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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Gobierno del estado invirtió más de 600 millones 
de pesos para el ciclo escolar 2019-2020, informó 
el gobernador Omar Fayad durante el inicio de 
clases en las instalaciones de la Escuela Secun-
daria Técnica No. 1 de Pachuca, donde realizó la 
entrega simbólica de 600 mil paquetes escolares.

Fayad Meneses expresó que como parte del 
compromiso con la niñez y la juventud hidalguen-
ses para que desarrollen su potencial y contri-
buyan a construir una mejor sociedad, se invir-
tieron 600 millones de pesos para este ciclo es-
colar, lo que representa un ahorro para padres 

Aplican 600 mdp en  alumnos
El gobernador Omar Fayad entregó material 
educativo en benefi cio de la economía familiar 

Incrementar el ingreso y permanencia en la escuela de estudiantes, es la fi nalidad.

y madres de familia de entre 470 a mil 100 pe-
sos por alumno.

“Para que ningún joven se quede sin la posibi-
lidad de acudir a clases y sus papás ahorren dine-
ro, en este ciclo escolar 2019-2020 estamos entre-
gando útiles, libros y uniformes gratuitos a alum-
nos de nivel secundaria”, informó.

Luego de la entrega simbólica del material edu-
cativo a alumnos del kínder Coyoxahutli, Educa-
ción Especial CAM No. 3, Escuela General Car-
los Rovirosa y la propia Escuela Secundaria Téc-
nica 1, el mandatario dijo que se entregaron más 
de 600 mil paquetes de útiles, mobiliario y ma-
terial para rehabilitación de planteles. 
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“De algunas de las propuestas nos han pedido al IEEH una opinión res-
pecto a las cuestiones técnicas que el Instituto tiene”: Uriel Lugo Huerta.

Por Arenalde/Ávila/Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En respuesta al reportaje que publicó este me-
dio el día lunes, actores de la vida política, así 
como ciudadanos de a pie, externaron su opi-
nión respecto a las expectativas que se han ge-
nerado en torno a la Reforma Político-Electo-
ral del estado; a continuación se presentan ca-
da una de ellas.

Por el seguimiento que se le ha dado por par-
te del Instituto Estatal Electoral a la labor de la 
Comisión Permanente de Legislación y Pun-
tos Constitucionales de la sexagésima cuar-
ta legislatura local, todo parece indicar que la 
Reforma Electoral será aprobada en tiempo y 
forma, de acuerdo a los tiempos establecidos 
en la legislación en la materia.

Así lo dio a conocer el secretario general del 
IEEH, Uriel Lugo Huerta, quien manifestó que, 
de acuerdo a la disposición que han mostrado 
en los temas planteados por los diferentes ac-
tores, tanto partidos políticos como los dipu-
tados locales de los diferentes grupos legisla-
tivos, cabe la posibilidad de que antes del 15 de 
septiembre o bien a más tardar en esa fecha, 
ya se haya logrado la aprobación. ESPECIAL 6-7

Aprobación de 
reforma, a su 
debido tiempo

Presentan Fiesta Grande de la Danza 
▪  Autoridades de Tizayuca presentaron el Festival Internacional de Danza Folklórica Dangonhei, el cual se 
llevará a cabo los días 30, 31 de agosto y 1 de septiembre. Se podrá disfrutar de una muestra artesanal y 
gastronómica, y ver a compañías de baile locales, nacionales e internacionales. FOTO: ESPECIAL

Abre Politécnica 
de Pachuca 
nuevas carreras  
▪  La Universidad Politécnica de 
Pachuca abrirá en septiembre la 
Ingeniería en Sistemas y 
Tecnologías Industriales, así 
como la maestría en Finanzas y 
Gestión, carreras que están 
consideradas como una 
necesidad de los empleadores 
del estado, lo que garantiza 
opciones de empleo para los 
egresados. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

AVALAN CONVOCATORIA 
PARA CONSEJEROS
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Integrantes del pleno del IEEH aprobaron la convo-
catoria para la elección de hombres y mujeres que 
conformarán los consejos municipales para el peri-
odo de elección de presidentes municipales 2019-
2020.
En primera sesión ordinaria del mes en curso fue 

El alcalde de Tulancingo, Fernando Pérez Rodríguez, 
entregó la techumbre de la escuela primaria Lázaro 

Cárdenas, en Jaltepec. MUNICIPIOS 9

Escuela 
estrena 

techumbre 

Para nosotros 
como instancia 

electoral, los 
aspectos de 

mayor interés 
son los que 

tienen que ver 
con las reglas 
de operación”

Francisco 
Martínez

Consejero del 
IEEH

presentado el acuerdo propues-
to por la Comisión Permanente 
de Organización Electoral, medi-
ante el cual fue aprobada por 
unanimidad de votos la convoca-
toria dirigida a la ciudadanía in-
teresada en ocupar los cargos de 
consejeras o consejeros munici-
pales para el proceso electoral 
de alcaldes del 2020.um. 
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3
consejeros

▪ propietarios 
con sus respec-
tivos suplentes 
son los que se 

elegirán 

Feliz por 
ser felino

El defensa mexicano 
Diego Reyes se dijo 
comprometido del 

reto que representa 
el formar parte de los 

Tigres de la UANL. 
Mexsport

‘Respeto a 
embajador 

de EU’  
El presidente de Méxi-

co solicitó al embajador 
de EU que su país no 

promueva la xenofobia. 
Notimex
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Abastecerán 
de agua limpia
a Cuautepec

PorSocorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Para que la comunidad de Santa María Nativitas 
cuente con agua limpia y  evitar la contaminación 
del vital líquido por diésel y gasolina en el muni-
cipio de Cuautepec, la Secretaría de Obras Públi-
cas y Ordenamiento Territorial del Estado dio a 
conocer que se llevará a cabo la construcción del 
pozo en tres etapas que consisten en la perfora-
ción, el equipamiento y una línea de conducción.

José Ventura Meneses Arrieta, titular de la Se-
cretaría de Obras Públicas, refi rió que se estarán 
iniciando los trabajos para dos líneas de conduc-
ción de agua potable por la relocalización de la 
perforación del pozo, las cuales se encuentra en 
proceso de licitación pública a nivel nacional y se 
espera que los fallos estén durante esta semana.

La primera obra consiste en la perforación de 
un pozo de agua potable a más de 200 metros de 
profundidad, donde se permitirá extraer el líqui-
do y que no esté contaminado con algún produc-

La primera obra consiste en la 
perforación de un pozo de agua 
potable a más de 200 metros

Los trabajos de  supervisión se hacen constantemente.

En tres etapas se realizará la construcción del pozo para 
abastecer de agua limpia a Cuautepec.

Son retirados de 
los puentes dos 
espectaculares
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

La dirección de Protección Civil del municipio 
de Pachuca realizó el retiro de dos espectacula-
res de puentes peatonales, que ponían en riesgo 
la integridad de la población, especialmente an-
te la presencia de fuertes vientos y lluvia como 
la que se ha reportado durante los últimos días.

El titular del área, Hugo León Cruz, infor-
mo que, tras llevar a cabo las supervisiones 
a los anuncios espectaculares, se detectaron 
dos que por falta de mantenimiento presen-
taban riesgo de caerse, por lo que se solicitó 
a los particulares llevar a cabo el retiro de los 
mismos, los cuales estaban ubicados en los 
puentes peatonales de San Antonio y el bu-
levar Everardo Márquez.

Los trabajos de supervisión a estas estruc-
turas se llevan a cabo constantemente, espe-
cialmente cuando se tienen presencia de fuer-
tes vientos, para verifi car su estado físico des-
de la base hasta la estructura.

Para ello, se solicita a los responsables que 
muestren la documentación ofi cial que acredi-
ta tanto la propiedad, la póliza de seguro, como 
la memoria de cálculo, archivo donde se inclu-
yen todas las especifi caciones de la estructura 
presentada por un director de obra responsa-
ble, donde se detalla el material y cómo está 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El gobernador, Omar Fayad, presidió el arranque 
del ciclo escolar 2019-2020 en las instalaciones 
de la Escuela Secundaria Técnica No. 1 de Pachu-
ca, donde realizó la entrega simbólica de 600 mil 
paquetes escolares.

Fayad expresó que, como parte del compro-
miso con la niñez y la juventud hidalguenses pa-
ra que desarrollen su potencial y contribuyan a 
construir una mejor sociedad, se invirtieron 600 
millones de pesos para este ciclo escolar, lo que 
representa un ahorro para padres y madres de 
familia de entre 470 a mil 100 pesos por alumno.

“Para que ningún joven se quede sin la posibi-
lidad de acudir a clases y sus papás ahorren dine-
ro, en este ciclo escolar 2019-2020 estamos entre-

Apoya Gobierno 
con 600 mdp al 
regreso a clases
Omar Fayad indicó que para este ciclo, las becas 
Miguel Hidalgo serán entregadas a más de 14 mil 
500 alumnos de educación superior

Fayad dijo que se entregaron paquetes de útiles, mobiliario y material para la rehabilitación de planteles, a más de 2 
mil 313 escuelas en todo Hidalgo.

gando útiles, libros y uniformes gratuitos a alum-
nos de nivel secundaria”, afi rmó.

Luego de la entrega simbólica del material edu-
cativo a alumnos del kínder Coyoxahutli, Educa-
ción Especial CAM No. 3, Escuela General Car-
los Rovirosa y la propia Escuela Secundaria Téc-
nica 1, Fayad dijo que se entregaron paquetes de 
útiles, mobiliario y material para la rehabilita-
ción de planteles, a más de 2 mil 313 escuelas en 
todo Hidalgo.

Además, refi rió la entrega de los libros de tex-
to para estudiantes de educación media superior, 
que abarca a más de 68 mil estudiantes, así como 
el otorgamiento de más de 5 mil tabletas digita-
les para Telebachillerato Comunitario.

También entregó Aulas Digitales a los Subsis-
temas Estatales de Educación Media Superior, 
“no únicamente estamos entregando útiles, li-

bros y uniformes, sino también herramientas in-
novadoras para elevar la educación de nuestros 
estudiantes”.

Y añadió que “con la entrega de útiles escola-
res, el gobierno de Hidalgo evita que las familias 
hagan uso de sus recursos para iniciar el ciclo es-
colar. Queremos que ese dinero que se ahorran 
lo destinen para satisfacer necesidades como la 
alimentación y el cuidado de la salud”.

Indicó que para este ciclo, las becas Miguel 
Hidalgo serán entregadas a más de 14 mil 500 
alumnos de instituciones de educación superior.

Por su parte, el secretario de Educación Públi-
ca de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, dijo que 
este día en 8 mil 187 centros educativos de edu-

to como diésel y gasolinas.
“La segunda consiste en el equipamiento de 

este pozo que se espera surta cerca de 30 litros 
por segundo”, comentó el secretario, mientras 
que la tercera etapa será la integración de la línea 
de conducción hasta un tanque donde se pueda 
regularizar el agua y llevarlo a todas las colonias 
de santa María Nativitas en Cuautepec. 

El año pasado, los habitantes de Cuautepec de 
Hinojosa dieron a conocer los problemas de con-
taminación del agua potable, así como los pro-
blemas de abasto por parte del municipio me-
diante pipas.

Señalaron que las condiciones en las que re-
cibían el agua a sus domicilios eran críticas de-
bido al nivel de contaminación que presentaba, 
ya que estaba contaminada con combustible, lo 
que provocó enfermedades en la piel, así como 
infecciones en los ojos.

La Copriseh dio a conocer a fi nales del 2018 que 
el agua registraba la presencia de coliformes feca-
les y totales en el agua del pozo Guadalupe Victo-
ria, que principalmente surte del líquido a las co-
munidades de San Juan Hueyapan, Santa María 
Asunción y Guadalupe Victoria, en Cuautepec.

conformado.
De acuerdo con el di-

rector de PC, es necesa-
rio que se dé un mante-
nimiento y una super-
visión constante para 
evitar cualquier tipo 
de accidente y, en caso 
de detectar alguna ano-
malía, se les solicita a los 
particulares hacer la re-
paración correspondien-
te o el retiro.

En la capital del esta-
do los vientos medios han alcanzado una veloci-
dad de 10 a 20 kilómetros por hora, mientras que 
los máximos superan los 38 kph, sin embargo en 
zonas como el Valle del Mezquital y Tulancingo 
han alcanzado los 40 kph.

Además de las supervisiones a los espectacu-
lares por la presencia de lluvia, los elementos de  
Protección Civil llevan a cabo un monitoreo de 
los drenes pluviales.

Conquista hidalguense ‘Gran Premio’
▪  El hidalguense, Carlos Elías Hernández Bautista, hizo historia tras lograr 
el tercer lugar del Campeonato Aragón Contrarreloj “Gran Premio Fiestas 

de San Agustín”, que tuvo lugar el 25 de agosto en Tarazona, Zaragoza, 
España. Hernández Bautista, quien corrió con el equipo Fundación Lintxu, 

cronometró un tiempo de 28:11 minutos dentro de la categoría junior 
varonil. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

SE BRINDA BENEFICIO 
A ESCUELAS CON UN
PROGRAMA ESTATAL
Por Redacción

Cuautepec.- En el marco del regreso a clases, 
el municipio será benefi ciado con la entrega de 
10 mil 500 paquetes de útiles escolares en 92 
instituciones educativas, dentro del programa 
estatal "En Hidalgo Apoyamos tu Educación", 
que el gobierno de Omar Fayad ejecuta.

En ese tenor, la alcaldesa, Haydeé García 
Acosta, y el director General del Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud Hidalgo, 
Abraham Rublúo Parra, quien funge como 
enlace estatal con Cuautepec, acudieron este 
lunes a dos planteles donde entregaron 861 
paquetes de útiles escolares, para iniciar el 
programa simbólicamente. 

La primera entrega correspondió a 235 
alumnos de la escuela primaria "Benito 
Juárez", en la comunidad de Tepantitla. 

Posteriormente, autoridades municipales y 
estatales se dirigieron a la escuela secundaria 
Técnica Número 28, donde entregaron 626 
paquetes más. 

La fi nalidad es que las familias 
salvaguarden su economía en la cuesta que 
signifi ca el regreso clases, e inviertan en 
alimentación y el cuidado de la salud.

cación básica y media superior en Hidalgo don-
de se encuentran inscritos más de 671 mil alum-
nos de todo el estado, todos contarán oportuna-
mente con el material y apoyos necesarios para 
cumplir sus metas.

Al respecto, Luis Enrique Morales Acosta, se-
cretario general de la Sección XV del SNTE dijo 
que este material es parte del derecho que tiene ca-
da estudiante a la educación y en la que los maes-
tros son los grandes aliados para cumplir esa meta.

A nombre de los alumnos de la Técnica 1, la 
alumna Mía Juliette Aldana Bustamante asegu-
ró que es compromiso de su generación corres-
ponder con esfuerzo y dedicación a las diferentes 
estrategias que se llevan a cabo para este sector.

Colonias

Las siguientes son las 
colonias más propensas 
a anegamientos:

▪ Real de la Plata

▪ Tezontle

▪ Valles del Palmar

▪ El bulevar G. Bonfi l

▪ Las Fuentes
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sido testigos de los trabajos de 
rescate y recuperación de usos y 
costumbres en la producción de 
algunos de los 59 maíces autén-
ticamente mexicanos, así como 
ser reconocidos como población 
indígena, dada su condición de 
pueblos originarios.

En el recorrido que realiza-
ron los campesinos con los le-
gisladores, mostraron las dis-
tintas variedades de maíz que 
cultivan en esa región del esta-
do y que son variedades tanto 
de granos como de mazorca, en 
colores rojo, pinto, negro, ama-
rillo y palomero, que se preten-
de sean mezclados con varieda-
des provenientes de otras regio-
nes o naciones.

Al respecto, Santiago Bautista Hernández, quien 
encabeza la organización que busca la preserva-

Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Integrantes del pleno del IEEH 
aprobaron la convocatoria para 
la elección de hombres y muje-
res que conformarán los conse-
jos municipales para el periodo 
de elección de presidentes mu-
nicipales 2019-2020.

En primera sesión ordinaria 
del mes en curso fue presenta-
do el acuerdo propuesto por la 
Comisión Permanente de Orga-
nización Electoral, mediante el 
cual fue aprobada por unanimi-
dad de votos la convocatoria di-
rigida a la ciudadanía interesada 
en ocupar los cargos de consejeras o consejeros 
municipales para el proceso electoral de alcal-
des del 2020.

De acuerdo con la presidenta del organismo 
electoral local, Guillermina Vázquez Benítez, se 
trata de elegir a tres consejeros propietarios con 
sus respectivos suplentes, y por primera vez se 
probará en este proceso la integración paritaria 
de estos organismos, lo cual se ha trabajado pa-
ra que la paridad sea aplicada en caso de darse 
alguna sustitución.

“Vamos a probar la integración paritaria ya 
que en el proceso electoral pasado establecimos 
en el propios acuerdo que debería haber una in-
tegración paritaria, y hoy estamos obligándonos 
en hacerla con un 50 por ciento de hombres y el 
otro 50 por ciento de mujeres, y previendo tam-
bién que en este procedimiento pueda haber sus-
tituciones y pueda prevalecer el criterio de pa-
ridad”, dijo.

De igual manera, informó que para la selec-
ción de integrantes de las representaciones mu-
nicipales del IEEH, se tiene prevista la entrevis-
ta a más de mil aspirantes, ya que todo depende 
del interés que se tenga por parte de los ciudada-
nos en cada una de las demarcaciones que con-
forman la entidad.

“Ojalá que tengamos muchas solicitudes, y 
atendiendo este procedimiento pues los conse-

Aprueba IEEH 
la convocatoria
para consejeros
El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprobó 
la convocatoria para elegir de forma paritaria a 
consejeros municipales para la elección 2020

La presidenta del IEEH,  Guillermina Vázquez, explicó 
que se trata de elegir a tres consejeros propietarios.

El IEEH explicó que en los primeros días de enero del 2020 se tendrá que celebrar la instalación de los 84 consejos.

jeros estarán atendiendo en al menos dos meses 
las entrevistas para poder hacer la integración de 
los consejos con las y los ciudadanos que sean los 
idóneos para los cargos. De acuerdo a la ley, las 
entrevistas deberán terminar en noviembre para 
que en diciembre se hagan los nombramientos”.  

En los primeros días de enero del próximo 
año se tendrá que celebrar la instalación de los 
84 consejos, los cuales en seguida tendrán que 
ser capacitados.

Coordinación   
del PREP
En la misma sesión se aprobó el acuerdo para 
que se designe a la instancia que se encargará 
de coordinar el PREP (Programa de Resultados 
Electorales Preliminares) en el estado. 
Jaime Arenalde

Implementan
operativo en
las escuelas

Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con el propósito de garanti-
zar la seguridad de la pobla-
ción que ayer regresó a cla-
ses, el ayuntamiento de Pa-
chuca, a través de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Trán-
sito y Vialidad, implementó 
un operativo especial de vi-
gilancia en las inmediaciones 
de centros educativos.

Bajo el lema de Escuela Se-
gura, personal de Seguridad 
inició labores de vigilancia y 
resguardo en las escuelas a fin 
de que el regreso a clases se 
diera sin incidente alguno, y se informó que 
estas medidas serán prácticamente perma-
nentes a lo largo del periodo escolar.

De acuerdo con los primeros reportes de 
los agentes que participaron en estas accio-
nes, hasta después del ingreso a las escuelas 
no se tenía reporte de incidente alguno, y die-
ron a conocer que a la salida del primer día de 
clases y en los subsecuentes se mantendrán 
las medidas de vigilancia.

Taller de protección civil 
Personal de Protección Civil de Pachuca ce-
lebró el Taller de Sistemas de Clasificación de 
Triage, que tuvo como propósito fortalecer ac-
ciones relacionadas con la atención a la ciu-
dadanía en casos de emergencias y desastres.

Los rescatistas realizaron simulacros de 
atención y traslado de lesionados masivos, con 
la finalidad de establecer los métodos adecua-
dos de los diferentes sistemas de clasificación 
de Triage, que es un método de selección y cla-
sificación de pacientes empleados en la me-
dicina de emergencias y desastres tanto na-
turales como provocados por el ser humano.

De igual manera se dio a conocer que este 
sistema se aplica en situaciones de demanda 
masiva, atención de múltiples víctimas o de-
sastres, por lo que se privilegia a la víctima con 
mayores posibilidades de supervivencia, se-
gún gravedad y la disponibilidad de recurso 
con que se cuenta en esos momentos, ya que 
de acuerdo con estadísticas, la vida de las per-
sonas afectadas depende en muchas ocasio-
nes de la atención que se pe preste en los pri-
meros minutos.

Los simulacros se realizaron en las inme-
diaciones del Parque del Maestro, donde se 
utilizaron equipos de primeros auxilios.

Hasta después del ingreso a las escuelas no se tenía 
reporte de incidente alguno.

Sharon Montiel señaló que la fortaleza del PESH son 
todas aquellas personas que han confiado en ellos.

Ricardo Baptista reiteró el compromiso de seguir con el 
apoyo a los pueblos originarios. 

Feliz regreso a 
clases a niñas, 

niños y jóvenes 
que vuelven a 

las aulas
Yolanda 

Tellería Beltrán
Presidenta 
municipal 
Pachuca 

Militancia, la
fortaleza del
PESH: Montiel
Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
El Partido Encuentro Social 
Hidalgo es un instituto políti-
co abierto para escuchar a la 
militancia, afirmó la dirigen-
te estatal de este organismo, 
Sharon Montiel, quien seña-
ló que la fortaleza del PESH 
son todas aquellas personas 
que han confiado en ellos y 
que han colaborado para man-
tenerse como fuerza política 
en la entidad.

Luego de encabezar los tra-
bajos de toma de protesta de 
los integrantes de su partido 
en el municipio de Atotonil-
co el Grande, Montiel desta-
có la importancia que repre-
senta para las agrupaciones políticas el estar 
cerca, atender y dar resultados a las deman-
das de quienes son parte su militancia, ya que, 
dijo, son los que trabajan en favor de los insti-
tutos políticos a los que pertenecen.

“Es por eso que nosotros consideramos que 
la verdadera fortaleza del PESH está en su mi-
litancia, mujeres y hombres que han confia-
do en nosotros; nuestros valores y principios 
son inamovibles y vamos a difundirlos en to-
dos los rincones del estado, para que esta gran 
familia siga creciendo”.

Dio a conocer que desde que tomó pose-
sión del cargo mantiene sus giras de trabajo 
en toda la entidad, acompañada de integran-
tes del Comité Directivo Estatal, a fin de es-
cuchar a la militancia y continuar con la re-
novación de los comités municipales en los 
84 municipios, ya que ese es uno de sus com-
promisos a concretar antes de iniciar el pro-
ceso electoral del 2020.

