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Hidalgo
tendrá más
hospitales
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Edson Álvarez colaboró
con un gol en el triunfo
del Ajax por 2-0 sobre
Apoel y avanzó a la
ronda de grupos de la
Liga de Campeones de
Europa.
Especial
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Va reforma
electoral con
20 a favor

Presenta Valera primer informe
▪ “Como diputado local seguiré demostrando que en el PRI
queremos trabajar por nuestro estado y que estamos trabajando
por nuestra entidad, por nuestra gente, por nuestro legado y por
nuestro futuro”, afirmó el legislador del tricolor Julio Manuel Valera
Piedras, al presentar su primer informe de actividades legislativas.
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Trágico
atentado

Fue aprobada en lo general con 2 decenas de
votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones

Al cierre de esta edición
iban 28 muertos en
Coatzacoalcos, luego
que un grupo delictivo
incendiara un bar y
cerrara las salidas.
Cuartoscuro

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Ricardo Rivera Barquín llamó a los diputados locales para que la propuesta de Rafael Garnica sea analizada y aprobada.
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Ajax va a la
Champions

El gobernador Omar Fayad anunció que
al finalizar su administración se
incrementará la cifra de hospitales en
Hidalgo, al pasar de 16 a por lo menos 19.

Por mayoría de votos, integrantes del Congreso del estado aprodiputados
baron en lo general los cambios
al Código Electoral del Estado
▪ de Acción
de Hidalgo y con ello la reforNacional y el
ma electoral.
tricolor solicitaLo anterior, en doble sesión
ron la reserva
de este miércoles, la primera de
de varios
la Diputación Permanente y una
artículos
extraordinaria, las cuales tuvieron como particularidad que en
ambas se decretó receso.
Después de celebrada la sesión de la Diputación Permanente, donde se abordaron entre otros
temas el relativo a la elección de los integrantes
de la directiva para el segundo periodo extraordinario de sesiones así como de los integrantes
de la directiva que encabezará los trabajos legislativos en el mes se de septiembre, se convocó a
la sesión extraordinaria -después de un receso
de más de media hora- para la aprobación de la
reforma electoral.
Luego de la lectura del documento, la Reforma Electoral fue aprobada con 20 votos a favor,
nueve abstenciones y un voto en contra; no sin
antes al menos cinco legisladores, entre ellos los
coordinadores de los grupos parlamentarios del
PAN y PRI, solicitaran la reserva de varios artícu-
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Urgen a crear
fondo de crédito
para Mipymes
Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Las sesiones de este miércoles tuvieron como particularidad que en ambas se decretó receso.

los como el 211, 228, 229, 230, 295, para ser aprobados más tarde en lo particular.
Al cierre esta edición estaba por iniciar la sesión extraordinaria luego de un receso de al menos ocho horas, durante las cuales trascendió que
la aprobación en lo particular de la reforma electoral se daría sin mayores problemas y por mayoría, a excepción de algunos apartados relativos a
la entrega de mayores recursos para los partidos
y bonos, ya que se estaría en contra de la política
de austeridad del gobierno federal.

También
arde África
Mientras las miradas
están en la Amazonia,
África arde en silencio
con 70 por ciento
de focos de incendio
del mundo.
AP
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El presidente de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, consideró necesaria la creación de un fondo estatal para otorgar créditos a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del estado ante la desaparición
del Instituto Nacional del Emprendedor y al
ser las que más complicaciones sufren para
financiar un préstamo bancario.
Dijo que el 70 por ciento de este sector no
tiene acceso a crédito por parte del Gobierno,
y con las instituciones bancarias los requisitos
solicitados son difíciles de cumplir. METRÓPOLI 2

INVITAN A CONCURSO DE
CARTEL PARA FESTIVAL
HECHO EN PACHUCA
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Reconocen labor de policías
▪ Se llevó a cabo la ceremonia de premiación del Policía del Mes, donde el alcalde de Tulancingo, Fernando
Pérez Rodríguez, destacó que del 2016 a la fecha han sido aplicados 60 millones de pesos para el ámbito de
seguridad pública, entre recursos Fortaseg y municipales. Además, felicitó a los uniformados que se
destacaron por su productividad y reconoció los méritos y vocación de servicio de cinco elementos.
FOTO: ESPECIAL

VERSIÓN
DIGITAL
• REVISA PÁGINA
POR PÁGINA EN:

hidalgo.sintesis.mx//

La Secretaría de Desarrollo Económico de Pachuca convoca a creadores visuales a participar
en el concurso de cartel que dará imagen a la segunda edición del Festival Hecho en Pachuca, con
la temática “Economía local”.
De acuerdo con el titular de la Secretaría, Juan
Ángel Hernández Hernández, el Festival Hecho
en Pachuca tiene el propósito de promover nuevas formas de consumo por medio de un sistema
económico social y solidario, y se busca fortalecer el mercado local para que sea sostenible
y beneficie a la economía de la ciudad.
Respecto a la convocatoria, informó que podrán
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opinión

13
septiembre

La iniciativa
del diputado
Garnica es muy
buena (...), estamos contentos
en Coparmex
de que nos
escuchara”
Ricardo Rivera
Pdte. Coparmex
Hidalgo

participar artistas o creadores
visuales que residan en la ciudad y el área metropolitana.
Las disciplinas que podrán in▪ será realizatervenir para la realización del
do el proceso
cartel serán: diseño gráfico,
de selección
ilustración tradicional/digital,
por el Museo
dibujo, pintura, grabado y colVirtual de
lage.
Pachuca
Después de registrarse, deberán enviar el cartel con las
siguientes características:
Diseño para impresión en tamaño tabloide: 27.94
cm x 43.17 cm en CMYK. Incluir archivo en RGB para difusión del cartel en redes sociales y se enviarán los archivos editables, los cuales deberá
tener una resolución de 300 dp’is.
Aparte del archivo PDF, se solicita adjuntar un
documento de Word que contenga: semblanza
curricular del participante, justificación de la realización del cartel (min. ½ cuartilla pt.12) y datos
de contacto. METRÓPOLI 3

• Salvador Franco Cravioto/Derecho al desarrollo
• CIMAC/Redim condenó el asesinato de tres niñas...
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Invierten más
de dos millones
en electrificar
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Rivera Barquín llamó a los diputados locales para que la propuesta sea analizada y aprobada.

Requieren crear
fondo de crédito
para las Mipymes

Con una inversión de Asistentes
más de 2 millones de
pesos por parte del Go- La Inauguración de esta
bierno estatal y muni- obra estuvo a cargo de:
cipal, se llevó a cabo la
ampliación de electri- ▪ El presidente municificación en la comuni- pal de Tizayuca, Gabriel
dad de El Carmen en García Rojas
Tizayuca, para benefi- ▪ Del subsecretario de
ciar a más de 400 ha- gobierno, Juan Luis Lobitantes de cuatro co- melí Plascencia, quien
lonias.
acudió en representaEl ayuntamiento dio ción del gobernador
a conocer que en las co- del estado de Hidalgo,
lonias Reino Unido I, Omar Fayad Meneses
Reino Unido II, Nueva
▪ Del secretario muniItalia y Nueva Italia I,
se colocaron 64 postes cipal de Obras Públide 13 metros de altura, cas, Francisco Javier
10 transformadores de Hernández Gómez
10 KVA (kilovoltiamperios), con una inversión de 2 millones 366
mil 907.71 pesos para beneficiar a más de 400
habitantes que viven en situación de extrema
vulnerabilidad.
La Inauguración de esta obra estuvo a cargo del presidente municipal de Tizayuca, Ga-

Más obras de
electrificación
El alcalde de Tizayuca refirió que, en conjunto
con el Gobierno estatal y aportaciones
municipales, se han llevado a cabo más obras
de electrificaciones en otras colonias y se
continuará instalando alumbrado público,
especialmente en estas cuatro colonias donde
se colocó la electrificación. Por Socorro Ávila
briel García Rojas; del subsecretario de gobierno, Juan Luis Lomelí Plascencia, quien acudió
en representación del gobernador del estado de
Hidalgo, Omar Fayad Meneses, y del secretario
municipal de Obras Públicas, Francisco Javier
Hernández Gómez.
Al respecto, el alcalde de Tizayuca refirió que,
en conjunto con el Gobierno estatal y aportaciones municipales, se han llevado a cabo más
obras de electrificaciones en otras colonias y se
continuará instalando alumbrado público, especialmente en estas cuatro colonias donde se
colocó la electrificación.
Además de ello, estarán instalando un semáforo en el crucero del Carmen, y se repavimentará la carretera que conduce a esta comunidad,
a fin de contribuir a la seguridad de los habitantes de este sector del municipio.
El subsecretario de gobierno, Juan Luis Lomelí Plascencia, reconoció el trabajo que el Gobierno Municipal que encabeza Gabriel García
Rojas, realiza en esta demarcación, pues aseguró que a lo largo de estos casi tres años se han
ejecutado importantes obras de infraestructura que coadyuvan a mejorar las condiciones de
vida para la población.

El 70% de medianos y pequeños empresarios
no tiene acceso a crédito por parte del Gobierno
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El presidente de la Confederación Patronal de la República
La iniciativa
Mexicana (Coparmex) en Hidel
diputado
dalgo, Ricardo Rivera Barquín,
Garnica es
consideró necesaria la creación
de un fondo estatal para otorgar muy buena en
apoyo a las
créditos a las Micros, Pequeñas
Mipymes, estay Medianas Empresas del estamos contentos
do, ante la desaparición del Insen Coparmex
tituto Nacional del Emprendede que nos esdor y al ser las que más compli- cuchara y que
caciones sufren para financiar quiera apoyar
un préstamo bancario.
a ese sector
Refirió que el 70 por ciento de
tan urgido de
este sector empresarial no tie- créditos blanne acceso a crédito por parte del dos y fáciles de
Gobierno, además de que con las
adquirir”.
instituciones bancarias los requi- Ricardo Rivera
sitos solicitados son muy difíciPresidente Coles de cumplir y por tanto se les parmex Hidalgo
niega el crédito, además de tener tasas de intereses muy altas.
Por lo anterior, reconoció y apoyó la iniciativa presentada por el diputado local, Rafael Garnica Alonzo, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico ante el Congreso Local, para
generar una bolsa de crédito de 100 millones de
pesos para las Mipymes.
“La iniciativa del diputado Garnica es muy buena en apoyo a las Mipymes, estamos contentos
en Coparmex de que nos escuchara y que quiera
apoyar a ese sector tan urgido de créditos blandos

Necesidad
de recursos
Esta propuesta surge como resultado de las
reuniones establecidas con el legislador, donde
se plantearon las necesidades del sector, entre
ellas la necesidad de generar una bolsa de
recursos para otorgar créditos a las micros,
pequeñas y medianas empresas, así como para
los emprendedores y mujeres empresarias, esto
debido a la desaparición del Inadem, organismo
que apoyaba los proyectos productivos.
Por Socorro Ávila

y fáciles de adquirir”, comentó Rivera Barquín.
Dijo que esta propuesta surge como resultado de las reuniones establecidas con el legislador,
donde se plantearon las necesidades del sector,
entre ellas la necesidad de generar una bolsa de
recursos para otorgar créditos a las micros, pequeñas y medianas empresas, así como para los
emprendedores y mujeres empresarias, esto debido a la desaparición del Inadem, organismo que
apoyaba los proyectos productivos.
“Esta iniciativa sale de la propuesta que Coparmex Hidalgo le hace al diputado Garnica, quien
haciendo un análisis y siendo sensible a la necesidad de acceso a crédito por parte de las Mipymes, hoy la formula ante los diputados para
su análisis”, indicó.
El representante de los confederados, Rivera
Barquín, llamó a los diputados locales para que
sea analizada y aprobada, en apoyo del sector, para el próximo mes de septiembre.

Información de casos
delictivos se debe dar
por etapas: Secesp
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

La recopilación de información que integra la plataforma del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), donde
se muestran los índices de incidencia delictiva
en el país, debe contar con un seguimiento de información y no quedarse con la primera impresión, consideró el titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública
(Secesp), Juan de Dios Pontigo Loyola.
Tras la publicación del estudio “Fallas de Origen”, presentado por la organización México Evalúa, donde refiere que delitos graves como el homicidio son procesados de menor gravedad en la
plataforma del Sesnsp, el funcionario reconoció
la necesidad de darle un seguimiento a los casos
delictivos en tres etapas.
Dijo que ya fue presentada una propuesta al
Sistema Nacional para que se consideren por lo
menos tres momentos básicos en la etapa del delito, partiendo desde el informe policial, la etapa
de investigación, y la sentencia ejecutoria.
“Hay una importante área de oportunidad para ir procesando cómo se va moviendo la información en el Secretariado Ejecutivo”, pues explicó que desde el informe homologado pueden

Juan de Dios Pontigo reconoció la necesidad de darle un
seguimiento a los casos delictivos en tres etapas.

existir datos incorrectos que se resuelven únicamente hasta que se dicta una sentencia, “cómo
se va moviendo la verdad jurídica dentro de una
carpeta de investigación”.
El titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Pontigo Loyola, refirió que ya se presentó esta propuesta al
nacional, para dar un seguimiento a los asuntos
y las adecuaciones que puedan darse conforme
avanza y concluye el proceso, “hay que utilizar
las cosas como están pero abiertos a la mejora”.
Consideró que esta propuesta de modificación
a la plataforma “puede hacerse con el mismo personal, pues únicamente se requiere de sistematizar la información, dar seguimiento caso por caso a los asuntos para tener la primera parte, un
punto medio que sería en el ejercicio de la acción
penal y en el momento de la resolución de la primera instancia”, finalizó.

Se colocaron 64 postes de 13 metros de altura, 10 transformadores de 10 KVA (kilovoltiamperios).

Premia alcaldía de Pachuca
a los jóvenes con talento

Los hermanos Mashiak y Dara
Guarnero amenizaron el magno
evento con diversas canciones
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

CLa Presidencia municipal de Pachuca,
a través del Instituto Municipal para la
Juventud, llevó a cabo la cuarta edición
del Premio Municipal
de la Juventud 2019,
el cual representa el
máximo galardón
otorgado a las y los
jóvenes pachuqueños de entre 12 y 29
años, que por su trayectoria y dedicación
en diversos ámbitos
puedan considerarse ejemplo de motivación y superación
personal o progreso
a la sociedad y el municipio.
La ceremonia de
entrega de reconocimientos y estímulos
económicos fue presidida por la alcaldesa, Yolanda Tellería,
y por el director del
Instituto Municipal
para la Juventud,
Arturo Rivera Cruz,

Ganadores
Los siguientes son
los ganadores y las
respectivas categorías
en las que fueron
galardonados:
▪ Logro académico: María Guadalupe Azuara
Hernández.
▪ Actividades empresariales: Raúl Montiel
Calderón.
▪ Actividades artísticas y culturales: MD
Warnero.
▪ Discapacidad e integración: Dulce Daniela
Hernández Chávez.
▪ Ciencia y tecnología:
Visual Music Z.
▪ Desarrollo social y
medio ambiente: Colectivo ProActive.
▪ Derechos Humanos:
Sandra Belén Huerta
Martínez.

Premios
Los ganadores de cada categoría recibieron
un diploma, una estatuilla conmemorativa, así
como un estímulo económico de 3 mil 500 pesos,
mismos que fueron otorgados por diversos
patrocinadores. Por Redacción
quien expresó que en esta cuarta edición, el talento de la juventud pachuqueña se dejó ver en
cada uno de los 63 proyectos inscritos.
Además, reconoció el respaldo de las instituciones educativas por motivar a las y los estudiantes a participar en actividades como ésta y reafirmó el trabajo conjunto con el sector privado,
pues diversas empresas como el Centro de Negocios Pachuca, se sumaron como patrocinadores de este galardón.
En esta ocasión, la entrega de reconocimientos se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel
Misión, en donde todos los participantes recibieron reconocimiento a su labor y trayectoria. Por
su parte, los ganadores de cada categoría recibieron un diploma, una estatuilla conmemorativa,
así como un estímulo económico de 3 mil 500
pesos, mismos que fueron otorgados por diversos patrocinadores.
Al término del evento, el dueto de los hermanos Mashiak y Dara Guarnero, quienes fueron
los ganadores de la categoría Actividades Artísticas y Culturales, amenizaron este magno evento con diversas canciones y melodías.
Finalmente, con estas acciones, la Presidencia
municipal de Pachuca, encabezada por la alcaldesa, Yolanda Tellería Beltrán, busca reconocer
la trayectoria y participación de las y los jóvenes
pachuqueños y así mismo, motivarlos e impulsarlos para que sigan realizando acciones en beneficio del municipio y la comunidad.

La entrega de reconocimientos y estímulos económicos fue presidida por la alcaldesa, Yolanda Tellería.
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Convoca Pachuca a
concurso de cartel
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Desarrollo
Económico de Pachuca convoca a creadores visuales a parti- Para esta edición se busca
cipar en el concurso de cartel
reconocer y
que dará imagen a la segunapoyar el talenda edición del Festival Hecho
to de creadoen Pachuca, con la temática
res y artistas
“Economía local”.
visuales de la
De acuerdo con el titular de
localidad para
la Secretaría, Juan Ángel Hersumarlos a
nández Hernández, el Festieste equipo”.
val Hecho en Pachuca tiene el
Juan Ángel
propósito de promover nueHernández
vas formas de consumo por Titular Desarrollo
medio de un sistema econóEconómico
mico social y solidario, y se
busca fortalecer el mercado
local para que sea sostenible y beneficie a la
economía de la ciudad.
Respecto a la convocatoria, informó que podrán participar artistas o creadores visuales que
residan en la ciudad y el área metropolitana.
Las disciplinas que podrán intervenir para
la realización del cartel serán: diseño gráfico,
ilustración tradicional/digital, dibujo, pintura, grabado y collage.
Después de registrarse, deberán enviar el
cartel con las siguientes características: Diseño para impresión en tamaño tabloide: 27.94
cm x 43.17 cm en CMYK. Incluir archivo en
RGB para difusión del cartel en redes sociales
y se enviarán los archivos editables, los cuales deberá tener una resolución de 300 dp’is.
Hernández Hernández añadió que aparte
del archivo PDF del cartel, se solicita adjuntar un documento de Word que contenga la siguiente información: semblanza curricular del
participante, justificación de la realización del
cartel (min. ½ cuartilla pt.12) y datos de contacto como correo, teléfono y redes sociales o
portafolios digitales.
Destacó que el proceso de selección será
realizado por el Museo Virtual de Pachuca el
día 13 de septiembre, los resultados se publicarán en la plataforma www.muvipa.com.mx
y el cartel seleccionado será la imagen del Segundo Festival Hecho en Pachuca.

