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Cumple
PIBEH su 43
aniversario
En la conmemoración
del aniversario de
creación de la Policía
Industrial Bancaria del
Estado de Hidalgo
(PIBEH), el titular
Rodrigo León Cerón
expresó que se brinda
capacitación
permanente a los
oficiales.
FOTO: JOSÉ CUEVAS

Atiende La Casita a 170 niñas y niños
▪ Durante 26 años, el DIF Hidalgo ha ofrecido en el lugar conocido
popularmente como “La Casita”, en la colonia La Raza, un espacio de
integración para realizar trabajo de prevención social entre niñas y
niños de 6 a 12 años de edad. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Los interesados en contender en las elecciones 2020 están en su derecho de levantar la mano, pero deben respetar los tiempos: Deschamps.

A cumplir con los
tiempos, llaman
a los adelantados
Por Arenalde/Ávila/Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Funcionarios y exfuncionarios electorales,
empleados de gobierno y población en general coincidieron en que las personas que tienen intención de que se les asigne una candidatura para contender por alguna de las 84
presidencias municipales que se renovarán el
7 de junio de 2020, deben aguardar los tiempos oficiales que marca la ley en la materia y
no adelantar vísperas con declaraciones o actos públicos en los que evidencien sus aspiraciones de ser nominados.
Luego de que este lunes apareciera en Síntesis Hidalgo el reportaje “Adelantados, elecciones 2020”, el equipo de reporteros del diario se dio a la tarea de recabar la opinión de
actores políticos y responsables en activo o
en receso, así como ciudadanos que, en conjunto, expresaron su intención de que las y los
aspirantes guarden las formas y no intenten
perturbar por adelantado el ambiente político. REPORTAJE 4-5

Estos tiempos
deben ser
respetados,
especialmente
en razón de
que el Poder
Judicial de la
Federación
ha emitido
criterios
Mario Pfeiffer
Extitular IEEH

Habrá que ver
en su momento, cuando
sean los tiempos electorales
adecuados,
cuáles son las
decisiones de
los partidos
Tatiana
Deschamps

Romo Cruz,
a la Política
Pública
El titular de la SEPPEH fue nombrado por el
gobernador, junto con otros funcionarios
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

José Luis Romo Cruz dejó ayer la Secretaría de
Desarrollo Económico (Sedeco) para asumir la
titularidad de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública de Hidalgo, cargo al que le dio posesión el gobernador Omar FayadMeneses, la tarde de ayer.
Además, el jefe del Ejecutivo estatal anunció seis cambios más en su gabinete, destacando el nombramiento de José Luis Romo Cruz al
frente de la SEPPEH, con el propósito de seguir
avanzando.
“Ya casi a mitad del camino, la tarea que hasta
hoy nos hemos propuesto creo que vamos bien,

los movimientos cubren los vacíos en la administración, además fortalecen áreas torales para el gobierno estatal”, destacó Fayad Meneses.
Aseguró que quienes asumen las nuevas responsabilidades cuentan con un currículum académico, profesional y en servicio público destacado; "son personas de resultados probados".
En sus redes sociales, dio a conocer las nuevas
designaciones, empezando por la de José Luis Romo Cruz como el nuevo titular de la Función Pública de Hidalgo, quien por su formación en políticas públicas, su trayectoria profesional, así como
los resultados obtenidos en la Sedeco, cuenta con
todas las credenciales para ocupar esa secretaría.
Romo es maestro en Políticas Públicas por la
Universidad de Harvard. METRÓPOLI 2
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Crisanto Grajales fue clave para
que el equipo mexicano volviera
a subir al podio de los Juegos
Panamericanos, ahora con bronce
en triatlón relevos mixto.
Cronos/Mexsport

Exdirectora DIF

La secretaria de Energía informó
que el 1 de agosto comienzan los
trabajos de oficina de la nueva
refinería. Notimex/Cuartoscuro

En tiroteo en popular festival de
California, un individuo mató a tres
personas e hirió a 12 antes de ser
abatido por la policía.
Orbe/AP

▪ Arturo Rivera Cruz es estudiante de excelencia en la carrera de
Derecho y Ciencias Políticas del Tecnológico de Monterrey, campus
Hidalgo; sin embargo, a sus 23 años representa a la juventud desde
la titularidad del Instituto Municipal para la Juventud. FOTO: ESPECIAL

POR PÁGINA EN:

Otros cambios fueron:
▪ Sergio Vargas Téllez como el
nuevo titular de Sedeco
▪ Héctor Pedraza Olguín como
el nuevo director general del Colegio de Bachilleres en Hidalgo
▪ Horacio Francisco Ríos Cano
asumió la titularidad de la Subsecretaría de Fomento Económico
de la Sedeco
▪ Eduardo González Mata fue
nombrado por el procurador Raúl
Arroyo como el director general
de Servicios Periciales

Piden respetar
mando coordinado
Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis

INVESTIGAN
MATANZA
EN FESTIVAL

Rivera, defensor de la juventud

hidalgo.sintesis.mx//

Nombramientos

El municipio de Ixmiquilpan debe respetar el convenio del mando coordinado y nombrar a un director de Seguridad que cuente con los exámenes de control y confianza, señaló Mauricio Delmar Saavedra, secretario de Seguridad Pública
del estado (SSPH).
En entrevista, el titular de la SSPH refirió que
fue notificado de un quinto cambio en la dirección de Seguridad Pública municipal en lo que
va de la actual administración que preside Pascual Charrez Pedraza; sin embargo, dicha persona no tiene aprobados sus exámenes de control y confianza, por lo que adelantó que buscará la manera de comunicarse con el edil y pidió
que se respete el convenio. METRÓPOLI 3
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José Luis Romo Cruz agradeció su
nombramiento al frente de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública.
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opinión

Mauricio Delmar acudió al aniversario de la creación de
la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.

• Martha Canseco González/Luz de Gas
• José Javier Reyes /El ciclo de los líderes sindicales
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Llega J.L. Romo
Cruz a la Política
Pública estatal
El gobernador dio posesión al nuevo titular de la
SEPPEH y al resto de funcionarios nombrados
Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad anunció siete cambios en su gabinete este lunes, destacando el nombramiento de José Luis Romo Cruz al frente de
la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública de
Hidalgo, con el propósito de seguir avanzando.
Aseguró que quienes asumen las nuevas responsabilidades cuentan con un currículum académico, profesional y en servicio público destacado; "son personas de resultados probados".
En sus redes sociales, dio a conocer las nuevas designaciones, empezando por la de José Luis
Romo Cruz como el nuevo titular de la Función
Pública de Hidalgo, quien por su formación en
políticas públicas, su trayectoria profesional, así
como los resultados obtenidos en la Sedeco, cuenta con todas las credenciales para ocupar esa secretaría. Romo también es maestro en Políticas
Públicas por la Universidad de Harvard; estudió
la licenciatura en economía en el ITAM y cuenta con otra maestría en Economía en Inglaterra.

Fayad señaló que al frente de la Secretaría Ejecutiva, Romo Cruz será responsable de instrumentar las políticas públicas de su gobierno y
articular acciones para maximizar los recursos,
buscando en todo momento el mayor beneficio
para los hidalguenses.
Otro cambio en las carteras del gabinete fue el
nombramiento de Sergio Vargas Téllez como el
nuevo titular de Sedeco, en sustitución de Romo
Cruz. Junto con su antecesor, Vargas hizo mancuerna para atraer las inversiones que en los últimos 150 años sientan un precedente histórico.
Vargas Téllez ha trabajado en organismos internacionales como Unesco, en el Banco Mundial,
en dependencias del gobierno federal, así como
en Embajada de México en Canadá.
Por otro lado, se designó a Héctor Pedraza Olguín como el nuevo director general del Colegio
de Bachilleres en Hidalgo, a quien igualmente deseó el mayor de los éxitos en la importante encomienda en beneficio de la educación de los jóvenes de Hidalgo.
De igual modo, Gloria Edith Palacios Almón

En los 2 años 10 meses de José Luis Romo al frente de Sedeco, se aterrizaron más de 53 mmdp en nuevas inversiones

se convirtió en la directora general del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Huichapan, quien fungía como directora del Cobaeh.
El gobernador continuó con los cambios al
nombrar a Alejandro Benítez Herrera como el
titular de la Subsecretaría de Prestación de Servicios de Salud de Hidalgo, “su labor es fundamental para continuar entregándole mejores servicios a las familias en un sector que es prioridad
para mi gobierno”.
Benítez cuenta con un perfil médico de amplia experiencia y en el servicio público, egresado de la UNAM con estudios de posgrado en el
IMSS y en otras instituciones.
Anunció que Horacio Francisco Ríos Cano
asumió desde ayer la titularidad de la Subsecre-

Pide Delmar
respetar mando
coordinado

Atiende La
Casita a 170
niñas y niños

Por Socorro Ávila

Por Edgar Chávez
Síntesis

Foto: José Cuevas / Síntesis

El municipio de Ixmiquilpan debe respetar
el convenio del mando coordinado y nombrar
a un director de Seguridad que cuente con los
exámenes de control y confianza, señaló Mauricio Delmar Saavedra, secretario de Seguridad Pública del estado (SSPH).
En entrevista, el titular de la SSPH refirió
que fue notificado de un quinto cambio en la
dirección de Seguridad Pública municipal en
lo que va de la administración que preside Pascual Charrez Pedraza; sin embargo, dicha persona no tiene aprobados sus exámenes de control y confianza, por lo que adelantó que buscará la manera de comunicarse con el edil y
pidió que se respete el convenio del mando
coordinado.
Aunque el ayuntamiento no ha anunciado
dicho cambio en el gabinete, Mauricio Delmar dijo que, pese a la autonomía de los municipios, el alcalde “puede estar incurriendo
en falta al Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero eso lo vamos a platicar por si tiene desconocimientos para un nuevo nombramiento”, expresó.
Reiteró que para realizar un nuevo nombramiento, el oficial debe tener aprobados sus
exámenes y respetar el convenio del mando
coordinado para que la persona designada sea
de común acuerdo.
La titularidad de la dirección de Seguridad
Pública de Ixmiquilpan fue entregada a Guadalupe Antonio Muñoz de la Cruz.
Lo anterior lo informó durante el 43 aniversario de la creación de la Policía Industrial
Bancaria del Estado de Hidalgo (PIBEH), donde resaltó el fortalecimiento a la corporación,
con lo que se ha logrado un crecimiento del estado de fuerza en un 40 por ciento en menos
de tres años, contando en la actualidad con 2
mil 250 elementos.
En el evento se realizó la entrega de uniformes institucionales, chalecos balísticos, además de armamento y vehículos con equipo de
radiocomunicación a personal operativo.

Marco Antonio Escamilla estuvo acompañado por el alcalde de Tulancingo, Fernando Pérez.

Operará el
Creccce en
Tulancingo
Sumario corto a dos pisos...
estrictamente dos pisos......
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Las Brigadas Médicas de la Campaña Regional
de Capacitación, Consulta y Cirugía Especializada (CRECCCE) llegaron a la colonia El Paraíso del municipio de Tulancingo con 40 médicos,
enfermeras y personal que atenderá por dos días
a los habitantes de esa zona.
El secretario de Salud de Hidalgo (SSH), Marco Antonio Escamilla Acosta, presidió el inicio
de esta jornada, donde se ofrecerán especialidades como neurocirugía, oftalmología, ginecología, traumatología y ortopedia, pediatría, cirugía general, medicina interna y anestesiología,
además de servicios de mastografía, dental, rayos x, psicología, laboratorio, nutrición, farmacia y colposcopia.
Acompañado del alcalde de Tulancingo, Fer-

Captan a Veras
Godoy en Las
Vegas, Nevada
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Conmemoraron el 43 aniversario de creación de la
Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.

taría de Fomento Económico de la Sedeco, con
la misión de que la nueva encomienda sirva para fortalecer los importantes resultados en materia de desarrollo económico que se impulsa en
todo Hidalgo.
Fayad presentó a Eduardo González Mata, quien
fue nombrado por el procurador Raúl Arroyo como el director general de Servicios Periciales de
la Procuraduría estatal, “confío en su experiencia y capacidad; su labor es de suma importancia para continuar la construcción de un Hidalgo Seguro”.
En su trayectoria profesional destaca como
coordinador de Servicios Periciales en la PGR,
en el Distrito Federal y en el estado de Guerrero,
entre otras responsabilidades públicas.

El diputado local por Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), Humberto Veras Godoy, admitió haber estado en la ciudad norteamericana
de Las Vegas, Nevada, durante el fin de semana,
pero se negó a hablar de los motivos de su viaje

nando Pérez Rodríguez, Escamilla Acosta dijo
que se espera la asistencia de más de mil personas de las colonias El Paraíso, Guadalupe, Linfa
vista, Vicente Guerrero, San Juan El Banco, Progresista, Roma, Santa Teresa y Adolfo Ruiz Cortines, para recibir atención médica especializada por parte de estas brigadas, las cuales se proporcionan sin costo alguno.
El secretario manifestó que CRECCCE recorre el estado acercando la atención a los lugares
donde no cuentan con el servicio médico.
Dijo que en este año se incrementará el número de acciones a través de las jornadas, ya que
además de las asistencias ya programadas, se acude a las audiencias públicas que cada semana encabeza el gobernador Omar Fayad.
Escamilla aseguró que con estos ejercicios de
cercanía con los hidalguenses se fortalece la atención y cuidado de las familias de cada región que
se visita, ya que en el gobierno estatal la salud es
una prioridad.
Invitó a las mujeres a realizarse el estudio de
mastografía y dijo que en caso de detectarse alguna lesión, se le dará seguimiento a través de las
Unidades Médicas Especializadas, que encabeza
el Dr. Francisco Chong Barreiro.
Recordó que cuando inició esta administración, Hidalgo se encontraba en el lugar número 14 en la calidad de atención en los pacientes
diabéticos. Sin embargo, este mes, en la plataforma nacional Hidalgo ya ocupa el segundo lugar
como el estado con un mejor índice de calidad
en la atención para la detección y seguimiento.

a Estados Unidos.
“De mi vida personal no hablo”, dijo tajante
el legislador estatal.
Debido a que el viernes anterior no estuvo presente en la sesión del Congreso del estado donde
se recibió la visita de funcionarios federales de
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Gobernación
(Segob), este lunes el exrector de la máxima casa de estudios del estado (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo) fue cuestionado por
los medios locales sobre la fotografía y el video
que circulaban en las redes sociales y en el que
en el último se le ve depositando fichas en la ranura de una máquina tragamonedas, a lo que dijo que no acepta fotomontajes.

Durante 26 años, el DIF Hidalgo ha ofrecido en el lugar conocido popularmente como
“La Casita”, en la colonia La Raza, un espacio
de integración para realizar trabajo de prevención social entre niñas y niños de 6 a 12
años de edad.
Estos menores de edad proceden de hogares con pobreza, que sufren de abandono, con
madres o padres solteros que requieren ayuda para su cuidado, de madres o padres alcohólicos cuya enfermedad representa un riesgo, o de madres o padres violentos.
Actualmente 170 niñas y niños de las inmediaciones encuentran un espacio que les sirve
de refugio, pues allí acuden a pasar el tiempo
realizando múltiples actividades, donde también desayunan o comen mientras sus padres
están fuera de casa, o bien donde están en un
lugar seguro.
La directora del Sistema DIF Hidalgo, Patricia González Valencia, destacó que La Casita es un modelo referente de atención no
solo en la zona, sino de organismos internacionales que han acudido a conocer el modelo que aquí se trabaja.
En La Casita se atiende también a niñas y
niños más grandes que todavía no terminan
su primaria, se les sirve desayuno a los que
van en la escuela por la tarde y a quienes van
por la mañana se les sirven sus comidas, además de que se les ayuda a realizar sus tareas.
Existe un área de Trabajo Social que permite identificar ciertos problemas que viven
en el núcleo familiar además de contar con
un área de atención psicológica.
También les brindan talleres de textiles,
de panadería, de manualidades; danza, baile, música, tienen actividades deportivas, “lo
más importante es mantener activos a los niños”, destacó Patricia González.

El exrector se negó a hablar de los motivos de su viaje a
Estados Unidos.
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Todo listo para
la Expo Feria de
Tulancingo
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis
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Miembros de Cabildo, encabezados por el alcalde Genaro Trejo, se reunieron con diputados locales.

Piden intervención
del Congreso ante
conflicto territorial
Integrantes del Ayuntamiento y vecinos de
Chilcuautla acudieron al Congreso local para
pedir su intervención para destrabar conflicto
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Debido a la problemática de invasión de tierras
en Chilcuautla por vecinos de Ixmiquilpan, el alcalde Genaro Trejo Martínez acudió al Congreso del estado para pedir su intervención, ya que
la disputa por las tierras se ha recrudecido y el
pasado fin de semana dejó una persona sin vida.
El edil de Chilcuautla, quien estuvo acompañado por los integrantes del Cabildo, abogados y
vecinos de ese municipio, explicó que este conflicto lleva desde el 2003, cuando habitantes de
El Alberto, en busca de ampliar su parque ecoturístico, comenzaron a invadir las tierras de habitantes de la localidad de La Estancia, perteneciente a Chilcuautla, pese a las resoluciones que
se tienen de que estos terrenos no les pertenecen.
“Los vecinos de El Alberto lo hacen para hacer crecer su balneario. El asesinato de un compañero y vecino el viernes fue artero y cobarde,

Policías federales determinaron que se trataba de
una extorsión telefónica.