Informó que en Atotonilco el Grande que-
daron al frente de la representación local del 
PESH Luis Manuel Gómez Ballesteros, Anto-
nio Gress Luna y Miguel Ángel García, quie-
nes rindieron protesta como presidente, se-
cretario general y secretario de Organización 
del Comité Municipal, respectivamente, y ex-
presaron su convicción para servir a la ciuda-
danía y proyectar las bases e ideología de En-
cuentro Social Hidalgo en esa demarcación.

“El PESH es un partido que está obligado a 
mantener un contacto cercano a las familias 
de Atotonilco, escucharlos y mantener su con-
fianza”, mencionó Gómez Ballesteros.

“Hidalgo es un partido abierto para escu-
char a la militancia y por eso los incito a que 
juntos construyan una agenda partidista que 
vele por las causas de las y los hidalguenses, 
no solamente de ese municipio, sino de los 84 
que conforman a la entidad, por donde con-
tinuaremos con estas visitas a lo largo y an-
cho del territorio hidalguense”, les dijo Sha-
ron Montiel.Método de  

selección
El Triage es un método de selección y 
clasificación de pacientes, empleado en la 
medicina de emergencias y desastres. En 
situaciones de demanda masiva, atención de 
múltiples víctimas o desastre, se privilegia 
a la víctima con mayores posibilidades 
de supervivencia, según gravedad y la 
disponibilidad de recurso. 
Jaime Arenalde

Apoyan diputados
rescate del maíz
criollo en Hidalgo
Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Como parte de las acciones de apoyo e impulso 
a una mayor participación de los habitantes de 
las comunidades y pueblos indígenas en el esta-
do, diputados locales fueron testigos de las acti-
vidades culturales de rescate del maíz criollo en 
la localidad de San Juan Bautista, en Tezonte-
pec de Aldama.

Los diputados del grupo legislativo de More-
na, encabezados por el presidente de la Junta de 
Gobierno de la sexagésima cuarta legislatura lo-
cal, Ricardo Baptista González, afirmaron haber 

ción de las diferentes variedades de maíz de la re-
gión, señaló que este programa de rescate de las 
variedades de maíz originarias de México se rea-
liza de manera tradicional, ya que los cultivos se 
enfocan al mercado de productos orgánicos y se 
lleva a cabo de manera sustentable, es decir, con 
óptimo aprovechamiento de los recursos y sin de-
trimento del suelo o la flora y fauna de la región.

“La finalidad de estos trabajos, además de la 
sustentabilidad y el manejo de métodos tradi-
cionales, es buscar que las variedades se adap-
ten al suelo y clima del estado de Hidalgo, para 
que así se conviertan en una opción para el cam-
po de la entidad”.

Cabe mencionar que los campesinos solici-
taron a los legisladores continuar con el respal-
do a este proyecto de investigación y rescate de 
las costumbres ancestrales de sus cultivos, por 
lo que en respuesta, Baptista González reiteró el 
compromiso de seguir con el apoyo y lograr que 
los habitantes de esta zona sean considerados en 
el Catálogo de Pueblos Indígenas de la entidad.

Hoy estamos 
obligándonos 
en hacerla con 
un 50 por cien-
to de hombres 

y el otro 50 
por ciento de 

mujeres
Guillermina 

Vázquez 
Benítez

Titular IEEH

Seguridad Pública de Pachuca 
inició labores de vigilancia 

El fortaleci-
miento de las 
estructuras 
municipales 

obedece a 
las metas 

planteadas de 
registrar can-
didatos en los 
84 municipios 

para la elección 
del 2020
Sharon 
Montiel

Dirigente PESH

Para el progra-
ma de rescate 
se apoyan de 
técnicos y so-
ciólogos de la 
Asociación Ci-

vil Empecemos 
México, con 

especialistas 
egresados de 
la Universidad 

de Chapingo
Ricardo 

Baptista
Pdte. Junta de 

Gobierno
Congreso
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El quemar 
libros y útiles 

escolares 
realmente es 
reprobable, 

pero los inci-
dentes son mí-
nimos, hemos 

estado atentos 
en todas las 

escuelas”.
Atilano 

Rodríguez 
Pérez

Titular SEPH

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El secretario de Educación Pública de Hidalgo, 
Atilano Rodríguez Pérez, reprobó el robo y van-
dalismo en escuelas públicas, como el ocurrido 
hace una semana en Pachuca con la quema de li-
bros, señalando que en todo el estado contabili-
zan menos de 30 incidentes de hurtos, los cuales 
no afectan el regreso a clases de los estudiantes 
pues hay un seguro contra robos, mientras que 
los útiles y libros son repuestos.

Dijo que esta situación es mínima, al señalar 
el incidente que hubo en Pachuca, “es lamentable 
y reprobable, por todas las acciones, están aten-
tando contra una gran inversión, que es la inver-
sión de la educación”.

“El quemar libros y útiles escolares realmente 
es reprobable, pero los incidentes son mínimos, 

Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez/ Síntesis

 
La tarde de este lunes, en el bulevar Nuevo 
Hidalgo de Pachuca se registró un fuerte ac-
cidente a la altura del Fraccionamiento Real 
de la Plata, en el cual resultaron lesionadas 
una menor de edad, una mujer y dos hombres, 
quienes fueron embestidos por un camión de 
pasajeros de la empresa ODT.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hi-
dalgo reportó que al C5i, mediante una llama-
da al número de emergencias 911, se reportó el 
hecho de tránsito entre un autobús de la línea 
ODT y una camioneta de color negro.

La SSPH informó que la persona que re-
portó el accidente notificó que existen perso-
nas lesionadas, incidente que fue confirmado 
mediante videovigilancia de la estrategia Hi-
dalgo Seguro.

Testigo presencial, el reportero observó que 
el conductor de una camioneta Mitsubishi de 
color negro, maniobró de forma precipitada 
para tratar de ingresar a la gasolinera o al Oxxo 
de Real de la Plata, quizá porque se estaba pa-
sando del sitio, pero no observó que detrás de 
su unidad venía un autobús de la línea ODT.

Con la maniobra que hizo el conductor de 
la camioneta para tratar de meterse a la gaso-
linera o al Oxxo, se le cerró a la unidad de la lí-
nea ODT con número económico 6254 y pla-
cas 283JW1, que por la velocidad que llevaba, 
aunque dio un frenazo, se estampó de lleno 
con la camioneta Mitsubishi por un costado, 
arrastrando y prensando a la camioneta contra 
un poste de luz que se quebró, lo que dejó sin 
luz a parte del fraccionamiento Juan C. Doria.

De inmediato se dio el reporte al número 
de emergencias 911, mientras varias personas 
que estaban en la parada más cercana se acer-
caron corriendo a la camioneta y un hombre 
sacó de la misma a una menor de aproxima-
damente 3 años, mientras que por el impac-
to, otra mujer salió proyectada de la camione-
ta y quedó inconsciente sobre el pavimento.

Tras recobrarse del golpe, los pasajeros de 
la unidad ODT empezaron a descender del au-
tobús a través de las ventanas y cristales rotos, 
ayudados por las personas que estaban en el 
paradero y por varios conductores.

Oficiales estatales acordonaron el área y pe-
ritos de la policía municipal de Pachuca levan-
taron el reporte del accidente.

hemos estado atentos en todas 
las escuelas, los planteles cuen-
tan con un seguro que garanti-
za la reposición”.

Estableció que si se habla de 
un volumen de escuelas de edu-
cación básica, que son cerca de 7 
mil planteles, las incidencias de 
ese tipo de delincuencia hacia los 
colegios son menores, “entran, 
se llevan el equipo de cómputo, 
básicamente sobre eso”.

En cuanto a los actos vandá-
licos contra los útiles y libros, 
apuntó que se tiene un stock y 
ya el día de mañana se estará en-
tregando y reponiendo el mate-
rial educativo a la escuela afec-
tada, además de que se levantó una denuncia an-

te la instancia correspondiente.
Indicó que en Huejutla, Pachuca, la región del 

Altiplano y en diversos municipios se han pre-
sentado estos sucesos, pero en ningún munici-
pio se tiene alguna alta incidencia.

Descartó que estos afecten el regreso de los 
alumnos en los planteles donde se registraron, 
ya que están trabajando las escuelas y más de 700 
mil alumnos ya están en sus aulas recibiendo úti-
les escolares, libros de texto y los uniformes, hay 
presencia de toda la secretaría y toda la estruc-
tura del gobierno del estado.

Rodríguez Pérez aseguró que se ha pedido per-
manentemente que se refuerce la vigilancia en 
las escuelas y se tiene una estrecha coordinación, 
principalmente con los padres de familia que es-
tán cerca de las escuelas y la autoridad munici-
pal, “sí existe esa coordinación, evitan en lo po-
sible este tipo de actos”. 

Lamenta SEPH
vandalismo en
las escuelas 
 Atilano Rodríguez reprobó el robo y vandalismo 
en escuelas públicas, aunque indicó que en todo 
el estado contabilizan menos de 30 incidentes

Resultaron lesionadas una menor de edad, una mu-
jer y dos hombres.

Rodríguez Pérez descartó que estos actos afecten el re-
greso de los alumnos en los planteles.

Se lleva a cabo en todo el país la Semana de Sensibiliza-
ción en Cáncer de Cuello Uterino 2019.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
La directora de Salud de Tizayuca, Xaxiry Ho-
selyn Hernández Ortiz, presentó el Festival 
Internacional de Danza Folklórica Dangon-
hei “Fiesta Grande de la Danza 2019”.

Este evento, dijo, tiene como objetivo 
coadyuvar a la difusión y fomentar la conso-
lidación de la tradición folklórica como fuente 
de identidad regional para la oferta de atrac-
tivos turísticos en el municipio de Tizayuca.

Informó que el evento se llevará a cabo los 
días 30, 31 de agosto y 1 de septiembre, donde 
los visitantes podrán disfrutar de una mues-
tra artesanal y gastronómica, además de ver 
la actuación de compañías de baile locales, na-
cionales e internacionales.

Salvador Vargas Acosta, secretario munici-
pal de Tizayuca, enfatizó que este evento pre-
tende agrupar diferentes actividades artísti-
cas con el dinamismo de poder intercambiar 
conocimientos de diferentes países.  

Por su parte, la regidora Karina Goden Ri-
vero, informó que habrá expositores de Ma-
rruecos, Etiopia, Chile, Ecuador, Japón, Gha-
na, Perú, África, Cuba, Pakistán, Arabia Sau-
dita y México. 

Wenseslao Chávez García y Juan Carlos 
González Martínez, organizadores del even-
to, invitaron a las actividades programadas.

Presentan
Fiesta Grande 
de la Danza

Se registra un 
accidente en el 
Nuevo Hidalgo

Sensibilizan
en cáncer de
cuello uterino

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidal-
go informó que el cáncer de cue-
llo uterino es la segunda causa 
de muerte por cáncer entre las 
mujeres, por lo cual del 26 al 31 
de agosto se lleva a cabo en to-
do el país la Semana de Sensi-
bilización en Cáncer de Cuello 
Uterino 2019.

La campaña “El Cáncer de 
Cuello Uterino #QueVivanMás 
#CuídateYRevísate” tiene como objetivo primor-
dial recordar que este padecimiento es la segun-
da causa de mortalidad por cáncer en las muje-
res mexicanas y por ello, destacar la importan-
cia de prevenir estos fallecimientos al identificar 
a tiempo esta enfermedad.

Entre las recomendaciones de prevención o 
detección de este tipo de cáncer, la coordinado-
ra Estatal del Programa de Cáncer en la Mujer 
de la SSH, Kenia Jazmín García Perusquía, seña-
ló que es necesario incrementar la corresponsa-
bilidad de mujeres y hombres en la lucha contra 
esta enfermedad.

Dijo que es importante fomentar la respon-
sabilidad del autocuidado, en donde toda mujer 
debe realizarse una prueba. 

“De acuerdo al grupo de edad, esto se hace me-
diante el estudio de Papanicolaou a mujeres de 25 
a 34 años de edad y la prueba de Virus del Papilo-
ma Humano (VPH) a las de 35 a 64 años de edad”.

Indicó que se pretende lograr un incremen-

HIDALGUENSES
DOMINAN LA FINAL
DEL NACIONAL MTB
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Ciclistas hidalguenses lograron 12 preseas 
en la final de la Sexta Copa Nacional MTB 
2019, que se realizó el 24 y 25 de agosto en la 
pista Los Balcones, en Tenancingo, Estado de 
México. 

Las primeras preseas cayeron gracias 
a la gran actuación de los ciclistas de las 
categorías infantiles; Valeria Herrera y Valeria 
Domínguez hicieron el 1-2 en la infantil B 
femenil mientras que en la rama varonil, Jeen 
Carlo Celaya e Iker Herrera se hicieron del oro 
y la plata.

En la infantil A Regina Herrera se colgó la 
medalla de plata, Regina Domínguez obtuvo 
el bronce en la infantil AA, por su parte Noé 
Benítez se coronó campeón de la infantil C.

Moisés Cabañas llegó en primer 
lugar seguido de Maximiliano Serrano 
para quedarse con el oro y la plata, 
respectivamente, de la categoría juvenil A. 
Jesús Sánchez se quedó con la plata de la 
juvenil B; en la juvenil A participó Harumi 
Celaya quien quedó en el cuarto peldaño. 

En la sub 23 Luis Fernando Escárcega sumó 
una plata más mientras que Arturo Hernández 
y Daría del Carmen Hernández cruzaron la 
meta en cuarto lugar. 

Rafael Escárcega cerró la participación 
de los hidalguenses en la categoría expertos 
donde ocupó el tercer lugar.  

La semana pasada se reportó la quema de libros y otros actos vandálicos en escuelas de Pachuca. 

to en las coberturas de tamizaje a las mujeres, 
además de resaltar la relevancia de regresar por 
sus resultados, para en su caso, realizar otros es-
tudios que lleven a un diagnóstico y tratamien-
to oportuno. 

En caso de tener un resultado normal, esta 
misma prueba se debe realizar cada cinco años.

Aseguró que cuando la detección de casos ocu-
rre en etapas tempranas, el tratamiento en esta 
etapa es más efectivo y además que es gratuito 
en las instituciones de salud públicas, como SSH, 
IMSS, ISSSTE, Sedena, Pemex, Semar.

A lo anterior, la especialista añadió que es ne-
cesario promover estilos de vida saludables en el 
hogar como incrementar el consumo de frutas 
y verduras; disminuir el consumo de grasas de 
origen animal y grasas trans; hacer ejercicio 30 
minutos al día; llevar una sexualidad responsa-
ble que incluya el uso del condón masculino y fe-
menino, ya que reduce en 70 por ciento la trans-
misión del VPH; así como evitar el consumo de 
tabaco y de bebidas alcohólicas.

La SSH recordó que ocho de cada diez perso-
nas en algún momento de la vida se infectan por 
Virus de Papiloma Humano, pero solo en una de 
cada mil la infección persiste y puede convertir-
se en cáncer.

Las primeras preseas cayeron gracias a la gran ac-
tuación de los ciclistas de las categorías infantiles.

En conferencia  anunciaron el Festival Internacional 
de Danza Folklórica Dangonhei.

Quema de libros

El pasado 20 de agosto dos escuelas de Pachuca 
fueron víctimas de actos vandálicos, pues se 
reportó que hubo libros quemados, daños a los 
inmuebles y el robo de aparatos electrónicos.
Por Socrro Ávila

La campaña es “El Cáncer de Cuello 
Uterino #QueVivanMás 
#CuídateYRevísate”

8 
de cada

▪ diez perso-
nas en algún 

momento de la 
vida se infectan 
por Virus de Pa-
piloma Humano
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Mujeres y hombres distinguidos por perseverante curiosidad, 
habientes de audacia, poseedores de constancia, exploran, intuyen 
un nuevo mundo maravilloso, aunque otras veces rudos por lo que 
descubren en investigaciones realizadas en la vida de la especie 
humana, en el entorno natural y lo que acontece en el espacio 
sideral.

Los descubrimientos son obtenidos por razonamiento 
matemático, conjeturas basadas en la lógica, experimentos 
químicos, ensayos � sicos que enriquecen el avance cientí� co, 
contribuidores en el desarrollo tecnológico, describir 
magnitud de fenómenos naturales y resultados de estudios de 
fenómenos sociales. Además, alimentan saberes del mundo de 
la medicina, psicología para conocer males � sicos y mentales.

David Attenborough, periodista británico, es aportador de 
conocimientos que contribuyen en ámbito naturalista, considerado 
el pionero en la elaboración de fundamentados estudios referentes 
a sucesos naturales difundidos por el prestigioso medio de 
información BBC World Service. Medio informativo que tiene por 
misión “informar, educar y entretener” en las siguientes áreas: 
ciencia, salud, economía, tecnología y deportes”. Sobre el clima 
elaboró 9 documentales con el título “Cambio Climático: los 
hechos”. 

Attenborough, intranquilo por descubrimientos que acontecen 
en la naturaleza, vierte las siguientes palabras: “Mas o menos en 
los próximos 50 años todo se nos volverá en contra. No es solo el 
cambio climático, es la simple necesidad de lugares donde cultivar 
alimentos para esta enorme horda. O limitaremos el crecimiento 
de la población o el mundo natural lo hará por nosotros, y el mundo 
natural lo está haciendo por nosotros en este momento”. El cambio 
climático es fenómeno natural ocasionado por el hombre.

Cambio climático es cambio en el clima, calores intensos y 
fríos extremos, lluvias torrenciales, huracanes y sequías en 
otras partes; derretimiento de los glaciares y aumento de agua 
en los océanos. Fenómenos � sicos que trastornan la vida de 
seres vivos, algunos de ellos las extingue y otros las trasmuta 
para poder vivir.

Gobernantes e instituciones internacionales saben que si se 
aplican medidas efectivas para contrarrestar los efectos del cambio 
climático no se cumplirá la sentencia hecha por Attenborough: 
“puede sonar aterrador, pero la evidencia científi ca indica que, si 
no se toman acciones drásticas en los primeros 10 años, podemos 
enfrentarnos al daño irreversible del mundo natural y el colapso de 
nuestras sociedades”. Colapso que costará muchas vidas humanas, 
afectación a la fl ora y fauna.

En la misma línea de investigación se encuentra Michael Mann, 
sociólogo de la historia, su experiencia académica desempeñada 
en la Universidad de California sabe de lo que acontece en la 
sociedad ante la apatía de gobernantes de todo el mundo: “El 
discurso público se ha contaminado ya por décadas por 
la desinformación corporativa con fondos no solo con el 
cambio climático. Pero con una serie de amenazas de salud, 
ambientales y sociales. Las consecuencias para el planeta son 
sombrías”.

Muy temprano, el 
expresidente Vi-
cente Fox Quesada 
lo aprovechó para 
atacar al presidente 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. “Me 
huele a despido e in-
tuyo de donde vino la 
orden. Ánimo Carlos 
la lucha es por Méxi-
co, no por puestos ni 
dinero! Eres un gran 
ejemplo!!”, tuiteó.

Otro que vio mula y se le antojó viaje fue el ex-
presidente Felipe Calderón. “Es una gran pérdida, 
justo cuando se consolida un poder hegemónico 
que cuestiona la legitimidad de las voces diferen-
tes, desestima la crítica y nunca los contrapesos. 
Mucho éxito a @Carlos Loret”.

La alusión a AMLO se refería a una larga y an-
tigua cadena de enfrentamientos verbales entre 
el político tabasqueño y el conductor de noticias. 
En su punto más enconado, el 6 de diciembre de 
2012, López Obrador respondió a una alusión que 
lo responsabilizaba por protestas violentas contra 
el arranque del gobierno de Peña Nieto. Su tuit fue 
tajante: “Carlos Loret es un vulgar calumniador. Me 
acusa con una retahíla de mentiras. Decir la verdad 
no es violencia. Emilio serena a tus voceros”. Más 
recientemente, el ya presidente electo volvió a re-
ferirse en tono despectivo al periodista yucateco.

Para aclarar la posición ofi cial, el coordinador 
de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús 
Ramírez Cuevas, señaló un poco a destiempo: “El 
@GobiernoMX respeta el trabajo de los y las pe-
riodistas y defi ende la libertad de expresión. Por 
tanto, no censura, ni reconviene, ni pide el des-
pido o remoción de nadie en ningún medio. Afi r-
mar lo contrario es una noticia falsa”.

Pero donde unos vieron ataques a la libertad 
de expresión y censura, otros vieron una sali-
da necesaria. Llama la atención especialmente 
el virulento comentario de una excolaboradora 
de Loret, Martha Guzmán (que aún ostenta en 
Twitter el apodo que le puso Loret, @Pasadita): 
“Trataré de no sonar agresiva. Pero quiero ser lo 
más honesta posible. No es ningún mártir ni le 
están coartando su libertad de expresión. Obtie-
ne lo que se ha ganado por incongruente, vendi-
do, arrastrado y no menos misógino”. Y una an-
danada de comentarios en redes sociales le tun-
dió en los mismos términos.

Lo cierto es que la salida de Loret de Televisa 
se rumoraba desde que se dio su despido de Ra-
dio Centro, en diciembre de 2018. Y entonces no 
se mencionó la censura, sino simplemente la con-
veniencia comercial del medio. 

Porque la salida de un periodista (así sea uno im-
portante) o un director de medios que se da al ini-
cio de un sexenio no es censura ni imposición, sólo 
un ajuste necesario, un destino inevitable que to-
dos más tarde o más temprano cumplirán. Porque 
la verdadera censura la representan una veintena de 
periodistas asesinados en México cada año y cuyos 
crímenes quedan impunes. Y ahí los tuits escasean, 
pese a que ello es una verdadera tragedia mientras 
lo de Loret es sólo una anécdota.

Aquí en Pachuca, 
simple y llanamen-
te la marcha del 16 
de agosto, que ini-
ció en la Plaza Juá-
rez, ha sido la mejor 
en la historia del fe-
minismo hidalguen-
se. Se convocó por las 
redes sociales, ¿quién 
la inicio?, no impor-
ta, lo mejor es que nos 
fuimos sumando una 
a una.

No sólo ha sido la marcha más nutrida, sino 
que la dinámica que se dio de manera espontánea 
es un ejemplo de verdadera democracia, así es, 
el feminismo es eminentemente un movimien-
to democratizador. Primero nos concentramos 
a los pies del monumento a Benito Juárez, ahí 
se informó sobre los puntos a seguir, así la gen-
te supo exactamente lo que ocurriría.

Después nos ubicamos en el centro de la pla-
za donde se colocaron en el piso cartulinas con 
siluetas de mujeres para recordar a aquellas que 
fueron asesinadas por el hombre que prometió 
quererlas y cuidarlas o por algún conocido. Aquí 
es necesario refl exionar que si bien esta técnica 
de denuncia tuvo su impacto hace varios años, ya 
no lo tiene ahora, porque no logró cambiar nada.