Va la reforma
electoral con 20
votos a favor

Las sesiones de este miércoles tuvieron como particularidad que en ambas se decretó receso.

Este miércoles fue aprobada la reforma
electoral en lo general con 20 votos a favor, uno
en contra y nueve abstenciones
Por Jaime Arenalde

Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Los resultados se publicarán en la plataforma del
Museo Virtual de Pachuca.

Admite Baptista
extraña reunión
con C. Viggiano
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas /Síntesis

El presidente de la junta de gobierno del Congreso del Estado, Ricardo Baptista González,
aceptó ayer haber sostenido
una reunión con la secretaria
general del PRI nacional, Carolina Viggiano Austria, misma
que se llevó a cabo en la Ciudad de México.
El morenista refirió que él
y la ex diputada federal coincidieron en un evento en el que
diferentes medos indican que
también estuvo presente Carla Prat, abogada de la ex titular
de finanzas de a UAEH, lo que
generó sospechas de que pudiera ser el vínculo para acercar
a Viggiano con Sosa Castelán.

Con Carolina
Viggiano Austria, secretaria
general del PRI,
coincidimos
en que lo que
nos mueve es
el desarrollo
del estado y la
lucha contra
la corrupción,
de manera
especial”.
Ricardo Baptista
Pdte. Junta de
Gobierno

Expresó el gusto que le da que la secretaria

Por mayoría de votos, integrantes del Congreso del estado aprobaron en lo general los cambios al Código Electoral del Estado y con ello la
reforma electoral.
Lo anterior, en doble sesión de este miércoles,
la primera de la Diputación Permanente y una extraordinaria, las cuales tuvieron como particularidad que en ambas se decretó receso.
Después de celebrada la sesión de la Diputación Permanente, donde se abordaron entre otros
temas el relativo a la elección de los integrantes
de la directiva para el segundo periodo extraor-

dinario de sesiones así como de los integrantes
de la directiva que encabezará los trabajos legislativos en el mes se de septiembre, se convocó a
la sesión extraordinaria -después de un receso
de más de media hora- para la aprobación de la
reforma electoral.
Luego de la lectura del documento, la Reforma Electoral fue aprobada con 20 votos a favor,
nueve abstenciones y un voto en contra; no sin
antes al menos cinco legisladores, entre ellos los
coordinadores de los grupos parlamentarios del
PAN y PRI, solicitaran la reserva de varios artículos como el 211, 228, 229, 230, 295, para ser aprobados más tarde en lo particular.
Por lo anterior, se decretó en un inicio un rece-

so de quince minutos, para después anunciar que sería de alreLa reforma
dedor de siete horas, ante la conelectoral
fusión de los legisladores para
permite
el procedimiento a seguir para
cumplir por
la aprobación en lo particular.
primera vez
A decir de los legisladores, la
con la deuda
reforma electoral permite a esta
histórica que
Soberanía cumplir por primera
se tiene con los
vez con la deuda histórica que se
pueblos
tiene con los pueblos y comuniRicardo
dades originarias, al garantizar
Baptista
su plena incorporación a la vida
Diputado
política en la entidad, toda vez
que deriva de la impostergable
necesidad de actualizar el marco jurídico electoral a efecto de contar con un ordenamiento vigente y actualizado en materia político-electoral, que atienda las necesidades y demandas de
la ciudadanía a partir de los cambios e inercias
nacionales que obligan a las instituciones a modernizarse.
Cabe mencionar también que el pleno del Congreso aprobó por unanimidad la creación e integración de la Segunda Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales de
la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, que será la encargada del estudio, dictamen o resolutivo de los proyectos o acuerdos que sean observados por el titular del Poder Ejecutivo estatal.
Al cierre esta edición estaba por iniciar la sesión extraordinaria luego de un receso de al menos ocho horas, durante las cuales trascendió que
la aprobación en lo particular se daría sin mayores problemas y por mayoría, a excepción de
algunos apartados relativos a la entrega de mayores recursos para los partidos y bonos, ya que
se estaría en contra de la política de austeridad.

general del PRI sea hidalguense y haya platicado con él. “En particular hablamos de esta consulta electoral, la consulta indígena, los problemas de inseguridad, la situación delicada que
tiene el estado y de la gobernabilidad”.
Por otro lado, Baptista González indicó no
temerle al cambio en el cargo, al asegurar que
finalmente solamente se trata de un grupo que
trabaja unido, democrático e incluyente, además de que todos los legisladores tienen el mismo compromiso con el estado y la población.
De igual manera manifestó que si la bancada decide por mayoría cualquier modificación,
cambio o permanencia lo acatará, ya que para
su grupo legislativo lo importante es dar resultados a las demandas de la ciudadanía, que es
la que finalmente los apoyó para poder llegar al
cargo en el que se encuentran y donde las diferencias deben ser dirimidas.
“Somos un grupo y hoy lo estamos demostrando nuevamente, ya que somos un grupo legislativo del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) unido y está cumpliendo su trabajo y somos un grupo abierto,
democrático, incluyente; si hay que cambiar se
cambia; si hay que permanece, se permanece.
Lo que importa es darle resultados no solo a
quienes votaron por nosotros, sino a todos los
ciudadanos".

El legislador presentó 24 iniciativas de las cuales 7 ya fueron aprobadas por el Congreso local.

‘PRI, partido de proyectos
consumados’: Julio Valera

El diputado Julio Valera Piedras
presentó su primer informe de
actividades legislativas
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Baptista González dijo que aceptará cualquier modificación que la bancada decida.

“Como diputado local seguiré demostrando que
en el PRI queremos trabajar por nuestro estado
y que estamos trabajando por nuestra entidad,
por nuestra gente, por nuestro legado y por nuestro futuro”, afirmó el legislador del tricolor Julio Manuel Valera Piedras, al presentar su primer
informe de actividades legislativas.
Durante el encuentro, después de dar a conocer las acciones realizadas a lo largo del primer
año de actividades, señaló que mantendrá un trabajo legislativo serio, con verdadera vocación social, y dedicará todos sus esfuerzos para impulsar
más y mejores leyes que tengan un impacto positivo en la vida de todos los habitantes del estado.
Respecto a su labor como diputado del grupo
legislativo del PRI, aseguró que en este primer
año presentó 24 iniciativas, de las cuales siete ya
fueron aprobadas por el Congreso local.
“El trabajo del Grupo Parlamentario del PRI

ha destacado en el Congreso (...)
Presentamos más de 50 iniciatiSeguiré devas y como primera minoría lomostrando que
gramos generar los consensos
para aprobar una de cada cinco en el PRI queremos trabajar
propuestas”.
por nuestro
En sus iniciativas ha promoestado; que en
vido la creación de instancias y
el PRI sabemos
espacios para la atención de los
trabajar por
jóvenes en todos los niveles de
nuestro estagobierno. En materia de educado”.
ción planteó una iniciativa que
Julio Valera
hoy es ley, la cual evita que exisDiputado local
tan escuelas fraudulentas en Hidalgo. Ha propuesto garantizar
que las oportunidades de crecimiento y desarrollo en el estado puedan ser disfrutadas por todas y todos, particularmente por personas adultas mayores, con discapacidad y por las y los migrantes y sus familias.
Por último, señaló que fueron priistas, hombres y mujeres de trabajo, quienes le dieron “a
nuestro país crecimiento, instituciones, desarrollo y un lugar en el mundo”, y que si hace un año
el PRI perdió por segunda vez en su historia la
Presidencia de la República, en Hidalgo jamás
han perdido el gobierno.
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Benefician a
180 planteles
educativos

En total se entregarán
gratuitamente más de 21.6
millones de artículos escolares
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Durante la gira de trabajo que
realizó por el municipio de
Una vez más
San Bartolo Tutotepec, el goel
gobernador
bernador Omar Fayad llevó a
Omar Fayad
cabo la entrega de útiles escocumple su
lares a 5 mil 181 alumnos de
compromiso
180 planteles educativos del
con las familias
municipio para el ciclo escohidalguenses
lar 2019-2020.
al hacer un
El mandatario estatal dijo
uso eficiente y
que con la entrega de matetransparente
riales y útiles escolares para
de los recuralumnos de preescolar, prisos”.
maria y secundaria se apoya
Atilano
la economía de las familias de
Rodríguez
la sierra Otomí-Tepehua y se
Pérez
dota de las herramientas neTitular SEPH
cesarias a sus hijos.
“Al entregar uniformes
gratuitos no solo a secundaria, sino que por
primera vez en la historia a estudiantes de educación media superior, hoy las familias podrán
destinar estos recursos en otras necesidades”.
Dijo que se creó el programa de becas Miguel Hidalgo, de las cuales ya se entregaron las
primeras 9 mil 994 becas, de las más de 14 mil
que se tienen proyectadas entregar durante el
presente ciclo escolar.
“Hoy miles de estudiantes reciben becas en
Hidalgo, 4 de cada 10 alumnos tienen un apoyo para su educación. Este es el mayor número de becas entregadas en la historia de nuestro estado”.
Aseguró que la educación es uno de los pilares de su gobierno, ya que representa el medio
idóneo para acercar a las personas al conocimiento, para combatir desigualdades y combatir la pobreza.
En total se entregarán gratuitamente más
de 21.6 millones de artículos escolares, entre
útiles, uniformes y libros a los alumnos de educación básica y a los jóvenes de educación media superior en Hidalgo.
Por su parte, el secretario de Educación Pública, Atilano Rodríguez Pérez, aseguró que el
gobernador está cumpliendo un compromiso que asumió al inicio de su gestión, al hacer uso transparente de los recursos, “prueba de ello son los más de 600 mil paquetes de
útiles escolares y uniformes que se entregan
en el estado”.
Paralelo al arranque de este ciclo, se entregaron apoyos de mobiliario y materiales para
la rehabilitación de 58 escuelas de educación
básica del municipio.

Durante el Festival Popular Regional, Omar Fayad señaló que los tres niveles de gobierno deben unirse.

Hidalgo tendrá
más hospitales:
Fayad Meneses

Mientras no exista opción que sustituya al
Seguro Popular, el gobierno de Hidalgo seguirá
prestando este servicio, aseguró el mandatario
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Durante la inauguración del Festival Popular Regional “Donde Seguro te Diviertes”, en el municipio de San Bartolo Tutotepec, el gobernador
Omar Fayad anunció que al finalizar la administración estatal se incrementará la cifra de hospitales en Hidalgo, al pasar de 16 a por lo menos
19, los cuales se sumarán a las 485 clínicas, unidades y hospitales móviles que brindan sus servicios a los hidalguenses.
Dijo que en Hidalgo, mientras no haya la opción que venga a sustituir al Seguro Popular, este no va a desaparecer.
Señaló que lejos de reclamar o exigir al presi-

485

dente de México, el estado de Hidalgo decidió apoyar al gobierno
clínicas,
federal, pues las personas serían
las afectadas. “La buena coor▪ unidades
dinación es lo que nos va a reny hospitales
dir frutos para alcanzar los lomóviles que
gros que hemos alcanzado hasbrindan sus
ta el momento”.
servicios a los
Consideró que los tres nivehidalguenses
les de gobierno deben unirse para dar la atención que la gente
necesita, “la salud es primordial para que exista desarrollo, para acabar con la pobreza y sobre
todo para que Hidalgo siga creciendo”.
Destacó que el Centro Regional de Desarrollo Infantil (Ceredi) indígena que opera en San

Bartolo Tutotepec es un modelo único a nivel nacional e internacional, el cual hasta el momento
opera con recursos del estado.
Aprovechó para anunciar una noticia que es
producto del gran esfuerzo que se realiza todos
los días en el gobierno estatal, “en materia de salud: Hidalgo es hoy el segundo mejor estado en
brindar cobertura para aquellas personas que padecen de presión alta o diabetes”.
Durante el Festival organizado por el Seguro
Popular, se realizaron consultas generales, odontológicas, ginecológicas, crónico degenerativas y
geriátricas, y se contó con el módulo App Seguro
Popular Hidalgo, Módulo Conoce a tu Gestor y
Estrategias en salud para el Adolescente.
Además, se entregaron paquetes de medicamentos básicos a los presidentes municipales de
San Bartolo, Acaxochitlán, Huehuetla y Agua Blanca de Iturbide para abastecer las Casas de Salud
municipales.
El secretario de Salud de Hidalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta, aseveró que el Seguro Popular representa la mayor garantía para poder acceder a los servicios de salud, por ello la importancia de afiliarse.
Por su parte, el encargado de este Seguro en
la entidad, Abraham Rublúo Parra, dijo que estos festivales tienen el objetivo de afiliar y reafiliar al Seguro Popular para que la sociedad no
pierda o deje ir este derecho.
Expresó que desde el inicio de la administración estatal a la fecha, el gobierno de Omar Fayad
ha aportado cerca de 700 millones de pesos de
manera voluntaria, ya que el gobernador apuesta por la salud.
Francisco Uriel Islas Trejo, presidente municipal de San Bartolo Tutotepec, reconoció a Omar
Fayad como un gobernante cercano a la gente.

Exhorta la SSH a
mujeres a acudir a sus
centros de salud
Por Edgar Chávez

Rumbo a los Juegos Nacionales Populares
Se llevó a cabo la entrega de útiles escolares a 5 mil
181 alumnos de San Bartolo Tutotepec.

Intensifica Salud
su lucha contra
la arbovirosis
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La bióloga Josefina Ramos Frías, coordinadora
del Programa de Enfermedades Transmitidas por
Vector de la Subsecretaría de Salud Pública de la
SSH, informó que en la semana del 26 al 30 de
agosto se realiza la segunda jornada nacional de
lucha contra la arbovirosis, bajo el lema #TransformamosNuestraEscuela.
Con motivo del regreso a clases se moviliza
a los sectores público, privado y a toda la población a través de actividades de control integral de
zika, dengue y chikungunya, para intervenir con
acciones preventivas y de promoción de la salud a
todos los planteles educativos y los sitios de concentración poblacional en el estado.
Reconoció que existe un deceso y la cifra de 134
casos detectados en Hidalgo, por lo que en esta semana realizan actividades de capacitación y prevención contra estas enfermedades arbovirales,
intensificando todas las actividades preventivas.
Expuso que las actividades de este programa se
realizan de manera anual, ya que se llevan desde prin-

▪ El Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) abanderó a los 70 deportistas hidalguenses que asistirán a
los Juegos Nacionales Populares 2019, que se desarrollarán del 1 al 6 de septiembre en el puerto de Acapulco,
Guerrero. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

cipios de año y en esta semana se están reforzando, a
través de la estrategia Lava, Tapa, Voltea y Elimina.
Ramos Frías compartió todas las acciones de
prevención dirigidas a la población, empezando
por lavar todos aquellos contenedores que tengan agua, porque el agua es donde las mosquitas hembra depositan sus huevecillos para que
se conviertan en larvas.
Explicó que instalan sus huevecillos con una
especie de moco, denominado mucílago, que le
permite a la mosquita que sus huevecillos se queden pegados en las paredes del contenedor, “estos huevecillos pueden quedarse mucho tiempo, hasta que el contenedor tenga agua, y cuando los mosquitos tengan las condiciones óptimas
para eclosionar, eclosionan, pero ahí se pueden
quedar en un periodo de latencia, que puede ser
hasta de dos años”.
Por eso la lavar es una estrategia importante,
y se tiene que tallar los contenedores, tinacos y
cubetas con un cepillo de cerdas duras, para que
los huevecillos se despeguen y sean eliminados.
Por lo mismo, se deben tapar todos los contenedores que contengan agua, ya que el mosquito
hembra que transmite el dengue son mosquitos
“fresas” porque les gusta las condiciones adecuadas, el agua limpia, ya que incluso pueden sobrevivir en agua clorada, la cual buscan que sea tibia, por lo que si los contenedores están disponibles y no se encuentran tapados, los mosquitos
los ubican como contenedores útiles y ahí depo-

sitan sus huevecillos.
Además, hay que voltear todos los contenedores que puedan retener agua, para que cuando llueva, no recojan el agua de lluvia.
Indicó que con respecto al año pasado se percibe un
incremento de dengue, por lo que de aquí al resto del
año deben intensificarse las medidas de prevención.
Por ello, ahora con el regreso a clases se verifica que las escuelas estén limpias y libres de criaderos, sin basura y tener controlado el acceso al
agua limpia, además de tener podados el pasto
y la maleza, pues ahí se refugian los mosquitos
para descansar.

En esta semana se refuerzan actividades a través de la
estrategia Lava, Tapa, Voltea y Elimina.