Auxilia la PF a
familia víctima de
secuestro virtual
Por Socorro Ávila
Foto:Archivo/ Síntesis

Elementos de la Policía Federal, dependientes de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, auxiliaron a cuatro integrantes de
una familia que fueron víctimas de secuestro
virtual en el estado de Hidalgo.
Este hecho se llevó a cabo tras recibir una
denuncia donde se refería que una persona
había recibido una serie de amenazas vía telefónica por parte de sujetos quienes lo obligaron a llevar a su familia a un hotel y luego pasar a otro, con el fin de exigirles una suma de
dinero para su liberación sin ser lastimados.
Mediante trabajos de análisis táctico, policías federales determinaron que se trataba
de una extorsión telefónica en la modalidad
de secuestro virtual, cuyo objetivo es obtener
dinero rápido.
Con los elementos, policías federales establecieron un operativo de búsqueda de los
afectados, lo que permitió ubicar un hotel en
la colonia López Mateos, donde permanecían
ocultos.
Ante la crisis que presentaban y a fin de garantizar su integridad, fueron auxiliados de
inmediato y trasladados a las instalaciones de
la Policía Federal en la entidad, donde se les
brindó atención médica y psicológica, además
del apoyo jurídico para presentar su denuncia penal y ampliar la investigación.

por eso la desesperación y coraje de nuestros vecinos es muy tensa y no podemos pasar por alto
que en el 2011 -y otras ocasiones- se han dado algunos enfrentamientos; en estos momentos estamos en el Congreso para exigir que se cumpla
con las resoluciones que se han dado a nuestro
favor y para que nos atiendan”, dijo.
“Luego del enfrentamiento del 2008 se establecieron mesas de trabajo, pero los de Ixmiquilpan no lo respetan”.
Señaló que a pesar de los acuerdos a que han
llegado en las diferentes ocasiones en que ha habido enfrentamiento, se ha informado a las autoridades y al propio Poder Legislativo, pero nadie
ha hecho nada, dijo, por lo que en estos momentos de tensión se requiere de la intervención de
las autoridades y diputados para dar la razón a
quien la tenga de acuerdo a lo que se ha decretado.
“En todo momento se ha pedido el apoyo a todas las autoridades, sin embargo no hemos visto
la respuesta que se debe de dar ante estos asun-

Eligen a Pablo
Vargas para
laComisión
de Búsqueda

Los miembros del Consejo
Ciudadano de Búsqueda de
Personas Desaparecidas rendirían
protesta esta misma semana
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de analizar las diferentes propuestas para
elegir al integrante honorífico del Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas Desaparecidas
del estado, las y los diputados locales que forman
parte de las comisiones conjuntas en el Congreso local, eligieron a Pablo Vargas como integrante de dicho Consejo.
En seguimiento a la convocatoria extraordinaria para el nombramiento del último de los consejeros honoríficos, finalmente la votación de los
legisladores fue a favor de la propuesta del profesor universitario Pablo Vargas, quien, se aseguró, es probable que rinda protesta antes de cul-

Lo que pedimos a las autoridades es que
del homicidio
del viernes se
hagan las investigaciones
para dar con el
responsable y
castigarlo”.
Genaro Trejo
Martínez
Alcalde
Chilcuautla

tos tan graves, por lo que la situación es tensa; el lugar es un
foco rojo y en cualquier momento se puede desatar nuevamente
un enfrentamiento, ahí tenemos
lo sucedido el pasado viernes”.
Por su parte, el presidente de
la Comisión de Seguridad y Justicia, Víctor Osmind Guerrero
Trejo, informó que, ante la petición de una reunión urgente,
se les dio a conocer que se tendrá que celebrar un encuentro
con las partes en conflicto para no tomar una decisión unilateral y que se actuará en apego a la ley.

Antecedentes del conflicto
Debido a un conflicto territorial entre los límites de Chilcuautla e Ixmiquilpan, un hombre de
aproximadamente 35 años de edad perdió la vida la tarde del viernes 26 de julio luego de recibir
un disparo por arma de fuego; ante ello, el ayuntamiento de Chilcuautla solicitó la intervención
de las autoridades estatales y federales para poner fin al desacuerdo social.
Los hechos ocurrieron en la línea divisoria
donde se ubican la comunidades de La Estancia
y El Alberto, donde un hombre identificado como Roberto “N” recibió un disparo mientras trabajaba en el campo.
Por este desacuerdo social, la actual administración ha realizado los actos legales y conducentes para que se respete el límite territorial establecido en el Decreto 17 de 2011; de igual forma
se han realizado diversas solicitudes de intervención y de garantías de seguridad pública en la zona de conflicto ante las instancias federales y estatales, haciendo ver que el conflicto se produce
por la invasión de predios por parte de personas
de la comunidad de El Alberto.

minar el actual periodo ordinario de sesiones de la sexagésima
Se calificó a las
cuarta legislatura local.
personas enDicho Consejo Ciudadano
queda ya integrado por siete per- trevistadas, y
sonas. En el caso de familiares cada diputado
emitió su punque representan a las víctimas
tuación a favor
de desaparecidos o no localizade uno de los
dos, se encuentra Carlos Lozainteresados”.
da Delgadillo y Gregorio Ortiz
Víctor Osmind
Garnica; de los especialistas en
Guerrero
la protección y defensa de los deDiputado local
rechos humanos, de búsqueda
de personas desaparecidas o no
localizadas, serán Ana Delia Lara Vargas y Pablo
Vargas González.
En el caso de los representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos:
Arturo Archundia Cedillo, Nydia Natalia González y Julio César Monzalvo Uribe; y el fiscal de
Búsqueda de Personas Desaparecidas, que depende de la Procuraduría General de Justicia, será Humberto Vieyra, mientras que Abel Llanos
será el comisionado.
De acuerdo con el diputado presidente de la
Comisión de Seguridad y Justicia, Víctor Guerrero Trejo, después de la determinación a favor de
Pablo Vargas, se les notificará a los integrantes de
dicho sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas para que puedan rendir protesta al cargo.
“Lo que sigue es tomarles protesta para que de
manera inmediata se sumen a los trabajos, y así
como van las cosas esperamos que todos los integrantes de este organismo puedan rendir protesta en el curso de esta semana, porque debe ser antes de terminar el periodo ordinario de sesiones”.

Diputados locales eligieron a Pablo Vargas como integrante del Consejo Ciudadano de Búsqueda.

Tulancingo.- Todo se encuentra listo para la inaugurapesos
ción de la Expo 2019 “La feria que une a todos”, informó
▪ costará el
el presidente del Patronato
acceso, pero
de Feria, Juan García Mellapersonas con
do, quien destacó que esto es
discapacidad
“gracias al apoyo del alcalde
no pagarán y
Fernando Pérez Rodríguez”. adultos mayoLa apertura oficial de la
res tendrán el
celebración será el 1 de agos50 por ciento
to a partir de las 18:00 hode descuento
ras, y como una promoción
de inicio de actividades, ese
día el ingreso será gratuito con un horario de
17:00 a 19:00 horas.
El evento de inauguración tendrá como invitado de honor el gobernador Omar Fayad
Meneses y también tendrá como actividad alterna la elección y coronación de la reina de
la expo, con la actuación estelar del cantante
Yahir, quien abre la cartelera musical.
Con la visión y experiencia, se espera que
sea una de las ediciones más concurridas, pues
para vivirla al máximo el recinto cuenta con
áreas de esparcimiento así como diversión con
juegos mecánicos.
Durante la jornada festiva también se ofrecerán 20 atracciones tales como: la presencia de 19 embajadas culturales, torneo de charros, exposición equina, caballos Domecq, expo tunnig, show de ilusionismo y acrobacia
de Las Vegas, luchas AAA, rodeo infantil, go
karts, exhibición de autos clásicos, campeonatos de razas ovinas, caballos bailadores, feria
de escaramuzas, exposición de ganado holstein, entre otras.
En el área gastronómica se incluye la cafetería del Sistema DIF con capacidad de 115
personas, ofreciendo una amplia variedad de
antojitos mexicanos así como platillos típicos
del municipio y la región.
En el foro artístico se presentará lo más selecto de la escena nacional.
La Expo Feria Tulancingo ofrecerá durante
18 días componentes que mantendrán al festejo
como uno de los más importantes y esperados.
Respecto a datos del festejo: el acceso es de
50 pesos, pero personas con discapacidad no
pagarán y adultos mayores tendrán el 50 por
ciento de descuento.
La seguridad está garantizada pues contará con un amplio estado de fuerza.

La apertura oficial de la celebración será el 1 de agosto a partir de las 18:00 horas.

INAUGURAN OBRA
DE RED ELÉCTRICA
EN TIZAYUCA
Por Redacción

Tizayuca.- “El otorgamiento de servicios
básicos es una de las prioridades del
Gobierno municipal de Tizayuca”, aseguró
el alcalde Gabriel García Rojas durante la
inauguración de la ampliación de la red
eléctrica en media y baja tensión en las
colonias Alcatraces, Pirules y La Perla.
La finalidad, dijo, es mejorar las
condiciones de vida de las personas que viven
en extrema pobreza.
El presidente municipal reconoció que
la energía eléctrica es una necesidad muy
apremiante, por eso en lo que va de la
presente administración se han invertido
más de 17 millones 920 mil 168 pesos en
electrificaciones que benefician a 23 colonias
en situación de vulnerabilidad, en donde
antes no contaban con este servicio.
Destacó que entre las colonias
beneficiadas hasta el momento se
encuentran: Luis Donaldo Colosio, Los
Remedios, 2 de Octubre, Los Pinos, Flores
del Carmen, Ampliación El Carmen, El Rosal,
Reino Unido I y II, Nueva Italia, Ampliación
Nueva Italia, La Escondida, Reforma Primera
Sección, Real Campestre, Cedros, Pirules, La
Perla, Alcatraces, Niños Héroes, Bicentenario
2, Loma del Borrego, Tulipanes y Campestre,
entre otras.
García Rojas anunció que en este
ejercicio 2019 se ejecutará la ampliación de
electrificación en las colonias Universidad
Segunda Etapa, Carlos H. Álvarez y San ángel,
con una inversión de un millón 30 mil pesos,
con lo que sumaría una inversión total en este
rubro de 32 millones 2 mil 289 pesos.
Al dar las especificaciones técnicas de la
ampliación de la red eléctrica de media y baja
tensión en las colonias de alcatraces, Pirules
y La Perla, el secretario de Obras Públicas de
Tizayuca, Francisco Javier Hernández Gómez,
dio a conocer que esta obra beneficiará a un
total de 300 habitantes.
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Pero en estos momentos,
en que es legítima la aspiración de toda persona,
no hay situación concreta
alguna que el Tribunal
Electoral del Estado pudiera sancionar”.
María Luisa Oviedo

Magistrada presidenta TEEH

Estos tiempos deben ser
respetados, especialmente en razón de que
el Poder judicial de la
Federación”.
Mario Ernesto Pfeiffer

Expresidente del IEEH

Hay personas que llegan
al lugar donde quieren
llegar y es difícil atender
a toda la ciudadanía,
las peticiones y lo que
necesitan”.
Alberto Hernández
Empleado

Deberían esperarse a los
calendarios, debe haber
un límite para ellos, no
antes ni después, ni tener
un status, deben respetar
los tiempos y que si están
en un cargo político que lo
respeten”.
Fabiola G.
Comerciante

Habrá que ver en su
momento, cuando sean
los tiempos electorales
adecuados, cuáles son las
decisiones de los partidos
políticos”.
Tatiana Deschamps
Exdirectora DIF

Yo respeto mucho la
decisión de cada persona,
pero me parece más importante que la ciudadanía sea quien les levante la
mano por su trabajo”.
Patricia González

A CUMPLIR

Directora del DIF estatal

Aunque aún no inicia el proceso de contienda por ocupar los puestos de presidentes municiaples, síndicos y regidores, hay varios personajes políticos que ya están comenzando a darse a notar ante la ciudad

CON LOS TIEMPOS, LLAMAN
A LOS ADELANTADOS

TRAS PLANTEAR EL TEMA, EL
EQUIPO DE REPORTEROS DEL DIARIO
SE DIO A LA TAREA DE RECABAR LA
OPINIÓN DE ACTORES POLÍTICOS Y
RESPONSABLES EN ACTIVO O EN
RECESO, ASÍ COMO CIUDADANOS
Por: Jaime Arenalde, Socorro Ávila y Edgar Chávez
Fotos: José Cuevas, Omar Rodríguez y Especiales / Síntesis
Diseño: D. Efrén Torres

F

uncionarios y exfuncionarios electorales, empleados de gobierno y población en general coincidieron en
que las personas que tienen intención de que se les asigne una candidatura para contender por alguna de las 84
presidencias municipales que se renovarán el
7 de junio de 2020, deben aguardar los tiempos oficiales que marca la ley en la materia y
no adelantar vísperas con declaraciones o actos públicos en los que evidencien sus aspiraciones de ser nominados.
Luego de que este lunes apareciera en Síntesis Hidalgo el reportaje “Adelantados, elecciones 2020”, el equipo de reporteros del diario se
dio a la tarea de recabar la opinión de actores
políticos y responsables en activo o en receso,
así como ciudadanos que, en conjunto, expre-

saron su intención de que las y los aspirantes
guarden las formas y no intenten perturbar por
adelantado el ambiente político, pues se corre
el riesgo de enrarecerlo con actos anticipados
de campaña, así como alentar la aparición de
campañas sucias que no tienen otra intención
que desprestigiar a los oponentes.
Derechos a salvo: Oviedo Quezada
Mientras no dé inicio el proceso electoral de
alcaldes para el próximo año, están a salvo los
derechos humanos y político-electorales de los
ciudadanos que aspiran a los diferentes cargos
de elección popular, afirmó la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del estado de Hidalgo (TEEH), María Luisa Oviedo Quezada.
De acuerdo con la funcionaria electoral, al
mismo tiempo, quienes pretenden que sus partidos los tomen en cuenta para participar como candidatas o candidatos en el proceso electoral que se avecina, deben ajustarse a las normas legales oficiales, ya que en estos momentos
no pueden incurrir en actos de precampaña o
campaña, hacer llamados al voto, ni nada que
pueda ser denunciado y por supuesto analizado para saber sí es posible sancionar.
“Pero en estos momentos, en que es legítima la aspiración de toda persona, no hay situación concreta alguna que el Tribunal Electoral
del Estado pudiera sancionar, pero tampoco se
descarta que pudieran presentarse algunas situaciones de queja, pero dependiendo del planteamiento que se haga y los agravios que se presenten, se verá cuál sería el medio de impugnación procedente”, señaló la magistrada.
La responsable del Tribunal Electoral del

Estado manifestó que en estos momentos todo mundo puede hacer públicas sus intenciones, porque todavía no inicia el proceso, pero
en estos momentos no pasa nada, ya que antes
se tiene que comprobar que cumple con los requisitos, por lo que no se le puede aplicar sanción alguna, a diferencia de lo que suceda al iniciar oficialmente el proceso.
Ante todo: respeto
Hoy más que nunca y ante los cambios que se
han registrado en la vida política del país y en
el estado, es importante que los aspirantes a los
cargos de elección popular respeten los tiempos
electorales, debido a que ya se tienen bien establecidos los criterios a seguir en ese sentido.
Así lo dio a conocer el expresidente del Instituto Estatal Electoral, Mario Ernesto Pfeiffer
Islas, quien manifestó que, si bien es totalmente legítimo que toda persona tenga aspiraciones políticas para los diferentes cargos de elección popular, como es el caso de la elección de
presidentes municipales para el próximo año
en el estado, es también importante que todos
se ajusten a las normas legales.
“Estos tiempos deben ser respetados, especialmente en razón de que el Poder judicial de
la Federación, ha emitido criterios en los que
se ha establecido los tiempos de precampañas
y los de campañas, por lo que antes de que se
celebren los comicios y se registren los candidatos, también está vedado hacer proselitismo,
porque es algo que atenta contra el equilibrio de
las campañas”, señaló el expresidente del IEEH.
“Además, quienes incurran en faltas les puede costar hasta la propia candidatura”, advirtió.

Pese a que todavía falta algú

Las opiniones respecto al te
2020 coinciden en que se deb
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Dar a conocer sus aspiraciones es parte de una estrategia para posicionar su imagen en la población, consideró Alberto Hernández.

Los interesados en obtener un cargo de elección popular y hacer campaña antes de tiempo deberían ser
sancionados por la autoridad competente: Fabiola G.

Yo respeto mucho la decisión de cada persona, pero
me parece más importante que la ciudadanía sea quien
les levante la mano por su trabajo: Patricia González.

danía.

inicio el proceso electoral de alcaldes para el próximo año, están a salvo los derechos humanos y políticoelectorales: María Luisa Oviedo.

Es importante que los aspirantes a los cargos de elección popular respeten los tiempos electorales: Mario
Ernesto Pfeiffer.

ún tiempo para que comiencen las contiendas electorales, ya comienza la expectativa.

De acuerdo con el ahora Consejero del Poder Judicial del estado, la recomendación a todos los aspirantes a los cargos en disputa para
el 2020 en el estado, es que respeten los tiempos oficiales.
“Aquí la situación es que deben de cumplir
con los tiempos de sus propios partidos y en los
tiempos que corresponda podrán competir por
alguna de la candidatura, por lo que se debe tener cuidado con este tipo de circunstancias”, dijo por último el entrevistado.

ema de las elecciones en
ben respetar los tiempos.

Cuestión de estrategia
Dar a conocer sus aspiraciones para contender por un cargo político antes de lo que marcan los tiempos electorales es parte de una estrategia para posicionar su imagen en la pobla-

Los interesados en contender por puestos en las elecciones 2020 están en su derecho de levantar la mano,
pero deben respetar los tiempos: Tatiana Deschamps.

ción, consideró Alberto Hernández, empleado
en una empresa de sonido que ofrece sus servicios al Gobierno del estado.
Comentó que por su trabajo ha tenido la oportunidad de conocer a funcionarios que han mostrado su interés por contender por algún cargo
de elección popular y para ello entregan apoyos o buscan el acercamiento con la población.
El objetivo, consideró, es posicionar su imagen antes de que inicie la contienda por las elecciones, “lo hacen, yo estoy consciente, porque
están tratando de ganar tiempo, entre más temprano empiecen, mejor para ellos”, mencionó
Alberto.
Dijo que es una forma de que la ciudadanía
también se beneficie, pues en muchas de las ocasiones los interesados en las presidencias municipales se olvidan de las promesas de campaña y no cumplen, sin embargo, si desde antes
de las elecciones ellos buscan ayudar y lo cumplen, las dos partes salen ganando.
Aunque hasta el momento no tiene conocimiento de que algún funcionario haya manifestado su interés por contender en las próximas
elecciones, reconoce que es buena estrategia
iniciar con la promoción de su imagen antes
de lo que marcan los tiempos.
Al respecto comentó para Síntesis Hidalgo
que “hay personas que llegan al lugar donde quieren llegar y es difícil atender a toda la ciudadanía, las peticiones y lo que necesitan, en estos
momentos, si está la posibilidad de que los tengas de cerca y te ofrezcan alguna ayuda, es correcto aceptarlo, en otra ocasión no puede haber la posibilidad”, consideró Alberto Hernández, empleado en una empresa.