Por otra parte, las pintas en el piso de la plaza 
resultaron ser algo muy similar a lo que pasó con 
el Ángel de la Independencia en Ciudad de Méxi-
co, que por cierto y si usted no lo sabe, unas 200 
mujeres que se dedican a la restauración propu-
sieron que no se repare el monumento hasta que 
los mexicanos dejen de matar, violar, hostigar y 
discriminar a las mexicanas, ¡eso sí sería libertad!

Posteriormente y en círculo se abrió el micró-
fono para quien quisiera expresar el motivo por 
el cual acudió al llamado, hablaron no sólo mu-
jeres, además hombres, niños y niñas. Entre dra-
mático y conmovedor escuchar a una pachuque-
ña de diez años que nunca se había manifestado 
y jamás había hablado por micrófono ante una 
multitud decir: ¡Estoy aquí porque tengo miedo, 
no quiero que me maten, quiero vivir!

No sé qué tanto le importe al gobierno de Omar 
Fayad, pero le informo que una ciudadana hidal-
guense menor de edad se siente insegura, y co-
mo ella muchas.

Luego empezó la diamantinada de manera muy 
festiva y la continuamos por las calles de la ciu-
dad. Consignas, cantos, cuando pasamos frente 
a La Villita, ahí sí retumbó la tierra. ¡Saquen sus 
rosarios de nuestros ovarios!, ¡Saquen sus doc-
trinas de nuestras vaginas!, siguió el coro has-
ta Hidarte.

Recorrimos Avenida Revolución, para ese pun-
to ya no parábamos en las boca calles esperando 
la luz verde y no entorpecer el tránsito, al con-
trario, lo paramos, como queremos parar al país 
, que nos vean y nos escuchen. ¡Estamos hartas 
de tanta violencia, estamos hartas de los femini-
cidios, de las violaciones y de los hostigamientos, 
esto tiene que terminar!

Seguimos por la Avenida, automovilistas que 
mostraban su apoyo a la marcha se llevaban gri-
tos de alegría y besos lanzados al aire, los que nos 
mentaban la madre, con mayor razón nos dete-
níamos y gritábamos más fuerte.

Lo mejor estaba por venir, al tomar Matamo-
ros y a punto de regresar a la Plaza Juárez, nos 
topamos con un grupo de motociclistas, de esos 
con chamarra imitación piel, brillitos y estope-
roles conviviendo por igual, calaveras pintadas 
en sus cubre bocas. Ellos empezaron a dilapidar 
gasolina haciendo rugir los motores amenazan-
do con echársenos encima. ¡Ninguna se movió!, 
el volumen de las consignas ¡hasta el cien!, segui-
mos gritando y para zanjar el asunto lanzamos ¡El 
que no brinque es macho, el que no brinque es ma-
cho! Todas brincamos, menos los motociclistas.

Terminamos felices en Plaza Juárez.
No vamos a parar, seguiremos haciendo mar-

chas y manifestaciones, por una sencilla razón: 
Nuestras ancestras lucharon por conseguir el de-
recho a votar y ser electas, mi generación por to-
dos los derechos que nos han sido escamoteados, 
las jóvenes feministas luchan por su vida y su in-
tegridad, esa es la enorme diferencia.

botellalmar2017@gmail.com

Hombre, 
naturaleza 
y cambio 
climático

Furia 
Mexicana ¡Popocatééépetl!
Hace apenas unas 
semanas escribí que 
sentía envidia de la 
revolución feminista que 
se está llevando a cabo 
en Chile iniciada por las 
jóvenes universitarias 
y de las enormes 
manifestaciones 
en Bilbao contra la 
violencia machista. 
Ahora la llamada “Furia 
Mexicana” es la envidia 
en varios países.

Y ahora le tocó a Loret. Y 
en su salida del espacio 
noticioso que le quedaba 
en Televisa ocasionó la 
verborrea especulativa 
que en su momento 
generó la salida de 
Jacobo Zabludovsky o 
Joaquín López Dóriga. 
Cada quien le dio la 
lectura que quiso y 
se sirvió de esto para 
atacar a quien creyó 
oportuno.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

botella al marmartha canseco gonzález

fe de ratasjosé javier reyes
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En 1979 un grupo de científi cos se re-
unieron en el Instituto Oceanográfi co de 
Woods Hole en Massachusetts, con el tí-
tulo del encuentro: “Grupo Ad Hoc sobre 
Dióxido de Carbono y clima” elaboraron 
el Informe Charney, documento que die-
ron por resultado de sus aportaciones so-
bre el cambio climático ocasionado por 
el dióxido de carbono. Además de los es-
tragos a la naturaleza, también afecta a la 
salud física y mental del hombre.

Felipe González, académico de la Uni-
versidad Católica de Chile, a través de la 
revista Nature Climate change a través 
del estudio realizado en las inmediacio-
nes del Río Bravo comprendido entre  Es-
tados Unidos y México donde el calor es 
más acentuado, escribió: “Durante un mes 
particularmente caluroso hay más suici-
dios y las personas tuitean sentimientos 
depresivos”, mal conocido por  solastal-
gia y es provocado por el “fenómeno que 
se caracteriza por un sentido de desola-
ción y pérdida similar a lo experimenta-
do por personas obligadas a migrar de su 

familia”. Afecta porque: “nuestros pro-
cesos fi siológicos están regulados por la 
naturaleza y el cambio climático genera 
perturbaciones, rompe nuestro equili-
brio con el entorno y se convierte en una 
importante fuente de estrés”. El medio 
natural infl uye en el estado anímico del 
ser humano y en el reino animal debido 
que es su hábitat.    

Ante estos hechos, los ciudadanos co-
munes y corrientes tenemos el compro-
miso moral de velar por la naturaleza pa-
ra conservarla, de esta manera el hom-
bre mismo garantiza su sobrevivencia; 
evitar la generación de bióxido de carbo-
no en quemar la basura, cuidar los man-
tos acuíferos, plantar y cuidar los árboles. 
O bien, ejercer presión a los jefes de Es-
tado para que apliquen medidas drásti-
cas a las industrias que no instalen fi ltros 
de contaminantes en sus empresas, es lo 
mínimo que podemos hacer para bien de 
nuestros descendientes. De lo contrario 
seremos cómplices de la destrucción de 
la naturaleza. 
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HABRÁ QUE ESPERAR A CONOCER 
RESPECTO A LOS ASPECTOS QUE SE 
TOCARON Y QUE SERÁN MOTIVO DE 

CAMBIO, YA QUE DE ESO DEPENDERÁ 
MUCHO LA LABOR A DESARROLLAR EN 

EL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL

Por Jaime Arenalde, Edgar Chávez y Socorro Ávila
Fotos: Fotos: Omar Rodríguez, Socorro Ávila, Archivo y Especiales / Síntesis

Diseño: D. Efrén Torres /Edición: Karime Cruz

06.

En respuesta al reportaje que pu-
blicó este medio el día lunes, ac-
tores de la vida política, así como 
ciudadanos de a pie, externaron su 
opinión respecto a las expectati-

vas que se han generado en torno a la Reforma 
Político-Electoral del estado; a continuación se  
presentan cada una de ellas.

Aprobación en tiempo y forma: 
Uriel Lugo Huerta
Por el seguimiento que se le ha dado por parte 
del Instituto Estatal Electoral a la labor de la 
Comisión permanente de Legislación y Puntos 
Constitucionales de la sexagésima cuarta legis-
latura local, todo parece indicar que la Reforma 
Electoral será aprobada en tiempo y forma, de 
acuerdo a los tiempos establecido en la legisla-
ción en la materia.

Así lo dio a conocer el secretario general del 
IEEH, Uriel Lugo Huerta, quien manifestó que, 
de acuerdo a la disposición que han mostrado 
en los temas planteados por los diferentes ac-
tores, tanto partidos políticos como los diputa-
dos locales de los diferentes grupos legislativos 
en el estudio y análisis de las propuestas pre-
sentadas, cabe la posibilidad de que antes del 
15 de septiembre o bien a más tardar en esa fe-
cha, ya se haya logrado la aprobación respectiva.

“En lo personal, considero que en la manera 
en que van los trabajos en la Comisión en refe-
rencia, al parecer sí va haber modificaciones al 
Código Electoral del Estado en los 90 días pre-
vios al inicio del proceso de presidentes muni-
cipales, el cual, hasta el momento, se tiene pre-
visto que pueda comenzar el 15 de diciembre 
de este año”, indicó.    

Es posible que haya cambios: 
Francisco Martínez
Al asegurar que la Reforma Electoral, en la que 
se trabaja actualmente en el Congreso del esta-
do, es muy completa por la diversidad de con-
ceptos y propuestas que se hicieron para la mis-
ma, el consejero del Instituto Estatal Electoral, 
Francisco Martínez Ballesteros, manifestó que 
es muy probable que la aprobación de los cam-
bios estén en tiempo y forma, de acuerdo a los 
tiempos establecidos.

El funcionario electoral manifestó que, sin 
embargo habrá que esperar a conocer respecto 
a los aspectos que se tocaron y que serán mo-
tivo de cambio, ya que de eso dependerá mu-
cho la labor a desarrollar en el próximo pro-
ceso electoral de presidentes municipales por 
parte de los institutos políticos y los organis-

mos electorales, entre otros, para avanzar en el 
fortalecimiento de la democracia en el estado.

“Para nosotros como instancia electoral, los 
aspectos de mayor interés, son los que tienen 
que ver con las reglas de operación del proce-
so, y nosotros estaremos listos; además de lo 
que se puede observar, nosotros prácticamen-
te ya iniciamos trabajos rumbo al proceso del 
próximo año y es por eso importante también 
que puedan darse los resultados de esta reforma 
electoral en los tiempos establecidos, de lo cual 
no dudamos que se pueda lograr”, sentenció.

Democratización, signo 
más importante:  Luis Romo
El secretario ejecutivo de la Política Pública de 
Hidalgo, José Luis Romo Cruz, consideró que 
la democratización debe ser el signo más im-
portante de la Reforma Política que se discu-
te en la entidad. 

Tras acompañar al gobernador en el arran-
que del ciclo escolar 2019-2020 en la Secunda-
ria Técnica número 1 de Pachuca, el secretario 
indicó que todas las reformas políticas deben 
de tener el mismo espíritu, la democratización.

“Así de sencillo, es lo más importante”, re-
firió el secretario de la Política Pública estatal.

Por su parte, consultado sobre el tema, el 
presidente de la Asociación de Padres de Fami-
lia de Hidalgo, José Manuel López Flores, pre-
firió enfocar el tema hacia el sector educativo, ya 
que dijo que si el presidente habla de una cuar-
ta transformación, debe apoyar en cuanto a las 
famosas cuotas que tanto les crea a los padres 
de familia una situación incómoda.

 Y al insistirle sobre el tema de la reforma po-
lítica, José Manuel López Flores refirió que el 
Congreso también podría hacer esa parte, que 
el Congreso pidiera más recursos para el estado 

de Hidalgo para educación, “en educación ha-
ce falta mucho dinero, porque nunca alcanza”.

Reforma al código electoral debe 
ser pensada en la ciudadanía
La reforma al código electoral debe estar pensada 
en la ciudadanía y no en los intereses políticos 
de cada partido, expresó la joven Nelly Téllez, 
quien consideró que estos cambios incidirán 
en las decisiones para las elecciones del 2020.

En este sentido, llamó a los partidos para 
generar un mutuo acuerdo y conformar un 
Código Electoral que beneficie a la sociedad, 
“que realmente piensen en la ciudadanía y el 
tema electoral, porque esas leyes que se van 
a modificar impactan en la vida política y en 
la democracia y no deben pensar en grupos, 
en colores, ni en la ideología de una sola per-
sona”, expresó.

Expresó que, con base en la información que 
conoce, la reforma electoral es positiva, pues se 
tocan temas como la renovación de los ayunta-
mientos municipales, donde se va a definir si du-
ran tres o cuatro años y si los partidos tendrán 
la oportunidad de hacer coaliciones.

“Yo digo que está bien la reforma pero el pro-
blema es que los partidos no se ponen de acuer-
do teniendo una visión distinta, y tenemos más 
de nueve partidos aquí y todo mundo quiere ha-
cer lo que quiere a su visión, pero no se ponen 
de acuerdo”, consideró.

Por ello, llamó a los representantes de parti-
dos a lograr un acuerdo antes del 15 de septiem-
bre, que tienen como fecha límite para confor-
mar el código y concretar una propuesta que 
sea beneficiosa para el 2020, sin que se generen 
conflictos o que puedan pensar que está amaña-
da para beneficio de Morena, que actualmente 
es mayoría en el Congreso.

Fecha límite

Código 
electoral

De acuerdo con el 
presidente de la Junta de 
Gobierno del Congreso 
local, Ricardo Baptista, 
el 28 del mes en curso 
se tiene prevista la 
aprobación de la Reforma 
Electoral. 
Por Jaime Arenalde

De acuerdo con lo establecido 
en el Código Electoral del 
Estado, la aprobación de los 
cambios a la legislación local 
tiene que estar concretada, 
al menos tres meses antes de 
iniciar el proceso electoral, 
dado que dicho proceso 
inicia a finales de este año, 
tienen hasta septiembre para 
aprobarla. Por Jaime Arenalde

DIS
CU

TEN
LA REFORMA

ELECTORAL 

Considerar que los cambios que se realicen, afectarán de una u otra forma a la ciudadanía, es 
parte de las peticiones populares.

15 
de septiembre

▪  es la fecha límite 
para la que ya debe 
aprobarse la Refor-

ma Electoral por 
parte de los legisla-

dores.

28 
de agosto,

▪ es la fecha en la 
que Ricardo Baptista 

considera que ya 
debe quedar aproba-

da la reforma.

2020 
año

▪   en que se llevarán 
a cabo procesos elec-
torales que requieren 

de la implementa-
ción de la Reforma 

Electoral.
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De algunas de las propuestas 
nos han pedido al IEEH una opi-

nión respecto a las cuestiones 
técnicas  que el Instituto tiene en 

ese sentido”. 
 Uriel Lugo Huerta.

Es necesaria una definición para 
una amplia difusión y que la ciu-

dadanía  se comience a involucrar 
en este proceso de elección”.

 Francisco Martínez.

Yo digo que está bien la reforma 
pero el problema es que los parti-

dos no se ponen de acuerdo”.
 Nelly Téllez.

Los políticos deben pensar que 
las propuestas de reformas que 

presentan tienen una repercusión 
para la sociedad”. 

Raúl Pineda.

Fecha límite

Información 
clara y precisa

De acuerdo con el 
presidente de la Junta de 
Gobierno del Congreso 
local, Ricardo Baptista, 
el 28 del mes en curso 
se tiene prevista la 
aprobación de la Reforma 
Electoral. 
Por Jaime Arenalde

Raúl Pineda, ciudadano de a 
pie, expresó que, de acuerdo a 
la información que se publica 
en medios de comunicación, 
la información es poco clara 
para las personas, lo que 
dificulta saber con precisión 
en qué beneficia la Reforma a 
las personas que no militan en 
algún partido. PorRedacción

Difusión de reformas deben 
ser claras para la ciudadanía
El uso de tecnicismos y un lenguaje poco cla-
ro cuando se tocan temas políticos son factores 
que influyen para que la sociedad no se involu-
cre y los diputados o representantes de parti-
dos terminen por aprobar reformas que los fa-
vorecen solo a ellos y no a la sociedad, comen-
tó Raúl Pineda respecto a la reforma al código 
electoral del estado.

Al respecto, negó tener conocimiento sobre 
este tema, sin embargo, dijo que estos asuntos 
siempre tienen intereses políticos ocultos pa-
ra beneficiar a unos cuantos y dejar de lado el 
beneficio para la sociedad.

Por ello llamó a los diputados locales para 
que se lleven a cabo reformas a las leyes en fa-
vor de la sociedad, que garanticen la democra-

cia en el siguiente proceso electoral, sin impor-
tar qué partido es mayoría en este momento o 
qué partido lo será en los siguientes comicios.

“Los políticos deben pensar que las propues-
tas de reformas que presentan tienen una re-
percusión para la sociedad, desde el tiempo que 
dura un presidente municipal, hasta si se crea o 
no otro partido, porque todo el dinero para eso 
y para ellos viene del pueblo”, señaló.

El señor expresó que, de acuerdo a la infor-
mación que se publica en medios de comuni-
cación, la información es poco clara para las 
personas, “como que va dirigida únicamente 
para los interesados, y no está mal, pero no se 
preguntan qué pensamos nosotros como ciu-
dadanos que, aunque no estamos como mili-
tantes de un partido, si nos interesa saber qué 
hacen para legislar en favor del pueblo”, indicó.

Sondeos

Participaron:

▪ El secretario general del 
IEEH, Uriel Lugo Huerta

▪ El consejero del IEEH, Fran-
cisco Martínez

▪ El secretario de Política 
Pública, José Luis Romo 

▪ El presidente de la APFH, 
José Manuel López

▪ La joven Nelly Téllez

▪ El señor Raúl Pineda 

Temas

Respectivamente, cada uno de 
los entrevistados abordó un tema 
distinto, en orden de aparición, 
estos fueron los temas que 
tocaron:

▪ Aprobación de la Reforma 
Político-Electoral en tiempo y 
forma.

▪ Posibles cambios y modifica-
ciones previos a la aprobación.

▪ La democratización como 
signo imperante de la reforma.

▪ Apoyo económico para la 
educación en el estado.

▪ Reforma al código electoral 
debe ser pesada en la ciudadanía.

▪ La difusión de los cambios y 
beneficios de dicha reforma debe 
ser clara para los ciudadanos.

Es importante considerar manejar el tema de manera que los ciudadanos comunes comprendan los beneficios de 
los puntos que se aprueben en la reforma.

Culminar las acciones de aprobación en tiempo y forma son las preocupaciones más apre-
miantes por parte de quienes participan de esta Reforma Electoral.

La Reforma Político-Electoral es el tema de mayor relevancia que, en la ac-
tualidad, ocupa a los legisladores en el congreso.

Considerar que los cambios que se realicen, afectarán de una u otra forma a la ciudadanía, es 
parte de las peticiones populares.

Últimas semanas para la aprobación
▪  Los actores involucrados en el análisis, aprobación y aplicación de la 

Reforma Electoral confían en que el tiempo de aquí al 15 de septiembre, sea 
suficiente para concretar las acciones necesarias para resolver la 
encomienda respecto a dicha reforma. JAIME ARENALDE / FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Considero que 
en la manera 

en que van los 
trabajos en 

la Comisión, 
al parecer 
sí va haber 

modificacio-
nes al Código 
Electoral del 

Estado”.
Uriel Lugo 

Huerta 
Secretario gene-

ral del IEEH

Los aspectos 
de mayor 

interés, son 
los que tienen 

que ver con 
las reglas de 

operación 
del proceso, 
y nosotros 
estaremos 

listos”.
Francisco 
Martínez

Consejero del 
IEEH

Yo digo que 
está bien la 

reforma pero 
el problema 

es que los 
partidos no 

se ponen 
de acuerdo 

teniendo 
una visión 
distinta”.

Nelly Téllez
Ciudadana

Como que 
va dirigida 

únicamente 
para los 

interesados, 
y no está mal, 

pero no se 
preguntan 

qué pensamos 
nosotros como 

ciudadanos”.
Raúl Pineda 

Ciudadano
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Refuerza Caamt vigilancia 
para poder detectar tomas 
que son clandestinas 

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Debido a 
que cada vez son más 
constantes los repor-
tes de fugas por co-
nexiones clandesti-
nas, la Comisión de 
Agua y Alcantarilla-
do del Municipio de 
Tulancingo (Caa-
mt), informó sobre 
reforzamiento en la 
vigilancia mediante 
inspectores para ter-
minar con esta mala 
práctica.

Esto fue infor-
mado por el titular 
de la dependencia, 
Rodolfo Pascoe Ló-
pez, quien mencionó que re-
gularmente los días domin-
go es cuando algunas perso-
nas suelen intervenir la red 
de distribución de agua para 
conectarse de manera ilícita.

“Al encontrarse la tubería 
cargada con hídrico, se pue-
den generar fugas y por en-
de el desperdicio del líquido 
vital, además de que quienes 
llevan a cabo estas acciones 
dañan la infraestructura hi-
dráulica por desconocimien-
to”, indicó.

Es por ello que se han reforzado los recorri-
dos por parte de los inspectores del organis-
mo, quienes a 15 días de haber iniciado el pro-
grama de regularización de tomas clandesti-

Los inspectores del organismo 
han localizado un aproximado de 
150 tomas en calidad de ilegales

El alcalde, Pérez Rodríguez, resaltó que el nuevo ciclo escolar representa nuevos retos y sueños por cumplir.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- La escuela prima-
ria Lázaro Cárdenas de Jalte-
pec estrenó techumbre, y en el 
marco del nuevo ciclo escolar 
el presidente municipal, Fer-
nando Pérez Rodríguez, reali-
zó la entrega de la obra conclui-
da y encabezó la inauguración 
de la misma.

El mandatario local estuvo 
acompañado de funcionarios del 
gobierno estatal e invitados es-
peciales, quienes por instruc-
ción del gobernador, Omar Fayad Meneses, efec-
tuaron la entrega de paquetes de útiles escolares.

En lo que comprende a la techumbre, se dio a co-
nocer que es un apoyo más que se logra con éxito, para 
enriquecer la infraestructura educativa municipal.

Dicha obra de la primaria Lázaro Cárdenas se 
suma a otra ya ejecutada en el centro de Jaltepec,  
implicando esto un benefi cio sin precedente pa-
ra ese importante sector de la ciudad.

El alcalde, Pérez Rodríguez, resaltó que el nue-
vo ciclo escolar representa nuevos retos y sue-
ños por cumplir.

El mandatario deseó a las y los alumnos un año 
escolar lleno de logros y aprendizajes, al tiempo 
que agradeció al gobernador del estado, Omar Fa-
yad, su respaldo hacia la educación.

También dijo que, en concordancia a lo que 
realiza el gobierno estatal, en Tulancingo se  ges-

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Cuautepec.- Con gran 
éxito se desarrolló el 
pasado domingo la ce-
lebración para los adul-
tos mayores en el mu-
nicipio, en el marco de 
su día y mes, registrán-
dose una afl uencia de 
450 participantes, de 
diversas comunidades 
del municipio y de de-
marcaciones vecinas, 
como Tulancingo y 
Santiago Tulantepec. 

El evento dio ini-
cio al fi lo de las 11:00 
horas, con la presen-
tación del grupo de 
danza folclórica de la 
casa de día “Años Do-
rados”, que deleitó a los 
asistentes con cuadros 
representativos de es-
tados como Hidalgo y 
Veracruz. 