Es importante que las mujeres entre 25 y 64 años
de edad se acerquen a sus unidades médicas para hacerse pruebas de tamizaje, a fin de detectar
de manera oportuna si padecen cáncer de cuello
uterino, el cual es curable si se descubre a tiempo.
Así lo informó la doctora Kenia Yazmín García Perusquía, coordinadora estatal del Programa de Cáncer en la Mujer de la Secretaría de Salud de Hidalgo.
Reconoció que es la segunda causa de muerte en mujeres, por lo que de la semana 26 al 31
de agosto se realiza la semana de sensibilización
y de lucha contra el cáncer de cuello uterino, en
la cual se difunden los factores de riesgo para desarrollar este tipo de cáncer.
Entre los factores que desencadenan el cáncer de cuello uterino están la edad, el sobrepeso, la obesidad y el consumo de tabaco. “Este es
un cáncer por el cual ninguna mujer debería de
morir, ya que es un tipo de cáncer 100 por ciento prevenible, pero además curable si lo detectamos a tiempo”.
Explicó que para ello se tienen pruebas de detección, como es la citología, el Papanicolaou, principalmente en mujeres de 25 a 34 años de edad,
que se toma cada 3 años, además de una prueba
de VPH en mujeres de 35 a 64 años de edad que
se toma cada cinco años.
Refirió que es importante que las mujeres acudan a las unidades de salud a hacerse las pruebas,
y que siempre regresen por sus resultados.
Explicó que este tipo de cáncer es asintomático, por lo que la única manera en que se puede
detectar es mediante las pruebas de tamizaje que
el sector salud realiza, pues los síntomas se presentan cuando se trata de un tipo de cáncer muy
avanzado, pero antes no da ningún síntoma, “es
por ello que el tamizaje oportuno es importante”.
Se les toman muestras que se mandan al laboratorio para determinar su estado, y en caso de
salir positivas, se realizan valoraciones complementarias como un estudio de colposcopia, donde se hace una biopsia que se manda a patología,
y en caso de confirmarse un resultado positivo, a
la paciente se le deriva a los centros oncológicos
acreditados para su tratamiento.
Tanto las pruebas como el tratamiento son
gratuitos, afirmó.
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Derecho al
desarrollo
Hablar de la existencia La intención de fonde un derecho humano do es buena: positial desarrollo suena muy var -dentro de la llabien desde la óptica
mada tercera generadominante del idealismo ción de derechos- el
retórico posmoderno,
derecho al desarrollo,
pero a la vez nos deja
para garantizar proparados frente a un
gresivamente todos
embrollo mayúsculo
los derechos para todesde el punto de vista das las personas, cafilosófico, científico,
da vez en mayor núpolítico y hasta jurídico, mero y sin distinciopero sobre todo
nes de ninguna clase;
económico.
pero qué hacer -como
hemos apuntado en otro texto relativo a la teoría
de sistemas y a la teoría económica del desarrollo y crecimiento infinitos- cuando la conciencia
de quienes toman las decisiones en un planeta
que en muchos sentidos ya está al borde del colapso ambiental, parece no sólo no tener la más
mínima intención de cambiar los actuales modelos globales de desarrollo, sino que continúa
promoviéndolos como la única alternativa viable.
No queremos negar que exista ni que deba existir el derecho al desarrollo: desarrollo de los pueblos, desarrollo de las personas, desarrollo de la
humanidad; todo esto entendido como el derecho de todos los individuos y colectivos de nuestra especie a la participación y a la inclusión -solidaria e igualitaria- en todas las esferas de la vida
humana, lo mismo que a la consecución en alto
grado de todos, o al menos, la mayoría de los derechos humanos de primera y segunda generación. Quizás, en cambio, lo que debamos es reenfocar qué es lo que entendemos por desarrollo, que por inferencia lingüística diremos que
no siempre es igual a crecimiento.
Diremos una utopía atrevida ante la realidad
irrefrenable del mundo actual: lo cierto y evidente -aunque con negación inconsciente de ser percibido, lo mismo por las masas que por las eliteses que ya no es deseable más crecimiento, cuando menos como este ha sido entendido a partir
de la Revolución Industrial y del triunfo hegemónico del paradigma cultural del capitalismo
consumista.
Pero, ¿necesitamos desarrollo? Pensamos que
sí, aunque depende de lo que queramos entender
por él. La humanidad ha crecido demasiado, infortunadamente no en conciencia pero sí en un
sentido demográfico; sin embargo, como sucede
en el devenir natural de los seres vivos, el crecimiento es parte del desarrollo, pero no es infinito, sino más bien parte de un ciclo vital: luego del crecimiento tiene que venir la madurez,
lo que implica una fase superior de desarrollo;
y la humanidad tiene que dejar de crecer y empezar a madurar en conciencia para asegurarse
a sí misma un mejor futuro con inclusión, justicia y dignidad para todos quienes participan del
género humano.
De ahí que cuando se califique si un país es desarrollado o subdesarrollado nos tengamos que
referir no exclusivamente a su economía o riqueza material, sino también, y sobre todo, al Índice de Desarrollo Humano (IDH) en su medición
más amplia, objetiva e integradora, que conlleva
entre otras variables el desarrollo de derechos y
libertades democráticas, estado de bienestar y
calidad de vida de sus habitantes; por tanto este
indicador de desarrollo -desde una perspectiva
de derechos humanos- resulta siempre mucho
más revelador frente al análisis económico reduccionista del desarrollo macroeconómico de
cualquier país.
* Coordinador de Promoción y Difusión
de la CDHEH

índice
político

francisco
rodríguez

Ruiz Esparza,
tras los
barrotes

Gerardo Ruiz Esparza administraba los cuantiosos bienes,
contratos de obras y servicios de la CFE durante el foxiato y el
calderonato. Ubérrimos, fructífero$, todos ellos. Y una tarde lo
encontré en una comida tardía con otro alto funcionario de la
misma Comisión Federal de Electricidad, en la cafetería de un hotel
del capitalino barrio de Anzures.
Caminaba el escribidor por el amplio pasillo de la hostelería
diseñada por el arquitecto Ricardo Legorreta, cuando de la mesa
que ocupaban se levantaron ambos personajes para intercambiar
saludos. Se acercaron hacia las barras cilíndricas de metal que
delimitan al comedero con el paso de viandantes y espeté:
— Gerardo, sabía que un día te vería tras los barrotes.
Una profecía que, de acuerdo a los trazos de la 4T, podría
cumplirse en circunstancias muy distintas a la de aquella
broma que, entre los presentes causó hilaridad, excepto, claro,
en el aludido.
Porque el destino de Ruiz Esparza estaba marcado desde hace
mucho tiempo.
Hasta Meade quería enchiquerarlo
Vea usted si no, cuando cuentan los allegados a José Antonio
Meade que, de haber llegado el candidato priista –no priista– a la
Presidencia de la República, entre las primerísimas tareas en su
particular lucha contra la corrupción habrían estado llevar ante la
justicia a Rosario Robles y a Gerardo Ruiz Esparza.
La primera, como todos sabemos, con cuentas pendientes
con Meade y, sobre todo con la sociedad, ya está bajo resguardo.
El segundo comenzó a sentir pasos en la azotea desde el
momento mismo en el que AMLO recibió el voto mayoritario
popular.
Y es que durante los 12 años en los que Ruiz Esparza fue
encargado de las grandes obras públicas del fatídico peñato –la
mitad de ellos como titular de la SCT en el gobierno federal; la otra,
previa, en tareas similares en el Estado de México– acumuló casi
tantas denuncias como “moches” en su haber:
Circuito Exterior Mexiquense –una de las vías con las cuotas más
altas del país, y en permanentes malas condiciones.
El medio Viaducto Bicentenario –cobrado a los contribuyentes
como si lo hubieran hecho completo cinco veces.
La fallida autopista Naucalpan – Toluca –con 12 años de atraso,
registrando pérdidas y más pérdidas para la pandilla de EPN, razón
por la cual su socio, compadre y cómplice, Juan Armando Hinojosa
“anda muy deprimido”, según fuentes confiables.
Y, entre los negocios de la pandilla atracomulca, el también
frustráneo México – Toluca, con el cual pretendían conectar a
la capital nacional con los terrenos adquiridos –no siempre por
las buenas– en las goteras del Valle de Toluca para desarrollar
enormes fraccionamientos.
Todos los caminos pretendían que llegaran a ese “bisne”.
Y de las obras federales –Paso Exprés, Mega Aeropuerto de
Texcoco, etc.–, mejor ni hablar. Denuncias, moches, denuncias,
moches, denun…
Juan Armando (Higa) Hinojosa, el
operador
Desde aquellos tiempos en Toluca, EPN,
Luis Videgaray y Ruiz Esparza tenían un
operador cercano, de confianza, quien no
sólo los colmaba de regalos, además les
redituaba en grandes negocios conjuntos: Juan Armando Hinojosa Cantú, quien
probablemente aún guarda en los hangares de su aerolínea Eolo, en el aeropuerto de Toluca – ¿de dónde más, si no?– el
helicóptero gemelo a aquél en el que se
mató su único hijo varón, regalado por
él a Peña Nieto. Comprar dos, salía más
barato que sólo uno.
Hinojosa Cantú, me dicen, está ahora
en España. Desde hace meses. Pero no cerca de Peña Nieto, quien también anda por
aquellos lares, toda vez que el ex ocupante de Los Pinos se deshizo de casi todos

quienes alguna vez lo favorecieron, lo apoyaron y hasta lo empujaron a crecer en lo
político y, más todavía, con quienes le obsequiaron y lo hicieron multimillonario.
Deprimido, prácticamente apestado,
el tamaulipeco Hinojosa Cantú no ha podido vender los restos de la inacabada autopista Naucalpan – Toluca, último de sus
muchos negocios con los atracomulcas,
no obstante que el sucesor de EPN, Eruviel Ávila, le extendió el plazo de la concesión varias décadas más.
El mal fario se cierne sobre Ruiz Esparza. En prácticamente todos sus actos
de señalada corrupción, además, aparece
el nombre de Juan Armando Hinojosa.
¿Se cumplirá mi profecía?
@IndicePolitico
@pacorodriguez

Redim condenó el
asesinato de tres
niñas en Cd. Juárez

La Red por los Derechos
El director ejecutide la Infancia en México vo de la Redim, Juan
(Redim), condenó el
Martín Pérez García
asesinato de tres niñas señaló a través de un
de 4, 13 y 14 años de edad vídeo difundido en reen Ciudad Juárez, en el des sociales que en lo
estado de Chihuahua,
que va del año, se han
crimen ocurrido el
registrado más de 100
domingo 25 de agosto
casos de feminicidio
durante una fiesta en
en Chihuahua, de los
la colonia Riberas del
cuales, en al menos 7
Bravo, donde un grupo hubo víctimas niñas
armado irrumpió de
o adolescentes.
forma violenta contra
Pérez García relas personas reunidas. cordó que en 2011 y
en 2015, el Comité de los Derechos del Niño de
la Organización de las Naciones Unidas advirtió al Estado mexicano sobre los impactos negativos de la violencia en este sector, haciendo
énfasis en los asesinatos, feminicidio y reclutamiento de menores para integrarse a las fuerzas
armadas y grupos criminales.
Datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
muestran que, de 2015 a julio de 2019, se ha registrado en el país el homicidio doloso de 4 mil
664 niñas, niños y adolescentes, donde ocho de
cada diez son varones.
En ese mismo periodo se reportaron 3 mil 297
casos de feminicidio, de los cuales 317 corresponden a niñas de cero a 17 años de edad, lo que indica que uno de cada diez casos de feminicidio en
México es de una menor de edad.
En el caso de Ciudad Juárez, desde la década
de los noventa se han registrado casos de feminicidio y desaparición de mujeres y de manera más
reciente -de acuerdo con el Observatorio Ciudadano en Ciudad Juárez-, desde 2015 la violencia
contra las mujeres ha ido en aumento al pasar de
54 casos en aquel año a 106 en 2018.
Sobre este tema el alcalde de Ciudad Juárez,
Héctor Armando Cabada Alvídrez minimizó la
incidencia de este delito contra mujeres y niñas
y aseguró que en los años noventa y a inicios del
año 2000 sí era “una situación grave” y que si han
aumentados en estos últimos años es porque “se
trata de mujeres que se han sumado a las filas del
crimen” a pesar de que muchas de las habitantes de la ciudad fronteriza consideran que “no es
el lugar perfecto para vivir” debido a la impunidad y la falta de acción e interés de las autoridades respecto al tema.
Los grupos del crimen organizado - presuntamente- se deslindaron del ataque contra las menores de edad pero la Redim remarcó la necesidad de que las autoridades mexicanas reconozcan que esta violencia no es asunto local, sino
también nacional e instó a que la Fiscalía General de la República valore y atraiga el caso, además de repensar la estrategia contra al crimen
organizado, ya que estas acciones han obligado a
que ocho de cada diez familias mexicanas no permitan a las niñas, niños y adolescentes salir a las
calles y parques públicos, limitando su derecho
a la recreación y a hacer una vida comunitaria.
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Aprueban
reglamento de
representantes
vecinales

Incrementa el
predial en Tula
28% en 3 años
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Tula.- La recaudación Información
predial en el ayuntamiento de Tula in- Los ciudadanos,
crementó duran- de manera precisa
te tres años, llegan- y puntual, pueden
do a los 44 millones encontrar, entre otros,
945 mil 837.63 pesos, información específica
informó el presiden- respecto a:
te municipal, Ismael ▪ Balance
Gadoth Tapia, en sesión de cabildo ordi- ▪ Obras públicas
naria, lo cual es fac- ▪ Proveedores
tor de la transparencia respecto a en qué ▪ Parquímetros
se invierten los recur- ▪ Organigrama
sos.
Durante la asam- ▪ Actas de sesiones
blea y con la presen- ▪ Ingresos
cia del Instituto de
Transparencia y Ac- ▪ Egresos
ceso a la Información
Pública, el alcalde señaló que la recaudación
de predial, desde el inicio de la administración hasta el 15 de agosto de este año, ha incrementado en un 28 por ciento.
La Unidad de Transparencia y Modernización de Tula presentó un consolidado de todo el trabajo que se ha realizado a lo largo de
la administración, para cumplir con las obligaciones legales y las adicionales y así garantizar a la ciudadanía el derecho de acceso a la
información.
Para ello, y debido a que estos formatos son
muy extensos y técnicos, se creó un portal simplificado donde los ciudadanos, de manera precisa y puntual, pueden encontrar información
específica respecto al balance, obras públicas,
proveedores, parquímetros, organigrama, actas de sesiones, ingresos, egresos, entre otros.
El portal web también incluye las obras por
sector con ficha técnica, propósito, resultados,
recurso invertido y expediente fotográfico para evidencia. Así mismo, lo referente a infraestructura educativa, obras relevantes y pavimentación hidráulica.
Se muestra además, la trazabilidad de las
obras, su proceso, solicitudes de la ciudadanía, evidencia, documentos de la ejecución,
acta, inspección física que se realizó, asignación del fondo, entrega-recepción de la obra,
documento que ampara que la obra fue oficialmente terminada, entre otros.
Con base en ello, el presidente municipal,
Gadoth Tapia Benítez, explicó que se ha logrado incrementar la recaudación predial pues la
transparencia genera credibilidad de los recursos que se invierten en el municipio.
Agregó que lo que se necesita para dar buenos resultados es el trabajo conjunto entre empresarios, sociedad civi y la administración,
con un mensaje de solidaridad y cumpliendo
con los estándares y normativas existentes.

La Unidad de Transparencia y Modernización de Tula
presentó un consolidado de todo el trabajo realizado.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

15 de

La parte central fue la entrega de estímulos y reconocimientos a buenos elementos de las corporaciones.

Aplicaron 60 mdp
a seguridad desde
el 2016 a la fecha
El alcalde de Tulancingo, Fernando Pérez,
expresó reconocimiento a mandos de las
instituciones policiales y de seguridad
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- En evento Premiados
presidido por el mandatario local, Fernando Pé- Los siguientes, son
rez Rodríguez y la titular los nombres de los
del DIF Municipal, Ro- elementos que fueron
sario Lira Montalbán, se reconocidos en el
llevó a cabo la ceremonia evento:
de premiación del Policía ▪
Jonathan Gallegos
del Mes, donde se recoBlancas
nocieron méritos y vocación de servicio de cin- ▪ Enrique Gutiérrez
co elementos, adscritos Delgadillo
a la Secretaría de Segu- ▪ Guadalupe Gayosso
ridad Ciudadana.
Aldana
En su mensaje, el presidente municipal, Fer- ▪ Claudio Gómez
nando Pérez Rodríguez, Morales
felicitó a los uniforma- ▪ Leyn Quijano Badillo
dos que se destacaron
por su productividad e
igualmente destacó que del 2016 a la fecha, han
sido aplicados 60 millones de pesos para el ámbito de Seguridad Pública entre recursos Fortaseg y municipales.
Esos recursos incluyen tanto sueldos como
equipamiento, lo que refleja el compromiso y decisión de esta administración en afianzar un municipio seguro.
El alcalde de Tulancingo también expresó reconocimiento a mandos de las instituciones policiales y de seguridad, resaltando que en este último año de gobierno se atenderá lo conducen-

te para entregar corporaciones más fortalecidas
en su equipamiento y con recurso humano profesionalizado.
Los elementos premiados en el área de Seguridad Pública fueron: el policía Jonathan Gallegos Blancas y policía segundo, Enrique Gutiérrez
Delgadillo, quienes se hicieron acreedores al reconocimiento, por la recuperación de vehículos
y motocicletas con reporte de robo.
En Tránsito Municipal se premió a los agentes
Guadalupe Gayosso Aldana y Claudio Gómez Morales, por la realización de puestas a disposición y
localización de motocicletas con reporte de robo,
aunado a que son valiosas piezas para generar una
cultura vial que prevenga accidentes en los que se
vea implicada la seguridad de la población.
Por parte de Bomberos y Protección Civil, se
reconoció al elemento Leyn Quijano Badillo, con
antigüedad de 13 años en la corporación, destacándose con disciplina y espíritu de servicio.
Parte central del evento fue la entrega de estímulos y reconocimientos a buenos elementos
que, por su profesionalismo, esfuerzo, honestidad, eficiencia y compromiso, enaltecen el nombre de las corporaciones.
La ceremonia de premiación contó con representatividad de la sociedad civil y fue atestiguada por el doctor en derecho, José Alfredo Cruz
León, presidente del Colegio de Abogados, así como el Doctor José Saúl Rodríguez Ibarra, Consejero Directivo del Observatorio Ciudadano e integrante de la Comisión de Derechos Humanos.
Asistieron también: la Síndico Procurador Hacendario, Lilia Cortes, así como secretarios del gabinete, familiares y compañeros de los premiados.

Emiten ya la
convocatoria
para becas

El nuevo reglamento de representantes vecinales
cuenta con cuatro títulos y 80 artículos.

Registro
de datos
Los interesados en acceder a becas pueden
consultar las bases en sep.hidalgo.gob.mx, con
sencillos pasos que guiarán al cibernauta, pero
es importante que en el momento de registro
se cuente con el CURP de la alumna o alumno a
participar.