En opinión de
Patricia González
Preguntamos a Patricia
González su opinión acerca
de los personajes que se
adelantan a los tiempos y
observó que esa aspiración
debe ir acompañada por
razones de que la ciudadanía
conozca su trabajo y los
reconozcan como personas
honorables, de bien, que
hacen algo por la sociedad,
“eso es lo más importante”.
González Valencia abundó,
“claro que todo mundo puede
levantar la mano, pero a mí
me parece más destacado
cuando es la propia sociedad
quien le levante la mano a
alguien reconociéndole todo
ese trabajo”. Edgar Chávez

Castigo a quienes incumplen
Los interesados en obtener un cargo de elección
popular y hacer campaña antes de tiempo deberían ser sancionados por la autoridad competente, consideró la señora Fabiola G., quien se
dedica al comercio, pues expresó que son quienes más se olvidan de sus promesas de campaña.
Originaria del municipio de Mineral de la Reforma, dijo que los políticos suelen visitar casa
por casa durante las campañas electorales, prometiendo soluciones a sus problemas del día a
día, posteriormente no quieren recibir, ni ayudar a sus gobernados, pero pronunciar su interés por contender para las elecciones de presidentes municipales, refleja aún más el poco respeto que le tienen a la ciudadanía y a las leyes.
“Deberían esperarse a los calendarios, debe
haber un límite para ellos, no antes ni después,
ni tener un status, deben respetar los tiempos
y que si están en un cargo político que lo respeten”, comentó Fabiola.
Como ciudadana y ama de casa, expresó que
los políticos deben ganar la confianza de las personas y especialmente respetarla cumpliendo
con sus promesas una vez que llegan al poder,
“que si van a hacer promesas que las cumplan,
que tengan un acercamiento directo”, pues añadió que es molesto tener que enfrentarse a presidentes municipales que no quieren recibir a
su población cuando requieren su ayuda.
Reiteró que estas prácticas deben ser castigadas y los funcionarios interesados en contender por un cargo de elección popular tienen
que respetar los tiempos marcados por la ley.
Están en su derecho
Consultada sobre qué opina acerca de las personas que desde mucho antes a los tiempos electorales se adelantan para buscar ser alcaldes,
Tatiana Deschamps compartió su opinión, estrictamente como ciudadana, acerca del tema,
del cual dijo que le parecía que están en su derecho de comenzar a levantar la mano.
“Habrá que ver en su momento, cuando sean
los tiempos electorales adecuados, cuáles son
las decisiones de los partidos políticos y por supuesto que como ciudadanos, tendremos ya la
obligación de informarnos y de ver quiénes nos
plantean las mejores propuestas”, consideró.
Reiteró que se trata de una opinión como ciudadana; Deschamps dijo que hay que ser respetuosos con los tiempos, “desde mi punto de vista, no sabría decir si se están adelantando, pues
también son los rumores”.
Observó también sobre la rumorología normal que surge cuando se acercan los periodos
electorales, pero consideró que estos personajes sabrán ser respetuosos, “además estamos
muy bien respaldados por las leyes electorales, no le veo ningún problema”.
Ciudadanos informados
Patricia González Valencia, directora del DIF
Estatal, nos dio su opinión acerca del tema en
cuestión, “yo respeto mucho la decisión de cada persona, pero me parece más importante
que la ciudadanía sea quien les levante la mano por su trabajo”.
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fe de ratas

josé javier reyes

El ciclo de los líderes
sindicales

Fueron 30 años
ininterrumpidos, siete Los paralelismos no
son casuales. La dinámás que Elba Esther
Gordillo, “La Maestra”, mica de los sindicatos
oficialistas en México
tres más que Joaquín
implica un ciclo en el
Hernández Galicia,
cual un secretario ge“La Quina”; pero el
neral de una agrupapasado 24 de julio de
ción gremial o, según
2019, Carlos Romero
el caso, el “líder moDeschamps dejó la
dirigencia nacional del ral” o dirigente de facpoderoso Sindicato de to se enfrenta al poTrabajadores Petroleros der central y espera
ganar ventaja de un
de la República
mandatario bisoño.
Mexicana (STPRM)
Más tarde se vuelve
como ocurrió con los
el clásico “botón de
otros dos dirigentes
sindicales mencionados. muestra” de la supuesta lucha contra
Ambos también,
la corrupción.
al arranque de dos
Hoy el nombre de
sexenios; en sus casos,
los de Carlos Salinas de “La Quina”, líder peGortari y Enrique Peña trolero, es una referencia vaga, pero en
Nieto.
su momento fue sinónimo de poder casi ilimitado; su caída sorprendió al país y más aún al estado de Tamaulipas,
que fue su feudo.
La caída de estos caciques sindicales significa
el surgimiento del nuevo poder: el ascenso de Romero Deschamps tiene su origen en la caída de
“La Quina”. La oposición del viejo dirigente a la
“modernización” o “privatización” (como cada
quien lo quiera entender) de algunos sectores de
Pemex (lo que significaba la pérdida de una parte
de su poder) fue la causa del “quinazo”, su aparatosa detención el 10 de enero de 1989.
De inmediato, Romero Deschamps inició su
labor de equilibrista que se extendería por cinco
sexenios en los cuales supo aplicar su oportunismo político con Salinas, Zedillo, los panistas Fox
y Calderón y el priista Peña Nieto. Su última gran
negociación, su apoyo a la reforma energética de
Peña Nieto, lo hizo quedar en el lado equivocado al ascenso de Andrés Manuel López Obrador.
La marca de la casa fue la corrupción. Una corrupción “a la mexicana”: ostentosa, grotesca, llena de indicios, pero sin evidencias legales. En el
año 2000 se le mencionó como autor del “Pemexgate”, desvío de recursos por el orden de mil
500 millones de pesos de las arcas sindicales a
la campaña fallida del candidato priista a la presidencia, Francisco Labastida Ochoa. En 2003
se dictó un auto de formal prisión contra el cual
interpuso un amparo. Hasta 2011, cuando prescribieron los delitos del “Pemexgate”, había acumulado más de 100 denuncias interpuestas por
trabajadores petroleros por diversos delitos. El
interés de las autoridades por fincarle responsabilidades fue nulo.
Aun cuando la causa de la destitución son las
denuncias penales que tiene en su contra por administración fraudulenta y por no transparentar recursos, su única sanción al momento es dejar la dirección del sindicato. Pero la corrupción
que le permite vivir en forma ostentosa cono 27
mil pesos al mes es evidente. O el nepotismo que
ha convertido en usufructuarios del sindicato a
sus familiares.
Si la intención del gobierno federal de combatir la corrupción, haber iniciado con Romero y llegar hasta las últimas consecuencias será la muestra de que esto va en serio. Veremos
qué tan en serio.

signos de
nuestro
tiempo

raymundo
isidro alavez

Gobierno
hidalguense
atiende a la
población:
Adultos Mayores

La clasificación de edad en personas se debe a varias razones:
biológicas, psíquicas, intelectivas, sociales; económicas y
filosóficas. La Organización Mundial de la Salud dependiente de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Considera Adultos
Mayores a las personas que rebasan 60 a más años, son distinguidos
también por: “edad avanzada”, “tercera edad”, “edad madura”;
“vejez” y “senectud”. Aunque estos dos últimos términos son
interpretados por exclusivos.
Suele pasar que palabras por sus sonidos sean tomadas
por discriminatorias cuando no se tiene el conocimiento
del significado, o no son empleados en forma cotidiana. Sin
embargo, “senectud” proviene del latín Senectus, quien fue
tomado por “divinidad romana de la vejez.” Luego entonces,
hasta es palabra que enaltece.
Marco Tulio Cicerón, célebre personaje por su destacado
saber en la jurisprudencia, fue político, literato, traductor, orador
y filósofo romano (106 a. J.C. – 43 a. J. C.). El Prolífico escritor
es autor: De la vejez y de la amistad, De la Vejez y veinte títulos
más donde plasma la profundidad y riqueza de su pensamiento.
Sus reflexiones contribuyen en los acontecimientos del imperio
romano de su tiempo, de las pugnas políticas por el establecimiento
de la Republica entre Pompeyo y Cesar Augusto y después de
Octavio y Marco Antonio. En ese entonces, el anciano fue distintivo
de respeto, virtud y aprecio.
Las reflexiones de Cicerón referente la vejez es muy sustantivas,
comparto al lector una muestra: “…bien pocos llegan a la vejez,
y si se contasen más viejos, habría en el mundo más reflexión
y más prudencia, porque es propia de nuestra edad, como ya
hemos dicho, la reflexión, la prudencia y la razón. Sin los viejos
no habría orden en la sociedad humana. De ahí el respeto que
tiene la república por la palabra del Senado y de la veneración
por los “senadores” (La palabra senado viene de la latina seríese,
que significa anciano)”. Conforme fueron pasado los años, la
vejez fue perdiendo aprecio, contribuyó el avance tecnológico y la
suplantación de la filosofía de vida de las culturas originarias y las
conquistas. Se había perdido el respeto a los adultos mayores.
Por fortuna la idea que se tenía de este segmento de la población
está retornando, está siendo hábito dar importancia y respeto
a la tercera edad, reconocimiento surgido desde instituciones
internacionales, secundado por las fundaciones nacionales.
Contribuyen para reivindicar a organismos sociales, económicos
y culturales. Autoridades Civiles han dictado leyes para respetar
los Derechos Humanos, Civiles y Sociales, con el fin de proteger el
fragmento poblacional de la Tercera Edad.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha distinguido
entre las tendencias fundamentales que aqueja el futuro de la
humanidad, es el crecimiento demográfico de la población mundial.
Entre los países de mayor cantidad de aumento poblacional están:
China 1, 395,261, 000, India 1, 375, 898 000. Estados Unidos:
329, 071,000, Indonesia: 266,614 000. Pakistán: 216 823 000,
Brasil: 210 461 000; Nigeria: 209 058 000 y Bangladés: 176 198
000. Como observa el lector los países asiáticos son los que más
población tienen de los 7, 545 millones de personas en el planeta.
Al multiplicarse la población humana, del mismo modo crece la fracción de
la Tercera Edad, así, lo dio a conocer la
OMS, el dato estadístico es: “entre 2000
y 2050, la proporción de los habitantes
del planeta de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%. En números absolutos, este grupo de edad pasará de 605
millones a 2000 millones en el transcurso del medio siglo”.
El territorio mexicano albergaba en
2017, 123.5 millones cifra emitida por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para 2026, estaría ocupado por 126 millones 577 mil 691 personas, según datos emitidos por el Concejo
Nacional de Población (CONAPO). Este
testimonio fue dado a conocer el mes de
marzo del presente año, datos rescatados
por Carlos Lara y publicado por EL Sol de
México con fecha 27 marzo 2019. La esperanza de vida de estos pobladores sería de 71. 1 años en promedio.
La cantidad de mexicanos clasificado
por Adultos Mayores es el 10.4 %, porcentaje que aumentará hasta el 22% de la
población para 2050. La prolongación de
vida se debe: por el avance de la medicina, ejecución de políticas sociales implementadas por organismos internacionales, ejecución de programas del gobierno
federal, planes de gobernadores implementadas través de la Secretaría de Desarrollo Social.

La atención especializada ofrecida a
la Edad Avanzada para alargar la vida ha
sido por conocimientos de la geriatría y
gerontología ciencias que se ocupan de la
vejez, cómo se envejece y las causas que
provocan los síntomas que padecen los
adultos mayores. Las dos disciplinas han
contribuido en dar mejor conocimiento de
cómo tratar este fragmento poblacional.
El gobernador Omar Fayad Meneses
ha incrementado seis centros gerontológicos para ampliar más la atención de
sus representados. Estos centros han sido construidos en Apan, Huichapan, Tenango, Zimapán y la rehabilitación de la
que operaba en Tula de Allende.
Además, se han construido 23 Casa de
Día para ser un total de 25 en funciones.
Estas viviendas son para asistir a los Mayores de Edad y otorgar servicios de salud, ayuda especial para superar el abandono de algunos familiares, obsequio de
lentes para quien los necesite, servicio de
odontología, enfermerías y otros beneficios otorgado a través de unidades móviles.
El trabajo altruista realizado por la conducción de Daniel Jiménez Rojo, titular
de Sedesol, en comunión con Alejandro
Mariel Díaz, Directivo del Instituto para
la Atención de las y los Adultos Mayores
del Estado de Hidalgo, también con su
respectivo equipo de trabajo, son muestra de la preocupación para atender como corresponde a los de Edad Avanzada.

botella
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mar
martha
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Luz de Gas

“Eréndira, ya no estaba
“Charlotte, una
segura de nada había
vez, lo esperé en una
dejado las llaves de la
casa junto al florero, no cafetería, pero no viestaban, era la tercera no. Me dijo que lo haocasión en la semana quebía soñado, que no
las extraviaba y cuándo habíamos quedado.
le preguntó a Raúl si las A veces Antoine me
había tomado, respondía decía que le había pelo mismo, -¡estás loca, yo dido que fuéramos a
tengo las mías!, ¿para ver una película conqué quiero las tuyas?-”, creta al cine y yo no
me acordaba. De(lo cierto es que Raúl
le escondía las llaves y cía cosas a nuestros
sólo las dejaba a la vista amigos que eran falsas: que me planteacuando Eréndira ya
ba cambiar de trabajo,
estaba desesperada).
que había visto a tal
amiga el otro día…Estaba totalmente perdida. A
base de pruebas, comprendí que era él quién tenía un problema y lo dejé antes de volverme loca”
Estos son dos testimonios, uno de una persona que lo subió a FB y el segundo viene en la revista “Colección Feminista” la cual a su vez lo toma de Pikara Magazine.
Son dos ejemplos de un tipo de violencia de
género en éstos casos, llamado “Gas Light” que
tiene como objetivo lograr el control absoluto de
la víctima haciéndole pedazos la autoestima y la
autoconfianza, convenciéndola de que la realidad que vive es falsa con el fin de que dude de su
propia salud mental.
Su nombre viene de una película norteamericana “Gaslight” de 1944 dirigida por George Cukor
y actuada por Charles Boyer e Ingrid Bergman.
La protagonista vive cómo su marido le intenta
convencer de que los ruidos que escucha en el
ático, son fruto de su imaginación y altera todo
el entorno de la mujer. Para lograrlo, desaparece algunas de sus pertenencias y atenúa las luces de gas, haciéndole creer a ella que brillaban
con la misma intensidad de antes, señala Colección Feminista.
Cuarenta años después del estreno, la psicología reconoció el fenómeno y lo integró como
una forma más de abuso psicológico contra las
personas.
Se caracteriza por ser un tipo de violencia cotidiano y constante que se compone de pequeños
detalles, en ocasiones imperceptibles, cómo una
gota de agua que constante logra perforar la piedra pero cuyo efecto mina, agota y vacía a quienes lo sufren.
Primero a la propia víctima y luego a su entorno les confunde porque va acompañado de una
falsa bondad por parte del victimario: “lo digo
por tu bien”, “yo sólo quiero tu bienestar”, “te
lo digo con el fin de que cambies”.
Es muy parecido a lo que ahora conocemos
cómo “bulling”, y que si lo analizan bien, resulta ser una especie de tortura. De hecho en Brasil, éste tipo de violencia en el ámbito familiar,
ya está reconocido como terrorismo.
Hasta dónde sé aquí en Hidalgo aún no está tipificada ésta clase de violencia, de hecho sólo requeriría una adición a la ley ya en vigencia e integrarla cómo una modalidad más, nada complicado.
Así que, sí el Congreso quiere seguir apoyando
los derechos humanos de las hidalguenses, aquí
tienen tela de dónde cortar.
botellalmar2017@gmail.com
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Tecnológico de Monterrey
Arturo Rivera Cruz es estudiante de excelencia en la carrera de Derecho y Ciencias
Políticas en esta institución, en el campus Hidalgo, además, tiene la titularidad de la
dirección del Instituto Municipal para la Juventud de Pachuca.

MARTES

30 DE JULIO DE 2019
PACHUCA, HIDALGO.
SÍNTESIS

ARTURO
RIVERA
ES EL PROMOTOR
DE LA JUVENTUD
P O R S O C O R R O ÁV I L A | F O T O S : E S P E C I A L E S / S Í N T E S I S

CLASE POLÍTICA
COMPROMETIDA
Estoy convencido
que la clase política
egresada del Tec
de Monterrey son
personas comprometidas con el país,
plenamente convencidas de dejar
huella y dispuestas
a pagar la hipoteca
social, tal y como lo
dice nuestro rector
emérito, David Noel
Ramírez”.
ARTURO RIVERA CRUZ
ESTUDIANTE

A

rturo Rivera Cruz es
estudiante de excelencia en la carrera
de Derecho y Ciencias Políticas del Tecnológico de
Monterrey, campus Hidalgo, sin
embargo a sus 23 años representa a la juventud con el fomento
a la educación, el deporte, el arte, la lucha contra las drogas y el
cuidado al medio ambiente, desde la titularidad de la dirección
del Instituto Municipal para la
Juventud de Pachuca.
Actualmente cursa el quinto
semestre de Derecho y Ciencias
Políticas, fue presidente de la sociedad de alumnos de su carrera
y en esa etapa realizó el primer
congreso de equidad de género,
que contó con ponentes importantes, entre ellos Margarita Zavala, exprimera dama de México.