Posteriormente, se 
presentaron en el es-

Inaugura edil 
techumbre e 
inicia clases
La techumbre es para enriquecer la 
infraestructura educativa municipal

Para cerrar con broche de oro, con la orquesta “Oro y Plata” el grupo de danzón dio gala de lo aprendido.
tionan recursos que fortalezcan a las escuelas.

En datos técnicos de la techumbre, se aplicó 
inversión por 1 millón 456 mil 702.16 de pesos pa-
ra la intervención de 568.10 metros cuadrados, 
que abarcaron diversos trabajos como: excava-
ción, zapatas y dados de concreto, así como co-
lumna y estructura principal, además de acabados.

Previo al corte de listón, se escucharon vivas y 
porras hacia el presidente municipal, pues la te-
chumbre permitirá a los alumnos el desarrollo de 
actividades a la intemperie, sin que estén expues-
tos a las condiciones de excesivo sol o lluvia, ade-
más del deporte y el fortalecimiento cívico-cul-
tural, en suma fue un día festivo para el plantel.

Ese ambiente de fi esta también se vivió en las 
escuelas “Héroes de Nacozari” y General Uno “Be-
nito Juárez”, donde los estudiantes recibieron pa-
quetes de libros, a fi n de favorecer el  aprovecha-
miento desde el primer día del nuevo ciclo escolar.

La entrega de los paquetes de libros fue en-
cabezada por Marco Antonio Escamilla Acosta, 
secretario de Salud y enlace institucional para 
esta región.

 Iniciando el mes  de septiembre, el plazo de acercamien-
to culmina y se procederá al corte masivo de tomas.

Unos 100 santiaguenses  podrán aprender las técnicas 
de manejo adecuadas para el uso de motocicletas. 

nas, en donde se invita a la gente a mantener un 
acercamiento con la Caamt, se han localizado un 
aproximado de 150. 

Estas tomas han sido detectadas en 12 frac-
cionamientos, entre los que destacan: Las Ca-
melinas, La Quinta, Bicentenario, Rancho Nue-
vo, Avemar en la colonia Vicente Guerrero, Villas 
de San Francisco, Valle Esmeralda, entre otras.

El director, Pascoe, expresó que iniciando el 
mes de septiembre será cuando el plazo de acer-
camiento culmine y se proceda al corte masivo de 
esas tomas ya localizadas, con todo lo que conlle-
va, desde la aplicación de una multa, hasta la de-
nuncia penal correspondiente, según sea el caso. 

Finalmente, el funcionario nuevamente realizó 
la invitación a los ciudadanos que se encuentren 
en esta situación, para acercarse al área comer-
cial de la Caamt y contratar el servicio de mane-
ra adecuada y con las facilidades que el organis-
mo ofrece en este momento para realizar con-
venios de pago.

150
tomas

▪ ilícitas son las 
que, aproxi-

madamente, 
ha localizado 

la Comisión de 
Agua y Alcan-
tarillado del 
Municipio de 
Tulancingo.

Invitan a clínica 
de manejo de 
motocicletas
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis 

Santiago Tulantepec.- Como parte de la campaña 
“Tu casco, tu vida” para promover la educación 
vial entre motociclistas, la administración local 
2016-2020, a través del área de Seguridad Ciuda-
dana y Tránsito municipal, la dirección de pre-
vención del delito, en colaboración con la Unión 
Motociclista invita a la población a participar en 
la clínica de manejo “Motociclismo urbano”. 

La cita será el próximo domingo 08 de sep-
tiembre de 10:00 a 15:00 horas en el Colegio de 
Estudios Científi cos y Tecnológicos del Estado 
de Hidalgo (Cecyteh) plantel Santiago, donde po-
drán aprender, de personal capacitado de Yama-
ha Riding Academy, las técnicas de manejo en-
focado a las especifi caciones y necesidades de la 
ciudad, la importancia de respetar el número de 
pasajeros, así como el uso de casco. 

Las inscripciones serán a partir del lunes 26 de 
agosto y hasta el 07 de septiembre, en un horario 
de lunes a viernes de 08:30 horas a 16:00 horas y 
sábados de 09:00 a 12:00 horas, en el cuartel de 
Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal de 
Santiago Tulantepec, ubicado en calle Niños Hé-

roes 185, colonia Centro, a un costado de la Uni-
dad Deportiva “José Lugo Guerrero”, 

El cupo es limitado, por lo que sugieren acudir 
lo antes posible para tener su lugar. La cuota de 
recuperación consistirá en un kilo o litro de ali-
mentos no perecederos, mismos que serán desti-
nados a familias de escasos recursos del municipio. 

La presidenta municipal, Paola Jazmín Do-
mínguez Olmedo, invitó a la población santia-
guense a acudir y aprender sobre el uso correc-
to y responsable de los vehículos motorizados de 
dos ruedas, pues la educación vial es clave en la 
prevención de accidentes, la seguridad y el libre 
tránsito de la ciudadanía de Santiago Tulantepec. 

La administración local 2016-2020 tiene pla-
neadas más actividades dirigidas a motociclistas 
con especial énfasis en la educación vial y el li-
bre tránsito responsable, mismas que serán su-
madas a las acciones de información y concien-
tización en las instituciones educativas de dife-
rentes niveles del municipio.

Realizaron una 
celebración para 
adultos mayores

1
millón

▪ 456 mil 702.16 
de pesos fue-
ron invertidos 
en la obra de la 

techumbre para 
la primaria Lá-
zaro Cárdenas 

de Jaltepec.

Autoridad
municipal
Haydeé García Acosta, alcaldesa de Cuautepec, 
reconoció el esfuerzo del Sistema DIF para 
la verifi cación del evento y exhortó a la 
comunidad adulta mayor a seguir adueñándose 
de los espacios diseñados para ellos, que 
registran un signifi cativo desarrollo desde la 
llegada de su administración.  Por Redacción

Buenos deseos

El mandatario deseó a las y los alumnos un año 
escolar lleno de logros y aprendizajes, al tiempo 
que agradeció al gobernador del estado, Omar 
Fayad, su respaldo hacia la educación, dijo que, 
en concordancia a lo que realiza el gobierno 
estatal, en Tulancingo se gestionan recursos que 
fortalezcan a las escuelas. Por Redacción

Clandestinas

Estas tomas han sido 
detectadas en 12 
fraccionamientos, entre 
los que destacan:

▪ Las Camelinas

▪ La Quinta

▪ Bicentenario

▪ Rancho Nuevo

▪ Avemar

▪ Villas de San Fran-
cisco

▪ Valle Esmeralda

Actos

Se desarrolló el pasado 
domingo la celebración 
para los adultos 
mayores con:

▪ La presentación del 
grupo de danza folcló-
rica de la casa de día 
“Años Dorados”

▪ Se presentaron los 
integrantes del grupo 
de coro de la misma 
casa, encabezados por 
don Ramón Gómez 
Granados

▪ Entrega de reconoci-
mientos a los maestros 
de los talleres de 
danza folclórica, canto 
y danzón

▪ El grupo de danzón 
dio gala de lo aprendido 

▪ Disfrutaron también 
de un pastel 

cenario los integrantes del grupo de coro de la 
misma casa, quienes encabezados por don Ra-
món Gómez Granados, distinguido composi-
tor cuautepequense, entonaron melodías re-
saltando la identidad municipal.

Lo anterior dio paso a la entrega de reconoci-
mientos a los maestros de los talleres de danza 
folclórica, canto y danzón de “Años Dorados”, 
así como a los grupos que se han conformado 
y a la titular del espacio, Gabriela Hernández, 
por su excelente labor. 

Para cerrar con broche de oro las presenta-
ciones y como antesala a la presentación prin-
cipal, con la orquesta “Oro y Plata”, el grupo de 
danzón dio gala de lo aprendido y entre aplau-
sos y cantos se abrió la pista de baile. 

Los asistentes disfrutaron también de un 
pastel dispuesto por la presidencia municipal 
para conmemorar la ocasión. 

Haydeé García Acosta, alcaldesa de Cuaute-
pec, reconoció el esfuerzo del Sistema DIF pa-
ra la verifi cación del evento y exhortó a la co-
munidad adulta mayor a seguir adueñándose 
de los espacios diseñados para ellos, que regis-
tran un signifi cativo desarrollo desde la llega-
da de su administración.
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NUEVAS CARRERAS 
ABRE LA UPP

MARTES
27 DE AGOSTO DE 2019
PACHUCA, HIDALGO.

SÍNTESIS

En esta primera generación ya se tienen a 19 inscritos, los cuales estarán llevado un plan 
de estudios  de 10 cuatrimestres, con un total de 375 créditos,  bajo seis asignaturas, dos 

estancias y una estadía profesional.

Universidad Politécnica de Pachuca

a Universidad Poli-
técnica de Pachuca 
(UPP) abrirá en el 
mes de septiembre 

próximo la   Ingeniería en Siste-
mas y Tecnologías Industriales, 
así como la maestría en Finan-
zas y Gestión, carreras que es-
tán consideradas, con base en 
varios estudios, en la necesidad 
de los empleadores del estado, lo 
que garantiza opciones de em-
pleo para los futuros egresados.

La Ingeniería en Sistemas y 
Tecnologías Industriales va en-
focada al desarrollo tecnológico, 
pero cuenta con un perfi l cien-
tífi co más fortalecido en la ges-
tión y parte gerencial o indus-
trial de procesos, de acuerdo a 
las demandas de los empleado-
res de la región, explicó Miguel 
Ángel Aguilera Jiménez, direc-
tor de los programas educativos 
de Ingeniería en Sistemas y Tec-
nologías Industriales.

Aunque la UPP cuenta con 
la carreta de Ingeniería en Me-
catrónica, esta nueva ingenie-
ría estará enfocada en generar 
un perfi l del egresado hacia la 
parte gerencial o industrial de 
procesos. 

Para poder abrir esta nueva 
oferta educativa, se realizó pre-
viamente un estudio de análisis 
situacional de trabajo con em-
presarios, de la oferta educativa, 
y de pertenencia demográfi ca y 
social, así también se analizó el 
mercado laboral, los perfi les de 
los profesores, la capacitación 
y la infraestructura con la que 
cuenta la institución.

Para la primera generación
En esta primera generación ya 
se tienen  19 estudiantes ins-
critos, quienes estarán llevado 
un plan de estudios  de 10 cua-
trimestres, con un total de 375 
créditos,  bajo seis asignaturas, 
dos estancias y una estadía pro-
fesional. El perfi l del interesa-
do puede ser un técnico en me-
catrónica o en sistemas compu-
tacionales.

P O R  S O C O R R O  ÁV I L A  |  F O T O S :  O M A R  R O D R Í G U E Z  /  S Í N T E S I S

L

El objetivo es formar profe-
sionista con valores universa-
les, competentes, con un perfi l 
técnico gerencial, innovadores, 
emprendedores y poder incidir 
en problemas de índole indus-
trial, explicó el profesor Agui-
lera Jiménez.

Para poder desarrollar las 
capacidades del estudiante, la 

UPP cuenta con laboratorios de 
física, electrónica, manufactura, 
equipamiento para prácticas de 
resistencia de materiales, celda 
de manufactura, banco de prue-
bas para maquinas eléctricas, la-
boratorio de diseño asistido por 
computadora y de instrumen-
tación virtual, talleres de com-
puto, entre otros.

Cabe destacar que la oferta 
laboral para los egresados, parte 
desde ingeniero en sistemas in-
dustriales, de diseño, director de 
proyecto, supervisor de calidad, 
manufactura, programador de 
inventarios, seguridad industrial, 
líder de proyectos como consul-
tor tecnológico o emprendedor, 
entre otros. 

Maestría en la Ingeniería 
de Finanzas y Gestión
Por otra parte, la maestría en la 
Ingeniería de Finanzas y Gestión 
tiene como fi n que los egresa-
dos de la carrera en ingeniería 
fi nanciera especialicen sus co-
nocimientos en fi nanzas corpo-
rativas, ya que, con base en los 
estudios realizados, son las ne-
cesidades del perfi l que requie-
re el empleador en la entidad.

El posgrado consta de dos 
años o seis cuatrimestres y es-
tará iniciando este mes de sep-
tiembre con una capacidad para 
15 alumnos, para darles la aten-
ción adecuada, ofrecen al estu-
diante un plan de estudios basa-
do en el 60 por ciento práctica y 
40 por ciento teoría, además de 
poner a disposición los labora-
torios con los que cuenta la ins-
titución educativa.

Entre la infraestructura des-
taca un simulador de negocios, 
donde el alumno podrá gene-
rar sus proyectos y aplicarlos a 
campos similares al de una em-
presa y hacer los ajustes necesa-
rios sin afectar realmente a un 
corporativo. Se tienen también 
equipos de cómputo, laborato-
rios con software matemático y 
la vinculación con una operado-
ra de fondos y una incubadora.

19 
INSCRITOS

los cuales estarán llevado 
un plan de estudios  de 10 

cuatrimestres, con un total 
de 375 créditos,  bajo seis 

asignaturas, dos estancias 
y una estadía profesional.

15 
ALUMNOS,

es la capacidad, para dar-
les la atención adecuada, 
ofrecen al estudiante un 
plan de estudios basado 

en el 60 por ciento prácti-
ca y 40 por ciento teoría.

FORMACIÓN
PROFESIONAL

El objetivo es formar 
profesionista con 

valores universales, 
competentes, con un 
perfil técnico geren-

cial, innovadores, 
emprendedores 

y poder incidir en 
problemas de índole 

industrial”.”
MIGUEL AGUILERA

PROFESOR 
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Barbie 
pedirá su 
calaverita
▪  La muñeca 
Barbie ha decidido 
rendirle tributo a 
México y se pintó la 
cara como calavera 
para recordar y 
celebrar a los ya 
fallecidos en el 
tradicional Día de 
Muertos, que se 
conmemora el 1 y 2 
de noviembre.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
A tres años de su muerte, Juan 
Gabriel sigue aquí. 3

Arte:
Christa Cowrie asegura que la 
fotografía es magia pura. 3

Farándula:
Macaulay Culkin, "El pobre angelito" que 
no levantó el vuelo. 3

Missy Ellio� 
VA A LOS PREMIOS MTV
AP. 2019 es el año de Missy Ellio� : se 
convirtió en la primera mujer rapera en 
ser incorporada al Salón de la Fama de 
los Compositores y será galardonada 
con el Premio Michael Jackson. – AP

Harvey Weinstein  
RETRASAN JUICIO
NOTIMEX. Un nuevo cargo por agresión 
sexual predatoria, del que el productor 
Harvey Weinstein se declara inocente, 
fue aceptado por el juez, y su juicio se 
retrasará hasta enero de 2020. – Especial
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LA HISTORIA DE UNA GENERACIÓN LLEGA A SU FIN 
CON EL EPISODIO IX DE “STAR WARS: THE RISE OF 
SKYWALKER”, EL CUAL PRESENTÓ UN NUEVO TRÁILER 
EN EL QUE SE OBSERVA A “REY” ENTRE LA LUZ Y LA 
OSCURIDAD. EL ADELANTO INICIA CON UN RECUENTO 
DE LO QUE HA SIDO LA SAGA INTERGALÁCTICA. 2

“STAR WARS”

SALE NUEVO 
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Dave Chappelle  
ORGANIZA 

CONCIERTO 
AP. Miles de personas 

asistieron a un concierto 
organizado por Dave 

Chappelle para ayudar 
a las víctimas de la 

masacre en Ohio. El 
concierto tuvo lugar en 

el Oregon District de 
Dayton. – AP

Plácido D. 
RECIBE 
OVACIÓN
AP. Plácido Domingo 
recibió una ovación de 
pie al salir al escenario 
del Festival de 
Salzburgo el domingo, 
una muestra de apoyo 
conjunta después de 
que mujeres lo acusan 
de acoso sexual. – AP
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El adelanto de poco más de dos minutos inicia con 
un recuento de lo que ha sido la saga intergaláctica, 
aparecen los jóvenes “Luke”, “Leia” y “Han Solo”

Dan a conocer 
nuevo tráiler 
de "Star Wars"

Lleno total en el Auditorio Metropolitano de Puebla.

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Con lleno total en el Auditorio Metropolitano, 
Daniel Boaventura cerró su gira por México en 
Puebla. Fueron 27 número musicales, más de dos 
horas de concierto y una muy grata experiencia la 
que disfrutaron los reunidos en el recinto, pues el 
artista de origen brasileño además de demostrar 
gran talento, hizo derroche de carisma y sencillez.

Al ritmo de "You Can Leave Your Hat On" y 
tocando el saxofón, fue como el cantante y ac-
tor de 49 años de edad apareció en escena pa-
ra lograr de inmediato el apluso de la audiencia 
y el suspiro de las damas. "Buenas noches. Qué 
Puebla tan fantástica. Es bueno estar en Puebla, 
de verdad me siento como en casa, es la segun-
da vez que estoy en el Auditorio Metropolitano 
con ustedes. Gracias por haber venido", expresó.

Y desde ahí prometió que sería una noche muy 
especial para todos con canciones que grabó en 
su nuevo disco "From Russia Whit Love", don-
de, compartió con su atenta audiencia, tuvo el 
gusto y honor de cantar al lado de la Moscow Ci-
ty Symphony Russian Philharmonic Orchestra. 

Boaventura 
cerró gira por 
todo México

Tengo 47 años 
de carrera, 
pero son 47 

años de lucha, 
de una lucha 
en contra de 
los hombres 
misóginos"
L. D'Alessio

Cantante

Recibirá Grammy 
Será el 13 de noviembre 
cuando por su trayectoria 
artística, Lupita D’Alessio 
recibirá el Premio Grammy 
a la Excelencia Musical por 
parte de la Academia 
Latina de la Grabación: 

▪ La ceremonia se llevará 
a cabo en el Waldorf Asto-
ria de Las Vegas, Nevada. 
Para la cantante origina-
ria de Tijuana, signifi ca 
mucho recibirlo.

brevesbreves

Gene Simmons / "El Demonio" 
cumplió 70 años
El cantante Gene Simmons, conocido 
como “El Demonio” de la agrupación 
estadounidense Kiss, cumplió 70 años 
el domingo pasado, en medio de la gira 
“End of the Road World Tour”, con la 
cual la banda pretende retirarse de los 
escenarios.
      En días recientes se anunció el 
lanzamiento de Kiss: El fi nal un cómic 
creado por Ethan Sacks.
Por Notimex/México

breves

“Hemos trans-
mitido todo 

cuanto sabía-
mos. Ahora mil 
generaciones 

viven en ti. 
Pero esta es tu 
lucha. Tu viaje 
se acerca a su 
fi n, está muy 

cerca
Tráiler

Película
Star Wars

Destino de Rey
▪ Otro tema que ha abierto la conversación es el destino de Rey, pues muchos creen que terminará mi-
grando hacia El Lado Oscuro, pues en el avance se le ve peleando con Kylo Ren vestida completamen-
te de negro. ¿Será? Aún faltan cuatro meses para el estreno del esperado Episodio IX pero puedes ir 
refrescando la memoria o ponerte al corriente con todas las cintas.

Mayo 2022 / Ya hay fecha para 
“Pantera Negra” 
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.
       Anunció la fecha de lanzamiento 
del fi lme durante la D23 Expo en 
Anaheim, California, aseguró que se 
están tomando su tiempo para la nueva 
historia del “rey de Wakanda”; “realmente 
estamos tratando de hacerlo bien".
Por Notimex/México

César Millán / Reconoce labor 
de perros en rescates
Por su destacada labor en la búsqueda 
y rescate de personas durante la 
aplicación del Plan DN-III-E, tras el 
terremoto ocurrido en septiembre 
de 2017 en la Ciudad de México, los 
binomios canófi los Pánuco y Pasta 
fueron reconocidos durante el 
espectáculo del entrenador de perros, 
César Millán.
       Los perros de raza pastor belga 
malinois recibieron una medalla.
Por Notimex/MéxicoConcierto de primera

de Daniel Boaventura

Acompañado de violín, viola, violonchelo, 
trombón, trompeta saxofón, guitarra, bajo, 
teclado, batería y coros, Daniel Boaventura dejó 
una noche de baile y romance a la vez. "Muchas 
gracias. Para un artista extranjero no hay 
descripción para este recibimiento", expresó al 
regresar a escena y fue con "My Way", "New York", 
"Your Song", "Celebration" y "Can't Take" que dijo 
hasta pronto. Por Jazuara Salas

También con temas grabados hace un par de años 
en México y por supuesto, todo lo que ha hecho 
antes en Brasil.

"Vamos a tener una fi esta. Este es nuestro últi-

mo concierto de nuestro tour en México. Disfru-
ten del show" y siguió con otras canciones como 
"Sway/Quién será", "Perhaps/Quzás", "Hello De-
troit", "Monterrey", "Still The Same", "Just The 
Way You Are" y "Unchained Melody", recordan-
do entre interpretaciones a grandes exponentes 
como Frank Sinatra y Barry White.

Después bromeó un poco con el público al pre-
sentar "Ya Lyublyu Tebya Do Slez", un tema ru-
so incluido en su nuevo álbum, pues al cantar la 
primera estrofa en tan complicado idioma, invi-
tó a todos a cantar con él, provocando entre risas 
y carcajadas. "From Rusia Whit Love" fue otro 
tema con el que conquistó. "La barca", "Bésame 
mucho", "Fascinacao" -un tema muy especial de 
su país que espero mucho para cantar en Méxi-
co-, "Corazón Espinado" -de Carlos Santana y que 
también ha cantado Maná-.

Cuesta más 
trabajo 
sobresalir
Por Notimex
Foto: Especia/Síntesis

La cantante mexicana 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 para que al-
guien reconozca su trabajo.

“Tengo 47 años de carrera, pero son 47 años 
de lucha constante, de una lucha en contra de los 
hombres misóginos. Yo he sido objeto de discri-
minación tan sólo por ser mujer, porque muchas 
veces me dijeron ‘no’ cuando quise lograr alguna 
cosa. Esos hombres me cerraron las puertas y sí me 
caí, pero también siempre me levanté”, sostuvo.

La llamada “Leona Dormida” declaró a No-
timex que no aplaude los actos de violencia pa-
ra lograr un objetivo; sin embargo, cree que, 
si las mujeres reaccionan de esta manera, es 
porque llevan años viendo cómo se violan sus 

derechos y nadie hace nada por defenderlas.
“Que quede claro que, bajo ningún modo, es-

toy de acuerdo con el uso de la violencia, pero los 
hombres nos enseñaron a serlo. Porque ellos nos 
pegaron, nos violaron y nos mataron; porque he-
mos sido amedrentadas y aplastadas por ellos”.

