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VERSIÓN IMPRESA

Por Jaime Arenalde
Fotos: Especial / Síntesis

Como parte de las acciones de 
difusión y promoción de las ac-
tividades del Tribunal Electoral 
del Estado, dicha instancia pre-
para una serie de encuentros en 
foros y conversatorios juveniles, 
dirigidos a universitarios, infor-
mó la magistrada presidenta de 
dicha instancia electoral, María 
Luisa Oviedo Quezada.

De acuerdo con la funciona-
ria electoral, la Sala Superior, les 
ha solicitado que, como parte de 
las acciones de difusión de la la-
bor que realizan los organismos electorales, de-
ben organizar toda una serie de encuentros que 
les permitan lograr un mayor involucramiento 
de los diferentes sectores de la población, entre 
ellos el juvenil y estudiantil, por ser el más próxi-
mo a iniciar su participación cívica en todo tipo 
de comicios.

“Es por eso que ya estamos en busca de una 
Universidad en el estado que quiera participar 
con sus alumnos en estos foros de debate que 
se tienen previstos a celebrar durante una se-

Busca TEEH 
participación 
de los jóvenes 
Estos encuentros en foros y conversatorios 
juveniles, están dirigidos a universitarios

También están en busca de la participación y colabora-
ción de un centro de estudios superiores en la entidad.

La coordinación en todos los niveles y con otros estados es lo que dismi-
nuye incidencia delictiva: Uriel Moreno.

Por Socorro Ávila 
Foto:  Omar Rodríguez / Síntesis

El Comisario de la Agencia de Seguridad Es-
tatal, Uriel Moreno Castro, reconoció que la 
coordinación con las diferentes instancias de 
seguridad a nivel municipal, estatal, federal 
e inclusive con los homólogos de los estados 
vecinos, ha permitido disminuir la inciden-
cia delictiva.

Refi rió que el trabajo en conjunto con los 
estados de San Luis Potosí, Veracruz, Queré-
taro y Estado de México, ha permitido detec-
tar el tránsito de vehículos con reporte de ro-
bo, personas con drogas e inclusive con armas 
de fuego, algunas de uso exclusivo del ejército. 

Los operativos de seguridad con las enti-
dades vecinas se realizan por lo menos tres 
veces a la semana, mencionó Moreno Castro 
y destacó, de igual forma, el apoyo de las Fis-
calías de Justicia, así como de policías muni-
cipales de otros estados. PÁGINA 2

Disminuye la 
incidencia de 
delitos: UMC

Impulsan crecimiento de las mujeres 
▪  El Partido Revolucionario Institucional trabaja en  impulsar el 
crecimiento de las mujeres, con labores que resguarden sus 
derechos en todos los ámbitos, afi rmó la dirigente estatal de ese 
instituto político, Erika Rodríguez Hernández. 
JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL 

Siguen lluvias y tormentas 
▪  Este fi n de semana, para Hidalgo se 
mantendrán las condiciones para el desarrollo de 
lluvias con posibles tormentas puntualmente 
fuertes. SOCORRO ÁVILA /FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

mana en el mes de septiembre, por lo que en es-
tos momentos ya se deben hacer los preparati-
vos para que el evento pueda tener los resulta-
dos que se han planteado, para la participación 
de la población en política”, afi rmó la magistra-
da. Se tiene prevista la participación de magis-
trados de la Sala Superior y de las regionales.
PÁGINA 3

MANTENDRÁ EL PESH 
AGENDA RESPONSABLE
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Acuerdan, la dirigente estatal 
del Partido Encuentro Social Hi-
dalgo y la diputada local de dicho 
instituto político, Sharon Mon-
tiel  Sánchez y Jajaira Aceves Cal-
va, que en el Congreso del estado 
impulsarán una agenda que per-
mita mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes del estado 
en general.
Durante un encuentro entre la 
líder de ese instituto político y la 
legisladora local, la primera de ellas destacó que, 
ante la oportunidad que les ha dado la ciudadanía 
de representarla en el poder legislativo del estado 
ya por dos periodos, no pueden dejar pasar la opor-
tunidad de trabajar en favor de la población con 
propuestas y acciones que les permitan responder 
a la confi anza que se les otorgó. PÁGINA 3
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Hidalgo.

La escritora, periodista y locutora hidalguense, Aidée 
Cervantes Chapa, realizó la presentación de su libro 
“Imprescindibles de la Literatura Hidalguense”, donde 
incluye 12 entrevistas a escritores del estado. INTERIOR PÁG 2

Presentan 'Los imprescindibles'

Como parte de 
las mismas ac-

tividades están 
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sobre ética 
jurisdiccional”
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Oviedo 
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presidenta 

Nos gustaría 
que la auto-

ridad federal 
ya regresara 

a esa zona, 
esperemos 

que pronto ya 
estén en su 

cuartel”
Uriel Moreno
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Social Hidalgo 
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Sharon Montiel 
y Jajaira 
Aceves.  
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APERTURA/LIGA MX
FECHA 2

RESULTADO
LEÓN 0-0 AMÉRICA

HOY
PUMAS VS. NECAXA

12:00 HORAS
SAN LUIS VS. MONTERREY

17:00 HORAS
SANTOS VS. JUÁREZ

18:45 HORAS
CHIVAS VS. TIGRES

19:00 HORAS

Rey del triatlón
El mexicano Crisanto Grajales se 
convirtió en el mejor triatleta de 
América, al refrendar el título pa-
namericano de Toronto 2015 , ahora 
en los Juegos Panamericanos Lima 
2019. Cronos/AP

reprimen a
jóvenes en 
Rusia
La policía rusa reprimió a mani-
festantes en Moscú, golpeando a 
algunas personas y arrestando a 
cientos más. Orbe/Foto: Especial

AMLO liquida
deuda de 
aeropuerto
Andrés Manuel López Obrador dijo 
que ya pagó los compromisos de 
la cancelación del aeropuerto de 
Texcoco. Nación/Foto: Especial
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Disminuye la
incidencia de
delitos: UMC
Los operativos de seguridad con las entidades 
vecinas se realizan por lo menos tres veces a la 
semana, mencionó Moreno Castro

Piden mediación
estatal y federal
tras la muerte
de un hombre

Siguen la lluvia
y las tormentas
en el estado

Presentan 'Imprescindibles 
de la literatura hidalguense' 

Habrá lluvias fuertes puntuales durante lunes y martes, disminuirán a ligeras con chubascos para el miércoles.

La escritora adelantó una segunda entrega de Imprescin-
dibles de la Literatura Hidalguense.

La coordinación en todos los niveles y con otros estados es lo que disminuye incidencia delictiva: Uriel Moreno.

Aidée Cervantes apadrinó el 
lanzamiento de su obra literaria con 
los escritores Cohutec Vargas y 
Arturo Trejo
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

La escritora, periodista y locuto-
ra hidalguense, Aidée Cervantes 
Chapa, realizó la presentación de 
su libro “Imprescindibles de la 
Literatura Hidalguense”, el cual 
incluye doce entrevistas realiza-
das a escritores destacados, ta-
les como Agustín Cadena Rubio, 
Alejandra Craules Bretón, Abra-
ham Chinchillas Terrazas, en-
tre otros.

La publicación, a la que de-
dicó 20 años de su vida, incluye 
las entrevistas que realizó a los 
escritores desde un punto más 
personal, con el estilo propio que 
la caracteriza, para dar a cono-
cer la otra perspectiva de los li-
terarios.

Prólogo cortesía de
Georgina Obregón
“Con el estilo detectivesco… pre-
gunta a las mujeres y a los hombres que sienta en 
el banquillo de los acusados, cuándo decidiste ser 
escritor, cuáles son las cualidades que debe tener 
un escritor, qué actividad te gusta más”, escribe 
Georgina Obregón, directora del Periódico Sín-
tesis, en el prólogo.

Los escritores incluidos son Agustín Cadena 
Rubio, Cohutec Vargas Tenis, Alejandra Craules 
Bretón, José Luis Contreras Vargas, Alfredo Ri-
vera Flores, Arturo Trejo Villafuerte, Abraham 
Chinchillas Terrazas, Elvira Hernández Carba-
llido, Federico Arana, Fernando de Ita, Fernan-
do Rivera y Gonzalo Martré.

Durante la presentación, en la que estuvo acom-

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Debido a un confl icto territorial entre los lí-
mites de Chilcuautla e Ixmiquilpan, un hom-
bre de aproximadamente 35 años de edad per-
dió la vida la tarde del viernes, luego de reci-
bir un disparo por arma de fuego, debido a ello 
el ayuntamiento de Chilcuautla solicitó la in-
tervención de las autoridades estatales y fe-
derales, para poner fi n al desacuerdo social. 

Los hechos ocurrieron en la línea divisoria 
donde se ubican la comunidades de La Estan-
cia de Chilcuautla y El Alberto de Ixmiquil-
pan, donde un hombre identifi cado como Ro-
berto “N” de aproximadamente 35 años reci-
bió un disparo mientras trabaja en el campo, 
ya que en esta zona se mantiene un confl ic-
to añejo entre los pobladores, por los límites 
territoriales.

Debido a la lesión, la víctima fue trasladada al 
hospital más cercano, sin embargo perdió la vi-
da, en tanto, las autoridades de seguridad pública 
municipal y estatal procedieron a acordonar el 
lugar y evitar otro confl icto entre los habitantes.

En un comunicado, el ayuntamiento de Chil-
cuautla condenó los actos “de personas que sin 
escrúpulos le quitan la vida a alguien que reali-
zaba labores de siembra”, además señaló que di-
cho polígono ha sido invadido de manera paula-
tina por personas de la comunidad de El Alber-
to desde el año 2010.

Por este desacuerdo social, la actual adminis-
tración ha realizado los actos legales y conducen-
tes para que se respete el límite territorial esta-
blecido en el Decreto 17 de 2011, de igual forma 
se han realizado diversas solicitudes de inter-
vención y de garantías de seguridad pública en 
la zona de confl icto, con lo que hacen ver que 
el problema se produce por la invasión de pre-
dios, por parte de personas de la comunidad de 
El Alberto.

Tras la muerte de una persona, el municipio 
informó que nunca se han cerrado a buscar una 
solución alterna y defi nitiva al problema, por lo 
que “exigimos la intervención pronta y urgente 
de los Gobiernos federal y estatal, del Congre-
so del estado de Hidalgo, para que se busquen 
los mecanismos de solución defi nitiva al con-
fl icto social”.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Durante este fi n de semana, para el estado de 
Hidalgo predominará el ambiente templado y 
se mantendrán las condiciones para el desarro-
llo de lluvias con posibles tormentas puntual-
mente fuertes, asociadas a la inestabilidad por 
divergencia en altura, vaguada y convergencia 
de humedad. 

De acuerdo con la Dirección de Protección 
Civil del Estado, depende de las condiciones 
convectivas, las precipitaciones pudieran es-
tar acompañadas de actividad eléctrica, acele-
ración de los vientos y presencia de granizo, en 
condición de tormenta.

Dichos efectos están relacionados con la on-
da tropical No. 22, que recorrerá el sur del terri-
torio nacional, se combinará con canales de ba-
ja presión en el noroeste y occidente de México 
y con divergencia en altura,  con lo que se oca-
sionará potencial de chubascos y lluvias fuer-
tes a puntuales muy fuertes, acompañadas de 
descargas eléctricas.

Los efectos climáticos han dejado tempera-
turas máximas de 21 grados, mínimas de 12 y 
cielos mayormente nublados, potencial de llu-
via, vientos máximos de 47 kph. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

El Comisario de la Agencia de 
Seguridad Estatal, Uriel Moreno 
Castro, reconoció que la coordi-
nación con las diferentes instan-
cias de seguridad a nivel muni-
cipal, estatal, federal e inclusive 
con los homólogos de los esta-
dos vecinos, ha permitido dis-
minuir la incidencia delictiva.

Refi rió que el trabajo en con-
junto con los estados de San Luis 
Potosí, Veracruz, Querétaro y 
Estado de México, ha permiti-
do detectar el tránsito de vehí-
culos con reporte de robo, per-
sonas con drogas e inclusive con 
armas de fuego, algunas de uso 
exclusivo del ejército. 

Los operativos de seguridad con las entidades 
vecinas se realizan por lo menos tres veces a la 
semana, mencionó Moreno Castro y destacó, de 
igual forma, el apoyo de las Fiscalías de Justicia, 
así como de policías municipales de otros estados. 

En este mismo sentido, enfatizó la coordina-
ción con las policías municipales de Hidalgo, las 
cuales llevan a cabo operativos con Policía Fede-
ral y con el Ejercito Mexicano.

Pese a la incidencia delictiva que se ha pre-
sentado en el municipio de Ixmiquilpan, el co-
misario dijo que existe trabajo en conjunto con 
las instancias municipales, aunque reconoció la 
necesidad de que regrese la presencia de la Poli-
cía Federal, “nos gustaría que la autoridad fede-
ral ya regresara a esa zona, ya están en esas plá-
ticas y esperemos que pronto ya estén de nueva 
cuenta en su cuartel”, dijo Moreno Castro.

Comentó que en casos donde se han presen-
taciones retenciones de personas, es indispen-
sable el apoyo de la autoridad estatal para con-
trolar la situación y sacar de la zona de confl icto 
a los presuntos criminales.

Dijo que en esta zona, se habían tenido algunos 
confl ictos con los elementos municipales, úni-
camente por carácter de celos, al momento de 
lograr detenciones, sin embargo, se han logra-
do solventar; reiteró la importancia del trabajo 
coordinado, “la policía estatal no hace distingo 
por corriente política o partido”, mencionó Uriel 
Moreno Castro.

