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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Los integrantes de la delegación italiana de la Ofi -
cina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el 
Delito (UNODC) realizaron una sesión de traba-
jo con elementos del Grupo de Coordinación In-
terinstitucional Hidalgo para llevar a cabo un in-
tercambio de experiencias y conocimientos res-
pecto al modelo de sistemas policiales; además 
de abordar la procuración e impartición de jus-
ticia entre otros temas competentes a la seguri-
dad y paz social.

En representación del gobernador Omar Fayad, 
el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, 
recibió en las instalaciones del Centro de Coman-
do, Control Cómputo, Comunicaciones, Coordi-
nación e Inteligencia (C5i) a la comitiva de Italia. 

Vargas destacó los resultados de Hidalgo Se-
guro, al resaltar la articulación de esfuerzos en-
tre los diferentes órdenes y poderes gubernamen-
tales para hacer de Hidalgo uno de los cinco es-
tados con mayor paz social en el país. METRÓPOLI 3

Reconocen 
italianos a 
Omar Fayad 
La UNODC destacó aciertos como la estrategia 
de seguridad y la operación del C5i

Santamaría Vergara, artista completa 
▪  Con una vasta trayectoria en el campo de la música y la danza, la cantante 
mezzosoprano, Santamaría Vergara, es una artista para quien no hay imposibles, ya 
que le gusta estar relacionada con todo el arte, el canto y la danza en el escenario, así 
como con la creación de literatura para niños. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Alexis Gayosso gana plata 
▪  El atleta hidalguense Alexis Gayosso se adjudicó la medalla de plata 
durante su intervención en la prueba de atletismo en los 100 metros, en 
los Juegos Parapanamericanos 2019 que se celebran en Lima, Perú. 
FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Por mayoría de votos y con la 
abstención de los legisladores 
del PRI y del PT, fue aproba-
da en la Comisión de Legisla-
ción y Puntos Constituciona-
les del Congreso del estado la 
reforma electoral, la cual se-
rá subida a tribuna en sesión 
extraordinaria este miérco-
les para su discusión y apro-
bación fi nal.

De acuerdo con el presidente de la Junta de 
Gobierno, Ricardo Baptista González, el prin-
cipal acuerdo fue de transitar la reforma al Có-
digo Electoral del estado que integra el tema 
de la consulta de los pueblos y comunidades 
originarias, impulsada por el grupo legislati-
vo mayoritario de Morena, partidos políticos, 
el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y el 
Tribunal Electoral del Estado. 
METRÓPOLI 3

Avalan comisiones 
reforma electoral

UNODC busca colaborar con el gobierno de México y do-
tar de capacidades a sus cuerpos de seguridad.

Para hacer efectivo el benefi cio, los concesionarios o 
permisionarios deben acudir a la Ventanilla Única.

LANZAN PROGRAMA DE 
REGULARIZACIÓN EN EL 
TRANSPORTE ESTATAL
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Con la fi nalidad de generar 
certeza jurídica y en el marco 
del Programa de Orde-
namiento del Transporte Con-
vencional (POTC), las 
secretarías de Movilidad y 
Transporte (Semot) -a través 
del Sistema de Transporte 
Convencional de Hidalgo 
(STCH)- y de Finanzas Públi-
cas del gobierno estatal, pub-
licaron respectivamente 
acuerdos en el Periódico Ofi -
cial del Estado, de fechas 19 y 
26 de agosto, por los que se crea el programa 
“Acércate, regularízate y sigue operando en el 
transporte público convencional”.
Dicho programa, que concluye el próximo 20 de 
diciembre, consiste en el otorgamiento de 50 
por ciento de descuento para concesionarios y 
permisionarios del transporte público que ten-
gan anualidades vencidas en sus pagos de in-
spección, sustitución vehicular, y en derechos 
de control vehicular, ante ambas dependencias. 
METRÓPOLI 3

El gobernador Omar 
Fayad entregó apoyos y 
herramientas escolares 
a más de 76 mil 
estudiantes inscritos en 
instituciones de la 
región Huasteca, desde 
educación inicial hasta 
media superior. METRÓPOLI 4

Educación, 
la mejor
 inversión

6
votos

▪ a favor y dos 
abstenciones 
de los repre-

sentantes del 
PRI y del PT

Se les califi -
cará sobre el 
estado que 
guarda su 

concesión y 
permiso, y se 
les notifi cará 
el importe a 

pagar”
Semot

Comunicado

E N  E Q U I D A D

Retornan
al Tricolor

“Chicharito”, “Tecatito” y Herrera son las nove-
dades en la lista de Gerardo Martino para los 
amistosos de México contra EU y Argentina, 

que se jugarán en septiembre. Mexsport

AMLO celebra
 convenio energético

Andrés Manuel López Obrador reveló que se 
logró un “muy buen acuerdo” con empresas 

constructoras de gasoductos en el país. 
Notimex

Irán condiciona 
diálogo con Trump

El presidente iraní exige que se levanten las 
sanciones impuestas a su país o, de lo contra-

rio, no habrá diálogo con EU. AP
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02.METRÓPOLI

te al Consejo Nacional Ejecutivo y la secretaria 
de organización de Morena.

“Al rendir su informe circunstanciado al res-
pecto, el Consejo político de Morena y la secre-
taría ejecutiva del CEN de ese partido asumen 
competencia para conocer y resolver el presente 
asunto, por lo cual se determinó que no le asiste 
la razón a los actores, toda vez que los artículos 1, 
17 y 41 párrafo segundo, base primera de la Cons-
titución política de los Estados Unidos Mexica-
nos, así como el 34 y 47 de la ley general de par-
tidos políticos, se debe privilegiar la resolución 
en las instancias naturales como elemental de-
recho de acceso a la justicia”, explicó.

Por lo anterior, a decir de Mixtega Trejo, el de-
recho a la auto-organización de los partidos polí-
ticos como principio de base constitucional, im-
plica la potestad de establecer su propio régimen 
de organización al interior de su estructura or-
gánica, así como el deber de establecer procedi-
mientos o mecanismos de autocomposición, que 
posibilite la solución de sus confl ictos internos y 
garantice los derechos de la militancia.

“Por lo anterior, no se justifi ca el que los in-
conformes hayan acudido Per Saltum a este ór-
gano jurisdiccional, si el confl icto puede tener 
solución conforme a la normativa local o intra-
partidista que corresponda y por lo anterior se 
determina, en aras de privilegiar el derecho a la 
justicia para que toda persona sea escuchada sin 
discriminación y con  las debidas garantías y den-
tro de un plazo razonable, fortaleciendo así los 
mecanismos de  tutela de sus derechos y resolu-
ción de sus confl ictos, reencausar el caso a la Co-
misión de Honestidad y justicia de Morena”, pre-
cisó. El acuerdo fue sometido a la consideración. 

forma Legislativa; 203 acuerdos Económicos; 59 
sesiones como integrante de 6 Comisiones. 

De forma particular, la diputada priista aten-
dió: 23 iniciativas de Reforma Legislativa; 5 ini-
ciativas aprobadas; 15 Acuerdos Económicos; 16 
participaciones o Debates en Tribuna; segundo 
lugar en Productividad Legislativa individual y 
primer lugar en Productividad Legislativa co-
mo Partido.

En el rubro del empleo, Mayka Ortega informó 
que “el gobernador, Omar Fayad, ha logrado que 
muchas empresas importantes inviertan más de 
53 mil millones de pesos en la entidad, algo úni-
co en la historia del estado, lo que ha propiciado 
que habitantes de esta región ya tienen la opor-
tunidad de un empleo formal y digno, como las 
jefas de familia, o las familias de migrantes, pa-
ra quienes gestionamos 13 proyectos de autoem-
pleo, dotándolos de herramientas, equipos y ca-
pacitación para la formalidad”.

“Especial mención y reconocimiento quiero 
otorgar a las mujeres que convivimos y nos de-
sarrollamos en grupos de trabajo para aprender 
habilidades, actitudes y valores“, precisó. 

Envía tus reportes y sugerencias a:  jedithgo@sintesis.mx
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Ya se encuentran dadas las con-
diciones para que el confl icto por 
límites territoriales entre los mu-
nicipios de Ixmiquilpan y Chil-
cuautla, pueda ser solucionado 
por medio del diálogo, aseguró  
el presidente de la Comisión de 
Gobernación en el Congreso del 
Estado, José Luis Espinosa Silva.

De acuerdo con el diputado del 
grupo legislativo del Partido Re-
volucionario Institucional, lue-
go del encuentro celebrado el fi n 
de semana en la sede del Con-
greso del estado, donde se con-
tó con la presencia del secreta-
rio de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, donde se 
lograron acuerdos importantes, se planteó la ne-
cesidad de nuevas reuniones, las cuales podrán 
celebrase en la semana en curso.

“En el Congreso del estado, estamos haciendo 
todo lo posible porque esto se resuelva de la me-
jor manera, y creo que ya tenemos las condiciones 
para que podamos llegar a un acurdo entre las dos 
partes, para que el Congreso del Estado la pueda 
dictaminar… para eso hay posibilidades de que 
en esta semana haya nuevos encuentros”, indicó.

Espinosa Silva añadió que la fi nalidad de estos 
encuentros es llevar el mensaje a los habitantes 
de las comunidades de la Estancia de Chilcuaut-

Dialogarán 
Ixmiquilpan y 
Chilcuautla
La fi nalidad de estos encuentros es llevar el 
mensaje a los habitantes de las comunidades de 
la Estancia y de El Alberto

Están dadas las condiciones para que las diferencias entre Ixmiquilpan y Chilcuautla se resuelvan con el diálogo.

Reconoce 
Inmujeres
a Hidalgo
Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Como resultado de las accio-
nes de defensa de la partici-
pación y derechos políticos de 
las mujeres, el Observatorio 
de Participación Política de 
las Mujeres se ha convertido 
en un referente nacional pa-
ra otros observatorios locales 
del país, informó Aldo Muñoz 
Morales, del Instituto Nacio-
nal de las Mujeres.

Durante los trabajos de la  
Décima Tercera sesión ordi-
naria del Observatorio, donde 
la titular del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo, Guiller-
mina Vázquez Benítez, funge 
como presidenta; el subdirec-
tor de Participación Política 
del Inmujeres, Aldo Muñoz 
Morales,  refi rió que la opera-
ción y actividades desarrolla-
das por al Observatorio hidal-
guense están siendo tomadas 
en cuenta para replicarse en otras entidades.

“Desde que se impulsaron estos mecanis-
mos en 2015, comenzaron a visibilizarse más 
acciones en favor de las mujeres, sin embargo 
muchas de sus acciones no se conocen en el 
contexto federal”, razón por la que reconoció 
el trabajo del observatorio de Hidalgo al apro-
bar, por unanimidad entre sus integrantes, un 
plan de trabajo 2019-2020.

Ante integrantes del Observatorio, como 
María Concepción Hernández Aragón como 
Secretaria Ejecutiva y la Presidenta del Cons-
tituyente Feminista de Hidalgo, Otilia Gonzala 
Sánchez Castillo, se dio a conocer que el plan 
de trabajo 2019-2020, tiene un enfoque diri-
gido a la difusión de sus actividades a través 
de redes sociales, medios de comunicación y 
el fortalecimiento de su portal web.

Por su parte, la titular del  IEEH Guillermi-
na Vázquez, al agradecer el reconocimiento, 
manifestó que así el Observatorio de Partici-
pación Política de las Mujeres de Hidalgo se 
ve comprometido a realizar trabajo conjunto.

El plan de trabajo 2019-2020 tiene 
un enfoque dirigido a la difusión

Además de 
realizar un 

mapa de inci-
dencia de vio-
lencia política, 

se pretende 
incluir un Foro 

de mujeres 
indígenas 

que tienen 
participación 

política actual 
para socializar 
el tema entre 

este sector 
rumbo al próxi-

mo Proceso 
Electoral”.

Otilia Sánchez
Presidenta del 

CFH

En nuestro 
caso ya 

tenemos pro-
gramada una 
reunión en el 

Congreso local 
para avanzar 
en el caso de 

los límites 
territoriales”. 

José Luis 
Espinosa

Comisionado

Presenta Mayka
Ortega informe
de actividades
Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La diputada, Mayka Ortega 
Eguiluz, integrante del Grupo 
Legislativo del PRI (GLPRI) en 
el congreso local, presentó el in-
forme anual de actividades de 
su bancada en Ciudad Sahagún. 

Como responsable del distri-
to XVIII, con cabecera en Tepea-
pulco, que comprende los muni-
cipios de Santiago Tulantepec, 
Singuilucan, Tepeapulco, Tlana-
lapa y Zempoala, Ortega Eguiluz 
encabezó el informe priista en 
la región.

La legisladora local destacó 
en su intervención “cinco logros generales que 
quiero resaltar esta tarde: el trabajo legislativo 
representado por iniciativas y exhortos; las obras 
de infraestructura; los proyectos para empleo y 
autoempleo; el desarrollo integral de la mujer y 
la atención de los grupos vulnerables.

En cuanto al trabajo legislativo, Ortega Eguiluz 
expuso que “durante 73 sesiones Ordinarias ce-
lebradas en el Pleno del Congreso, nuestro gru-
po legislativo intervino en 260 iniciativas de Re-

Reuniones 
necesarias
A decir del legislador priista, José Luis Espinosa 
Silva, se van a tener que generar las reuniones 
que sean necesarias para atender y resolver este 
confl icto. 
Jaime Arenalde

breve

Localizan y regresan a 
mujer desaparecida

Reporta personal de la policía 
municipal de Pachuca, que de manera 
coordinada con integrantes de cuerpo 
de bomberos del estado, apoyaron a 
regresar a su hogar a una mujer de 89 
años de edad que había sido reportada 
como extraviada desde hace varios días, 
por sus familiares.

De acuerdo con los allegados de la 
mujer, desde hace 12 días no sabía nada 
de su mamá, quien salió de su domicilio, 
ubicado en Fraccionamiento Rinconada 
de los Ángeles, en el municipio de 
Mineral de la Reforma; además de dar 
a conocer que por la desaparición de 
su progenitora inició una Carpeta de 
Investigación para su localización, la 
cual fi nalmente se dio por parte de uno 
de los agentes de seguridad municipal.

Los policías reconocieron que 
personal de Bomberos estatal solicitó la 
presencia de la Municipal de Pachuca, ya 
que en sus instalaciones se encontraba 
una mujer adulta mayor en calidad de 
extraviada y quien al ser entrevistada no 
refería ningún dato que ayudara a dar 
con su domicilio o familiares, por lo cual 
se procedió a la búsqueda hasta que se 
localizó a una de sus hijas.
Jaime Arenalde/Síntesis

Rendirá Pachuca 
homenaje a
 Gerardo Támez

A través del Instituto Municipal de 
Cultura, la presidencia municipal de 
Pachuca, a cargo de Yolanda Tellería 
Beltrán, anuncia homenaje, con la 
orquesta fi larmónica de Pachuca, al 
compositor Gerardo Támez, el cual 
tendrá lugar este 28 del mes en curso, 
en el Auditorio Gota de Plata.

Luego de informarse, por medio 
de un comunicado, que el concierto 
denominado “Matices de mi Tierra“ 
iniciará en punto de las 19:00 horas, 
se dio a conocer que la fi larmónica 
de la capital del estado, que dirige el 
director huésped, Patricio Méndez 
Garrido, interpretará las piezas más 
representativas del músico mexicano, 
como ‘Tierra Mestiza’, ‘Aire Itzmeño’, ‘Son 
Trunco’, entre otras.

Del homenajeado, se informó que 
fue miembro fundador del grupo Los 
Folkloristas, con el cual recibió, en 1972, 
el Premio de la Unión de Cronistas de 
Teatro y Música en Radio y Televisión y 
como compositor ha creado obras para 
guitarra y otros instrumentos solistas, 
así como de cámara y sinfónicas.

De igual manera, se dio a conocer 
que algunas de sus obras forman parte 
del plan de estudios del Conservatorio 
de París y están publicadas por las 
editoriales francesas Max Eschig y 
Salabert, además de que entre su 
producción se incluye música para cine, 
teatro, danza y televisión.
Jaime Arenalde/Síntesis

la y de El Alberto de Ixmiquilpan, para que ya no 
haya un enfrentamiento más, además de infor-
marles que se busca llegar a un arreglo por me-
dio del diálogo y respeto entre los representan-
tes de las partes en confl icto.

“Sí bien en la más reciente reunión fue con po-
cos temas, fue con mucho respeto lo que llevó a que 
se dieran acuerdos muy claros sobre la manifes-
tación de garantía de paz de los dos ayuntamien-
tos, quienes hicieron el compromiso de platicar 
con las comunidades, para que también en estas 
puedan establecer acuerdos, para que ya no haya 
enfrentamientos y otros actos violentos”, precisó.

Por último, reiteró que es importante que se 
tome en cuenta que el problema que se analiza 
tiene varias aristas, entre las que destaca el más 
grave, que es el problema de los límites territo-
riales que le corresponde decidir al Gobierno de 
estado; un aspecto más que tiene que ver con los 
limites agrarios y el confl icto social que tiene que 
ser resuelto por la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y la Secretaría de Gobierno del ejecutivo 
estatal, por lo que habrá varios encuentros más.

El Observatorio de Participación Política de las Mu-
jeres de Hidalgo es referente nacional.

Seguiré 
poniendo a su 
disposición la 

experiencia 
que sabe dar 
resultados… 

porque somos, 
ni más ni 

menos, su voz 
en el Poder 

Legislativo”.
Mayka Ortega

Legisladora

La diputada, Mayka Ortega Eguiluz, encabezó el informe 
priista en el distrito XVIII, con cabecera en Tepeapulco.

Resuelve TEEH
inconformidad de 
militantes de Morena
Jaime Arenalde
Síntesis

Por unanimidad de votos, los 
integrantes del Pleno del Tri-
bunal Electoral del estado de-
terminan canalizar a la Co-
misión de Honestidad y Jus-
ticia, una inconformidad de 
militantes y simpatizantes de 
Morena, para que esa en ese 
instituto político donde se de-
termine lo que a derecho co-
rresponda.

Durante la sesión pública, 
la magistrada ponente, Mó-
nica Patricia Mixtega Trejo, 
quien fue la encargada de 
estudiar y resolver respecto 
al expediente TEEH.JDC-
032/2019 y sus acumulados, manifestó que 
la inconformidad fue presentada por Estefa-
nía Rubio Flores y 70 personas más.

Estos últimos se manifestaron en contra de 
que el Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional suspendiera los procesos de afi lia-
ción y la omisión de habilitar los medios elec-
trónicos necesarios para afi liarse a ese insti-
tuto político, de lo cual acusaron directamen-

El asunto debe 
ser resuelto 

entonces por el 
citado órgano 

partidista a 
efecto de que 

plenitud de sus 
atribuciones 
determine lo 

que en derecho 
corresponda”.

Mónica 
Mixtega

Magistrada
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Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
El estado de Hidalgo fue sede del 
Foro de Consulta Regional del 
Marco de Cooperación de las Na-
ciones Unidas para el Desarro-
llo Sostenible en México 2020-
2025, el cual tiene como objeti-
vo conocer las necesidades del 
país de manera local para cum-
plir con la agenda 2030 bajo cua-
tro áreas fundamentales.

Antonio Molpeceres, coordi-
nador residente de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas en 
México, dio a conocer que la con-
sulta a los estados y municipios 
va enfocada al trabajo que ONU debe realizar en 
el país, “es fundamental porque el trabajo más 
importante del gobierno se realiza a nivel local”.

Por Edgar Chávez
Foto:Especial /  Síntesis

 
Los integrantes de la delegación italiana de la 
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Dro-
ga y el Delito (UNODC) realizaron una sesión 
de trabajo con elementos del Grupo de Coor-
dinación Interinstitucional Hidalgo para lle-
var a cabo un intercambio de experiencias y 
conocimientos respecto al modelo de siste-
mas policiales; además de abordar la procu-
ración e impartición de justicia entre otros te-
mas competentes a la seguridad y paz social.

En representación del gobernador Omar Fa-
yad, el secretario de Gobierno, Simón Vargas 
Aguilar, recibió en las instalaciones del Cen-
tro de Comando, Control Cómputo, Comuni-
caciones, Coordinación e Inteligencia (C5i) a 
la comitiva de Italia. 

Vargas Aguilar destacó los resultados de la 
estrategia Hidalgo Seguro, al resaltar la arti-
culación de esfuerzos entre los diferentes ór-
denes y poderes gubernamentales para hacer 
de Hidalgo uno de los cinco estados con ma-
yor paz social en el país.

Por su parte, Antonino de Leo, represen-
tante en México de la Oficina de las Naciones 
Unidas Contra la Droga y el Delito, destacó el 
trabajo del gobernador en materia de seguri-
dad, a quien también brindó su reconocimien-
to por la puesta en marcha del C5i.

Aseguró que la UNODC tiene la intención 
de colaborar con el gobierno de México y do-
tar de capacidades y conocimientos a sus cuer-
pos de seguridad.

Nando Dalla Chiesa, presidente del Comi-
té Científico Antimafia de la Lombardía; Re-
nato Chicoli, comandante del Departamento 
de Formación de los Carabineros; Felice Cas-
son, investigador, y Claudio La Camera, senior 
advisor de la UNODC en México, impartieron 
en conjunto la conferencia magistral “Estra-
tegias de lucha contra el crimen organizado”.