Se une a la voz de las mujeres violentadas
D’Alessio se refi ere a la marcha feminista en con-
tra de la violencia, el abuso sexual y los feminici-

dios, que mujeres de varios colectivos llevaron a 
cabo el pasado 16 de agosto en la Ciudad de Mé-
xico y que, entre otras cosas, dejó pintas sobre el 
Monumento a la Independencia.
       “Apenas en 1955 nos dieron la oportunidad 
de votar en las elecciones, porque antes no va-
líamos nada para ellos y bueno, tampoco es que 
hoy nos valoren mucho. No estoy en favor de las-
timar a terceros ni que se dañe un monumento 
nacional, pero si se trata de llamar la atención 

rallando con gra©  tis para que volteen a vernos, 
me uno a esa voz”.
        El monumento, señaló, “se arregla con pintu-
ra, pero ¿en dónde vamos a hallar a las mujeres 
que están desaparecidas?, ¿cómo vamos a revi-
vir a las muertas de Juárez?, ¿cómo van a sanar 
nuestras niñas que han sido violadas? Ya esta-
mos cansadas de que para poder trabajar prime-
ro tengan que violarte o pisotear tus derechos”.
       La intérprete de éxitos como Acaríciame y 
Mentiras que reveló hace algún tiempo haber su-
frido maltrato físico y psicológico de parte de sus 
parejas sentimentales, confi ó en que el sexo fe-
menino no se rinda y siga luchando para que se 
les reconozca.
      “Las mujeres podemos salir adelante sin un 
hombre al lado, porque estamos preparadas pa-
ra eso y más. Porque somos valientes, porque te-
nemos garra y tomamos al toro por los cuernos; 
porque si el marido se va y nos abandona, noso-
tras somos más fuertes”.
      Así es como Lupita D’Alessio quisiera que el 
público la recordara, como una mujer fuerte y 
valiente que nunca se dejó vencer. Que se cayó y 
se equivocó, pero siempre reivindicó y se levan-
tó para seguir luchando.
     “Cometí muchos errores, pero también tuve 
aciertos. Si quieren, pueden llamarme la soldarera".

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La historia de una generación 
llega a su fi n con el Episodio 
IX de “Star Wars: The Rise of 
Skywalker”, el cual presentó un 
nuevo tráiler en el que se obser-
va a “Rey” entre la Luz y la Os-
curidad.

El adelanto de poco más de 
dos minutos inicia con un re-
cuento de lo que ha sido la saga 
intergaláctica, por lo que apa-
recen los jóvenes “Luke” (Mark 
Hamill), “Leia” (Carrie Fisher) y 
“Han Solo” (Harrison Ford), así 
como el maestro “Obi-Wan Ke-
nobi” (Alec Guinness), “C-3PO” 
y “R2 D2”, “Chewbacca” y “Yoda”.

La nostalgia continúa con imágenes icónicas 
de los episodios anteriores: “Qui-Gon Jinn” (Liam 
Neeson), “Obi-Wan” (Ewan McGregor), un joven 
“Anakin” (Jake Loyd), “Lando Calrissian” (Billy 
Dee Williams) y unos enamorados “Anakin” (Ha-
yden Christensen) y “Padmé” (Natalie Portman).

En tanto, el lado oscuro de la Fuerza tam-
bién hace su aparición comandado por “Pal-
patine”, “Darth Vader” y “Darth Maul”, antes 

de dar paso a “Rey” (Daisy Ridley).
“Hemos transmitido todo cuanto sabíamos”, 

se escucha en voz en o³ , “Ahora mil generacio-
nes viven en ti. Pero esta es tu lucha. Tu viaje se 
acerca a su fi n”.

El clip muestra también a “Finn” (John Bo-
yega) y “Poe Dameron” (Oscar Isaac), así como 
a “Rey” con su sable azul luchando contra el sa-
ble rojo de “Kylo Ren” (Adam Driver).

De acuerdo con lo visto hasta ahora de “The 
Rise of Skywalker”, se trata no sólo de la última 
batalla entre ambos lados de la Fuerza, toda vez 
que el director J.J. Abrams ha adelantado que los 
personajes se enfrentarán contra el “mayor mal”, 
además de que el resurgimiento del “Empera-
dor Palpatine”, mantiene a los fans en suspenso.

En el nuevo clip, la escena de mayor impacto 
sin duda es la de “Rey”, en la que parece consumi-
da por el lado oscuro con un sable doble de color 
rojo, muy parecido al utilizado por “Darth Maul”.

Cabe recordar que el sábado pasado, durante 
la D23 Expo, la convención de fans de Disney, se 
reveló el póster ofi cial del largometraje, el cual 
es dirigido por J.J. Abrams y planea llegar a los 
cines en diciembre de este año.

Otro tema que ha abierto la conversación es 
el destino de Rey, pues muchos creen que termi-
nará migrando hacia El Lado Oscuro, pues en el 
avance se le ve peleando con Kylo Ren.
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La nostalgia por los años 90 re-
gresó una vez más a la Arena Ciu-
dad de México a través de un es-
pectáculo musical, que estuvo 
lleno de baile y que provocó la 
euforia de miles de fanáticos.

Los asistentes de todas las 
edades, reunidos dentro de es-
te recinto capitalino, disfruta-
ron de una fi esta que duró más 
de tres horas y media, cuyo hi-
lo conductor fueron temas icó-
nicos que hicieron vibrar a toda 
una generación.

“¡Qué vivan los 90!” fue el grito a todo pul-
món que emitió el cantante mexicano Ari Bo-
rovoy con el que le dio la bienvenida a su públi-
co en este espacio, en la alcaldía Azcapotzalco, 
para ofrecer por décima ocasión este concier-
to, junto a sus colegas.

Se trata del espectáculo de "90s Pop Tour" 
con el que los grupos OV7, JNS, Kabah, The 
Sacados, Caló, Mercurio y Magneto, así como 
la invitada sorpresa: Fey, recibieron en varias 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor estadunidense Macau-
lay Culkin, quien alcanzara la fa-
ma en la década de los 90 por in-
terpretar a “Kevin McCallister” 
cumple 39 años este lunes, luego 
del anuncio de Disney, quien pre-
tende realizar adaptaciones de 
la franquicia Mi pobre angelito.

Hace un par de semanas, Bob 
Iger, presidente de The Walt Dis-
ney, afi rmó que, como parte del 
lanzamiento de la nueva plata-
forma de la compañía, se realiza-
rán nuevas versiones de Mi pobre angelito, Más 
barato por docena, El diario de Creg y Una no-
che en el museo.

Ante el anuncio, Culkin compartió a través de 
su cuenta ofi cial de Twitter una fotografía donde 
se le observa rodeado de comida, una computa-
dora portátil, un control de videojuegos, vestido 
con ropa que deja ver su pronunciado estómago.

“Así es como se vería un Home Alone (Solo en 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El 28 de agosto de 2016, la ver-
sión que en un principio parecía 
una broma, una noticia falsa más, 
pues ya lo habían matado varias 
veces, horas más tarde se confi r-
maría dando paso a una tragedia 
nacional: había muerto Juan Ga-
briel, “El Divo de Juárez”.

El país se paralizó, era medio-
día y las redes sociales en Méxi-
co, Estados Unidos y gran parte 
de Sudamérica se convulsiona-
ron. La confi rmación del falleci-
miento del máximo ídolo de la 
canción mexicana contempo-
ránea puso a llorar a millones 
de admiradores.

Los más reconocidos perio-
distas de espectáculos y hasta 
de información general apare-
cieron en la pantalla, a pesar de 
ser día de descanso para algunos 
de ellos, repetían una y otra vez 

la noticia me-
diante trans-
misiones es-
peciales en 
televisoras de 
todo el país. En 
cadena nacio-
nal la confi r-
mación era de 
no creerse.

Los textos 
pasaban en el 
t e l e p r o m p -
ter una y otra 
vez. Fragmen-
tos de sus más 
grandes éxitos 
se escuchaban 
continuamente. México se con-
vulsionó, mucha gente no daba 
crédito a lo divulgado.

En algunos canales de la te-
levisión abierta se proyectaban 
sus primeras películas, aquellas 
en las que se daba cuenta de los 
sueños de un joven compositor 

nacido en Parácuaro, un pueblito 
del hoy convulsionado estado de 
Michoacán, que deseaba triun-
far en los grandes escenarios te-
niendo como dos únicas armas: 
su voz y sus composiciones.

Ese domingo 28 de agosto por 
la noche se transmitía en Mé-
xico el último episodio de Has-
ta que te conocí, serie televisiva 
que narra la vida del reconoci-
do compositor, desde el noviaz-
go de sus padres, Gabriel Agui-
lera y Victoria Valadez, las difí-
ciles situaciones que marcaron 
su nacimiento, su infancia y ado-
lescencia, lo que no impidió que 
cumpliera sus sueños de hacer 
una carrera musical y obtener 
la fama. Como si fuera una iro-
nía del destino, nadie podía creer 
que, al momento de la transmi-
sión de ese último capítulo, en 
los hogares habría luto y triste-
za, familias enteras no se habían 
despegado del televisor.

Macaulay 
Culkin no fue 
tan angelito

Se dicen fácil, 
una, dos, tres, 

cuatro, pero hoy 
es la décima 

Arena Ciudad 
de México, es 
espectacular, 

grandioso" 
Lidia 
Ávila

Cantante

Así es como se 
vería un Home 
Alone (Solo en 

casa) actualiza-
do. Hey Disney, 

llámame, no 
pierdes nada, 

apúrate"
Macaulay

Culkin
Actor

En sus últimos 
años, Alberto 
Aguilera Vala-
dez presentó 
problemas de 
salud que se 

vieron refl eja-
dos en algunas 
de sus presen-

taciones. En 
2014 tuvo que 
ser internado 
en Las Vegas"
Comunicado

de prensa

Macaulay Culkin brilló con mi "Pobre angelito", pero 
después se apagó.

casa) actualizado. Hey Disney, llámame”, fue el 
texto con el que el actor acompañó la imagen, la 
cual consiguió cerca de un millón de “me gusta”.

Macaulay Culkin nació el 26 de agosto de 1980, 
en la ciudad de Nueva York, fue el tercero de siete 
hijos y es hermano de los también actores Rory 
y Kieran Culkin.

La primera aparición de Culkin en la gran 
pantalla sucedió con la cinta Cohete de Gibral-
tar (1988) del director Daniel Petrie, con la cual 
logró recaudar más de 180 mil dólares y contó 
con la participación del ganador del Oscar, el ac-
tor Burt Lancaster.

En 1989, el entonces niño actor participó en 
la cinta Tío Buck al rescate, en la que dio vida a 
“Miles Russell”. La película generó ingresos por 
más de 79 millones de dólares.

El concierto del Pop Tour volvió a sorprender al públi-
co presente.

ocasiones la ovación de su gente.
Aunque estaba programado que esta sería 

la última fecha de la gira, por la alta demanda 
de la gente se abrió una nueva presentación en 
noviembre próximo, noticia que alegró a prác-
ticamente todos los presentes.

En solitario, dueto, todos en conjunto y di-
ferentes combinaciones, los anfi triones con-
quistaron a su séquito con el tradicional esce-
nario 360 grados y además de espectáculos vi-
suales que aderezaron este recital.

Muchos fueron los momentos de euforia que 
produjeron los vocalistas, uno de ellos, por ejem-
plo, fue cuando inesperadamente en las panta-
llas se mostró la imagen de Fey y de inmediato 
apareció la intérprete para entonar tres melo-
días que fueron cantadas al unísono.

Nostalgia por 
los 90 volvió 
a la CDMX

Ironía del destino
último capítulo
Como si fuera una ironía 
del destino, nadie podía 
creer que, al momento 
de la transmisión de ese 
último capítulo, en los 
hogares habría luto y 
tristeza, familias enteras 
no se habían despegado 
del televisor en todo el 
día atentas a las noticias 
y coberturas especiales 
sobre la muerte de su ídolo. 
Pero aún así, vieron el fi nal 
de la serie. Por Notimex

Emisión culmina
con famoso concierto

▪ La emisión que culmina con el famoso concierto que Juanga, 
como se le decía de cariño, diera en el Palacio de Bellas Artes en 
1990, describe en 13 capítulos la afi ción y talento musical que 
mostró desde pequeño, luchando contra las adversidades.

TRAS LA MUERTE DEL AUTOR DE "QUERIDA" Y MUCHOS ÉXITOS 
MÁS, EN 2016, SE DESATÓ UNA SERIE DE DISPUTAS LEGALES POR LA 
HERENCIA DEL CANTANTE, QUE AL PARECER YA CULMINÓ

JUAN GABRIEL 
SIGUE VIGENTE 
CON SU PÚBLICO
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CHRISTA 
COWRIE

EL QUE “TODO EL MUNDO” TENGA UN CELULAR EN LA 
MANO, CAPTURE UN MOMENTO Y LO DIFUNDA, PONE 

EN RIESGO A LA FOTOGRAFÍA

LA FOTOGRAFÍA 
ES MAGIA
PURA

R
POR NOTIMEX/MÉXICO

FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

econocida recientemente con la Medalla al Mérito Fotográfi co por parte del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), la reportera gráfi ca México-alemana Christa 
Cowrie (Hamburgo, 1949) asegura a Notimex que en México se hizo fotógrafa.

La artista pisó por vez primera territorio mexicano en 1963, y después de medio siglo 
afi rma que nuestro país le dio todo para dedicarse a “retratar la política, la vida cultural, la 
danza y el teatro”.

—Durante 25 años estuve en el periódico Unomásuno, 14 años en la revista Vértigo y 20 
años en los centros de investigación de danza y teatro del Centro Nacional de las Artes; 
esto fue mi carrera, porque me jubilé hace cuatro años.

¿Qué le dejó México al transcurrir estos 40 años?
—Me dejó la gran satisfacción de haber tenido una profesión para retratar y ser testigo 

de lo que este país es, lo conozco de arriba para abajo. Me dejó ser testigo de un suceso: tú 
estás ahí, tomas una foto, y esa foto que se publica muestra dónde estuviste, qué tomaste 
y por qué.

Cowrie, quien considera a la fotografía como la profesión más hermosa que existe, re-
fl exiona serenamente para hablar del impacto producido por una imagen.

—En el Unomásuno su diseño se regía por la fotografía en primera plana, y no solo 
dictaba la primera plana, sino también muchos editorialistas se inspiraban en lo que era la 
imagen (entre más fuerte, más texto había sobre el signifi cado de esta imagen). Fui jefa 
de fotografía en ese diario y ahí aprendimos lo importante de la fotografía misma. No es 
importante el acto en sí, sino llegar a la esencia en este evento y retratar lo que uno sentía 
que era importante: esa era nuestra misión.

Para Christa Cowrie ser fotógrafo o fotógrafa no es una tarea fácil, pues se necesita ser 
comprometido, “pero cuando uno lo ama, y lo hace con pasión, a través del tiempo es un 
poco más fácil”.

—Es difícil ser fotógrafa, es difícil si eres un fotógrafo comprometido, porque la energía 
que gastas en cada trabajo es total, a veces riesgoso, a veces menos riesgoso; pero es una 
entrega que a la vez te vuelve experimentado y te obliga a ser precavido, te muestra cómo 
llegar al ser humano para retratarlo, entenderlo y observarlo, todo eso es un entrenamien-

to. Fácil no es.
Asegura que para ser un buen fotógrafo primero se debe poseer conciencia social, así 

como compromiso con la verdad y la ética.
—Si en Photoshop tú modifi cas una fotografía, puede tener otro signifi cado; en nuestra 

época esto no era posible, hoy en día es posible y lo hacen muchos de una manera artís-
tica, pero yo ya no soy de esta época, a nosotros nos enseñaron a tomar la foto directa y 
contundente.

Agrega que actualmente el hecho de que “todo el mundo” tenga un celular en la mano, 
le da posibilidad de capturar un momento y difundirlo de manera inmediata, lo cual pone 
en riesgo a la fotografía.

Cowrie afi rma que dentro de su carrera lo más agradable fue la fotografía social, pero 
también los reportajes y las artes escénicas.

—Hice danza y teatro durante toda mi carrera, pero no por orden de fotografía, sino 
por gusto propio. Para capturar estos momentos hay que entender la danza; es como el 
deporte, tomar fotos de deportes no es fácil porque con la velocidad se te va la escena. 
Hay que capturar el momento preciso de expresión, en el caso de los deportes lo que es 
la energía, pero todo reside en la atención puesta y cómo la manejas y qué equipo tienes 
para hacerla más o menos profesional, añade.

Destaca que las técnicas de la fotografía se aprenden de los grandes maestros, y de ahí 
la importancia acerca de contar con “maestros, y ya luego uno desarrolla su propio estilo y 
eso permite que obtengas imágenes distintas a todos los demás”.

—Yo realmente reconozco como mis maestros a Lázaro Blanco y a Guillermo Aldama.
También reconoce que actualmente en México existen buenos fotógrafos, y lamenta 

el desempleo de muchos de ellos o que hayan sido despedidos de algunos medios de 
comunicación.

La fotógrafa de lo sublime y creadora de uno de los archivos más importantes sobre 
danza contemporánea en México, termina la entrevista refi riendo que para ella la fotografía 
es la vida, es procesar lo que se ve en una imagen, “es magia pura”.

Christa Cowrie 
realmente reconoce 
como sus maestros 

a Lázaro Blanco y a 
Guillermo Aldama.
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Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que si en 
2020 el presupuesto fuera insufi ciente, se pon-
drían en riesgo las elecciones federales de 2021, 
las cuales serán las más grandes de la historia, 
pues se prevé un padrón electoral de 96 millo-
nes de ciudadanos.

Al participar en la tercera Reunión Plenaria 
de los legisladores del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), aclaró que está de acuerdo 
con la austeridad, pero advirtió que el presupues-
to que se solicitó para el próximo año es el mis-
mo que el de 2019, que es el más bajo en la his-
toria del INE.

Añadió que hay obligaciones legales que se no 
pueden postergar ni dejar de cumplir, como la com-
pra de papel seguridad para las boletas, que si no 
se cuenta con él “se puede poner en grave riesgo 
la realización efectiva de las elecciones en 2021".

Aunque el INE ha hecho un esfuerzo de auste-

ridad, sostuvo que estamos en la mejor disposi-
ción para explicar el presupuesto y poner sobre la 
mesa de los legisladores toda la información ne-
cesaria para que no haya un recorte presupues-
tal como el ocurrido este año.

“Si hay un eventual ajuste al 
presupuesto, que se solicite que 
se haga sin poner en riesgo las 
funciones esenciales del insti-
tuto que, al fi nal del día, no son 
otra cosa que la garantía de los 
derechos de las y los ciudada-
nos mediante la emisión de la 
credencial para votar y la reali-
zación de elecciones”, enfatizó,

Agregó que si bien es via-
ble una reforma electoral, no 
es indispensable, y que es via-
ble siempre y cuando no vulne-
ra cuatro pilares de la democra-
cia: la autonomía de la autoridad 
electoral, certeza de los proce-
dimientos, condiciones para la 
competencia equitativa y plu-
ralismo.

“Nos preocupa que el tema de 
las restricciones presupuestales 
puedan convertirse en una es-
pecie de 'cernidor' que implique 
la imposibilidad de cumplir con 
nuestras obligaciones constitu-
cionales y con brindar los servi-
cios que el INE ofrece al a ciu-
dadanía”, añadió.

Ante diputados, federales y 
locales, y senadores, Córdova 
Vianello consideró que la ruta 
de una eventual reforma elec-
toral tendría que hacer énfasis 
en las efi ciencias, lo que impli-
ca menos regulaciones en el sis-

tema electoral; considerar todo lo que implique 
aumentar el derechos de los ciudadanos y contar 
con el consenso de las fuerzas políticas.

Expuso a los legisladores, coordinados por Ve-
rónica Juárez Piña, en diputados, y Miguel Án-
gel Mancera, en el Senado, que el presupuesto 
que solicitará para 2021 es de 12 mil 493 millones 
de pesos, lo mismo que se solicitó el año pasado.

INE: Presupuesto 
pone en peligro 
elecciones 2021
El titular del organismo aseguró que si el 
presupuesto es muy bajo peligra el proceso 

La petición 

Durante su reunión con 
el nuevo embajador de 
EU en México, López 
Obrador pidió respeto 
al país y un castigo 
ejemplar para el asesino 
de El Paso, Texas: 

▪ López Obrador, de 
acuerdo con Ebrard, "le 
hizo saber al emba-
jador" que están muy 
atentos sobre el tema 
de El Paso, "de lo que 
es xenofobia, odio y 
demás". "Pensamos 
que este caso va a ser 
un caso decisivo para 
que no se repitan este 
tipo de hechos, para 
que quede claro que 
Estados Unidos está 
en contra de eso, que 
haya justicia y que 
quede un mensaje claro 
para que no se toleren 
estas conductas y estas 
actitudes", detalló. 

96
millones

▪ de ciudadanos 
se prevé que 
haya en el pa-
drón electoral 
de las eleccio-
nes federales 

de 2021. 

39
mil

▪ personas han 
pedido refugio 
en México en lo 
que va del año; 

es decir, 30 
veces más que 
el año pasado. 

2019
año

▪ en el que 
se destinó el 

mismo presu-
puesto para el 
Instituto Na-

cional Electoral 
que este año. 

12
mil

▪ 493 millones 
de pesos será 

el presupuesto 
que pedirá el 

INE;  lo mismo 
que se solicitó 
el año pasado. 

LLEGA A SAN LÁZARO 
NUEVA PLATAFORMA 
CONTRA CORRUPCIÓN
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La secretaria de la Función Pública, 
Irma Eréndira Sandoval, y el presidente 
de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, Porfi rio Muñoz Ledo, 
fi rmaron un convenio para que ese 
órgano legislativo implemente la 
plataforma DeclaraNetplus y el 
Sistema de Entrega-Recepción 
y Rendición de Cuentas (SERC) 
desarrollados por la Función Pública.

En el acto, efectuado en el 
Salón de Protocolo del Palacio 
Legislativo de San Lázaro, Sandoval 
Ballesteros precisó que con ese 
convenio la Cámara de Diputados 
prevendrá, identifi cará y, en su caso, 
sancionará el confl icto de interés 
y el enriquecimiento ilícito de sus 
servidores públicos.

Destacó en un comunicado, que 
las declaraciones patrimoniales 
y de intereses no son sólo un 
mecanismo de rendición de cuentas, 

sino un instrumento fundamental 
para advertir, detectar y penar 
irregularidades.

La transparencia del patrimonio 
de los servidores públicos es una 
responsabilidad compartida por todos 
los poderes, con la que se compromete 
la Cámara de Diputados al fi rmar 
el Convenio de Colaboración con la 
Función Pública, en un primer paso 
para que diputados transparenten su 
situación patrimonial.