Los interesados pueden consultar
bases en sep.hidalgo.gob.mx, para
lograr evitar el rezago educativo

Por Redacción

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis
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Tulancingo.- Imelda San Agustín Lemus, Directora de Educapromedio
ción, informó que ante el inicio
del nuevo ciclo lectivo, fue emi▪ mínimo que
tida la convocatoria para accese requiere
der a becas de educación básica,
para aspirar a
siendo esta una de las principaacceder a una
les demandas de los padres de beca de educafamilia con hijos en edad escolar. ción primaria y
Los interesados en acceder a
secundaria.
becas pueden consultar las bases
en sep.hidalgo.gob.mx, con sencillos pasos que guiarán al cibernauta, pero es im-

Santiago Tulantepec.- El pasado 15 de agosto, la Asamagosto,
blea municipal aprobó por
unanimidad el nuevo Regla▪ la Asamblea
mento de representantes vemunicipal aprocinales, informó la adminisbó por unanitración local 2016-2020.
midad el nuevo
Los trabajos comenzaron Reglamento de
desde el 18 de julio, coordina- representantes
dos por la Comisión de gobervecinales.
nación, bandos, reglamentos y circulares; periodo en
el cual realizaron cuatro mesas de trabajo en
coordinación con las diferentes direcciones
y áreas jurídicas del municipio.
El actual reglamento determina las formas
y mecanismos para que las y los habitantes de
las colonias y comunidades de Santiago Tulantepec participen para ostentar la representación vecinal y que el sufragio de la población santiaguense sirva como vínculo hacia la corresponsabilidad de gobernar con la
visión ciudadana.
El reglamento cuenta con cuatro títulos y
80 artículos, en los que se establecen los requisitos para postularse como representantes
como: ser mayor de edad, saber leer y escribir,
ser vecino de la comunidad, acreditar una residencia efectiva, entre otros; estipula que el
periodo para ejercer funciones es de un año,
con posibilidad de ratificación por una sola
ocasión para un periodo más y su encargo no
tendrá remuneración alguna.
Además, contiene las tareas a realizar como
vínculo vecinal, obligaciones y restricciones
del mismo, el papel de la administración en la
colaboración para la participación ciudadana,
así como las normas de la convocatoria anual.
La presidenta municipal, Paola Jazmín Domínguez Olmedo, indicó que este nuevo reglamento se suma a la iniciativa de la administración, para tener una normativa que sea
adecuada para las nuevas prácticas de la ciudadanía, como el nuevo Bando de policía y gobierno, que entró en vigor en junio de este año.
Durante las próximas semanas, la comisión
de Gobernación, bandos reglamentos y circulares realizará trabajo de concientización con
los actuales delegados, ciudadanía en general
y servidores públicos.

En virtud de que cada modalidad de beca tiene una convocatoria específica, debe estudiarse el perfil para cada caso.

portante que en el momento de registro se cuente
con el CURP de la alumna o alumno a participar.
En virtud de que cada modalidad de beca tiene una convocatoria específica, debe estudiarse
el perfil para cada caso.
El trámite para cada alumno es personal y con
esta modalidad digital se favorece que la información sea general y al alcance de todos.

Se indicó que estas becas son correspondientes al orden estatal y se establece como requisito
elemental un promedio mínimo de 9.
Las becas son, específicamente, de tercero a
sexto año de primaria, así como segundo y tercer grado de secundaria.
La Directora de Educación Municipal agradeció al Gobierno del estado la aplicación de políti-

cas públicas asertivas, en este caso becas que favorecen que menos estudiantes sean parte del
rezago educativo, ante la falta de recursos para
recibir instrucción básica.
La funcionaria municipal dijo que los padres
de familia han solicitado información en torno
a becas y este es el momento en que pueden conocerse los requisitos.
La selección de becarios la determinará el Comité de Becas del Estado de Hidalgo, de conformidad a los lineamientos de la convocatoria.
El registro de interesados será como fecha límite el próximo 2 de septiembre, del presente año.
Con este apoyo de difusión, se atiende la instrucción del edil, para que la Secretaría de Desarrollo Humano y Social se sume a los esquemas
de comunicación masiva y así la población esté
enterada de beneficios que están dirigidos a los
que menos tienen.
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Meta
Su principal meta
fue ser un espacio
para compañías hidalguenses y que sus
montajes pudieran
estar más activos.

Celebra la Sala
Siqueiros su
5º aniversario

Sede

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Es sede del Festival
Latinoamericano de
Teatro del Corredor
Latinoamericano de
Teatro cuya dirección
está en Argentina y
Chile.

Con mucha alegría se celebró el cumpleaños número
5 de la Sala Siqueiros, espacio abierto a la cultura y las
artes escénicas, donde jóvenes y adultos han
disfrutado el trabajo de diferentes compañías
estatales, nacionales e internacionales, con
infinidad de puestas en escena.

Bobina
Se activó hace 5 años
por la iniciativa de
Bobina Teatro y con
el apoyo del director
de Prepa Siqueiros,
Ulises Vidal López.

Social
Es un lugar de encuentro social accesible,
teatro para todos los
gustos, pues se busca
programar diversidad
de temas y lenguajes
escénicos.

Taller

Gestión

Álvaro Muñoz
imparte el taller
de teatro de Prepa
Siqueiros donde
también intervienen en el cuidado
y difusión de este
espacio.

Álvaro Muñoz, actor;
Carlos Mercado,
fotógrafo; Enrique
Calderón, actor; Daniel Contreras, actor y
Héctor Barragán, son
coordinadores.

Espacio
Se ha convertido
en un referente del
teatro en Pachuca.
Y ha sido un espacio
para jóvenes y adultos, gracias al trabajo
de las compañías
invitadas.

Trabajo
Pretende ser un
espacio laboral
para los grupos de
teatro y una opción de diversión
para la sociedad
de Pachuca.
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Directivos del Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo, de la preparatoria Alberto Zoebisch, así como alumnos y directivos de Colegio Columbia.

Inauguración
del Laboratorio
del Colegio
Columbia

P

ara el Colegio Columbia fue un día muy importante pues
cumplieron un objetivo más: inaugurar las nuevas instalaciones del laboratorio de ciencias, una meta que traerá
grandes beneficios para todos sus alumnos.

Guadalupe Roldán

JOSÉ CUEVAS

Dafne Zúñiga, Isela Ángeles, Jessica Trujillo, Tere Pontón, Laura Silva, Miriam Fragoso y Martha Jiménez.

Maestra de ceremonias al develar la placa para el nuevo laboratorio.

Corte del listón para dar por abierto el espacio.

Recorrido con alumnos, maestros y autoridades.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

12.METRÓPOLI

JUEVES 29 de agosto de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ
CAMACHO
circus@sintesis.mx

Síntesis

29 DE AGOSTO
DE 2019.

JUEVES

Missy Elliott
CELEBRA
DOS DÉCADAS

Plácido D.
PARTICIPARÁ
EN CONCIERTO

AP. Tras celebrar sus

AP. El cantante de ópera

dos décadas de carrera
en los Premios MTV a
los Videos Musicales
(VMAs) con una
interpretación de sus
mejores éxitos, Missy
Elliott sabía que hizo un
buen trabajo. – Especial

Plácido Domingo
participará en un
concierto para inaugurar
un estadio de futbol y
un complejo juvenil para
la diócesis católica de la
ciudad de Szeged, en el
sur de Hungría. – AP

circus

"Ms. Marvel"
PREPARAN SERIE

NOTIMEX. “Ms. Marvel” será la primera

superheroína musulmana de Marvel que
llegará a la plataforma de streaming de
Disney con una serie “live action” que
escribirá Bisha K. Ali. – Especial

Pide Margarita Gralia
PERSONAJE DE ABUELA

NOTIMEX. A diferencia de algunas actrices
que no aceptan el paso del tiempo y
exigen papeles de la joven, Margarita
Gralia quiere la consideren para un
personaje de abuela. – Especial

TRES AÑOS DE MUERTO

EL 'DIVO
DE JUÁREZ'

EL 28 DE AGOSTO DE 2016, LA VERSIÓN QUE EN UN
PRINCIPIO PARECÍA UNA BROMA, UNA NOTICIA
FALSA MÁS, PUES YA LO HABÍAN MATADO VARIAS
VECES, HORAS MÁS TARDE SE CONFIRMARÍA
DANDO PASO A UNA TRAGEDIA NACIONAL: HABÍA
MUERTO JUAN GABRIEL, “EL DIVO DE JUÁREZ”. 2
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Actuación:

Hayek da probadita de “Monarca”,
serie de traiciones e intrigas. 3

Música:

Cantantes, sonideros y familiares despiden
a Celso Piña en Monterrey. 2

Mitiga
encierro
con chelas

▪ El actor Jason
Momoa y otras
cinco personas
quedaron
atrapadas unas dos
horas en el elevador
de un hotel en
Vancouver,
Canadá, sin
embargo,
mitigaron la espera
y la angustia con
cervezas y dulces.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Serie:

El futbolista brasileño Neymar
aparecerá en "La casa de papel 3". 2

02.
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El cantautor apareció con un saco oscuro el cual se despojaría minutos más tarde, fue su último concierto.

Juan Gabriel,
por siempre en
los corazones
A tres años de su muerte, "Juanga" sigue aquí; tras el
fallecimiento del autor de "Querida", el 28 de agosto
del año 2016, se desató una serie de disputas legales
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El 28 de agosto de 2016, la versión que en un principio parecía una broma, una noticia falsa más,
pues ya lo habían matado varias veces, horas más
tarde se confirmaría dando paso a una tragedia
nacional: había muerto Juan Gabriel, “El Divo
de Juárez”.
El país se paralizó, era mediodía y las redes
sociales en México, Estados Unidos y gran parte de Sudamérica se convulsionaron. La confirmación del fallecimiento del máximo ídolo de la
canción mexicana contemporánea puso a llorar
a millones de admiradores.
Los más reconocidos periodistas de espectáculos y hasta de información general aparecieron en la pantalla, a pesar de ser día de descan-

so para algunos de ellos, repetían una y otra vez
la noticia mediante transmisiones especiales en
televisoras de todo el país. En cadena nacional la
confirmación era de no creerse.
Los textos pasaban en el teleprompter una y
otra vez. Fragmentos de sus más grandes éxitos se
escuchaban continuamente. México se convulsionó, mucha gente no daba crédito a lo divulgado.
En algunos canales de la televisión abierta se
proyectaban sus primeras películas, aquellas en
las que se daba cuenta de los sueños de un joven compositor nacido en Parácuaro, un pueblito del hoy convulsionado estado de Michoacán,
que deseaba triunfar en los grandes escenarios
teniendo como dos únicas armas: su voz y sus
composiciones.
Ese domingo 28 de agosto por la noche se transmitía en México el último episodio de Hasta que

Grandes éxitos

Éxitos como "Querida", "Se me olvidó otra
vez", "Hasta que te conocí", "Así fue",
"Siempre en mi mente", "Abrázame muy
fuerte", "Lágrimas y lluvia" y "No vale la pena":
▪ Hicieron vibrar durante décadas a miles de
corazones.
▪ Pese a su estado de salud y algunas
temporadas alejado de los escenarios, el
cantante siempre consintió a sus fans.

26

Estuvo acompañado en California por un grupo de mariachis, una orquesta y 30 bailarines.

te conocí, serie televisiva que narra la vida del reconocido cantautor, desde el noviazgo de sus padres, Gabriel Aguilera y Victoria Valadez, las difíciles situaciones que marcaron su nacimiento,
su infancia y adolescencia, lo que no impidió que
cumpliera sus sueños de hacer una carrera musical y obtener la fama.
Como si fuera una ironía del destino, nadie
podía creer que al momento de la transmisión
de ese último capítulo, en los hogares habría luto y tristeza, familias enteras no se habían despegado del televisor en todo el día atentas a las
noticias y coberturas especiales sobre la muerte su ídolo. Pero aún así, vieron el final de la serie, el mismo día que llegó el final de la vida de
Juan Gabriel.
La emisión que culmina con el famoso concierto que Juanga, como se le decía de cariño, die-

ra en el Palacio de Bellas Artes
en 1990, describe en 13 capítuagosto
los la afición y talento musical
que mostró desde pequeño, lu▪ de 2016,
chando contra las adversidades,
los 17 mil 500
como el abandono de su madre,
asistentes al
su vida en un internado, su esThe Forum en
tadía en la cárcel acusado de roInglewood, Cabo, hasta superar los prejuicios lifornia vieron
que tuvo que enfrentar para im- a Juan Gabriel.
ponerse en el medio artístico y
convertirse en un icono musical.
En sus últimos años, Alberto Aguilera Valadez presentó varios problemas de salud que se
vieron reflejados en algunas de sus presentaciones. En 2014 tuvo que ser internado en Las Vegas, debido a una neumonía, de la que le costó semanas reponerse.
Al año siguiente, achaques respiratorios derivaron en una fuerte bronquitis, de la que fue atendido exitosamente, aunque sus malestares continuaron. Decidió irse a vivir a Cancún, Quintana Roo, pues también le haría bien a su corazón,
ya que sufría males cardiacos y diabetes, aunado a un notorio sobrepeso.
Su rodilla derecha fue otro de los padecimientos que sufrió "El Divo de Juárez", problema degenerativo que podría arreglarse con una cirugía.

Despiden a
Celso Piña en
Monterrey

Neymar
en "Casa
de papel"
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Pato Machete, La Ronda Bogotá,
Erick Joao y Paco Silva, entre otros

Luego de que se esclareciera una
acusación de supuesta violación
en contra del futbolista brasileño Neymar, la plataforma Netflix decidió añadir el segmento
de la serie “La casa de papel 3”,
de los capítulos 6 y 8 en los que
participó el futbolista del PSG.
“Pude realizar mi sueño y ser
parte de mi serie favorita. ¡y ahora puedo compartir a John con
todos ustedes!”, publicó el astro del balompié en su cuenta
de Twitter.
Hace unos meses, el futbolista compartió una foto en redes sociales junto a su compañero Kylian Mbappé, ambos con
la máscara de Dalí.
Los capítulos 6 y 8 se volverán a subir a la plataforma.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El sentimiento vallenato, acompañado de una
lluvia ligera, cubre esta noche la Explanada de
los Héroes de Monterrey, donde se recuerda
al cantante y acordeonista Celso Piña, fallecido el pasado 21 de agosto.
El Gran Homenaje a Celso Piña, organizado por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, comenzó a las 19:00 horas, pero de acuerdo con medios locales, fue
desde las 16:00 horas que la gente comenzó a
llegar al lugar.
El Sonidero Nacional, Gabriel Dueñez, quien

En la Explanada de los Héroes fue el homenaje de despedida.

35
países
▪ Bailaron al
ritmo de Celso:
México, Colombia, Chile, Argentina, Perú,
Venezuela y
muchos más.

apoyó a Celso para grabar su primer material discográfico, inauguró las actividades de este concierto que se disfrutó bajo un ambiente festivo
y nostálgico.
Tras su actuación, La Ronda Bogotá con los
hermanos de “El Rebelde del Acordeón”, Rubén,
Eduardo y Enrique, así como Pato Machete, interpretaron Cumbia Sampuesana.
El tributo continuó con la participación de Javier López, quien pidió un minuto de aplausos,
tras lo cual expresó que Celso fue un gran amigo y siempre estará en su corazón”. Erick Joao
puso a bailar a los asistentes con Oye mi cumbia.

FUE CLAUSURADO MUSEO
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Acusan al actor
Jorge Reynoso
▪ El actor mexicano Jorge Reynoso fue
arrestado este martes en Edinburg, Texas,
acusado de indecencia contra un menor de edad.
Reynoso está acusado por un delito catalogado
como una felonía de segundo grado.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Luego de que se pretendiera inaugurar el
Museo Casa Victoria, este miércoles 28 de
agosto, fecha en que se conmemoran tres años
del fallecimiento del cantante Juan Gabriel, el
espacio fue clausurado, pues no contaba con los
permisos necesarios para su apertura.
De acuerdo a los sellos colocados en el
domicilio ubicado en la calle de Lerdo número
356 de la zona centro de Ciudad Juárez,
estipulan que la construcción no cuenta con las
licencias de suelo y funcionamiento requeridas
para su correcta operación, estas basadas en el
Reglamento de Entorno e Imagen Urbana.

Es Iván Aguilera, hijo y heredero universal
de “El Divo de
Juárez”, el único
facultado para
otorgar licencias que generen ingresos"
Comunicado
de prensa
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SALMA DA UNA
PROBADITA
Próximo estreno

La serie es producida por la
actriz mexicana en
colaboración con una
plataforma de streaming,
la cual anunció que la fecha
de estreno será el próximo
13 de septiembre:
▪ A través de su cuenta
oficial de twitter, Hayek
compartió: “Bienvenidos
a Monarca, la nueva serie
que estoy produciendo
para Netflix y el único
lugar en donde 'Tequila
Herederos' es real. Pero
no se preocupen, les va
a encantar el sabor a
traición de este drama
familiar”.
▪ En los 30 segundos que
dura el promocional, se
presenta al tequila como
el motor.

EN “MONARCA”, SALMA HAYEK PARTICIPA COMO PRODUCTORA
EJECUTIVA, LA SERIE ES PRODUCIDA POR ELLA, EN COLABORACIÓN
CON UNA PLATAFORMA DE STREAMING

Por Agencias
Foto: AP/Especial/Síntesis

El primer adelanto de Monarca, serie en la que
Salma Hayek participa como productora ejecutiva, se dio a conocer este martes con Irene Azuela, Osvaldo Benavides y Juan Manuel Bernal como protagonistas.
La serie es producida por la actriz mexicana en
colaboración con una plataforma de streaming,
la cual anunció que la fecha de estreno será el
próximo 13 de septiembre.
A través de su cuenta oficial de twitter, Hayek
compartió: “Bienvenidos a Monarca, la nueva serie que estoy produciendo para Netflix y el único
lugar en donde 'Tequila Herederos' es real. Pero
no se preocupen, les va a encantar el sabor a traición de este drama familiar”.
En los 30 segundos que dura el promocional,
se presenta al tequila como el motor para desarrollar la trama de la familia Carranza, quienes
fomentaron la corrupción que los llevó al gozar
del poder que tienen ahora y contra el que un integrante está dispuesto a luchar.