La reunión de trabajo forma parte de la agen-
da en materia de seguridad pública, adminis-
tración y procuración de justicia, estrategias 
de inteligencia y capacitación que comenzó 
con la visita de Franco Forgione, el mes pasado.

Añadió que dichas consultas “permitirán es-
cucharles y asegurar que el trabajo de la ONU 
contemple sus necesidades, ya que los gobier-
nos locales conocen mejor que nadie los retos 
de la población por la cercanía que tienen con 
la ciudadanía”.

El secretario de la Política Pública de Hidalgo, 
José Luis Romo Cruz, refirió que estas consultas 
servirán para generar ajustes al Plan Estatal de 
Desarrollo y conocer las necesidades de la pobla-
ción, junto con los resultados de la OCDE, “mu-
chas acciones están desarticuladas (…) cambiar 
la manera de hacer las cosas o que se tengan polí-
ticas públicas adecuadas para atender de mane-
ra integral es poder generar buenos resultados”. 

Las áreas de trabajo del Foro de Consulta Re-
gional del Marco de Cooperación de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible en México 
2020-2025 están dirigidas para atender temas 
como la equidad, mayor democracia, el fortale-
cimiento de las instituciones y la contaminación, 

debido al impacto que pueden tener en las futu-
ras generaciones.

A su vez se estarán atendiendo aspectos como 
la salud, el trabajo y salario, el cambio climático 
entre otros aspectos considerados en la agenda 
2030 para generar un país más sostenible y lle-
var a cabo acciones que permitan disminuir los 
efectos negativos y fortalecer la sustentabilidad. 

“Sabemos que tenemos que avanzar hacia el 
desarrollo, pero debemos hacerlo de una mane-
ra sustentable, por eso la cooperación de los tres 
niveles de gobierno y organismos internaciona-
les  permitirá trabajar de manera coordinada”, 
expresó Romo Cruz.

Realizan foro 
de consulta para 
la agenda 2030
 El secretario de la Política Pública, José Luis 
Romo, refirió que estas consultas servirán para 
generar ajustes al Plan Estatal de Desarrollo

La UNODC destacó aciertos como la estrategia de 
seguridad y la operación del C5i.

Ricardo Baptista dio a conocer que fueron seis votos a 
favor y dos abstenciones.

Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la finalidad de generar certeza jurídica y 
en el marco del Programa de Ordenamiento del 
Transporte Convencional (POTC), las secretarías 
de Movilidad y Transporte (Semot) -a través del 
Sistema de Transporte Convencional de Hidal-
go (STCH)- y de Finanzas Públicas del gobier-
no estatal, publicaron respectivamente acuer-
dos en el Periódico Oficial del Estado, de fechas 
19 y 26 de agosto, por los que se crea el progra-
ma “Acércate, regularízate y sigue operando en 
el transporte público convencional”.

Lanzan programa 
de regularización
en el transporte

Reconocen 
italianos a 
Omar Fayad 

Aprueban 
reforma 
electoral
Por mayoría de votos es aprobada 
en comisiones la reforma electoral

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial /  Síntesis

 
Por mayoría de votos y con la abstención de los 
legisladores del PRI y del PT, fue aprobada en la 
Comisión de Legislación y Puntos Constitucio-
nales del Congreso del estado la reforma elec-
toral, la cual será subida a tribuna en sesión ex-
traordinaria este miércoles para su discusión y 
aprobación final.

De acuerdo con el presidente de la Junta de 
Gobierno, Ricardo Baptista González, el princi-
pal acuerdo fue de transitar la reforma al Códi-
go Electoral del estado que integra el tema de la 
consulta de los pueblos y comunidades origina-

rias, impulsada por el grupo legislativo mayori-
tario de Morena, partidos políticos, el Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo y el Tribunal Elec-
toral del Estado.

Luego de referir que fueron seis votos a fa-

vor y dos abstenciones de los re-
presentantes del PRI y del PT, 
el titular del Poder Legislativo 
señaló que fue en virtud de que 
el proyecto de dictamen corres-
pondiente fue aprobado de ma-
nera mayoritaria luego de am-
plias y discutidas sesiones de tra-
bajo realizadas por la Comisión 
de Legislación y Puntos Consti-
tucionales, que contaron con la 
participación de todas las par-
tes interesadas.  

“La integración de los resul-
tados de la consulta indígena en 
esta reforma permitirá cumplir con la sentencia 
emitida por el Tribunal Electoral de la Federa-
ción y el Tribunal Electoral del Estado de Hidal-
go, al realizar un ejercicio democrático libre, pre-
viamente informado y de buena fe para los pue-
blos y comunidades originarias”.

Respecto a su postura, la coordinadora del gru-
po legislativo del tricolor, María Luisa Pérez Pe-
rusquía, señaló que se han sumado solamente a 
lo que tiene viabilidad, pero no se han sumado en 
temas que consideran que no abonan a un proce-
so democrático o situaciones por las que se pue-
de en irregularidades jurídicas. “Son muchos los 
artículos y temas que se tratan”.

50 
por ciento

▪ De descuento 
para conce-
sionarios y 

permisionarios 
del transporte 

público

NO HAY FECHA PARA 
NOMBRAR A TITULAR 
DE FISCALÍA: ARROYO
Socorro Ávila 
Síntesis

 
El titular de la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Hidalgo, Raúl 
Arroyo González, consideró 
que el nombramiento 
del responsable de la 
Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos 
Cometidos contra la 
Libertad de Expresión, 
Periodistas y Personas 
Defensoras de los Derechos 
Humanos no debe atenderse 
con urgencia pues no existe 
un gran número de asuntos 
por atenderse.

En entrevista, el fiscal del estado comentó 
que pese a estar entre sus facultades el 
nombramiento del titular de esta área, la cual 
lleva acéfala un año, no se tiene una fecha 
para que se nombre al titular pues existen 
entre uno a dos casos por atenderse, “no 
tengo idea, pero lo importante no es el titular, 
lo importante es que la Fiscalía trabaje”, 
comentó.

Añadió que debido al poco número 
de asuntos que se tienen se optó por 
incorporarla a la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos junto con otras fiscalías, 
como la de Trata de Personas, de Género, de 
Personas Desaparecidas, las cuales “andaban 
dispersas”.

Además dijo que analizarán la 
sectorización o especialización del Ministerio 
Público para atender diferentes fiscalías 
especializadas, no obstante reconoció que 
estarán cumpliendo con el nombramiento 
como lo marca la ley, pero tras una selección 
de los mejores candidatos.

Adelantó que se cuenta con varios perfiles 
para poder ocupar la vacante y se han tomado 
en cuenta diversas opiniones para hacer un 
nombramiento adecuado sin que la premura 
“nos lleve a cometer que no seleccionemos a 
quien no se tenga… lo importante es que la 
Fiscalía siga funcionando”.

En la sesión 
extraordinaria 

se incluirá la 
creación de 
la Segunda 
Comisión 

Permanente de 
Legislación

Ricardo 
Baptista

Pdte. Junta de 
Gobierno

Hidalgo fue sede  del Foro de Consulta Regional del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en México 2020-2025.

Áreas  
fundamentales
Las áreas de trabajo del Foro de Consulta 
Regional del Marco de Cooperación de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 
en México 2020-2025 están dirigidas para 
atender temas como la equidad, mayor 
democracia, el fortalecimiento de las 
instituciones y la contaminación, debido al 
impacto que pueden tener en las futuras 
generaciones. 
Socorro ÁvilaSabemos que 

tenemos que 
avanzar hacia 
el desarrollo, 

pero debemos 
hacerlo de 

una manera 
sustentable

José Luis Romo 
Cruz

Titular Política 
Pública

José Luis Romo  señaló que la cooperación permitirá tra-
bajar de manera coordinada.

Para hacer efectivo este beneficio, los concesionarios o 
permisionarios deberán acudir a la Ventanilla Única.

Dicho programa, que conclu-
ye el próximo 20 de diciembre, 
consiste en el otorgamiento de 
50 por ciento de descuento pa-
ra concesionarios y permisiona-
rios del transporte público que 
tengan anualidades vencidas en 
sus pagos de inspección, susti-
tución vehicular, y en derechos 
de control vehicular, ante am-
bas dependencias.

Igualmente, para los permisionarios del trans-
porte público convencional en su modalidad de 
servicio privado, transporte de materiales y equi-
pos autopropulsados o remolcados, pipas y ca-
miones de volteo, entre otros, se les otorgará en 
este plazo el mismo 50 por ciento de descuento 
en los pagos de: otorgamiento o renovación de 
permiso; inspección y certificación; pago anual; 
dictamen técnico de factibilidad; expedición de 
Cédula Única de Permisionario, y por sustitu-
ción vehicular.

Para hacer efectivo este beneficio, los conce-
sionarios o permisionarios deberán acudir a la 
Ventanilla Única y al Centro Regional de Aten-
ción al Contribuyente (CRAC), dentro de las ins-
talaciones del Sistema de Transporte Convencio-
nal de Hidalgo, donde se registrarán y se les ca-
lificará sobre el estado que guarda su concesión 
y permiso, y donde se les notificará el importe a 
pagar para regularizarse.

Hay varios 
aspectos para 
no nombrarlo 
(al titular), el 
trabajo que 

debe desem-
peñar está 

reducido
Raúl Arroyo 
Titular PGJEH
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Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

El gobernador Omar Fayad 
entregó apoyos y herramien-
tas escolares a más de 76 mil 
estudiantes inscritos en ins-
tituciones de la región Huas-
teca, desde educación inicial 
hasta media superior, lo que 
contribuye a su desarrollo y 
apoya la economía de sus fa-
milias.

Al entregar útiles, libros 
de texto, equipo tecnológico 
y uniformes gratuitos, Fayad 
Meneses destacó que el dine-
ro destinado a educación es 
la mejor inversión, “porque 
la mejor inversión es la que 
se aplica en la educación de 
nuestra niñez y juventud, de 
ahí que reitero mi compro-
miso de seguir apoyándolos 
con benefi cios directos para 
ustedes y sus familias”.

Reconoció a las maestras y maestros de Hi-
dalgo de todos los niveles educativos, ya que 
gracias a ellos, a nivel nacional Hidalgo se en-
cuentra en los primeros lugares en materia de 

Educación, la
mejor inversión:
Fayad Meneses
Más de 76 mil estudiantes de la Huasteca recibieron 
útiles, libros de texto, equipo tecnológico y uniformes

Fayad Meneses  reconoció a las maestras y maestros de Hidalgo de todos los niveles educativos.

Habremos de 
entregar más 

de 600 mil pa-
quetes de úti-
les escolares 
para quienes 

cursen prees-
colar, primaria, 

secundaria y 
bachillerato 
comunitario, 
así también, 

más de 230 mil 
estudiantes de 

secundaria y 
media superior 

recibirán su 
uniforme

Omar Fayad
Gobernador

breves

Gana Alexis / Gayosso plata
en Lima, Perú

El atleta hidalguense Alexis Gayosso 
se adjudicó la medalla de plata 
durante su intervención en la prueba 
de atletismo en los 100 metros, en los 
Juegos Parapanamericanos 2019 que se 
celebran en Lima, Perú.

Gayosso realizó un tiempo de 15:46, 
para adjudicarse la plata, solo detrás del 
brasileño Ariosvaldo Fernandes, quien 
se llevó el oro al hacer un tiempo de 
15:44. En la tercera posición quedó Fidel 
Arnoldo Aguilar, también de México, al 
cronometrar marca de 16:25.  

En su cuenta de Twi� er, el 
gobernador Omar Fayad felicitó a Alexis 
Gayosso con el siguiente mensaje: 
“¡Muchas felicidades Alexis Gayosso! 
por poner en alto el nombre de México 
e Hidalgo en los Parapanamericanos 
2019. Mi reconocimiento a tu disciplina 
y entrega para alcanzar la medalla de 
plata en la fi nal de los 100m T53”. 
Edgar Chávez/Síntesis La Semarnat avalará inclusión de la cuenca atmosférica 

Tula-Tepeji a la Zona Metropolitana del Valle de México.

calidad educativa.
En la plaza principal de Huejutla el mandata-

rio estatal declaró que es una fecha histórica pa-
ra Huejutla, porque 976 estudiantes de la escue-
la Benito Juárez, con 130 años de existencia, to-
marán sus clases en instalaciones remodeladas.

En el lugar develó la placa con motivo de la 
reconstrucción de la primaria “Benito Juárez”, 
turno matutino e “Ildefonso Velázquez Ibarra” 
turno vespertino, en la que se invirtieron 17.1 mi-
llones de pesos para reconstruir sus aulas, sani-
tarios, techumbre y equipamiento.

“La educación es uno de los pilares de mi go-
bierno, representa el medio idóneo para acercar a 
las personas al conocimiento, para combatir des-
igualdades y combatir la pobreza”.

Por su parte, el secretario de Educación Pú-
blica de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, reco-
noció el esfuerzo de los docentes y administra-
tivos en la formación de las nuevas y presentes 
generaciones. 

En su mensaje, el alcalde de Huejutla, Raúl Ba-
dillo Ramírez, y Andrea Morales, madre benefi -
ciada, coincidieron en el agradecimiento al go-
bernador Omar Fayad por la respuesta a las de-
mandas más sentidas de la sociedad.

En la gira de trabajo número 30 del goberna-
dor a la región, en los 36 meses de administra-
ción, es el gobernador que más ha atendido y ha 
escuchado a los habitantes de la Huasteca.

Rico Moreno: incluir 
a la  cuenca Tula-
Tepeji en la ZMVM

Invitan a la Carrera 
de Verano 2019

Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Medio Ambien-
te de Hidalgo, Benjamín Rico, 
solicitó ante el Consejo Técni-
co de la Comisión Ambiental de 
la Megalópolis y los secretarios 
de Medio Ambiente de la Zona 
Metropolitana del Valle de Mé-
xico, que se incluya a la cuen-
ca atmosférica Tula-Tepeji pa-
ra que sea contemplada en las 
acciones que se implementan durante fases de 
contingencia ambiental y se obtengan recursos 
para el fortalecimiento del Sistema de Monito-
reo Atmosférico que abarcan a 12 municipios. 

Sobre esta petición, el subsecretario de Fomen-
to y Normatividad Ambiental de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales federal, 
Julio Trujillo, se pronunció a favor de incorpo-
rar a la cuenca atmosférica Tula-Tepeji y traba-
jar de manera coordinada con el Gobierno de Hi-
dalgo para atender la contaminación que se re-
gistra en esta zona.

En su intervención, Benjamín Rico argumen-
tó que el 99 por ciento de la contaminación at-
mosférica que se registra en la región Tula-Te-
peji es producto de las actividades productivas 
que autoriza y regula el Gobierno federal, por lo 
que es necesario la participación de todos para 
resolver este problema. 

Dijo que los municipios de Tula de Allende, 
Tepeji del Río y Atotonilco de Tula son los que 
mayor número de contaminantes generan al ai-
re por el tipo de actividades productivas que se 
realizan en estos lugares, por las industrias asen-
tadas, como la generación de energía eléctrica, 
petróleo y petroquímica, así como la industria 
del cemento y cal. 

“Debo reconocer y resaltar que existe una bue-
na disposición y coordinación entre el presiden-
te de México, Andrés Manuel López Obrador, y 
el gobernador Omar Fayad, que nos han convo-
cado a trabajar conjuntamente más allá de los 
colores de partido o intereses personales para 
atender al llamado de la sociedad”.

Ante los secretarios de Medio Ambiente del Es-
tado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Que-
rétaro y Ciudad de México, Benjamín Rico ex-
plicó que ante el reto mundial que representa el 
cambio climático, es necesario implementar me-
didas preventivas y de mitigación para atender 
esta problemática ambiental, ya que 30 muni-
cipios de Hidalgo son considerados como de al-
ta vulnerabilidad. 

La Semarnath recordó que se ha reunido en 
reiteradas ocasiones con integrantes de la Comi-
sión Ambiental de la Megalópolis, Semarnat fede-
ral, los alcaldes de la región y otras dependencias 
del Gobierno de Hidalgo en Atotonilco de Tula, 
a fi n de dar seguimiento a la Agenda Ambiental 
de la región Tula-Tepeji, que impulsa el gober-
nador Omar Fayad, la cual contempla el fortale-
cimiento del Sistema de Monitoreo Atmosféri-
co, estudios de transporte de contaminantes, de 
exposición personal de contaminantes atmos-
féricos, así como la elaboración de un inventa-
rio de emisiones y Proaire regional, entre otros. 

Lo anterior, se realizará en coordinación con 
el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Cli-
mático (INECC), la Semarnat Federal y la Comi-
sión Ambiental de la Megalópolis.

Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El Club Atlético Leopardos de 
la Montaña realizó la presen-
tación de su primera Carrera 
de Verano 2019 Valle Llano 
Grande, que se realizará en 
las distancias de 5 y 10 kiló-
metros en el ejido de San Mi-
guel El Cerezo, en el Parque 
Nacional El Chico, el próxi-
mo sábado 7 de septiembre a 
las 8 de la mañana, y que ten-
drá causa a favor de Amanc. 

Luis Arístides Rodríguez, 
integrante del comité orga-
nizador de la carrera, infor-
mó que esta competencia busca hacer crecer 
a la comunidad del trail running, la cual se co-
rrerá en la categoría libre, varonil y femenil, 
“queremos permanecer como una ventana de 
oportunidad para todos aquellos chavos que 
desean incursionar en este tipo de deporte”.

Dijo que la ruta estará bien trazada, con 
puestos de hidratación, kit de carrera, meda-
lla, para la cual se espera la participación de 
400 corredores.

Rodríguez refi rió que la carrera de 10 kiló-
metros será la única que tendrá premios eco-
nómicos, ya que se premiará al primer lugar 

Es bueno 
hablar de las 
acciones que 

hacen para 
poner su gra-
nito de arena 
en el tema del 

ejercicio en 
Hidalgo

Fátima Lorena 
Baños Pérez
Titular Inhide

Fortalecen los 
mecanismos 
alternativos

Socorro Ávila 
Foto. Omar Rodríguez/ Síntesis

La solución de confl ictos es un derecho hu-
mano, ya sea por medio del acceso efectivo a 
la tutela judicial o mediante los mecanismos 
alternativos de solución de controversias, ex-
plicó la magistrada Isabel Sepúlveda Monta-
ño durante su conferencia para conmemorar 
el décimo aniversario del Centro de Justicia 
Restaurativa Penal de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del estado.

Para esta celebración se llevó a cabo el con-
versatorio “La evolución de los mecanismos 
alternativos de solución de controversias en 
México”, impartida por los maestros Adrián 
Franco Zevada y Antonio Prida, así como la 
conferencia “La importancia del acceso a los 
mecanismos alternativos de solución de con-
troversias como un derecho humano”, por la 
magistrada Isabel Sepúlveda.

El titular de la PGJEH, Raúl Arroyo Gonzá-
lez, consideró que la justica efectiva es la que 
permite la reparación del daño, en el menor 
tiempo posible, lo cual es resultado del apo-
yo por medio de la mediación de confl ictos.

La magistrada Isabel Sepúlveda refi rió que 
dicha alternativa debe estar apegada a los de-
rechos humanos, basada en un enfoque tridi-
mensional entre la mediación pública, priva-
da y social.

Explicó que las ventajas de la mediación 
es que permite mantener las relaciones de las 
personas, especialmente cuando son separa-
ciones de parejas con hijos, además de la par-
ticipación social, el aprendizaje del procedi-
miento, mejora la comunicación, y permite 
construir nuevos acuerdos de vida.

Conmemoran aniversario del 
Centro de Justicia Restaurativa 

La magistrada Isabel Sepúlveda expuso sobre meca-
nismos alternativos de solución de controversias.

Trabajos
de fortalecimiento
El titular de la PGJEH, Raúl Arroyo González, 
expresó que dichos trabajos forman parte de 
las acciones para encaminar una ruta para lo 
que será la política criminal para fortalecer los 
mecanismos alternativos de solución como 
parte de las obligaciones que tienen todas las 
instituciones. 
Socorro Ávila

30
municipios

▪ De Hidalgo 
son considera-

dos como de 
alta vulnerabi-

lidad

con mil 500 pesos, al segundo lugar con mil pe-
sos y al tercer lugar 500 pesos con trofeos para 
los ganadores en ambas ramas, mientras que a 
los participantes de los 5 kilómetros se les en-
tregará medalla alusiva del evento.  

La carrera también lleva una causa social, ya 
que se hará a benefi cio de Amanc y Fundación Vi-
sión, pues por cada corredor que cruce la meta se 
va a dar un kilo de ayuda a estas asociaciones, que 
ayudan a personas con discapacidad.

Por su parte, la directora general del Institu-
to Hidalguense de Deporte, Fátima Lorena Ba-
ños Pérez, reconoció la labor hecha por el club 
Leopardos de la Montaña para la realización de 
esta carrera y motivar a los hidalguenses a reali-
zar actividad física y consideró muy creativo im-
plementar las distancias cortas en las carreras 
en montaña. 