La funcionaria federal recalcó que, 
por primera vez la Función Pública 
logró que todo el Gabinete Legal 
hicieran públicas sus declaraciones. 

SEP entrega 96% de libros de texto
▪ La SEP informó que las escuelas del país iniciaron con 

normalidad el nuevo ciclo escolar 2019-2020, con un avance 
del 96 por ciento en la entrega de los Libros de Texto 

Gratuitos y materiales educativos. NOTIMEX / SÍNTESIS

Aunque el INE ha hecho un esfuerzo de austeridad, sos-
tuvo que el presupuesto no puede ser tan bajo. 

López Obrador y Landau tuvieron su primera reunión 
privada tras la toma de protesta del embajador. 

Al alza, solicitudes 
de refugio en el país
Por Notimex
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

Este año se han incrementado signifi cativamen-
te las solitudes de refugio en el país, expuso la 
presidenta del Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred), Alexandra Haas 
Paciuc, quien lamentó que ante ello también au-
menten las expresiones de xenofobia.

"De 2013 a julio de 2019, la cantidad de per-
sonas que solicitaron refugio en México se mul-
tiplicó por 30. Es decir, pasamos de mil 296 so-
licitantes a 39 mil 983", subrayó.

Al participar en la presentación de la Convo-
catoria al Décimo Primer Concurso de Cuento 
y Dibujo 2019: "Mis derechos me acompañan a 
donde quiera que voy, las personas refugiadas en 
México no pierden sus derechos", detalló que el 
aumento anual ocurrió entre 2017 y 2018, cuan-
do la cifra pasó de 14 mil a 29 mil 648.

Sin embargo, dijo que de acuerdo con cifras 
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(Comar) se estima que este año se llegará a la ci-
fra de 80 mil solicitudes de refugio.

Lamentó que ante el aumento de dichas pe-
ticiones y el arribo de caravanas migrantes de 

AMLO pidió 
castigo para 
terrorista 

Se estima que este año se llegará a la cifra de 80 mil solicitudes de refugio.Las declaraciones son un instrumento fun-
damental para advertir irregularidades.

El presidente pidió una condena 
para el pistolero de El Paso Texas
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel 
López Obrador, y el 
recientemente nom-
brado embajador de 
Estados Unidos en 
el país, Christopher 
Landau, se reunieron 
en privado por prime-
ra vez desde el nom-
bramiento del segun-
do hace un par de se-
manas.

De acuerdo con el 
relato del Secretario 
de relaciones exterio-
res Marcelo Ebrard, 
los principales temas 
tratados entre ambos 
fueron el fl ujo migra-
torio, el T-MEC Tra-
tado entre México, 
Estados Unidos y Ca-
nadá y la xenofobia, 
sobre todo a raíz del 
tiroteo ocurrido en 
El Paso, Texas, en la 
frontera con México, 
que dejó 22 muertos 
en total, ocho de ellos 
mexicanos.

"Le dijimos que México iba a seguir buscan-
do recursos legales (contra él o los responsa-
bles del tiroteo) y que seguiríamos en eso, pe-
ro que era importante que el gobierno de Es-
tados Unidos se manifi esta en contra" de la 
xenofobia, explicó Ebrard. "Dijo que ya lo ha-
bían hecho y les pedimos que lo hicieran más 
veces, todos los días, y que sean ejemplares en 
el caso", añadió.

El gobierno mexicano ya había expresado 
su deseo de participar de cerca en las investi-
gaciones sobre el ataque, ocurrido en un en-
clave latino en Estados Unidos, y que even-
tualmente pediría la extradición del tirador 
para juzgarlo en las Cortes mexicanas.

Centroamérica hacia México, haya también un 
número creciente de expresiones de xenofobia.

"Todo tipo de expresiones que lo que refl ejan 
realmente es una sociedad que siente una cier-
ta presión por un fl ujo migratorio creciente; y la 
única cura para ello es la integración de las perso-
nas migrantes y solicitantes de refugio", subrayó.

A su vez, el representante en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Re-
fugiados (ACNUR), Mark Manly, puntualizó que 
México se está convirtiendo en un país de destino 
por el número creciente de personas refugiadas.

Señaló que un número importante de ese fl u-
jo migratorio son niñas y niños. "En lo que va del 
año cerca de 30 por ciento de las personas que 
han solicitado la condición de refugiados en Mé-
xico son niñas y niños.
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Mientras en el mundo se prohíbe el uso de paraquat y 
glifosato –por su alta toxicidad y riesgo cancerígeno–, 
en México se emplean indiscriminadamente para 
erradicar plantíos de marihuana y amapola, y en 

siembra tradicional y de transgénicos para aniquilar maleza. Por 
ejemplo, en el sexenio de Peña, la Secretaría de la Defensa lanzó –vía 
aérea– 132 mil litros de paraquat en cuatro estados de la república

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de junio de 2018, la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) esparció 132 mil 635 litros de 
herbicida durante 17 mil 612 operativos aéreos de fumigación 
para erradicar plantíos de marihuana y amapola.

En respuesta a la solicitud de información 0000700185619 
presentada por Contralínea, la Sedena admite que ese herbicida es 
el paraquat, considerado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como altamente tóxico y peligroso, y cuyo uso está prohibido 
en 38 países y restringido en otros 50, pero no en México.

El Vesubio ya ha-
bía sido escena-
rio de sucesos his-
tóricos, pues fue 
allí donde comen-
zó su aventura li-
beradora el gla-
diador Espartaco. 
Sin embargo, el su-
ceso que convirtió 
al Vesubio en pro-
tagonista de la his-
toria antigua fue su 
espectacular y des-
tructiva erupción. 
Así pues, lo que al-
gunos atribuyeron 
a un cruel castigo 
de los dioses ter-
minó encontrando 
al cabo de los siglos 
una causa natural, 
pues el Vesubio era 
un volcán.

Quienes murieron en Pompeya bajo las ce-
nizas, los gases y lava no supieron que aquella 
montaña que arrojaba fuego era, en realidad, 
un volcán. Esa ignorancia hizo que pareciera 
tan extraordinario e imprevisible lo que allí es-
taba ocurriendo. A pesar de que la erupción del 
volcán se produjo el 24 de agosto del año 79 
a.C., la región sufrió prolongados terremotos y 
temblores las semanas previas a la catástrofe.

La víctima más conocida de aquel desastre 
fue el erudito Plinio el Viejo, uno de los escri-
tores, geógrafos y naturalistas más destacados 
de la historia de Roma, que se desempeñaba 
como Prefecto de la fl ota romana en Miceno, 
quedó tan asombrado por lo que contemplaba 
desde lejos que decidió embarcarse para acer-
carse y observar mejor el prodigio.

Plinio el Joven, en una carta al historiador 
Tácito, describe los esfuerzos que su tío Plinio 
el Viejo realizó para rescatar a los amigos de la 
base de la montaña. Se trata del testimonio es-
crito más importante de la época. Como hasta 
muchos siglos después no se supo que el Vesu-
bio era un volcán, observamos cómo el mismo 
Plinio el Viejo sólo lo cita en su Historia Natu-
ral para decirnos que se trata de un lugar don-
de se crían ásperos vinos.

La hazaña comienza cuando tío y sobrino se 
encontraban en Miseno, a unos 32 kilómetros 
del Vesubio. Era verano cuando pudo verse a lo 
lejos una nube gigantesca semejante a un pino 
que debía provenir del monte Vesubio. Plinio 
el Viejo queda admirado por lo que ve y deci-
de acercarse hasta donde se produce el fenó-
meno como algo digno de estudio.

Ordena que se le prepare una nave con el fi n 
de hacer la travesía. Invita a su sobrino Plinio el 
Joven a acompañarle, pero éste rehúsa con la ex-
cusa de que debe seguir con el trabajo de investi-
gación encomendado por su propio tío. Antes de 
partir Plinio el Viejo recibe una petición de ayuda 
de unos amigos suyos que están cerca del Vesubio.

A la simple curiosidad se añade la voluntad 
de socorro, pues decide entonces enviar unas 
embarcaciones mayores en auxilio de los ne-
cesitados. Quizá la imagen más heroica de to-
do este relato sea la que nos permite imaginar 
a Plinio el Viejo navegando hacia el volcán en 
dirección contraria de los que huyen, bajo una 
lluvia de piedras.

Su embarcación no pudo acercarse tanto co-
mo él quiso hasta el volcán y se vio obligado a 
desviarse hacia Estabia, donde estaba la villa 
de su amigo Pomponiano. Desde allí se aprecia 
claramente que hay fuego en el Vesubio, lo que 
crea todavía mayor temor, pero él tranquiliza a 
sus amigos aduciendo que deben de ser antor-
chas dejadas por la gente que huye.

Tras la cena, Plinio duerme plácidamente 
en lo que iba a ser sin duda su última noche 
con vida. Como la lluvia de piedras persistía y 
parecía que la casa se iba a venir abajo, se de-
cidió despertar a Plinio y valorar si era mejor 
permanecer dentro o fuera. La noche seguía 
siendo cerrada a la hora del amanecer, y ya no 
quedaba otra salida que acudir a la costa para 
intentar huir desesperadamente. Sin embar-
go, el mar era innavegable, por lo que queda-
ba excluida la única salida posible.

Es entonces cuando a Plinio le sorprendió 
la muerte, nos dice Plinio el Joven en su carta: 
“Apoyándose en dos esclavos se levantó e inme-
diatamente se desplomó, según yo supongo, al 
quedar obstruida la respiración por la mayor 
densidad del humo, y al cerrársele el esófago, 
que por naturaleza tenía débil y estrecho y fre-
cuentemente le producía ardores”.

Estudioso de la naturaleza, fue el afán de 
conocer lo que le mató a Plinio el Viejo. Cien-
tífi co al fi n.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Uso de herbicidas causan 
cáncer a mexicanos (primera parte)

El despertar del 
Vesubio
"Lo que quiera que esté 
pasando aquí, ningún 
dios puede ya detenerlo".
Tráiler de la película 

Pompeya
Este 25 de agosto, se 
cumplieron 1940 años 
del segundo día que, en 
Italia, el volcán Vesubio 
entra en una erupción, 
arrasando las ciudades 
romanas de Pompeya, 
Herculano y Estabia. La 
catastrófi ca erupción 
del volcán del Vesubio 
dejó atrapados a los 
25,000 habitantes que 
vivían en la ciudad de 
Pompeya, la ciudad que 
quedó sepultada con 
algunos de los edifi cios 
más maravillosos de la 
antigua Roma. opinión

lauren franco

el cartónluy

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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La Defensa Nacional asegura a este se-
manario que el paraquat ha sido rocia-
do en plantaciones ilícitas detectadas en 
cuatro estados del país: Guerrero, Sina-
loa, Durango y Michoacán. En el sexe-
nio de Enrique Peña Nieto, la superfi cie 
afectada por estas labores sumó 22 mil 
786.1 hectáreas, y en total fueron fumi-
gados 80 mil 809 sembradíos de amapo-
la y 23 mil 847 de marihuana. 

Para la “adquisición del herbici-
da con ingrediente activo paraquat”, el 
año pasado la Sedena fi rmó el contrato 
SAFAM225P2018 con la empresa Flores 
Agro y Jardín, SA de CV, por 1 millón 192 
mil 500 pesos, y con vigencia del 23 de 
marzo al 31 de diciembre de 2018. Ello, 
a pesar de que la OMS lo ubica en la cate-
goría II por sus efectos nocivos en la sa-
lud humana y el medio ambiente.

Entre las afectaciones relacionadas con 
su uso destacan los daños pulmonares, en-
venenamiento por ingesta con una pro-
babilidad de muerte del 40 por ciento, e 
incluso estudios realizados por el Insti-
tuto Nacional de Ciencias de la Salud de 
Estados Unidos lo vinculan con la enfer-
medad de Parkinson.

La Sedena, sin embargo, no es la úni-
ca que emplea el herbicida: en México, 
la Secretaría de Agricultura emite reco-
mendaciones al sector para que campe-
sinos y jornaleros lo utilicen –al igual que 
el glifosato– de manera cotidiana en las 
siembras. Ese último plaguicida también 
es considerado tóxico por la OMS y se le 
relaciona con diversos tipos de cáncer y 
otras enfermedades terminales.

El glifosato y la contaminación
Tanto el paraquat como el glifosato da-
ñan la salud de las personas y el medio 
ambiente. Los efectos negativos no se li-
mitan a las personas que están en con-
tacto directo, sino también al resto de la 
población: estudios científi cos han docu-
mentado contaminación por glifosato en 
agua embotellada, agua potable, cerve-
zas y hasta tortillas. Los análisis alertan 
al país acerca del uso indiscriminado de 
este tipo de herbicidas, que vulnera los 
derechos humanos a la salud, al agua, al 
medio ambiente sano y a la alimentación.

Su efectividad en el control de malezas 
en diversos cultivos ha posicionado al gli-
fosato como el herbicida más vendido en 
el mundo. A pesar de que la Agencia para 
la Investigación contra el Cáncer (de la 
OMS) lo cataloga como “probablemen-
te cancerígeno en humanos” desde 2015, 
sólo 17 países lo han prohibido o regula-
do y México no es uno de éstos.

Peor aún, la Comisión Federal para la 
Protección de Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) lo tiene catalogado apenas como li-

geramente tóxico, que es categoría IV y 
etiqueta azul. “La OMS propone que sea 
II A, o sea que de cuatro debe pasar a III 
y luego a II, eso [la clasifi cación] es muy 
peligroso”, explica a Contralínea la maes-
tra Ana de Ita, directora del Centro de 
Estudios para el Cambio en el Campo 
Mexicano.

Cambiarlo de clasifi cación debería ser 
una demanda social, considera la investi-
gadora, pues advierte que “el glifosato no 
puede ser [considerado] medianamente 
tóxico: es muy peligroso”.

Un estudio del doctor Jaime Rendón –
en colaboración con el Centro de Ecolo-
gía, Pesquerías y Oceanografías del Golfo 
de México, de la Universidad de Campe-
che– reveló rastros de glifosato en agua 
embotellada y potable: una concentra-
ción de 1.41 gramos por litro en la comu-
nidad de Ich Eck y de 0.44 en la ciudad de 
Campeche, niveles que exceden los lími-
tes permitidos por la Unión Europea, de 
apenas 0.1 gramos por litro.

En entrevista, el investigador de la Uni-
versidad Autónoma de Campeche asegu-
ra que en México hace falta una legisla-
ción que regule la entrada de productos 
químicos y sustancias tóxicas al agua pu-
rifi cada, que posteriormente consumi-
rán las personas pensando que está lim-
pia. “Ya con que no tenga bichos ni sales 
se considera purifi cada, pero puede te-
ner residuos de plaguicidas sin ningún 
problema”.

El doctor Rendón –experto en ecotoxi-
cología y monitoreo ambiental– apunta 
que esto sucede porque las plantas pota-
bilizadoras de agua no identifi can produc-
tos químicos de cierto peso molecular, co-
mo es el caso del glifosato y de otros her-
bicidas, y con ello se vulnera un derecho 
humano fundamental: “el derecho de to-
dos a disponer de agua sufi ciente, salu-
bre, aceptable, accesible y asequible pa-
ra uso personal y doméstico”, establece 
el Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales.

También se viola el Artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, que asegura que las per-
sonas tienen derecho al acceso al agua 
en forma salubre, sufi ciente, aceptable 
y asequible. 

Estar en contacto directo con estos 
agentes químicos o consumir productos 
contaminados no genera un daño inme-
diato en las personas: los efectos negativos 
en la salud podrían verse después de 10 o 
20 años, explica el doctor Jaime Rendón.

“La dosis hace el veneno, y al mexica-
no poco veneno no lo mata. Obviamen-
te los campesinos y agricultores están 
expuestos a mayores cantidades y a ma-
yor variedad de productos, entonces en 

ellos los efectos podrían presentarse a los 5 o 
10 años, y en la población general diría que de 
10 a 20 años”.

En su Monografía sobre el glifosato, publi-
cada el 15 de abril de 2019, el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Comi-
sión Intersectorial de Bioseguridad de Organis-
mos Genéticamente Modifi cados (Cibiogem) 
aseguran que la exposición en bajas concentra-
ciones a este agroquímico daña las células del 
hígado, los riñones y la piel (provoca envejeci-
miento y potencialmente cáncer).º 

Para las instituciones, exponerse a este her-
bicida incluso en dosis muy bajas puede ocasio-
nar problemas reproductivos, como los abor-
tos espontáneos, partos prematuros y defec-
tos de nacimiento.

La doctora Aurora Rojas García, integran-
te de la Red de Toxicología de Plaguicidas, ex-
plica a Contralínea que la toxicidad del glifo-
sato se clasifi ca como crónica, debido a que su 
efecto no se ve de manera inmediata. “La toxi-
cidad crónica pertenece a la categoría III de la 
OMS, es decir son compuestos que no te van a 
llevar al hospital ni te ocasionan que mueras 
por una única exposición en un periodo, sino 
que las dosis pequeñas por tiempos prolongados 
de exposición ocasionan los efectos adversos”.

Por su parte, el doctor Jaime Rendón seña-
la que los plaguicidas con efecto nocivo a me-
diano plazo, como es el glifosato, pueden oca-
sionar daños renales, porque el riñón pierde la 
capacidad de depurar las toxinas que entran al 
cuerpo. Agrega que las personas pueden pre-
sentar un daño en el hígado y por último cáncer.

El investigador critica que por falta de infor-
mación por parte de entidades como la Secre-
taría de Salud, es difícil documentar esta rela-
ción entre el herbicida y las enfermedades. Sin 
datos duros es complicado conocer las altera-
ciones y manifestaciones en la salud, indica.

“En el caso del glifosato, como muchos otros, 
se está tratando de hacer esa vinculación. Yo 
podría decir que el caso del glifosato es como 
lo que pasó con las empresas tabacaleras en 
los años 1960-1970: la información no estaba 
tan fácil, las mismas empresas sabían qué era 
lo que ocasionaban y no dejaban salir esos da-
tos a la luz. Hay estudios que las compañías no 
quieren avalar o los tachan de que no son bue-
nos trabajos respecto a los efectos.”

Continuará... 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.35 (+)  19.35 (+)
•BBVA-Bancomer 18.42 (+) 20.35 (+)
•Banorte 18.75 (+) 20.15 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.09 (+)
•Libra Inglaterra 24.34 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.32 dólares por barril. indicadores

financieros

Empresas con� an en mercado mexicano: BMV
▪  La Bolsa Mexicana de Valores aseguró que existe confi anza de las 

empresas en el mercado mexicano, a pesar del entorno de desaceleración 
económica y de factores de incertidumbre. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

FMI dialoga 
con gobierno 
de Argentina
La institución hará un análisis del 
programa económico de este país 
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

Un equipo del Fondo Monetario Inter-
nacional se reunió con funcionarios ar-
gentinos para analizar el plan económi-
co del gobierno y luego mantendrá un 
encuentro con los asesores del principal 
candidato presidencial de la oposición.

La delegación del FMI, encabezada 
por Roberto Cardarelli, se reunía por se-
gunda vez en tres días con funcionarios 
del Ministerio de Economía. Después lo 
hará con el economista Guillermo Niel-
sen y otros allegados al centroizquierdis-
ta Alberto Fernández, quien el 11 de agos-
to obtuvo un amplio triunfo en las pri-
marias sobre el conservador presidente 
Mauricio Macri, quien busca la reelec-
ción el 27 de octubre.

La victoria de Fernández -quien en la 
fórmula electoral está acompañado de la 
expresidenta Cristina Fernández de Kir-
chner (2007-2015) - sacudió al mercado 
generando una depreciación del peso de 
más del 20% en un contexto de recesión 
económica y con una infl ación de 25,1% 
en los siete primeros meses del año, lo 
que se interpretó como una reacción ne-
gativa de los inversores ante el eventual 
regreso del populismo kirchnerista.

Argentina recibió 
en 2018 un préstamo 
del FMI por más de 
56.000 millones de dó-
lares en medio de una 
crisis cambiaria y eco-
nómica y se comprome-
tió a aplicar políticas de 
ajuste para lograr el dé-
fi cit cero este año.

Se espera que próxi-
mamente el Fondo 
avance con el país sud-
americano en una revi-
sión del programa eco-
nómico antes de hacer 

un nuevo desembolso millonario en el 
marco del acuerdo fi rmado con el gobier-
no de Macri para concesión del préstamo.

Fernández ha criticado ese acuerdo 
y señalado que debido a los problemas 
económicos que sufre Argentina habrá 
que “sentarse a negociar” el cronogra-
ma de pagos de 2020 y 2021. Sin embar-
go, ha descartado que en caso de llegar a 
la presidencia declare un cese de pagos.

En tanto, los economistas que aseso-
ran a Fernández manifestaron su preo-
cupación por la "preocupante pasividad" 
del organismo ante los “incumplimien-
tos" de las metas pactadas con Macri.

(debido a los 
problemas 

económicos 
que sufre Ar-
gentina habrá 

que), “sentarse 
a negociar” el 

cronograma de 
pagos de 2020 

y 2021"
Alberto 

Fernández 
Líder opositor 

DESTINARÁN 600 MDP 
PARA IMPULSAR A LAS 
PYMES MEXICANAS
Por Notimex/ México
Síntesis

La Secretaría de Economía (SE) destinará 600 mil-
lones de pesos para impulsar la productividad y la 
competitividad de las pequeñas y medianas em-
presas (Pymes), a través de los programas para el 
Desarrollo de la Industria del So  ware (Proso  ) y 
la Productividad y Competitividad Industrial (PP-
CI).
       La titular de la dependencia, Graciela Márquez 
Colín, señaló que el apoyo gubernamental arrancó 
en la Ciudad de México y continuará en Mérida, Yu-

catán; Chihuahua; y Tijuana, Baja California.
Con Proso  , expuso, se busca la creación de 

consorcios empresariales para facilitar la inno-
vación tecnológica y atender las necesidades de la 
industria en sectores, como Tecnologías de la In-
formación, Agroindustria, Textil, Automotriz, entre 
otros.

De 2012 a 2015 se han apoyado a cuatro mil 318 
proyectos y 30 Centros de Innovación Industrial 
por un monto aproximado de siete mil 884 mil-
lones de pesos.

La funcionaria refi rió que del total, 350 millones 
de pesos se entregarán para el Proso   y 250 mil-
lones para el programa de competitividad y pro-
ductividad.

Con el PPCI, refi rió, se busca aumentar la pro-
ductividad de las empresas medianas y grandes de 
los sectores industriales, al apoyarlos con el forta-
lecimiento de sus capacidades productivas y su in-
tegración en cadenas de valor.

Donal Trump se retiró el año pasado del pacto nuclear 
entre las potencias mundiales e Irán del 2015. 

Los hoteleros piden a las autoridades cobrar impues-
tos a las plataformas de alojamiento. 