Los protagonistas de la historia no tardaron
en comentar en sus redes "Agárrense, porque Tequila Herederos ya es una realidad... Monarca, un
drama familiar producido por Salma Hayek, donde Juan Manuel Bernal, Irene Azuela y yo haremos muchas travesuras, de esas que destruyen
vidas", escribió Osvaldo Benavides.
Juan Manuel Bernal publicó: "ahora solo podemos gritar a los cuatro vientos, ya está aquí nuestra Monarca producida por Salma Hayek, donde
Tequila Herederos es real. Irene Azuela, Osvaldo Benavides y su servidor nos haremos la vida
de cuadritos.
Por su parte, la actriz mexicana Irene Azuela publicó el póster de la serie, en el que se puede observar su imagen y la de los actores Osvaldo
Benavides y Juan Manuel Bernal detrás de una
planta de agave.
Fue el 3 de julio de 2018 cuando se anunció la
participación de Salma Hayek en el proyecto que
retratará a una elite, una familia multigeneracional y un imperio empresarial cuyo éxito surge en
la industria tequilera mexicana.
Esta serie surge bajo la coproducción de Ven-

tanarosa Productions, de la que Salma Hayek es
fundadora y con la que trabajó en proyectos como la cinta Frida (2002), que le dio la nominación al Oscar como Mejor Actriz; El coronel no
tiene quien le escriba (1997) y Uggly Betty (2007).
Recientemente, la actriz también se presentó en la D23 EXPO, en la que se lanzó la primera
imagen de la actriz mexicana dentro del reparto de Eternals, segunda película con la que iniciará la fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).
La mexicana Salma Hayek se presentó en la
D23 EXPO, donde se revelaron las primeras imágenes de la actriz con el traje de "Ajax", líder de
los llamados “Eternos”, que formarán parte de la
fase cuatro del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).
Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, fue
quien presentó al elenco de la cinta que se estrenará en 2020, a la par que mostró el primer vistazo de los personajes que hasta entonces encabezan el escuadrón de “súper humanos”. Entre
las imágenes se pudo observar al elenco que fue
confirmado en la Comic-Con de San Diego.

Bienvenidos
a Monarca, la
nueva serie
que estoy produciendo para
Netflix y el
único lugar en
donde 'Tequila
Herederos' es
real. Pero no se
preocupen, les
va a encantar el
sabor a traición
de este drama
familiar"
Salma
Hayek
Actriz

breves

Para el Grito / Juntos Luismi y "El

Potrillo"

Márquez/ Ni empoderamiento
ni sumisión, igualdad

Turizo / La espera para el álbum
“ADN” valió la pena

En cines / Netflix estrenará “The
Irishman”

Por Notimex/Especial

Por Notimex/Foto: Especial

Por AP/Foto: AP

Por AP/Foto: Especial

México. Los cantantes Luis Miguel y Alejandro
Fernández "El Potrillo" celebrarán el Día de
la Independencia de México en Las Vegas,
Estados Unidos.
El Colosseum del Caesars Palace será el
recinto donde “El Sol” tiene programadas
tres presentaciones, los días 13, 15 y 16 de
septiembre como parte de las tradicionales
celebraciones de "El Grito" de Independencia
que la ciudad estadounidense realiza cada
año.

México. La mujer no debe ser empoderada ni
sumisa, debe hallar un equilibrio e igualdad
con el hombre, afirmó la cantante mexicana
Edith Márquez.
“El empoderamiento de la mujer está
bien, pero hasta cierto punto. De ninguna
manera estoy en favor del machismo, pero
también creo que se ha confundido el
empoderamiento con la igualdad de lo que el
hombre y la mujer pueden hacer”, resaltó.
Abundó que hablar del tema es delicado.

México. Tres años después de lanzar el
éxito internacional “Una lady como tú” y
de continuar con una serie de sencillos
populares como “Sola”, “Culpables” y “Esclavo
de tus besos”, el cantante colombiano Manuel
Turizo lanza de la mano de su hermano Julián
su álbum debut: “ADN”.
Si bien éste aparece bajo el nombre de
Manuel, desde su portada deja en claro que es
una colaboración con su hermano como lo ha
hecho en toda su carrera..

Nueva York. La película de Netflix "The
Irishman" (“El irlandés”), dirigida por Martin
Scorsese, se podrá ver en cines casi un mes
entero antes de que llegue al servicio de
streaming.
"The Irishman" se estrenará en cines el 1 de
noviembre y llegará al servicio de streaming
el 27 de noviembre, dijo Netflix el martes.
Los planes de estreno para una de las
películas más costosas de Netflix hasta la
fecha han generado muchas conjeturas.
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CNDH pide
apoyo a niños
con cáncer
El organismo pide garantizar
medicamento para pacientes
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Comisión Nacio- La observación
nal de los Derechos
Humanos (CNDH) La instancia tomó una
pidió a la Secretaría postura después de
de Salud y a la Co- que padres de familia
misión Federal para se manifestaran por la
la Protección Con- falta de medicamento
tra Riesgos Sanita- para los niños con
rios (Cofepris) apli- cáncer:
car medidas cautela- ▪ L CNDH calificó de
res para garantizar el vital importancia la
medicamento meto- atención inmediata
trexato en hospitales de casos en los que se
donde exista desabas- encuentre involucrado
to, a fin salvaguardar este grupo vulnerable,
el derecho a la salud debido a la obligación
de menores de edad irrestricta de evitar la
con cáncer.
consumación de violaEl organismo au- ciones a los derechos
tónomo inició de ofi- humanos de difícil e
cio un expediente de imposible reparación.
queja y solicitará in▪ Además, dijo que se
formación a las autorequiere la protección
ridades, sin prejuzgar
a priori la veracidad especial por todas las
autoridades del Estado,
de los hechos .
en el ámbito de sus
Además, les solicompetencias y facultacitó asegurar que la
des establecidas.
entrega del medicamento se realice de
manera oportuna
e ininterrumpida, para evitar se incumplan
las obligaciones institucionales de garantizar
un adecuado tratamiento para la atención de
esa enfermedad.
Mediante oficio dirigido al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y al titular de la Cofepris, José Alonso Novelo Baeza, se instó a la
implementación de tales medidas, sin menoscabo de sus facultades de supervisión.

Extorsión, posible móvil del crimen
▪ En esta ocasión las autoridades no han informado de las posibles causas del ataque ni qué grupo podría ser el responsable pero Raúl Ojeda, un empresario y
activista de Coatzacoalcos, dijo que todo indicaba que este incendio también podría estar ligado a la falta de pago de una extorsión. AP/ SÍNTESIS

Van 27 muertos
por ataque en bar
de Coatzacoalcos
Las autoridades de la Fiscalía General de
Veracruz confirmaron el número de víctimas
Por AP
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La CNDH emitió la recomendación a fin de salvaguardar el derecho a la salud de menores de edad.

Al menos 27 personas murieron y otra decena
resultaron heridas cuando un grupo criminal incendió un bar en la ciudad costera de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, en uno de los peores ataques indiscriminados cometidos en México en los últimos años.
“Llegaron los delincuentes, cerraron las puertas de salida, de emergencia, e incendiaron el lugar”, explicó el presidente Andrés Manuel López
Obrador en su conferencia de prensa matutina.
Las primeras fotografías del lugar mostraban
el resultado del ataque: mesas y sillas tiradas junto a cuerpos de mujeres medio desnudas.

Termina Senado
sesión respetando
todas las posturas

da podernos entender en el trabajo institucional
que se requiere en el Poder Legislativo".
Aseguró que toma en cuenta "las expresiones
de esta diversidad y por supuesto valoro, precisamente ese conjunto de expresiones que vienen
de la diferencia de opiniones, porque son las que

se sustentan con mayor fuerza
en la sinceridad, en la franqueValoro ese
za, en la autenticidad. Muchas
conjunto
de
gracias a todos”.
expresiones
Ante el pleno, destacó que
todos los resultados del traba- que vienen de
la diferencia,
jo son fruto de una intensa actiporque tienen
vidad colectiva, colegiada y plufuerza"
ral, pues de lo contrario no se
Martí Batres
entendería, y resaltó que en esPresidente de la
te recinto se considera la pluraMesa Directiva
lidad de la sociedad mexicana y
del Senado
de sus representantes, las y los
diputados y las y los senadores.
Con contrapesos y equilibrio se desempeñaron
en las funciones del Poder Legislativo, y refirió los
puntos de acuerdo e iniciativas que se presentaron, y exhortó a impulsar el desahogo de temas
relevantes que se atenderán en el primer periodo ordinario del segundo año de la legislatura.
Legisladores de todas las bancadas externaron
su reconocimiento al trabajo de Batres Guadarrama al frente de la Mesa Directiva del Senado.

diputados locales aprobaron el dictamen que
reforma los artículos 143 y 143 bis del Código
Civil del estado para legalizar el matrimonio
entre personas del mismo sexo.
Estas reformas tienen como propósito
instaurar el reconocimiento de la identidad de
género, es decir si una persona desea cambiar
en su acta de nacimiento su sexo lo pueda hacer
cumpliendo con algunos requisitos impuestos
por el Estado.

Con 25 votos a favor y 10 en contra el Congreso de Oaxaca aprobó legalizar el matrimonio igualitario.

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Este miércoles finalizaron los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
en los que el presidente de la Mesa Directiva del
Senado, Martí Batres, destacó el cumplimiento
en el trabajo legislativo, pero sobre todo el respeto a la pluralidad.
El legislador de Morena agradeció "los puntos de vista, especialmente que expresan la franqueza y la sinceridad, porque teniendo posiciones distintas, lo importante es reconocer que tenemos posturas distintas, que éstas se expresan
y que en medio de esta pluralidad eso no impi-

APRUEBAN EN OAXACA EL
MATRIMONIO IGUALITARIO
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Entre protestas a favor y en contra, el Congreso
de Oaxaca aprobó legalizar el matrimonio
igualitario en la entidad.
Con 25 votos a favor y 10 en contra los

sintesis.mx

Síguenos en redes
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Per cápita:

El suceso tuvo lugar casi a la medianoche del
martes en el Bar Caballo Blanco, un local situado
cerca de una transitada calle comercial en Coatzacoalcos donde se ofrecía “calidad, seguridad
y servicio”, habitaciones privadas a 7,5 dólares
“toda la noche”, “chicas sexy” y concurso de baile erótico.
Mientras los cadáveres eran trasladados a la
morgue, familiares de las víctimas se amontonaban nerviosos el miércoles por la tarde a la puerta de la fiscalía estatal. Unos llevaban fotos de
sus seres queridos que pudieran servir para las
identificaciones. Otros lloraban sentados en sillas de plástico tras la confirmación de la muerte de los suyos.
Un total de 23 personas murieron en el local.

Todos los resultados del trabajo son fruto de una intensa actividad colectiva, colegiada y plural.

Roces entre Macri y Fernández incrementan
temor del mercado. Página 3

Orbe:

Se disparan problemas respiratorios en Brasil por
incendios. Página 4

23
personas

Cuatro más debido a las heridas y el miércoles otras 10 seguían hospitalizadas, algunas
“muy graves”, según el gober▪ murieron
nador Cuitláhuac García, con lo
en el lugar,
que no se descartaba que la cimientras que
fra de fallecidos pueda elevarse.
otras cuatro
“Se trató de un ataque planeaen el hospital
do,
artero, en contra de ese bar
al cual fueron
y
de
las personas que estaban
trasladados
en su interior”, indicó García.
El hecho de que se tratara de
un incendio planificado por grupos criminales
hizo recordar el ataque de 2011 a un casino de
Monterrey, en el norte del país, en el que murieron 52 personas a manos del cartel de Los Zetas
en represalia por no pagar la extorsión exigida
por los criminales.
En esta ocasión las autoridades no han informado de las posibles causas del ataque ni qué grupo podría ser el responsable pero Raúl Ojeda, un
empresario y activista de Coatzacoalcos, dijo que
todo indicaba que este incendio también podría
estar ligado a la falta de pago de una extorsión.
El gobernador explicó que ya se habían dado
incendios similares en negocios de esta ciudad
que vive del petróleo y las refinerías.
“El modus operandi no es de ahorita, hace unos
meses un grupo de personas actuó de la misma
manera contra comercios”, dijo el gobernador
García. Y el problema es que aunque se detuvo a
los presuntos responsables, la fiscalía estatal “no
actuó” contra ellos, denunció.
Por este motivo, López Obrador pidió que se
investigara a ese departamento y que la fiscalía
federal se encargue de las pesquisas.
Es “lamentable que la delincuencia organizada actúe de esta manera”, dijo el presidente.

INE pedirá más
de 12 mil mdp
para presupuesto
Por Notimex
Síntesis

12

En sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Namil
cional Electoral (INE) se
aprobó el proyecto de pre▪ 493 millosupuesto para 2020, que asnes de pesos
ciende a 12 mil 493 millones
aprobó el INE,
de pesos.
como parte del
Con esa cantidad, el INE
proyecto de
busca cubrir dos grandes rupresupuesto
bros el próximo año; el pripara 2020
mero es el presupuesto base que contempla: sueldos y
prestaciones; arrendamiento y mantenimiento de instalaciones; consumibles y suministros, así como servicios básicos.
Mientras que el segundo es el rubro de cartera de proyectos, el cual incluye gastos e inversiones temporales para 2020, entre las que
se encuentran la organización de las elecciones locales en Coahuila e Hidalgo, el inicio del
proceso electoral federal 2020-2021 y la actualización del Sistema de Admiración de Tiempos del Estado.
Así como obras de las Juntas Locales de Nuevo León y Aguascalientes, y la credencialización y padrón electoral, de acuerdo con el INE.
Vox:

Hoy escribe A. Farfán B. y Roberto
Galindo. Página 2
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opinión
a. farfán b.

Conocimiento y
comunicación

El proceso de la
Hablar de cada
comunicación es un acto uno de estos tipos
humano que realizamos de ruidos sería incon mucha frecuencia terminable. Pora lo largo de nuestra
que de todos los
vida, de nuestros años, ruidos, el más imde nuestros meses y
portante es el ruisemanas, a lo largo de do psicológico de
cada día. Pero el otro día la ignorancia. Inque, por cierto, no fue
teractuar con una
muy bueno, me puse a
persona que sabe es
analizar las razones por fácil porque uno se
las que algo falla y me deja llevar y ya. Pedi cuenta que se debía a ro interactuar con
la mala realización de una persona que no
alguno que otro proceso sabe es ingresar al
de comunicación. La
mismo infierno. Es
comunicación que
ingresar al procealguien definía como la so surrealista de
apertura responsable y una economía en
activa de una persona un país subdesaa otra, llega a tener
rrollado o una tegraves problemas con
lenovela de nuevo
los ruidos. El ruido
formato en la que
es, en general, todo
nunca pasa nada.
aquello que obstruye la
Para hacer una
buena comunicación.
buena comunicaHay ruidos físicos,
ción es importante
psicológicos, morales y entender que, este
culturales.
proceso, se realiza
sobre una base de conocimiento. Si hay conocimiento y se sabe que se sabe, el proceso de la
comunicación será preciso y eficaz. Cuando no
hay conocimiento el proceso de comunicación
se realizará sobre una base intuitiva donde todo se resuelve en declaraciones como “es que
yo creí”, “es que no me dijeron”, “es que no sabía”, “es que no me acordé” y muchas más. En
conjunto son todas formas de ignorancia. El
conocimiento es un acto por el cual el ser humano obtiene representaciones mentales de
un objeto. Es decir, cuando hay pensamientos,
que además son verdaderos, se sabe qué decir,
y cómo decir.
Cuando el conocimiento tiene control del
proceso de comunicación y logra sortear todos los ruidos que se pudieran suscitar, la resultante final es, siempre, una unidad de cultura. La cultura es una forma de vida acorde
con un ideal, que nos posibilita realizar nuestras actividades con un alto grado de perfección y, además, tiene como consecuencia, un
avance en el desarrollo social.
Si quiere usted pensar en una situación dada, sea normal, sea conflictiva y no hay conciencia, no pasa nada. Uno es feliz. Pero a la
hora que aparece un deseo, una necesidad, se
da uno cuenta de carencias. Como cuando se
funde un foco, o hay ansiedad sexual, o nos preguntan si tenemos una cuenta donde nos puedan depositar un dinero ¡Ups! Si hay conocimientos no hay problema. Se hacen los pasos
necesarios para solucionar la dificultad y listo.
Pero si hay ignorancia, así sea un foco fundido,
nos parece una situación complicadísima y no
hay modo de evitar el sufrimiento.
Así que, en resumen, el conocimiento nos
permite interpretar correctamente las situaciones y corregirlas, a veces de manera práctica, a veces de manera social –mediante una
buena comunicación, superando sus ruidospara llegar a una vivencia cultural perfecta. Ya
sea una habitación bien iluminada, una vida de
pareja armónica y feliz, o contar con los instrumentos financieros para lidiar con las adversidades de la economía, sea lo que sea, el conocimiento y la comunicación son hechos básicos
que, bien aplicados, harán que nuestra calidad
de vida sea cada vez mejor. He dicho.
Una vez más, agradezco sus buenos comentarios y la interacción que este espacio está suscitando. Cualquier duda, comentario o sugerencia estamos a sus órdenes en nuestro correo:
af.proyecto0505@gmail.com

el cartón
luy

La “violencia” feminista:
efecto y enseñanza

Las protestas contra la violencia de género del
16 de agosto pasado, enmarcadas en la marcha
roberto
galindo
#NoMeCuidanMeViolan, derivaron en vandalismo
contra monumentos históricos y bienes muebles
e inmuebles públicos y particulares, pero también en agresiones
contra personas, principalmente hombres, incluidos adultos
mayores, hubo también agresiones contra mujeres periodistas
y mujeres policías; en este contexto las consignas lanzadas
fueron dirigidas contra las autoridades de todos los niveles
de gobierno, en especial contra Claudia Sheinbaum y el jefe
de la policía capitalina Jesús Orta, pero también apuntaron al
género masculino.
El origen de las protestas no lo vamos a encontrar en los recientes
crímenes cometidos por servidores públicos contra mujeres, ni en
el de la joven violada en un baño del Museo Archivo de la Fotografía
por un policía bancario, ni en la denuncia de presunta violación que
otra menor de edad hizo en la alcaldía de Azcapotzalco en contra de
cuatro policías, asunto que aún está por ser determinado; pero esos
fueron los hechos que detonaron el hartazgo y la inconformidad
de un amplio sector femenino que decidió salir a manifestarse.
Alrededor de 2 mil mujeres tomaron las calles de la Ciudad de
México y protestaron en contra de la violencia que sufren día a
día y que han sufrido históricamente.