23

AÑOS DE EDAD
son con los que cuenta
Arturo Rivera Cruz, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en el Tecnológico de Monterrey.

Desde muy joven sintió
atracción por la política
Fue en la etapa del bachillerato donde descubrió su interés
en la administración pública y la
política, al ser el presidente de la
sociedad de alumnos, según información del Tec de Monterrey.
“Estoy agradecido con mis
padres por el esfuerzo de darme una excelente educación,
los que vivimos el Tec nos damos cuenta que la institución
te abre muchas puertas, inspira y te crea una conciencia de liderazgo”, comentó para su casa
de estudios.
Importante aportación
para la vida política estatal
El líder juvenil fue el primero en México en formar el Club
Estudiantil de Política Humanista y uno de sus eventos más importantes fue la creación del Foro de Candidatos a Gobernador
por el estado de Hidalgo.
En dicho foro fue donde se
escucharon las propuestas del
actual gobernador del estado y
fue un espacio en el cual se fomentó la participación ciudadana y que ayudó a que la comunidad realizará un voto enterado.
”Estoy convencido que la cla-

12 a 29
AÑOS DE EDAD
tienen los jóvenes atendidos en el Instituto Municipal para la Juventud de
Pachuca, bajo la titularidad de Arturo Rivera.

se política egresada del Tec de
Monterrey son personas comprometidas con el país, plenamente convencidas de dejar huella y dispuestas a pagar la hipoteca social, tal y como lo dice
nuestro rector emérito, David
Noel Ramírez”, comentó el estudiante.
Director general en el
Instituto de la Juventud
Desde los 20 años ocupa el
cargo de director general del Ins-

tituto de la Juventud del municipio de Pachuca, donde brinda apoyo a jóvenes de entre 12
y 29 años para ofrecer canales
en donde puedan expresar sus
inquietudes.
De acuerdo con la revista Líderes Políticos, Arturo Rivera obtuvo, en marzo pasado, el Youth
Leadership Award.
Se trata de uno los reconocimientos más prestigiosos que
se entregan en el marco de los
Napolitan Victory Awards 2019.

500

LÍDERES CON RUMBO
es el nombre de una de las
asociaciones a las que Arturo rivera cruz, estudiante del Tec de Monterrey,
pertenece.

Dicho galardón es considerado uno de los premios más prestigiosos y codiciados de la comunicación política.
Otras aportaciones por
parte de Arturo Rivera
Además, es representante de
Hidalgo en la Escuela de Líderes
Humanistas, miembro de la asociación 500 Líderes con Rumbo, miembro del Sector de Turismo en la Asociación Civil Impulso Joven, y fue presidente y
fundador del Club Estudiantil
de Política Humanista ITESM
Hidalgo.
Con respecto al mes de la juventud, anunció que el instituto a su cargo realizará diferentes actividades que se llevarán
a cabo en Pachuca.
Actividades a realizar
por el mes de la juventud
“Disfrutaremos de la tercera edición del torneo municipal
de ajedrez, la rodada ciclista de
montaña que se hará en la Ruta Arqueológica Minera; la toma de protesta del Cabildo Joven y el festival musical, Vientos
de Rock”, enumeró el titular del
Instituto de la Juventud.
El mes cierra con Vientos de
Gala, evento que es la insignia
del instituto y en donde se entrega el Premio Municipal de la
Juventud, mismo en el que se
busca reconocer las trayectorias
y proyectos de los jóvenes más
talentosos de Pachuca.
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Celebran
30 AÑOS DE
SANTA SABINA
NOTIMEX. Los integrantes

Rey León
LA ÚNICA
IMAGEN REAL

NOTIMEX. El director de la

de Santa Sabina
vivieron con tal
intensidad los tiempos
de gloria de la banda,
que no visualizaron la
perspectiva histórica
de lo que estaban
haciendo. – Especial

película El Rey León en su
versión de “live action”,
Jon Favreau, reveló la
única escena real que
aparece en el filme en el
que “Simba” supera la
traición de su tío “Scar”.
– Especial

circus

Kathy Griffin
ESTRENA CINTA

AP. Kathy Griffin dice que dos días

después de que se desató el escándalo
por una foto con una cabeza ficticia de
Donald Trump, supo que debía filmar lo
que estaba pasando. – Especial

“Stranger Things”
PREADOLESCENTE

AP. Una de las grandes revelaciones
de “Stranger Things” de Netflix es
una actriz que quiere interpretar más
papeles de acción e incursionar incluso
detrás de las cámaras. – Especial

"MINNIE MOUSE"

FALLECE
RUSSI
TAYLOR

LA ACTRIZ ESTADUNIDENSE RUSSI TAYLOR,
CONOCIDA POR DARLE VOZ AL EMBLEMÁTICO
PERSONAJE "MINNIE MOUSE", FALLECIÓ A LOS 75
AÑOS DE EDAD, ASÍ LO INFORMÓ BOB IGER, CEO DE
LA COMPAÑÍA CON LA QUE TRABAJÓ DESDE 1986. 3

sintesis.mx

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

Cine:

Rugido “El Rey León” mantiene
liderato en taquilla en EU. 2

Streaming:

Bioseries, documentales y cine animado,
para los amantes de streaming. 3

Especial
sobre Rita
Moreno
▪ PBS transmitirá
un documental
sobre la
multipremiada
estrella
puertorriqueña
Rita Moreno,
anunció el canal el
lunes. "Rita
Moreno: The Girl
Who Decided to Go
for It" retratará su
trayectoria.
AP/FOTO: ESPECIAL

Guelaguetza:

Fue el segundo Lunes del Cerro en
Oaxaca para la Guelaguetza 2019. 3

02.

Síntesis. MARTES 30 de julio de 2019

CIRCUS

Rugido feroz
del Rey León
en las taquillas
Con los ingresos obtenidos en el ámbito
internacional, las recaudaciones del regreso del
clásico animado de 1994 ascienden a 962.67 mdd.
Por México
Foto: Especial / Síntesis

Por segunda semana consecutiva, la película de acción real El
Rey León se colocó en el lidera- Con los ingreto de la taquilla de Estados Uni- sos obtenidos
este fin en el
dos, al recaudar 350.77 millones
ámbito
interde dólares.
nacional, las
De acuerdo con cifras de Box
Office, el filme dirigido por Jon recaudaciones
del regreso
Favreau, que la semana pasada
del clásico anirompió la marca que había esmado de 1994
tablecido Harry Potter y las Reascienden a
liquias de la Muerte: Parte 2, al
962.67 mdd.
convertirse en el mejor estreno
Comunicado
de la historia en el mes de julio,
Prensa
agregó otros 611.90 millones de
Box Office
dólares.
Con los ingresos obtenidos en el ámbito internacional, las recaudaciones del regreso del clásico animado de 1994 ascienden a 962.67 millones
de dólares, desde su estreno el pasado 19 de julio.
En el segundo puesto de las cintas más taquilleras del fin de semana en Estados Unidos, se encuentra Había una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, con un estimado de 40.35 millones de dólares.
La cinta se convirtió en el mejor estreno de la

breves
Eduardo Gómez / Muere actor

español

El actor español Eduardo Gómez
Manzano, famoso por sus personajes en
las series Aquí no hay quien viva y La que
se avecina, murió este domingo a los 68
años, víctima de cáncer de garganta.
"Se nos ha ido este ser maravilloso,
metrosexual, pensador y mente fría.
Buen viaje, Edu, y gracias por tantos
años de risas y de buen rollo. Eres
historia de la comedia. Adiós, león".
Notimex/Foto: Especial

filmografía de Tarantino tras superar los 38 millones que obtuvo Bastardos sin gloria, en su primer fin de semana en agosto de 2009.
Spider-Man llama la atención
En su cuarta semana en cartelera, Spider-Man:
Lejos de casa, que debutó en las salas de cine de
Estados Unidos el 4 de julio con una cifra de 39.2
millones de dólares, se colocó en el tercer sitio
con un 12.20 millones de dólares.
La última aventura del "Hombre Araña" agregó 21
millones en la taquilla internacional, con lo que
llegó a 692.40 millones para un recuento global
de mil 036.85 millones de dólares.
Ahora, el filme se colocó como el noveno título
del Universo Cinematográfico de Marvel que supera los mil millones de dólares en todo el mundo; además es la primera cinta del "Hombre Araña" que supera esa cifra a nivel mundial.
En tanto, la película de animación Toy Story 4
se colocó en el cuarto sitio con 9.87 millones de
dólares, cifra con la que llega a 395.62 millones
de dólares sólo en cines estadunidenses desde
su estreno.
En la taquilla internacional, la historia de “Woody”, “Buzz Lightyear” y el resto de los juguetes
logró otros 7.2 millones durante este fin de semana, para acumular 522.30 millones, su acumulado global asciende a 917.92 millones de dólares.

Anne Hathaway / Se abre sobre

problemas de fertilidad

Anne Hathaway, quien dio a conocer en
días recientes que espera su segundo
hijo, dijo que se pronunció sobre sus
problemas para quedar embarazada
porque la infertilidad puede ser
sumamente solitaria.
"Creo que tenemos una idea única
sobre cómo quedar embarazada", dijo
Hathaway a The Associated Press el
sábado. "Una queda embarazada y es
feliz".
AP/Foto: Especial

Destaca Crawl

▪ La cinta de terror Crawl, dirigida por Alexandre Aja, obtuvo ingresos por cuatro millones de dólares
que la ubicaron en el quinto sitio de la lista de las más taquilleras en la Unión Americana. Junto con
Spider-Man, Aladdin, que este fin de semana se colocó en el séptimo puesto, también alcanzó los mil
millones de dólares en todo el mundo.

"Amores
perros" marcó
toda una era

8 temporada / “Arrow” llega a

su fin

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A 20 años del rodaje de Amores perros, del director Alejandro González Iñárritu, la actriz Vanessa Bauche destacó que con esta película, México
se convirtió en el abanderado de una nueva era
en la cinematografía de habla hispana.
“Fue catapulta a nivel internacional de la carrera de muchos de los que estaban delante y detrás de cámaras. Fue la satisfacción de haber podido contar una historia entrañable y conmovedora", expresó Bauche en entrevista con Notimex.
Amores perros, escrita por Guillermo Arriaga, tuvo a Gael García, Adriana Barraza, Emilio
Echavarría, Humberto Busto, Marco Pérez, Jorge Salinas y Vanessa Bauche como estelares, para
contar una historia dividida en subnarraciones
que comparten un mismo incidente.
Ganó 11 premios
El filme recaudó un total 95 millones de pesos.
Ganó 11 premios Ariel y obtuvo una nominación
al Oscar a la Mejor Película Extranjera.
“Esta producción me dejó todo. De entrada, la po-

Del Toro fue
ovacionado en
concierto
Por México
Foto: Especial / Síntesis

El cineasta mexicano Guillermo del Toro fue ovacionado por miles de personas que abarrotaron
el primero de los dos conciertos “En casa con mis
monstruos Sinfónico”, que ofreció la Orquesta
Filarmónica de Jalisco en el Auditorio Telmex
de Guadalajara.
El ganador del Oscar 2018 por la película “La
forma del agua”, cumplió la promesa que en mayo pasado hizo a sus seguidores vía redes sociales y que consistía en proponer un espectáculo
en el que se interpretaran los temas que han musicalizado algunos de sus filmes.
Llegó la fecha
No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no
se venza y este domingo fue el día anhelado por
aquellos fanáticos de la obra fílmica de Del Toro.

Amores Perros recaudó un total 95 millones de pesos. Ganó 11 premios Ariel.

Industria cinematográfica
no es sólida en México
Si la industria cinematográfica de México hoy
no es sólida, subrayó, “es porque también las
instancias culturales están concentradas en el
Tratado de Libre Comercio de los 80 y no hacen
por rescatar a las pantallas mexicanas de ahí.
Tampoco es sólida porque a los escritores no
se les da el tiempo de construir con calma y
los guiones cinematográficos no están bien
pagados. Notimex
sibilidad de saber que en México contábamos con
un gran talento en todos los departamentos para
sacar adelante una película a esa magnitud y que
compitiera al nivel del primer mundo”.

Hay gente que
dice que la música de películas no se debe
oír. ¡Ni madre!
Se debe oír,
es muy bella.
Guillermo
del Toro
Cineasta

Tras una larga ovación de pie, en punto de las
16:00 horas apareció el director para presentar
la primera función que abrió sus puertas de manera gratuita a los espectadores, pues que nadie
pagara por un boleto fue la condición que él puso para que se llevara a cabo el evento.
“Hay gente que dice que la música de películas
no se debe oír. ¡Ni madre! Se debe oír, es muy bella. Para mí, la música de las películas es la voz y
el alma de la cinta, no es el director arreglando

Bauche, quien en aquel entonces tenía 26 años
de edad, reflexionó que, a excepción de algunas
películas, en México hoy no se hace cine de esa
calidad por falta de voluntad política para apoyar el desarrollo de esas producciones y no por
falta de talento.
“Si no tenemos industrias culturales sanas y prósperas, como tampoco industrias gastronómicas,
textiles, artesanales y artísticas es porque no hay
voluntad política para apoyar.
“Por eso fue muy emocionante vivir en 2000 y
darnos cuenta de que podíamos construir un universo maravillosamente complejo y duro que retrataba e identificaba casi al 90 por ciento de los
sectores de nuestra sociedad y de otras sociedades del mundo”, explicó.
Vanessa Bauche tiene fe en que con las nuevas
plataformas se enriquezcan las historias.

Ganan becas

La beca consiste en que el
ganador estudie la
maestría en Artes,
Animación de Personajes y
Realización de Cine
Animado en la Escuela de
Imagen Gobelins en París:
▪ La cual es considerada
como la mejor en su ramo
a nivel mundial. El premio
cubrirá sus gastos de vivienda y matrícula escolar
hasta junio de 2021.

un problema o componiendo una cosa narrativa, debe ser el alma de la película”, expresó Del
Toro a modo de bienvenida.
“La partitura musical es una de las cosas más importantes y me hubiera encantado hacer una selección de todas las películas, como el tema principal de ‘Titanes del pacífico’ y ‘Hellboy’, pero no
se pudo porque en pocas semanas nos pusimos
a pedir derechos de autor con todas las compañías. Finalmente, están las partituras de las pe-

Las aventuras del justiciero de las
flechas y la capucha verde en la serie
Arrow, protagonizada por Stephen
Amell (Oliver Queen) terminarán en la
octava temporada, en la que se sumará
el personaje de “John Diggle Jr” (JJ).
Creado como el personaje más
político de DC Comics, que utiliza sus
habilidades con el arco para combatir el
crimen en “Star City” como “Green Arrow”
(“Flecha verde”).
Notimex/Foto: Especial

lículas más emblemáticas”, indicó.
Luego de presentar al director australiano Tim
Davies, con quien colaboró en la serie “Trollhunter”, inició el recital que hizo un recorrido por
cuatro de sus películas: “Trollhunter”, “El espinazo del diablo”, “La forma del agua” y “El laberinto del fauno” a través de sus suites.
A la par de que se escuchaba la música, mediante la pantalla se proyectaron fragmentos de los
filmes que entre cada escena, los cuales emocionaron los asistentes.
Fue a las 19:30 cuando inició la segunda función
también con una asistencia a su máxima capacidad. “En casa con mis monstruos Sinfónico”
fue posible con el apoyo del Gobierno de Jalisco, el Ayuntamiento de Zapopan y la Universidad de Guadalajara.
El apoyo que Guillermo del Toro brinda a través
de becas para que estudiantes de cine continúen
su preparación, significa la esperanza de fortalecer a la industria fílmica en México y sus creadores, afirmó Deborah Balboa.
“Es muy inspirador que una persona como él nos
apoye porque le da esperanza a nuestro cine y nos
da fuerza para seguir intentándolo. Del Toro dice que una forma de medir el éxito es ayudando
a los que vienen para que también lo consigan y
así lograr que todo un país conquiste el éxito”.
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MUERE RUSSI
TAYLOR, LA VOZ
DE “MINNIE

FALLECIÓ A LOS 75 AÑOS DE EDAD, ASÍ LO INFORMÓ
BOB IGER CEO DE LA COMPAÑÍA THE WALT DISNEY
COMPANY, LA ACTRIZ ESTUVO CASADA CON WAYNE
Profundamente
triste el gremio
“Profundamente triste
enterarme de la muerte
de Russi Taylor, fue un
verdadero placer trabajar
con ella”, expresó Al Jean,
productor ejecutivo de The
Walt Disney Company, en
su cuenta oficial de Twitter.
El productor acompañó la
publicación con la imagen
del personaje "Martin
Prince", al que la actriz daba
voz.
Notimex

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz estadunidense Russi
Taylor, conocida por darle voz
al emblemático personaje "Minnie Mouse", falleció a los 75 años
de edad, así lo informó Bob Iger,
CEO de la compañía con la que
trabajó desde 1986.
En el comunicado compartido en la cuenta oficial de Twitter
de The Walt Disney Company,
Bob Iger expresó: “Minnie Mouse perdió su voz con el fallecimiento de Russi Taylor. Por más
de 30 años Minnie Mouse y Russi trabajaron juntas para entretener a millones de personas alrededor del mundo”.
Bob Iger también destacó
que la relación entre la actriz y
el personaje convirtió a "Minnie Mouse" en un ícono mundial y a Russi en una leyenda de
Disney, que además era queri-

da por fanáticos en todo el
Estamos muy
mundo.
agradecidos
“Estamos
con
el talento
muy
agrade
Russi,
así
decidos con
como
con
el
el talento de
tremendo esRussi, así como con el tre- píritu y la gran
alegría que
mendo espíriaportó a todo
tu y la gran alelo que hizo. Fue
gría que aportó
un privilegio
a todo lo que
haberla conohizo. Fue un
cido.
privilegio haBob Iger
berla conociCEO
do y tener el
honor de trabajar con ella, nos sentimos cómodos de saber que su trabajo
seguirá entreteniendo e inspirando a las generaciones venideras” añadió Bob Iger en el comunicado.
Además de "Minnie Mouse",
Russi Taylor, quien falleció este

Variedad para
los amantes
streaming

Participó en la

Serie de los Simpson
▪ De acuerdo con el portal de Disney, la actriz participó en más de
100 episodios de Los Simpson, en los que dio voz a las gemelas
"Sherri y Terri", "Uter" y en algunas ocasiones a "Lewis Clark". Russie
también prestó su voz a "Baby Gonzo" en la serie para niños Muppet
Babies.