Los felicitó por promover carreras en el bos-
que, por lo que invitó a esta carrera, ya que es la 
oportunidad de hacer ejercicio en la montaña.

Las inscripciones se pueden realizar a través 
del sitio boletopolis.com, además en “Tortas Locas 
Hipocampo” de Galerías Pachuca, Antiguo Café 
en Bulevar de la Plata y en Trilogía Fitness Stu-
dio, la cual tendrán un costo de 300 pesos.

La Carrera de Verano 2019 Valle Llano Grande se hará a 
benefi cio de Amanc y Fundación Visión.
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En la actualidad, una de las políticas migratorias más perturbadoras 
es la implementada en Estados Unidos, pues desde el inicio de su 
campaña Trump ha satanizado a migrantes. Sin embargo, una vez 
que comenzó su administración, esa satanización se ha convertido 
en una rotunda persecución.

Gran parte de esta brutal campaña ha estado en manos de la 
U.S. Inmigration and Custom Enforcement – ICE (Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos), pues una 
de sus funciones principales es la de detener y deportar migrantes 
ilegales.

Hay dos tipos de deportaciones, la de frontera y la de interior. 
Las deportaciones de frontera históricamente han sido la de mayor 
magnitud y se realizan al intentar ingresar a Estados Unidos. De 
esta forma, cualquier persona sin documentos que sea atrapada en 
la frontera cruzando ilegalmente, es deportada. Por su parte, las 
deportaciones en el interior ocurren en cualquier parte del 
territorio estadounidense y normalmente se aplican a gente 
que ya está establecida sin antecedentes penales.

En la presidencia de Obama se dio continuidad a las políticas 
migratorias de Bush y las deportaciones eran muchísimas. Sin 
embargo, aumento aún más con la llegada de Trump, pues entre 
2006 de Obama a 2017 de Trump, según los datos de ICE, los 
arrestos no criminales aumentaron 334 % pasando de 3,121 a 
13,548.

Podría pensarse que, aunque a Trump le encante mencionar 
que va tras aquellas personas con antecedentes criminales, en 
realidad ellos no son su objetivo. De hecho, en su primer mes en 
la presidencia, los agentes migratorios recibieron la orden 
explícita: “ERO o�  cers Will take enforcement action against all 
removable aliens encountered in the course of their duties”.

¿Qué es futuro 
XXI? Es una organi-
zación integrada por 
una especie variopin-
ta de personajes frus-
trados en su intento 
de arribar a las más 
altas esferas del poder 
en México, con ante-
cedentes, de corrup-
ción, algunos y otros 
de inefi ciencia en los 
cargos que ocuparon, 
sin dejar a un lado los 
oportunistas que no 
lograron sus objeti-
vos en el antiguo ré-
gimen.

Hacen falta demócratas en México me dice 
uno de los organizadores, Ignacio Pinacho y la 
pregunta que surgió de inmediato ¿son demócra-
tas “Los Chuchos”? ¿Es demócrata el señor Qua-
dri, quien alguna vez dijo que Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas son una carga que impide el desarro-
llo? ¿Es demócrata la señora Pagés que durante 
muchos años ha medrado con el prestigio de su 
señor padre don José Pagés y la revista Siempre?

Pinacho dice que hay que discutir las ideas, 
pero los personajes que aparecen en primera lí-
nea de Futuro XXI se rigen por ambiciones, no 
por sus ideas, son resentidos que en esta ocasión 
les fue mal y ahora se erigen como los demócra-
tas que nunca han sido.

El PRD surgió como consecuencia del éxito ob-
tenido por el Frente Nacional Democrático con 
Cuauhtémoc Cárdenas a la Cabeza en las eleccio-
nes de 1988. Se integra el PRD con liderazgos de 
la izquierda mexicana que durante mucho tiem-
po lucharon por abrir los espacios políticos que 
el régimen represivo les negaba. El mismo Cár-
denas representaba un liderazgo incuestiona-
ble, ¿pero a los hombres que se agrupan en Fu-
turo XXI se les puede considerar líderes? ¿Qué 
liderazgo ejerce el doctor Narro, quien ni siquie-
ra fue capaz de llegar hasta el fi nal en la elección 
interna del PRI para la que manifestó sus aspi-
raciones? ¿Qué liderazgo ejerce la señora Tere 
Vale de no ser el de los empleados de los casinos 
que visita todos los días por esa ludopatía galo-
pante que tiene?

No señores, a otro perro con ese hueso, el país 
requiere de, caras nuevas de liderazgos auténti-
cos y de demócratas como dice Pinacho, no de 
simuladores.

circuitocerrado@hotmail.com
@HctorMoctezuma1

a) El álbum también 
incluye una de las can-
ciones de Moreno, así co-
mo la canción publica-
da anteriormente The 
Immigrants, del com-
positor trinitense, Da-
vid Rudder. Gaby ac-
túo en el Prospect Park 
de Brooklyn como parte 
de: Celebrate Brooklyn!; 
que se une al Live from 
Here con la transmisión 
de Chris Thile desde el 
Green Music Center en 
Rohnert Park, CA; y re-
corre los EE.UU. este 
otoño, como parte de 
Roots Rising!

Al elegir las cancio-
nes del álbum, “No que-
ríamos centrarnos solo 
en América Latina”, dice 
Gaby Moreno. “También 
podríamos usar cancio-
nes de los Estados Uni-
dos. Lo veo como un 
continente, las Améri-
cas. Fue importante pa-

ra mí reunir a esos dos, y también fue importan-
te, debido a estos tiempos políticos difíciles por los 
que estamos pasando, hablar sobre inmigración”.

b) Moreno y Parks se presentaron por primera 
vez juntos hace una década en el Largo de Los Án-
geles. Después, como recuerda la cantautora, “Tu-
vimos una muy larga sesión sabatina sobre cuánto 
amamos esta música y lo increíble que sería colabo-
rar juntos”. Luego comenzaron a enviar música de 
un lado a otro por correo electrónico. Me enviaba 
canciones de América Latina que incluso yo no ha-
bía escuchado, presentándome mucha música que 
debería haber conocido. Lo siguiente que sabes es 
que teníamos diez canciones”.

c) Cuando Van DP fue invitado a presentar un 
concierto en el Festival de Roskilde el 4 de julio de 
2010, solicitó una orquesta y Moreno se unió a él. 
“Decidí hacer todas las canciones que eran paname-
ricanas. Quería presentar el mundo antes de la era 
de The Ugly American, señalo. Cuando se reunieron 
recientemente para grabar esta música, Parks trajo 
a Cooder, el guitarrista Grant Geissman, el percu-
sionista Jim Keltner y Browne; cuerda ensambla-
da y secciones de viento; y también trajo al jugador 
de marimba Matt Cook.

d) Gaby Moreno, es una nativa guatemalteca que 
hizo de Los Ángeles, California su hogar. Cantante y 
compositora con un repertorio que incorpora blues, 
jazz, folk y soul, interpretada en español e inglés. 

e) Van Dyke Parks es un famoso compositor, arre-
glista productor y arreglista en muchas películas de 
Hollywood. 

II.- La refl exión íntima y personal es el sello del 
tercer material discográfi co: Pasajeros, del dueto del 
popklor, folk indiepop, mexicano: Espumas y Ter-
ciopelo. Un dueto que recoge sonidos de toda la re-
pública; desde el bajío hasta la selva Lacandona, se 
presentarán el próximo 19 de octubre en Bajo Cir-
cuito (CDMX).

Las composiciones en el mismo además de cons-
truir una propuesta fresca para la escena nacional, 
logran algo cada vez más raro en la música: conmo-
ver al oyente, una experiencia introspectiva.

La vida es un viaje en el que hay que viajar lige-
ros. Para trascender es necesario desprenderse de 
lo que no es esencial y sentirse humano, con todos 
los defectos y todas las virtudes que nos tocó vivir. 
Esta premisa, guía la emotividad creativa de este 
nuevo trabajo de la dupla.

III.- Las dos empresas de entretenimiento más 
importantes de México, Apodaca Group y OCESA, 
regresan a Puebla para presentar la tercera edición 
de Tecate Comuna, quienes para la ocasión han lo-
grado reunir para el sábado 12 de octubre un car-
tel integrado por: 

Caifanes, The O³ spring, Juanes, La Maldita Ve-
cindad, The Kooks, Cultura Profética, Rock en tu 
Idioma Sinfónico II, Cuca, Siddhartha, Ximena Sa-
riñana, El Gran Silencio, Little Jesus, Alemán, Fidel 
Nadal, Allison, Odisseo, Bengala, Rebel Cats, La Gar-
fi eld,  Tessa Ia, La Toma, La Pegatina, Drims, Rub-
ytates, Triciclo Circus Band, Ghetto Kids, Prima-
vera Club, El Freaky, S7N, Francisco El Hombre y 
Alto Volumen.

Este año el Tecate Comuna no solo se concentró 
en reunir los mejores talentos para satisfacer la de-
manda musical de un gran público, también se en-
focó en lograr una gran producción para todo el fes-
tival, contando con lo más avanzado en tecnología, 
diseño y creación de imagen, además de los espec-
taculares escenarios con equipo de última genera-
ción en video, audio e iluminación, sumando ade-
más nuevas y mejores amenidades al área general, 
áreas de comida, descanso y muchas otras sorpresas.

Para quienes quieran elevar su experiencia al ni-
vel VIP, contaran con grandes benefi cios en esa zo-
na, como un carril de acceso rápido, área exclusiva, 
food trucks exclusivas, área con mesas, baños ex-
clusivos y por supuesto acceso libre a toda la diver-
sión de la zona general, etc. 

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

NO, no todos 
somos migrantes: 
ICE, redadas y 
entendimiento

Gaby 
Moreno/Espumas y 
Terciopelo/Comuna 
Puebla 3

Nace el 
partido de los 
cartuchos quemados

I.- Nonesuch Records, 
lanza ¡Spangled!, una 
colaboración entre la 
cantante y compositora 
guatemalteca 
Gaby Moreno y el 
músico, compositor, 
arreglista y productor 
estadounidense Van 
Dyke Parks, este 
próximo 4 de octubre. 
El set de diez canciones 
contenidos celebra la 
migración de la canción 
geográfi camente 
auditiva a través de 
América a más de un 
siglo, incluyendo un 
bolero de Panamá, un 
bossa nova de Brasil y 
una balada melancólica 
del suroeste de los 
Estados Unidos de 
Norteamérica: Ry 
Cooder, John Hiatt y 
Across the Borderline, 
de Jim Dickinson, 
con Cooder y Jackson 
Browne.

El sábado pasado fue 
presentado en sociedad, 
Futura XXI, un partido 
integrado por cartuchos 
quemados que viene 
incrustado en lo que 
queda del PRD, un vil 
cascarón con el que 
siguen medrando los 
“Chuchos”, Zambrano 
y Ortega, quienes al 
ver la desbandada 
de perredistas hacia 
Morena, negocian con 
la franquicia que algún 
día fue la máxima 
representación de la 
izquierda mexicana.

dr. edgar 
manuel castillo 
flores*
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 Dicho en otras palabras, esto quie-
re decir que debían actuar contra todos 
los extranjeros extraíbles, lo que básica-
mente signifi ca: “Deporten a todos sin ex-
cepción”.

ICE es parte del U.S. Deparment of Ho-
meland Security (Departamento de Segu-
ridad Nacional), una agencia que se creó 
como respuesta a los atentados de 11 de 
septiembre para proteger a la población 
del terrorismo. Antes la inmigración en 
Estados Unidos era manejada por el De-
partment of Justice (Departamento de 
Justicia), y antes por el Departamento of 
Labor (Departamento del Trabajo). Es-
to fue hace tanto tiempo que hasta suena 
extraño. Es decir que, la inmigración co-
mo en muchos casos de Europa fue parte 
de una agencia dedicada al trabajo, lue-
go de justicia y fi nalmente de prevención 
al terrorismo. 

Pasamos de “los migrantes vienen a 
trabajar” a “los migrantes te van a ma-
tar”. Inextricablemente se relacionó la 
migración con el terrorismo. Combine-
mos esto con la orden del ICE de agarrar a 
todos los indocumentados. Y esto, ha lle-
vado a un trato realmente inhumano, que 
es parte de por qué ICE está recibiendo 
tantas críticas.

Muchos sectores de la población esta-
dounidense quieren abolir ICE. Y, para-
dójicamente ofi cinas dentro ICE no quie-
re saber más de ICE. En su interior, esta 
institución tiene tres divisiones. Prime-
ro la Oµ  ce of the Principal Legal Advisor 
– OPLA (Ofi cina del Asesor Legal Princi-
pal), que parece no tener tanto protago-
nismo. Segundo, Enforcement and Re-
moval Operations – ERO (Ofi cina de De-
tención y Deportación), esta parte es la 
que hace todo lo agresivo como redadas, 
detenciones, esposar trabajadores, etc. 
Ellos son los que atraen la atención de 
los medios, se defi enden contra denun-
cias de acoso y son los señalados de abu-
sos de migrantes en cuartos obscuros. La 
tercera división es Homeland Security 
Investigations – HSI (Ofi cina de Inves-
tigaciones de Seguridad Nacional), aquí 
se produce trabajo, a veces responsable, 
pero de forma silenciosa y metódicamen-
te, entre sus actividades está perseguir el 
crimen trasnacional como lavado de di-

nero o fi nanciación de carteles de droga 
o de terrorismo o pornografía infantil. 

Por ende, HSI no quiere ser relacio-
nada con ERO, dadas sus prácticas rea-
lizadas. Pero esto no es novedad, inclu-
so policías locales como la de Los Ánge-
les no comparten las acciones de ICE, 
ya que ellos se presentan como policías 
cuando hacen arrestos migratorios. Y la 
policía de L.A. odia esto al grado de que 
ha pedido públicamente que ICE deje de 
identifi carse de ese modo. Pues ICE ha 
hecho que la gente tema cooperar con la 
policía local o pedir ayuda por el miedo 
a ser deportados.

Para entender esto se tiene que en-
tender a la mente maestra detrás de to-
das estas acciones políticas. El hombre 
antiinmigrantes y consejero de Trump, 
Stephen Miller, personaje fundamental 
en romper inicialmente las negociacio-
nes del Deferred Action for Childhood 
Arrivals – DACA (Acción Diferida por 
los llegados en la Infancia), alentó a la 
prohibición de musulmanes y la sepa-
ración de familias. Incluso ha llegado a 
decir que la ciudadanía por nacimien-
to es una perversión total de la enmien-
da 14 de la normativa estadounidense.

La más fuerte obsesión de Miller en 
contra de la migración inició con las re-
cientes caravanas migrantes, a la cuales ca-
talogaron como invasiones. De ahí la cre-
ciente crisis migratoria con México (que 
será motivo de una segunda entrega). Y 
más reciente, las posibles redadas que 
realizará el ICE a partir de este domingo.

Estados Unidos es un país de migran-
tes, cuando Trump dice que hay buenas 
personas en ambos bandos, cuando des-
de este domingo ICE persiga sin tregua 
a inmigrantes indocumentados, cuan-
do se desecha una amenaza real que se 
presenta con el terrorismo de derecha 
que realiza tiroteos sin importar quién 
muere, vale la pena decir que se le es-
tán dando la espalda a la historia. Si es-
ta gente se está dispuesta a arriesgar su 
vida para dejarlo todo y en casos viajar 
5,000 km y pedir asilo en una frontera, 
al menos merecen que se miren y revi-
sen sus solicitudes. Porque en algún mo-
mento alguien estuvo dispuesto a mirar 
la solicitud de quien se las revisa.

*Profesor-investigador de El Colegio del Estado de Hidalgo
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Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Los temas ex-
puestos por la ciudadanía 
en audiencia pública reciben 
respuesta y por ello, esa di-
námica de contacto se rea-
fi rma como un canal efecti-
vo que realiza la administra-
ción municipal en colonias y 
comunidades.

Así lo expresó el manda-
tario local, Fernando Pérez 
Rodríguez, durante la entre-
ga de un apoyo de escritura, 
que representará seguridad patrimonial para 
la C. María Luisa García Hernández, vecina de 
la colonia La Cruz.

El presidente municipal dijo que con cada 
documento entregado, se da un paso adelan-
te  para que las familias tengan legalidad en su 
propiedad, aunado a que se resuelven proble-
máticas de muchos años, como es el caso de la 
tulancinguense benefi ciada.

La dirección Jurídica del Municipio, repre-
sentada por Abdiel Camacho Castelán, fue la 
encargada del seguimiento a este  benefi cio.

Es así como, la ahora propietaria, ve mate-
rializado el esfuerzo de muchos años, con un 
documento con el que podrá incluso disponer 
legal y jurídicamente de sus bienes, cerrando 
así un ciclo de incertidumbre que le angustiaba.

En el marco de esta entrega de escritura, 
el mandatario local indicó que, pese a la com-
plejidad que implica la regularización de su-
perfi cie irregular en el municipio, el gobierno 
avanza en este tema, especialmente en zonas 
donde hay certeza plena de quién es el legíti-
mo poseedor de los predios.

El  procedimiento que se aplica va de la ma-
no con el Gobierno estatal, toda vez que no 
puede ser una acción unilateral.

MUNICIPIOS MIÉRCOLES 
28 de agosto de 2019

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

El edil, Gabriel García Rojas, dio a conocer que los calentadores solares se venden a costo de fábrica.

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- El alcalde Fernan-
do Pérez Rodríguez informó que 
ha sido cumplida la primera eta-
pa de instalación de Sistemas de 
Geolocalización en tiempo real, 
mejor conocido como GPS a 27 
patrullas que conforman el par-
que de vehicular de la dirección 
de Seguridad Pública, así como 
Tránsito y Vialidad.

Con la colocación de estos 
dispositivos, se verifi cará que 
los uniformados acudan opor-
tunamente a los llamados que 
efectúe la ciudadanía, en caso 
de emergencias.

Asimismo, se tendrá control para que los ele-
mentos no abandonen su sector o desvíen sus  re-
corridos sin causa justifi cada.

La colocación de GPS en patrullas fue posible 
al aplicar recursos propios de la administración 
y se prevé que, en este mismo año, otras unida-
des también cuenten con esta tecnología orien-
tada a mejorar la función policial.

En la plataforma de monitoreo de GPS se ob-
tiene información de kilómetros recorridos, dis-
tancia promedio, velocidad máxima alcanzada y 
mapeo de la unidad dentro del municipio.

Cabe mencionar que el monitoreo de unidades, 
es las 24 horas del día y será los 365 días del año 

a fi n de que cualquier eventualidad pueda ser re-
portada y aplicar las sanciones correspondientes.

El presidente municipal, Pérez Rodríguez, des-
tacó que será la primera vez que Tulancingo con-
tará con personal exprofeso para la vigilancia en 
torno al traslado policiaco.

En la entidad hidalguense, el gobierno mu-
nicipal marca precedente al integrar un sistema 
digital que conlleva dos ejes fundamentales, el 
control y el ahorro, al evitar que uniformados se 
transporten para atender asuntos personales en 
horas de trabajo.

Por parte de la Secretaria de Seguridad Ciu-
dadana, se eligieron los sectores más estratégi-
cos para cumplir esta primera etapa, pero se re-
iteró que habrá otras más, hasta complementar 
el total de parque vehicular.

En próximos días, se ofrecerá una demostra-
ción en torno a la operatividad de este equipo que 
viene a reforzar los esquemas de supervisión que 
efectúan los mandos en campo.

Instalan GPS
en patrullas
de Tulancingo
El gobierno municipal marca precedente al 
integrar un sistema digital que que se base en 
dos ejes fundamentales:  control y  ahorro

Se tendrá control para que los elementos no abandonen su sector o desvíen sus  recorridos sin causa justifi cada.

Benefi cian con 
calentadores
a 211 familias

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- Un total de 211 fa-
milias, se benefi ciaron duran-
te la Segunda Entrega de es-
te 2019 del programa “Calen-
tadores Solares al alcance de 
Todos”, que implementó la 
Presidencia Municipal, a tra-
vés de la Dirección General 
de Desarrollo Social.

En el marco del evento 
protocolario de esta segun-
da entrega del año, el alcalde, Gabriel García 
Rojas, dio a conocer que los calentadores so-
lares se venden a costo de fábrica, lo que per-
mite reducir en un 50 por ciento el precio nor-
mal de este producto, así se contribuye al aho-
rro de gas en el hogar y al cuidado del medio 
ambiente.

Durante esta actividad, el munícipe invi-
tó a la población en general a sumarse a este 
programa en su edición 2019 y a disfrutar de 
los benefi cios que el Gobierno, que él enca-
beza, está gestionando para apoyar la econo-
mía de las familias tizayuquenses, sobre todo 
a aquellas que, en su mayoría, viven en situa-
ción de vulnerabilidad.

Por su parte, Giovanny Azpeitia Lozano, 

Benefi ciados 
del municipio
Un total de 211 familias, se benefi ciaron durante 
la Segunda Entrega de este 2019 del programa 
“Calentadores Solares al alcance de Todos”, que 
implementó la Presidencia Municipal. 
Redacción

211
apoyos

▪ con calenta-
dores fueron 

entregados por 
parte de las 
autoridades 
municipales. 