Clima estatal

Delitos detectados

En el Valle del Mezquital, Sierra Gorda, Alta 
y Huasteca, las temperaturas han alcanzado 
los 30 grados en promedio como máximas 
y mínimas de entre los 11 a los 14 grados, 
predominan el ambiente templado y potencial 
de lluvias.
Socorro Ávila 

Refi rió que el trabajo en conjunto con los 
estados de San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro 
y Estado de México, ha permitido detectar 
el tránsito de vehículos con reporte de robo, 
personas con drogas e inclusive con armas de 
fuego, algunas de uso exclusivo del ejército. 
Socorro Álvarez

Con el estilo 
detectivesco… 
pregunta a las 

mujeres y a 
los hombres 

que sienta en 
el banquillo de 
los acusados, 
cuándo deci-

diste ser escri-
tor, cuáles son 
las cualidades 

que debe tener 
un escritor, qué 

actividad te 
gusta más”.
Georgina 
Obregón

Directora Sín-
tesis

Nos gustaría 
que la auto-

ridad federal 
ya regresara 

a esa zona, 
ya están en 

esas pláticas 
y esperemos 

que pronto ya 
estén de nueva 

cuenta en su 

cuartel”.
Uriel Moreno

Comisario

pañada de familiares y amigos, Aidée Cervantes 
apadrinó el lanzamiento de su obra con los escri-
tores Cohutec Vargas y Arturo Trejo, a quienes 
dedicó seis páginas en su libro, donde plasmó el 
detrás de sus escritos y ejemplifi có su obra. Ade-
más fue reconocida por su trayectoria como pe-
riodista, activista y escritora.

Trabajará en un
segundo libro
Adelantó una segunda entrega de Imprescindi-
bles de la Literatura Hidalguense, pues conside-
ró que aún faltan más literarios por conocer, más 
allá de sus escritos.

Aidée Cervantes es licenciada en Ciencias de 
la Comunicación por la UNAM, cursó la maes-
tría en periodismo político y cuenta con un di-
plomado en Equidad de Género. Es periodista, 
poeta, activista social, y escritora, se ha desem-
peñado como locutora y productora de radio y te-
levisión; además en dos ocasiones obtuvo la be-
ca que otorga el Fondo Estatal  para la Cultura y 
las Artes en la categoría de periodismo cultural.

En el Valle de Tulancingo, el ambiente tem-
plado ha predominado con potencial de lluvias y 
temperaturas mínimas de nueve grados y máxi-
mas de 20.

En el Valle del Mezquital, Sierra Gorda, Al-
ta y Huasteca, las temperaturas han alcanzado 
los 30 grados en promedio como máximas y mí-
nimas de entre los 11 a los 14 grados, predomi-
nan el ambiente templado y potencial de lluvias.

A nivel nacional, el Servicio Meteorológico 
Nacional informa que a partir de este domingo 
dos ondas tropicales recorrerán el sureste, sur y 
occidente de la República Mexicana, mientras 
que dos canales de baja presión se extenderán 
sobre el occidente y sureste del país.

Por otro lado, la zona de inestabilidad con 
probabilidad ciclónica asociada a la onda tro-
pical No. 21, podría convertirse en Depresión 
Tropical el día lunes al suroeste de las costas de 
Baja California Sur, alejándose gradualmente 
de las costas nacionales.

Tales efectos provocarán lluvias fuertes pun-
tuales durante lunes y martes, mismas que dis-
minuirán a lluvias ligeras con chubascos para 
el día miércoles.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Como parte de las acciones de difusión y pro-
moción de las actividades del Tribunal Electoral 
del Estado, dicha instancia prepara una serie de 
encuentros en foros y conversatorios juveniles, 
dirigidos a universitarios, informó la magistra-
da presidenta de dicha instancia electoral, Ma-
ría Luisa Oviedo Quezada.

De acuerdo con la funcionaria electoral, la Sa-
la Superior, les ha solicitado que, como parte de 
las acciones de difusión de la labor que realizan 
los organismos electorales, deben organizar to-

da una serie de encuentros que les permitan lo-
grar un mayor involucramiento de los diferen-
tes sectores de la población, entre ellos el juve-
nil y estudiantil, por ser el más próximo a iniciar 
su participación cívica en todo tipo de comicios.

“Es por eso que ya estamos en busca de una 
Universidad en el estado que quiera participar 
con sus alumnos en estos foros de debate que se 
tienen previstos a celebrar durante una semana 
en el mes de septiembre, por lo que en estos mo-
mentos ya se deben hacer los preparativos para 
que el evento pueda tener los resultados que se 
han planteado, para la participación de la pobla-
ción en política”, afirmó la magistrada.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Ante los elevados índices de 
robo de ganado que se regis-
tran en el estado, la diputa-
da local de Morena, Doralicia 
Martínez Bautista, presentó 
una iniciativa ante el Pleno del 
Congreso del Estado, para re-
formar y adicionar artículos 
del Código Penal y sancionar 
el delito de abigeato con pe-
nas de hasta 18 años de cárcel 
y multa de 150 veces la Uni-
dad de Medida de Actualiza-
ción (UMA).

En su exposición de moti-
vos, la legisladora manifestó que, en los últimos 
años, el delito de abigeato se ha disparado en 
diferentes partes del país y en Hidalgo, y que 
los ganaderos  y campesinos que son despoja-
dos de su ganado, su único patrimonio y sus-
tento, muchas veces no denuncian porque en 
la entidad las penas que se imponen son me-
nores y por lo tanto conmutables.

Al respecto expuso que “en Hidalgo es ne-
cesario tomar medidas de seguridad para evi-
tar la impunidad y que se permita dar seguri-
dad jurídica a las personas que se dedican a la 
actividad ganadera y por eso tenemos que se-
guir trabajando arduamente, para conservar 
la seguridad y la paz social, por ello, desde este 
Honorable Congreso del Estado, quiero con-
tribuir a la reducción de la delincuencia y a la 
no impunidad”.

La legisladora manifestó además que en Hi-
dalgo,  principalmente en zonas indígenas, los 
pobladores se dedican a la actividad ganadera, 
misma que es su principal fuente de empleo y 
de ingresos. “Muchas veces en las comunida-
des y pueblos indígenas la crianza y engorda de 
animales es la única forma de auto-sustento”.

Añadió que “la propuesta es de reformar los 
artículos 208, 209 Y 210, y adicionar el artícu-
lo 208 BIS en el capítulo II abigeato, del Códi-
go Penal estatal, para que las penas sean de 18 
años de cárcel y multa de 150 veces la UMA.

Erika Rodríguez encabezó el 
Diplomado en Empoderamiento, 
Liderazgo y Negociación

Oviedo Quezada, afirmó que 
por la importancia y magnitud 
del evento se tiene prevista la 
participación tanto en los fo-
ros como en los conversatorios 
y los debates, de magistrados de 
la Sala Superior y de las regiona-
les, ya que se trata de que sea to-
da una serie de encuentros que 
permitan a los jóvenes no sola-
mente conocer las actividades de 
dichas instancias, sino despejar 
todas sus dudas sobre el tema.

“Como parte de las mismas 
actividades, tanto la Sala Regional Toluca como 
el Tribunal Electoral de la Federación, están or-
ganizando un conversatorio sobre ética jurisdic-
cional, dirigido a todos los servidores públicos 
que realicen funciones que tengan que ver con 
las actividades de estos organismos que buscan 
una mayor difusión de la legalidad con que se debe 
actuar en materia de política”, dijo María Luisa.

Manifestó que, en ese sentido, también están 
en busca de la participación y colaboración de un 
centro de estudios superiores en la entidad, que 
cuente con la colaboración de especialista como 
maestros y doctores en materia de ética judicial 
que les permita reforzar las actividades progra-
madas para este segundo encuentro.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Acuerdan, la dirigente estatal 
del Partido Encuentro Social 
Hidalgo y la diputada local de 
dicho instituto político, Sha-
ron Montiel  Sánchez y Jajaira 
Aceves Calva, que en el Congre-
so del estado impulsarán una 
agenda que permita mejorar las 
condiciones de vida de los ha-
bitantes del estado en general.

Durante un encuentro entre 
la líder de ese instituto políti-
co y la legisladora local, la pri-
mera de ellas destacó que, ante la oportunidad 
que les ha dado la ciudadanía de representarla 
en el poder legislativo del estado ya por dos pe-
riodos, no pueden dejar pasar la oportunidad de 
trabajar en favor de la población con propues-
tas y acciones que les permitan responder a la 
confianza que se les otorgó.

“Desde que el partido tiene representación 
en el congreso local en la anterior legislatura, 
se han presentado importantes reformas, to-
das en beneficio de Hidalgo, por ello, el compro-
miso es firme, pues la ciudadanía permitió que 
hoy nuevamente exista una representación en 
la cámara local y aseguró que mantendrán un 
trabajo conjunto desde el partido apoyando a 
la bancada del PESH y refrendando la confian-
za de las y los hidalguenses”, comentó la diri-
gente del PESH.

Montiel Sánchez, añadió que la bancada de 
su partido en el Congreso Local ha presentado 
importantes iniciativas en favor de las familias 
de Hidalgo, que tienen una agenda legislativa 
apegada a sus documentos básicos y a las causas 
que siempre ha abanderado su instituto político.

Por su parte, la legisladora local manifestó 
que su deber como diputados es legislar en fa-
vor de todas y todos, por lo que desde su banca-
da impulsarán una agenda legislativa para que 
en todo momento el PESH garantice un Hidal-
go con justicia, dignidad e integridad, tal como 
lo marcan sus estatutos.

Cabe mencionar que ese encuentro tuvo lu-
gar, previo a finalizar el segundo periodo ordi-
nario de sesiones de la sexagésima cuarta legis-
latura local, en el que la diputada, Jajaira Ace-
ves Calva, asegura que ha presentado, hasta el 
momento, una serie de iniciativas de ley con re-
formas en materia de procuración de justicia, 
derechos laborales y de respeto a los derechos 
humanos de la población en general. Por Jaime Arenalde

Foto: Especial / Síntesis
 

El Partido Revolucionario Ins-
titucional, es un partido político 
que trabaja en  impulsar el cre-
cimiento de las mujeres, con la-
bores que resguarden sus dere-
chos en todos los ámbitos, afirmó 
la dirigente estatal de ese insti-
tuto político, Erika Rodríguez 
Hernández.

Luego de encabezar los tra-
bajos en el Diplomado en Empo-
deramiento, Liderazgo y Nego-
ciación con Enfoque de Género, 
que se llevó a cabo en el Centro 
Universitario Continental a tra-
vés de la Organización Nacional 
de Mujeres Priistas en la entidad, la dirigente es-
tatal del  tricolor Erika Rodríguez, aseguró que 
es trascendental el intercambio de ideas para el 
desarrollo del quehacer político en la entidad.

“La capacitación tiene que ser permanente,  
ya que debe alcanzar a cada municipio y comu-

nidad, con el fin de que llegue a los liderazgos y 
de esta manera lograr empoderar a cada mujer 
para fortalecer su ascenso profesional, porque el 
Revolucionario Institucional, es un partido po-
lítico que trabaja en impulsar el crecimiento de 
las mujeres, con labores que resguarden sus de-
rechos en todos los ámbitos”, aseguró.

Rodríguez Hernández, añadió que la sociedad 
y el instituto político que representa, merecen te-
ner comunicación asertiva, con el objetivo de lo-
grar un mayor progreso en cada municipio de la 
entidad; refirió que poseer la profesionalización 
y contar con herramientas útiles, es lograr inci-
dir en cambios que manifiestan un mayor avan-
ce en la política pública. 

“Desde este instituto, se implementan accio-
nes afirmativas para erradicar la violencia hacia 
este sector, con el fin de seguir construyendo po-
líticas públicas con perspectiva de género para 
el desarrollo de las nuevas generaciones y es por 
eso que me siento muy orgullosa de ser priista, 
me siento orgullosa porque hoy caminamos mu-
jeres comprometidas para lograr que esta socie-
dad sea más igualitaria y acabemos con la discri-
minación, además de que Hidalgo es referente y 
promotor en estos temas”, añadió.

Así también, la dirigente estatal del tricolor, 
reconoció el trabajo que desempeña el goberna-
dor del estado, Omar Fayad, en favor de las mu-
jeres, quien ha sido un impulsor de las políticas.

Busca el TEEH 
más participación 
joven en la política

Impulsa PRI crecimiento 
de las mujeres en Hidalgo

Propone diputada
legislar contra el
robo de ganado

Mantendrá el 
PESH agenda 
legislativa 
responsable

Oviedo Quezada, afirmó que se tiene prevista la 
participación tanto en los foros como en los 
conversatorios y también en los debates

Propone legisladora de Morena castigos más seve-
ros para quienes cometan el robo de ganado.

En el Congreso  local, el PESH mantendrá una agenda legislativa responsable y en favor de la población.

Erika Rodríguez,  aseguró que es trascendental el intercambio de ideas para el desarrollo del quehacer político.

También están en busca de la participación y colaboración de un centro de estudios superiores en la entidad.

El robo de 
ganado genera 
en la sociedad 

una percepción 
de impunidad 

y desconfianza 
en la ley y en 
las autorida-

des”.
Doralicia 
Martínez

Legisladora

Profesionalización

De acuerdo con la funcionaria electoral,  al 
mismo tiempo se mantienen las labores de 
profesionalización de los integrantes del TEEH.  
Jaime Arenalde

La finalidad 
de estos 

encuentros, 
es continuar 
impulsando 
una agenda 

legislativa res-
ponsable”. 

Jajaira Aceves
Diputada

Solo con 
acciones de 

este tipo se po-
drán alcanzar 
los mayores 

niveles de em-
poderamiento 
de las mujeres 
en el estado”. 

Erika 
Rodríguez

Dirigente estatal 
del PRI

El evento de 
la Sala Toluca 
y el Tribunal 

Electoral 
Federal, se 

tiene previsto 
para el mes  de 

agosto”. 
María Luisa 

Oviedo
Magistrada
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Baby Shower
para recibir al
pequeño Iñaki

Verónica Haua.

Yesmín, Verónica y Fabiola Haua.

Lucina Hosking,  Norma Islas, Paulina González, Christian Hosking y Fani Hosking.

Fanny, Jeanni y Jessy Hosking. María Magdalena, Arlene y Susana Haua.