Julián Gil grita
que se casa en
septiembre
Por México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cinta El gran pez, la bioserie
Apache: La vida de Carlos Tevez,
A partir del
American Factory, documental
primer día
producido por Barack y Michede agosto el
lle Obama, y la película animada
La vida moderna de Rocko, en- catálogo agretre otras producciones, estarán gará la cinta El
gran pez, una
disponibles en agosto a través de
producción de
una plataforma de streaming.
Tim Burton
A partir del primer día de
Plataforma
agosto el catálogo agregará la
Streaming
cinta El gran pez, una producComunicado
ción de Tim Burton, en la que
retoma un sinfín de elementos fantásticos para
construir la historia de "Edward Bloom", un padre que crea narraciones asombrosas que su hijo
considera falsedades, sin embargo, "Will Bloom"
descubrirá la realidad sobre las aventuras que su
padre le contó luego de que este enferme.
Los amantes de la fantasía, la acción y los superhéroes podrán ver las cintas Alicia a través
del espejo, Rockeros rebeldes, Tiempos violentos,
Puntos de quiebra, Jóvenes brujas, así como Ca-

sábado, dio voz a los personajes
"Huey", "Dewey" y "Louie", en
las cintas "Mickey’s once upon
a Christmas" y "Mickey’s twice
upon a Christmas".
Russi estuvo casada con el actor de doblaje Wayne Allwine,
desde 1991 hasta 2009, año en
que él fallece. Cabe destacar que
el actor prestó su voz al personaje de "Mickey Mouse", quien
tiene una relación con "Minnie
Mouse".
Taylor también prestó su voz
a varios personajes de la serie estadunidense Los Simpson, por
lo que el productor ejecutivo Al
Jean se pronunció al respecto del
fallecimiento de la actriz.
“Profundamente triste enterarme de la muerte de Russi, un
verdadero placer trabajar con
ella”, expresó Jean en su cuenta oficial de Twitter. Acompañó la publicación con la imagen
del personaje "Martin Prince".

Apache: La vida de Carlos Teveza una de las opciones
para los amantes de streaming.

pitán América: Civil War, y El Hombre Araña, que
también estarán disponibles el primer día del mes.
La plataforma Netflix también se ha caracterizado por tener un catálogo diverso en series originales, de esta forma, llega la serie Apache: La
vida de Carlos Tevez, la cual estará disponible a
partir del 16 de agosto, en la que se contará la vida del jugador argentino con más títulos en la historia, ídolo del Boca Juniors.
La tercera temporada de la serie Glow estará
disponible el 9 de agosto; Working’ Moms, el 29 y
Vis a Vis el día 30 del mismo mes, mientras que la
segunda entrega de Derry girls y Mindhunter se
subirá los días 2 y 16 de agosto respectivamente.
Los fanáticos de las series tendrán a su alcance
las primeras temporadas de El director desnudo,
The A-List, 13 Mandamientos, 45 Revoluciones,
La víctima número 8, Frontera verde.

El actor puertorriqueño, JUlián
Gil, ha hecho una fuerte revelación en sus redes sociales que ha Bueno familia
impactado a sus más de 5.5 mi- aquí estoy para
llones de seguidores. Feliz ha di- darles una noticia que hacía
cho que pronto perderá su soltería con su decisión matrimonial. mucho tiempo
Según reportan medios co- que les quería
dar. Resulta
mo People en Español, las reque
me caso en
des sociales se han vuelto locas
septiembre
¡con toda la razón! Julián Gil ha
Julián Gil
hecho un anuncio de los suyos
Actor
que ha vuelto a dejar a todos boquiabiertos. “ME CASO”, ha escrito el actor en su cuenta oficial de Instagram.
Una revelación a la que han reaccionado inmediatamente sus seguidores. Mientras algunos le felicitan y dan la enhorabuena, otros no
terminan de creérselo y piensan que hay algo
más detrás de esas palabras.
La pregunta ahora es, ¿quién es la afortunada? De momento Julián no ha dado ese importante detalle. Pero sí ha confirmado la fecha del gran día.
“Bueno familia aquí estoy para darles una

El actor promociona su nueva obra de teatro de estreno mundial, ¿Y si mi caso?

noticia que hacía mucho tiempo que les quería dar. Resulta que me caso, me caso el próximo 14 de septiembre”, dijo Julián en sus redes sociales.
Casi nos lo creemos, pero en realidad ha sido
un gancho que ha usado el actor para promocionar su nueva obra de teatro de estreno mundial,
¿Y si mi caso? una nueva aventura profesional
que todo el mundo podrá disfrutar el sábado,
14 de septiembre a las 8:30 PM en Kissimmee,
Florida (The Osceola Performing Arts Center).
Boletos a la venta en https://www.juliangil.tv
Gil añadió: "No es un monólogo, no es un
stand up, no es un show... Es un compromiso". La puesta en escena es dirigida por Manuel Mendoza. Para estar en contacto con Julián en redes sociales Instagram @JulianGil /
Twitter @JulianGil.
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El Museo de las Culturas de Oaxaca presenta la exposición La Máscara de Calakmul. Universo de jade, integrada por la
colección facsimilar de la máscara, el pectoral y el peto de cuentas, cuyos originales fueron descubiertos en ese sitio maya
de Campeche como parte de un ajuar funerario en la Tumba 1 de la Estructura VII.
La muestra organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) llega a ese recinto en el marco de la
festividad oaxaqueña más importante de México, la Guelaguetza, luego de una estancia en Madrid, España, como parte de
la Feria Internacional de Turismo.
La Máscara de Calakmul es una pieza elaborada en mosaico de jade, concha y obsidiana gris, cuya antigüedad se ubica
entre 660 y 750 de nuestra era, y forma parte del ajuar funerario que portaba un antiguo soberano maya, precisó el INAH
en un comunicado.
Desde su descubrimiento, en 1984, se volvió representativa de esta cultura, y después de su última intervención, en
2004, realizada por Sofía Martínez del Campo Lanz, cuando se le incorporaron todas las teselas de jade acorde con el
levantamiento arqueológico, recuperó su belleza.
En la exhibición, cuya curaduría estuvo a cargo de la maestra María del Pilar Cuairán Chavarría, la máscara —que data del
periodo Clásico— es el punto de partida y llegada para la comprensión de la cosmovisión maya a través de un lenguaje
narrativo y accesible, así como diversos recursos audiovisuales y literarios.
Esta colección facsimilar cumple su misión de continuar la difusión del patrimonio cultural mexicano, con piezas que
muestran fielmente la composición y espíritu del acervo arqueológico, sin poner en riesgo la conservación de las piezas
originales.

F
La Guelaguetza
expone las
expresiones
culturales de las
ocho regiones de la
entidad: La Costa,
Cañada, Tuxtepec,
Mixteca, Sierra
Sur, Sierra Norte,
Valles Centrales
e Istmo.

ue el segundo Lunes del Cerro en
Oaxaca, donde las delegaciones de
las ocho regiones expusieron la grandeza de sus tradiciones ante el público de la Guelaguetza 2019.
De acuerdo con Guelaguetza Oficial en Twitter, Oaxaca es tierra de
alegría y tradición, que goza al ritmo
de su música; “las calles de la ciudad
lucen hermosas cuando se festejan
con orgullo nuestras tradiciones”.
En la misma red social, la Secretaría de Cultura subrayó que la Guelaguetza es la gran fiesta de los pueblos
de Oaxaca; su sentido de comunidad
y las expresiones que alberga la hacen una de las más famosas a nivel
internacional.
En un video en el que se muestran los bailes, alegría y colores de
la Guelaguetza, se destaca que esta
celebración anual se instauró oficialmente en 1932, a manera de “homenaje racial”. Expone las expresiones
culturales de las ocho regiones de la
entidad: La Costa, Cañada, Tuxtepec,
Mixteca, Sierra Sur, Sierra Norte, Valles Centrales e Istmo.
Es un mosaico cultural que congrega las costumbres y tradiciones
de todas las comunidades del estado
y algunas investigaciones sugieren
que los orígenes más lejanos de esta
fiesta se encuentran en la época prehispánica.
Finalmente, se recuerda que los
antiguos zapotecas realizaban ofrendas a los dioses agrícolas y honraban
a Centéotl, Xilonen e Ilamatecuhtli,
deidades del maíz, en lo que hoy se
conoce como Cerro del Fortín.

POR NOTIMEX/MÉXICO
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

CIRCUS

MÁSCARA MAYA DE CALAKMUL LLEGA A LA GUELAGUETZA

La Guelaguetza muestra la grandeza de las tradiciones
de las ocho regiones de Oaxaca, dicho estado es tierra de
alegría y tradición, que goza al ritmo de su música

Segundo Lunes del
Cerro en Oaxaca

arte&cultura

Catedral de
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López Obrador propone que el 11 de agosto se subaste casa de Zhenli Ye Gon.

Ley garrote
para evitar
extorsión

AMLO: la ley no es para reprimir a
quien se oponga a la refinería
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Los planos
Manuel López Obrador rechazó que la lla- AMLO difundirá planos
mada "ley garrote” en del departamento que
Tabasco, que prevé habitará en Palacio
castigos de hasta 20 Nacional.
años de cárcel a quien ▪
Hoy dará a conocer
bloquee carreteras y
en su conferencia
obstruya obra públimatutina los planos
ca, sea para reprimir
del departamento que
a quienes se manifieshabitará en Palacio
ten contra la cons- Nacional, aunque no
trucción de la refi- precisará su ubicación,
nería Dos Bocas.
"porque si no, no me van
En conferencia de a dejar descansar".
prensa, el mandatario
indicó que de acuer- ▪ Detalló que el lugar de
do con la información 300 metros cuadrados
que él tiene, de lo que lo mandó a construir
se trata es de frenar el expresidente Felipe
los casos de soborno Calderón y lo mantuvo
y extorsión a funcio- Enrique Peña Nieto.
narios, principalmente de Pemex, que sufrían ese flagelo por parte de grupos que cobraban hasta 500 mil pesos para dejarlos pasar.
“Se está buscando corregir un vicio, se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex
para poder llevar a cabo un trabajo de esa empresa o una compañía que trabajaba para ella.
Se les extorsionaba, se les cobraba 500 mil pesos a la semana para poder pasar”, comentó.
Dijo que espera que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, aclare el objetivo de esa propuesta, que este lunes
será votada por el pleno del congreso de Tabasco y cuenta con el aval de Morena.

El 1 de agosto
inicia trabajo
en Dos Bocas

Dado que aún no tienen el Impacto Ambiental,
dos semanas las dedicarán a trabajos de oficina

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La secretaria de Energía, Rocío Nalhe García, informó que el próximo 1 de agosto inician los trabajos de oficina de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, que detonará la economía en el sureste de la República Mexicana con la generación
de empleos.
“Tenemos beneficios porque vamos a contribuir en la recuperación de la autosuficiencia
energética, vamos a aumentar la producción nacional. Vamos a garantizar el abasto permanente, eficiente, oportuno y sustentable”, enfatizó
al presentar el proyecto.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, precisó que ya concluyó la etapa de adjudicación a empresas internacionales que se harán cargo de la obra, la cual
tendrá un costo de más de ocho mil millones de
dólares y está proyectada para concluir en julio
de 2022.
La encargada de la política energética del país,
explicó que dichas empresas empezarán con el trabajo de planeación de las obras, en un terreno que
pertenece a Petróleos Mexicanos (Pemex) y que
se ubica en el municipio tabasqueño de Paraíso.
De acuerdo con Nahle García, los cinco contratos para la nueva refinería de Dos Bocas, que
se adjudicaron la semana pasada, comenzarán

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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El Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Pepersonajes
nal en Ciudad de México, negó la suspensión definitiva al
▪ Ha repreabogado Juan Collado contra
sentado Juan
el aseguramiento del edificio
Collado en su
sede de la empresa Libertad
calidad de
Servicios Financieros.
abogado, como
La jueza María Dolores
Peña Nieto,
Núñez Solorio justificó que Carlos Salinas.
otorgarle la suspensión al litigante causaría perjuicio al
interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, lo cual es inadmisible
jurídicamente.
La juzgadora la semana pasada había concedido a Collado, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, la suspensión provisional que impedía a la Fiscalía General de
la República (FGR) rematar o transferir el inmueble.
Sin embargo, la medida estaría vigente hasta que se resolviera sobre la suspensión definitiva, misma que fue rechazada .
En su calidad de abogado, Collado ha representado entre otros personajes a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, su hermano Raúl Salinas, el
líder del sindicato petrolero Carlos Romero
Deschamps y el empresario argentino Carlos Ahumada.Niegan a Collado amparo contra aseguramiento de sede de Caja Libertad.

Por Notimex/ Villahermosa
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Per cápita:

el 1 de agosto, pero debido a que
aún no tienen la Manifestación
de Impacto Ambiental (MIA), las
primeras dos semanas las dedicarán a trabajos de oficina.
La funcionaria federal informó que el sector de productos petrolíferos se ha mantenido sin crecimiento durante casi
tres décadas ante una demanda Tenemos beneinterna que aumenta a tasas de ficios, vamos a
2.9 por ciento anual, sobre todo contribuir en la
recuperación
de gasolina.
de la autosuExplicó que por ello se tomó
ficiencia enerla decisión de que la nueva regética, vamos
finería se construya en Dos Boa aumentar la
cas, porque se tiene la cercanía
producción".
de almacenamiento y distribuRocío Nalhe
ción del crudo, está cerca de los
Secretaria
sistemas de distribución de los
productos, y “ahí no vamos a requerir desarrollar infraestructura externa para
enviar productos hacia el Valle de México, donde ya se tienen muelles y la terminal.

Niegan a Collado
amparo sobre la
Caja Libertad

En Tabasco cambia
ley manifestaciones
La iniciativa de penalizar con cárcel de seis a
13 años a quienes impidan la
ejecución de trabajos u obras
años
públicas, mientras de entre
uno a ocho años a quien obs▪ Podrían imtaculice una vía de comuniponer de cárcel
cación local, fue puesta a rea quienes impivisión tras un diálogo entre
dan la ejecución
legisladores y el secretario
de trabajos u
de Gobierno, Marcos Me- obras públicas
dina Filigrana.
en Tabasco.
El funcionario acudió al
recinto legislativo previo al
inicio de la sesión de periodo extraordinario,
que arrancó con una hora de retraso, para aclarar dudas o escuchar puntos de vista de diputados de los grupos parlamentarios sobre la
propuesta de ley.
Al retirarse del inmueble, Medina Filigrana comentó que en la ley se prevé una relación
entre poderes para que en algún momento dado pueda acudir un funcionario a fin de aclarar
puntos de una iniciativa y eso fue lo que hizo.
“En el trabajo parlamentario se presenta una
iniciativa y para eso es el trabajo parlamentario, para perfeccionarla; estamos a tiempo de
perfeccionarla con buena parte de los grupos
parlamentarios”, expuso.
Indicó que se acordó mantener la sanción
en el caso de las extorsiones, sobre quien utilice acciones para tratar de obtener dádivas.

Nahle García dijo que ya se tienen cinco contratos para
la nueva refinería de Dos Bocas, que se adjudicaron.

Desarme Voluntario en Catedral

▪ Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobierno de la CDMX,

acompañada de la Fiscal, Ernestina Godoy encabezó la
campaña Sí al Desarme, Sí a la Paz, desarme voluntario en el
atrio de la Catedral Metropolitana. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

VAN A REHABILITAR LA
NORMAL DE AYOTZINAPA
Por Notimex/ México

El proyecto de rehabilitación de la Escuela Normal
Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, prevé la construcción de un edificio de dormitorios de tres niveles, con una inversión superior a 34 millones de

FMI aleja posibilidades de recesión en
América Latina. Página 3

Orbe:

pesos.
Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, destacó el proyecto educativo de la actual administración que, dijo, con acciones como esa
plantea rescatar al magisterio en su dignidad, en su
compromiso y en su poder de transformación.
En Acapulco, Guerrero, en la inauguración del Taller
Nacional con Supervisores Escolares, acompañado
por el gobernador Héctor Astudillo, externó que el
sector educativo debe ser la parte más dinámica y el

Policía investiga matanza en festival de California. Página 4

La jueza justificó que otorgarle la suspensión al litigante causaría perjuicio al interés social.

eje de la cuarta transformación porque pocos tienen
una respuesta tan clara y robusta como el ramo.
Ante supervisores escolares de todo el país, Moctezuma Barragán subrayó que en las nuevas leyes secundarias se tiene una visión de un sistema integral
y un profundo criterio de equidad que busca dar
oportunidades a quien no las tiene.
También convocó a asimilar la filosofía de la Nueva
Escuela Mexicana, por encima de fines políticos y
sindicales, para no solo transmitirla a más maestras.
Vox:

Escriben Erika Ramírez y Teodoro
Rentería. Página 2
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comentario
a
tiempo
teodoro rentería
arróyave

Tres cumpleañeros
tres
Exacto, tres entrañables
amigos-hermanos que
nacimos en el mes de
junio, el que marca
junto con julio la
mitad de cada año, por
orden de aparición:
Saúl Uribe Ahuja
con 91 años, el autor
con 82 y el benjamín,
Arnulfo Domínguez
Cordero con 65, nos
reunimos con más de
un centenar y medio de
queridos camaradas
en la Hacienda de San
Francisco Ocotepec de
Apan, Hidalgo.