Entrega el alcalde 
apoyo de escritura
a vecina de La Cruz

La dirección Jurídica del Municipio, representada por Ab-
diel Camacho Castelán, fue la encargada.

Marcan el 
precedente
En la entidad hidalguense, el gobierno municipal 
marca precedente al integrar un sistema 
digital que conlleva dos ejes fundamentales, el 
control y el ahorro, al evitar que uniformados se 
transporten para atender asuntos personales en 
horas de trabajo. 
Redacción

director general de Desarrollo Social, informó 
que los calentadores en mención son de 15 tu-
bos, con una capacidad para 5 personas y de una 
marca reconocida, con un costo de 4 mil 100 pe-
sos, el cual se encuentra en los mercados en más 
de 8  mil pesos.

Argumentó que, en un afán de coadyuvar a me-
jorar las condiciones de vida de la población ti-
zayuquense, la Dirección General de Desarrollo 
Social, también ofrece otros productos en venta 
de manera permanente, a costos muy accesibles 
como son: tanques de gas estacionarios, estudios 
clínicos, tinacos y cisternas, concreto hidráuli-
co para losa o piso, impermeabilizante, lámina 
metálica, block ligero, tabique rojo, herramien-
tas, etcétera.

Azpeitia Lozano comentó que estos produc-
tos se venden a bajo costo, con la facilidad de ir-
los pagando, ya sea de manera mensual, quince-
nal o semanal, de acuerdo a las posibilidades de 
quien desee adquirirlos, pues la importancia de 
este apoyo radica en que se brinda a quienes más 
lo necesitan, tal y como fue la instrucción del ti-
tular del ejecutivo municipal.

El funcionario explicó que la siguiente entre-
ga se realizará el próximo 18 de diciembre, y ade-
lantó que para esa ocasión el costo será de 4 mil 
100 pesos, de los cuales mil se tienen que dejar 
en anticipo y el resto se tendrá para liquidar a 
más tardar el 16 de diciembre, a fi n de que al día 
siguiente se pueda recoger el vale que les permi-
tirá recoger su calentador solar en el momento 
de la entrega.

27
patrullas

▪ Que confor-
man el parque 

de vehicular 
de la dirección 
de Seguridad 

Pública, así 
como Tránsito y 
Vialidad, son en 

la que coloca-
ron GPS.

Hallan muerta
a una mujer
desaparecida
Por Socorro Ávila
Síntesis

El cuerpo de la joven Noemí H.S., 
de 19 años de edad, fue localiza-
do sin vida en el municipio de 
Tolcayuca, luego de que sus fa-
miliares reportaran su desapa-
rición apenas el pasado 23 de 
agosto en el municipio de Ti-
zayuca.

Por el hecho, la Procuradu-
ría General de Justicia del Es-
tado de Hidalgo informó que se 
activó el protocolo de feminici-
dio, para investigar la muerte de 
la mujer que estaba reportada 
como desaparecida.

La dependencia confi rmó que el cuerpo de 
la joven, localizado el día sábado, a la altura del 
puente de las Ánimas, en el municipio de Tolca-

yuca, pertenece a Noemí, quien vestía un pan-
talón negro y una blusa blanca con fl ores. Cabe 
destacar que tras percatarse de  su desaparición 
sus  familiares no reportaron el hecho a las au-
toridades correspondientes.

La Procuraduría informó que al momento del 
hallazgo, se movilizaron los expertos en crimina-
lística, fotografía y química, para iniciar las inda-
gatorias correspondientes que ayuden a escla-
recer el caso.

El pasado 24 de agosto, familiares de la joven 
originaria de Ecatepec, Estado de México, soli-
citaron el apoyo en redes sociales para poder lo-
calizarla; señalaron que la última vez que se su-
po de ella fue al salir de trabajar a las cinco de 
la tarde y posteriormente se iría con unos ami-
gos al municipio de Tecámac, Estado de México.

Fue hasta el sábado cuando su cuerpo fue lo-
calizado a la altura del puente de las Ánimas, en 
el municipio de Tolcayuca, para posteriormen-
te ser entregado a sus familiares, quienes le die-
ron sepultura el 25 de agosto, junto con amigos 
y conocidos de la chica, en el panteón del muni-
cipio de Tizayuca.

Por la muerte de Noemí H.S., de 19 años de 
edad, la Procuraduría General de Justicia del Es-
tado de Hidalgo activó el protocolo de feminici-
dio para investigar las causas y dar con los res-
ponsables.

19
años

▪ De edad 
tenía la joven 
originaria de 

Ecatepec, Esta-
do de México, 

quien radicaba 
en Tizayuca, a 

quien encontra-
ron sin vida en 

Tolcayuca.

1
beneficiada

▪ Con la 
entrega de su 
escritura, es a 

quien se le brin-
dó certeza para 
disponer legal 

y jurídicamente 
de sus bienes.

Informaron que los calentadores 
en mención son de 15 tubos

Regularización 
de superfi cies
En el marco de esta entrega de escritura, 
el mandatario local indicó que, pese a la 
complejidad que implica la regularización de 
superfi cie irregular en el municipio, el gobierno 
avanza en este tema, especialmente en zonas 
donde hay certeza plena de quién es el legítimo 
poseedor de los predios. 
Redacción

En presidencia municipal se tiene la informa-
ción accesible y disponible para asesorar a los 
ciudadanos que  tienen la intención de comprar 
un predio, evitando con ello que exista la venta 
de lotes sin garantía.
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La Doctora

Experta

Cambios

Inte-
grarlos

Población

Empresas

Atención

Estu-
diantes

Propone a los me-
dios empoderar a 
dicho sector y pre-
sentar una imagen 
de fortaleza.

María Antonieta 
Domínguez 

Ayala, geriatra 
con 17 años de 

experiencia, 
recomienda elevar  

la autoestimada 
de las personas 

de la tercera edad 
para que lleven 
una vida grata.

Cuando una 
persona ingresa al 

grupo de la tercera 
edad comienza a 

cambiar la percep-
ción que tenían de 

ella su familia y la 
sociedad.

Tenemos que 
recuperar lo más 
que se pueda 
sus capacidades 
físicas para que 
se sientan inte-
grados.

En los próximos 
años va a haber 
más adultos 
mayores que niños 
menores de cinco 
años.

A los empresarios 
les toca adaptar 

los espacios exis-
tentes y generar 

nuevos  lugares 
recreativos para 

las personas 
mayores.

A la sociedad en 
su conjunto le toca 

reflexionar sobre 
cómo brindar una 

mejor atención 
a los adultos 

mayores.

Los estudiantes 
de Medicina deben 

considerar espe-
cializarse en la 

atención geriátrica 
para poder cubrir 

las necesidades de 
dicho servicio.

Texto: Georgina Obregón / Fotos: José Cuevas y Omar Rodríguez /Síntesis

Es responsabilidad de las generaciones próximas, 
encargarse de brindar a la población adulta mayor 
los cuidados, infraestructura y demás 
requerimientos, para que tengan una vida plena.

Los adultos 
mayores son nuestra 
responsabilidad
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on una vas-
ta trayectoria 
en el campo de 

la música y la danza, la cantante 
mezzosoprano, Santamaría Ver-
gara, es una artista para quien no 
hay imposibles, ya que le gusta 
estar relacionada con todo el ar-
te, el canto y la danza en el esce-
nario, así como con la creación 
de literatura para niños.

Nacida en Pachuca, recor-
dó que desde pequeña gracias 
a sus padres tuvo un acercamien-
to con la cultura, pues su ma-
má era afecta a la pintura, ade-
más de que la familia de su pa-
pá era cercana a las expresiones 
del arte mexicano, la charrería, 
por lo que la cultura le fue incul-
cada desde pequeña, signifi can-
do su acercamiento al arte desde 
la primaria hasta la universidad.

Este bagaje intelectual que 
le viene de sus papás, explica su 
amor por el arte, lo que la vincu-
la con la función educativa en la 
Universidad Tecnológica de Tu-
lancingo, al atender a grupos con 
alguna discapacidad, donde el 
arte hace lo suyo a favor de ellos. 

Dijo que junto con el secre-
tario de Cultura, promueve un 
grupo de personas que danzan, 
con el Taller Coreográfi co Libre 
Immanyotl, que aunque es inclu-
yente, va en pro de grupos vul-
nerables de personas de escasos 
recursos, que no tendrían opor-
tunidad de estar en una escue-
la de danza, a quienes se brin-
da apoyo.

Santamaría Vergara compar-
tió que desde 1974 al 2000, se 
preparó en el Instituto Hidal-
guense de Bellas Artes, y con cla-
ses particulares y talleres de can-
to, siendo sus maestros Leoncio 
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DETERMINACIÓN
POR CONTINUAR
CON SU CARRERA
“Y mientras me si-
gan contratando, 

como decía Vicente 
Fernández, mientras 
me sigan aplaudien-
do yo sigo cantando, 
así que mientras me 
sigan contratando y 
aplaudiendo, tam-

bién”.
 SANTAMARÍA 

VERGARA
ARTISTA

Combinando siempre el arte, la investigación 
y la docencia; Santamaría Vergara refiere 
que a pesar de su edad sigue siendo una 

persona muy sana y muy alegre

Medina, Agustín Guzmán, Ma-
ría de Jesús Vergara, Marco An-
tonio Orozco y Teté Cuevas, ini-
ció desde 1977 sus presentacio-
nes como cantante en Hidalgo 
y el centro del país.

Para 1979 comenzó clases de 
Danza Folclórica con el maes-
tro Álvaro Serrano Gutiérrez, 
quien fuera reconocido direc-
tor del Ballet Folclórico del Esta-
do de Hidalgo y para el que fue la 
cantante ofi cial por casi 7 años, 
presentándose en dos ocasiones 
consecutivas en la sala principal 
del Palacio de Bellas Artes, de la 
Ciudad de México. 

Ganó como intérprete el Con-
curso del talento universitario de 
la UNAM junto a su amigo Alber-
to Aguilar Portillo, premio que 
le permitió abrir presentaciones 
a trovadores como Tania Liber-
tad, Caito, Eugenia León y Bet-
sy Pecanis, con quien, compar-
te, tiene una excelente amistad.

Santamaría también incur-
sionó como modelo de pasare-
la y fotografía para el rescate de 
tradiciones de arte indígena y 
mexicano, para fotógrafos y di-
señadores como Tony Brehton, 
Pierre Marqués, César Vilchis y 
David Cárdenas.

Sin embargo en 1989, cuando 
su carrera parecía ir al éxito se-
guro, desafortunadamente, un 
padecimiento congénito crónico 
degenerativo le limita a seguir al 
100 por ciento en el ámbito ar-
tístico, por lo que temporalmen-
te deja sus estudios de Químico 
Fármaco Biólogo en la UNAM, 
para dedicarse a su rehabilita-
ción; inició una labor de inves-
tigación científi ca y artística al-
truista en pro de personas con 
discapacidad, aunque posterior-

ESCRITORA
Santamaría Vergara 
mencionó que desde 

2018 fue invitada 
para ser parte 

del comité estatal 
de la  Asociación 

de Escritores 
hidalguenses que 

preside Virgilio 
Guzmán.

MULTIFACÉTICA
Logró concluir 
su carrera de 

Licenciatura en 
Educación en el ITLA y 
actualmente hace una 
maestría en Historia, 

además de sacar 
adelante a sus dos 

hijas.

HACIA EL FUTURO
En puerta tiene 

diversos proyectos, 
dentro y fuera de 

la república, el 
más cercano es 

“Mexicanísimo”, que se 
presentaría el próximo 
23 de septiembre en 

el Teatro Gota de Plata.

Por Edgar Chávez
Fotos: Especiales / Síntesis

mente retomó los estudios y es 
pasante de esta carrera.

En 1990, motivada por sus 
maestros de danza clásica, ac-
tuación y modelaje, José Man-
cillas Cabriales, Valentina Her-
nández y Tony Brehton, respec-
tivamente, se prepara como 
bailarina de Danza Combina-
toria con la Maestra cubana, 
Rosario Cárdenas, y en el Can-
to con el maestro, Marco Anto-
nio Orozco.

Para 1991, además de condu-
cir como locutora de radio los 
programas “Naturaleza Feme-
nina” y “La Carrera del Saber” 
en Grupo Nueva Radio, produ-
jo su primer  disco de corte ran-
chero titulado “Arreando Pare-
jo”, bajo la dirección de Enrique 
Quezadas y composiciones de 
su padre Emiliano Santa María 
Basurto, con lo que realiza gira 
en 1993 por Francia, Alemania 
y España.
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SANTAMARÍA 
VERGARA

UNA ARTISTA COMPLETA
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Baby 
Shower 
de Paty 
Plascencia

Alberto Reyes Weber y Paty Plascencia Soto.

Paty Plascencia Soto y Paty Soto.

Diana y  Montse Zamora. Alejandra y Viridiana Mar. 

Michelle Plascencia y  Viridiana Anaya.

Luis Gerardo Ayón  y Shantal Montañón.

Camila y Cecilia Martínez.

Valentina, Ivanna y Sandra Plascencia.

Paty Plascencia  y Alberto Reyes esperan 
ansiosos la llegada de la pequeña Paula, y 
para ello organizaron un Baby Shower al 

que invitaron a 100 amigos y familiares, quienes 
dieron sus mejores deseos para darle la bienve-
nida al mundo a Paula.

JOSÉ CUEVAS



Encarnará 
a Michelle 
Obama
▪  Viola Davis 
encarnará a 
Michelle Obama en 
la serie First Ladies, 
que destacará la 
importancia de 
algunas 
carismáticas 
primeras damas en 
la política 
estadounidense 
reciente. 
REDACCION/FOTO: 
ESPECIAL
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Música:
Frustra a Juanes lo que sucede al 
Amazonas en Brasil. 2

Recorridos:
Recorridos por San Juan del Río, 
500 años de tradición. 4

Cine:
"Había una vez en... Hollywood" manda en 
la taquilla en México. 2

Luismi y "El Potrillo"
GRITO EN LAS VEGAS
NOTIMEX. Los cantantes Luis Miguel 
y Alejandro Fernández "El Potrillo" 
celebrarán el Día de la Independencia de 
México en Las Vegas, Estados Unidos, 
con llenos asegurados. – Especial

Banda Kraken
HACE JUSTICIA 
NOTIMEX. Tras el fallecimiento de su 
fundador, líder y cantante Elkin 
Ramírez, la agrupación colombiana 
de hard rock y heavy metal, Kraken 
continúa con su historia musical. – Especial
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A 10 AÑOS DE LA MUERTE DE MICHAEL JACKSON, 
EL DOCUMENTAL "KILLING MICHAEL JACKSON" 
HACE NUEVAS REVELACIONES SOBRE EL CANTANTE 
ESTADUNIDENSE, PUES ASEGURA QUE MURIÓ SIENDO 
CALVO Y CON VARIAS CICATRICES EN EL CUERPO. 2

MICHAEL JACKSON

REVELAN 
MÁS 
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MÁS 
REVELAN 
SECRETOS
MÁS 
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MÁS 
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MÁS 
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MÁS ´MÁS 
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MÁS 
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MÁS 
REVELAN 

Peter Murphy
FELIZ Y

RECUPERADO
NOTIMEX. Después de sufrir 

un ataque al corazón, el 
cantante británico Peter 
Murphy aseguró que se 
siente muy feliz por su 

completa recuperación. El 
pasado 13 de agosto fue 

trasladado de urgencia a 
un hospital. – Especial

Lalo Ebra� 
PRESENTE EN
LAS LISTAS
AP. Lalo Ebra�  se ha 
convertido en un 
nombre cada vez más 
presente en las listas 
de popularidad por su 
capacidad para escribir 
e interpretar canciones 
que se reproducen por 
millones. – Especial
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Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Dirigida por Quentin Taran-
tino, la película Había una vez 
en... Hollywood se colocó co-
mo la cinta más taquillera en 
México, tras desplazar a la se-
gunda posición a Historia de 
miedo para contar en la os-
curidad.

El largometraje, que cuen-
ta la historia de una exestrella 
de televisión (Leonardo Di-
Caprio) y su doble de acción 
(Bratt Pitt), quienes buscan 
la forma de poner sus nombres en el estrella-
to durante los asesinatos de la familia "Man-
son", obtuvo ingresos por 46.8 millones de pe-
sos en su fi n de semana de estreno.

El fi lme, que la semana pasada se convir-
tió en el mejor estreno de la fi lmografía de Ta-
rantino en Estados Unidos, fue vista por 671.6 
mil personas en cines mexicanos.

De acuerdo con el reporte del 23 al 25 de 
agosto de la Cámara Nacional de la Indus-
tria Cinematográfi ca (Canacine), Historias 
de miedo para contar en la oscuridad sumó 
otros 27.5 millones en su segundo fi n de se-
mana en cartelera.

Basada en la famosa serie de libros homó-
nimos publicada en los años 80, la película di-
rigida por el cineasta noruego André Øvredal 
fue visto por 488 mil personas.

La cinta, en la que Guillermo del Toro parti-
cipa como productor, cuenta la historia de un 
grupo de amigos adolescentes que busca re-
solver las macabras y repentinas muertes que 
han ocurrido en su pueblo Mill Valley, Penns-
ylvania, y que los involucra luego de visitar una 
mansión que, dicen, está embrujada.

Dirigida por Chris Renaud, la película La 
vida secreta de tus mascotas 2, en la que par-
ticipa el actor y productor mexicano Eugenio 
Derbez, descendió al tercer lugar con ingre-
sos de 27.1 millones de pesos.

En su tercer fi n de semana, el fi lme de ani-
mación que cuenta las aventuras de “Max”, 
que se enfrenta a una serie de cambios des-
pués de que su dueña se casa y se convierte 
en mamá, fue vista por 528.6 mil personas. Mi 
amigo Enzo, una adaptación del "best seller".

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de los incendios que se han suscitado 
en la selva del Amazonas en Brasil, el cantau-
tor colombiano Juanes declaró que le aterra 
la “locura” con la que los líderes mundiales 
están manejando el planeta.

"Las noticias no son muy alentadoras cuan-
do ves los titulares de lo que pasa en el mun-
do entero, realmente es frustrante. Lo que pa-
sa en el Amazonas es una tragedia de un nivel 
incalculable y cuando ves la locura de los lí-
deres que están manejando el planeta, es ate-
rrador”, resaltó.

Ante una situación así, el artista ganador 
de varios premios Grammy Latino y que ha 
sobresalido por su labor fi lantrópica, dijo que 
el ser humano debe tratar de buscar la paz en 
lo más profundo de su alma.

“Hay que tratar de entender qué es lo que 
nos molesta, por qué nos molesta y tratar de 
solucionarlo, pero profundamente, desde el in-
terior. Nos falta mucho para poder mirarnos 
a los ojos y reconocernos a nosotros mismos.

“Todo el tiempo nos estamos dividiendo 
y la política es experta en hacer eso, en divi-
dir a la gente. Deberíamos encontrar otros lu-
gares sin que este tipo de cosas nos dividan, 
por eso el arte es importante, en el arte está 
la conciencia”.

Consideró que alguien “está provocando los 
incendios allá. Son temas culturales y profun-
dos que tendrán que ir cambiando a la fuerza. 
Tenemos que cambiar la forma de vivir aquí, 
si es que queremos seguir viviendo”.

Durante su visita a México, donde se pre-
sentará este 25 octubre en el Auditorio Nacio-
nal de esta capital y en otras tres ciudades del 
país, Juanes también opinó respecto a las ma-
nifestaciones que diversos colectivos de mu-
jeres han llevado a cabo en contra de la vio-
lencia de género y los feminicidios.

“Ser mujer y niña en Latinoamérica es muy 
difícil. No puedo entender lo que está pasan-
do con esta violencia hacia las mujeres. Hay 
un problema muy profundo de educación, se 
debe empezar por cambiar esos valores desde 
el principio, tener más cuidado en cómo esta-
mos hablando con nuestros hijos”.

En Colombia, dijo, la tasa de embarazos no 
deseados en mujeres menores de 15 años ha 
sido hasta del 50 por ciento.

“¿Qué pasa con todos esos niños que nacen? 
Ellos llegan a un círculo de violencia que los 
va conectado con la pobreza y con una canti-
dad de cosas. La mujer es lo más sagrado. To-
dos estamos aquí porque nuestras mamás nos 
trajeron a este mundo y se merecen un respe-
to absoluto”.

Para frenarlo, asegura, es cuestión de edu-
cación y tiempo.

Es cuestión de
educación y tiempo
Para frenarlo, asegura, es cuestión de 
educación y tiempo. En su caso, procura 
hablar con sus hijas y con su esposa para 
que se quieran y se cuiden mucho, que se 
hagan respetar. El intérprete informó que el 
viernes pasado concluyó la grabación de su 
más reciente álbum titulado Más futuro que 
pasado. Por Notimex

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A diez años de la muerte de Mi-
chael Jackson, el documental Ki-
lling Michael Jackson hace nue-
vas revelaciones sobre el cantan-
te estadunidense, pues asegura 
que murió siendo calvo y con va-
rias cicatrices en el cuerpo.

El fi lme dirigido y producido 
por ZigZag Producciones abun-
da en la muerte del “Rey del pop” 
mediante el testimonio de los de-
tectives Orlando Martínez, Dan 
Myers y Scott Smith, quienes hicieron la inves-
tigación inicial sobre su deceso, según informa 
el diario Perú21.