Argentina recibió en 2018 un préstamo del FMI en medio de una crisis cambiaria y económica. 

600
millones 

▪ de pesos 
para impulsar 
la competiti-
vidad de las 

pequeñas 
y medianas 
empresas. 

6
mil

▪ 200 millones 
de pesos se ob-
tendrían a tra-
vés del cobro 

de impuestos a 
estas platafor-

mas. 

Acuerdo entre 
Irán y EU, da 
una esperanza

Hoteleros, piden  
cobrar impuestos

Los precios cayeron después de que 
se supiera de una posible reunión 
Por Agencias/ Washigton 
Foto: AP/ Síntesis

Los precios del petróleo cayeron un 1 por ciento 
el lunes ante la perspectiva de un mayor abaste-
cimiento de crudo iraní después de que el presi-
dente de Francia impulsó las esperanzas de un 
acuerdo entre Washington y Teherán, aunque las 
pérdidas fueron limitadas por el optimismo sobre 
un pacto comercial entre Estados Unidos y China.

Los futuros del Brent bajaron 64 centavos, o 
un 1,08 por ciento, a 58,70 dólares el barril, tras 
tocar máximos de sesión de 60,17 dólares. Los 
futuros del West Texas Intermediate (WTI) en 
Estados Unidos perdieron 53 centavos, o un 0,98 
por ciento, a 53,64 dólares el barril.

Los precios cayeron después de que el man-
datario francés, Emmanuel Macron, dijo que ha-
bían preparativos para un reunión en las próxi-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Asociación Nacional de Ca-
denas Hoteleras se pronunció 
en favor del cobro de impues-
tos a plataformas digitales de 
alojamiento, con lo que se ob-
tendrían recursos por alrede-
dor de seis mil 200 millones 
de pesos.

El organismo que represen-
ta a las 25 principales cadenas 
de hospedaje con presencia en 
México subrayó que la regula-
ción de este tipo de servicios es necesaria, "ade-
más de que es importante que la autoridad esté 
al tanto de los últimos avances tecnológicos pa-
ra así impulsar las medidas regulatorias nece-
sarias para normalizarlos y evitar que los usua-
rios sean sujetos de abusos”.

Reconoció y se congratuló por la clarifi cación 
realizada por la Secretaría de Hacienda, con la 
publicación de las modifi caciones a la miscelá-
nea fi scal, en el sentido de que los anfi triones 
de las autodenominadas plataformas de aloja-
miento con fi nes turísticos deben pagar, como 
cualquier persona física o moral, impuestos.

mas semanas entre el presidente 
iraní, Hassan Rouhani, y el man-
datario estadounidense, Donald 
Trump, para buscar una solución 
a la disputa por el programa nu-
clear de Teherán.

Trump se retiró el año pasado 
del pacto nuclear entre las poten-
cias mundiales e Irán del 2015. 
También endureció las sancio-
nes sobre Teherán en mayo pa-
ra intentar ahogar sus exporta-
ciones de petróleo.

Pero respaldando los precios 
estuvieron los comentarios del propio Trump en 
la cumbre del G-7 en Biarritz, Francia, de que creía 
que China era sincera en querer un acuerdo.

Los recursos que se obtegan por la medida se 
podrían utilizar para fondear la promoción tu-
rística del país, expuso la Asociación en un co-
municado en el marco de la Segunda Asamblea. 

El presidente del organismo, Braulio Arsua-
ga, dijo: “Con ello se generará una sana compe-
tencia, mientras que de impuestos a los servi-
cios de alojamiento se obtendrían recursos por 
alrededor de seis mil 200 millones de pesos, que 
bien podrían utilizarse para fondear la promo-
ción turística del país”.

El directivo refrendó el compromiso por se-
guir posicionando tanto los destinos naciona-
les como las marcas que ofrecen hospedaje pa-
ra diversos rubros, con la fi nalidad de mante-
ner los estándares de calidad y servicio en el 
gusto de los viajeros locales como extranjeros.

Los precios 
del petróleo 

han caído 
alrededor 

de un 20 por 
ciento desde 

un máximo de 
2019 alcanzado 

en abril"
WTI

Comunicado
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pujan a Hong Kong al borde de 
una situación muy peligrosa", 
indicó el gobierno hongkonés.

En un comunicado, la admi-
nistración de la jefa ejecutiva de 
la Región Administrativa Espe-
cial de Hong Kong (RAEHK), Ca-
rrie Lam, condenó los actos de 
violencia registrados en las pro-
testas del sábado y domingo en 
varios distritos del territorio au-
tónomo chino, que concluyeron 
con el arresto de 86 personas.

Activistas arrojaron el sábado 
bombas de gasolina y ladrillos a 
policías en distrito industrial de 

Kwun Tong, al este de la península de Kowloon, 
mientras que al día siguientes seis oficiales fue-
ron atacados por manifestantes violentos con pa-
los y varillas metálicas en la frontera con la ciu-
dad china de Shenzhen.

La confrontación, la más violenta en tres me-
ses de protestas antigubernamentales, llevó a los 
uniformados a disparar al aire por primera vez y 
a detener a decenas de provocadores, entre ellas 
un niño de 12 años, según reporte del sitio Cha-
nel News Asia.

Por Notimex/ Madrid

El rey emérito Juan Carlos I 
se recupera satisfactoriamen-
te de la operación a corazón 
abierto para implantarle un 
triple by-pass aortocorona-
rio, por lo que en las próximas 
horas podría “pasar a plan-
ta de hospitalización”, según 
la dirección médica del Hos-
pital Quirónsalud Madrid.

El reporte médico añadió 
que al monarca, de 81 años de edad, le retira-
ron los drenajes y “ha comenzado a realizar 
ejercicios de fisioterapia cardiorrespiratoria”, 
pero continúa en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI), de acuerdo a un despacho in-
formativo del diario El País.

Anotó que su estado de ánimo es bueno, ha 
tolerado la dieta blanda e incluso caminó unos 
pasos. Por la tarde recibió la visita de la infan-
ta Cristina y de tres de sus cuatro hijos y, a su 
salida, luego de 30 minutos de permanencia 
en el hospital, fue inquirida sobre la salud del 
rey y escuetamente respondió: “muy bien”.

El monarca, quien abandonó sus activida-
des oficiales el 2 de junio pasado, a cinco años 
de su abdicación de la corona española, fue in-
gresado al hospital Quirón salud de Pozuelo de 
Alarcón, en Madrid, el viernes 24 de agosto, y 
fue sometido a una cirugía de corazón abierto.

A lo largo de su vida, el rey Juan Carlos I 
ha sido sometido a 17 operaciones, muchas de 
ellas de carácter traumatológico.

Rey Juan Carlos 
mejora y dejaría 
hospital en breve

Aprenden a predecir terremotos desde el espacio 
▪ Un equipo de científi cos rusos y estadounidenses ha logrado crear un sistema de predicción de 
terremotos basado en imágenes espaciales. Así lo ha confi rmado a Sputnik Serguéi Pulinets, el investigador 
jefe del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia.  POR NOTIMEX FOTO: AP/ SÍNTESIS

Situación en 
Hong Kong 
es peligrosa

Cuba, "alarmada" 
por invasión de 
sargazo en playas 

Los actos de violencia concluyeron 
con el arresto de 86 personas
Por AP/ Hong Kong 
Foto: AP/Síntesis

Después de la violentas protestas del fin de se-
mana en varias zonas de Hong Kong, el uso de ga-
ses lacrimógenos, caños de agua y los primeros 
disparos policiales para contener a los manifes-
tantes, el gobierno admitió hoy que el territorio 
está al borde de una situación “muy peligrosa".

"La violencia ilegal está empujando a Hong 
Kong a un gran peligro… Los crecientes actos ile-
gales y violentos de los manifestantes radicales 
no solo son indignantes, sino que también em-

Por Agencias/ La Habana 
Foto: AP/Síntesis

Una oleada de sargazos sin pre-
cedentes invade desde febrero 
pasado la península de Guana-
hacabibes, el extremo más occi-
dental de Cuba, con efectos da-
ñinos en la flora y la fauna ma-
rina de esa zona costera de la 
isla caribeña.

El sargazo es un alga de co-
lor pardo que se origina en el 
Mar de los Sargazos, en el océano Atlántico, en-
tre las costas de Estados Unidos y Europa, y que 
en los últimos tiempos ha disparado las alarmas 
en buena parte del Caribe, señalan este lunes me-
dios estatales.

Desde 2015 hay un incremento de sargazos en 
la zona este cubana y en lo que va de este año, un 
seguimiento sistemático ha determinado la apa-
rición temprana de grandes volúmenes, así como 
su "alarmante" presencia en sitios donde no se 
había reportado antes, indicó el director del Par-

2015
año

▪ en el que se 
empezó a re-

gistrar en la isla 
un incremento 

en la llegada de 
sargazo. 

81
años

▪ de edad tiene 
el rey emérito 

Juan Carlos I se 
recupera satis-
factoriamente 
de su cirugía. 

Las manifestaciones en esta ciudad se han vuelto cada vez más violentas. 

El Parque Nacional Guanahacabibes, reporta el arribo 
masivo de sargazo en las costas de la región. 

La tormenta tropical Dorian, podría convertirse en 
huracán de categoría 1 en los próximos días. 

ALERTA EN BARBADOS 
POR TORMENTA DORIAN
Por AP/ Barbados
Foto: AP/Síntesis

Gran parte de la isla caribeña de Barbados 
suspendió las actividades el lunes mientras 
la tormenta tropical Dorian se acercaba a 
la región y se fortalecía, amenazando con 
convertirse en un pequeño huracán que, 
según los meteorólogos, podría afectar 
Puerto Rico y países vecinos en los próximos 
días.

La primera ministra de Barbados, Mia 
Mo� ley, ordenó suspender las clases y cerrar 
las ofi cinas en la isla, y también pidió a la 
gente permanecer en interiores.

El Centro Nacional de Huracanes de 
Estados Unidos emitió una alerta de 
tormenta tropical para Barbados, Santa Lucía, 
y San Vicente y las Granadinas.  

La cuarta tormenta tropical de la 
temporada de huracanes del océano 
Atlántico se ubicaba a 330 kilómetros al este-
sureste de Barbados. 

Por AP/Brasil 
Foto: AP/Síntesis

Las naciones que integran el 
Grupo de los Siete prometieron 
el lunes destinar decenas de mi-
llones de dólares para ayudar a 
los países de la cuenca amazó-
nica combatir los incendios en 
el bosque tropical, incluso des-
pués de que el presidente bra-
sileño Jair Bolsonaro los acu-
só de tratar a la región como 
una “colonia”.

El compromiso por parte de 
los países acaudalados inclu-
ye 20 millones de dólares por 
parte del G7 y 11 millones de dólares adiciona-
les del primer ministro canadiense Justin Tru-
deau. Canadá también ha ofrecido enviar avio-
nes bombero a Brasil.

Los fondos fueron vistos como una cantidad 
relativamente pequeña para tratar una crisis 
ambiental de esa magnitud, y de momento no 
quedó claro cómo sería administrado el dinero. 
El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ri-
cardo Salles, dijo que la ayuda es bienvenida y 
que Brasil debería ser el encargado de decidir 
cómo se utilizan los recursos.

Los compromisos internacionales surgieron 
pese a las tensiones entre los países europeos y 
el presidente brasileño, quien insinuó que las 
naciones de Occidente querían explotar los re-
cursos naturales de Brasil.

“Miren, ¿alguien ayuda a alguien sin esperar 
algo a cambio? ¿Qué han querido ahí desde ha-
ce tiempo?”, comentó a los periodistas afuera 
del palacio presidencial.

Bolsonaro ha insultado a adversarios y alia-
dos políticos, ha ofendido a mujeres, negros y 
homosexuales, e incluso ha alabado a la dictadu-
ra del país que transcurrió de 1964 a 1985. Pero 
nada de eso ha causado tanto enojo a nivel na-
cional e internacional como su respuesta a los 
incendios que devoran la región de la Amazonía.

El mandatario populista inicialmente cues-
tionó si los grupos de activistas habían provoca-
do los incendios con el fin de dañar la credibi-
lidad de su gobierno. Bolsonaro ha pedido me-
nos regulaciones ambientales para el bosque 
tropical más grande del mundo para estimu-
lar el desarrollo.

En respuesta, los dirigentes europeos ame-
nazaron con efectuar un bloqueo un impor-
tante acuerdo comercial con Brasil que bene-
ficiaría los mismos intereses agrícolas acusa-

dos de impulsar la deforestación.
El impacto de los incendios y del humo ha 

repercutido en la vida de muchas personas en 
la cuenca del Amazonas. El aeropuerto de Por-
to Velho, capital del estado de Rondonia, estu-
vo cerrado por más de una hora el lunes por la 
mañana debido a la poca visibilidad. El domin-
go, un partido de fútbol de la segunda categoría 
de la liga nacional fue suspendido brevemente 
debido al humo en Rio Branco, capital el esta-
do de Acre, mientras las llamas arrasaban con 
un campo afuera del estadio.

El presidente francés Emmanuel Macron con-
tinuó el lunes su disputa con Bolsonaro, quien 
ha respaldado una publicación en Facebook que 
insulta a la esposa del francés. Macron acusó al 
mandatario brasileño de faltar a una reunión 
programada con el ministro de Exteriores de 
Francia a causa de una cita con un barbero y re-
iteró que Bolsonaro le había mentido.

“Es triste. Primero por él y luego por los bra-
sileños”, comentó Macron.

Las mujeres brasileñas “sin duda están aver-
gonzadas de leer eso sobre su presidente”, pun-
tualizó, y agregó que esperaba que el país pronto 
tuviera un presidente que se pudiera compor-
tar conforme a los estándares del cargo.

Bolsonaro, por su parte, hizo referencia a los 
“ataques ridículos e innecesarios” de Macron 
sobre la Amazonía y acusó al presidente francés 
de tratar a la región “como si fuera una colonia”.

Miles de personas han protestado en ciuda-
des a lo largo y ancho de Brasil y afuera de las 
embajadas brasileñas en todo el mundo. El has-
htag #PrayfortheAmazonia (Recen por la Ama-
zonía) se ha convertido en tendencia a nivel in-
ternacional.

G7 dará fondos 
para Amazona
El compromiso por parte de los países ricos 
incluye 20 millones de dólares por parte del G7 
y 11 millones de dólares adicionales de Canadá 

Los fondos fueron vistos como una cantidad relativa-
mente pequeña para tratar una crisis de esa magnitud. 

Es triste. Por 
él y luego por 

los brasileños. 
Espero que 

el país tenga 
un presidente 

coherente"
Emmanuel 

Macron 
Presidente 
de Francia

El gobierno 
de la Región 

Administrativa 
Especial de 
Hong Kong 

(RAEHK) pide 
al pueblo que 
luche contra 
la violencia y  

salvaguarde el 
estado"

Carrie Lam
Jefa de RAEHK

que Nacional Guanahacabibes, Lázaro Márquez.
Márquez explicó que en algunas playas de la 

península se han formado bancos de sargazos de 
hasta 1.4 metros de alto que obstaculizan la llega-
da de las tortugas para anidar, por lo que ha sido 
necesario abrir brechas de unos dos metros de 
ancho a los "muros" del alga invasora para que 
los animales puedan entrar a depositar sus hue-
vos y volver a salir.

Además, las aguas costeras han perdido por 
momentos su color azul y se han teñido del ma-
rrón de las algas pertenecientes a dos especies 
de la familia Phaeophyceae.

Los efectos de los sargazos han provocado en 
dos ocasiones la muerte masiva de peces, así como 
daños a los arrecifes coralinos y los pastos mari-
nos, dos de los ecosistemas más importantes pa-
ra el desarrollo de la vida bajo el agua.



NFL  
BECKHAM VUELVE AL 
TERRENO CON BROWNS 
AP. Odell Beckham Jr. está recuperando el estado 
físico que le permitiría disputar un partido.

Cleveland jugará su primer compromiso de 
la campaña el 8 de septiembre ante Tennessee. 
Y Beckham, aquejado por una lesión de cadera, 
regresó el lunes a las prácticas del equipo, de las 
que se había ausentado casi tres semanas.

Antes del entrenamiento matutino, el jugador 
tres veces seleccionado para el Pro Bowl no había 
estado en el terreno junto con el quarterback 
Baker Mayfi eld, ni con Jarvis Landry o el resto de 
la ofensiva titular, desde el 6 de agosto.

“Lució bien”, juzgó el entrenador Freddie 
Kitchens después de la práctica.

Beckham había participado sólo en prácticas 
individuales, mientras lidiaba con la dolencia. 
Los Browns han descartado que la lesión sea 
seria. foto: AP

SIN 
RENCORRENCOR

La decisión de Diego Reyes de elegir a 
Tigres en vez de América para retornar 

al futbol mexicano no generó ningún 
sentimiento a Miguel Herrera. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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Juan Reynoso asumió de manera 
ofi cial el timón del cuadro del 
Puebla, con el fi rme compromiso 
de ayudar al equipo a salir del 
fondo de la clasifi cación general. 
– foto: Guillermo Pérez
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Efectivos
La era Conte en el Inter de Milan inició de la
mejor manera de la mano de Lukaku. Pág. 3

Viejo conocido
Sinha se une a la directiva del Toluca, 
dentro del área deportiva. Pág. 2

Imparable
María de los Ángeles Ortiz es, por cuartos 
"Para" consecutivos, la reina de la bala. Pág. 4
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Liga MX / Revelan aviso de 
veto a La Corregidora
La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF) 
dio a conocer que aplicó una sanción 
económica y un aviso de veto al estadio 
La Corregidora, luego de los incidentes 
suscitados en el juego de la fecha cinco.

Tras el festejo del tercer gol de León, 
en su triunfo sobre Gallos, el jugador 
de la fi era, Jorge Díaz, fue golpeado en 
la cabeza por un encendedor, lo que le 
provocó una herida.

Por otra parte, el preparador físico 
de Xolos de Tijuana, el argentino Fabián 
Bazán, fue suspendido un partido “por 
entrar en el terreno de juego para: 
enfrentarse a uno de los árbitros, 
incluso si la acción se produce en el 
descanso o al fi nalizar el partido”.
Por Notimex

Liga MX / Jurado le pide 
disculpas a afición
Sebastián Jurado, portero del Veracruz, 
ofreció disculpas en redes sociales 
a la afi ción de los escualos, después 
de sumar más de un año sin ganar en 
la Liga MX. “Una disculpa a todos los 
veracruzanos que se esfuerzan día a 
día para pagar un boleto y alentarnos. 
Convencidos de que la unión hace la 
fuerza, los retos más complicados son 
los que al fi nal te hacen superarte como 
profesional y como persona”, publicó.

De los 32 partidos que suma sin 
ganar el Veracruz, Jurado ha estado en 
24 y nunca ha triunfado con el club que 
ahora dirige Enrique Meza en la Liga MX.

“No me queda duda que todas las 
personas que colaboramos en el club, 
contamos con RESILENCIA y vamos a 
darlo todo". Por Notimex

La directiva de los camoteros presentó de forma 
ofi cial al director técnico peruano para lo que 
resta del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

Con el compromiso de mejorar 
la posición en la tabla general 
en el Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX, fue presentado de 
manera ofi cial Juan Reynoso co-
mo director técnico del Puebla, 
quien dejó en claro que la escua-
dra no merece la posición don-
de se encuentra.

Manuel Jiménez, presiden-
te del conjunto poblano confi ó 
que con el mando de Reynoso 
se verá la mejor versión de la es-
cuadra poblana.

“Juan conoce bastante bien al plantel, es un 
entrenador exitoso, ha tenido cinco campeona-
tos en su país, y vamos a ver junto con él, la me-
jor versión de esta institución, nos sentimos or-
gullosos de tenerlo nuevamente en casa”, resal-
tó el mandamás de los camoteros.

El timonel, en su oportunidad, se dijo ilusio-
nado de su regreso a la oncena angelopolitana y 
puntualizó que lo visto ante Cruz Azul es el pun-
to de partida donde comenzará a delinear al con-
junto ya que se ha tenido un buen desarrollo pe-

Sinha, director deportivo de Toluca
▪ Toluca dio a conocer que Antonio Naelson “Sinha” es su nuevo director 

deportivo, luego que la semana anterior se dio la salida de Jaime León. Diablos 
Rojos ha tenido un inicio complicado en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, 

con solo una victoria, un empate y cuatro derrotas. POR  NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Miguel Herrera, técnico del 
América, descartó que exis-
ta molestia hacia el defensa 
Diego Reyes, quien prefi rió 
jugar con Tigres de la UANL 
que regresar al equipo que lo 
debutó en Primera División, 
ya que al fi nal eligió lo que 
consideró es mejor para él.

“Tomó su decisión, tampo-
co es eso; América hizo una 
propuesta, sí lo buscamos, 
Santiago (Baños) mandó su 
propuesta, no se trata de ver 
quién da más, el chavo deci-
dió, no tenemos por qué es-
tar enojados”, dijo.

En conferencia de prensa 
en Coapa, el estratega señaló que en ocasio-
nes se debe decidir con otra cosa que no sea el 
corazón. “Al fi nal es una decisión de profesio-
nal, el corazón es para la familia, aquí a veces 
se deben tomar decisiones y dejar el corazón 
de lado, siempre trataré de buscar jugadores 
buenos, no lo pudimos tener y buscaremos a 
otro; le deseamos toda la suerte, pero al fi nal 
de cuentas son decisiones, tampoco nos mo-
lesta, sólo decir que no hay nada contra Die-
go, que es profesional”, apuntó.

Respecto a la llegada del volante paragua-
yo Richard Sánchez, indicó que es un elemen-
to de calidad y con el que buscará suplir la sa-
lida del colombiano Mateus Uribe.

“Es un volante con buen recorrido, buen 
manejo de balón, disparo de media distancia, 
profesional, me parece que tratar de cubrir 
la zona de Mateus, son similares, Mateus tie-
ne mejor juego aéreo pero Richard, con cam-
bios de frente, nos ayudará a la competencia 
interna ".

Por otra parte, respecto a si el defensa cen-
tral argentino de Independiente Alan Franco 
está dentro de las posibilidades de refuerzo, 
explicó que no puede dejar a ningún elemen-
to que le resulte interesante.

"El Piojo", sin 
rencores con 
Diego Reyes
El estratega señaló que en 
ocasiones se debe decidir con 
otra cosa que no sea el corazón

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El campeón olímpico Diego Re-
yes está feliz de llegar a Tigres 
de la UANL y anoche sería pre-
sentado en el marco del clási-
co entre las felinas y Rayados, 
en partido por la fecha ocho de 
la Liga MX Femenil de futbol.

"Llego feliz, con mucha emo-
ción y sentimientos encontra-
dos", declaró el defensa a su lle-
gada al aeropuerto de Monte-
rrey, procedente del Fenerbahce.