Es obvio, que conjuntamos esfuerzos para que el
festejo fuera en
verdad una reunión de la República, puesto que
estuvieron presentes camaradas oriundos de
casi toda nuestra geografía republicana.
La reunión tenía un doble objetivo, además de
las fiestas de cumpleaños que se hicieron una, apoyar a Saúl en sus luchas, difíciles, incomprendidas, pero jamás vencidas, de que la Hacienda
que fuera de la Madre de la Patria, Leona Vicario, persevere como Monumento Histórico de
México, como lo decidió el Instituto Nacional
de Antropología e Historia, INAH, a propuesta luchadora del mismo Uribe Ahuja.
Y que, el Acueducto Tembleque de la zona,
que es el más largo y alto del mundo en perfectas condiciones, deje de tener sed por una inadmisible actitud de colonos mexiquenses, sin
apoyo oficial, que se han apoderado del agua.
Bien dicen los eruditos, que las guerras del
futuro, esperamos que se equivoquen, no serán por la apropiación de los energéticos, sino por elemento esencial de la humanidad: el
agua. Dígalo sino la lucha de la República Popular de China que ha dado y continua en ella
para que el imperio tradicional no se apropie
del vital líquido.
Para todos los que siguen creyendo en el negociante Dalai Lama, deben de saber que se unió
al imperio para entregarle el agua del Tibet, zona que tiene la mayor reserva del mundo. Todo lo demás son embustes para engatusar a las
mujeres y a los hombres de buena fe.
Sigamos con el festejo realizado en el salón
principal de la Hacienda, una hermandad que
nos unió a todos. Los camaradas alquilaron autobuses para llegar al histórico monumento,
otros prefirieron la aventura de la manejada
por esas tierras hidalguenses.
No hubo discursos, pero sí, una sucesión de
cantos y bailables que interpretaron las y los
alumnos de la Escuela de Artes que patrocina
Saúl. Además de las interpretaciones de nuestra música vernácula por profesionales.
Decimos que la República estaba reunida,
puesto que ahí estuvieron entre otros distinguidos representantes gremiales: la maestra
María Consuelo Eguía Tonella, presidenta de
la Federación de Asociaciones de Periodistas
Mexicanos, FAPERMEX; doctor Ulises Cassab
Rueda y licenciada Elizabeth Rembis, presidente y secretaria general de la Academia Nacional
de Historia y Geografía, ANHG, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM;
Licenciado Raúl Gómez Espinosa, presidente
del Instituto de Humanidades de la Sociedad
de Geografía y Estadística, SMGE, y licenciado José Luis Uribe Ortega, presidente del Club
Primera Plana.
También se hizo internacional con la presencia del licenciado Juan Manuel Arce Isaac,
director de Prensa Latina en México; además
nos acompañaron el licenciado Juan Manuel
Rentería Estrada, presidente de la Academia
Mexicana de Comunicadores y Periodistas; el
licenciado Alejandro Álvarez Manilla del propio Club, y el autor con la representación del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE y de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP.
Mención especial merecen nuestras compañeras inseparables de vida: Silvia Villa, mi
amor; María Luisa Ureña, Yolanda Márquez,
Sira García y María del Carmen, compañeras
indivisas de Saúl, José Luis, Luis Manuel y Alejandro, respectivamente.
Finalmente, partimos un pastel obsequiado
por nuestra hija política, la catalana, Meritxell
Vila, que lo dice todo: era nuestro libro hecho
torta. “Mi Vida Son Nuestros Amigos”. Gracias
mil a los presentes y los ausentes que no pudieron estar por alguna circunstancia ajena a
sus voluntades. Salud.
Periodista y escritor; Presidente del
CONALIPE; Secretario de Desarrollo
Social de la FELAP; Presidente
fundador y vitalicio honorario de la
FAPERMEX, teodoro@libertas.com.mx,
teodororenteriaa@gmail.com

letrero
permanente
luy

El Corredor Transístmico,
hostilidad a los pueblos
indígenas
TERCERA PARTE
El Corredor Transístmico pone en alerta a grupos

investigación indígenas que, señalan, no se les ha consultado.
erika ramírez

Además de defender el proyecto federal, el INPI
asegura que ha habido acercamientos con las
comunidades en su lengua, para explorar un proceso de consulta.
Ingeniería Agrícola por la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), Bettina Cruz arguye su oposición a esta
megaobra planteada por el gobierno federal “es un viejo sueño
del capitalismo y de otros momentos históricos que ha
pasado el país, para apoderarse de este espacio estratégico
para el movimiento de mercancías… donde lleven materia
prima para poder transformar y poder exportarlas ya las
partes transformadas. También, un muro de contención para
migrantes”.
Para Gilberto López y Rivas, profesor-investigador del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH), el proyecto es
“lesivo y agresivo para los territorios indígenas”. Se trata de un
plan del siglo XIX, basado en el Tratado McLane-Ocampo,
de la administración de Benito Juárez, “que es el teórico del
presidente”, firmado con “Estados Unidos para conseguir dinero
para la guerra de Reforma, en 1859; es tan viejo como eso”, expone.
La historia
En tanto, el defensor de derechos humanos, Marcelino Nolasco Martínez, coordinador del Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec,
AC, critica a la clase política liderada por
el Partido Revolucionario Institucional,
por la introducción de la minería y los parques eólicos a este espacio, sin el aval de
la población. Pero enfatiza son proyectos a los que da continuidad la izquierda, a través del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Los priístas, dice, fueron los que hicieron posible que las empresas extranjeras
pudieran acampar en el Istmo, “pero no
es extraño que Morena esté impulsando esta avalancha de empresas extranjeras porque la izquierda mexicana soñó allá en la década de 1970, que la única manera de oponerse al PRI, también
era hacer una propuesta económica. En
ese tiempo, la energía verde en Europa
era un boom”.
“López Obrador nos rebasó porque
no se esperaba todo esto, con el PRI ya
sabíamos que nos iban a madrear, pero
con López Obrador la gente esperaba un
mínimo de consideración”, dice el defensor de derechos humanos en el Istmo.
Luis Miguel Cano López, abogado especialista en la defensa de los derechos
humanos es enfático en que “primero había que preguntarle a toda la gente que
habita la zona si esa es su idea de progreso, de desarrollo y si eso es lo que quiere.
En estos megaproyectos debe ser razonable la información llegue a las personas,
que cuenten con ayuda de especialistas,
de instituciones académicas, científicas,
que puedan aportar cosas”.
El defensor reitera que la consulta debe llevarse en los puntos por dónde se
tenga programado la obra, pues “la gente de las comunidades realmente afectadas va a decir: usted no puede pasar por
encima de mis derechos, de los lugares
que habito, por encima de mis territorios apelando a que una consulta [a mano alzada] ha dicho que por aquí puede
pasar y hacer lo que quiera”.

La pobreza del Istmo
En esta región están asentadas las comunidades indígenas binnizá (zapoteco), ayuuk (mixe), zoque, ikoots (huave),
chontal, chinanteco, mazateco, mixteco,
popoluca, náhuatl, totonaco, afromexicano, conforman el corredor del Istmo
de Thehuantepec.
Los municipios que lo comprenden:
Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Unión Hidalgo y Ciudad Ixtepec en el estado de Oaxaca; así como Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan en Veracruz.
Con respecto a los municipios oaxaqueños, indicadores oficiales muestran
que conforman una de las regiones más
deprimidas del estado y del país. Los índices de marginación y miseria se mantienen, desde hace años, entre los de principal atención a nivel nacional.
El Informe anual sobre la situación de
pobreza y rezago social 2018, de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, indica que en Oaxaca hay cerca de 31 por
ciento de la población que vive en situación de pobreza se concentra en 20 municipios, entre los que se encuentran los
de esta región.
También es una zona con grandes
atractivos empresariales, la explotación
de la minería, la sal, el viento (a través
de los parques eólicos) y hasta la refinación del petróleo ha generado expectativas económicas para los dueños del capital y el Estado, y han prometido una derrama económica a los pueblos.
Los resultados de las promesas de bienestar han significado un fraude, el desarrollo y progreso prometidos han sido en
beneficio de las cúpulas empresariales y
de los grupos políticos que ostentan el
poder, mencionan los lugareños.En este
corredor están las comunidades como la
de indígena binnizá, en Álvaro Obregón,
donde sus habitantes carecen de servicios básicos. Incluso, de los programas
de la Secretaría del Bienestar y tampoco
se les ha dotado de recursos para la reconstrucción de viviendas, tras el terremoto de hace casi dos años, de 8.2 grados, ocurrido el 7 de septiembre de 2017.
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03. PER CÁPITA
Jerome Powell dijo que las guerras comerciales son un motivo
de preocupación.

FMI aleja
recesión en
América

Fed recorta
su principal Para este año 2019 la tasa de aumento
tasa interés regional del PIB es de 0.6 por ciento
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Hay pocas dudas de que la Reserva Federal hará esta semana algo que no ha hecho desde
la crisis económica de 2008:
recortar su principal tasa de
interés.
Esta vez, la mayoría de los
indicadores económicos son
sólidos: los consumidores están gastando, el desempleo
está casi en su nivel más bajo
en medio siglo y apenas parece inminente una recesión.
Sin embargo, el presidente de la Fed, Jerome Powell,
ha dicho que el aumento de
las presiones económicas _
especialmente las guerras
comerciales del presidente
Donald Trump y la desaceleración mundial_ se han convertido en motivo de preocupación. También presiona una tasa de inflación que
permanece crónicamente por
debajo del objetivo del banco central estadounidense.
Así que la Fed ha decidido que bajar las tasas ahora
_y posiblemente uno o más
recortes adicionales a seguir_
podría inocular a la economía frente a una posible recesión. Recortar la tasa clave de corto plazo _que puede
afectar a los consumidores y
los créditos comerciales_ podría alentar el endeudamiento y el gasto y dinamizar la
economía.
Wall Street ha dado la
bienvenida a esa idea. Desde el comienzo del año, el estado de ánimo de los inversionistas ha pasado de la angustia
por las tasas potencialmente más altas a la euforia ante la perspectiva de crédito.

Por Notimex/ Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alejó las
posibilidades de recesión en la región de América
Latina y el Caribe, aunque reconoció que lo más
probable es que las perspectiva del crecimiento
económico sigan a la baja.
Una revisión a la baja, que haya dos trimestres de crecimiento negativo sería una reversión
demasiado grande, señaló Alejandro Werner, director del departamento del Hemisferio Occidental del organismo multilateral en conferencia de prensa este lunes en Washington.
Confirmó que para este 2019 la tasa de aumento regional del PIB es de 0.6 por ciento, la más
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Declive económico en Venezuela
▪ La caída acumulada desde 2013 de la economía venezolana alcanzará el 65% y se
cuenta entre los principales colapsos quinquenales ocurridos en el planeta durante el
último medio siglo, dijo el Fondo Monetario Internacional. AP, Foto: Especial

baja desde 2016, con repunte esperado a 2.3 por
ciento para 2020.
En su revisión de la situación de algunos países latinoamericanos, indicó sobre Venezuela que
sigue en un marco hiperinflacionario, pero con
medidas recientes como el aumento del encaje
legal y en el mercado cambiario, se espera que
su crecimiento se modere aunque aún así estimó de manera tentativa un millón por ciento de
alza en los precios este año.
Precisó que que en la historia reciente de la
región no se ha visto un caso como el venezolano, mientras que desde los años 70 del siglo pasado, el país sudamericano se encuentra entre
las ocho a 10 contracciones económicas más importantes no asociadas a un conflicto o un desas-

2.3
por ciento

tre natural.
Sobre la salida de venezolanos hacia otros países de la región, señaló que en Colombia y
▪ Se espera
Chile ha habido efectos positide repunte
vos porque han podido absorber
regional del
la oferta laboral que represenPIB durante el
tan los migrantes venezolanos.
año 2020 en
En la perspectiva de que la
América latina
emigración
venezolana siga prodijo el FMI.
fundizándose, acotó que sus efectos en el resto de países del área
dependerá de las características de los migrantes, si lo hacen con activos financiero por ejemplo, y de las propias del mercado laboral del país
receptor.

El crecimiento regional
sigue viéndose
dificultado por
persistentes
problemas
estructurales,
como el fuerte
endeudamiento público".
Documento

Fondo Monetario
Internacional

Sotheby's: carro de James Bond

▪ Javier JimBarney Ruprecht, especialista principal en autos de Sotheby's,

muestra un radio teléfono oculto en el compartimento secreto de la puerta de
un Aston Martin DB5 de James Bond 1965, en Sotheby's, en NY. AP/ SÍNTESIS

Acciones en
apoyo de la
economía
Ante la desaceleración global, la
SHCP ya está tomando medidas
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Las secretarías de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y de Comunicaciones y Transportes (SCT)
anunciaron un programa conjunto con acciones
que impulsarán a la economía de manera inmediata ante la desaceleración global, el cual involucra más 485 mil millones de pesos.
El titular de la SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez, acompañado por el titular de la SCT, Javier
Jiménez Espriú, informó que dichas acciones involucran tres categorías: acelerar la creación de
obras de infraestructura relacionadas con las dos
dependencias, apoyos de la banca de desarrollo a
la inversión y al consumo, y acelerar las contrataciones de 2019 y adelantar las licitaciones de 2020.
Precisó que se impulsará la creación de infraestructura, con proyectos de inversión sin impacto
presupuestal por 50 mil millones de pesos.
En cuanto a incentivar la inversión física, di-

GABRIEL YORIO ES
SUBSECRETARIO DE
HACIENDA
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Jiménez Espriúe titular de la SCT y Arturo Herrera titular de SHCP.

jo que se tienen apoyos de inversión por 320 mil
millones de pesos, y en relación con el consumo
de 1.2 millones de créditos, además de que se busca acelerar contrataciones en 2019 y adelantar
compras a 2020 del gobierno federal por 116 mil
millones de pesos.
En rueda de prensa en Palacio Nacional, Herrera Gutiérrez anunció el nombramiento de Gabriel Yorio González como nuevo subsecretario
de Hacienda y Crédito Público, quien se desempeñaba como titular de la Unidad de Crédito Público de la SHCP, y estará al tanto de estas acciones.
El secretario de Hacienda resaltó que estos
trabajos que en conjunto movilizan más de 485
mil millones de pesos para la creación de infraestructura, incentivar la inversión física y el consumo privado, así como adelantar las compras del
gobierno federal, responden al contexto internacional complicado ante lo cual todos los países se
están preparando para tomar medidas.

50
mil
▪ Millones
de pesos, se
ocuparán para
impulsar la
creación de infraestructura,
con proyectos
de inversión.

El titular de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera
Gutiérrez, anunció que Gabriel Yorio
González, quien se desempeñaba como
titular de la Unidad de Crédito Público,
será a partir del próximo miércoles subsecretario de Hacienda.
Al dar a conocer una serie de medidas para impulsar la economía, calificó de muy
simbólica su participación en este evento realizado en Palacio Nacional, porque
en su carácter de jefe de la Unidad de
Crédito Público formó parte en la reestructuración de los bonos del aeropuerto de la Ciudad de México.
“Gabriel ha sido una pieza central en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
y eso nos lleva al anuncio de que a partir
del próximo miércoles vamos a nombrarlo como nuevo subsecretario del ramo”,
señaló.
De esta manera, Yorio González ocupará
el cargo que dejó Arturo Herrera, quien
ahora es el titular de la dependencia federal.

Yorio González es licenciado en Economía
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Yorio González es licenciado en Economía
Gabriel ha
por el Instituto Tecsido
una pieza
nológico y de Estudios
central en la
Superiores de Monterrey (ITESM), cuenta con SHCP, a partir
del miércomaestría en economía
les vamos a
por El Colegio de Méxinombrarlo
co y con maestría en
como nuevo
Gestión de Políticas
subsecretario
Públicas por la Univerdel ramo”.
sidad de Georgetown
Arturo
McCourt School of
Herrera
Public Policy de Esta- Titular de SHCP
dos Unidos.
En el ámbito profesional, es especialista en sector público (desde 2016) y fue consultor internacional en
gestión financiera (2013-2016) en The
World Bank – Governance Global Practice
- Washington D.C.
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Ataque en Afganistán

▪ Las fuerzas de seguridad hacen guardia en el lugar del ataque del domingo

en Kabul, Afganistán. El ataque fue en la oficina del compañero del
presidente y un ex jefe del servicio de inteligencia Amrullah Saleh.AP/ SÍNTESIS

Matanza en el
festival de Ajo

RU rechaza
intercambio
con Irán

El agresor del festival del Ajo fue identificado
como Santino William Legan, quien mató un niño
de 6 años, una niña de 13 y un hombre de 20 años
Por AP/ California
Foto: AP/ Síntesis

Las autoridades investigaban el lunes el motivo
de un ataque contra un popular festival de California en que un individuo mató a tres personas
e hirió a 12 antes de ser abatido por la policía.
El hombre abrió un hueco en una cerca para
evitar la seguridad y disparó contra la gente en
el popular Festival del Ajo de Gilroy, en el norte de California.
Los fallecidos son un niño de 6 años, una niña de 13 y un hombre de unos 20 años.
El individuo estaba armado con un fusil y entró de forma clandestina atravesando una cerca
que daba a un aparcamiento, junto a un arroyo,
explicó el jefe de policía de Gilroy, Scot Smithee.
El agresor fue identificado como Santino William Legan y al parecer tenía 19 años, dijo el lunes
una fuente policial que pidió no ser identificada.