opinión

Los daños materiales son infinitamente menores a los agravios sufridos por las
mujeres: asesinatos, violaciones y acoso,
entre otros. Tan sólo de 1997 a 2018 el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tiene registradas 53 mil 618
mujeres asesinadas; y ante eso ellas decidieron hacer un llamado desesperado y
muchas violentaron la protesta. Se puede hablar de los infiltrados que agredieron al periodista de Canal 40, un hombre
violentando a otro en una manifestación
de mujeres, que ha sido una de las notas
que más se han reproducido junto con las
imágenes de mujeres embozadas dañando edificios, incendiando inmuebles, increpando, golpeando o rociando de pintura a transeúntes, policías y bomberos;
y podemos o no estar de cuerdo con los
medios que usaron ellas en la protesta,
pero eso no le quita validez a sus reclamos, no deslegitima su lucha.
La mayoría de las gestas sociales que
buscan cambiar un orden establecido
pocas veces son pacíficas, y aún siéndolo quebrantan la ley y el espacio público.
Los cambios que buscan los grupos oprimidos no se piden por favor, y en este caso ante decenios de reclamos, indiferencia e ineptitud de las autoridades para resolver la violencia de género, e incluso la
participación de algunas de éstas en la comisión de delitos contra mujeres, la protesta femenina ha tomado causes agresivos; que al parecer están derivando en
cierta empatía por parte de las autoridades capitalina y federal, cuyos representantes han dicho que no van a criminalizar la protesta. Es un avance que los grupos policiales no arremetieran contra las
manifestantes, como lastimeramente nos
ha querido hacer creer la diputada “independiente” panista Ana Lucía Riojas
Martínez, que mediante un video acusó
a las fuerzas de contención de reprimir a
las manifestantes. Es execrable usar una
protesta legítima para dañar a tu oponente político.
No sólo se trata de no detener a las
transgresoras del orden público y de no
abrir carpetas de investigación, ese es un
paliativo que aplica el gobierno para que
el conflicto no se haga más grande en las
calles, pero puede ser una arma de dos filos y derivar en protestas aún más violen-

tas. La solución va mucho más allá y es
por desgracia más lejana. Se trata de resolver los reclamos, de esclarecer los crímenes y de castigar a los perpetradores;
para finalmente garantizar la vida en libertad y sin miedo de las mujeres. Ya veremos si la jefa de gobierno capitalino y
el Estado en general están a la altura de
las circunstancias. No podremos consumar la Cuarta Transformación, ni sentirnos orgullosos de ella si no se da una
respuesta pronta y justa para solventar
la terrible situación que vive el género
femenino en el país.
Sin lugar a dudas la generación práctica de la violencia la originan los hombres, más allá de las causas como la injusticia social y el crimen organizado. México es un país de víctimas y victimarios, y
tiene como principales caídos a los hombres. Las cifra que reporta el Inegi, para
el periodo señalado, acumula 441 mil 407
homicidios masculinos. Y aunque se han
dado manifestaciones contra la violencia
en la que ambos géneros han levantado la
voz, nosotros no hemos sabido unirnos
y manifestarnos aunque la circunstancia
nacional nos está matando. También nosotros vivimos con el temor a la agresión;
tememos, pero pocas veces lo exteriorizamos, que nos secuestren, que nos extorsionen, tememos toparnos con un criminal y también con los cuerpos policíacos,
tememos ser confundidos con narcotraficantes y caer abatidos en un reten, tememos que nos asesinen por este o por
aquel motivo.
¿Por qué no hemos sabido unirnos
y protestar como lo hacen las mujeres?
Tal vez porque desde nuestra perspectiva hemos normalizado lidiar con la violencia o sobrellevarla; puede ser que asimiláramos profundo aquellas frases que
se nos decían y que a muchos se les siguen diciendo: Si te pega, dale más fuerte, Los hombres no lloran, Los hombres
no se quejan y tantas otras que son parte
de la enseñanza dentro del núcleo familiar, dentro del grupo de amigos, dentro
del ámbito social, tal vez sea por eso que
para nosotros la violencia es más aceptable que para ellas.
Esa idealización de estereotipos configura en alguna medida nuestros comportamientos adultos. Por ejemplo, eso

de que “los hombres nos agarramos a golpes o
peleamos hasta la muerte” y de que “a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa” o
que “ellas son frágiles y delicadas”. Por un lado,
como hombres vemos normal acabarnos a golpes y a balazos, y por el otro nos escandalizamos
de la violencia que ellas pueden generar, más allá
de si tienen el derecho o no para agredir a otros.
Nosotros como hombres participamos en protestas, diluidos como género en gremios, como
el periodístico o el estudiantil, o el laboral, pero nuestras manifestaciones no han resuelto la
situación; en las estadísticas se aprecia como el
número de asesinatos ha ido a la alza con los diferentes gobiernos federales que hemos tenido,
incluido el actual, con el que en sus primeros meses de ejercicio la violencia se ha incrementado
para todos. Tal vez más allá de juzgar las protestas femeninas debamos antes intentar comprenderlas con la intención de aprender de ellas, pues
hasta ahora lo que hemos hecho no ha resuelto
casi nada ni para nosotros ni para ellas. No estoy
llamando a salir a destrozarlo todo, no creo que
ese sea el único camino, pero sí a reflexionar sobre nuestro papel en la generación de la violencia, pero también en la recepción de ésta.
*Maestro en apreciación y creación
literaria; arqueólogo y diseñador gráfico;
miembro del taller literario La Serpiente
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Aplaude BMV
los acuerdos
en gasoductos
La Bolsa Mexicana de Valores,
mejorará el entorno de inversión
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

China, el país con más comercio en 70 años
▪ En las últimas siete décadas el comercio de productos de China

registró un fuerte crecimiento y mantiene la corona de la
economía en desarrollo con la mayor entrada de IED. NOTIMEX / SÍNTESIS

Aumenta temor
por riña de Macri
con A. Fernández
El nerviosismo del mercado sube ante la
inestable situación política entre los políticos
Por AP/ Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

Los roces entre el presidente argentino Mauricio
Macri y el principal candidato de la oposición y
la incertidumbre sobre el apoyo del Fondo Monetario Internacional incrementaron el miércoles el nerviosismo del mercado sobre la inestable
situación política y la posibilidad de que el país
incurra en un cese de pagos.
El temor se reflejó en el mercado de cambios,
donde la moneda argentina aceleró su devaluación. El dólar cerró a 60 pesos por unidad respecto de los 58 pesos de la víspera, según el estatal
Banco de la Nación Argentina. En tanto los bonos

56

argentinos registraron caídas.
mil
El incipiente diálogo que habían logrado entablar días atrás
▪ millones de
Macri y el kirchnerista Alberto
dólares fue el
Fernández, el mejor situado para
último préstalas elecciones del 27 de octubre
mo que hizo el
en las que el conservador presiFMI a Argentina
dente busca ser reelegido, saltó
por los aires la víspera en medio de cruces sobre quién es el responsable de la
inestabilidad cambiaria y económica.
El gobierno responsabilizó a Fernández de avivar la crisis por haber criticado el préstamo por
más de 56 mil millones de dólares que el Fondo
Monetario Internacional (FMI) concedió al país

en 2018, mientras el Fondo desmintió versiones acerca de que
El mercado
sus técnicos habrían sugerido
está espeadelantar las elecciones por la
rando que
existencia de un “vacío de pose defina el
der” luego del aplastante triunfo de Fernández en las prima- escenario. Que
no se llegue a
rias de agosto.
un default de la
En un contexto de creciente
deuda
tensión, el Banco Central tuvo
Marcelo
que intervenir el miércoles en
Trovato
el mercado con la venta de más
Director de la
de 300 millones de dólares pa- consultora Prora frenar la pérdida de valor del nóstico Bursátil
peso. A su vez, dispuso un límite al acceso al crédito en pesos
para las grandes empresas exportadoras con el
objetivo de que aumenten la venta de sus divisas
en el mercado local.
En el mercado subyace el temor de que el FMI
postergue el desembolso por unos 5.400 millones de dólares que el gobierno espera obtener a
mediados de septiembre para hacer frente a vencimientos de la deuda, contemplado en el marco
del acuerdo firmado en 2018.
“El mercado está esperando que se defina políticamente el escenario.... y que no se llegue a un
default de la deuda”, dijo Marcelo Trovato, director de la consultora Pronóstico Bursátil.
El analista indicó que la incertidumbre es inevitable dado que en Argentina hay un presidente que no logró “revertir la pesada herencia” recibida del kirchnerismo” y que es “un pato rengo
con muy poco poder político” luego del triunfo
por más de 15 puntos de Fernández en las primarias. Por otro lado, apuntó, hay un candidato “con grandes chances de ser presidente que
aún no está electo”.

INVERTIRÁN TOYOTA Y
SUZUKI EN TECNOLOGÍA
Por AP/Tokio
Síntesis

El principal fabricante de autos de Japón,
Toyota, y su rival Suzuki anunciaron el miércoles
que se asociarán para desarrollar tecnología
para autos autónomos, en un momento en que
las automotrices de todo el mundo tratan de
mantenerse al día con las innovaciones de la
industria.
Toyota asumirá una participación del 4,9 por
ciento de Suzuki Motor Corp., valorada en 96
Las asignaciones impulsarán la continuidad de las actividades de exploración.

Otorgan a Pemex
64 asignaciones
de exploración
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de Energía (Sener) determinó otorgar 64 asignaciones de exploración y extracción
de hidrocarburos a Petróleos Mexicanos (Pemex),
lo que contribuirá con el desarrollo a mediano y
largo plazo de la nación.
La dependencia informó que esto impulsará
la continuidad de las actividades de exploración
para incorporar recursos prospectivos que coadyuvarán a las reservas del país y así aportar a
la plataforma de producción de hidrocarburos.
"Las asignaciones otorgadas a Pemex comprenden un total de 61 mil 180 kilómetros cuadrados

El otorgamiento de las
asignaciones
constituye el
mecanismo
para el bienestar social,
desarrollo
científico y
tecnológico "
Secretaría de
Energía
Comunicado

aproximadamente, lo que permitirá la incorporación de 989.1
Millones de barriles de petróleo
crudo equivalente (MMbpce) de
reservas 3P a favor de las metas
de restitución del Estado".
En ese sentido, destacó que
se busca dotar a la empresa productiva del Estado de las condiciones necesarias para estar en
posibilidad de transformar todo el conocimiento que ha adquirido a lo largo de su historia.
"Las asignaciones constituye garantía de abasto de los hidrocarburos", expuso en un co-

municado.
Además, de conformidad con las capacidades
de Pemex y las necesidades de la nación, la Sener destacó que se trata de un ejercicio responsable y sostenido de los recursos del subsuelo,
incluyendo el cuidado del ambiente, así como el
requisito previo de los Estudios de Impacto Social para las 64 áreas de asignación.

35

El acuerdo en materia de
gasoductos fue una noticia
empresas
bien recibida por los mercados, pues contribuye a
▪ más repregenerar la confianza y cersentativas de
tidumbre para los inversioMéxico están
nistas, necesaria para que en los acuerdos
haya emisiones, aseguró el con el gobierno
director general de la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV),
José Oriol Bosch.
“El haber llegado a un acuerdo fue muy positivo, la reacción de los mercados que hemos
visto en estos últimos días en el IPC, el índice
más representativo de la Bolsa, de las 35 empresas más representativas, en donde incluye algunas empresas del sector energético, el
mensaje fue muy bueno y la reacción muy positiva en los mercados”, dijo.
Oriol Bosch confío en que se siga “teniendo este tipo de mensajes y se vaya generando
esa confianza de nuevo”, para que se puedan
tener nuevas emisiones bursátiles.
Destacó que luego de una caída importante en el financiamiento bursátil en los primeros meses del año, ya se observa una recuperación y se espera que haya un “muy buen tercer trimestre”.
Por otro lado, de cara al primer Informe de
Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director de la BMV dijo que un
pendiente es el crecimiento económico, aunque siempre el primer año es menor.

Los acuerdos contribuyen a generar la confianza y
certidumbre para los inversionistas.

96

mil millones de yenes (908
millones de dólares), y Suzuki
mil
realizará una inversión de 48
mil millones de yenes (454
▪ millones de
millones de dólares) en su
yenes invertirá
rival.
la compañía
En 2017, Toyota y Suzuki
de Toyota en
acordaron trabajar juntas en
tecnología para
el desarrollo de tecnología
automóviles
ecológica y de seguridad,
pero ese acuerdo no incluyó
una inversión económica mutua.
Las automotrices están enfrentando un
costoso cambio de rumbo hacia el uso de
inteligencia artificial y de tecnologías más
ecológicas y seguras.

Telegram a punto
de lanzar propia
criptomoneda
Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Telegram, la compañía responsable de la
aplicación de mensajería homónima, informó
a sus inversores que lanzará su criptomoneda
'Gram' antes del 31 de octubre, según informó
The New York Times.
El lanzamiento de la moneda digital de
Telegram sería accesible para más de 200
millones de personas de los 300 millones de
usuarios que tiene la aplicación de mensajería
a nivel global.
La plataforma logró recaudar 1,700 millones
de dólares de más de 200 inversores privados
entre enero y marzo de 2018 para el desarrollo

La plataforma informó a sus inversores que lanzará su
criptomoneda 'Gram' antes del 31 de octubre.

de la plataforma Telegram Open Network
(TON) y el mantenimiento de su servicio de
mensajería, según informó The Wall Street
Journal.
Esta plataforma basada en tecnología
'blockchain' será un sistema de pago
digital enfocado a una nueva economía
descentralizada, similar a la del Bitcoin, lo
que permitirá transferir dinero a través de la
aplicación y le facilitaría eludir regulaciones
gubernamentales.

04. ORBE

La última vez que la CIDH visitó Venezuela fue en
2002, durante el gobierno de Hugo Chávez.

Proponen visita de
CIDH en Venezuela
Por AP/Whasington
Foto: AP/ Síntesis

120

La Organización de Estados
Americanos (OEA) aprobó
ong's
una resolución que propone
la visita de la Comisión Inte▪ se han
ramericana de Derechos Hu- pronunciado a
manos (CIDH) a Venezuela favor de una viy condena las "violaciones sita de la CIDH,
graves y sistemáticas" a las
ante la crisis
garantías individuales en el
que se vive en
país sudamericano.
Venezuela.
La resolución, aprobada
con 21 votos a favor, tres en
contra, siete abstenciones y tres ausencias, fue
presentada al Consejo Permanente de la OEA
por las delegaciones de Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala,
Panamá, Perú y Estados Unidos.
Más de 120 organizaciones civiles venezolanas se han pronunciado a favor de una visita de la CIDH a ese país, al señalar que sería
un "hito histórico", ya que representaría "un
cambio en las relaciones" entre la Comisión
y Venezuela.
La última vez que la CIDH, organismo dependiente de la OEA, visitó Venezuela fue en
2002, durante el gobierno de Hugo Chávez.
Asimismo, la iniciativa demanda la realización de una investigación “independiente,
exhaustiva y creíble” que permita llevar ante
la justicia a quienes cometan violaciones a los
derechos humanos en Venezuela.
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Incendios disparan
problemas de salud

Reina Isabel
II suspende
Parlamento

Los problemas respiratorios, especialmente en
niños y ancianos, se han incrementado en Brasil

Las cámaras quedarán
prorrogadas hasta octubre

Por AP/ Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

El persistente humo sobre la Amazonia preocupaba el martes a los brasileños que dicen que los
problemas respiratorios, especialmente en niños
y ancianos, se han incrementado a medida que
los incendios arrasan la región.
El número de personas atendidas por problemas respiratorios aumentó drásticamente en los
últimos días en el hospital infantil Cosme e Damião de la ciudad.
“Este periodo ha sido muy difícil. El clima seco y el humo causan muchos problemas en niños, como neumonía, tos y secreción”, dijo Daniel Pires, pediatra y director adjunto del hospital al diario Folha de S. Paulo.
“Desde el 1 al 10 de agosto, el promedio de casos fue de aproximadamente 120 o 130 niños con

problemas respiratorios. Desde
el 11 de agosto (al 20 de agosto)
A los niños les
subió a 280 casos", precisó Pires.
afecta más.
Los crecientes temores soTosen mucho.
bre el impacto de los fuegos en
Tienen serios
la salud aumentan a medida que
problemas
lo hace el número de incendios,
para respirar.
con más de 77 mil documentados
Nos preocupa
por el Instituto Espacial Naciosu salud"
nal en el último año. Alrededor
Elane Diaz
de la mitad se registraron en la
Enfermera en
región amazónica, y la mayoría
Porto Velho
de ellos en el último mes.
Pero aunque las dolencias relacionadas con el aparato respiratorio parecen
incrementarse, la situación ha quedado eclipsada por las crecientes tensiones entre Brasil y los
países europeos que buscan ayudar a combatir los
incendios en la Amazonia y a proteger la región.

El número de personas atendidas por problemas respiratorios aumentó drásticamente en los últimos días.