Maricarmen de Villegas, Ive� e Ramírez, Bruna Camargo, Berta Bulos y Teresa Bulos.

Familia Salomón.Yamel, Karen,  Arlene Haua y Arlene Bejos.

Verónica Haua compartió con sus 70 invitadas, la emoción 
de la pronta llegada a este mundo, de Iñaki, su primer bebé, 
a quien su abuelita, Verónica Bulos, le organizó este increí-

ble festejo. Al pequeño le llovieron los regalos para darle la bien-
venida.

JOSÉ CUEVAS

05. SOCIAL DOMINGO 
28 de julio de 2019
Pachuca, Hidalgo.
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07. REPORTAJE
FOTO

Líderes

Espiri-
tuales

Actuales

Otro uso

Milenarias Herencia
Rituales

Adita-
mentos 

En las antiguas ciu-
dades prehispáni-
cas los líderes eran 
los sacerdotes, 
brujos o adivinos.

Se decía que ellos 
tenían ciertas 
habilidades para 
comunicarse con 
los espíritus.

En la actualidad, 
hay personas que 
proclaman tener 
esas habilidades.

También son 
solicitadas como 
método de diag-
nóstico.

Con métodos de 
adivinación como 
la clarividencia, 
lectura del cuerpo 
y otras artes 
milenarias.

Las limpias 
mexicanas son 

derivadas de 
aquellos rituales 

prehispánicos.

Una limpia es 
un ritual para 
alcanzar la purifi-
cación, protección 
y sanación de un 
paciente.

Se utilizan hierbas, 
flores y algunos 
artefactos para 

lograr una limpieza 
espiritual.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Chamanes, sacerdotes, curanderos, brujos. En 
México existe una práctica altamente recurrida por 
personas que buscan solución a ciertos tipos de 
problemas que tiene su origen en la época 
prehispánica: la limpieza espiritual.

Limpiezas
espirituales
prehispánicas

DOMINGO
28 de julio de 2019. 
Pachuca, Hidalgo . 
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Anuncian primeras 
películas 
▪  Películas sobre vivir a la sombra del Capitolio 
estadounidense y de un activista del área de San 
Luis convertido en político serán los primeros 
estrenos de la nueva división de documentales MTV, 
contrataron a Sheila Nevins.
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Película:
Escena eliminada de Avengers: 
Endgame sacudió las redes. 2

Autos:
Toyota el híbrido por excelencia con 
el Prius 2019. 2

Cine:
Stanley Kubrick se convirtió en pionero de 
efectos especiales. 2

POLYMARCHS
FIESTAS FAMILIARES
NOTIMEX. Durante muchos años, a las 
fi estas sonideras se les señaló como 
eventos que fomentaban la violencia, el 
alcoholismo y la drogadicción, pero son 
espacios de sana diversión. – Especial

Woodstock 50
JAY-Z SE RETIRA 
NOTIMEX. Jay-Z tiene 99 problemas pero 
Woodstock no es uno de ellos: el rey del 
rap se retiró del 50mo aniversario del 
festival apenas unas semanas antes del 
accidentado evento. – Especial

De Ted Bundy
REVIVIRÁN 

HISTORIA
NOTIMEX. Su personalidad 

encantadora, inteligencia 
y agraciado físico 

contribuyeron para que 
Ted Bundy se convirtiera 

en el temido asesino 
serial estadounidense, 

ahora su historia es 
revivida. – Especial

Gabe Khouth
FALLECE 
ACTOR
NOTIMEX. El actor 
canadiense Gabe 
Khouth, quien participó 
en la serie de drama 
y fantasía Once Upon 
a Time, así como en 
Supernatural falleció a 
los 46 años de un paro 
cardiaco. – Especial

Síntesis
28 DE JULIO

DE 2019
DOMINGO
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POR SU “EXCEPCIONAL 
CONTRIBUCIÓN” AL 
SÉPTIMO ARTE, EL 
FESTIVAL DE CINE DE 
SARAJEVO LE OTORGARÁ 
EL CORAZÓN DE HONOR AL 
DIRECTOR, PRODUCTOR 
Y GUIONISTA MEXICANO 
ALEJANDRO GONZÁLEZ 
IÑÁRRITU. SE TRATA 
DE UN GALARDÓN 
HONORÍFICO. 2

EN SARAJEVOEN SARAJEVOEN SARAJEVO

CORAZÓN ACORAZÓN A
EN SARAJEVO

CORAZÓN A
EN SARAJEVOEN SARAJEVO

CORAZÓN A
EN SARAJEVO

INÁRRITU
CORAZÓN A
INÁRRITU
CORAZÓN A
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Hace 91 años nació el cineasta, su obsesión por la 
simetría y perfección, así como la libre exhibición de 
escenas polémicas, temas que hoy rodean su imagen

S. Kubrick, fue 
polémico y 
obsesionado

El encuentro fílmico honrará al cineasta mexicano por su contribución al Séptimo Arte.

Por México
Foto: Especial /  Síntesis

Por su “excepcional contribución” al Séptimo 
Arte, el Festival de Cine de Sarajevo le otorga-
rá el Corazón de Honor al director, productor y 
guionista mexicano Alejandro González Iñárritu.

Se trata de un galardón honorífi co que será en-
tregado durante la edición 25 del encuentro ci-
nematográfi co más importante de los Balcanes, 
en el que el cineasta, ganador de cinco Premios 
Oscar, ofrecerá además una masterclass.

“Es un gran placer para nosotros honrar a es-
te distinguido autor, quien continúa superando 
los límites al transformar su visión artística úni-
ca en películas imprevisibles y sobresalientes”, 
declaró el director del Festival de Cine de Sara-
jevo, Mirsad Purivatra.

“Sus películas se caracterizan por un estilo y 
un ritmo distintivos, y cautivan y emocionan a 
las audiencias y críticos de cine de todo el mun-
do. Nos complace que tengamos la oportunidad 
de darle la bienvenida”, agregó a través de la pá-
gina ofi cial del evento.

En su carrera, González Iñárritu se ha des-

Festival de 
Sarajevo está 
con Iñárritu

La escena 
del funeral, 

fi nalmente se 
convirtió en 

una refl exión 
más resonante 

y emocional 
Joe y Anthony 

Russo
Productores

En Pantalla
Para los fans lo más 
destacado del panel fue 
cuando algunos de los 
Avengers aparecieron en 
pantalla: 

▪ Para hacer algunas 
preguntas a sus directo-
res, incluso aunque ellos 
evadieron responder la 
mayoría. 

▪ Ruff alo quería saber si 
Hulk es más inteligente.

brevesbreves

Meryl Streep / Recibirá premio 
honorífico
Por su contribución en el cine, 
la televisión y el teatro, la actriz 
estadunidense Meryl Streep, nominada 
en más de 20 ocasiones al Oscar, 
recibirá un reconocimiento en el Festival 
Internacional de Cine de Toronto (TIFF, 
por sus siglas en inglés).

Se trata del Tribute Actor Award, un 
nuevo premio del festival que busca 
reconocer su trayectoria.
Notimex/Foto: Especial

breves

Kubrick fue 
conocido por 

tener un domi-
nio absoluto de 

sus películas, 
pues contro-

laba todos los 
aspectos del 

fi lme, desde el 
guion, produc-

ción
Comunicado

Prensa
Stanley

Realizó lolita
▪ En su fi lmografía continuó Lolita (1962), una adaptación del clásico de Vladimir Nabokav, y que gene-
ró gran polémica al ser califi cada de perversa por tener a un pedófi lo como protagonista, así como Dr. 
Insólito o Cómo aprendí a no preocuparme y amar la bomba (1963). Para 1968 estrenó 2001, Odisea del 
espacio, que marcó una época determinante en el cine de ciencia fi cción.

Grupo Elidian / Llama a 
disfrutar la vida
Con un tema divertido, el grupo 
mexicano de cumbia fusión Elidian 
irrumpe de nuevo en la escena musical, 
dispuesto a conquistar a más público 
con su concepto positivo y familiar.

Conformada por los hermanos 
Mejía, Diana y Elías, la banda nacida 
en Iztapalapa, en la Ciudad de México, 
compartió con Notimex sus inquietudes 
y expectativas con su canción más 
reciente Una noche de fi esta.
Notimex/Foto: Especial

Taylor Díaz / Apuesta por un 
estilo urbano 
El cantante mexicano Taylor Díaz le 
da la vuelta a los ritmos urbanos para 
crear un estilo propio en el que recupera 
el romanticismo, así como las letras 
afables y profundas hacía el género 
femenino.

Entre enero y octubre del 2018, 
Volubre del 2018 la armadora instalada 
en Puebla ensambló 43 mil 386 
unidades y exportó 31 mil 232 vehículos.
Notimex/Foto: Especial

Proyectarán el
fi lme de Birdman

Birdman es una película estadounidense de 
humor negro de 2014, dirigida por Alejandro 
González Iñárritu y protagonizada por Michael 
Keaton, Emma Stone, Edward Norton, Andrea 
Riseborough, Zach Galifi anakis, Naomi Wa� s y 
Amy Ryan. El fi lme narra la historia de Riggan 
Thomson, un decadente actor de Hollywood 
famoso por su papel del superhéroe Birdman.
Especial

tacado por relatar conmovedoras historias que 
abordan la condición humana. Su ópera prima 
Amores perros (2000) se estrenó en el Festival 
de Cannes y fue nominada al Oscar como Mejor 

Película Extranjera.

Incluye 21 gramos
Su fi lmografía también incluye 21 gramos (2003), 
que compitió por el León de Oro en Venecia y ga-
nó en Cannes; Babel (2006), ganadora del Glo-
bo de Oro; Biutiful (2010), nominada al Oscar.
Con Birdman (2014) y The Revenant (2015) ga-
nó el Oscar de forma consecutiva como Mejor 
Director.
En fecha reciente, en la edición 72 de Festival de 
Cannes, que se realizó en mayo pasado, Alejan-
dro fungió como el presidente del jurado, con lo 
que se convirtió en el primer mexicano en serlo.
Cabe destacar que en el Festival de Sarajevo, a 
realizarse del 16 al 23 de agosto, se proyectará 
también Birdman, película que se caracteriza por 
su humor negro.

Eliminan escena 
de "Avengers 
Endgame"
Por México
Foto: Especial/  Síntesis

Una escena alterna y eliminada de la película Aven-
gers: Endgame que muestra los instantes después 
del sacrifi cio hecho por “Tony Stark”, fue libera-
da este viernes y ha sacudido las redes sociales.

“Gamora”, personaje interpretado por Zoe 
Saldaña, que es hija adoptiva de “Thanos” y úl-
tima de su especie, conocida como “La mujer más 
peligrosa del universo”, se convirtió en tenden-
cia tras hacerse viral el clip, toda vez que hasta el 
momento, nadie sabía que había pasado con ella.

El clip, de poco más de un minuto, muestra 
como cada uno de los superhéroes le rinde tri-
buto a “Iron Man” (Robert Downey Jr.), quien 
acaba de morir tras la épica batalla con “El Ti-
tán” (Josh Brolin).

“Hawkeye” (Jeremy Renner) es el primero 
en arrodillarse e inclinar la cabeza, seguido de 

“Black Panther” (Chadwick Boseman) y “Capi-
tana Marvel” (Brie Larson). En completo silen-
cio uno a uno de los superhéroes repite el acto.

“Star-Lord” (Chris Patt), “Nebula” (Karen Gui-
llan), “Ant-Man” (Paul Rudd), un exhausto “Ca-
pitán América” (Chris Evans) y hasta “Dr. Stran-
ge” (Benedict Cumberbatch), quien ya conocía 
lo que pasaría, con la gema del tiempo vio los 14 
millones 605 futuros posibles.

Tras la reverencia de los héroes, aparece “Ga-

mora”, quien se aparta del grupo y se marcha. Di-
cha escena eliminada fue liberada por el medio 
estadunidense USA Today Life, que añade que 
la misma será incluida en la versión HD digital, 
Blu ray y DVD de la película que saldrá a la ven-
ta el próximo 13 de agosto.

Escena hermosa
“Es una escena hermosa con actuaciones con-
movedoras, pero la fi lmamos antes del funeral 

de Tony Stark”, explicaron los directores Joe y 
Anthony Russo al portal, “la escena del funeral, 
fi nalmente se convirtió en una refl exión más re-
sonante y emocional sobre la muerte de Tony por 
nosotros”, agregaron.
Cabe destacar que los directores de "Avengers: 
Endgame" Joe y Anthony Russo dieron una vuelta 
triunfal por la Comic-Con de San Diego el viernes.
Los hermanos refl exionaron sobre el hecho de 
que su éxito de taquilla esté tan cerca de igualar 
el récord mundial de “Avatar" e incluso respon-
dieron preguntas de unos fans poco esperados.
Los astros de "Avengers" Robert Downey Jr., 
Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruª alo y 
Paul Rudd hicieron preguntas para los directo-
res a través de videos sobre una gran variedad de 
temas, desde quién es el Avenger más inteligente 
hasta lo que hizo el Capitán América tras com-
pletar su gran tarea en "Endgame".
“Por cierto ¿alguien no ha visto 'Endgame?'", pre-
guntó Joe Russo, mientras el público con 8.000 
asistentes rio. “Si no deben salirse ahora”.
La pregunta era más un chiste pues la Comic-
Con es la reunión anual de algunos de los más 
entusiastas fans de Marvel y hay muy poca gen-
te que no vio "Avengers: Endgame" este verano. 
La película ha sumado 2.782 millones de dóla-
res hasta la fecha.

Por México
Foto: Especial /  Síntesis

El director estadounidense Stan-
ley Kubrick, quien irrumpió en 
el cine de forma autodidacta, se 
convirtió en pionero de efectos 
especiales y hasta hoy en día, es 
considerado uno de los realiza-
dores más infl uyentes del Sép-
timo Arte.