"Cuando vi su cuero cabelludo observé cómo 
la parte superior de su cabeza estaba calva. Ade-
más, tampoco tenía pelo en los costados", decla-
ró Scott Smith, quien es policía de Los Ángeles.

Precisó que el artista se realizó un tatuaje en 
la parte superior de la cabeza a fi n de oscurecerse 

"EL IRLANDÉS" DE 
MARTIN SCORSESE VA A 
CINES INDEPENDIENTES

El ser humano debe tratar de buscar la paz en lo más 
profundo de su alma.

La película ya fue vista por 671.6 mil personas en ci-
nes mexicanos.

Existen nuevas revelaciones sobre el cantante estadou-
nidense.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La película El irlandés, de Martin Scorsese, se 
exhibirá únicamente en cines independientes 
a partir del 1 de noviembre, tras el desacuerdo 
entre Netfl ix y las cadenas de cine para llevar el 
fi lme de gánsteres a salas comerciales.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, 
la plataforma de "streaming" renunció a una 
amplia distribución en salas cinematográfi cas 

estadunidenses para que el fi lme esté 
disponible para sus suscriptores lo más pronto 
posible.

Las cadenas de cine estadunidense con las 
cuales la plataforma ha estado en contacto son 
AMC y Cineplex, sin que llegaran a un acuerdo 
para la exhibición de la cinta protagonizada por 
Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci.

En ese sentido, el nuevo trabajo de Scorsese 
se estrenará durante la inauguración de la 
edición 57 del Festival de Cine de Nueva York, 
el 27 de septiembre; después se proyectará en 
la clausura de la edición 63 del Festival de Cine 
de Londres, el 13 de octubre, y posteriormente 
será incluido en el catálogo de fi lmes de una 
plataforma de "streaming".

esa zona y disimular la ausencia de cabello. El res-
to de su apariencia la completaría con una peluca.

Según se ha dicho, las quemaduras que Jack-
son sufrió en 1984 cuando grababa un comercial, 
le impidieron volver a tener cabello no obstan-
te las cirugías a las que se sometió para que todo 
volviera a la normalidad.

En lo referente a las cicatrices, los entrevista-
dos en el documental precisan que éstas se ha-
llaban en orejas, nariz, base del cuello, muñecas, 
brazos y otras zonas de su cuerpo.

Hace unos meses, el expublicista del ídolo 
mundial dio a conocer que éste pasaba sus días 
y noches medicado. Por ello es que en su lecho de 
muerte se hallaban medicinas y agujas. Además, 
estaba una muñeca y un tablón de anuncios con 
fotos de niños, ropa y notas extrañas.

“Había mensajes pegados en espejos y puertas 
con pequeñas frases. No sé si eran pensamientos, 
pues algunos de ellos parecían poemas. El dormi-
torio era un desastre", afi rmaron los policías que 
hallaron el cadáver en aquel entonces.

Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009 
en su casa de North Carolwood Drive en Los Án-

geles, California. Fue víctima de un paro cardía-
co derivado de una intoxicación aguda de poten-
tes calmantes como propofol y benzodiazepina.

Hace unos días, salió a la luz pública que Sheryl 
Crow admitió que durante el tiempo que trabajó 
como corista con el cantante Michael Jackson en 
la Bad world tour notó comportamientos extra-
ños del "Rey del Pop” con los menores de edad.

Recordó que siempre tuvo sospechas sobre 
la fascinación de la superestrella por los niños e 
incluso se hacía preguntas como por qué los pa-
dres los dejaban pasar tanto tiempo con Jackson.

Sheryl, quien durante la gira interpretó la can-
ción I just can't stop loving you y apareció en el 
video musical de Dirty Diana, indicó a The Te-
legraph que no vio el documental Leaving Ne-
verland, en el que Michael Jackson es acusado 
de abuso sexual.

10
Años

▪ Se han 
cumplido de la 
muerte de Mi-
chael Jackson, 
quien falleció 
en el mes de 

junio del 2009.

Cumplir requisitos

Tal como ocurrió con la 
multipremiada película 
"Roma", de Alfonso Cuarón, 
el largometraje de Scorsese 
debe cumplir con ciertos 
requisitos: 

▪ Que exigen los exhibidores 
de salas de cine, entre ellos 
que se estrene con 90 días 
de anticipación,, previo a su 
llegada a "streaming".

▪ En este caso Netfl ix logró 
negociar que la cinta se 
proyectará en salas de cine 
independiente.

Michael murió 
calvo y con 
cicatrices
El ídolo usaba peluca, según el documental "Killing 
Michael Jackson", el filme dirigido y producido por 
ZigZag Producciones abunda en su muerte

Frustrante lo 
que sucede al 
Amazonas
Juanes aterrado por la forma que 
líderes mundiales llevan el mundo

Brilla "Había 
una vez en... 
Hollywood"

El fi lme, que la 
semana pasa-

da se convirtió 
en el mejor 

estreno de la 
fi lmografía 

de Tarantino 
en Estados 

Unidos"
Reporte

Canacine

Taylor Swi�  alza la voz por la igualdad
▪  Taylor Swi�  se convirtió en la gran ganadora de los MTV Video 

Music Awards (VMAs). NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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EL CANTAUTOR REGRESA AL GÉNERO URBANO 
Y DEFIENDE SU POSTURA, PROMOCIONA 
ACTUALMENTE SU TEMA "INDECISO"

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Un nuevo cargo por agresión se-
xual predatoria, del que el pro-
ductor Harvey Weinstein se de-
clara inocente, fue aceptado por 
el juez, y su juicio, programado 
para septiembre, se retrasará 
hasta enero de 2020.

La nueva acusación, que se 
suma a la de violación y a la de 
acto sexual forzado, es de la ac-
triz Annabella Sciorra, conocida 
por su trabajo en Los Soprano, 
y quien asegura haber sido vio-
lada por Weistein en su aparta-
mento de Manhattan después de que protago-
nizó una película para su estudio en 1993.

De acuerdo con medios internacionales, con 
este nuevo cargo, el proceso se pospone para “dar 
más tiempo a los abogados de Harvey Weistein, 
que tendrán 45 días para responder a las nue-
vas acusaciones”.

Si bien, los fi scales no pueden acusar del pre-
sunto ataque contra Sciorra debido a que suce-
dió 13 años antes de que Nueva York eliminara 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Aunque no gusta mucho de pre-
gonar las causas a las que se su-
ma, el cantante y compositor 
Noel Schajris reconoce que no 
se puede hacer oídos sordos ante 
lo que pasa con los migrantes y 
sus familias en Estados Unidos.

Reconoce que se trata de un 
fenómeno al que hay que enten-
der por lo que le sucede a todas 
esas personas que buscan una 
mejor vida fuera de sus países. 
Señaló que desde su trinchera 
ha tratado de sumar esfuerzos con gente de la 
industria musical.

“Espero pronto poder ayudar, porque la están 
pasando mal. Yo en mis redes también he com-
partido información que puede paliar un poco lo 
que les sucede. Estas redadas a migrantes tienen 
atemorizada a muchas personas y es lamentable 
lo que está pasando, es un tema que me sensibili-
za, porque es una injusticia”, apuntó el argentino.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor mexicano Jesús 
Navarro, integrante del grupo 
Reik, aseguró que los composi-
tores no son maestros ni men-
tores para educar, que esa tarea 
debe ser en el hogar.

Navarro promociona actual-
mente su tema Indeciso, perte-
neciente al género urbano, en el 
que colaboraron los autores co-
lombianos J Balvin y Lalo Ebratt.

Cabe señalar que J Balvin fue 
el enlace que logró la combina-
ción entre Reik y Lalo Ebratt en 
el nuevo sencillo, cuya fi nalidad, 
dicen, es solamente poner a bai-
lar a la gente.

Al preguntarle sobre la polé-
mica que produce las letras del 
género, Navarro respondió que 
son los padres quienes deben de 
hacerse cargo de la educación, 
“no es mi obligación enseñarle 

a la gente cómo 
debe compor-
tarse y tampo-
co cómo debe 
de tratar a las 
mujeres”.

El cantan-
te asumió que 
las canciones 
del género al 
que se ha in-
corporado re-
c i e n t e m e n -
te no deben 
de verse des-
de una óptica 
negativa.

Sin embar-
go, hizo hincapié en la impor-
tancia del respeto y las acciones 
de la sociedad: “Actualmente, el 
tema del trato hacia las mujeres 
es importante y creo que todos 
debemos hacer lo posible para 
que las próximas generaciones 
lo hagan mejor".

Reiteró: “Yo no quiero ser el 
ejemplo de nadie, yo quiero ha-
cer música y que la gente la to-
me y la disfrute cómo quiera”.

Respecto a la participación 
de numerosas mujeres en el clip 
que promociona la canción, el 
colombiano Lalo Ebratt, quien 
es parte de este nuevo proyec-
to musical, señaló que la idea es 
que ellos sean el atractivo para 
que la audiencia los escuche, no 
tanto las chicas.

Ebratt explicó que el colla-
ge, es un tema que combina tres 
estilos vocales, pero que al fi nal 
consiguen el objetivo de armar 
algo melódicamente atractivo.

Navarro añadió que sus re-
cientes apariciones en el reggae-
tón forman parte de una nueva 
generación en la música.

Subrayó que gracias al géne-
ro numerosos intérpretes en es-
pañol han logrado ser escucha-
dos a nivel mundial.

Pide Noel 
Schajris ver 
por migrantes 

El proceso 
se retrasa 

para dar más 
tiempo a los 
abogados de 
Weistein; que 

tendrán 45 días 
para responder 
a acusaciones"

Notimex
Agencia

Espero pronto 
poder ayudar, 

porque la están 
pasando mal. 

Yo en mis redes 
también he 
compartido 
información

Noel
Schajris 
Cantante

Actualmente, el 
tema del trato 
hacia las muje-
res es impor-

tante y creo que 
todos debemos 
hacer lo posible 

para que las 
próximas 

generaciones lo 
hagan mejor y 

ya en todos los 
ámbitos"

Jesús Navarro
Cantautor

Noel comenta que las redadas en EUA han atemorizado 
a muchas personas.

Noel promociona actualmente un nuevo EP 
titulado Sesiones acústicas en colaboración con 
un talento que descubrió en redes sociales.

Se trata de Jesús Molina, un joven colombiano 
por el que ha apostado musicalmente, pues con-
sidera que tiene un don muy especial y tan con-
fía en su instinto que no dudo en trabajar con él.

“Las redes sociales nos acercan y nos ayudan”, 
reconoció el cantautor sudamericano, quien emo-
cionado y con la sencillez que lo caracteriza re-
conoce que este proyecto musical que combina 
piano, jazz y voz se ha convertido en una delicia.

“Estoy viviendo una etapa de libertad”, así es 
como describe Noel este momento que atravie-
sa, donde como solista tiene listo una gira en sep-
tiembre, en la que llevará a Molina como su di-
rector musical.

Harvey Weinstein enfrenta cargos de violación y ac-
to sexual forzado.

su estatuto de limitaciones para los casos de 
violación en 2006, los documentos judiciales 
señalan que con ello se sostendrá una base le-
gal para llamar a la actriz como testigo y forta-
lecer así el cargo de asalto sexual y depredador.

Desde 2017, el fundador de Miramax Stu-
dios y The Weinstein ha sido acusado pública-

mente por más de 60 mujeres, que incluyen a 
las actrices Ashley Judd, Angelina Jolie, Gwy-
neth Paltrow y Asia Argento, entre otras, de ha-
berlas acosado, agredido sexualmente y violado.

Pese a lo anterior, el productor sólo tiene cin-
co cargos en su contra: dos por agresión sexual, 
otro por acto sexual delictivo en primer grado, 
otro por violación en primer grado y uno más 
por violación en tercer grado, toda vez que el 
resto de los delitos prescribieron.

Retrasan juicio 
de Harvey 
Weinstein

Son escuchados
en todo el mundo
Subrayó que gracias 
al género numerosos 
intérpretes en español han 
logrado ser escuchados 
a nivel mundial, “eso 
demuestra que no hace 
falta cantar en inglés para 
que te conozcan en otros 
lados”. Sobre las diferencias 
que existen entre los 
géneros musicales, dijo 
que actualmente el pop ha 
perdido relevancia.
Por Notimex

Creció cuando
El pop era líder en México:

▪ “A mí me tocó crecer cuando el pop era líder en México, cosa 
que ya no sucede, ha perdido relevancia. Era un ambiente más 
competitivo y ahora la industria se está transformando. Enton-
ces, al público hay que llegarle de otras expresiones.

NO SOY 
EJEMPLO 
DE NADIE: 
JESÚS 
NAVARRO
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Per cápita:
Dólar mantiene tendencia alcista en 
Argentina. Página 3

Vox:
Hoy escriben Lauren Franco y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Gran Bretaña, Francia y Alemania condenan misiles de 
Norcorea. Página 4

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dio a conocer que 
se logró un “muy buen acuerdo” 
con las empresas constructoras 
de gasoductos en el país, que per-
mitirá un ahorro para la hacien-
da pública de cuatro mil 500 mi-
llones de dólares en benefi cio de 
la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) y que garantiza el 
abasto de gas y energía eléctrica.

Durante su conferencia de 
prensa matutina, sostuvo que 
con este acuerdo se garantiza 
el abasto de gas para la indus-
tria eléctrica, “para que no tengamos apagones 
en muchos años y para el fomento de la industria 
nacional; vamos a tener gas sufi ciente en México”.

Acompañado por el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera Gutiérrez, y el director de la CFE, 
Manuel Bartlett Díaz, el mandatario federal agra-
deció la voluntad de los empresarios para llegar 
a un acuerdo mediante el diálogo, “poniendo por 
delante el interés nacional y considerando tam-
bién el interés legítimo de las empresas”.

Reconoció que había discrepancias con las com-
pañías e “incluso se estaba a punto de acudir a tri-
bunales internacionales por los contratos que se 
suscribieron en la construcción de gasoductos”, 
debido a la controversia que hubo desde el inicio 
de la administración por los costos del servicio 
de transporte de gas.

Con la presencia de Carlos Slim, presidente de 
Grupo Carso; Carlos Salazar, titular del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), y Antonio del 
Valle, dirigente del Consejo Mexicano de Nego-

Gobierno llega 
a acuerdo sobre 
los gasoductos 
El pacto entre el gobierno y las empresas que 
construyen gasoductos, garantizarán el abasto

El presidente agradeció la voluntad de los empresarios 
para llegar a un acuerdo. 

Los abogados aseguran que al imponerle prisión pre-
ventiva, el juez violó el principio de justifi cación. 

Los senadores dijeron que el Ejecutivo federal debe abs-
tenerse de esa clase de negociaciones. 

Indagan agresiones 
contra periodistas

México no será tercer 
país seguro: Senado

Por Notimex
 Síntesis

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
abrió una queja de ofi cio para 
realizar las investigaciones co-
rrespondientes por las agresio-
nes físicas y amenazas de po-
licías federales contra los pe-
riodistas José Torres y Damián 
Sánchez, en las inmediaciones 
de la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapa-
chula, Chiapas.

Además el organismo defensor condenó esos 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del 
Senado de la República estableció que un acuer-
do de tercer país seguro con Estados Unidos no 
está en el interés nacional, y que bajo el princi-
pio de respeto a la soberanía de los Estados, es 
imperativo que el Ejecutivo federal se abstenga 
de esa clase de negociaciones.

Mediante un documento, en el que reiteraron 
su rechazo a que México se convierta en un ter-
cer país seguro, los integrantes de la Junta seña-
laron que esta nación siempre ha refrendado su 
respeto a la soberanía de todos los Estados, pero 

Abogados de   
Robles piden 
ayuda a CIDH
Los defensores piden un alto a las 
acciones contra la exfuncionaria
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Los abogados de Rosario Robles, extitular de las 
secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y De-
sarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 
pidieron a la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) emitir una recomendación 
al Estado mexicano para que cesen las acciones 
que mantienen en prisión preventiva a su clienta.

La queja, interpuesta por los abogados Julio 
Hernández Barros, Xavier Olea Trueheart y Ma-
gin Puig Monsen, destaca que el juez de control 

13
agosto

▪ se llevó 
a cabo la 

aprehensión  
preventiva de la 

exfuncionaria 
Rosario Robles 

Berlanga. 

2
periodistas

▪ fueron agre-
didos mientras 

trabajaban 
afuera de la 

Estación Mi-
gratoria Siglo 

XXI. 

EJIDATARIOS: CEMEX SE 
APROPIO DE TERRENOS 
Por Notimex
 Síntesis

Juan Manuel Peña Almaraz sí se adjudicó tierras 
del ejido de Xtepén, junto con otras tres perso-
nas que también fueron incluidas en el padrón 
ejidal como avecindados, tierras que posterior-
mente fueron vendidas a la empresa Cementos 
Mexicanos (Cemex) para instalar un banco de ma-
teriales.
      Entre los avecindados se adjudicaron un total 
de 600 hectáreas que hoy pertenecen a la fi rma 
cementera, explicó el comisario ejidal de Xtepén, 
Secundino Can Pech, quien reconoció que la op-
eración se realizó en una asamblea en 2004.
        “Yo tengo año y medio como comisario, pero 
estuve presente en esa asamblea y fueron cua-
tro personas que fueron añadidas a la lista como 
avecindados de Xtepén para que puedan obten-
er tierras de nuestro ejido”, precisó.
        Los nuevos avecindados en esa asamblea re-
lata la forma irregular como la cementera multi-
nacional realizó compra de terrenos.

Reconoce a 
empresarios
López Obrador, hizo un reconocimiento especial 
al presidente de Grupo Carso, Carlos Slim, por 
haber sido el primero en llegar a un acuerdo con 
la CFE, lo que “marcó la pauta para lograr los 
acuerdos”. 
Por Notimex

cios (CMN), el jefe del Ejecutivo federal recor-
dó que hizo un llamado a los empresarios para 
buscar un acuerdo.

En el Palacio Nacional a donde también asis-
tieron Carlos Ruiz Sacristán, presidente ejecutivo 
de IEnova; Tania Ortiz Mena, directora General 
de IENova, y Robert Jones, director de TransCa-
nadá, el presidente López Obrador afi rmó que los 
empresarios actuaron con mucha responsabilidad.

Felipe de Jesús Delgadillo Padierna actuó con 
ilegalidad y de manera dolosa contra su clienta.

La defensa destacó que el juez, quien además 
es sobrino de la política Dolores Padierna, en au-
sencia de pruebas violó la Constitución, leyes pro-
cesales y tratados internacionales, “cometiendo 
probablemente delitos contemplados en el Códi-
go Penal Federal, decretó una detención ilegal”.

En un comunicado publicado por la defensa 
de Robles, se menciona que, al imponerle prisión 

preventiva, el juez violó el prin-
cipio de justifi cación, mínima 
intervención y proporcionali-
dad, “pues resulta evidente la 
desproporción entre la medida 
cautelar impuesta a la hoy vícti-
ma y las circunstancias del ca-
so concreto”.

Ante estas anomalías, los abo-
gados pidieron a la CIDH que se 
solicite al Estado aplicar medi-
das cautelares a Robles Berlan-

ga, a fi n de que terminen las acciones que la man-
tienen hoy en la cárcel.

También solicitaron que se considere la de-
tención arbitraria de su clienta, ya que no exis-
ten datos de prueba que justifi quen una prisión.

“No cabe duda que estamos en una situación 
urgente, se determina por la información que in-
dica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y 
pueda materializarse, requiriendo de esa manera 
acción preventiva o tutelar, ya que cada día que 
pasa es un día más que la mantienen privada de la 
libertad en forma ilegal”, menciona la denuncia.

Los abogados además pidieron a la CIDH emi-
tir la recomendación por la violación de los de-
rechos humanos de su clienta.

hechos y pidió a la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR), a través de la Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos Cometidos contra la Li-
bertad de Expresión, investigar de manera ex-
haustiva dichos agravios de elementos federales.

Recordó que los comunicadores José Torres, 
corresponsal del noticiario "Así las Cosas", de 
W Radio, y el freelance Damián Sánchez, fueron 
golpeados mientras cubrían los hechos en don-
de se encontraban migrantes de diversos países.

También externó su solidaridad con los re-
porteros agredidos y con el gremio periodísti-
co de Chiapas.

La CNDH califi có de grave que servidores 
públicos de una corporación creada para pro-
porcionar seguridad agredan a comunicadores.

Informó que José Torres dio a conocer que, 
además de las agresiones físicas también fue-
ron fotografi ados por elementos de la Policía 
Federal y amenazados por realizar la cobertura.

también exige que cada gobierno reconozca sus 
obligaciones y se atenga a cumplir con sus pro-
pias directivas. “Es por esto por lo que conside-
ramos imperativo que el Ejecutivo se abstenga 
de negociar un acuerdo de tercer país seguro”.