Volcán Estrómboli de
Italia hace erupción

Por AP/ Reiuno Unido
Foto: AP/ Síntesis

La reina Isabel II Salida inminente
aprobó este miércoles formalmente El tradicional Discurso
la petición del pri- de la Reina -que marca
mer ministro britá- la apertura de un nuevo
nico, Boris Johnson, período legislativo-,
de suspender el pe- tendría lugar después
riodo de sesiones del de la suspensión:
Parlamento a partir ▪ Los legisladores
de la segunda semana probablemente no
de septiembre.
tendrán tiempo para
El Consejo Priva- aprobar leyes que puedo de la jefa de Estado dan impedir la salida de
del Reino Unido in- Reino Unido de la Unión
dicó en un comuni- Europea sin acuerdo el
cado que las cámaras 31 de octubre, fecha en
quedarán prorroga- la cual vence el plazo
das "no antes del lu- para el Brexit.
nes 9 de septiembre
y no después del jue- ▪ Con el Parlamento
ves 12 de septiembre", suspendido, además,
hasta el 14 de octubre. los legisladores no
Los planes de Jo- podrían, por ejemplo,
hnson, anunciados a llevar a cabo una
poco más de dos me- moción de confianza al
ses para la fecha del gobierno. Varias figuras
"brexit", el 31 de oc- han amenazado con ir
a los tribunales para
tubre, han levantado
detener ese plan.
un profundo malestar en la política británica.
La suspensión temprana de las sesiones limitará el tiempo que van a tener disponible los
diputados para tratar de frenar una salida sin
acuerdo de la Unión Europea (UE).
A pesar de la polémica, la monarca, de 93
años, ha dado luz verde a un mecanismo que
es habitual en el Reino Unido tras la formación de un nuevo Ejecutivo.
Aún así, Johnson ha programado una suspensión parlamentaria de cinco semanas, la
más larga desde 1945, lo que ha incrementado
la percepción entre la oposición de que pretende evitar el escrutinio de la Cámara de los
Comunes.
El jefe de Gobierno, que asumió el cargo a
finales de julio, ha asegurado que está dispuesto a romper los lazos con Bruselas en la fecha
límite del 31 de octubre aunque no haya logrado negociar para entonces una salida pactada.

▪ El volcán Estrómboli, ubicado en la isla homónima en

Sicilia, volvió a registrar una fuerte erupción. Se puso en
marcha un operativo para controlar los incendios
forestales provocados por la erupción. AP / SÍNTESIS

La reina Isabel II aceptó la petición del gobierno británico, encabezado por el conservador Boris Johnson.

FOX NEWS NO TRABAJA
CON NOSOTROS: TRUMP
Por AP/ Washington
Síntesis

Más incendios en
África que en Brasil

Límites de los bosques
Los incendios en África, podrían avanzar hasta
los bosques, pero por lo general se apagan
en sus límites, a menos que los árboles sean
talados, lo cual aumenta la vulnerabilidad de los
bosques tropicales.

Por AP/ Senegal
Foto: AP/ Síntesis

Mientras el mundo sigue con miedo y atención los
incendios en la selva amazónica de Brasil, imágenes de satélite muestran un número mucho mayor de incendios en el continente africano.
La NASA ha dicho que África es un "continente
en llamas" donde están al menos el 70 por ciento de los 10 mil incendios que arden en todo el
mundo en un día promedio de agosto. La agencia espacial dice que el número es más o menos
el mismo un año tras otro.
Mientras el presidente francés Emmanuel
Macron ha dicho que sopesa lanzar una campaña internacional para ayudar a los países de
la zona subsahariana de África a combatir los
incendios, los expertos dicen que la situación
allí es diferente y que todavía no es un problema creciente, aunque podría volverse un peligro en el futuro.

Por AP

En Angola se produjeron casi el triple de los incendios
que en Brasil durante la semana pasada.

En Angola se produjeron casi el triple de los incendios que en Brasil durante unos cuantos días
de la semana pasada, de acuerdo con imágenes
satelitales de la NASA, que registran más de 6
mil fuegos en Angola, más de 3 mil en República
Democrática del Congo y más de 2 mil en Brasil.
Aunque Angola y Congo son los países con
más incendios, éstos generalmente ocurren en
las sabanas con pocos árboles y en los campos
cultivados por pequeños agricultores, por lo que

no representan la misma amenaza para el medio ambiente que los incendios en la zona del río
Amazonas, dijo Sally Archibald, profesora de la
Universidad Wits en Johannesburgo.
"Hay interrogantes sobre el manejo de incendios en estos ecosistemas (africanos), pero los
fuegos son parte de su ecología", dijo Archibald,
quien estudia manejo de incendios y la dinámica en las sabanas. "En Sudamérica, los terrenos
equivalentes boscosos no forestales ya han sido
convertidos mayormente en zonas agrícolas para el cultivo de soya, pero en África la mayoría de
ellos no han sido transformados".
Los incendios en las sabanas emiten dióxido de
carbono, pero el pasto vuelve a crecer al año, absorbiendo gran parte del carbono en la atmósfera.

El presidente estadunidense Donald Trump
se quejó de las recientes contrataciones
de la cadena Fox News y recomendó a
sus seguidores buscar otro proveedor de
noticias porque ese medio "ya no trabaja con
nosotros".
El mandatario coronó con su queja del
que fuera su televisora noticiosa favorita,
una sesión de tuits en la que también lanzó
fuertes reclamos contra las autoridades
de Puero Rico, que enfrenta la amenaza de
un huracán, la Reserva Federal y el Partido
Demócrata.
Además, subió un video de 25 segundos
que muestra una sección del muro en la
frontera con México, pero del cual no da su
ubicación, cuya construcción afima que va
muy rápido a pesar de la "total obstrucción de
los demócratas en el Congreso".
Sin embargo, el tema dominante fue
Fox News, que se ha vuelto "demasiado
hospitalario con los Demócratas", tras
contratar desde el pasado marzo como
comentarista a la demócrata Donna Brazile,
dos veces presidenta del Partido Demócrata.
La contratación de Brazile muestra que Fox
carece de esperanza y entendimiento, dijo.

Con nuevo técnico en la persona
del peruano Juan Reynoso,
Puebla buscará su primer
triunfo del Apertura 2019 de
la Liga MX, cuando enfrente a
Juárez. – foto: Guillermo Pérez
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Para Edson Álvarez

Un debut
soñado
Edson Álvarez colaboró con un gol en el
triunfo del Ajax 2-0 sobre APOEL, y el
cuadro holandés, avanzó a la ronda de
grupos de la Liga de Campeones. pág 03
foto: Especial

En el US Open
ROGER FEDERER
VUELVE A REMONTAR

NOTIMEX. El suizo Roger Federer volvió a

recuperarse de una desventaja este miércoles
para clasificar a la tercera ronda del Abierto de
Estados Unidos, luego de imponerse en cuatro
sets al bosnio Damir Dzumhur.
Federer, ganador de 20 Grand Slams en su
carrera, se impuso por parciales de 3-6, 6-2, 6-3
sintesis.mx
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/periodicosintesismx /@sintesismexico

y 6-4 a Dzumhur para quedarse con la victoria,
luego de dos horas y 22 minutos de acción en el
choque realizado en el Arthur Ashe Stadium.
Así como ocurrió en su debut en el US Open
2019, Federer volvió a verse en desventaja,
ahora tras cometer 17 errores no forzados
en el primer set y ver su servicio roto en dos
ocasiones, por una favorable, aunque el bosnio
tenía una sorpresiva ventaja.
El exnúmero uno del mundo tuvo que remar
contracorriente una vez más. foto: AP

Van por su pase:

Con Jiménez, Wolverhampton va por pase
a fase de grupos de Europa League. 03

Carrera inteligente:

Daniel Suárez apuesta por una carrera
inteligente en el Darlington Raceway. 04

Entrenan sin DT:

Sin el técnico Enrique Meza, el equipo del
Veracruz sostuvo entrenamiento. 02
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+ F1: PEDRO EL
GRANDE
Cada vez que el “Gran Circo” de la
Fórmula Uno se detiene para el Gran
Premio de Bélgica, la memoria y el
corazón nos trasladan a aquella tarde
mágica de Junio de 1970 en la que
“Nuestro” Pedro Rodríguez se alzó
con una victoria impensable a bordo
de su BRM con un promedio de
velocidad salvaje de ¡252.93 K.P.H. ¡,
uno de los cinco Grandes Premios con
mayor promedio de la historia, hazaña
portentosa si tomamos en cuenta que fue
la última ocasión que la Fórmula Uno se
disputaba en el sinuoso y demandante
circuito de 14 kilómetros que se
internaba por zonas boscosas en las que
la seguridad que hoy conocemos no
existía , es más, el año anterior los pilotos
se negaron a correr en ese circuito, la
organización puso rieles en aquellas
zonas pero los autos pasaban casi
zumbando a los arboles pegados a la
carretera, aún, así se disputó por última
ocasión el GP de Bélgica en semejante
circuito “Esto es para hombres y no para
aprendices” se decía en aquel entonces.
FITTIPLADI, STEWART, ICKX,
RINDT, BRABHAM.
Encabezaban junto con Pedro la legión
de valientes que minutos antes del
arranque guardaron un minuto de
silencio en memoria del gran Bruce MC
LAREN, pilotazo neozelandés fundador
de la escudería que lleva su nombre, fue
un acto lleno de emoción y sentimientos,
Bruce había perdido la vida el fin de
semana anterior en un auto de su propia
fabricación en la clase Can-Am de los
Estados Unidos, la muerte de Bruce y
subirse a competir en el circuito más
peligroso de la Formula Uno de aquel
entonces era una coincidencia brutal
que generaba dolor y emociones “más
allá del miedo natural” como confesaba
el piloto local Jackie Yckx.

CRONOS

A Santos se
le escapa la
cima general

En un buen partido y lleno de emociones, la
escuadra de la Comarca empató a dos tantos con
el Léon, por lo que cedieron el liderato de la tabla
Por Notimex/León
Foto: Mexsport/ Síntesis

León y Santos Laguna ofrecieron un duelo intenso y en el que
buscaron la victoria hasta el final, pero repartieron unidades
tras igualar 2-2 en la jornada siete del Torneo Apertura 2019 de
la Liga MX.
El argentino Julio Furch, al
minuto 12, y el ecuatoriano Eryc
Castillo, al 54, consiguieron las
anotaciones de Santos, mientras
que José Juan Macías, al 45, y el
también ecuatoriano Ángel Mena, al 54, lograron los tantos de
los de casa en el Nou Camp.
Fue un duelo lleno de muchas
emociones, donde León y Santos
igualaron a dos goles. Los de Torreón están como sublíderes de la
tabla con 16 unidades y los Panzas Verdes llegaron a 11 puntos.
Buen inicio
Adrián Lozano buscó el disparo en los linderos del área, en el
tiro, Pedro Aquino, jugador de
León tocó la pelota con el brazo, el central decidió marcar pe-

Es un buen
punto, con un
equipo complicado y en una
cancha que es
muy difícil de
ganar o sacar
el empate"
Julio
Fruch
Santos

Nos mantenemos en la parte
alta de la tabla,
pero no es el
resultado que
queríamos, a
pensaren lo
que viene"
José Juan
Macías
León

nal a favor de Santos. Desde los once pasos, Julio
Furch abrió el marcador al minuto 10.
Los de Torreón crearon jugadas ofensivas, estaban en el campo de la Fiera, no dejaban crear el
juego colectivo a los dirigidos por Ignacio Ambriz, lo poco que tuvieron fue abatido por la zaga
defensiva y el arquero Jonathan Orozco.
Macías probó de media distancia, su disparo pasó
a centímetros del arco santista. Fue en el minuto de compensación, dentro del área, José Macías encontró la pelota y con su marca encima,
disparó a la media vuelta con la pierna izquierda, cruzó su disparo para marcar la paridad en
el Nou Camp.
La parte complementaria comenzó con gol de
vestidor a favor de los locales, bastaron 11 toques,
para que dentro del área Ángel Mena, definiera
y ampliara la ventaja para los guanajuatenses.
Matheus Doria robó el balón en propio campo,
abrió para Brian Lozano, el dorsal ‘15’ acarreó la
pelota, filtró para Castillo, el delantero de Santos no perdonó ante la salida de Rodolfo Cota, los
Guerreros empataron a dos goles el encuentro.
León respondió, Ángel Mena disparó desde fuera del área, Jonathan Orozco atajó y en segunda
instancia, en el contrarremate, de nueva cuenta
Orozco se tendió para mandar a tiro de esquina.
El partido fue más abierto, con más ritmo y buenos desplantes por ambas escuadras.
El encuentro culminó con la paridad a dos tantos, los dos equipos repartieron unidades en la

Por Notimex/Puebla
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

Con nuevo técnico en la persona del peruano Juan ReynoMe voy a
so, Puebla buscará su primer
quedar con lo
triunfo en el Torneo Apertuúltimo que vi, el
ra 2019 de la Liga MX, cuaninicio no fue el
do le haga los honores a FC
mejor, pero lo
Juárez este jueves.
hecho el sábaEn uno de los dos partidos
do ilusiona y de
con los que cerrará la jornaahí partimos"
da siete del balompié mexiJuan
cano, Puebla recibirá al cuaReynoso
dro fronterizo a las 19:00 hoDT Puebla
ras en el estadio Cuauhtémoc,
con arbitraje de Óscar Mejía.

Con necesidad de triunfo

▪ Con la necesidad de ganar para estar entre los ocho
primeros lugares de la clasificación del Torneo Apertura 2019
de la Liga MX, este jueves la escuadra de Monterrey y Pumas
de la UNAM se medirán entre sí en el cierre de la fecha siete.
NOTIMEX/MONTERREY

Sin la presencia del director técnico Enrique Meza, este miércoles el conjunto de Tiburones Rojos de Veracruz sostuvo su entrenamiento en la
cancha del estadio “Luis Pirata’ Fuente”.
El “Profe” Meza afirmó el martes, tras la derrota contra Querétaro en la fecha siete del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX por marcador
de 5-0 en el Luis “Pirata” de la Fuente, que dejaría el cargo, pero eso no se ha hecho oficial.

jornada 7. Los Esmeraldas llegaron a 11 unidades y están en el quinto sitio de la general, Santos con 16 es sublíder del certamen. En la fecha
8 en duelo de felinos, León visitará a Tigres en el
estadio Universitario y los Guerreros descansan.
El jugador del partido: José Macías acortó distancia en el partido ante Santos, su gol antes de
concluir la primera mitad, fue muy importante.
Es el referente en la delantera de León. Aquí te
dejamos sus números.
En la jornada ocho del Apertura 2019, el equipo
del León enfrenta como visitante a los Tigres el
próximo sábado a las 19:00 horas; mientras que
a la escuadra lugunera le corresponde descansar y a la siguiente semana recibirá al conjunto del Pachuca.

Reynoso y la escuadra poblana
reciben este jueves a las 19:00
horas al conjunto de Juárez

EL MEJOR DE LA HISTORIA
Aquella segunda victoria en Fórmula
Uno sería la última para Pedro que
encontraría al fantasma de la Muerte
meses después en una carrera de
invitación en autos prototipos en
Alemania a bordo de un Ferrari al
intentar rebasar a un auto lento que
titubeó al ver por los espejos el poderoso
Ferrari.
Nunca antes y nunca después de Pedro
un piloto Mexicano ha ganado un Gran
Premio hasta el día de hoy.
La Historia del Automovilismo
Mexicano es encabezada por el que por
mucho ha sido el mejor de todos,
Pedro Rodríguez, “Pedro el Grande”
así de fácil… .

Por Notimex/Boca del Río
Foto: Especial/ Síntesis

Con esta igualada Santos es segundo de la tabla general, solo abajo de los Gallos.

El equipo del
Puebla con
nuevo técnico

“NADIE PODÍA CON PEDRO”
Algo ocurrió aquella tarde, señalaba el
propio Ykcx al terminar la carrera, “Esta
era la tarde de Pedro, nadie podía con él.
ni siquiera Chris” refiriéndose a Chris
Amon que dio un carrerón poniendo al
límite su March peleando con Pedro
hasta los últimos metros para finalmente
terminar unos segundos detrás de
“Nuestro Pedro el Grande”, el abrazo que
se dieron estos dos pilotos fue muy
efusivo, espontáneo y de mutuo
reconocimiento, y eso que aún no sabían
que habían roto el Record de Velocidad
promedio para la categoría.

Equipo Veracruz
sostiene práctica

León y Santos lograron un atractivo 2-2, en duelo de la
jornada siete.

Por lo pronto ayer los auxiliares técnicos Enrique Meza Jr. y José Meza fueron los encargados de llevar a cabo la sesión, en la cual predominó el trabajo regenerativo para los elementos
que actuaron contra Gallos Blancos.
El resto del plantel tuvo un trabajo con mayor exigencia, mientras que está en duda la continuidad de “Ojitos” Meza, quien llegó a los escualos para este Apertura 2019 y el principal objetivo era alejarse del descenso tras pagar por la
permanencia.
Veracruz apenas tiene un punto en el presente certamen y ya presume de la racha negativa
más larga del futbol mexicano con 33 partidos
consecutivos sin ganar en la Primera División. El
plantel veracruzano partirá hoy a suelo michoacano para medirse el viernes a Monarcas Morelia.

De visita
El plantel
veracruzano partirá
este jueves a suelo
michoacano para
medirse el viernes a
Monarcas Morelia:
▪ El equipo veracruzano busca lograr
el primer triunfo
ante la urgencia,
también porque
marcha en el fondo
de la clasificación
de cocientes y solo
tiene un punto.

Sin ganar
Cinco partidos ha disputado “La Franja” en este certamen y sólo ha podido rescatar dos empates, situación que los tiene en el penúltimo
lugar de la clasificación general, con apenas
dos puntos y la urgencia de sumar de a tres.
Tras la salida del técnico José Luis Sánchez
Solá, “Chelís”, fue el peruano Reynoso quien
asumió el reto y buscará sacar al equipo del
bache en el cual se encuentra, en espera de
presentarse con el pie derecho ante su afición.
Enfrente estará un equipo que tampoco ha
tenido los mejores resultados, pues lleva apenas un triunfo por cuatro derrotas también en
cinco partidos, en los que ha visto poca producción a la ofensiva.
Los pupilos de Gabriel Caballero vencieron
en la jornada tres a Toluca, pero sus otros cuatro partidos son derrotas, y lo más preocupante es que no pudieron marcar gol, por lo que
apenas suman dos dianas en todo el certamen.
Con tres unidades en el lugar 17 de la clasificación, el equipo fronterizo tratará de regresar al camino de la victoria y en calidad de visita, lo que será complicado ante un club igual
de urgido del triunfo.
Ambos equipos sólo se han visto dos veces
en su historia.