Su obsesión por la simetría 
y perfección, así como la libre 
exhibición de escenas polémi-
cas (que incluyeron violaciones, 
pederastia y drogas), son temas 
que aún rodean la imagen del ci-
neasta nacido el 26 de julio de 
1928 en Bronx, Nueva York. Hoy 
hubiera cumplido 91 años.

Kubrick fue amante desde muy pequeño del 
jazz, el ajedrez y la fotografía. Su talento innato 
con la cámara (su padre le enseñó los principios 
básicos) le permitió trabajar en la revista “Look!” 
y a los 21 años ya era uno de los mejores fotógra-
fos de Estados Unidos.

Su incursión en el cine se dio de forma auto-
didacta, (se anotó como estudiante no matricu-
lado en la Universidad de Columbia y asistió a 

clases de importantes críticos literarios e histo-
riadores), con tres documentales.

El primero
El primero, un cortometraje en 16 milímetros ti-
tulado Day of fi ght (1951); el segundo, Flying Pa-
dre (1951), fi lmado en México; y el tercero The se-
afaners (1953). Durante esta época, fue contrata-
do por la Unión de Marinos Internacionales para 
dirigir y fotografi ar Los marinos, un documental 
industrial de 30 minutos que se constituyó co-
mo su primera producción a color.
Con sus ahorros realizó su primer largometra-
je: Miedo y deseo, que supuso un fracaso econó-
mico por lo que se dice, quiso comprar todas las 
copias para destruirlas. Una de las escenas más 
crudas es en la que la protagonista se encuen-
tra atada a un árbol y a merced de los soldados.
Su segunda película, El beso del asesino (1955), 
corrió con la misma suerte sin embargo, Kubrick 
sobrevivió al participar en torneos de ajedrez y 
tocar la batería en un grupo de jazz.
Años después fundó junto a James B. Harris, la pe-
queña compañía Harris-Kubrick Pictures, con la 
que produjo sus tres siguientes proyectos: Casta 
de malditos (1956), La patrulla infernal (1958) y 
Espartaco (1960), que ganó cuatro premios Oscar.
La versión completa de dicha producción se pro-
yectó hasta 1991.





Síntesis. DOMINGO 28 de julio de 201904 .CIRCUS



Síntesis
28 DE JULIO DE 2019

DOMINGO

EDITOR: REDACCIÓN 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Vox
Jorge A. Rodríguez y Morgado escribe 
sobre el valor del respeto. Página 2

Fotoreportaje
Ola de calor rompe récords de 
temperatura en Europa . Página 3

Orbe
La policía reprime duramente protestas 
electorales en Moscú. Página 4

Veloso conquista CDMX
▪ Presentación del brasileño Caetano Veloso en el "Festival 

Cantares. Fiesta de trova y canción urbana" en Ciudad 
Universitaria. POR NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/Matías Romero, Oaxaaca
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que ya se terminó de pagar los compro-
misos que derivaron de la cancelación del aero-
puerto de Texcoco, en el Estado de México, mien-
tras que el de Santa Lucía sigue adelante pese a 
la “lluvia de amparos” contra su construcción.

Obrador indicó que el viernes se liquidó lo que 
se debía a las empresas que se contrataron para 
hacer el aeropuerto de Texcoco, por lo que "se 
iniciará la construcción del aeropuerto de San-
ta Lucía".

“Entonces ya se pagó esa deuda (...) No fácil, 
pues si se imaginan que ya tenían armado el ne-
gocio, las presiones que ha habido”, expresó en 
un diálogo con la comunidad del Hospital Ru-
ral Matías Romero, donde destacó que también 
el viernes se anunció que fue aprobada la cons-
trucción de la refi nería de Dos Bocas”.

Luego de hacer un recorrido y dialogar con per-
sonal médico y enfermeras del Hospital, recordó 
que el aeropuerto Felipe Ángeles tendrá un cos-
to de cerca de 200 mil millones de pesos, contra 
los 300 mil que costaría el de Texcoco, “es decir, 
nos vamos ahorrar 100 mil millones de pesos”.

El jefe del Ejecutivo señaló que se había toma-

do la decisión de construir el ae-
ropuerto en Texcoco por “los bi-
lluyos, el negocio. Iban a cerrar 
el actual aeropuerto que son 600 
hectáreas y construirían grandes 
centros comerciales”.

Sobre la obra de Dos Bocas, 
en Paraíso, comentó que se en-
tregaron los contratos para que 
inicie su edifi cación.

En su discurso, el primer man-
datario mencionó que su reco-
rrido por las principales carre-
teras del país, en el marco de su 
gira de trabajo para visitar los 80 hospitales ru-
rales del Programa IMSS-Bienestar, le ha permi-
tido contar con un diagnóstico puntual del esta-
do en que se encuentran, el cual en muchas con-
diciones, no es el óptimo.

Obrador refi rió que el principal problema de 
salud pública es la corrupción, de ahí que si se 
erradica este fl agelo se podrá disponer de ma-
yores recursos para la población sin necesidad 
de aumentar impuestos o imponer nuevas con-
tribuciones.

Concluye caso 
del aeropuerto 
de Texcoco
Lopéz Obrador reveló que quedó liquidada la 
deuda por la cancelación de este proyecto

El Ejecutivo acudió al Hospital Rural Matías Romero, 
acompañado de Zoé Robledo, director General del IMSS.
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Obrador resaltó la precariedad en que convirtieron el 
Sector Salud en anteriores administraciones.

Piñón Rivera dijo que es "necesario construir el PRI del 
Siglo XXI con una efectiva democracia interna".

Por Notimex/Jáltipan de Morelos, Veracruz
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López dijo que para el forta-
lecer el sistema de salud fe-
deral se tomará en cuenta la 
estructura del Seguro Social, 
que resistió todo el “venda-
val” que signifi có el periodo 
neoliberal y cuya herencia es 
una Secretaría de Salud hecha 
un “fl orero o adorno”.

Al visitar el Hospital Rural 
22, de los 80 pertenecientes 
al programa IMSS Bienestar 
que recorrerá en todo el país, 
indicó que en aras de mejo-
rar este sistema designó en 
la coordinación de abasteci-
miento de medicamentos e 
insumos médicos a Alejandro Calderón Alipi.

Mientras la Coordinación Nacional Médica 
será responsabilidad de Alejandro Svarch Pé-
rez, el encargado de la infraestructura médica 
será Carlos Sánchez Meneses, y Víctor Lamoyi 
atenderá la regularización de la situación labo-
ral de más de 80 mil trabajadores de la salud.

En su discurso, el Jefe del Ejecutivo llamó 
al personal médico y enfermeras a ayudarlo 
a poner de pie al "elefante reumático y maño-
so" que dejó el gobierno anterior, y entre cu-
yas herencias está, precisamente, la Secreta-
ría de Salud convertida en "fl orero o adorno".

"Que me ayuden porque no es nada más un 
asunto de presupuesto, tiene qué ver con la ac-
titud que tengamos, que estemos dispuesto a 
servir a los demás. Esto tiene qué ver mucho 
con el humanismo, con el amor al prójimo".

El presidente, quien estuvo acompañado 
por el gobernador Cuitláhuac García, y por el 
titular del IMSS, Zoé Robledo, pidió a quie-
nes se ocuparán de fortalecer el sistema IM-
SS trabajar duro.

Salud se recibió 
hecha 'adorno', 
dijo AMLO

'Necesario un cambio 
generacional en PRI'
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La candidata a la dirigencia na-
cional del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), Lo-
rena Piñón Rivera, aseguró que 
la fórmula que encabeza con 
Daniel Santos representa un 
cambio generacional a favor 
de ese instituto político.

En su encuentro con la es-
tructura nacional de la Uni-
dad Revolucionaria -organi-
zación adherente al PRI– en 
la Ciudad de México, aseguró 
que aspira a sumar la simpatía 
de todas las generaciones de militantes trico-
lores "que ya están hartas del dedazo, del ami-
guismo y del compadrazgo dentro del partido”.

Señaló que la Revolución Mexicana implicó 
un cambio generacional, pues los porfi ristas ya 
eran ancianos y la mayoría de los dirigentes del 
movimiento social que los derrocaron, eran jó-
venes. “En el devenir histórico existen muchos 
ejemplos de brincos generacionales, donde los 
jóvenes asumen el poder”, apuntó.

Ante el presidente de la Unidad Revolucio-
naria, Fausto Zamorano, Piñón Rivera dijo que 
es "necesario construir el PRI del Siglo XXI con 
una efectiva democracia interna, al articular los 
consensos necesarios para que el partido actúe 
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Vinculan 
a proceso a 
homicida

En la Plaza Artz se perpetraron los asesinatos de Benja-
mín Yeshurun Sutchi y Alon Azulay.

Esperanza "N" compareció ante juez 
por el homicidio de dos israelíes 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un juez de Control vinculó a 
Esperanza “N” a proceso, por 
el homicidio de dos ciudada-
nos israelíes en Plaza Artz, in-
formó la Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de Mé-
xico (PGJ).

De acuerdo con información 
preliminar, la dependencia de-
talló que el juzgador califi có co-
mo legal la detención, por lo que 
le impuso como medida caute-
lar la prisión preventiva ofi ciosa, y fi jó un plazo 
de tres meses para el cierre de la investigación 
complementaria.

En tanto, el secretario de Seguridad Ciuda-
dana, Jesús Orta Martínez, dijo que hay imáge-
nes que podrían ayudar a resolver el caso y que 
la PGJ capitalina realiza los servicios periciales 
correspondientes.

En cuanto a la marca del vehículo en el que 
huyeron dos de los posibles implicados en los 
asesinatos, abundó que en un primer momen-
to se creyó que era un Versa; sin embargo, con 
un análisis más detallado de videograbaciones 
se comenzó con una búsqueda “más fi na” y fue 
recuperado un Kia, en donde fueron encontra-
das otras evidencias.

“Se sigue con la investigación hasta llegar a lo 
último”, dijo, al puntualizar que elementos co-
mo la peluca que portaba Esperanza "N" es par-
te fundamental de la evidencia.

Agregó que aún no se cuenta con información 
de sus antecedentes penales, aunado a que todavía 
se analiza su vinculación con grupos delictivos.

como un frente cohesionado, cimentado, en la 
lealtad a principios e identidad de propósitos, 
que se sustraiga a intereses cupulares o prota-
gonismos”.

Por su parte, Daniel Santos Flores, candida-
to a la secretaría general del PRI, señaló que 
en este proceso interno se pueden implantar 
nuevos mecanismos sociales y políticos que de-
vuelvan al partido el ímpetu que lo caracterizó 
por décadas.

Sostuvo que la renovación de dirigencias es 
renovación de esfuerzos; “tenemos la tarea in-
soslayable de recuperar el ejercicio del poder, 
tenemos que solidarizarnos con los esfuerzos 
de la sociedad mexicana para superar los diques 
autoritarios impuestos por el gobierno federal”, 
puntualizó.

En el evento realizado en la sede nacional del 
PRI estuvieron dirigentes estatales de la orga-
nización política, además de la estructura te-
rritorial de Expresión Juvenil Revolucionaria.
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El canal mercantil
El presidente 

López Obrador ha 
indicado que se-
rá el capital nacio-
nal el principal in-
versor en el pro-
yecto del Istmo 
de Tehuantepec. 
Y el Plan Nacio-
nal de Desarrollo 
2019-2024, publi-
cado el 12 de julio 

pasado en el Diario Ofi cial de la Federación, 
describe: “se alentará la inversión privada, tan-
to la nacional como la extranjera, y se estable-
cerá un marco de certeza jurídica, honestidad, 
transparencia y reglas claras. El concurso de en-
tidades privadas será fundamental en los pro-
yectos regionales del Tren Maya y el Corredor 
Transístmico, en modalidades de asociación 
público-privada”.

A decir de especialistas, éste es uno de los 
proyectos que ha pretendido instrumentarse 
desde principios del siglo pasado, por medio 
de distintas fases: el desarrollo de las vías fe-
rroviarias, Megaproyecto del Istmo, Programa 
Integral de Desarrollo del Istmo de Tehuan-
tepec, Plan Puebla Panamá, Zonas Económi-
cas Especiales.

Ahora, el gobierno federal evaluó que en el 
ordenamiento territorial y urbano en torno a 
las terminales marítimas de Coatzacoalcos y 
de Salina Cruz había “défi cits en infraestruc-
tura y, en general, de servicios; incongruencias 
en el uso de suelo, especulación e invasión de 
predios, graves problemas de contaminación 
y afectación al medio ambiente”.

Ya en el Plan Nacional de Desarrollo se ex-
pone que este Corredor será parte del Progra-
ma para el Desarrollo del Istmo de Tehuante-
pec que, ofi cialmente, tiene como objetivo “im-
pulsar el crecimiento de la economía regional 
con pleno respeto a la historia, la cultura y las 
tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruza-
no. Su eje será el Corredor Multimodal Intero-
ceánico, que aprovechará la posición del Istmo 
para competir en los mercados mundiales de 
movilización de mercancías, a través del uso 
combinado de diversos medios de transporte”. 

En este contexto, se pretende modernizar 
el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y los 
puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz “para 
que puedan ofrecer servicios de carga, trans-
porte, almacenaje, embalaje y servicios logís-
ticos diversos; se fortalecerá la infraestructu-
ra carretera y de caminos rurales y la red ae-
roportuaria y se construirá un gasoducto para 
abastecer a empresas y consumidores domésti-
cos. A lo largo del recorrido entre ambos océa-
nos se crearán zonas libres para atraer inver-
siones del sector privado, las cuales se dotarán 
de infraestructura y se garantizará el abasto de 
energía, agua, conectividad digital y otros in-
sumos básicos para cubrir las necesidades de 
las empresas y de la población trabajadora”.

Promete que en los 76 municipios oaxaque-
ños y veracruzanos involucrados el Programa 
disminuirá el impuesto al valor agregado y el 
impuesto sobre la renta; además de que ofre-
cerá: combustible a precios reducidos, cons-
trucción de infraestructura urbana y proveerá 
de servicios educativos y formación de capital 
humano, vivienda, movilidad e infraestructura 
para la investigación y el desarrollo tecnológico. 