La policía allanó la vivienda
de la familia Legan en el vecinEmpezó
dario Gilroy, y un vehículo cudurante cinco
bierto de polvo que estaba enminutos, quizá
frente. Los agentes poco después
tres. Fue como
salieron de la vivienda de dos pien las pelícusos llevando bolsas y evidencias.
las... todo el
Los agentes llegaron el domundo lloraba,
mingo a la noche, dijo una vela gente
cina, Jan Dickson. Agregó que
gritaba”.
los policías pidieron a todos saEvenny
lir con las manos en alto, y que
Reyes
una persona salió. La familia tedel festival de
nía cuatro niños, todos varones,
Gilroy
entre ellos uno que es boxeador
y otro que es atleta.
Se trata de una familia “agradable, normal”,
dijo la vecina añadiendo que Santino William Legan no vive allí desde por lo menos un año.
Legan al parecer tenía una cuenta de Insta-

No desean hacer un trueque del
barco británico por el de Irán
El Festival del Ajo de Gilroy incluye comida, competiciones de cocina y música.

gram y había colocado dos fotos ese mismo día,
una de ellas apenas minutos antes del suceso.
En la cuenta, que ya ha sido borrada, Legan se
describe de nacionalidad italiana e iraní. Hay una
foto de “Smokey the Bear” junto con un letrero
que dice "fire danger" (“peligro de incendios”)
y abajo el mensaje de que hay que leer "Might
is Right", un libro publicado en el siglo XIX que
postula que el más fuerte tiene la razón.
Minutos antes del suceso, colocó en la cuenta
una foto del festival con las palabras "Ayyy llegó
el festival de ajo” y “vengan todos a aprovechar
tantas (cosas) a precios exagerados”.
El alcalde de Gilroy, Roland Velasco, declaró
el lunes que la comunidad está de luto pero que
superará el momento difícil.
La violencia armada es una epidemia, dijo el
alcalde en conferencia de prensa.
Añadió que el hecho de que ese tipo de evento haya sido blanco de violencia “va más allá de
la tristeza”. Elogió “la increíble valentía” de los
policías que respondieron, arriesgando su vida.

J. Assange
podría ser
torturado

"Podemos" pide
un acuerdo para
formar gobierno

Por Notimex/ Londres
Foto: AP/ Síntesis

Por Notimex/ Madrid
Foto: AP/ Síntesis

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, corre el riesgo de
ser torturado si es extraditado a
Estados Unidos, donde es acusado por la filtración de miles
de documentos clasificados como secretos, advirtió el relator
especial de las Naciones Unidas sobre tortura, Niels Melzer.
Melzer transmitió tal preocupación en cartas enviadas
en mayo pasado, pero hechas
públicas ahora en medios internacionales, a los gobiernos
de Estados Unidos, Reino Unido, Ecuador y Suecia, tras visitar a Assange en la prisión de
Belmarsh en Londres con dos
médicos.
“En consideración al fuerte
prejuicio público contra el señor Assange en Estados Unidos,
hay serias razones para dudar
de que reciba un proceso justo
e imparcial, respetuoso de los
derechos humanos”, señaló en
las misivas.
Tras la visita en la cárcel,

Assange está en una celda de dos
por tres metros.

Divulgó archivos
Según EU, Assange habría
participado en actividades
informáticas en complicidad
con la exagente de
inteligencia del Ejército de
EU, Chelsea Manning, quien
suministró a WikiLeaks miles
de documentos clasificados.
Notimex/Síntesis

Melzer apuntó en su informe
que “si el señor Assange tuviera
que ser extraditado a Estados
Unidos, estaría expuesto a un
riesgo real de tortura u otros
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”.
En mayo pasado, el relator
de la ONU denunció que el fundador de WikiLeaks mostró signos de tortura psicológica.
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Una de las corrientes
de Unidas Podemos
noviembre
(UP) pidió este lunes
un acuerdo con el Par▪ Podrían ir
tido Socialista Obrero
nuevamente
Español (PSOE) a fin
a las urnas, en
de formar el nuevo gocaso de que no
bierno, en vez de atar- logren un acuerse a una opción que so- do para formar
lo quiere "descafeinar
gobierno.
los deseos de cambio
populares".
Se trata de la corriente Anticapitalista de UP, que acusa al gobernante PSOE
de negociar con "altanería" la formación
del próximo gobierno del país europeo,
además de que lo acusa de chantajear a
la izquierda pues en campaña prometieron lo que ahora no cumplen.
El grupo del líder socialista Pedro Sánchez es "uno de los garantes del régimen
político monárquico de 1978 y de los tratados antisociales de la Unión Europea",
señala esta corriente en un comunicado
citado por Europa Press.
El PSOE obtuvo la mayoría de escaños
parlamentarios en los comicios del pasado mayo, pero sin la mayoría suficien-

En la coyuntura actual la prioridad de la izquierda es impedir que gobierne la derecha.

te para formar gobierno en solitario, por
lo cual debe de construir una coalición.
La semana pasada se celebraron las
dos rondas de votaciones para que su líder
Pedro Sánchez fuera electo presidente de
gobierno, sin que alcanzara la mayoría
absoluta ni la simple en ambas rondas.
El PSOE ha ofrecido algunos ministerios a UP, formación que exige una
vicepresidencia de derechos sociales e
igualdad.
La corriente Anticapitalista opta en
lugar de una coalición por un acuerdo
programático que incluya aumento al salario mínimo profesional, derogación de
la llamada ley mordaza y de las reformas
laborales hechas por los gobiernos recientes del PSOE y el Partido Popular.
En esta coyuntura, precisa que la prioridad de la izquierda española es impedir que gobierne la derecha, conseguir
mejoras inmediatas para los trabajadores y trazar un horizonte ecosocialista y
feminista.

Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno del Reino La visita
Unido descartó hoy
un posible canje entre Johnson visita Escocia
el petrolero británi- que rechaza un Brexit
co capturado por Irán sin acuerdo.
en el estrecho de Ormuz y el iraní inter- ▪ Johnson, en su primer
ceptado por los bri- viaje como primer
tánicos en las costas ministro, tiene previsto
reunirse con la ministra
de Gibraltar.
El ministro bri- principal de Escocia,
tánico del Exterior, Nicola Sturgeon.
Dominic Raab, se- ▪ El primer ministro,
ñaló en declaracio- quien asumió el cargo,
nes a la BBC de Lon- en sustitución de la
dres que "no se trata conservadora Theresa
de hacer un trueque. May, ha reiterado que el
Se trata de hacer res- Reino Unido abandopetar el derecho in- nará la mancomunidad
ternacional y las re- antes del 31 de octubre
glas del sistema jurí- con o sin acuerdo.
dico internacional".
La semana pasada
el presidente iraní, Hasán Rohaní, insinuó que
su país estaba dispuesto a liberar al “Stena Impero” si Reino Unido tomaba medidas similares para liberar el petrolero iraní incautado a
principios de este mes por la Armada británica frente a las costas de Gibraltar.
Irán detuvo el pasado 19 de julio al petrolero británico “Stena Impero” con 23 personas a bordo cuando navegaba en aguas internacionales cerca del estrecho de Ormuz por
violar las normas marítimas, casi dos semanas después de que Reino Unido incautó el petrolero iraní “Grace 1” en aguas de Gibraltar.
En este marco, la Guardia Revolucionaria de
Irán dio a conocer este lunes un video acompañado de audio, en el que se observa cuando
un oficial iraní le ordena al buque de guerra
británico "HMS Montrose" que no interfiriera en la captura del petrolero "Stena Impero"
hace 10 días.
Un oficial británico responde que "este es
el buque de guerra británico Foxtrot 236: estoy cerca de un estrecho reconocido internacionalmente con un barco mercante en mi vecindad que conduce un tránsito".

Dominic Raab dijo: "no se trata de hacer un trueque.
Se trata de hacer respetar el derecho internacional".

El delantero holandés Vincent
Janssen afirmó que está
emocionado por incorporarse
al Monterrey, pero aceptó que
necesita tiempo para alcanzar
su mejor nivel. – foto: Mexsport
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Juegos Panamericanos

Segunda
medalla
Crisanto Grajales, integrante del equipo
de México y ganador de la medalla de oro
en el triatlón individual, fue clave para
que el país volviera a subir al podio en la
prueba de relevos mixto. pág. 4
foto: Mexsport/Síntesis

Juegos Panamericanos
ALEJANDRA RAMÍREZ GANA
BRONCE Y PLAZA OLÍMPICA
NOTIMEX. Por fin llegó una medalla para México

en las pruebas de tiro deportivo en los Juegos
Panamericanos Lima 2019 y la conquistó la
jalisciense Alejandra Ramírez Caballero, quien,
además, obtuvo la plaza olímpica para Tokio
2020 en la prueba de fosa olímpica.
Ramírez Caballero, quien nació el 2 de marzo
sintesis.mx

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

de 1997 en Guadalajara, Jalisco, ganó el tercer
lugar con 26 puntos, y de esta forma agrega
su presea de bronce a la de oro que conquistó
en Centroamericanos y del Caribe Barranquilla
2018.
Las estadounidenses Ashley Carroll y Rachel
Tozier hicieron el 1-2, con 40 y 37 puntos,
respectivamente, para oro y plata, en ese orden.
"La verdad todavía no me la creo. He
trabajado muchísimo para esto y estoy
esperando asimilar este resultado". foto: Mexsport

Gran debut

Briseida Acosta conquista su primer medalla
en unos Juegos Panamericanos. Pág. 4

Vivir con intensidad

Daniele de Rossi habló sobre su decisión
de fichar con el Boca Juniors. Pág. 3

Renovado

Julio César Chávez Jr. rechazó que su
carrera boxística esté acabada. Pág. 3
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Jassen, listo
para brillar
con Rayados

breves
Liga MX Femenil / Morelia

sumó primer victoria

Morelia vino de atrás para lograr su
primera victoria en el Torneo Apertura
2019 de la Liga MX Femenil, luego de
imponerse por 2-1 a FC Juárez, en duelo
correspondiente a la tercera jornada.
Los goles de este duelo disputado en el
Morelos fueron obra de Dalia Molina al
minuto dos, así como de Jocelyn Flores
al 37; Flor Rodríguez había adelantado a
las de la frontera al minuto de acción.
Morelia sumó tres unidades; Juárez se
quedaron con un punto. Por Notimex

El delantero holandés se dijo
motivado y feliz de tomar el reto
de jugar en el futbol mexicano
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis
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El delantero holandés Vincent Janssen afirmó que está
años
emocionado por incorporarse
al equipo de Monterrey para ▪
de edad tiene
el Torneo Apertura 2019 de
el delantero
la Liga MX, pero aceptó que
holandés, que
necesita tiempo para alcanviene de jugar
zar su mejor nivel y aportar
en la Premier
lo que se espera de él.
League con
“Estoy muy feliz con mi
Tottenham
traspaso, estoy listo para demostrar todo lo que puedo
hacer. Espero ayudar al equipo a conseguir títulos”, dijo a su llegada a la Sultana del Norte.
Manifestó que no dudó en aceptar esta oferta, sobre todo luego de saber bien lo que representa el equipo y todo lo que es su infraestructura.
“No fue una decisión difícil (venir a jugar
con Monterrey) porque cuando conocí al club
y hablé con su gente, todo fue muy positivo
y fácil. Estaba muy interesado en el club, me
mostraron un video con todo acerca de él y era
muy bueno, creo que es un club de alto nivel
y me gustó la idea desde que comenzamos las
pláticas”, apuntó.
Janssen aceptó que luego de no haber hecho pretemporada con el Tottenham Hotspur
de la Liga Premier de Inglaterra, requerirá trabajar al máximo para alcanzar su mejor nivel.
“Voy a necesitar algo de tiempo para realizar la pretemporada, que no pude hacer con
mis compañeros y estar al 100 por ciento físicamente”, estableció.
Así mismo, el elemento de 25 años de edad
aceptó que será “una gran experiencia” disputar el Mundial de Clubes 2019, “y estoy ansioso por ello”.
“Me gusta ayudar y trabajar por el equipo
con goles. Eso es lo más importante".

Llega la Copa MX

▪ Con cuatro partidos dará inicio hoy la primera fecha de la Copa

MX, en la que el campeón América no podrá defender su título al
tomar parte de la Liga de Campeones de la Concacaf. Los choques
son: a las 19:00 horas Venados-Atlante y Santos-Correcaminos,
mientras para las 21:00 horas es Tijuana-Querétaro y AtlasPachuca, a las 21:06 horas. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Héctor Moreno
es presentado
por Al Gharafa
Por Notimex/Doha, Qatar

El defensa central mexicano
Héctor Moreno fue presenGracias Al
tado como nuevo jugador del
Gharafa por
equipo qatarí Al Gharafa, con
quererme aquí,
el que firmó un contrato que
estoy ansioso
lo vincula por los próximos
por conocer
tres años.
a mis nuevos
Moreno presentó las pruecompañeros”
bas médicas de rigor, las cuaHéctor
les fueron superadas de maMoreno
nera satisfactoria, para así haClub Al
cer oficial este vínculo hasta
Gharafa
2022.
El elemento surgido de Pumas de la UNAM
militó la última temporada con el club español Real Sociedad de San Sebastián, con el que
disputó 38 partidos y marcó dos goles.
El campeón del mundo sub 17 en Perú 2005
inició su aventura en el “Viejo Continente” en
diciembre de 2007, cuando emigró al AZ Alkmaar de Holanda.
Su buenas actuaciones lo llevaron en 2011
a ser transferido a la escuadra del Espanyol
de Barcelona, equipo con el que se convirtió
en un elemento indiscutible y con el que se
mantuvo hasta 2015.
Regresó a Holanda, pero ahora con el combinado del PSV Eindhoven, con el que también ofreció actuaciones importantes, lo que
generó el interés de la Roma de Italia, que lo
fichó en junio de 2017, sin embargo, no tuvo
éxito y solo duró seis meses.
A nivel de selección mexicana, Héctor Moreno ha disputado las Copas del Mundo Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, así como las Copas Confederaciones Brasil 2013 y
Rusia 2017 y se perfila a ser de los titulares
de cara del combinado verde a la Copa Mundial Qatar 2020.

Carlos Salcedo, defensa de Tigres,
fue suspendido dos partidos por la
Disciplinaria, tras ser expulsado en el
juego de la fecha dos del Apertura 2019
ante Guadalajara.
"El Titán" fue castigado un juego por “ser
culpable de juego brusco grave” y uno
más “por emplear lenguaje impropio;
Tomás Boy, técnico de Chivas, no podrá
estar en la banca cuando visite a Puebla,
luego que fue sancionado un cotejo.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Difícil inicio
de México en
futbol de JP

El cuadro nacional Sub 22 dejó ir varias ocasiones
de gol y firmó un agridulce empate a cero ante el
combinado de Panamá, dentro de Panamericanos
Janssen tuvo una bienvenida multitudinaria por parte
de la afición del Monterrey.

Liga MX / Carlos Salcedo es
suspendido dos partidos

Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: Mexsport/Síntesis

La selección mexicana Sub 22
falló un penal y se tuvo que con¿Si tenemos
formar con el empate sin goles
todo muy clafrente a Panamá, en lo que fue
su debut dentro del torneo de ro? No hay por
futbol varonil de los Juegos Pa- qué no decirlo,
venimos a ganamericanos Lima 2019, en acnar los Panatividad del Grupo A.
mericanos, paJosé Godínez tuvo el tanto de
ra mí esa es la
la victoria, pero erró su disparo
mentalidad con
desde los once pasos en el minu- la que debemos
to 93 al estrellar su remate en el
de venir aquí
travesaño, en una falta muy dudosa dentro del área.
Con este resultado, el Tri,
que el miércoles medirá fuerzas Sabíamos que
iba a ser un
con Argentina, sumó un punto,
partido
bastanal igual que el cuadro canalero,
te complicado,
que ese mismo día enfrentará a
los rivales de
Ecuador.
la zona suelen
Más allá de que el cuadro
defenderse
mexicano monopolizó el esfébastante bien”
rico, ese control fue totalmente
Jaime Lozano
estéril, ya que escasas fueron las
Director técnico
ocasiones que la escuadra pudo
del Tri Sub 22
generar sobre la meta rival, y la
más clara que tuvo, la falló en tiempo agregado.
Pese a que sus embates al frente fueron prácticamente nulos, los canaleros estuvieron más
cerca de abrir el marcador en un tiro de esquina
por izquierda a segundo poste, que techó al portero José Hernández y que Armando Ayarza, de
manera increíble, mandó a un lado cuando estaba de frente al marco.
Antes del descanso el cuadro “verde” estuvo
cerca de irse al frente en el marcador en una jugada en la que Pablo López, dentro del área, sacó un disparo que el portero Samuel Baptista excelente rechazó. El balón le quedó a José Godínez que puso el contrarremate en el travesaño,
cuando tenía para mucho más.
En la recta final, ya con dos atacantes fijos, tras
la entrada de Diego Abella, México vivió sus mejores momentos, y cerca estuvo de llevarse la victoria, luego que el silbante decretara como penal una dudosa falta de Abdiel Armando Ayarza sobre Godínez.
El propio Godínez fue el encargado de ejecutarlo y lo quiso acomodar tan bien que terminó
estrellándolo en el travesaño.
No apagan la meta
La consigna del Tri Sub 22 es lograr la medalla

Liga MX / Fecha tres abrirá
con el Puebla-Chivas

La fecha tres del Apertura 2019 de la
Liga MX dará inicio el viernes, con la
visita que realizará Chivas para verse
las caras con Puebla, mientras en duelo
de “primos”, Atlas le hará los honores a
Santos. La cancha del Cuauhtémoc será
el escenario donde se llevará a cabo
este cotejo a partir de las 19:00 horas;
ese mismo día, pero en el Jalisco a las
21:00, la “Furia Rojinegra” medirá fuerzas
con los de la Comarca Lagunera.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Los verdes erraron un penal en la recta final del encuentro por el Grupo A.

El cuadro de la Sultana llegó a nueve unidades para
ocupar, junto al Pachuca, el primer sitio general.

MONTERREY GOLEA
4-0 A TOLUCA EN FECHA
TRES DE LIGA FEMENIL
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

"Jimmy" Lozano mantiene la expectativa que la selección
mexicana se cuelga medalla en Lima.

de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019,
reiteró el técnico Jaime Lozano.
“¿Si estamos preparados? ¿Si tenemos todo
muy claro? No hay por qué no decirlo, venimos a
ganar los Panamericanos, para mí esa es la mentalidad con la que debemos de venir aquí”, aseveró.
Respecto del empate 0-0 con el cuadro “canalero”, en lo que fue su primer juego en esta competencia, el estratega indicó que fue un juego difícil por el orden defensivo mostrado por su rival.
“Sabíamos que iba a ser un partido bastante
complicado, los rivales de la zona suelen defenderse bastante bien, buscan una falla de nuestra
parte para sacar más puntos".