Pusimos por 
delante el in-

terés nacional 
y consideran-

do también 
el interés 

legítimo de las 
empresas" 

Andrés M. Ló-
pez Obrador
Presidente de 

México

Juan Collado seguirá preso:  Magistrado
▪ Un magistrado confi rmó el auto a vinculación a proceso a 
Juan Collado, luego de que éste presentara un recurso de 

apelación contra la privación de su libertad, por los delitos de 
delincuencia organizada y lavado de dinero. NOTIMEX / SÍNTESIS
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La Ley General de Salud defi ne las sustancias tóxicas 
como aquel elemento o compuesto, o la mezcla 
química de ambos, que al entrar en contacto por 
cualquier vía de ingreso provoque efectos adversos 

de manera inmediata, media, temporal o permanente, como las 
alteraciones genéticas y carcinógenas.

En ese sentido, le corresponde a la Secretaría de Salud, por medio 
de la Cofepris, identifi car y evaluar los riesgos a la salud causados 
por los plaguicidas. Sin embargo, esa institución no considera 
al glifosato ni al paraquat como sustancias tóxicas peligrosas 
para la salud o el medio ambiente.

Contralínea insistió por más de 1 mes –y por varias vías– en la 
solicitud de entrevista con el doctor José Novelo, comisionado de la 
Cofepris, para conocer su posición respecto de la toxicidad de estos 
plaguicidas. Sin embargo, el área de comunicación social se negó a 
dar respuesta.

México, inundado de plaguicidas altamente 

peligrosos

El glifosato se encuentra dentro de la clasifi cación del PAP 
(plaguicidas altamente peligrosos), señala la doctora Aurora Rojas, 
coordinadora del Laboratorio de Contaminación y Toxicología 
Ambiental de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). La lista 
negra que cita la investigadora es avalada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y también 
incluye al paraquat.

dena recurre al paraquat, al cual describe co-
mo “biodegradable y se degrada por comple-
to en menos de 3 semanas”. 

No obstante, la RAPAM denuncia que este 
herbicida está prohibido en 38 países por su to-
xicidad. La empresa ChemChina, socia de Syn-
genta, posee el mayor número de registros au-
torizados en México para la venta de paraquat. 
De manera paradójica, la empresa no puede 
comercializar el agroquímico debido a que en 
China está prohibido.

La Cofepris cataloga al paraquat en la cate-
goría I y II de toxicidad, extremada y altamen-
te tóxico, y asegura que su uso debe ser restrin-
gido, pero hasta el momento tiene 45 registros 
sanitarios autorizados para su comercializa-
ción a favor de Syngenta Agro y Rainbow Agro 
Sciences, algunos con vigencias indetermina-
das y otros hasta el año 2023.

Aunado a ello, la agenda técnica de la Secre-
taría de Agricultura, publicada a la mitad del 
sexenio de Peña Nieto, recomendaba en dife-
rentes lugares del país –como Campeche, Ta-
basco, Quintana Roo y Puebla– el uso de gli-
fosato y paraquat para la erradicación de ma-
lezas. Esa agenda aun permanece en la página 
de la ahora Sader.

En el mismo catálogo de la Cofepris el gli-
fosato está clasifi cado como ligeramente tóxi-
co o grado IV de toxicidad, lo que signifi ca que 
es un agroquímico que no representa un peli-
gro para la salud de las personas ni para el me-
dio ambiente, por lo que autoriza su uso no só-
lo en la actividad agrícola sino en la vida urba-
na ( jardinería).

Este herbicida se comercializa en México 
mayoritariamente bajo las marcas de Faena®, 
RoundUp® y Aquamaster®, todas de la multi-
nacional Monsanto, ahora Bayer. En el merca-
do se identifi ca simplemente con una etique-
ta verde o azul y un aviso de “precaución” en 
caso de ingesta, contacto con la piel e inhala-
ción, sin advertir sus graves efectos nocivos.

No obstante, desde 2015 la OMS lo ubica en 
la categoría II A, probablemente cancerígeno 
para humanos; es decir que de los cinco nive-
les que la Agencia Internacional para la Inves-
tigación contra el Cáncer establece, el glifosa-
to se encuentra en el segundo respecto de su 
peligrosidad y advierte que “hay pruebas limi-
tadas de carcinogenicidad en humanos”, espe-
cialmente el linfoma no Hodgkin.

De acuerdo con el informe de 2018 del Ob-
servatorio Global de Cáncer (de la OMS), en 
México se presentaron 5 mil 174 casos de lin-
foma No Hodking y 2 mil 174 personas falle-
cieron a causa de esta enfermedad. El Obser-
vatorio detalla que a nivel mundial se registra-
ron 509 mil 590 casos y 248 mil 724 personas 
murieron por este tipo de cáncer.

Un informe realizado por el Centro Estatal 
de Cancerología de Nayarit y la Universidad Au-
tónoma de ese mismo estado detalla que ahí se 
presentaron 81 casos de linfomas, de los cua-
les 75 son del tipo no Hodking. El estudio, ase-
gura que la incidencia de los linfomas es ma-
yor en mujeres, con un total de 44 casos fren-
te a 37 en hombres. 

Los adultos con edad promedio de 57 años 
son quienes más probabilidad tienen de pade-
cer este tipo de cáncer y su tasa de curación es-
tá en el 30 por ciento, a diferencia de los me-
nores de 18 años que poseen una tasa de cura-
ción de 70 a 90 por ciento. 

Conductores Pa-
ty Velasco y Pepe 
Campa- En su as-
pecto informati-
vo, les tienes que 
transmitir los su-
cesos –en La Ho-
ra Nacional-.

Teodoro- ¡Cla-
ro, claro! Se tiene 
que cumplir abso-
lutamente con ese 
cometido. Hubo 
veces, en nues-

tro tiempo, que ya estaba grabada “La Hora 
Nacional”, si surgía algo sumamente relevan-
te, nosotros interrumpíamos “La Hora Nacio-
nal” y agregábamos las noticias de última ho-
ra; un ejemplo deportivo: ¿Ustedes creen que 
íbamos a desperdiciar el Mundial del 86?, ¿us-
tedes saben quién tuvo los derechos para ra-
dio del Mundial México 86?  

Conductores- ¿El IMER? ¿El Instituto Mexi-
cano de la Radio?

Teodoro.- Manejamos todas la transmisiones 
de radio, nada más imagínense, primero bus-
qué a mi amigo Ángel Fernández, el mejor cro-
nista del futbol; ya lo habían mandado a volar 
de la televisión y andaba en la legua presenta-
do grupos musicales, entonces me di a la tarea 
de localizarlo y lo traje; no me lo podía creer. 
A Ángel lo conocí en la XHDF en 1956. Fue tal 
el éxito que en toda la República Mexicana las 
audiencias veían los partidos por televisión y 
escuchaban las narraciones por radio.

Luego hice otra cosa, para quitarle ese estig-
ma del ofi cialismo y etcéteras. Nosotros tenía-
mos 17 estaciones de Radio, espero que todavía 
las tengan; 17 estaciones de radio contando las 
de aquí del Distrito Federal, hoy Ciudad de Mé-
xico, pero teníamos convenios con radios uni-
versitarias, con las radios culturales, las radios 
municipales, con las radios indígenas, con las 
radios comunitarias; aun así no completába-
mos más de 50 radiodifusoras, entonces ¿qué 
hicimos? Firmé un convenio con la radiodifu-
sión privada, entraron 3 grupos de radio.

Conductor- O sea, ¿antes más que nada era 
la radio pública?, y gracias a este convenio ¿en-
tró al mundo de la radio privada?

Teodoro- La radio privada siempre ha teni-
do que transmitir la Hora Nacional.

Conductor-  Eso es lo que he entendido, 
¿entonces?

Teodoro.- Estoy hablando de la transmisión 
del futbol, con ella se hizo el convenio,  y en-
tonces los partidos los transmitíamos la radio 
ofi cial, la radio pública y la radio privada; com-
pletamos 400 radiodifusoras ¿y qué pasó? ¡Ga-
namos todos!, primero el radioescucha, gana-
mos mucho dinero, mucho dinero que le entró 
al IMER, vean ustedes los papeles de aquel en-
tonces, mantuvimos al IMER siempre con nú-
meros negros, con entradas estupendas. Estas 
instalaciones se compraron con recursos pro-
pios. ¿Ustedes lo sabían?

 
Conductor- No, me imagino cuándo fue la 

fundación.
Teodoro.- Esto lo compramos, en 1985, se 

nos había caído el edifi cio del IMER que es-
taba en Dr. Barragán y Xola; se vinieron aba-
jo 13 pisos y entonces no sabíamos qué hacer, 
la historia es larga pero así, como dicen uste-
des “concreto”; el compositor y líder, Roberto 
Cantoral me ofreció esto, esto que era la gra-
badora de la Asociación de Autores y Compo-
sitores de México; ya estaba desesperado Ro-
berto Cantoral porque se peleaban entre los 
agremiados por manejar la grabadora, enton-
ces ¡me la vendió!, y me la vendió a un buen 
precio y en abonos y sin intereses y lo paga-
mos con recursos propios del Instituto Mexi-
cano de la Radio.

Después cuando estaba concluida la opera-
ción se la quisieron clavar, es decir, se la qui-
sieron robar; no paré hasta que se escrituró al 
Gobierno de la República; yo no dejé el IMER, 
por eso mismo, lo dejé hasta el 7 de diciembre 
de1988 después de concluida la escrituración. 
Continuará...

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP.

Uso de herbicidas causan 
cáncer a mexicanos 
(Segunda parte)

La Hora Nacional, 
el programa más 
antiguo de la radio V
QUINTA PARTE
 Con esta entrega 
concluimos el preámbulo 
de la entrevista a la que 
amablemente me invitó 
el Instituto Mexicano de 
la Radio con motivo de la 
celebración de LXXXII 
aniversario de la “Hora 
Nacional”. Ahora 
abordamos el tema del 
contenido informativo. 
La próxima será  el 
colofón:

opinión 
lauren franco

el cartónLUY

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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La integrante de la Red de Toxicolo-
gía de Plaguicidas de Nayarit agrega que, 
“por la evidencia científi ca y legal que hay 
en torno al glifosato, sin duda invitaría 
a la Cofepris a hacer un análisis, una re-
fl exión vinculada con los académicos so-
bre los aspectos toxicológicos”.

 El problema del país en esta materia 
no sólo es el glifosato o el paraquat. La Red 
de Acción sobre Plaguicidas y sus Alter-
nativas en México (RAPAM) señala que 
hay 183 ingredientes activos autorizados 
por el gobierno que corresponden a pla-
guicidas altamente peligrosos. Y advier-
te en el caso del glifosato que éste es pro-
bablemente cancerígeno en humanos.

Más aún, los Registros Sanitarios de 
Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y LMR 
(límites máximos de residuos) de la Co-
fepris dan cuenta de un total de 7 mil 184 
herbicidas autorizados y comercializa-
dos en México.

La doctora Aurora Rojas asegura en 
entrevista que la clasifi cación de los PAP 
tiene en cuenta, además de su toxicidad 
aguda, su toxicidad crónica. “Es impor-
tante que se discrimen la toxicidad de los 
plaguicidas, no sólo por la toxicidad agu-
da, que es como clásicamente se hacía, 
sino también que se considere la toxici-
dad crónica”.

La científi ca especialista en toxicolo-
gía ambiental explica que la primera co-
rresponde a la clasifi cación hecha por la 
OMS respecto a su exposición por lar-
go tiempo y elevadas dosis. “Con base en 
eso establece las categorías de extrema-
damente peligroso, altamente peligroso, 
moderadamente peligroso y ligeramen-
te peligroso”.

Aunando a lo anterior, la investigadora 
de la UAN asegura que de los 183 ingre-
dientes activos, clasifi cados por la RAPAM 
como plaguicidas altamente peligrosos 
utilizados en México, el 34.43 por ciento 
presentan una elevada toxicidad aguda, 

es decir se encuentra en la clasifi cación 
de I A y I B, extremada y altamente peli-
grosos; el 23.5 por ciento está cataloga-
do como probablemente cancerígenos, 
el 11.8 por ciento se ha asociado a efec-
tos reproductivos y el 10.39 por ciento se 
trata de compuestos que se encuentran 
en convenios internacionales, como los 
de Rotterdam y de Estocolmo, pero que 
México permite su uso.

Información de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales re-
fi ere que el país es parte del Convenio 
de Rotterdam desde agosto de 2005, y 
que éste establece mecanismos de auto-
rización previa a la exportación de sus-
tancias químicas peligrosas y plaguicidas 
para conocer los riesgos que implican el 
manejo de dichas sustancias.

De igual forma, México fue el pri-
mer país de Latinoamérica en adherir-
se al Convenio de Estocolmo, que entró 
en vigor en 2004 y busca proteger la sa-
lud humana y el medio ambiente frente 
a los riesgos que ocasionan los contami-
nantes orgánicos persistentes. Sin em-
bargo, aún se permite la importación y 
el uso de plaguicidas que ponen en ries-
go la salud de las personas y provocan 
daños medioambientales.

“Nos hace falta mucho por saber res-
pecto a cuántos de estos compuestos están 
teniendo un efecto ambiental, un efecto 
en organismos acuáticos y en organismos 
polinizadores”, detalla la doctora Rojas.

Paraquat, contaminación 
que esparce la Sedena
Los operativos de fumigación por asper-
sión aérea son encabezados por la Coman-
dancia de la Fuerza Aérea, a través de la 
Subsección de Operaciones Aéreas Con-
tra el Narcotráfi co y sus llamadas Unida-
des de Vuelo. Para aniquilar las plantas 
de amapola y marihuana (y como daño 
colateral el resto de la vegetación), la Se-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.53 (+)  20.30 (+)
•BBVA-Bancomer 18.59 (+) 20.51 (+)
•Banorte 18.90 (+) 20.30 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.19 (+)
•Libra Inglaterra 24.58 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.50 dólares por barril. indicadores

financieros

Se tambalea 
criptomoneda 
de Facebook
Participantes en la Asociación Libra se 
retirarían por obstáculos regulatorios
Por Notimex/Bruselas
Foto: Notimex/ Síntesis

Preocupados por la respuesta regulatoria, 
al menos dos participantes de la Asociación 
Libra podrían abandonar el proyecto debi-
do a la reacción desfavorable que la cripto-
moneda de Facebook ha motivado entre las 
autoridades.

Dos de los patrocinadores mostraron 
preocupación por la respuesta de regula-
ción y consideraban la posibilidad de cor-
tar lazos, mientras que un tercero dijo que 
le preocupa apoyar públicamente a Libra 
por temor a atraer la atención de las agen-
cias reguladoras hacia su propia gestión.

El proyecto, anunciado en junio, fue res-
paldado inicialmente por 28 empresas, en-

tre ellas Visa, Mastercard, PayPal, Uber y 
Spotify, cada una de las cuales se compro-
metió a invertir al menos 10 millones de dó-
lares en la iniciativa, destacó el diario Fi-
nancial Times.

Sin embargo, los planes han atraído una 
respuesta contundente de parte de regula-
dores y políticos, incluyendo una investi-
gación ofi cial antimonopolio emprendida 
por la Comisión Europea.

Uno de los patrocinadores dijo que el te-
ma de la regulación debió haber sido discu-
tido más en detalle antes del lanzamiento, 
con el fi n de entender las posibles reacciones 
de los reguladores, evitando así retrocesos.

Diversos organismos de control de pro-
tección de datos están cuestionando a Fa-
cebook por su propuesta de moneda digital 

Libra. En una misiva, han indagado sobre 
la transparencia, la protección de datos y 
la utilización que se dará a la información 
personal que maneja la red social.

El mes pasado, David Marcus, quien di-
rige las iniciativas de Facebook sobre mo-
neda digital, se enfrentó a políticos estadu-
nidenses durante dos días de audiencias en 
el Congreso. Allí, la diputada Rashida Tlaib 
acusó a Facebook de formar una "mafi a crip-
tográfi ca" con otras empresas para dinami-
zar mutuamente sus negocios.

David Marcus respondió que los miem-
bros se unieron a Libra "porque pueden aña-
dir valor a la red y proporcionar servicios 
que son relevantes para las personas a las 
que servimos", reportó el portal digital de 
noticias TI.

Los miembros 
se unieron 
porque la 

moneda puede 
proporcionar 
servicios que 

son relevantes 
para nuestros 

clientes"
David Marcus

Director de la 
moneda digital 

de Facebook 

Cuestionan la criptomoneda de FB 
▪  La semana pasada, los reguladores antimonopolios de la Unión 
Europea cuestionaron si la criptomoneda Libra propuesta por 
Facebook y su uso de datos del consumidor representan posibles 
limitaciones a la libre competencia.

Gigantes tabaqueros 
van por lo electrónico
Por Agencias/ Florida 
Foto. Especial/ Síntesis

Philip Morris International Inc y Altria Group 
Inc están discutiendo una fusión, a través de 
una operación solo en acciones, que podría unir 
a las dos compañías de tabaco más grandes del 
mundo y ayudarles a dominar el mercado de 
cigarros electrónicos.

Las acciones de Altria, que nació de la sepa-
ración de Philip Morris hace más de una dé-
cada, subieron más del 6 por ciento.

Los títulos de Philip Morris cayeron un 
6.8 por ciento, ya que algunos analistas du-
daron del benefi cio del negocio, que reuniría 
a los dos propietarios de la marca de cigarri-
llos Marlboro.

Una fusión de ambas crearía una compa-
ñía con un valor de mercado de más de 200 
mil millones de dólares, lo que representa la 
cuarta fusión más grande de todos los tiempos.

Una fusión de ambas compañías crearía una compa-
ñía con un valor de mercado de más de 200 mil mdd. 

Las reservas internacionales registran un crecimien-
to acumulado de cinco mil 471 millones de dólares. 

Suben reservas 
internacionales
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/Síntesis

En la semana que terminó 
el 23 de agosto, el saldo de 
las reservas internacionales 
fue de 180 mil 263 millones 
de dólares lo que signifi có un 
aumento semanal de 20 mi-
llones de dólares.

De acuerdo con el Banco 
de México (Banxico), la va-
riación semanal en la reserva 
internacional fue resultado 
principalmente del cambio 
en la valuación de los activos internacionales 
del propio instituto central.

En su boletín semanal sobre su estado de 
cuenta, explicó que las reservas internacio-
nales registran un crecimiento acumulado de 
cinco mil 471 millones de dólares, respecto al 
cierre de 2018 cuando se ubicaron en 174 mil 
793 millones de dólares.

La base monetaria (billetes y monedas en 
circulación y depósitos bancarios en cuenta 
corriente en el Banco de México) disminuyó 
16 mil 213 millones de pesos, alcanzando un 
saldo de un billón 559 mil 937 millones de pe-
sos, lo que implicó una variación anual de 2.7 
por ciento.

Agregó que la cifra alcanzada por la base 
monetaria al 23 de agosto de 2019 signifi có un 
incremento de 41 mil 459 millones de pesos, 
respecto a la misma fecha del año anterior.

En la semana de referencia, el Banxico rea-
lizó operaciones de mercado abierto con insti-
tuciones bancarias para compensar una con-
tracción neta de la liquidez por 159 mil 878 
millones de pesos.

Lo anterior, resultado de una contracción 
debido al depósito de recursos en la cuenta de 
la Tesorería y otras operaciones por 176 mil 
091 millones de pesos, así como a una expan-
sión por la menor demanda por billetes.

Xi Jinping 
pide mejorar 
la economía 
El presidente de China pidió 
modernizar las cadenas industriales
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El presidente de China, Xi Jinping, dijo que se 
deben hacer esfuerzos para mejorar la planifi ca-
ción económica regional, caracterizada por ven-
tajas complementarias y desarrollo de alta cali-
dad, así como para modernizar las capacidades 
industriales básicas y las cadenas industriales.

Durante la quinta reunión del Comité Central 
para los Asuntos Financieros y Económicos, del 
cual es director, Xi declaró que hay que adaptar-
se a las funciones centrales y las condiciones lo-
cales de cada región, al mismo tiempo que se uti-
liza una distribución laboral apropiada y un de-

sarrollo optimizado.
Xi, también secretario general del Comité Cen-

tral del Partido Comunista de China y presiden-
te de la Comisión Militar Central, indicó que se 
deben aprovechar las fortalezas institucionales 
del país y las ventajas de mercado a súper escala 
para impulsar las industrias básicas y moderni-
zar las cadenas industriales.

También asistieron otros líderes del Partido 
y de Estado, incluidos el primer ministro chino? 
y secretario del Partido en el Consejo de Estado 
de China, Li Keqiang, quien además es el segun-
do miembro más importante del Comité Perma-

nente del Buró Político y responsable de tomar 
decisiones de alto rango.

Asimismo Wang Huning, un personaje no muy 
conocido fuera de China que ha sido califi cado co-
mo la mano derecha de Xi, y Han Zheng, un eco-
nomista y político chino, el miembro más antiguo 
del Grupo de Shanghái, quien no es miembro del 
Buró Político del Partido Comunista de China.

En la reunión se comentó que actualmente el 
desarrollo regional de China avanza bien, en tan-
to que las ciudades centrales se convierten en las 
principales formas de espacio para el desarrollo, 
informó la agencia Xinhua.

El mensaje

El presidente de China 
envió un mensaje sobre 
la economía regional:

▪ Los esfuerzos deben 
enfocarse en reforzar 
la capacidad económi-
ca y de sustentación 
de la población de las 
ciudades centrales y los 
conjuntos de ciudades, 
así como fortalecer 
las funciones de otras 
zonas para garantizar la 
seguridad alimentaria. 