Se trata de un proyecto “reeditado”, dice 
Lucila Bettina Cruz Velázquez, integrante de 
la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Ist-
mo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y 
el Territorio (APIITDTT).

Destacada como una de las mujeres por la 
resistencia y la defensoría del territorio, así co-
mo de los derechos humanos ante la llegada de 
proyectos eólicos, ahora enfrenta el desplaza-
miento forzado, la desintegración temporal de 
su familia, atentados contra su vida y amena-
zas de muerte, motivos por los cuales la Co-
misión Interamericana de Derechos Huma-
nos dictó la medida cautelar 685-16.

Una de las caracte-
rísticas de la situa-
ción actual es que 
se está disputando 
la palabra. Duran-
te décadas, el poder 
llenó el espacio po-
lítico con su propia 
palabra, la pronun-
ciada por sus voce-

ros directamente autorizados o por aquellos 
que se dedicaban a reproducir, elogiar, expli-
car, justifi car a los poderosos: todo un ofi cio 
muy bien pagado.

Andrés Manuel López Obrador carece de 
voceros ofi ciales y tampoco tiene a los paga-
dos. Él es el vocero de sí mismo. Habla todos 
los días, a veces no sólo por la mañana sino a 
deshoras. Los reporteros le preguntan libre-
mente, le encaran, le refutan, le contradicen. 
El presidente responde y añade, se sale del te-
ma y luego tiene que regresar ante la presión 
del diálogo ingrato.

Este esquema es el medio de disputar la pa-
labra tantos años capturada por los ahora des-
plazados del poder.

Antes, los grandes medios ofrecían lugares 
a los opositores, incluyendo a López Obrador, 
pero no cedían la palabra, la cual estaba bajo 
el control de los poderosos.

Hoy, como las oposiciones formales dicen 
y vuelven a decir, pero no alcanzan a rebatir al 
presidente de la República, esta función sólo la 
intentan los periodistas del foro presidencial 
y, a veces, algunos otros de aquí y de allá. Así, 
por infortunio, es la precariedad del discurso 
de los partidos opositores la que le otorga ma-
yor fuerza a la prensa de todas las tendencias 
y querencias.

Quizá por eso mismo no descuellan las tesis 
contrarias a las de la nueva fuerza gobernante, 
sino las búsquedas incesantes de las contradic-
ciones del discurso presidencial, los olvidos, las 
evasivas, las equivocaciones, las confusiones. 
No existe un debate político propiamente di-
cho porque algo que pudiera llevar ese nombre 
no se lograría en conferencia de prensa sino en 
tribuna, en acciones masivas, en conglomera-
dos convocados para la protesta y la propuesta.

Durante las tres décadas del movimiento que 
recién triunfó, las proclamas opositoras eran 
hundidas en un mar de baterías propagandís-
ticas, la mayoría de paga, y en hoyos de silen-
cio. En los tiempos actuales, en cambio, quien 
fuera líder de aquella oposición, el presidente 
de la República, habla todos los días, con o sin 
tino, pero su palabra al fi n se escucha, sin te-
ner que pagar y se puede contradecir.

Cosa diferente, claro está, consiste en la prác-
tica de desvirtuar o tergiversar lo dicho por An-
drés Manuel o por cualquier otro funcionario 
o legislador de la 4T.  Existen montones de no-
tas periodísticas que dicen lo contario de lo ex-
presado por la fuente y, a veces, los encabeza-
dos deforman lo escrito por el mismo reporte-
ro. Eso es algo de lo más común porque el más 
fácil es el periodismo sin responsabilidad social 
o el que soslaya su propia ignorancia.

Con o sin defi niciones éticas, el caso es que 
nadie en los medios está obligado a hacer di-
tirambos al poder político de la República. Es-
to es parte del nuevo esquema de disputa de 
la palabra.

Un periódico o revista, emisora de radio o 
televisión, portal de noticias, etc., puede ser tan 
opositor como quiera y recurrir a su propia mo-
ral, por ejemplo, aquella que se deriva de sus 
ideas sobre el carácter de la fuente cuyos actos 
o pronunciamientos reseña, antes de la obliga-
ción de comunicar a su público lo que está pa-
sando. Todo eso es parte de la nueva normali-
dad creada a partir de un nuevo sesgo que ha 
tomado la disputa de la palabra.

La prensa fi fí siempre ha existido y se reco-
noce a sí misma de sobra. ¿Por qué tanto des-
concierto? Porque expresar ideas y convicciones 
no es algo normal cuando se trata de un políti-
co poderoso, el cual debe “guardar las formas” 
aunque esas estén basadas en la hipocresía, de-
nominada respeto. Se ha llegado a postular que 
los críticos no deben ser criticados por los su-
jetos de su propia crítica. Eso ya no es vigen-
te. La libertad de difusión de ideas es para to-
dos, todo el tiempo. Así lo señala la Constitu-
ción y lo confi rma la práctica.

Ante la existencia de unas oposiciones bas-
tante extraviadas y desmovilizadas, en la actual 
disputa de la palabra han ganado los medios, 
tanto los tradicionales como los emergentes, 
aunque muchos han perdido ingresos. Se han 
hundido el “chayote” y la gacetilla, aunque so-
breviven, pero todos pueden ahora decir libre-
mente lo que piensan y difamar a quien deseen, 
a la espera, eso sí, de una eventual respuesta 
que se escucharía.

Bien, la disputa de la palabra abierta por la 
4T es también un invaluable instrumento de 
aquella prensa que le sirve a sus lectores o es-
cuchas.

Disputa de la 
palabra

El Corredor 
Transístmico, 
hostilidad a los 
pueblos indígenas
SEGUNDA PARTE 

No hay hecho político 
que más irrite a las 
derechas moderadas 
o extremas que las 
cotidianas conferencias 
de prensa del presidente 
de la República, 
las denominadas 
mañaneras.

El Corredor 
Transístmico pone 
en alerta a grupos 
indígenas que, señalan, 
no se les ha consultado. 
Además de defender el 
proyecto federal, el INPI 
asegura que ha habido 
acercamientos con las 
comunidades en su 
lengua, para explorar un 
proceso de consulta 
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¡Todos los niños merecen un futuro por el cual 
sonreír.

Colgate-Palmolive Company
Muchas de las empresas que existen actualmente 

deben sus nombres a los apellidos de sus fundadores, esto debido 
a que inventaron un producto que se ha hecho indispensable y es 
aceptado por la sociedad, lo que ha sido la llave del éxito. 

La mayoría de estos emprendedores fundaron sus empresas sin 
imaginar que se convertirían en grandes marcas globales. Ejemplo 
de estas personas, de las cuales ya hemos hecho mención en otras 
entregas, y que han pasado a la historia son: Alva Edison, Graham 
Bell, Tesla, Harley-Davidson, Guillete, Nestle y otros más.

Otro caso de éxito es el de William Colgate (1783-1857) que con 
su espíritu emprendedor creó una empresa que está presente en 
más de 200 países y territorios y que en la actualidad es referente 
mundial de servicios en cuidado bucal, personal, del hogar y 
nutrición para mascotas. Siendo líder mundial en artículos para el 
cuidado personal con el 43% del mercado.

Los orígenes de Colgate se remontan a 1806, cuando el fundador 
de la empresa siendo muy joven abandonó la casa de sus padres, ya 
que no podían sostenerlo a causa de la escasez económica. Si bien 
William era un joven campesino, emigró a Nueva York con el fi n de 
establecerse como vendedor de jabones. Allí experimentó la dureza 
de la vida en una gran ciudad y la difi cultad para conseguir trabajo. 
A los 16 años William Colgate vendía jabones por la calle, las que 
recorría con una caja de madera colgando del cuello. 

Cuentan que: “Un día de intensa lluvia, Colgate buscó refugio en 
una iglesia. Allí el predicador estaba narrando la historia de Jacob, 
que era un joven como él que estaba huyendo de su hermano Esaú, 
quien buscaba matarlo para vengarse”. 

El respeto: la piedra 
angular del éxito
por la espiralclaudia luna palencia

Jacob tuvo que dormir debajo de un 
árbol para escapar del hermano. El Señor 
se le apareció prometiéndole que estaría 
con él toda la vida, a lo que Jacob respon-
dió: “Si fuere Dios conmigo, y me guar-
dare en este viaje en que voy, y me diere 
pan para comer y vestido para vestir, y 
si volviere en paz a casa de mi padre, Je-
hová será mi Dios. Y esta piedra que he 
puesto por señal, será casa de Dios; y de 
todo lo que me dieres, el diezmo aparta-
ré para ti.” Génesis 28:20-22. 

Al escuchar esta historia que contaba 
el predicador, William Colgate se arro-
dilló depositando en el suelo su cajita de 
jabones y oró al Señor: “Dios mío, si me 
sacas de la pobreza en que vivo yo te pro-
meto que te daré durante toda la vida la 
décima parte de todas mis ganancias.” 

Esa noche, Colgate tuvo un sueño en el 
que escuchó una voz que le decía: “apren-
de a fabricar jabones”. Y al día siguiente 
consiguió un nuevo trabajo en una fábri-
ca de jabones como mensajero. Luego le 
dieron un ascenso por su buen desem-
peño, y a medida que pasaba el tiempo 
iba aprendiendo el ofi cio de la fabrica-
ción de jabones, así continuó hasta lle-
gar a ser el propietario.

Con el tiempo William Colgate des-
cubrió la fórmula de la crema dental en 
pasta introduciendo los tubos de pasta 
dentífrica, que hasta el momento se fa-
bricaba en polvo. Además de la del jabón 
también innovó con la fórmula de deter-
gentes, con la que se hizo multimillona-
rio. Sin olvidar el compromiso del diezmo.

Con sus recursos económicos el em-
presario Colgate organizó algunas so-

ciedades bíblicas como la American Bi-
ble Society en 1816 y también contribu-
yó con la Universidad Colgate, que tomó 
su nombre en reconocimiento a la acti-
tud benefactora para con la institución.

Otro dato interesante es que para la 
Universidad Colgate el número 13 es de 
mucha importancia porque se dice que es-
ta institución fue fundada por trece hom-
bres con trece dólares. Por lo que cada 
vez que el trece del mes cae en viernes, 
se llama el día de Colgate, en el que los 
empleados, los estudiantes, y los profe-
sores se visten de los colores de la uni-
versidad. Además, la dirección de la uni-
versidad es 13 Oak Dr., y se ubica en el 
código postal 13346, cuyos primeros dí-
gitos son 13, y los tres siguientes suman 
13. Una sociedad de honor de la institu-
ción, honra a los estudiantes que parti-
cipan en muchos clubes y que demues-
tran el sentimiento de Colgate y se de-
ja entrar a 26 estudiantes – 13 hombres 
y 13 mujeres.

Sin duda, amable lector, el legado de 
William Colgate perdurará por décadas, 
ya que fundó no solo una importante em-
presa, sino creó una cultura organizacio-
nal basadas en su forma de ver el mundo, 
es por ello por lo que la divisa: “Respeto 
por la gente, respeto por las comunida-
des, respeto por nuestro planeta y respe-
to por el mañana”, es el legado que Col-
gate dejó sembrado con ese espíritu em-
prendedor. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSER; www.sabersinfi n.com
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residentes

Diversión

Niños se metieron 
en fuentes para 
refrescarse

Este tipo de ondas 
de calor podrían 
convertirse en la 
nueva norma.

En las calles se 
entregaba agua 
embotellada a las 
personas

Las ondas de 
calor serán más 
frecuentes e 
intensas

El área de París 
alcanzó los 42,6 

grados Celsius 

Los ventiladores 
eléctricos se 

agotaron en casi 
todas las tiendas

Las altas tem-
peraturas están 

vinculadas con el 
cambio climático

Los niveles de 
calor alcanzados 
fueron increíbles

Texto y fotos: AP / Síntesis

Los récords de temperatura que habían 
permanecido vigentes por décadas 
cayeron uno por uno en toda Europa, 
donde residentes y turistas por igual se 
metieron en fuentes, lagos, ríos para 
escapar de la sofocante ola de calor

Ola de calor
rompe récords 
en Europa
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Reprimen 
protestas
en Moscú
Policía rusa reprime duramente a 
jóvenes que protestaban por la 
exclusión de candidatos opositores
Por AP
Foto: AP / Síntesis

La policía rusa reprimió duramente a 
manifestantes en el centro de Moscú el 
sábado, golpeando a algunas personas y 
arrestando a cientos más que protesta-
ban por la exclusión de candidatos opo-
sitores de las urnas para el concejo mu-
nicipal de la capital rusa.

Una mujer joven fue vista sangran-
do después de haber sido golpeada en la 
cabeza. La policía también irrumpió en 
una estación de televisión que transmi-
tía la protesta.

La policía se enfrentó con los mani-
festantes alrededor de la alcaldía mos-
covita, a veces cargando contra la mul-
titud con porras levantadas. OVD-Info, 
una organización que lleva la cuenta de 
los arrestos políticos en Rusia, dijo que 
638 personas fueron detenidas.

La policía de Moscú dijo previamente 
que 295 personas fueron detenidas, pe-
ro no dio una cifra defi nitiva por el mo-
mento.

Además de los arrestos, varios acti-
vistas de la oposición que querían pos-
tularse para el consejo fueron arresta-
dos en toda la ciudad antes de la protes-
ta. Alexei Navalny, el dirigente opositor 
más destacado del país, fue condenado el 
miércoles a 30 días de cárcel por convo-
car la reunión no autorizada del sábado 
en el corazón de la capital rusa.

Unas 3.500 personas participaron en 
las protestas, según la policía. Corearon 
lemas como “¡Rusia será libre!” y “¿A quié-

nes están golpeando?”, 
entre otros.