Reynoso ya estará en el banquillo del Puebla este
jueves.
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E. Álvarez
anota, Ajax a
la Champions
La cancha del Johan Cruyff Arena fue testigo de
la primera anotación del zaguero mexiquense,
cumplió con su primer encuentro como titular
Por Notimex/Ámsterdam
Foto: AP/ Síntesis

El defensa mexicano Edson Álvarez colaboró este miércoles
Muy feliz por
con un gol en el triunfo del Ajax
todo,
jugar de
por 2-0 sobre APOEL y de este
titular, meter
modo el cuadro holandés avangol y sobre
zó a la ronda de grupos de la Litodo, estar en
ga de Campeones de Europa.
la ronda que
La cancha del Johan Crunos interesayff Arena fue testigo del priba"
mer gol del zaguero mexiquenEdson
se, quien cumplió con su priÁlvarez
mer encuentro como titular
Ajax
con los ajacied, tras las diversas bajas por lesión.
Álvarez no defraudó, respondió al voto de confianza del estratega Erik ten Hag y cumplió en
un partido de menos a más jugando como mediocampista.
El exjugador del América fue amonestado a
los 25 minutos y parecía que eso lo perjudicaría en el resto del partido, pero supo sobreponerse al cartón preventivo.
Primer gol
Antes del descanso, el “Machín” se sumó al ataque en una jugada a balón parado y de cabeza
perforó la meta defendida por el esloveno Vid
Belec para hacer el 1-0 a los 43 minutos y así encaminar al Ajax a la fase de grupos de la Champions League.
En el segundo lapso, el club holandés buscó ampliar la diferencia y lo hizo por conducto
del veterano Klaas-Jan Huntelaar, pero la ano-

Frentazo sólido de Edson significó el primer gol del
Ajax.

tación fue anulada por fuera de juego y más tarde el serbio Andrija Pavlovic marcó y silenció
por segundos a la afición local con el tanto del
empate del APOEL, pero el festejo también se
ahogó por otro offside.
La tranquilidad del Ajax sobre el cuadro chipriota se produjo hasta los 80 minutos cuando
el serbio Dusan Tadic sacó zurdazo potente para poner el 2-0 definitivo.
Al minuto 89, Edson Álvarez salió de cambio entre aplausos para ceder su puesto al rumano Razvan Marin en una buena participación del mexicano, quien se sumó a una lista
de elementos tricolores que han saboreado un
gol de Champions League.

El examericanista festejó con sus compañeros en el vestidor.

breves
Futbol / Copa de la MLS regresa

al canal ABC

Por primera vez desde el 2008, el torneo
de la MLS será transmitido por el canal de
televisión ABC.
La liga de futbol estadounidense
anunció el miércoles que será la 14ta vez
en 24 temporadas en que el torneo será
propagado por ese canal. La final será el 10
de noviembre a las 3 p.m. EST (2000 GMT).
También será transmitida por Univision en
español.
"Gracias al nuevo formato y el cambio de
fecha, podremos transmitirlo (por ABC)",
declaró Burke Magnus, vicepresidente
ejecutivo de ESPN para programación.
"Es el evento más importante de la MLS
y demuestra nuestro optimismo hacia la
fuerza de la liga y su porvenir”.
Por AP/Estados Unidos

Dortmund, Burnley / Ganan premio

de la UEFA

UEFA reconoció al equipo alemán Borussia
Dortmund y a Scott Cunliffe, fan del equipo
Burnley, otorgándoles su premio a la
diversidad.
Ambos son “ejemplos a seguir en cuanto
al impulso de la diversidad, de la inclusión y
el acceso al futbol”, declaró el organismo.
Dortmund fue reconocido por "luchar
contra la infiltración de ultraderechistas
entre la fanaticada, por combatir el racismo
y por adoptar una política clara hacia los
derechos humanitarios de los refugiados y
los solicitantes de asilo”.
Por AP/Nyon

Champions / Liverpool encabeza
los 32 equipos

Ajax completó el total de 32 equipos que
disputarán la Liga de Campeones, donde
Liverpool buscará refrendar el título como
cabeza de uno de los grupos que se definen
este jueves mediante un sorteo.
Después de que los clubes ingleses
acapararon las finales de los dos últimos
torneos europeos de clubes, el Liverpool,
que ganó la final en junio; el Manchester
City, monarca vigente de la Liga Premier, y
el Chelsea, que conquistó la Liga Europa,
figurarán entre ocho equipos colocados en
el bombo de las cabezas de grupo.
Tottenham, que cayó en la final ante
Liverpool, estará en el recipiente de los
segundos preclasificados, junto con Ajax,
su rival en las semifinales, que selló el
miércoles su pasaje gracias a un tanto del
zaguero mexicano Edson Álvarez.
Por AP/Ginebra

Mensajes homofóbicos / Detienen

partido de liga francesa

El partido de la liga francesa entre Niza
y Marsella se interrumpió durante varios
minutos del primer tiempo el miércoles,
luego que los hinchas desplegaron dos
mantas con mensajes homofóbicos.
Una de las mantas mostradas por los
seguidores de Niza hacía referencia a la
adquisición del club, concretada el martes
por Jim Ratcliffe, el hombre más rico de
Gran Bretaña, quien es dueño de la gigante
química Ineos.
El mensaje hacía un juego de palabras
sobre el hecho de que Ratcliffe es también
propietario del equipo de ciclismo Ineos. La
expresión utilizó el término francés “pedale”,
significa pedalear.
Por AP/Niza

Wanderers
busca su
calificación

El equipo de Raúl Jiménez desea la
ronda de grupos de la UEFA Europa
Por Notimex/Wolverhampton
Foto: AP / Síntesis

40

Con un Raúl Jiménez a ritmo
goleador, el equipo de WolverAños
hampton Wanderers espera
este jueves concretar su pa- ▪
Tenía el equise a la ronda de grupos de la
po de Jiménez,
UEFA Europa League, cuando
el Wolverhample haga los honores al Torino.
ton, sin jugar
Los Wolves buscan hacer
un partido de
valer su localía en Molineux
copas euroStadium para seguir adelanpeas.
te en este segundo torneo de
mayor importancia a nivel
de clubes en el viejo continente, tras la Champions League.
Wolverhampton llegará con ventaja a dicho
encuentro en casa gracias a que la semana pasada en suelo italiano venció 3-2 al Torino, con
un golazo del mexicano Raúl Jiménez incluido.
De tal modo que el club de la Liga Premier
de Inglaterra estará en la fase de grupos de la
UEFA Europa League en caso de ganar o empatar este día o incluso si pierde 1-0 o 2-1, haciendo valer el gol de visitante.
Torino, de la Serie A de Italia, deberá ganar
por diferencia de dos goles o bien por una anotación siempre y cuando sea un resultado distinto al 1-0 o 2-1. Si repite el 3-2 favorable a los

Jiménez y el Wolverhampton llegan a su casa con una ventaja de 3-2.

astados, el emparejamiento se definirá en tiempos
extra y si es necesario, en penales.
Para el encuentro de este jueves, Raúl Jiménez
está considerado y justo en un momento importante en este inicio de campaña, donde arrancó en
modo romperredes, pues presume de seis dianas,
uno en la Premier League y el resto en las fases
previas de esta Liga Europa.
Las víctimas del hidalguense fueron el Crusaders
y Pyunik, con dos goles a cada uno, más el mencionado al Torino en el juego de ida. Además, el domingo marcó de penal el gol que evitó la derrota
frente al Burnley.
Así, con este buen tino, Raúl Alonso espera contribuir a un nuevo triunfo o el resultado necesario
para que los Wolves avancen a la ronda de grupos
de la Liga Europa, luego que el cuadro inglés tenía
más de 40 años sin jugar copas europeas.
Después de este juego, el equipo de Jiménez
aforntará su compromiso de la fecha cuatro ante el Everton.

VAN POR PASE A LA
RONDA DE GRUPOS DE
LA EUROPA LEAGUE
Por Notimex/Nicosia
Foto: Especial / Síntesis

El equipo de PSV Eindhoven, con el
mediocampista mexicano Erick Gutiérrez,
buscará este jueves redondear su pasaje a la
fase de grupos de la Liga Europea, en su visita
al Apollon.
El conjunto holandés prácticamente
tiene pie y medio en la próxima instancia del
certamen continental, sin embargo, tratará de
evitar sorpresas cuando hoy visite territorio
chipriota.

PSV debe calificar sin problemas.

En el partido de ida de estos playoffs, los
Granjeros se impusieron en casa por marcador de
3-0, ventaja que luce complicada de revertir para
el Apollon, pero restan 90 minutos por disputar y
cualquier situación podrá suceder.
Después del batacazo de quedar eliminado en
las fases previas de Champions League, al menos
PSV querrá instalarse en la ronda de grupos de la
UEFA Europa League.
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Por carrera inteligente

▪ El piloto mexicano Daniel Suárez, del equipo Stewart-Haas Racing, querrá
concretar una carrera inteligente este domingo en la penúltima cita de la fase
regular de la NASCAR Cup Series 2019. El regiomontano tratará de cumplir con
una buena actuación en el Darlington Raceway. NOTIMEX/DARLINGTON

Roger Federer venció en cuatro sets al bosnio Damir
Dzumhur.

Roger gana,
pero se lleva
otro susto

Ganador de 20 Grand Slams en su
carrera, se impuso por parciales
de 3-6, 6-2, 6-3 y 6-4 a Dzumhur
Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

El suizo Roger Federer volvió a recuperarse de una desNo hay un
ventaja este miércoles para
secreto
como
clasificar a la tercera ronda
tal
para
un
del Abierto de Estados Unibuen arranque,
dos, luego de imponerse en
cuatro sets al bosnio Damir salvo calentar
bien y estar
Dzumhur.
mentalmente
Federer, ganador de 20
preparado"
Grand Slams en su carrera, se
Roger
impuso por parciales de 3-6,
Federer
6-2, 6-3 y 6-4 a Dzumhur para
Tenista
quedarse con la victoria, luego de dos horas y 22 minutos de acción en el
choque realizado en el Arthur Ashe Stadium.
Así como ocurrió en su debut en el US Open
2019, Federer volvió a verse en desventaja, ahora tras cometer 17 errores no forzados en el
primer set y ver su servicio roto en dos ocasiones, por una favorable, aunque el bosnio
tenía una sorpresiva ventaja.
Remó contracorriente
El exnúmero uno del mundo tuvo que remar
contracorriente una vez más, lo que comenzó
tras un error de su rival, quien falló en su intento de romper el saque de Federer y a partir de
ese momento el suizo se encaminó al triunfo.
Dzumhur tuvo seis oportunidades de rompimiento más en los siguientes tres sets, aunque
no concretó ninguno, mientras que Federer logró dos en el segundo parcial y uno en tercero y cuarto sets para quedarse con el triunfo.
En tercera ronda se medirá con el vencedor
del choque entre el francés Lucas Pouille y el
británico Daniel Evans, en espera de que se
realice el partido en una jornada afectada por
la lluvia.
Otro tenista que ya está en la tercera ronda es
el japonés Kei Nishikori, séptimo en las preferencias, quien dio cuenta del estadounidense
Bradley Klahn, quien luego de 2:44 horas se
quedó con el boleto a tercera ronda al imponerse por 6-2, 4-6, 6-3 y 7-5. La checa Karolina Pliskova, ganó sin dificultades.

Museo del
Juguete con
piezas únicas
Los adultos recuerdan épocas de su niñez con
objetos con los que jugaron de niños, pero el boxeo,
lucha libre y deporte olímpico con un lugar especial
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

Aunque en el Museo del Juguete Antiguo de México (MUJAM)
predominan ese tipo de artícu- Esto (pequeña
exposición),
los para niños, el coleccionista
fue a raíz de
Roberto Shimizu, aficionado a
que se murió.
los deportes, cuenta con históEs el primer
ricos y únicos objetos que puecinturón de
den ser apreciados todos los días
campeonato
en el inmueble.
mundial"
En el número 15 de la calle Dr.
Roberto
Olvera, en la colonia Doctores, se
Shimizu
encuentra el MUJAM, en donde
Coleccionista
los adultos recuerdan épocas de
su niñez con objetos con los que jugaron de niños, pero el boxeo, lucha libre y deporte olímpico tienen un lugar especial.
En entrevista con Notimex, el coleccionista
de 74 años, nacido en la Ciudad de México, pero
de padres japoneses, se muestra orgulloso de su
colección, miles de artículos guardados en bodegas por la falta de espacio en el lugar que ocupan,
pero con objetos con mucho valor.
Póster de la Copa del Mundo
Un póster de la Copa del Mundo de Uruguay 1930
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Puebla tiene dos nuevas
campeonas de talla
Títulos
nacional por medio de las
pugilistas Chantel Amado
▪ Se agenció
e Isabel Jiménez, que se
la
delegación
proclamaron monarcas en
poblana dentro
sus respectivas divisiones
del Festival
dentro de la Cuarta Edición
Olímpico de
del Festival Olímpico
Box en OaxteMexicano que finalizó este
pec.
miércoles en Oaxtepec,
Morelos y donde la
delegación de la Asociación Poblana de Boxeo
terminó con la suma de seis preseas.

Roberto Shimizu se muestra orgulloso de su colección.

es uno de sus tesoros, el cual asegura Shimizu,
es único en su existencia en México, “incluso ni
el museo de la FIFA tiene uno igual”, además de
contar con la playera de uno de los jugadores del
Necaxa de los “11 hermanos”.
Algunos artículos con historia, como el banderín que la selección de Japón intercambió con la
de México en la disputa por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de México 1968, partido que recuerda el Tri se dejó perder por problemas de adeudos con los federativos.
Tras el fallecimiento del ex boxeador cubanomexicano José Ángel “Mantequilla” Nápoles,
decidió en el museo hacer un pequeño reconocimiento y poner tres artículos: un cinturón de

Mundial / Triatletas

mexicanos listos

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis
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No se recupera de lesión
▪ Jerick McKinnon, de los 49ers de San
Francisco, sufrió otro revés en su recuperación
tras sufrir una lesión de rodilla. El mánager del
equipo John Lynch dijo a la emisora KNBR que
McKinnon vino a práctica el día anterior pero el
desempeño “no fue prometedor”. AP/SANTA CLARA

Nuevamente el poder femenino dio la cara
por el equipo poblano con la obtención de
ese par de oros, además de dos medallas de
plata y otras dos de bronce que ya estaban
aseguradas desde las semifinales.
Chantel Amado, campeona también del Torneo
de los Barrios edición 2019, dio el gran salto y
se convirtió en la medalla de oro de la división
de menos de 54 kilogramos categoría Infantil,
mientras que Isabel Jiménez, se impuso en la
final de la división de menos de 54 kilogramos
en la categoría juvenil.
Las medallas de plata para Puebla dentro de
este Festival Olímpico Mexicano de Boxeo
llegaron con Cecilia Guzmán en la división de
menos de 48 kilogramos.

El serial más veloz del automovilismo mexicano, la Súper Coseptiembre
pa, fue presentada de manera
formal como parte del evento
▪ Se llevará a
SpeedFest 2019, que cumplirá
cabo el serial
su segunda edición el próximo
más veloz del
7 de septiembre.
automovilismo
El Autódromo Hermanos Romexicano, la
dríguez albergará el Festival de
Súper Copala Velocidad y lo hará con dos
diesel.
seriales de alta relevancia en
el país, la Copa Notiauto y este
miércoles se formalizó la Súper Copa, con la inclusión de su categoría estelar Mercedes Benz.
Anuncio importante
A la conferencia de prensa para hacer el anuncio
se dieron cita Ricardo Escoto, director general, y
Héctor Richards, director deportivo, ambos del
SpeedFest; así como Michel Jourdain, director
de Súper Copa; Diego Salazar, director general
de automotriz Hermer, y Eduardo Razo, director de Zapata Camiones.
Richards se dijo “orgulloso” de que Súper Copa
sea parte de este evento automovilístico.

El Autódromo Hermanos Rodríguez, la sede.

campeón mundial del deportista, una pintura al
óleo y una charola que le regaló al presidente Gustavo Díaz Ordaz.
“Esto (pequeña exposición) fue a raíz de que se
murió. Es el primer cinturón de campeonato mundial, lo compré hace mucho, es de plata. El presidente en ese entonces lo invitó y le hicieron esa
charola dedicada al presidente”, recordó Roberto Shimizu.
Además de esos objetos, comentó que tienen documentos que son sus pasaportes, actas, “quise
hacer esto como un homenaje”; añadió el titular del museo, que también presume un par de
guantes de pugilismo dedicados y firmados por
el ídolo Raúl “Ratón” Macías.

breves

Presentan la
Súper Copa

PUEBLA SE QUEDA CON DOS CAMPEONATOS
Por Redacción/Puebla

El colorido en el MUJAM es notorio en diversas salas,
aunque sobresale la de lucha libre.

Los triatletas mexicanos están listos
para abrir, a partir de este jueves, su
asistencia en el Campeonato del Mundo
y la Gran Final de la especialidad, la cual
se realizará en Lausana, Suiza.
La delegación mexicana está formada
por 302 atletas que participarán en
las categorías por edades y elite; este
último sector está comandado por
el medallista de Lima 2019 Crisanto
Grajales, así como por Cecilia Pérez.
La ceremonia de apertura se realizará
este jueves, con la presencia de atletas
de más de 20 naciones. El viernes
comienza la actividad con la categoría
Junior, competirán José Alanís, Raúl
Ruiz, René Martínez, Cecilia Ramírez,
Mercedes Romero y Anahí Álvarez.
Por Notimex/Lausana

Nick Kyrgios / ATP contempla

castigar

La ATP pondera castigar a Nick
Kyrgios por una “infracción grave”
tras haber tildado de “corrupta” la
gira masculina del tenis porque le
multó más de 100.000 dólares por su
comportamiento durante un partido
este mes..
Un portavoz del circuito divulgó
un comunicado el miércoles en el
que detalló que Gayle Bradshaw,
la vicepresidenta de la ATP a cargo
del reglamento y competición,
determinará las medidas a tomar por las
declaraciones formuladas por Kyrgios
en el Abierto de Estados Unidos. El
reglamento de la ATP consigna que una
“infracción grave” se puede sancionar
con el monto del premio ganado.
Por AP/Nueva York