180
mil

▪ 263 millones 
de dólares 
alcanzaron 

las reservas 
internacionales, 
de acuerdo con 

Banxico.

Dólar mantiene
 tendencia alcista en 

Argentina
▪  A pesar de la intervención del Banco 
Central, a través de diversas subastas 

de dólares, el billete verde mostró 
este martes una tendencia al alza, al 
cotizarse en 58.25 pesos a la venta. 

NOTIMEX / SÍNTESIS
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Perú y Colombia van 
juntos por Venezuela
Por AP/ Quito
Foto: AP/ Síntesis

Los presidentes de Colombia y Perú coincidie-
ron el martes en la necesidad de tomar más ac-
ciones internacionales que permitan solucionar 
la crisis que afecta a Venezuela.

Ambos países se han visto afectados por la ma-
siva migración de venezolanos hacia sus territo-
rios. Actualmente hay 1.3 millones de migrantes 
de Venezuela en Colombia, mientras que en Pe-
rú se han asentado 750.000.

El colombiano Iván Duque se reunión con su 
homólogo Martín Vizcarra en la ciudad amazó-
nica de Pucallpa, Perú, y durante el encuentro 
binacional dijo que “la dictadura en Venezuela 
arrasó con las libertades, con la capacidad pro-
ductiva y pauperizó a todo el pueblo”.

“Eso ha generado un fl ujo migratorio sin pre-
cedentes, donde todos los países hemos asumido 
con un sentido de fraternidad a un grupo impor-

El rechazo  
Al menos medio centenar de naciones rechaza 
al gobierno de Maduro y ha dado públicamente 
su apoyo a Juan Guaidó, quien se autoproclamó 
presidente interino de Venezuela en enero y en 
abril encabezó un fallido golpe militar.
Por AP 

Por AP/Washigton 
Foto: AP/ Síntesis

Irán no hablará con Estados 
Unidos hasta que se levanten 
todas las sanciones impuestas 
a Teherán, dijo el martes el 
presidente Hassan Rouhani, 
un día después de que el pre-
sidente Donald Trump dijera 
que se reuniría con su homó-
logo iraní para intentar po-
ner fi n a la disputa entre am-
bos países.

Trump dijo el lunes que se 
reuniría con el presidente de Irán en las cir-
cunstancias adecuadas para poner fi n a una 
confrontación que comenzó cuando Washing-
ton se retiró del acuerdo nuclear de 2015 entre 
Teherán y seis potencias y reimpuso sus san-
ciones contra la república islámica.

Trump también dijo que se están llevando 
a cabo conversaciones para ver cómo los paí-
ses podrían abrir líneas de crédito para man-
tener a fl ote la economía de Irán.

Rouhani dijo que Irán siempre estaba dis-
puesto a mantener las negociaciones.

“Pero primero Estados Unidos debe actuar 
levantando todas las sanciones ilegales, inde-
bidas e injustas impuestas a Irán", dijo.

En una cumbre del G7 en la localidad fran-
cesa de Biarritz, Trump descartó levantar las 
sanciones económicas para compensar las pér-
didas sufridas por Irán.

Irán condiciona el  
diálogo con Trump

Inconformes

Aunque esta medida 
es una victoria para 
los elefantes, algunos 
grupos no estuvieron de 
acuerdo: 

▪ Algunas autorida-
des africanas dijeron 
que la nueva pro-
puesta les negaría 
el dinero que tanto 
necesitan y que debe-
rían de ser libres de 
hacer lo que deseen 
con sus elefantes. 

▪ La nueva resolu-
ción signifi ca que los 
zoológicos no podrán 
importar elefantes 
salvajes capturados 
en África a los Esta-
dos Unidos, China y a 
muchos otros países 
lejanos al hábitat na-
tural de los animales. 

Elogia Trump gestión de Bolsonaro en la Amazonia
▪  El presidente estadunidense, Donald Trump, elogió este martes la gestión del mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, para contener los incendios forestales en la 
Amazonia y alabó su "gran trabajo" al frente del gobierno. "He llegado a conocer bien al presidente Bolsonaro en nuestros tratos con Brasil. Está trabajando muy duro 
en los incendios y en todos los aspectos está haciendo un gran trabajo para la gente de Brasil", consideró Trump en su cuenta de Twi� er.   FOTO: AP/ SÍNTESIS

Limitarán 
la venta de 
elefantes
La decisión se tomó en una 
conferencia en Ginebra
Por Notimex
Foto:  Especial/ Síntesis

Varios países acorda-
ron el martes limitar 
la controversial venta 
de elefantes salvajes 
capturados en Zim-
babue y Botsuana, 
lo que causó alegría 
entre los ecologistas 
y consternación en-
tre algunos de los paí-
ses africanos involu-
crados.

Expertos en vida 
silvestre dijeron que 
la votación realizada 
durante una confe-
rencia en Ginebra so-
bre el comercio inter-
nacional de especies 
en peligro de extin-
ción conocida como 
CITES, por sus siglas 
en inglés, es una “vic-
toria trascendental” 
para los elefantes de-
bido a que restringe 
su venta a los zooló-
gicos.

La Unión Euro-
pea modifi có el len-
guaje de una resolu-
ción para alcanzar un compromiso que limi-
ta las exportaciones de elefantes vivos fuera 
de África pero las permite bajo algunas excep-
ciones a Europa. Los ecologistas explicaron, 
por ejemplo, que eso permitiría que un elefan-
te que ya está en Francia pueda ser enviado a 
la cercana Alemania sin tener que ser trasla-
dado a África antes.

Pero la nueva resolución signifi ca que los 
zoológicos no podrán importar elefantes sal-
vajes capturados en África a Estados Unidos, 
China y a muchos otros países lejanos al hábi-
tat natural de los animales. La resolución fue 
aprobada con 87 votos a favor, 29 en contra y 25 
abstenciones. Estados Unidos votó en contra.

Los defensores de animales celebraron la 
acción, aunque algunos sintieron que no fue 
lo sufi cientemente lejos.

“Aunque es decepcionante que no sea una 
prohibición absoluta del comercio de elefantes 
vivos, un nuevo lenguaje añade una supervi-
sión y escrutinio independientes que son cru-
ciales”, comentó Audrey Delsink, directora de 
vida silvestre la organización Humane Society 
International. “La captura de los elefantes sal-
vajes africanos es algo sumamente traumáti-
co para los elefantes”, dijo en un comunicado.

2015
año

▪ en el que 
Estados Unidos 

se retiró del 
acuerdo nuclear 

que mantenía 
con Teherán y 

seis potencias. 

Colombia y Perú son parte del denominado Grupo de Li-
ma, bloque integrado por otros 12 países.  

Defensores de animales celebraron la acción, aunque 
algunos sintieron que no fue lo sufi cientemente lejos.

Hassan Rouhani exige que se levanten todas las san-
ciones impuestas a su país o no habrá diálogo con EU.

CAEN LOS ASESINOS DE  
12 ANCIANOS EN EU
Por Agencias
Síntesis

El administrador de un hogar de ancianos en 
Hollywood (Florida) y tres enfermeras fueron 
acusados de "homicidio agravado" por la 
muerte de doce ancianos que sufrieron altas 
temperaturas tras el paso del huracán Irma 
de 2017, que dejó sin electricidad y sin aire 
acondicionado el establecimiento.

En presencia de familiares de las víctimas, 
la policía de Hollywood, al norte de Miami, 
informó este martes en rueda de prensa de 
los cargos judiciales contra Jorge Carballo, 
quien era el administrador del Centro de 
Rehabilitación de Hollywood Hills, y las 
enfermeras Sergo Colin, Tamika Tory Miller y 
Althia Kenesha Meggie.

La Policía lamentó la "pesadilla" en la 
que han vivido los familiares de las víctimas 
en los últimos dos años durante la larga 
investigación.

Por AP/ Naciones Unidas
Foto: AP/ Síntesis

Gran Bretaña, Francia y Alemania condenaron 
el martes los “repetidos lanzamientos provoca-
tivos” de misiles balísticos por parte de Corea del 
Norte, y aseveraron que quebrantan las resolu-
ciones del Consejo de Seguridad de la ONU, las 
cuales prohíben cualquier actividad de ese tipo.

Las tres naciones emitieron un comunicado 
conjunto luego de una sesión informativa priva-
da del consejo encabezada por la secretaria de 
asuntos políticos de la ONU Rosemary DiCarlo, 
la cual había sido solicitada debido a inquietudes 
por la serie de lanzamientos de misiles que Corea 
del Norte ha realizado en las últimas semanas.

Las tres naciones europeas exhortaron a Co-
rea del Norte a “entablar negociaciones signifi -
cativas con Estados Unidos”, tal como el presi-
dente estadounidense Donald Trump y el líder 

norcoreano Kim Jong Un acor-
daron hacerlo el 30 de junio en 
su reunión llevada a cabo en la 
zona desmilitarizada entre las 
dos Coreas.

“Los intentos serios de Co-
rea del Norte para volver a com-
prometerse diplomáticamente 
y hacer un progreso en la des-
nuclearización son la única ma-
nera de garantizar la seguridad 
y estabilidad en la península de 
Corea y en la región”, se lee en 
el comunicado.

Muchos diplomáticos y analistas dan crédi-
to a las 11 rondas de sanciones impuestas por la 
ONU _que han reducido signifi cativamente las 
exportaciones e importaciones de Corea del Nor-
te_ por haber ayudado a reducir las tensiones en 
las relaciones entre las dos Coreas.

Gran Bretaña, Francia y Alemania emitieron un 
comunicado denunciando el uso de estas armas

Las tres naciones exhortaron a Corea del Norte a entablar negociaciones signifi cativas con Estados Unidos. 

Las sanciones 
deben seguir 

vigentes hasta 
que el progra-

ma nuclear sea 
desmantelado"

Rosemary 
DiCarlo

Secretaria de 
asuntos políticos 

de la ONU 

tante de migrantes”, agregó. “Es claro que mien-
tras la dictadura no termine, esos fl ujos no van 
a parar y van a traer repercusiones seguramen-
te más negativas”.

Duque reafi rmó su apoyo a los venezolanos 
que quieren “sacudirse de la dictadura y estable-
cer nuevamente una estructura democrática” y 
pidió acompañar las sanciones de la comunidad 
internacional que se requieran para “aislar” al go-
bierno del venezolano Nicolás Maduro.

Hace un par de semanas, Washington acordó 
congelar todos los activos del gobierno venezo-
lano en Estados Unidos y se autorizó al Depar-
tamento del Tesoro sancionar a cualquier perso-
na, empresa o entidad que ayude a la administra-
ción de Maduro.

Por su parte, el mandatario peruano aseguró 
que ante la situación cada vez más crítica y dra-
mática de Venezuela “coincidimos con Colom-
bia como con muchos países del mundo, que de-
bemos buscar una salida para que vuelva al cau-
se democrático”.

Colombia y Perú son parte del denominado 
Grupo de Lima, bloque integrado por otros 12 
países que se creó en 2017 con el propósito de 
buscar una salida pacífi ca a la crisis en Venezuela.

Europa condena los 
misiles norcoreanos



Salvó a Salvó a 
Tuzos

Andrés Ibarra fue el autor del gol para 
que Pachuca y América igualaran 1-1 en el 

Azteca en jornada 7 del Apertura 2019, 
donde Querétaro goleó a Veracruz y 

orilló a Enrique Meza a renunciar a cargo. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Tenis  
NADAL SOLVENTA DE BUENA 
MANERA INICIO EN EL US
AP. El español Rafael Nadal no pasó apuros en su 
primera prueba en el US Open.

Nadal, tres veces campeón en Flushing 
Meadows, despachó a 6-3, 6-2, 6-2 a John 
Millman, el australiano que eliminó a Roger 
Federer en 4ta ronda de la edición del 2018.

Por la tarde, dos varones que están en el top 

10 y se les menciones como posibles futuros 
campeones cayeron a las primeras de cambio 
por segundo Slam seguido: Dominic Thiem (4to 
cabeza de serie) y Stefanos Tsitsipas (8vo). 
También se se despidió el español Roberto 
Bautista Agut (10mo).

En apenas su segundo partido de la 
temporada, el boliviano Hugo Dellien sorteó su 
primera intervención en el US , cuando su rival 
surcoreano Soon Woo Kwon se retiró por lesión 
en el cuarto set. foto: AP

Liga MX
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Napoli presentó al delantero 
Hirving Lozano, quien durante 
cinco años jugará con el equipo 
azzurri con el dorsal 11; "Chucky" 
busca igualar lo hecho por 
"Hugol" en Europa. – foto: Especial

ASPIRA A LA GLORIA. pág. 3

sintesis.mx
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Repatriados
‘Chicharito’, Herrera y Corona vuelven 
a la selección mexicana. Pág. 2

Gloriosos
La delegación mexicana continúa con su 
gran actuación en Lima 2019. Pág. 4

Café descafeinado
Colombia deja fuera a James Rodríguez y 
Radamel Falcao de convocatoria. Pág. 3
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Con un gol en los últimos minutos, Pachuca hizo la maldad 
en el Estadio Azteca y conseguió el empate ante un 
América que no fue capaz de imponer su superioridad

'Ame' no pudo 
volar en casa
Por Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
América perdonó y en el pecado llevó la penitencia al 
empatar a un gol con Pachuca, en partido correspon-
diente a la fecha siete del Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX disputado en el Estadio Azteca.

Los azulcremas llegaron a 15 puntos, mientras los de 
Hidalgo sumaron ocho puntos

Apenas corría el minuto seis cuando, tras apoyarse 
en el Video Asistente Arbitral (VAR), el silbante Erick 
Miranda expulsó de roja directa al argentino Franco Ja-
ra por un golpe en el rostro al paraguayo Bruno Valdez.

La ocasión más peligrosa se dio al minuto 39 en un dis-
paro afuera del área por parte del argentino Guido Rodrí-
guez que reventó el travesaño, para irse así al descanso.

Para el complemento el técnico Miguel Herrera man-
dó a la cancha a José López, quien prácticamente en la 

primera pelota que tocó logró termi-
nar con el cero en un disparo potente 
pero a la ubicación del portero argen-
tino Rodrigo Rey, a quien se le escapó 
para poner el 1-0 al minuto 46.

La situación se le complicó para 
América que se quedó con diez hom-
bres por la expulsión al argentino Em-
manuel Aguilera, lo que motivó al Pa-
chuca a irse con todo al frente.

A dos minutos del final un balón 
filtrado de Rubens Sambueza por iz-

quierda permitio a Erick Aguirre llegar a línea de fon-
do para mandar una diagonal retrasada, donde el ecua-
toriano Romario Ibarra de zurda la puso adentro para 
decretar el empate.

En otro partido, Morelia vino de atrás para empatar 
a uno con el local San Luis.

Los capitalinos no lograron capitalizar sus oportunidades y fueron sorprendidos al final por el visitante.

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
 

Querétaro se consolidó como uno de los mejo-
res equipos del Torneo Aper-
tura 2019 de la Liga MX, tras 
golear 5-0 a Veracruz, que am-
plió a 33 su racha de partidos 
sin ganar, lo que significa la 
peor racha a nivel mundial.

Marcel Ruiz abrió el mar-
cador al minuto 18, el marfile-
ño Ake Loba anotó dos, a los 
36 y 45, Paolo Yrizar marcó 
al 62 y Jesús Escoboza sen-
tenció al 85, para el triunfo 
de Gallos Blancos en el “Pi-
rata” Fuente.

El cuadro queretano llegó a 16 unidades y 
asumió de manera momentánea el liderato ge-
neral de la competencia, mientras su rival que-
dó hundido en el sótano, con apenas un punto.

Ake Loba aprovechó las facilidades de la de-
fensa veracruzana y se quitó fácilmente a Leo-
bardo López para meterse al área y poner el 
2-0, y a instantes de terminar la primera par-
te recibió y con la zurda a la altura del man-
chón penal amplió la ventaja.

Veracruz, con más corazón que orden, in-
tentó reaccionar en el inicio del complemen-
to, pero solo se quedó en eso, un intento, pues 
nada pudieron hacer, mientras el equipo visi-
tante logró el cuarto de la noche, un golazo de 
Yrizar para acabar con cualquier aspiración. 
Jesús Escoboza puso cifras definitivas.

El árbitro fue Fernando Guerrero, quien 
tuvo una buena actuación en un encuentro 
que marcó historia, pues Veracruz rompió la 
racha del Derby County, que era de 32 parti-
dos sin ganar, para imponer una nueva marca.

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

 
Los regresos de Héctor Herrera, 
Jesús Manuel Corona y Javier 
Hernández, además de la ausen-
cia de José Juan Macías destacan 
en la convocatoria del técnico ar-
gentino de la selección mexicana 
de futbol, Gerardo Martino, pa-
ra los partidos amistosos frente 
a Estados Unidos y Argentina.

Herrera y Hernández decli-
naron disputar la Copa Oro con 
el Tri, debido a que el primero 
quería solucionar su traspaso a 
Atlético de Madrid, mientras el 
segundo esperaba el nacimien-
to de su primogénito.

En tanto “Tecatito” no fue 
considerado luego del episo-
dio de la fecha FIFA de marzo, 
cuando argumentó una lesión 
para no acudir a la concentra-
ción, algo que generó molestia 
en el “Tata” Martino.

En la lista está el atacante Hir-
ving Lozano, quien acaba de fi-
char con el Nápoles de la Serie 
A de Italia, y se perdió la Copa 
Oro debido a una lesión.

Sobresale la ausencia de Ma-
cías, quien es el mexicano más 
destacado del Torneo Apertu-
ra 2019 de la Liga MX, al ocupar 
primer sitio de la tabla de go-
leo individual, con cinco tantos.

El equipo nacional se con-
centrará el domingo y ese mis-
mo día viajará a Nueva Jersey, 
lugar donde los jugadores que 
participan en ligas de Europa, 
Estados Unidos y Qatar, se in-
tegrarán.

México enfrentará a Estados 
Unidos el 6 de septiembre. Cua-
tro días más tarde medirá fuer-
zas con Argentina.

El equipo
Arqueros: Guillermo Ochoa, Jo-
nathan Orozco, Hugo González  
y Rodolfo Cota.

Zagueros: Luis Rodríguez, 
Fernando Navarro, Jorge Sán-
chez, Carlos Salcedo, Diego Re-
yes, César Montes, Héctor More-
no, Néstor Araujo, Jesús Gallar-
do, Miguel Layún, Edson Álvarez.

Volantes: Héctor Herrera, Jo-
nathan Dos Santos, Carlos Ro-
dríguez, Andrés Guardado, Erick 
Gutiérrez, Luis Montes, Jesús 
Manuel Corona, Roberto Alva-
rado, Uriel Antuna, Orbelín Pi-
neda Marco Fabián.

Delanteros: Raúl Jiménez, 
Alexis Vega, Javier Hernández, 
Rodolfo Pizarro, Hirving Lozano.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

A unos días de estar trabajando de la mano con 
Juan Reynoso, jugadores del Puebla se muestran 
ilusionados y confían en recomponer el camino y 
mejorar los resultados en la jornada doble que se 
ha puesto en marcha, y donde este jueves la Fran-
ja recibirá a Juárez en el Estadio Cuauhtémoc.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Con gol de último minuto, Tigres de la UANL 
rescató el empate 1-1 ante Atlas, en uno de los 
juegos con los que inició la jornada siete del 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, dispu-
tado en el estadio Jalisco.

El uruguayo Facundo Barceló, al minuto 
55, abrió el marcador para el cuadro rojine-
gro con tiro de zurda , mientras Jesús Due-
ñas logró el tanto de la igualada al 94 al inter-
ceptar disparo lejano en el área. 

El francés André-Pierre Gignac falló un pe-
nalti, al minuto 29.

El cuadro neoleonés ligó su quinto parti-
do sin perder, pero tercer empate a uno con-
secutivo, para llegar a 12 unidades, mientras 
los rojinegros volvieron a sumar, luego de dos 
derrotas para quedarse con 10 puntos.

Gallos retoma 
paso a costa 
del tiburón

Llamado 
de Martino 
cuenta con 
regresos

Puebla saldrá por 
todo ante Juárez

Tigres le quita 
puntos al Atlas

Voy a hablar 
con el señor 

Kuri; no es 
culpa de los 
jugadores, 

no he sabido 
hacerlos jugar”

Enrique  
Meza

Técnico del 
Veracruz

Dueñas se vistió de héroe de los felinos al anotar el 
gol de la igualada en la recta final del partido.

Herrera y Hernández declinaron dis-
putar la Copa Oro con el Tri.

HERNÁNDEZ  
ES RECONOCIDO 
POR CRUZ AZUL
Por Notimex/Ciudad de México

Rodeado de sus compañeros y 
amigos, el mediocampista Elías 
Hernández fue reconocido tras 
disputar su duelo 400 en liga el 
sábado anterior con Cruz Azul.

Previo al entrenamiento 
del equipo, el técnico Pedro 
Caixinha y el director deportivo, 
Ricardo Peláez, le entregaron 
el reconocimiento al jugador.