El zaguero compartió que está contento por-
que tiene equipo y ahora quiere disfrutar su es-
tancia en esta, su nueva casa, y se abstuvo de ha-
blar del porqué no regresó al futbol mexicano 
con destino al América, de donde salió a Europa.

Luego de su arribo se sometió a los exámenes 
médicos reglamentarios y se presentó en las ofi -
cinas para fi rmar su contrato con su nuevo equi-
po, actual campeón del futbol mexicano.

La directiva de Tigres informó mediante un 
comunicado que su nuevo integrante sería pre-
sentado anoche durante el clásico regio femenil, 
a jugarse en la cancha del Estadio Universitario.

Reyes es feliz de 
llegar a los Tigres

Miguel Herrera no tiene nada que decir de la decisión 
del zaguero al cuadro de la UANL.

SANTOS TODAVÍA NO ESTÁ A NIVEL DE OTROS
Por Notimex/Torreón, Coahuila

Pese a que Santos ocupa 
el primer sitio de la 
clasifi cación del Apertura 
2019, el técnico uruguayo 
Guillermo Almada señaló 
que su escuadra todavía 
no está a la altura de los 
equipos que, para él, mejor 
se han desempeñado en el 
certamen.

“Me cuesta decir eso 
porque ustedes son los 
que juzgan, hay equipos que juegan muy bien y 
queremos estar a la altura de esos equipos".

En conferencia de prensa, explicó que más 
allá de eso, está contento con la actitud que 
han mostrado sus jugadores, no solo para 
desarrollar la idea futbolística que quiere, sino 
por disputar todos los balones.

“Me cuesta decir eso, pero estoy muy 
satisfecho con lo que están haciendo los 
futbolistas, la disposición, las ganas, el pelear 
cada pelota como si fuera la última y el intentar 
jugar”, apuntó.

Respecto del duelo que tendrán este 
miércoles frente a León, indicó que esta 
escuadra “tiene algunas particularidades 
que lo hacen uno de los mejores equipos del 
campeonato. Tiene muy buen manejo de balón, 
muy buenos futbolistas".

15
puntos

▪ han logrado 
los Guerreros 
de la Comarca 
Lagunera para 

liderar
 el torneo de la 

Liga MX

Reynoso trabajará con Joaquín Velázquez como auxiliar, 
Octavio Becerril, se integra Jaime Serna y Fabián Peña. 

El timonel consideró que es injusto la actual posición del Puebla en el Torneo Apertura 2019.

ro ahora deberán profundizarlos, “tenemos que 
recuperar la confi anza”.

Destacó que el equipo no merece estar en la si-
tuación que ésta y se estará trabajando para cons-
truir un mejor Puebla para recomponer su paso 
en el Apertura 2019.

“Me voy a quedar con lo último que vi, el ini-
cio no fue el mejor, pero lo hecho el sábado ilu-
siona y será el punto de partida, seguiré integran-
do pero lo vi muy bien en cuanto al rendimiento 
individual y colectivo”.

Los conceptos que buscará presentar Reyno-
so en esta nueva etapa son control y pase para 
generar jugadas ofensivas, así como el entendi-
miento del juego para poder lograr un buen re-

sultado, “el equipo mejoró muchas cosas que se 
habían hecho en el pasado y en las últimas sema-
nas no se había visto, estoy seguro de que se ga-
nara en confi anza y en lo colectivo se mejorará 
el rendimiento”.

Reynoso estará trabajando con Joaquín Veláz-
quez como auxiliar, Octavio Becerril, se integra 
Jaime Serna y Fabián Peña. El compromiso que 
tiene el timonel será por el resto de la campaña.

El partido debut del director técnico inca con 
la Franja será este jueves en el estadio Cuauhté-
moc, cuando se vea las caras con FC Juárez, equi-
po que adquirió la franquicia de Lobos BUAP pa-
ra lograr un sitio en el máximo circuito del fut-
bol mexicano  

...vamos a ver 
junto con él, 

la mejor 
versión de esta 

institución”
Manuel 
Jiménez

Presidente 
del 

Club 
Puebla

El defensa durante los exámenes médicos de rigor.

2012
año

▪ en que el 
defensa central 
dejó las fi las del 

América para 
ser contratado 

por el cuadro 
del Porto

Actitud lo tiene borrado
▪ La mala actitud del volante francés Jérémy 
Ménez es la causa por la que no es tomado en 
cuenta para jugar con el América, señaló el 
técnico Miguel Herrera, quien prefi ere poner a un 
joven con menos calidad, pero mayor disposición. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Hoy

Fecha 7
▪ VERACRUZ 
VS. 
QUERÉTARO
19:00 HORAS
▪ SAN LUIS 
VS. MORELIA
19:00 HORAS
▪ ATLAS 
VS TIGRES
19:00 HORAS
▪ AMÉRICA 
VS. PACHUCA
21:00 HORAS

Reynoso está 
listo para reto 
con el Puebla
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

"El Chucky" buscará 
conquistar el Calcio

No le ha ido muy bien a los jugadores 
mexicanos en el futbol italiano, en su 
momento estuvo Miguel Layún, pero 
apenas contó para el Atalanta, después 
pasaron Rafael Márquez por el Verona, 
Héctor Moreno por la Roma y Carlos 
Salcedo por la Fiorentina, pero a 
ninguno le fue bien.

Ahora lo de Hirving Lozano parece 
diferente, el Nápoles pagó una fuerte 
cantidad de dinero por el futbolista 
surgido de la cantera del Pachuca y llega 
con dos años de gran futbol en el PSV de 
Holanda, en donde incluso llegó a jugar 
Champions.

En el Nápoles llega para ser 
referencia, los 42 millones de euros 
pagados por él muestran que el conjunto 
del sur de Italia quiere que sea su estrella, 
no tendrá fácil el ser titular, el Nápoles 
tienen adelante a jugadores importantes 
como Milik, Insigne, Mertens o Callejón, 
y no podrán jugar todos, pero el Chucky 
ha demostrado que puede con la presión 
y seguramente lo veremos meter 
muchos goles. El mexicano no jugó en la 
fecha 1, pero estará listo para la dos en 
donde se enfrentará al multicampeón, 
Juventus.

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por Agencias/Barcelona, España
Foto tomada de: @FCBarcelona_es

El FC Barcelona ha inaugurado 
este lunes la estatua realizada 
en homenaje a Johan Cruy� , 
leyenda del club primero como 
entrenador y posteriormente 
como entrenador, durante un 
acto celebrado en la explana-
da del Camp Nou.

El presidente del club, Jo-
sep Maria Bartomeu, presidió 
el acto que contó con la presen-
cia de los familiares del falle-
cido Johan Cruy� , entre ellos 
su hijo Jordi, que también jugó 
durante varias temporadas en el primer equi-
po azulgrana.

"Esta estatua es un placer y un orgullo para 
toda la familia. Queremos dar las gracias a to-
das las personas que lo han hecho posible. Ade-
más, se encuentra en un lugar muy especial pa-

FC Barcelona 
inauguró la 
estatua de 
Johan Cruyff 
Los representantes del cuadro 
culé, familiares y exjugadores 
presenciaron el homenaje La familia de Cruyff  fue testigo de la develación del 

monumento que está en la explanada del Camp Nou.

El fi chaje récord del Inter anotó en su debut al fi rmar 
el 3-0, luego de los goles de Marcelo Brozovic y 
Stefano Sensi en duelo ante el ascendido Lecce
Por AP/Milán, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Nueva temporada, nuevo Inter de Milán. La ges-
tión de Antonio Conte con el Inter tuvo un co-
mienzo impresionante el lunes, cuando los ne-
razzurri golearon 4-0 al recién ascendido Lec-
ce en la Serie A.

El fi chaje récord del Inter, Romelu Lukaku, 
anotó en su debut al fi rmar el 3-0 luego de los 
goles en la primera mitad de Marcelo Brozovic 
y Stefano Sensi.

El suplente brasileño del Lecce, Diego Farias, 
fue expulsado a 14 minutos del fi nal, luego de una 
entrada imprudente sobre Nicolò Barella, y Anto-

nio Candreva añadió un cuarto tanto de manera 
espectacular para el Inter sobre el fi nal.

“Hubo una chispa, pero ahora debemos con-
vertirnos en dinamita”, recalcó Conte. “Empe-
zamos bien, con la intensidad y el deseo adecua-
dos, respetando la idea de fútbol que yo quería. 
Pero cuando estuvimos 2-0 no me gustó de todo 
la actitud de los muchachos. Demasiado relaja-
dos. Perdimos intensidad a la hora de presionar”.

Conte regresó a fi nales de mayo a la Serie A 
para reemplazar a Luciano Spalletti. El exentre-
nador de Juventus y la selección de Italia estaba 
sin trabajo desde junio de 2018 tras ser despedi-
do del Chelsea de la Liga Premier.

La directiva del Inter le ha encomendado una 

El debutante timonel con Inter de Milan, Antonio Conte, felicitando al delantero belga tras su gol en primer fecha de la Serie A.

Marcelo Brozovic abrió el marcador en favor de los nera-
zzurri en duelo redondo.

tarea similar a la que desempe-
ñó con Juventus. Cuando Conte 
se hizo cargo de los bianconeri 
en 2011, el equipo había fi nali-
zado séptimo en cada una de las 
pasadas dos temporadas.

Bajo su mando, ganó el títu-
lo en cada uno de los tres años 
que lo dirigió, y el cuadro de Tu-
rín no ha perdido el cetro des-
de entonces.

Spalletti llevó al Inter a dos 
cuartos lugares consecutivos y 

a la clasifi cación a la Liga de Campeones, pero 
no ganó trofeo alguno y la temporada anterior 
fue marcada por la discordia con el goleador ar-
gentino del club, Mauro Icardi, a quien le retiró 
la capitanía y dejó fuera de la escuadra a mitad 
de temporada.

Hubo una 
chispa, pero 

ahora debemos 
convertirnos 
en dinamita”

Antonio 
Conte
Técnico 
del Inter
de Milán

París Saint Germain se queda sin ataque
▪  Los atacantes de París Saint Germain, el francés Kylian Mbappé y el uruguayo Edinson Cavani, serán 
baja del equipo tras sufrir sendas lesiones en el triunfo 4-0 ante Toulouse, el pasado domingo, en la fecha 
tres de la Liga francesa. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

ra él y donde pasó mucho tiempo como entre-
nador y como jugador", recordó Jordi Cruy� .

Por su parte, Bartomeu apuntó que "esta es-
tatua debe servir como recuerdo permanente de 
Johan Cruy�  y de lo que él representa". "Johan 
Cruy�  es una parte muy importante de nuestra 
historia, esencia y sentimiento".

Por parte de la familia del ex entrenador han 
participen Danny Cruy� , esposa de Cruy� , así 
como sus hijos Susila y Jordi Cruy� . También 
han asistido el presidente de la Generalitat, Quim 
Torra y el cónsul honorario de los Países Bajos 
en Barcelona,   Dirk Kremer. En cuanto al ámbi-
to deportivo ha contado con la presencia de un 
buen número de ex jugadores del club como Car-
les Puyol, Sergi Barjuan, entre muchos otros..

La estatua, que tiene más de tres metros de 
altura, recuerda la fi gura del mítico '14' del club 
azulgrana, fallecido hace tres años. Johan Cru-
y�  brilló como jugador del Barça en los años 70 
y su legado fue aún mayor como entrenador. 

Esta estatua 
es un placer y 

un orgullo 
para toda la 

familia"
Jordi 

Cruyff 
Hijo de Johan 

Cruyff 

Lukaku anota 
e Inter gana 
en era Conte



04 CRONOS
Síntesis. 
MARTES 
27 de agosto de 2019

La atleta mexicana conquistó su cuarta corona al 
hilo de Parapanamericanos, al imponerse ayer en 
categoría F57 con marca de 10 metros y 57 cm

Ortiz, la reina 
absoluta en la 
bala de 'Para'

Por Notimex/Lima, Perú 
Foto: Cuartoscuro, Especial/Síntesis

María de los Ángeles Ortiz Hernández es, por cuar-
tos Juegos Parapanamericanos consecutivos, la 
reina del lanzamiento de bala, al imponerse ayer 
en la categoría F57 de Lima 2019, con récord de 
la competencia, de 10 metros y 57 centímetros.

El reinado de la mexicana empezó en Río 2007, 
para prolongarse a Guadalajara 2011, Toronto 2015 
y, ahora, Lima 2019.

Su distancia de ayer rompe con su récord de 
hace cuatro años en Toronto 2015, cuando se co-
ronó el 11 de agosto con 9.96 metros, aunque lo 
realizado este lunes quedó lejos todavía de su ré-
cord mundial, que es de 11.16, el cual impuso el 
16 de marzo de 2018 en Dubái.

La brasileña Tuany Priscila Barbosa fue segun-

do lugar con 9.83 centímetros, mientras Loune-
vie Pierre, de Haití, no se presentó a competir y 
quedó desierto el tercer puesto.

Pero esta medalla y las paralímpicas y para-
mundiales que tiene María de los Ángeles Ortiz 
Hernández no han impedido que el gobierno de 
Veracruz, mediante un ofi cio, le pidiera pagar el 
uso de las instalaciones donde realiza sus entre-
namientos. Asimismo, la deportista aseguró que 
el gobierno del estado también le quitó la beca 
que por 16 años mantuvo.

Mañana de oro en natación
Con cuatro medallas de oro, dos platas y tres bron-
ces arrancó México la segunda jornada de la pa-
ra natación de Lima 2019.

Durante la sesión matutina, Diego López Díaz 
se adjudicó dos metales de oro y dos nuevos ré-

Ángeles Ortiz logró la medalla de oro en esta disciplina al imponer récord, misma que estaba en sus manos

La delegación mexicana en la natación se ha mostrado 
imponente en el Centro Acuático de Lima.

cords continentales, con lo que el veracruzano su-
ma al momento tres títulos parapanamericanos 
en dos días de competencias en el Centro Acuá-
tico de la Villa Deportiva Nacional.

En la fi nal de los 200 metros libres S3, López 
Díaz se quedó con el primer lugar al terminar la 
prueba en 3:40.78, con lo que estableció un nue-
vo récord continental. Sus compañeros Marcos 
Zárate y Luis Burgos completaron el podio, con 
marcas de 4:07.22 y 5:01.76, respectivamente.

Además, Diego conquistó los 150 metros com-
binado individual varonil SM3 (SM1-SM2) con 
tiempo de 2:57.50, también nuevo récord para-
panamericano. México completó el podio de la 
prueba con Arnulfo Castorena, que se quedó con 
la plata, y Marcos Zárate, que se llevó el bronce 
y su tercera presea de Lima 2019.

Por su parte, Matilde Alcázar se llevó su se-
gundo centro parapanamericano al fi nalizar en 
el primer sitio de los 400 metros libres S11, que 
terminó en 5:35.91, nuevo récord continental.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Novak Djokovic se sintió tan 
bien después de su victoria en 
la primera ronda del Abierto 
de Estados Unidos que deci-
dió bailar un poco.

El serbio, quien tiene una 
foja de 34-1 en sus últimos 35 
partidos de torneos del Grand 
Slam, despachó fácilmente el 
lunes al español Roberto Car-
balles Baena, por 6-4, 6-1, 6-4.

Luego, ofreció una entrevista en la que afi r-
mó que había bailado en el Central Park de 
Nueva York como parte de su preparación pre-
via al duelo. Luego, el tenista fue hacia el lu-
gar donde estaba su mochila, de la que tomó 
un par de raquetas para usarlas como mara-
cas y bailar a ritmo latino frente a la multitud 
en el estadio Arthur Ashe.

Ganador de los cetros de este año en el Abier-
to de Australia y en Wimbledon, Djokovic bus-
ca su cuarto campeonato en el U.S. Open y su 
17mo en majors.

También el lunes, el argentino Juan Ignacio 
Londero avanzó con una victoria por 3-6, 6-1, 
7-6 (3), 7-5 sobre el local Sam Querrey, mien-
tras que el chileno Cristian Garín dio cuen-
ta de otro estadounidense, Christopher Eur-
banks, por 3-6, 7-6 (5), 6-4, 6-7 (4), 6-3.

El boliviano Hugo Dellien salió adelante 
cuando el surcoreano Soon Woo Kwon se re-
tiró por lesión. Debido al mismo motivo, el ar-
gentino Marco Trungelliti abandonó su duelo 
frente al japonés Kei Nishikori (7mo).

En mujeres, la australiana Ashleigh Bar-
ty (2da) se sobrepuso a un mal comienzo y a 
un inestable servicio. La campeona del Abier-
to de Francia cometió 36 errores no forzados 
pero se impuso por 1-6, 6-3, 6-2 sobre la kaza-
ja Zarina Diyas.

La checa Karolina Pliskova (3ra) tuvo tam-
bién un comienzo aciago, con 32 errores no 
forzados, pero doblegó a su compatriota Te-
reza Martincova por 7-6 (6), 7-6 (3).

Djokovic baila 
en arranque 
del US Open
El serbio debutó en el torneo con 
un triunfo por 6-4, 6-1, 6-4 ante el 
español Roberto Carballes

Novak Djokovic busca su cuarto campeonato en el 
U.S. Open y su 17mo en majors.

34-1
foja

▪ del número 
uno del mundo 
en sus últimos 
35 partidos del 

Grand Slam

breves

Lucha libre / Murió el Dr. 
Karonte, papá de Carístico
Ayer se dio a conocer la noticia de la 
muerte del luchador Dr. Karonte, quien 
fue una de las fi guras para el CMLL en 
las décadas de los 60 y 70. Además, el 
luchador se caracterizó por ser el padre 
de una de las fi guras actuales de la lucha 
libre como lo es Carístico.

La noticia se confi rmó a través de 
las redes sociales luego de que el Hijo 
de Tirantes, confi rmara en sus redes 
sociales el lamentable fallecimiento 
del Dr. Karonte tras la confi rmación por 
parte de Argenis, quien también es hijo 
del luchador.

Dr Karonte deja un legado en la lucha 
libre, mismo que buscarán continuar 
sus hijos, Dr. Karonte Jr, Argos, Argenis y 
Carístico.
Por Agencias

"Parapana" / Somellera logra 
colgarse oro en natación
Naomi Somellera se bañó en oro en 
la alberca del Complejo Acuático de 
los Juegos Parapanamericanos Lima 
2019, al ganar las medallas de oro en 
las pruebas de 100 metros estilo libre 
categoría S7 y 100 metros pecho SB7.

Somellera Mandujano conquistó 
la presea de oro con 1:19.20 minutos, 
para dejar en el segundo puesto a la 
canadiense Krystal Shaw con 1:23.90 
y en tercero a su compatriota Nesbith 
Vázquez Mejía, con 1:28.37.

En la última fi nal de la sesión de la 
tarde-noche, Somellera también se 
impuso en 100 estilo pecho con un 
tiempo de 1:40.22 minutos; el segundo 
puesto fue para la estadunidense Haven 
Shepherd con 1:43.39 y el tercero para la 
tricolor Natalia González. Por Notimex

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

La realidad golpeó fuerte a los 
Colts de Indianápolis tan pron-
to como ingresaron en el ves-
tuario el lunes por la mañana.

El casillero de Andrew Luck 
se encontraba vacío, la placa con 
su nombre no estaba más y su 
era ha terminado.

El entrenador Frank Reich y 
el gerente general Chris Ballard 
comenzaron el día con una reunión del equipo para 
discutir cómo procederían los Colts sin su quar-
terback titular, quien anunció el sábado su retiro.

El reemplazo de Luck, Jacoby Brissett, subió 
al podio en una sala de prensa abarrotada, el re-
ceptor estelar T.Y. Hilton vistió una gorra de béis-
bol de la Universidad de Stanford en honor a su 
compañero de generación en el draft de 2012. Y 
después llegó el momento de volver al trabajo.

“En cierto sentido esta historia es única e im-
pactante”, dijo Reich. “Pero sucede sufi cientes 
veces que un equipo pierde a un gran jugador, 
y eso impulsa a un conjunto a un campeonato”.

El expastor tiene una amplia variedad de fuen-

Brisse� , apuesta 
de los Colts

El quarterback buscará reemplazar al retirado Luck.

tes para hacer énfasis en el tema. Algunas se re-
lacionan con experiencias propias.

Reich y los Colts saben que esta temporada 
no se trata del pasado. Deben concentrarse en 
sumar su propio capítulo único a la historia de 
los no favoritos para llenar el hueco en el medio 
del vestidor.

“Necesito ser Jacoby Brissett, simplemente 
yo mismo”, señaló el nuevo quarterback titular 
cuando le preguntaron sobre la necesidad de re-
emplazar permanentemente a su amigo. “Siem-
pre ha sido prepararse como si fueras el titular”.

Fuera del camerino, muchos dudan que Bris-
sett pueda emerger como el siguiente Foles, War-
ner o incluso como un Reich. Brissett tuvo fo-
ja de 4-11 en 2017, convirtiéndose en titular me-
nos de dos semanas después que Indianápolis lo 
adquirió en un canje con Nueva Inglaterra, de-
trás de una línea ofensiva que permitió la mayor 
cantidad de capturas en la NFL esa temporada.

MURIÓ DUEÑO ORIGINAL 
DE LOS RAYS DE TAMPA
Por AP/Tampa, Florida

Vince Naimoli, el propietario original de los Rays 
de Tampa Bay y quien puso fi n al largo sueño de 
llevar un equipo de Grandes Ligas a la región, 
falleció. Tenía 81 años.

Naimoli murió el domingo por la noche, cerca 
de cinco años después de ser diagnosticado 
con un trastorno cerebral poco común, anunció 
el equipo el lunes. Su esposa, Lenda, indicó que 

durante sus últimos días él estuvo rodeado de 
familiares y amigos.

El empresario de Tampa formó parte de una 
infructuosa propuesta de comprar y reubicar a 
los Marineros de Sea� le y los Gigantes de San 
Francisco. Pero en 1995 recibió una franquicia de 
expansión de la Liga Americana que empezó a 
jugar con el nombre de los Devil Rays en 1998.

Naimoli vendió el equipo a un grupo 
encabezado por el actual propietario principal 
de los Rays, Stuart Sternberg, en 2004 y cedió el 
control de la franquicia después de la temporada 
2005.
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Segundo ciclo 
con Lakers

▪ Dwight Howard regresó a los 
Lakers de Los Ángeles, seis años 
después de su amarga partida. El 
pívot, ocho veces seleccionado al 

Juego de Estrellas y veterano de 15 
temporadas en la NBA, llegó el lunes 

a un acuerdo contractual con los 
Lakers. Howard jugó nueve partidos 

con Washington la temporada 
anterior. POR AP/ FOTO: ESPECIAL