Agentes antimotines 
con cascos irrumpieron 
en el estudio de video 
de Navalny mientras 
transmitía la protesta 
por YouTube y arrestó 
al presentador del pro-
grama, Vladimir Milo-
nov. La policía también 
allanó Dozhd, un canal 
de televisión por inter-
net que cubría la protes-
ta, y le ordenó a su edi-
tora en jefe Alexandra 

Perepelova, que se sometiera a un interro-
gatorio en la Comisión de Investigación.

Antes de la protesta, la policía detuvo 
a varios opositores y aspirantes a candi-
daturas, entre ellos Ilya Yashin, Dmitry 
Gudkov e Ivan Zhdanov, este último un 
adjunto de Navalny.

No se informó por el momento sobre 
los cargos que se presentarían contra los 
detenidos.

La votación de septiembre para el con-
cejo municipal de Moscú, que regular-
mente fue vista como un asunto local y 
discreto, ha sacudido la escena política 
rusa, en momentos en que el Kremlin 
debate sobre cómo enfrentar una fuer-
te oposición en su propia capital, de 12,6 
millones de habitantes.

La decisión de las autoridades electo-
rales de vedar algunos candidatos opo-
sitorese provocaron varios días de pro-
testas en la capital rusa.

El concejo 
municipal 

de Moscú es 
responsable 

de un gran 
presupuesto. 

Actualmente lo 
controla Rusia 
Unida, el parti-
do ofi cialista"

AP
Agencias

Fuerte enfrentamiento
▪ La policía se enfrentó con los manifestantes alrededor de la alcaldía moscovita, a veces 
cargando contra la multitud con porras levantadas. OVD-Info, una organización que lleva 
la cuenta de los arrestos políticos en Rusia, dijo que 638 personas fueron detenidas.

SISMOS EN 
FILIPINAS DEJA 
MUERTOS
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Dos fuertes sismos que se reg-
istraron con horas de diferencia 
remecieron el sábado un con-
junto de islas poco pobladas en 
el Estrecho de Luzón, en el norte 
de Filipinas, causando la muerte 
de por lo menos ocho personas, 
heridas a unas 60 y daños sus-
tanciales.

Los movimientos telúricos 
derribaron casas de piedra y 
madera, despertando a los res-

identes que dormían, dijo 
Roldan Esdicul, que encabeza la 
ofi cina de respuesta a desas-
tres en la provincia de Batanes.

“Nuestra cama y todo se 
mecían de lado a lado como una 
hamaca”, le dijo Esdicul a The As-
sociated Press vía teléfono 
celular desde la localidad de 
Basco, capital de la provincia. 
“Salimos corriendo para poner-
nos a salvo”.

La agencia sismológica de 
Filipinas indicó que los sismos 
tuvieron una magnitud de 5,4 y 
5,9. Posteriormente se sintió un 
tercero de 5,7.

Esdicul dijo que estaba en su 
ofi cina con el gobernador pro-
vincial cuando se produjo el se-
gundo sismo, unas tres horas 
después del primero.

El presidente chileno Sebastián Piñera y el canciller 
chino Wang Yi se estrechan la mano.

Los movimientos telúricos derribaron casas de piedra y madera.

Ataque aéreo del gobierno mató a 
varias personas en mercado. 

Defi enden 
el libre 
comercio

Ataque sirio 
mata a 11 
personas

China y Chile defi enden el libre 
comercio junto a otros acuerdos
Por AP
Foto: AP / Síntesis

El canciller chino 
Wang Yi fue recibido 
el sábado por el pre-
sidente Sebastián Pi-
ñera y el canciller chi-
leno Teodoro Ribera, 
en una reunión don-
de se defendió el libre 
comercio, la necesi-
dad de acabar la gue-
rra tarifaria, se habló 
del 5G y el mandata-
rio chileno solicitó la 
ayuda china en la cri-
sis venezolana.

En la breve reu-
nión que mantuvie-
ron en La Moneda 
ambas partes habla-
ron de la necesidad de 
terminar con la guerra tarifaria que el gigante 
asiático ha mantenido con Estados Unidos en 
los últimos meses y la necesidad de fortalecer 
la Organización Mundial del Comercio. Wang 
Yi permanecerá en el país hasta el domingo.

Además Piñera “planteó su preocupación 
por el impacto regional que tiene la crisis ve-
nezolana”, que según él trasciende la situación 
humanitaria en ese país y “solicitó la colabo-
ración de China en encontrar una solución” 
a esta crisis, según las informaciones difun-
didas por la presidencia chilena.

Piñera manifestó, además, que pronto se 
licitará la construcción de la fi bra óptica que 
unirá América Latina y Asia y que se imple-
mentará la tecnología 5G en el país sudame-
ricano. “En ambos casos, Chile licitará en for-
ma pública y transparente dichos proyectos, 
invitando a participar a empresas de todos los 
países”, señaló el comunicado de presidencia.

China es el principal socio comercial de Chi-
le, con el 27,8% de los intercambios comercia-
les del país sudamericano con el mundo. En 
2018 el comercio entre ambos países creció 
24% hasta alcanzar l42.791 millones de dólares.

Los intercambios bilaterales se han multi-
plicado por 7 en los últimos 12 años.

Además Piñera destacó la importancia de 
una mayor integración entre los países para 
hacer frente a desafíos globales como el cam-
bio climático.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Las fuerzas aéreas del gobier-
no sirio lanzaron un ataque el 
sábado que alcanzó un merca-
do al aire libre muy concurrido 
en una ciudad que es el último 
bastión rebelde en el noroeste 
de Siria, causando la muerte de 
11 personas, la mayoría niños y 
menores de edad, denunciaron 
activistas sirios y un médico.

El ataque en el poblado de 
Ariha también le amputó una 
pierna a una niña de año y me-
dio. El padre y un hermano de 
la niña murieron, informó el 
doctor Mohamad Abrash, je-
fe del hospital central de Idlib. 
El ataque también le causó he-
ridas graves a un hombre en la 
vejiga y el torso. El médico di-
jo que el hombre y la niña es-
tán en estado crítico.

La madre de la menor esta-
ba en una unidad de cuidados 
intensivos en una cama de hos-
pital al lado de su hija. La mu-
jer tenía una lesión en el pecho 
y hemorragia interna en la ca-
beza, agregó Abrash.

Ariha ha sufrido ataques 
del gobierno, especialmen-
te durante la semana pasada, 
en momentos en que las fuer-

zas gubernamentales de Siria 
intensifi can su ofensiva con-
tra el bastión rebelde, lanza-
da en abril.

El Observatorio Sirio para 
los Derechos Humanos, que 
monitorea la guerra, y otro 
colectivo activista, llamado 
Ariha Today, dijeron que la 
mayoría de los muertos eran 
niños y menores de edad. Sin 
duda, una tragedia. Ariha To-
day nombró a seis niños me-
nores de 14 años que, según la 
organización, murieron en el 
ataque aéreo.

Altos costos 

Ariha ha sido atacada 
reiteradamente durante la 
última semana, mientras el 
gobierno de Siria intenta 
recuperar impulso en su 
atascada ofensiva, que 
comenzó a fi nales de abril y 
ha tendio altos costos.
AP / Síntesis

50 años

Ambos países 
recordaron sus casi 
50 años de amistad y 
relaciones diplomáticas:

▪ China y Chile afi an-
zaron los acuerdos 
alcanzados hace tres 
meses durante la visita 
de Piñera al gigante 
asiático.

▪ El Plan de Acción 
2019-2022 que se 
refi ere a 14 áreas prio-
ritarias, como medio 
ambiente, educación, 
infraestructura, inver-
siones y energía entre 
otros.

Comienzan tormentas en Alemania
▪ Un rayo sobre la ciudad de Stu� gart, en el sur de Alemania, a primera hora 
del sábado 27 de julio de 2019 a medida que la ola de calor en gran parte de 

Europa da paso a tormentas y fuertes lluvias. AP / SÍNTESIS
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¡Hasta 
Los diablos rojos impidieron que Cruz 

Azul sumara su primer victoria del 
Apertura al igualar 1-1 en la despedida 

del portero Óscar "Conejo" Pérez como 
futbolista profesional . pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

MLB
MELLIZOS ADQUIEREN A 
ROMO EN CANJE CON MIAMI
AP. Mellizos de Minnesota, líderes de la División 
Oeste de la Americana, reforzaron su titubeante 
bullpen al adquirir el sábado al veterano 
relevista Sergio Romo en canje con los Marlins 
de Miami.

El canje fue anunciado la noche del sábado. 
La fecha tope para completar traspasos de 

jugadores elegibles para la postemporada es el 
miércoles.

Los Mellizos obtuvieron a Romo el pitcher de 
ligas menores Chris Vallimont y un jugador por 
designado a cambio del dominicano Lewin Díaz, 
un primera base en las menores.

Romo, de 36 años, tiene marca de 2-0 con 
17 rescates y 3.58 de efectividad en 38 juegos 
esta campaña. Tiene efectividad de 0.00 en 
seis juegos de la Serie Mundial, ganando tres 
campeonatos con los Gigantes. foto: AP

Liga MX

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
28 DE JULIO

DE 2019
DOMINGO

El veracruzano Crisanto Grajales 
se convirtió en el mejor triatleta 
de América, al refrendar el título 
panamericano en l Lima 2019, en 
donde no tuvo problemas para 
llevarse el oro. – foto: Mexsport

REVALIDA TRONO. pág. 4
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sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

¡Historia pura!
El colombiano Egan Bernal es campeón
virtual del Tour de Francia. Pág. 3

Campanada
Jonathan Muñoz logra oro en los Juegos 
Panamericanos de Lima en pesas. Pág. 4

A disfrutar
Puebla celebra sus 75 años de fundación con el 
duelo de hoy ante la escuadra del Betis. Pág. 2
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En despedida del portero Óscar “Conejo” Pérez, la 
Máquina Cementera no pudo preservar el triunfo 
e igualó a uno con el cuadro de los diablos rojos

Cruz Azul, sin 
redondear el 
homenaje
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul estuvo cerca de su pri-
mera victoria en el Torneo Aper-
tura 2019 de la Liga MX, pero To-
luca lo impidió para igualar 1-1 
en el adiós como futbolista profe-
sional de Óscar “Conejo” Pérez.

El uruguayo Jonathan “Cabe-
cita” Rodríguez, al minuto 47, lo-
gró la anotación del cuadro ce-
leste en choque realizado en la 
cancha del estadio Azteca y co-
rrespondiente a la jornada dos, 
mientras que Alan Medina logró 
el de la igualada, al 92.

Así, el cuadro capitalino lle-
gó a dos puntos en la tempora-
da, aunque aún no conoce la vic-
toria, mientras que los pupilos 
de Ricardo La Volpe sumaron su 
primera unidad.

En el inicio el duelo estuvo tra-
bado en medio campo, con pocas 
aproximaciones de peligro, las 
primeras de la visita con dispa-
ros de Federico Mancuello, ape-
nas desviado de la portería celes-
te, y uno de Alan Medina que no 
encontró el objetivo.

Édgar Méndez tuvo una de las más claras al mi-
nuto 30, pero el balón se fue apenas por arriba de 
la portería de Talavera, momento en el que comen-
zó el total dominio del partido para los de casa.

Milton Caraglio estuvo cerca, pero una gran 
atajada del portero de Diablos rojos lo evitó, y 
Méndez tuvo otra, pero falló. La Máquina tenía el 
control del esférico, pero la falta de contunden-
cia impidió que el marcador se moviera.

El entretiempo sirvió para completar el ho-
menaje al portero Óscar “Conejo” Pérez, quien 
recibió un reconocimiento de la directiva celeste 
y dio una vuelta olímpica, ovacionado y que, dijo, 
fue lo mejor que pudo vivir en su adiós.

El partido siguió su curso y en el inicio del 
complemento apareció “Cabecita” Rodríguez, 
quien tras un tiro de esquina recibió un mal re-
chace de Talavera a las afueras del área, contro-
ló y puso el esférico al ángulo para un golazo y 
el 1-0 al minuto 47.

Toluca respondió de inmediato y llegó en al 
menos tres ocasiones a la puerta de Jesús Coro-
na, la de mayor peligro de Alexis Canelo, quien 
no pudo impactar de manera adecuada el balón 
afuera del área chica para una gran falla.

Al minuto 62 ingresó Guillermo “Pol” Fernán-
dez y hubo modifi caciones en el esquema celes-
te, pues el chileno Igor Lichnovsky bajó a la zaga 
central y en la contención se quedaron el pam-
pero y Yoshimar Yotún.

Cruz Azul presionó y estuvo cerca de ampliar 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con una gama de actividades, 
la presencia del equipo espa-
ñol Real Betis y el homena-
je a los jugadores que logra-
ron el campeonísimo, el Club 
Puebla festejará en grande 75 
años de existencia en la capi-
tal poblana.

Este club ofi cialmente fun-
dado el 7 de mayo de 1944 ha 
brindado alegrías, gustos, pa-
sión, pero también ha sido 
marcado por el sinsabor de 

las diferentes directivas que han tomado las 
riendas. Sobre todo, acumulan 30 años sin lo-
grar un campeonato del equipo angelopolita-
no. El último fue en la temporada 1989.

Este 28 de julio festejará en grande esos re-
cuerdos que aun mucha gente añora, con el 
objetivo de dar gusto a su afi ción se logró que 
Real Betis se sume a las actividades conme-
morativas, sin embargo, ni la presencia de An-
drés Guardado o Diego Lainez asegura un lle-
no total en el estadio Cuauhtémoc.

Aunque para los jugadores de la escuadra 
blanquiazul esta es una oportunidad para ga-
nar y generar un mejor ambiente anímico tras 
la derrota ante Xolos. “Nos va servir mucho, 
estoy contento de ser parte de este histórico 
partido, es un orgullo enfrentar a un equipo 
de estos. Es importante tener cartel interna-
cional, hoy será con Betis, pero también es-
taremos en Estados Unidos para ganar más 
adeptos”, expresó Brayan Angulo.