Una playera con el número 
400 en la espalda recibió el 
“Patrullero”, quien el sábado 
anterior celebró esta cifra con 
gol, aunque no pudo festejar 
del todo pues la Máquina igualó 
con Puebla.

Tras debutar en el Apertura 
2007 con Morelia, el jugador 
pasó por Pachuca, Tigres de 
la UANL, León y Cruz Azul; con 
“La Fiera” logró los títulos del 
Apertura 2013 y Clausura 2014.

88 
minuto

▪ en que 
Romario Ibarra 

sacó un zurdazo 
que nada pudo 

hacer el por-
tero Guillermo 

Ochoa

Querétaro propina goleada de 5-0 
a un Veracruz, que suma caída 33

Jornada de hoy

▪ León-Santos en el Nou 
Camp, Necaxa-Toluca en el 
Victoria; Xolos ante Cruz 
Azul en el estadio Caliente, 
mientras Monterrey recibe a 
los Pumas UNAM.

Así lo puntualizó el central uruguayo, Maxi-
miliano Perg que al culminar el entrenamiento 
manifestó que mantienen una mentalidad gana-
dora y se están adaptando a las situaciones que 
ha pedido Reynoso.

“Ya sabemos cómo se maneja él, cómo piensa, 
estamos entrenando de lo mejor esta semana pa-
ra encarar de perfecta manera el juego”.

Señaló que el duelo ante Juárez será compli-
cado ya que los dos equipos buscarán el triunfo 
y con sus armas el Puebla y aprovechando su lo-
calía podrán tener un resultado favorable, “es-
tamos encarando esta semana muy rápido para 
enfrentarnos a Juárez”.

"Seduce jugar en América"
▪ El mediocampista paraguayo Richard Sánchez eligió jugar 

para el América porque es un equipo grande . “América es 
todo, es un equipo muy grande, a todos los jugadores les 

seduce venir a jugar acá”, afirmó a su llegada a la Terminal 2 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. POR 

NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: AP/Síntesis

 
James Rodríguez y Radamel Falcao, el primer en recupera-
ción de una lesión y el segundo a la espera de definir su futuro 
en Europa, no fueron convocados por el técnico Carlos Quei-
roz para los amistosos de Colombia ante Brasil y Venezuela.

Dos temporadas después, James fue titular con el Real 
Madrid el pasado fin de semana en el empate 1-1 contra el 
Valladolid por la liga española. El volante fue reemplaza-
do a los 57 minutos y su club informó posteriormente que 
se le diagnosticó una lesión muscular en el sóleo derecho.

James ha sufrido reiteradas molestias en los gemelos des-
de diciembre de 2016 y ahora la incapacidad sería de tres se-
manas. Su regreso a la titular con el Madrid se dio tras un ve-
rano en el que se esperaba que sería transferido a otro club 
tras cumplir un acuerdo de préstamo con el Bayern Múnich 
en las últimas dos campañas.

Falcao, por su lado, no ha jugado con el Mónaco durante 
las primeras fechas de la liga francesa. En medio de versio-
nes de que el delantero podría irse a otro club, Mónaco in-
formó que mejora de una molestia.

"El futuro no se construye con disculpas ni excusas si-
no con soluciones, tenemos que construir las dentro y fue-
ra del campo", dijo Queiroz el martes sobre las ausencias de 
las dos figuras más destacadas de la selección.

Colombia enfrentará a Brasil el 6 de septiembre en Mia-
mi y a Venezuela el 10 en Tampa.

La lista de Queiroz tiene varias novedades, entre ellas Luis 
Manuel Orejuela, lateral derecho de Cruzeiro de Brasil, au-
sente de la Copa América por una lesión. También aparecen 
dos debutantes: Daniel Muñoz (Atlético Nacional) y Yairo 
Moreno de León de México.

El defensor William Tesillo (también del León) igualmen-
te fue llamado. Queiroz dejó atrás el penal que erró y signifi-
có la eliminación ante Chile en cuartos de la Copa América.

Por AP/Belgrado, Serbia
Foto: AP/Síntesis

 
Estrella Roja de Belgrado y Di-
namo de Zagreb avanzaron a la 
fase de grupos de la Liga de Cam-
peones, tras los encuentros de 
vuelta de la última fase clasifi-
catoria, disputados el martes.

La vieja rivalidad nacional 
entre los actuales campeones 
de Serbia y Croacia, que deja-
ron de jugar en la misma liga 
en 1991, podría tener un nuevo 
capítulo en la máxima compe-
tición europea.

Estrella Roja, que conquistó 
la Copa de Europa en 1991 cuan-
do se desmantelaba la vieja li-
ga yugoslava, avanzó gracias al 
criterio de gol de visitante, tras 
igualar 1-1 con el visitante Young 
Boys, para un global de 3-3.

Los hinchas del Estrella Roja 
posaron frente a un antiguo tan-
que de guerra del ejército de Yu-
goslavia, usado durante la gue-
rra de los Balcanes en la década 
de 1990 y aparcado frente al es-
tadio antes del partido. La pren-
sa croata consideró que el ges-
to era “una clara provocación”.

Dinamo avanzó por 3-1 en el 
global, luego de empatar 1-1 en 
la cancha del Rosenborg. El gol 
del empate llegó a los 71 minu-
tos, con un zurdazo elevado del 
volante Amer Gojak, originario 
de Bosnia-Herzegovina.

Durante el sorteo para defi-
nir los grupos, el Dinamo estará 
en el bombo de los terceros pre-
clasificados. Por lo tanto, podría 
quedar en la misma llave que el 
Estrella Roja, ubicado en el cuar-
to bombo durante la ceremonia 
del jueves en Mónaco.

Olympiakos avanzó también, 
con un triunfo por 2-1 en el esta-
dio de Krasnodar, para consoli-
dar un global de 6-1. El subcam-
peón griego participará en la fa-
se de grupos de la “Champions” 
por 19na ocasión.

Por segundo año consecuti-
vo, Estrella Roja es el único equi-
po con ocho partidos disputados 
en cuatro rondas clasificatorias 
para llegar a la etapa de grupos.

Los últimos invitados entre 
los 32 equipos que disputarán el 
certamen se definirán este miér-
coles, en tres otras tres series. 
Ajax recibe al APOEL luego de 
igualar 0-0 en Chipre.

Colombia prescinde  
de James y Falcao
Carlos Queiroz dejó fuera a ambas figuras 
por diferentes razones para conformar  
al plantel de Colombia para amistosos

Aleksa Vukanovic, del Estrella Roja, 
festeja tras anotar en la vuelta de la 
última fase clasificatoria.

James Rodríguez se encuentra en recuperación de una lesión sufrida 
en el Real Madrid en el primer duelo de la Liga de España.

MONTPELLIER 
QUINTA INVICTO 
AL CLUB LYON
Por AP/Montpellier, Francia

 
Un espectacular remate 
de Arnaud Souquet le dio 
a Montpellier la victoria el 
martes por 1-0 ante un Lyon 
en inferioridad numérica, 
poniendo fin a la racha de 
victorias de su rival en el inicio 
de la liga francesa.

Souquet empalmó un balón 
que había sido despejado 
de cabeza y lo clavó con un 
bombazo de volea desde fuera 
del área a los 42 minutos. 

La derrota de Lyon deja a 
Rennes en la cima de la liga 
y como el único que cosechó 
victorias en las tres primeras 
fechas. Rennes aventaja 
por tres puntos a Lyon y al 
campeón Paris Saint-Germain.

Napoli presenta al jugador mexicano Hirving 
“Chucky” Lozano, quien portará el dorsal 11 y aspira 
a dejar huella en el Calcio y en el futbol de Europa
Por Notimex/Nápoles, Italia
Fotos tomadas de : @sscnapoliES

 
El cuadro del Napoli presentó este martes al de-
lantero mexicano Hirving Lozano, quien duran-
te cinco años jugará con el equipo "azzurri" con 
el dorsal 11, mismo que portaba con el PSV y el 
cual consideró que es un número con el que le 
ha ido bien.

En la presentación de "Chuky" Lozano, en la 
que posó con la camiseta de su nuevo equipo, se 
dijo honrado y orgulloso de ser el primer mexi-
cano en jugar con la escuadra partenopei.

"Napoli es un club con gran historia. Muchos 
de los mejores jugadores han jugado aquí en el 
pasado y eso es una gran fuente de motivación 
para mí". 

El club compartió en su portal en internet las 

"Napoli es un club con gran historia", resaltó el flamante 
fichaje de los napolitanos. 

"Chucky" aseguró que su llegada al cuadro napolitano 
fue decidida junto a su familia.

declaraciones del canterano de Pachuca, quien 
indicó que espera lograr los mismos o mejores 
resultados que los obtenidos por su compatrio-
ta Hugo Sánchez, figura que dejó huella en el fut-
bol de Europa y al que considera un ídolo, tanto 
para él como para muchos mexicanos.

Respecto a su familia, Lozano expuso: “es-
tán aquí conmigo porque crecí con ellos. La de-
cisión de venir a Nápoles también fue una deci-
sión de mi familia, y estoy muy contento de que 
estén a mi lado”.

El más reciente fichaje del Napoli tiene ma-
ravillado a más de uno con su llegada al cuadro 
italiano, prueba de ello fue el recibimiento que 
le dieron a su llegada a Italia, en espera que sea 
pieza importante para que el cuadro de Ancelot-
ti logre obtener el scudetto.

Lozano aspira 
a igualarse a 
Hugo Sánchez

Neymar, más 
cerca del 

Barza
▪ El Barcelona está "más 

cerca" de llegar a un acuerdo 
con el Paris Saint-Germain 

para el retorno de Neymar al 
club catalán. Un directivo del 

Barcelona que participa en 
las negociaciones sobre el 
astro brasileño con el PSG 

afirmó el martes que un 
acuerdo entre los clubes 
parece bien encaminado. 

“No hay acuerdo aún, 
estamos negociando, 

estamos más cerca", dijo el 
directivo azulgrana Javier 

Bordás a su llegada a 
Barcelona. POR AP/FOTO: ESPECIAL

Estrella Roja 
y Dinamo, a 
la fase de 
grupos en 
Champions



04 CRONOS
Síntesis. 
MIÉRCOLES 
28 de agosto de 2019

NAOMI OSAKA SUFRE 
EN DEBUT EN US OPEN; 
ELIMINAN A THIEM
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos

La japonesa Naomi Osaka sufrió en su debut en 
el Abierto de Estados Unidos para acceder a la 
segunda ronda, jornada donde se dio la primera 
gran sorpresa con la eliminación del austriaco 
Dominic Thiem.

El primer duelo del día en el estadio Arthur 
Ashe fue donde la número uno del mundo y 
máxima favorita, Naomi Osaka, dio cuenta de 
la rusa Anna Blinkova, luego de dos horas y 28 
minutos de acción, por parciales de 6-4, 6-7 (5/7) 
y 6-2.

En duelo de checas, la sexta de la siembra, 
Petra Kvitova, dio cuenta de Denisa Allertova 
por 6-2 y 6-4, mientras la holandesa Kiki Bertens 
superó a la española Paula Badosa en sets 
corridos, por 6-4 y 6-2.

En la rama varonil, el italiano Thomas 
Fabbiano dio la gran sorpresa tras eliminar al 
cuarto favorito, Thiem, en cuatro sets, por 6-4, 
3-6, 6-3 y 6-2 luego de 2:23 horas, choque donde 
el vencedor logró cuatro “breaks”, por apenas uno 
del favorito.

También se presentó el alemán Alexander 
Zverev, quien lo hizo con victoria por 6-1, 6-3, 3-6, 
4-6 y 6-2 en 3:10 horas sobre el moldavo Radu 
Albot, mientras el estadounidense John Isner 
acabó con los sueños del español Guillermo 
García López, por 6-3, 6-4 y 6-4.

breves

Tenis / ATP despide a 
juez por entrevistas
El juez de silla argentino que dirigió la 
histórica fi nal entre Novak Djokovic 
y Roger Federer el mes pasado fue 
despedido por la ATP por quebrantar 
el reglamento del circuito sobre 
entrevistas a medios de prensa.
     La ATP informó que Damián Steiner 
dio “múltiples” entrevistas a medios de 
su país sin estar autorizado.
      El diario The New York Times fue 
el primer medio en informar sobre el 
despido de Steiner. Por AP

NFL/ Lions contratan al QB 
Luis Pérez como respaldo
Los Lions de Detroit fi charon al 
quarterback de ascendencia mexicana 
Luis Pérez y eliminaron al quarterback 
David Fales, dándoles otra opción 
detrás de Ma§ hew Staff ord.
      Detroit hizo el anuncio el martes, dos 
días antes de jugar su último partido de 
pretemporada en Cleveland.
     Pérez es un exjugador destacado de 
Texas A&M-Commerce.
Por AP/Foto: AP

Tenis / Gauff, con gran 
debut en el US Open
La estadounidense Cori Gauff  tuvo una 
triunfal presentación en el US Open, 
donde vino de atrás para imponerse en 
tres sets a la rusa Anastasia Potapova.
      En duelo entre debutantes en el 
US Open, Gauff , de apenas 15 años y 
quien acapara las miradas desde su 
presentación en Wimbledon, se impuso 
por parciales de 3-6, 6-2 y 6-4, luego 
de dos horas y un minuto de juego en el 
estadio Louis Armstrong.
Por Notimex/Foto: AP

Sin el � nal esperado
▪ Una temporada que comenzó con Tiger Woods celebrando un quinto 

título del Masters terminó con una quinta cirugía en su rodilla 
izquierda. Al menos, ésta no fue tan seria. Woods dijo el martes en 

Twi� er que se sometió a una cirugía artroscópica la semana pasada 
para reparar lo que describió como un daño menor en el cartílago. POR AP/ 

FOTO: AP

Nesbith Vázquez Mejía y Matilde Alcázar Figueroa 
se llevan la jornada matutina de esta disciplina 
en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019

La natación 
sigue dando 
más alegrías
Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: www.gob.mx/conade

La mexicana Nesbith Vázquez 
Mejía conquistó el oro en la fi -
nal de los 100 metros pecho ca-
tegoría SB6 y se quedó con el 
bronce en dorso S7, en la sesión 
matutina del torneo de nata-
ción de los Juegos Parapana-
mericanos Lima 2019.

La jalisciense se coronó en 
los 100 6metros pecho con una 
marca de dos minutos, cinco se-
gundos y 36 centésimas, y su-
peró a la dominicana Lourdes 
Aybar Díaz, quien cronometró 
2:06.56, y a la estadounidense 
Abigail Nardella, quien tocó el 
tablero electrónico en 2:10.82

Media hora después parti-
cipó en los 100 metros de na-
do estilo de dorso categoría 
S7, donde se agenció el bron-
ce con marca de 1:49.10 minu-
tos y acompañó en el podio a la 
canadiense Krystal Shaw, quien 
se anotó la plata con 1:44.82, y 
a la estadounidense Abigail Gase, quien ganó el 
oro con 1:33.92.

Durante la sesión de la tarde participarán va-
rios mexicanos, entre ellos José Castorena, quien 
ha sido campeón del mundo, y Naomi Some-
llera Mandujano, quien el lunes ganó dos oros.

Un oro más de Alcázar
En tanto, la mexicana Matilde Alcázar Figueroa 
volvió a brillar en la natación de los Parapana-
mericanos, al imponerse en los 100 metros estilo 
libre en la categoría S11 y lo hizo con nuevo ré-
cord de un minuto, 15 segundos y 23 centésimas.

La egresada de la carrera de psicología de la 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y ga-
nadora de tres medallas de oro en el Campeo-
nato Mundial de Paranatación México 2017 hi-
zo ayer pedazos el anterior récord parapaname-
ricano de la distancia.

La anterior plusmarca era de 1:16.06 minu-
tos de la brasileña Fabiana Sugimori, estable-
cido el 6 de diciembre de 2003 en Mar del Pla-
ta, Argentina.

La atleta de 23 años superó con sus especta-
culares brazadas a la brasileña Regiane Nunes, 
quien se llevó la plata con 1:17.21 y a la argenti-
na Soledad Báez con 1:20.63.

El domingo anterior ganó la medalla de oro 
en estilo dorso y fue también con récord para-
panamericano de 1:27.48 minutos.

En otra fi nal de la sesión vespertina, Cristo-
pher Tronco se agenció la medalla de plata en 
los 50 metros estilo espalda categoría S2 con 

2
minutos

▪ cinco 
segundos y 36 

centésimas 
fue la marca 
de Nesbith 

Vázquez para 
colgarse oro 

en 100 metros 
pecho SB6

3
medallas

▪ de oro en el 
Campeonato 

Mundial de 
Paranatación 

obtuvo Matilde 
Alcázar en 2017 

Nesbith Vázquez Mejía tuvo una gran participación 
ayer en competencias de natación.

Las tenimesistas de silla de ruedas Edith Sigala y Mar-
tha Verdín conquistaron la plata en Lima 2019.

La carrera se efectuará en las instalaciones de la Ibero Puebla.

un registro de 1:04.45 minutos, al ser supera-
do por el chileno Alberto Abarza que registró 
58.25 segundos, en tanto el bronce fue para el 
brasileño Gabriel Dos Santos (1:13.59).

Plata de tenimesista
Las mexicanas María Sigala y Martha Verdín 
perdieron hoy por 2-0 ante las brasileñas Mar-
liane Santos y Joyce de Oliveira, en la fi nal por 
equipos clase 2-5 del torneo de tenis de mesa.

En individual, María Sigala fue superada por 
Joyce de Oliveira con parciales de 11-8, 11-9 y 
11-6, en un partido que duró apenas 15 minutos.  

De ahí se fueron al encuentro de dobles, en 
el que ella y Martha Verdín fueron superadas 
por 11-4, 11-6, 7-11 y 11-6 por las brasileñas San-
tos y De Oliveira, en 33 minutos de acciones.

Con el 2-0 a favor ya no fue necesario la rea-
lización del segundo encuentro individual y de 
esta forma el equipo de Brasil se llevó la meda-
lla de oro, en tanto que México se quedó con 
la de plata, siendo el bronce para Argentina y 
Colombia.

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la develación de la playera y medalla que por-
tarán los mil 500 corredores que se sumen a la 
carrera “Todo México Salvando Vidas” todo se 
encuentra listo para la justa que se realizará es-
te 8 de septiembre en las instalaciones de la Uni-
versidad Iberoamericana.

Esta es la tercera edición de esta prueba atlé-
tica, la cual se llevará a cabo de manera simultá-

"Todo México 
Salvando 
Vidas"
Anuncian la tercera edición de esta 
justa deportiva que se realizará 
simultáneamente en todos los 
estados del país el 8 de septiembre

Por AP/Mónaco

La excampeona del mundo Ma-
rina Arzamasova fue suspendi-
da provisionalmente por dopaje 
tras haber dado positivo de fár-
maco en desarrollo que es muy 
popular entre los fi siculturistas.

La Unidad de Integridad At-
lética confi rmó el martes del se-
ñalamiento contra la bielorrusa 
Arzamasova, de 31 años de edad, 
un mes antes de los campeona-
tos mundiales en Doha, Qatar.

Arzamasova ganó los 800 me-
tros en los mundiales de 2015 
en Beijing, y fue campeona de 
Europa en 2014. Ocupó el sép-
timo lugar en los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro de 2016.

La UIA precisó que el caso de 
Arzamasova tiene que ver con el 
fármaco LGD-4033, más cono-
cido como Ligandrol. El medi-
camento ha estado en ensayos 
clínicos para el tratamiento de 
problemas de desgaste muscu-
lar. Se ha reportado que es usa-
do en suplementos por fi sicocul-
turistas para aumentar la ma-
sa muscular con menos efectos 
secundarios que los esteroides.

En un caso aparte, la UIA di-
jo que al volver a hacer pruebas 
con una muestra de los campeo-
natos mundiales de 2011.

Dopaje de 
estrella de 
atletismo

nea en todas las entidades federativas y que tie-
ne como objetivo promover estilos de vida salu-
dable a través de la práctica del deporte.

Convocan a corredores
La cuenta regresiva para esta prueba inició y se 
convoca a corredores desde los 16 hasta 70 años 
en 5 y 10 kilómetros, así como a la familia com-
pleta para participar en la caminata recreativa.

“Esta próxima la tercera edición de la Carre-
ra Salvando vidas, la cual se llevará a cabo en los 
32 estados a la misma hora y mismo día, a favor 
de una institución pública. Seguimos persiguien-
do los objetivos de lograr una convivencia con 
familias y amigos, así tener una vida saludable 
a través del deporte, es grato ver a quienes año 
con año acuden a nosotros”, señaló la presiden-
te del Consejo Directivo de Cruz Roja ciudad de 
Puebla, Paula Saukko de Murrieta.

La carrera se efectuará el domingo 8 de sep-
tiembre a partir de las 7:00 horas en las insta-
laciones de la Ibero Puebla, con ramas varonil 
y femenil en las distancias de 10 y 5 kilómetros 
(inscripción 250 pesos), y caminata familiar de 
3 kilómetros (inscripción 150 pesos), las inscrip-
ciones se pueden realizar en las instalaciones de 
la Cruz Roja.

mil
500

▪ corredo-
res esperan 
la presencia 
los organi-
zadores de 

esta carrera