Desde las 12:00 horas comenzarán las acti-
vidades del festejo con el duelo entre Puebla 
Femenil y Pachuca, posteriormente se partirá 
un pastel monumental por los 75 años de vi-
da del club y en ese marco jugadores del cam-
peonísimo estarán fi rmando autógrafos y to-
mándose fotografías con la afi ción, siendo el 
choque entre Betis y Club Puebla, el que dará 
cerrojazo fi nal a este día de festejos.

Por Notimex/Lima, Perú
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Christopher Cuéllar, técnico de la selección mexi-
cana de futbol femenil, afi rmó que su equipo es-
tá listo para debutar en los Panamericanos Lima 
2019 ante Jamaica, duelo en el que destacó lo im-
portante que será la certeza frente al marco rival.

“Las jugadoras están listas, hemos tenido bue-
nas sesiones, ya queremos que inicie nuestra com-
petencia, ya preparados para nuestro partido con 
Jamaica”, señaló el estratega.

Club Puebla 
echa casa por 
la ventana

Tri femenil está 
listo para Lima 

Por tu entrega, 
sacrifi cio y 

compromiso 
con esta 

institución, 
hoy eres el 
jugador del 

partido (Óscar 
Pérez) pero 

siempre serás 
una leyenda 

celeste”
Cruz Azul 

Twi� er ofi cial

Los delante-
ros viven sus 

momentos 
con los goles y 
representan el 
estado con el 

equipo”
Óscar Pareja 

DT de Xolos

"Conejo" Pérez pisó por última vez pisó una cancha de 
futbol para decir adiós a una exitosa carrera.

Xolos de Tijuana no pudieron hacer pesar su casa y de-
bieron conformarse con el empate ante Gallos Blancos.

"Chelís" y sus dirigidos esperan lograr un buen resul-
tado en este encuentro internacional.

Sin daños en el Bajío
▪ En intenso duelo, pero sin goles, León y América empataron 
0-0 en juego de la fecha dos del Apertura 2019 de la Liga MX 
de futbol, que marcó el debut de Giovani Dos Santos con los 

de la capital del país. La Fiera llegó a cuatro unidades, en 
tanto Águilas, que debutó con victoria sobre Monterrey, 

sumó también cuatro puntos. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

DUEÑAS ESTARÁ 
AUSENTE CON TIGRES
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

El defensa de Tigres de la UANL, Jesús 
Dueñas, será baja entre siete y diez días 
debido a una lesión en la pierna izquierda, 
por lo que podría ser tomado en cuenta 
hasta la fecha cuatro del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX de futbol.

La escuadra de la Sultana del Norte dio 
a conocer que tras los estudios médicos 
que le realizaron a Dueñas, se determinó 
que presenta un “desgarre grado uno del 
gemelo medial izquierdo, quedando fuera 
entre siete y diez días”.

Por lo que además de estar ausente 
del juego de hoy ante Guadalajara, como 
ya se había informado, tampoco sería 
considerado para el de la fecha tres, ante 
Pumas de la UNAM.

En duelo ante Real Betis, este 
mediodía el cuadro camotero 
celebra su 75 años de fundación

Christopher Cuéllar 
habló de las expec-
tativas del equipo en 
los Panamericanos.

la ventaja tras una gran jugada de conjunto y que 
terminó en los botines del “Piojo” Alvarado, quien 
tras un recorte sacó zurdazo que se estrelló en el 
poste de la portería de Talavera.

Intenso empate en el Caliente
En otro partido, Xolos y Querétaro se repartie-
ron puntos, al igualar a un gol en un movido par-
tido en el estadio Caliente.

El uruguayo Washington Camacho adelan-
tó a los de casa al minuto 36, pero el ecuatoria-
no Jordan Sierra de penal logró la paridad al 53. 
Con este resultado ambos cuadros llegaron a cua-
tro unidades.

breves

Seleccions nacionales / Sub 15 
le pega 2-1 al América
La selección mexicana de futbol sub 15 
se impuso 2-1 al América de la misma 
categoría, en duelo amistoso de 
preparación de cara al Campeonato de 
Niños Sub-15 de la Concacaf 2019.
Los goles de la diferencia de este 
cotejo fueron obra de Luis Alejandro 
Vega, quien se hizo presente en dos 
ocasiones, a los minutos 44 y 46; 
Francisco Hernández adelantó a los de 
Coapa al tres.
Por Notimex

Liga MX / Sin ofertas por 
nadie en el América
Tras los rumores del interés del Porto 
por el portero argentino Agustín 
Marchesín y por el mediocampista 
colombiano Mateus Uribe, el técnico del 
club de futbol América, Miguel Herrera, 
señaló que al momento no hay ninguna 
oferta. “Hoy por hoy no hay ninguna 
oferta formal por nadie del equipo, hay 
rumores, que Marche, Roger (Martínez), 
Mateus (Uribe), por el único que hubo 
oferta y ya se lo llevaron fue por Edson 
Álvarez”. Por Notimex/Foto: Mexsport

Futbol europeo / Amargan la 
fiesta al club Porto
Porto se presentó ante su afi ción 
antes de arrancar la temporada 2019-
2020, pero la fi esta no fue redonda 
debido a que perdió con el francés AS 
Mónaco por 0-1. En la cancha del estadio 
Do Dragao, el cuadro blanquiazul 
ofi cializó al que será su plantel, entre 
ellos el delantero mexicano Jesús 
Manuel “Tecatito” Corona, para la nueva 
campaña y quiso hacerlo con un triunfo, 
pero el cuadro de la Liga 1 de Francia lo 
impidió. Por Notimex/Foto: Especial

Comentó que el Tri femenil será un conjun-
to con un manejo adecuado de esférico, siempre 
con la idea de ir al frente para merecer un re-
sultado positivo, "(seremos) un equipo que trata 
bien el balón, que busca ir hacia adelante y gene-
re oportunidades de gol, con dinamismo y con-
fi anza en la cancha”.

Cuéllar destacó que será fundamental que las 
ocasiones que sean capaces de generar terminen 
en el fondo de las redes, porque de nada servirá 
dominar el juego sin refl ejarlo en el marcador, 
"la contundencia será importante, de nada sir-
ve la posesión si no las concretas”.

El técnico admitió que espera un duelo com-
plicado ante un rival que viene de disputar la Co-
pa del Mundo Femenil Francia 2019, "con esa ex-
periencia, no será nuevo para ellas esa presión".

Nos va servir 
mucho, estoy 
contento de 
ser parte de 

este histórico 
partido, es un 

orgullo enfren-
tar a un equipo 

de estos. ”
Brayan Angulo

Club Puebla
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Por Notimex/Hockenheim, Alemania
Foto: AP/Síntesis

 
El piloto mexicano Sergio Pé-
rez hizo válido el paquete de ac-
tualizaciones en su monoplaza 
y con ello logró situarse el sába-
do en el octavo lugar de la clasi-
ficación, puesto en el que larga-
rá en la carrera del Gran Premio 
de Alemania.

La escudería Racing Point an-
helaba de nuevo ser protagonis-
ta en un Gran Premio y al pare-
cer en el Circuito de Hockenhei-
mring tendrá esa posibilidad con 
Pérez Mendoza metido en el Top Ten.

El jalisciense saboreó el hecho de pasar los re-
cortes de la Q1 y Q2 para instalarse en la Q3 en la 
que no conforme mejoró sus tiempos para posi-
cionarse en el octavo puesto gracias a su mejor 
vuelta con tiempo de 1:13.065 minutos. Su com-
pañero canadiense Lance Stroll partirá desde el 
lugar 15.

“Checo” Pérez largará por delante del alemán 
Nico Hulkenberg (Renault) y el monegasco Char-
les Leclerc (Ferrari), por lo que este domingo de-
berá tener una buena arrancada para aguantar si-
quiera la posición ante la presión que ejercerán 
los dos mencionados.

El mexicano ansía volver a sumar puntos en el 
Campeonato de Pilotos debido a que en las últi-

'Checo' largará 
8vo en el Gran 
Premio alemán

El jalisciense saboreó el hecho de pasar los recortes de 
la Q1 y Q2 para instalarse en la Q3.

El mexicano logró capitalizar las 
renovaciones en su monoplaza  
para colocarse dentro del top ten

Hoy la mitad de 
la parrilla 

ha mostrado 
a la Fórmula 

Uno como 
debe ser”

Sergio
"Checo"  

Pérez
Piloto 

mexicano

El colombiano logró coronarse virtualmente en el 
serial galo, tras llegar en cuarta posición de la etapa 
20, en la que Vincenzo Nibali se llevó la victoria

Bernal, virtual 
campeón del 
Tour francés

Por AP/Valthorens, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Perpetuando la tradición de los 
grandes escaladores colombia-
nos, Egan Bernal dejó su huella 
en las alturas del Tour de Fran-
cia. Pero a diferencia de sus pre-
decesores, el título está en sus 
manos.

Bernal retuvo la camiseta 
amarilla el sábado tras la últi-
ma etapa alpina y tiene ahora 
virtualmente asegurada la vic-
toria en la competencia más im-
portante del ciclismo. A menos que ocurra un ra-
ro accidente o un problema físico, Bernal se con-
vertirá en el primer colombiano en ganar el Tour, 

que concluirá el domingo con la procesión por los 
Campos Elíseos de París.

Con 22 años, Bernal se convertirá además en 
el ganador más joven del Tour después de la Se-
gunda Guerra Mundial.

"Colombia siempre ha tenido grandes escala-
dores”, dijo Bernal. “Hemos ganado el Giro (de 
Italia), la Vuelta (de España), pero nunca se pu-
do en el Tour. Tantos años con grandes ciclistas, 
pero sin poder ganar. No se podía en el Tour de 
Francia. Ahora es nuestro”.

El compañero de Bernal en Ineos y campeón 
defensor, Geraint Thomas, detrás 1 minuto y 16 
segundos, deberá finalizar segundo en la ronda 
gala, para dar al equipo el 1-2.

Vincenzo Nibali, campeón del Tour en el 2014, 
ganó la 20ma etapa a Tignes, que fue acortada a 
59 kilómetros debido a un alud en la ruta.

Con 22 años,  Bernal se convertirá además en el ganador más joven del Tour después de la Segunda Guerra Mundial.

59 
kilómetros

▪ fue la etapa 
20 del Tour de 

Francia debido 
a un alud en 
la ruta para 

beneficio del 
colombiano

Muchos años antes que Bernal naciera, escara-
bajos colombianos como Lucho Herrera y Fabio 
Parra hicieron vibrar a los aficionados del ciclis-
mo por sus espectaculares fugas en los picos del 
Tour. Pese a su maestría y audacia en las monta-
ñas, nunca estuvieron cerca de ganar la carrera.

La ruta de este año, la de mayor elevación en 
la historia de la carrera con cinco llegadas en as-
censos — incluyendo tres etapas sobre los 2 mil 
metros y apenas 54 kilómetros de contrarreloj 
— le dieron a un escalador natural como Bernal 
una oportunidad dorada.

A diferencia de Bradley Wiggins, el cuatro veces 
campeón Chris Froome y Thomas, los otros tres 
ciclistas que ganaron el Tour para Ineos, Bernal 
no es un especialista en contrarreloj. Ha basado 
su éxito en rendimientos consistentes en las mon-
tañas de los Pirineos y los Alpes tras perder te-
rreno en la contrarreloj la semana pasada en Pau.

“El talento es palpable, nació para escalar co-
mo un rayo”, dijo el destronado campeón Tho-
mas. “Tiene mucho años por delanteros, gran-
diosos años. Un futuro muy brillante”.

Un joven astro del ciclismo, Bernal se apode-
ró del maillot amarillo el viernes cuando la 19na 
etapa fue acortada dramáticamente por una gra-
nizada y un alud en la ruta hacia la estación de es-
quí de Tignes, en los Alpes, haciendo el camino 
extremamente peligroso para los ciclistas.

“Sigo sin poder creerlo”, dijo Bernal.
Con un ascenso de 33 kilómetros a la estación 

de esquí, la etapa fue demasiado difícil para el fran-
cés Julian Alaphilippe, que flaqueó tras arrancar 
el día en segundo puesto y le permitió a Steven 
Kruijswijk rebasarlo para asegurarse el tercero.

Bernal se había alejado de Alaphilippe, el te-
naz ciclista que hizo mucho más que nadie para 
hacer este Tour el más emotivo en décadas y tu-
vo el maillot amarillo por 14 días, en un ascenso 
súper difícil al paso montañoso más elevado de 
la competencia, el Iseran, a 2.770 metros sobre 
el nivel del mar.

Cuando la etapa fue parada con Bernal a toda 
velocidad cuesta abajo, los organizadores decidie-
ron que los tiempos en el tope de Iseran serían 
usados para determinar la tabla general. 

“CHICHARITO” TIENE 
ACCIÓN CON HAMMERS

OCHO NADADORES 
HERIDOS POR SINIESTRO

Por Notimex/Londres, Inglaterra
 

West Ham United, donde se desempeña 
el atacante mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández, venció este sábado al Fulham por 
1-0, en partido de pretemporada rumbo a la 
Liga Premier de Inglaterra 2019-2020.

Los Hammers se hicieron del triunfo gracias 
a un golazo desde afuera del área por parte del 
argentino Manuel Lanzini, al minuto 18, que dejó 
sin opciones al portero Marcus Be�inelli.

Fulham, que recién descendió de la Liga 
Premier, no pudo reaccionar ante su afición en 
el Craven Co�age y vio cómo West Ham se hizo 
de la victoria para recuperar un poco el ánimo, 
tras su gira por Asia, en dónde perdió ante 

Por AP/Seúl, Corea del Sur
 

Al menos dos personas fallecieron el sábado 
y otras 16 resultaron heridas, entre ellas 
deportistas de varios países que participaban 
en el Mundial de natación, luego del colapso 
de un balcón en el interior de un club nocturno 
en Corea del Sur, según las autoridades.

En el interior de la discoteca de Gwangju, 
ubicada cerca de la villa donde se alojan 
los atletas, había cientos de personas en 
el momento de siniestro. Dos hombres 
surcoreanos fallecieron y otras 16 personas 
sufrieron diversas lesiones, señaló la policía. 
Entre los heridos había 10 extranjeros, de los 
cuales ocho eran deportistas que estaban en la 
ciudad para participar en el Mundial, agregó.

El listado de atletas afectados incluía a 
tres estadounidenses, dos neozelandeses, 
un holandés, un italiano y un brasileño, dijo 
un agente que pidió hablar bajo condición de 
anonimato porque no había un anuncio oficial. 
La mayoría presentaban lesiones menores, 
pero una waterpolista estadounidense 
necesitó pasar por el quirófano. Sus dos 
compatriotas, un hombre y una mujer, también 
practican waterpolo, añadió el policía.

Las autoridades anunciaron la detención 
de uno de los copropietarios del local y citaron 
a otros tres responsables del negocio para 
investigar si el balcón que se vino abajo era una 
estructura no autorizada.

Manchester City y Newcastle.
En West Ham, que dirige el chileno Manuel 

Pellegrini, hicieron su debut los fichajes, el 
español Pablo Fornals y el delantero francés 
Sebastien Haller, quien es competencia directa 
de “Chicharito”.

Precisamente a los 64 minutos abandonó 
el terreno de juego el atacante galo para el 
ingreso de Javier Hernández, quien de nueva 
cuenta ha sido parte de los rumores del 
mercado de traspasos.

El jalisciense tuvo una oportunidad de gol, 
pero no alcanzó a rematar de la mejor forma 
para ampliar ventaja del West Ham.

A pesar de que al mexicano recién se le 
otorgó el dorsal “9” con miras a la próxima 
campaña, su continuidad con los Hammers 
continúa en el aire, la prensa inglesa publicó 
que “Chicharito” está en busca de equipo al no 
verse como titular.

mas seis carreras de la actual temporada de Fór-
mula 1 terminó fuera de los primeros 10 lugares, 
la peor racha de “Checo” desde que corre en la 
máxima categoría del deporte motor.

Por su lado, el británico Lewis Hamilton, de 
Mercedes, aprovechó las circunstancias que se 
presentaron en la clasificación de esta undéci-
ma cita de la campaña de F1 para apoderarse de 
la “pole position” con lapso de 1:11.767 minutos.

Hamilton lució sin problemas desde su pri-
mer intento de la Q3 para obtener la posición de 
privilegio, en una prueba en la que se derrum-
bó Ferrari, que en las tres prácticas libres se vio 
dominador.

El Cavallino Rampante soñaba con poner a Le-
clerc y al alemán Sebastián Vettel en la primera 
fila de la parrilla, pero los dos sufrieron averías 
en sus monoplazas para verse seriamente per-
judicados, sobre todo el germano, quien largará 
desde el último lugar.

Atrás de Hamilton arrancarán el holandés Max 
Verstappen (Red Bull) y su compañero finlandés 
Valtteri Bottas, en cuarto puesto se ubicó el fran-
cés Pierre Gasly, también del Red Bull, por lo que 
se prevé una buena disputa en los primeros giros 
de mañana entre las “flechas plateadas” y los au-
tos del equipo austriaco.

Los 10 primeros lugares para la arrancada de 
este domingo fueron copados por el finlandés Ki-
mi Raikkonen, el francés Romain Grosjean, el es-
pañol Carlos Sainz, el mexicano Sergio Pérez, el 
alemán Nico Hulkenberg y el monegasco Char-
les Leclerc.

10 
foráneos

▪ de los cuales 
ocho eran 

deportistas que 
competían en 
el Mundial de 

Natación

Ajax gana Supercopa
▪ Hirving Lozano y Erick Gutiérrez vieron acción en el segundo tiempo del duelo de la Supercopa de 
Holanda, que logró por novena ocasión el Ajax ante PSV Eindhoven por 2-0. . POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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El atleta veracruzano revalidó la corona que logró 
en Toronto 215, ahora en suelo peruano; taekwondo 
y pentatlón moderno suman oros para México

Grajales, el 
bicampeón 
del triatlón

Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: Mexsport, AP/Síntesis

 
El mexicano Crisanto Grajales 
se convirtió en el mejor triatle-
ta de América, al refrendar el tí-
tulo panamericano de Toronto 
2015 , ahora en los Juegos Pana-
mericanos Lima 2019, en don-
de no tuvo problemas para lle-
varse el oro.

Ayer, el veracruzano dio 
muestra de su jerarquía para 
imponer su ritmo en cada una de las pruebas al 
detener el reloj en 1:50:39 horas y de esta ma-
nera, cerrar una buena campaña, en la que se ha 
destacado como uno de los mejores en camino a 
los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Grajales mantuvo su hegemonía en una prueba 
reñida, ya que tanto el brasileño Manoel Messias 
como el argentino Luciano Taccone estuvieron 
al acecho durante todo el desarrollo de la prueba.

En la Playa Agua Dulce, el mexicano cerró de 
manera espectacular su trayectoria, ya que en la 
carrera entró un tanto sobrado; mientras su com-
patriota Irving Pérez, por el contrario, se desva-
neció en su llegada a la meta.

La plata panamericana fue para el brasileño 
Messias con un crono de 1:50:55 y el bronce para 
el argentino Taccone con 1:51:03 horas..

Primer medalla
La jornada sabatina comenzó con Marco Arro-
yo dando a México la primera en Panamericanos 
Lima 2019, al quedar en tercer lugar en la prueba 
de poomsae individual masculino de taekwon-
do, que se desarrolló en el Polideportivo Callao.

Arroyo fue el primero en abrir la exhibición 
final y se mantuvo en primer lugar de la clasifica-
ción, hasta que el estadounidense Alex Lee, pe-
núltimo en la lista apareció con mejor puntua-
ción que el tricolor.

Más tarde, la mexicana Paula Fregoso dio a 
nuestro país la primera medalla de oro en estos 
Panamericanos de Lima 2019, tras imponerse en 
el poomsae individual femenino de taekwondo.

En actividad que se realizó en la Villa Depor-
tiva El Callao, Fregoso terminó con una puntua-
ción de 7.660 para subir a lo más alto del podio 
y que el himno nacional de su país se escuchara 
por primera vez.

La medalla de plata fue para la anfitriona Mar-
cela Castillo, quien terminó con 7.530; el bron-
ce se lo adjudicó la estadunidense Karyn Real, 
con 7.510, quien lo compartió con la ecuatoria-
na Claudia Cárdenas (7.210).

Souza se cuelga oro
Por su parte, la taekwondoín mexicana Daniela 
Souza se convirtió en monarca panamericana al 
vencer a la brasileña Talisca Brajezierski por 4-1 
en la final de la categoría de los 49 kilos.

La jornada de este sábado para el taekwon-
do mexicano en los Juegos Panamericanos Li-
ma 2019 fue impresionante, ya que el oro de Da-
niela Souza se suma a la plata de Brandon Plaza.

Pentatlón sube al podio
Mariana Arceo Gutiérrez dio a México el oro  en 
el pentatlón moderno panamericano, al imponer-
se sobradamente sobre las demás participantes, 
incluso sobre su compatriota Tamara Vega Arro-
yos, quien se distanció del podio.

La presea de plata correspondió a la estadu-
nidense Samantha Achterberg y la de bronce a 
la cubana Leydi Laura Moya López.

La tricolor sumó 272 puntos en la prueba de 
natación, 271 en esgrima, 285 en equitación y 564 
la prueba combinada tiro-carrera, para un total 
de mil 392 puntos.

De esta forma superó ampliamente a la esta-
dunidense Samantha Achterberg, quien marcó 
mil 338 para la plata y a la cubana Leidy Laura 
Moya, bronce con acumulado de mil 327.

Crisanto Grajales dio muestra de su jerarquía al imponer el ritmo de la prueba.

La mexicana Paula Fregoso conquistó el primer sitio en el poomsae individual femenino.

Deja hospital
▪ El extoletero de los Medias Rojas David Ortiz fue dado de 

alta tras ser sometido a tres cirugías por las heridas sufridas 
por un disparo de bala en la espalda en un bar de su natal 

República Dominicana. ESPN indicó que Ortiz, de 43 años, ha 
estado en su casa desde el viernes y proseguirá su 

recuperación ahí. POR AP/ FOTO: AP

Por AP/Gwangju, Corea del Sur
Foto: AP/Síntesis

 
Caeleb Dressel hizo historia de 
nuevo en el Mundial de natación.

El estadounidense ganó tres 
medallas de oro en apenas dos 
horas el sábado por la noche, re-
pitiendo su logro de hace dos 
años en Budapest.

Dressel tiene seis oros y siete 
medallas en total cuando le fal-
ta una jornada a la competen-
cia. Empató el récord de Michael 
Phelps de siete medallas -todas 
oro- en un mismo campeonato mundial en 2017.

Dressel coronó su noche excepcional con el pri-
mer largo del victorioso relevo mixto de 4x100 es-
tilo libre. Se sumó a Zach Apple, Mallory Comer-
ford y Simone Manuel para fijar el récord mun-
dial de 3 minutos y 19,4 segundos. Eso rebajó la 
marca de 3:19,60 fijada en el mundial de 2017.

Dressel se 
baña de oro 
en 3 pruebas
Suma seis oros y siete medallas en 
total cuando le falta una jornada 

Por AP/Lima, Perú
Foto: AP/Síntesis

 
Hijo de tigre sale pintado re-
za el popular refrán. Y el sá-
bado, Jonathan Muñoz se 
encargó de que la sabiduría 
popular pesara más que los 
pronósticos.

El mexicano logró una me-
dalla de oro en los Juegos Pa-
namericanos de Lima en pe-
sas, la misma disciplina en 
que su padre consiguió un par 
de preseas de bronce.

Muñoz se apoderó de una medalla que en 
el imaginario colectivo colgaba del cuello de 
Óscar Figueroa desde hace años. Y con esa sor-
presa, el mexicano de 23 años se transformó 
en monarca continental dentro de la catego-
ría de los 67 kilogramos.

“(Figueroa) es un gran campeón pero yo 
siempre pensé que podía y me la jugué a ganar”, 
dijo Muñoz sobre el colombiano que abando-
nó por una lesión en la pierna.

Figueroa, plata en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012, oro en Río 2016 y campeón en 
los Panamericanos de hace cuatro años en To-
ronto (aunque en la categoría de 62 kilos), re-
sintió una dolencia en una pierna, y no reali-
zó siquiera sus intentos en envión.

Originario de Aguascalientes, Muñoz se que-
dó con la plata el año pasado en los Centroa-
mericanos y del Caribe en Barranquilla. Du-
rante la competición en el Chorrillos, levan-
tó un total de 306 kilogramos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Entusiasmo y algarabía marcaron el arranque 
de la fiesta del Campeonato Nacional de Beis-
bol 13-14 años Nuevos Valores, el cual a lo lar-
go de una semana se llevará a cabo en campos 
de la Angelópolis, San Andrés Cholula y Papa-
lotla, Tlaxcala, quienes hicieron posible la su-
ma de esfuerzos para recibir a 18 novenas que 
buscarán el gallardete.

En los campos de la Liga Ignacio Zaragoza, 
anfitriona de esta contienda se llevó a cabo la 
ceremonia de inauguración en donde las no-
venas participantes disfrutaron de esta gran 
fiesta deportiva contando con la presencia de 
Pepe y Pancho Pericos, así como de un espec-
táculo circense.

Jesús Calvo, presidente de la Región VIII 
de la Asociación de Ligas Infantiles y Juveni-
les de Béisbol de la República Mexicana A.C 
señaló que este campeonato reúne a las me-
jores novenas por el título y Puebla, con dos 
equipos, estarán peleando por ocupar las pri-
meras posiciones, “son 18 equipos y tendre-
mos béisbol por siete días, la idea de la asocia-
ción no es tener a jugadores profesionales, es 
contar con peloteros que sean buenos hom-
bres en el futuro”.

Tras el desfile de delegaciones en donde se 
dieron cita Navojoa, Veracruz, Mochis, Culia-
cán, entre algunos otros, los ediles de San An-
drés Cholula, Karina Pérez Popoca y de Papa-
lotla, Jesús Herrera encabezaron las palabras 
de inauguración.

Hasta el miércoles se efectuarán los juegos 
de grupo, mientras que el jueves y viernes se 
escenificarán los duelos semifinales y el sába-
do en el estadio de Beisbol Hermanos Serdán 
se llevará a cabo la gran final de esta contienda.

Muñoz da la 
campanada  
en las pesas

Inicia Nacional 
de Beisbol 13-14 
años de NV

El tritón empató el récord de Phelps de siete medallas 
-todas oro- en un mismo campeonato mundial en 2017.

Manuel se trabó en un duelo con la australia-
na Bronte Campbell en los últimos 50 metros. La 
estadounidense los nadó en 52 segundos, compa-
rada con 52,36 para Campbell, asegurando el oro.

Dressel abrió la noche con victoria en 50 me-
tros libres para completar la barrida en 50-100 li-
bres. Tocó la pared en 21,04 segundos, mejorando 
la marca para los campeonatos fijada por el brasi-
leño César Cielo en el mundial de 2009 en Roma.

El brasileño Bruno Fratus y el griego Kristian 
Gkolomeev empataron con la plata en 21,45.

Apenas 34 minutos después, Dressel ganó el 
oro en 100 mariposa en 49,66, una noche des-
pués de romperle el récord mundial a Phelps en 
semifinales.

Katie Ledecky ganó su primera medalla de oro 
en su último evento en un mundial.

No fue fácil en 
el 17, y no fue 

fácil este año. 
No quiero que 

sea fácil, la 
verdad que no”

Caeleb  
Dressel
Nadador  

estadounidense

El mexicano logró un triunfo inesperado.

Siete días se vivirán las 
emociones del Rey de 
los Deportes.

306 
kg

▪ sumó en total 
el mexicano Jo-
nathan Muñoz 
para convertir-
se en campeón 

continental

1:50: 
39 horas

▪ fue el tiempo 
de Grajales 

para coronarse 
en el triatlón en 

Lima