Monterrey sigue imparable y logró su tercer
triunfo consecutivo luego que le quitó el
invicto al Toluca, al que goleó 4-0, en partido
correspondiente a la fecha tres del Torneo
Apertura 2019 de la Liga MX Femenil.
Los goles de la victoria de este duelo,
disputado en las instalaciones de El Barrial,
fueron obra de Mónica Monsiváis al minuto 25;
Diana Evangelista, al 55; Andrea Hernández, al
69, y Annia Mejía, al 80.
El cuadro de la Sultana del Norte llegó a
nueve unidades para ocupar, junto al Pachuca,
el primer sitio de la clasificación; en tanto que
las mexiquenses se quedaron con seis puntos.
El siguiente duelo de Monterrey será el
lunes 5 de agosto cuando visiten el Hidalgo
para medir fuerzas con el equipo de los Tuzos.
Mientras que Diablos Rojos regresará al
Nemesio Diez, donde ese mismo día le hará
los honores al León.
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hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Pretemporadas
millonarias
El mundo del futbol evoluciona con el
pasar de los años, mucho se habla del
dinero por los derechos de televisión o el
dinero de los traspasos de los jugadores,
pero poco se habla del dinero que deja a
los clubes más importantes del mundo
los partidos que juegan en la
pretemporada.
Ahora ya es una costumbre tener giras
por Asia o por Estados Unidos, equipos
como el Real Madrid, el Barcelona, la
Juventus o el Manchester United,
siempre están de gira jugando entre ellos
o contra equipos de la liga local. Y en
realidad no es que vayan a preparase, que
debería de ser el motivo principal, van a
ganar millones y millones de dólares.
Los equipos españoles, Real Madrid o
Barcelona, cobran un mínimo de 3
millones de dólares por partido
dependiendo del rival, incluso cuando
jugaron entre ellos hace un par de años,
cada equipo se metió 7 millones de
dólares por 90 minutos en la cancha.
Cada pretemporada para estos dos
equipos supone cerca de 20 millones de
euros, todo es negocio, así es el futbol y se
necesita dinero para competir, cada vez
más gente ve este deporte y cada vez los
ingresos son mayores.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

TODO LISTO PARA
EL DUATLÓN SACH

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

700

Una playera en color
verde y con motivos
atletas
representativos de San
Andrés Cholula, forma
▪ recibirá este
parte del kit deportivo que
evento en San
recibirán los exponentes del
Andrés Cholula,
Duatlón San Andrés Cholula,
que dará pasea
el cual este 4 de agosto se
al Campeonato
llevará a cabo al pie de la
Mundial de
Pirámide de Cholula.
Duatlón
La alcaldesa de esta
demarcación, Karina
Pérez Popoca, acompañada por Javier
Castellanos, organizador del certamen,
develaron la playera y medalla para esta
competencia, la cual recibirá a más de 700
exponentes, quienes buscarán un lugar para el
Campeonato Mundial de Duatlón.
Pérez Popoca destacó que la realización
de este evento es parte de las acciones para
impulsar el deporte, que es eje principal en
la administración sanandreseña, “estamos
interesados en que las actividades deportivas
en el municipio sigan creciendo, se genere una
derrama económica, se dé a conocer nuestros
municipios y generar las condiciones para que
más gente se motive a participar”.
Puntualizó que se ha invertido los
recursos necesarios para crear espacios
deportivos y que los deportistas se sientan
apoyados y respaldados, “este no es un tema
de recaudación o económico, nos importa
aperturar estas actividades y que la derrama
económica permee entre los habitantes del
municipio.

De Rossi dará
todo con el
Boca Juniors

El flamante fichaje del cuadro argentino resaltó lo
revitalizado que está para afrontar esta aventura
con un equipo con similitud con el AS Roma
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: AP/Síntesis

El italiano Daniele de Rossi, flamante fichaje de Boca Juniors,
consideró que el club argentino
es el escenario ideal para mostrar lo mejor de sí mismo en un
marco estimulante y que es todo pasión.
“Se me permitió jugar al fútbol en un ambiente que me da estímulo porque es lo más importante para mí... el fútbol me devora... no quiero un lugar que me
apague”, declaró a los periodistas el excapitán de la Roma durante su presentación oficial en
una de las salas de la Bombonera.
De Rossi, campeón del mundo con Italia en 2006, posó con
la camiseta con el número 16 al
ser presentado por el titular del
club, Daniel Angelici.
Desde su arribo a Buenos Aires hace unos días, el mediocampista de 36 años ha causado furor entre los hinchas boquenses.
Un video proyectado previamente mostraba a los vecinos del
barrio porteño de La Boca dan-

Se me permitió
jugar al fútbol
en un ambiente
que me da estímulo porque es
lo más importante para mí...
el fútbol me devora... no quiero
un lugar que me
apague

No vengo a dar
goles como
Maradona...
pero cuando
esté en buena
forma voy a dar
algo importante al equipo”
Daniele
de Rossi
Club Boca

do la bienvenida en italiano y español De Rossi,
el primer extranjero consagrado en Europa que
acepta vestir la camiseta de un club argentino.
El centrocampista consideró que Boca es un
equipo serio y con “estructura adecuada” y señaló que se parece a la Roma en la pasión con
que vive el fútbol.
El volante jugó toda su carrera en la Roma desde 2001 hasta mayo de este año. Nicolás Burdisso, quien fue su compañero en la escuadra italiana y es director deportivo de Boca, logró convencerlo para sumarse por un año al club auriazul.
De Rossi afirmó que el objetivo de Boca no es
solo ganar la copa Libertadores, sino “todo” lo
que sea posible y aseguró sentirse “comprometido” para “ayudar” y dar su “aporte”.
El italiano reconoció que para un hombre de
su edad cambiar de escenario tan radicalmente
podía llegar a asustarlo.
“No vengo a dar goles como (Diego) Maradona... pero cuando esté en buena forma voy a dar
algo importante al equipo”, dijo sobre el ex astro
del fútbol argentino que vistió la camiseta de Boca y hasta hace poco fue técnico de Dorados de
Sinaloa, club de la segunda división de México.
De Rossi señaló que en unos 10 días espera
estar en condiciones para debutar en la cancha
y que los jugadores de Boca le recibieron de una
manera “increíble”.
Asimismo, negó que su familia estuviese “aterrorizada” de venir a Argentina.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un total de 2 mil 190 usuarios podrán utilizar de
nueva cuenta las instalaciones del Polideportivo del Ecológico, el cual reabrió sus puertas luego de la rehabilitación a la que fue sometido por
las inundaciones que dejaron severas afectaciones, el pasado 12 de julio.
Julián Haddad, titular del deporte en el estado, arribó a este escenario para verificar el uso de
las mismas y las obras que se realizaron al inte-

El italiano es el cuarto fichaje de Boca reciente, después
de Eduardo Salvio, Jan Hurtado y Alexis Mac Allister.

“Yo podía haber elegido un lugar más relajado.
O bien podía elegir un lugar con gente aún más
loca por el fútbol... a nivel humano esta elección
me va a enriquecer muchísimo, porque me va a
mejorar como persona”, afirmó.
Con la presencia de De Rossi como espectador, Boca Juniors igualó el domingo 0-0 con Huracán en La Bombonera por la primera fecha de
la Superliga Argentina de Fútbol.
De Rossi anotó uno de los penales de la serie
con que la Azzurra ganó su último título del mundo ante Francia en la recordada final de 2006.
Es el cuarto fichaje de Boca reciente, después
de los delanteros Eduardo Salvio (Benfica) y el
venezolano Jan Hurtado (Gimnasia) y el enlace
Alexis Mac Allister (Brighton).

Chávez Jr.
dice no estar
acabado

El boxeador mexicano aseguró
que mantiene la aspiración de
volver a ser campeón del mundo
Por Notimex/San Juan de los Lagos, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Lesión lo baja
de amistoso

▪ El portero belga del Real Madrid, Thibaut
Courtois, sufrió una lesión en el tobillo
izquierdo, que lo dejará fuera de acción en el
duelo frente a Tottenham que se llevará a
cabo este martes en la ciudad alemana de
Múnich. No se dieron detalles de su tiempo
de recuperación. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

La presidenta de San Andrés Cholula encabezó la
presentación de playera y medalla del evento.

Reabren área
deportiva

De Rossi afirmó que el objetivo de Boca no es solo ganar
la copa Libertadores, sino “todo” lo que sea posible.

rior, las cuales se llevaron a cabo durante 10 días,
los usuarios que pagaron estos días podrán solicitar su devolución al no contar con el servicio
correspondiente.
“Le dimos velocidad a toda la reparación, a Finanzas le costó 24 mil pesos diarios por las cuotas de los usuarios, dimos mantenimiento a toda
la instalación, se colocaron luces leds, se dio un
mantenimiento completo, se bajaron las acometidas de los desagües, así como el taponamiento
que existía, se pintó y se dio un tratamiento especial a la alberca y se desinfectó toda el área”,
resaltó Haddad.
Detalló que se aprovechó para dignificar las
instalaciones a fin de que los usuarios que acuden diariamente al recinto deportivo con una inversión superior a los 800 mil pesos.

Cumplen
▪ "Le dimos
velocidad a toda
la reparación, a
Finanzas le costó
24 mil pesos diarios
por las cuotas de
los usuarios, dimos
mantenimiento a
toda la instalación",
resaltó Haddad.

Consciente de que en los últimos años ha quedado a deYa no estoy
ber, pero seguro de que puejugando, como de retomar su carrera y ser
sé que lo hice
campeón mundial otra vez, el
en algún tiemboxeador Julio César Chávez
po, sobre todo
Jr descartó estar acabado y se
después de la
declaró listo para enfrentar
pelea con Seral colombiano Evert Bravo.
gio Martínez”
“Ya no estoy jugando, coJulio César
mo
sé que lo hice en algún
Chávez Jr.
tiempo,
sobre todo después
Boxeador
de la pelea con Sergio Martínez, que dejé de pensar al 100 por ciento en
el box. Por eso sé que estoy a tiempo de retomar mi carrera”, dijo el pugilista.
Chávez Jr, quien llegó a este municipio jalisciense la noche del domingo, donde cerrará su preparación rumbo a su esperado regreso a la actividad profesional luego de dos años
y tres meses, sabe de su obligación por dar un
buen espectáculo.
“Sé que no he dado lo mejor de mí, pienso y
estoy convencido de que puedo dar más y que
todavía falta por ver lo mejor de Julio César
Chávez Jr. No soy un novato, tengo 33 años,
pero tampoco estoy acabado y sé que me quedan cuatro o cinco años más para demostrar
lo que sé”, aseveró.
Chávez Jr, con récord profesional de 503-1, 32 por la vía del nocaut, peleó por última
vez en mayo de 2017, cuando perdió con Saúl
“Canelo” Álvarez, y ahora se medirá a 10 asaltos en peso supermediano con Bravo en el estadio Antonio R. Márquez, de este municipio.
Y lo hace con el firme objetivo de enfilarse
a una pelea de título mundial, ”ahora me voy
a enfocar totalmente en el boxeo y ganar un
segundo campeonato mundial”.
Chávez Jr, quien se tomó fotografías con aficionados, fue recibido a su llegada por el presidente municipal de San Juan de los Lagos,
Jesús Medina Briseño.

Chávez Jr. se declaró listo para enfrentar al colombiano Evert Bravo en Guadalajara.
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Grajales gana
2da medalla
en triatlón
Serie perfecta

▪ El abanderado nacional, Jorge Orozco, logró un puntaje
perfecto en el primer día de clasificación de fosa de la
competencia de tiro de los Panamericanos Lima 2019.
Orozco acertó de manera perfecta los 25 disparos en la
primera ronda y los 25 en la segunda, sumando así 50 puntos.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Corzo hace
historia en
el surfing
Por Notimex/Punta Rocas, Perú
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Jonathan Prewitt
Corzo hizo historia en los Juegos
Panamericanos Lima 2019, luego que este lunes entró en acción
en la modalidad de tabla corta
dentro del surfing, prueba que
por primera vez ingresa al programa de la justa regional.
Prewitt Corzo, que entrena
en Puerto Escondido, Oaxaca,
ingresó a las aguas de la playa
Punta Rocas, en Lima, en donde
se colocó en la zona de repechaje en busca de estar en la final y
pelear por una presea.
“Es increíble que el surfing esté en un ciclo olímpico, esto abre
las puertas como cualquier otro.
Ya más profesional y esto significa un crecimiento para nosotros, y porque además ya es parte del programa, también, de los
Juegos Olímpicos y eso me llena de motivación”, mencionó.
Consideró que ahora, con esta nueva oportunidad, no sólo
en lo personal escribe parte de
la historia de este deporte, sino
también lo hace para México, en
donde se tienen lugares en donde se practica, sólo que se requiere de apoyo para estar en competencias del circuito mundial.
Para el competidor estar dentro de los mejores de América
ya es ganancia y ahora sólo es
cuestión de mantener el nivel,
para acaparar una de las preseas,
“que es para lo que venimos, creo
que se puede y si ya hemos hecho historia por estar aquí, el siguiente paso es el podio”.

Duilio Carrillo y José Melchor celebrando su logró en relevo varonil.

Pentatlón moderno
cierra con oro
Por Notimex/Lima, Perú
Foto: Mexsport/Síntesis

Los mexicanos José Melchor Silva Huerta y
Duilio Jared Carrillo González cerraron el tor¡Cae otra
neo de pentatlón moderno de los Juegos Papresea
dorada
namericanos Lima 2019 con la victoria en la
para México!
prueba de relevo varonil, con una suma de mil
Jose Silva y
485 puntos.
Duilio Carrillo
Ambos fueron superiores a la pareja estaduse cuelgan el
nidense formada por Brendan Anderson y Amro
oro en PentatElgeziry, quienes sumaron mil 476 unidades.
lón Moderno”
Los argentinos Sergio Ali Villamayor y EmConade
manuel Gerard Zapata se quedaron con la preVía twitter
sea de bronce, al contabilizar mil 468, seguidos
de los representantes de Brasil (1,465), Guatemala (1,412), Venezuela (1,404), Ecuador (1,404), República
Dominicana (1,382), Uruguay (1,362) y Bolivia (1,256).
En damas, las mexicanas Tamara Vega Arroyo y Carmen Mayan Óliver Lara concluyeron en sitio seis con mil 69 unidades.
Oro de Font en esquí
Con amplio dominio triunfó el mexicano Patricio Font Nelson en figuras del esquí acuático, para llevarse la medalla de
oro con 11,370 puntos en su exhibición.

Fuentes se
cubre de plata
en las pesas

Mejoró el bronce que obtuvo en
Toronto 2015, además sumar
unidades para el ranking a JO
Por Notimex/Lima, Perú

El mexicano aspira a contener por
las medallas por Panamericanos.

Aremi Fuentes se esforzó hasta el final para quedarse con la plata en el levantamiento de pesas de los Panamericanos Lima 2019, en donde
la ganadora fue la ecuatoriana Neisi Dajones.
La chiapaneca, pero quien compite por Baja
California, mejoró el bronce que obtuvo en Toronto 2015, además sumar unidades para el ranking a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Durante la competencia en los 76 kilos, Fuentes salió decidida a todo a pesar de tener enfren-

Sumario a dos pisos nota principal , no habrá
incrementos ni nuevos impuestos incrementos ni
nuevos impuestos incrementos ni nuevosBoris d
Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: Mexsport/Síntesis

México volvió a subir al podio
en el triatlón Panamericano,
En esta moal hacerse del bronce alcandalidad
no se
zado en la prueba de relevos
puede cometer
mixto, en el circuito de la planingún error
ya Agua Dulce, lo que signifiporque lo
có colgarse la segunda medapagas caro.
lla en estos Juegos PanameriHay cosas que
canos Lima 2019.
afinar, pero
El mexicano Crisanto Graestoy contenjales, integrante del equipo azto porque el
teca y ganador de la medalla de equipo lo hizo
oro en el triatlón individual el
muy bien”
pasado sábado, fue clave para
Crisanto
que su país volviera a subir al
Grajales
podio, y el mexicano reflexioTriatleta
nó sobre el resultado.
Afirmó que en esta modalidad del triatlón todos los errores cuestan mucho, por lo que se debe de tener mucha coordinación entre los participantes.
“En esta modalidad no se puede cometer ningún error porque lo pagas caro. Hay cosas que afinar, pero estoy contento porque el equipo lo hizo
muy bien”, dijo el ganador de oro en individual.
Al referirse a los rivales que enfrentaron en
esta demandante prueba, Grajales destacó la
estrategia utilizada por los canadienses para
la competencia.
“Fueron muy duros (los competidores), Canadá trajo gente especialmente para esta competencia, así que utilizó atletas que no compitieron el sábado y que por esa razón estaban más
frescos”, dijo Grajales.
Al triatleta le gustó el recorrido de la prueba,
pues tenía muchos retos para los deportistas.
“Fue muy duro y muy bonito. Me gustó mucho, la subida fue increíble”, recordó Grajales.

te a la ecuatoriana Neisi Dajones, quien estaba marcada como favorita y que al final se quedó con el oro.
En la modalidad de arranque, la mexicana iba
por los 112 kilogramos para amarrar una buena marca de cara al envión; para ello inició con
107 kilos, los cuales superó sin contratiempos,
así que se fue por tres kilos más.
En su afán por retar a la ecuatoriana, quien
previo había alzado 109 y 112, Fuentes se fue
por la marca de los 110, los cuales puso en sus
hombros de manera limpia; sin embargo, en el
tercer intento, la mexicana fue por los 112, los
cuales ya no pudo cargar.
Eso dio paso Dajones para que subiera al peso tres kilos más, para levantar 115 e irse con la
ventaja. Para la segunda parte, el envión, Fuentes, medallista centroamericana de Barranquilla 2018, se concentró en sus intentos y no se
entregó en el primero de ellos, con la finalidad
de exigir a sus rivales, en especial a Dajones.
Por su parte, la ecuatoriana, ex recordista
mundial, echó su resto en esta parte de la prueba para generar confianza y ocupar la primera
posición. 140 fue el peso final que levantó, para
quedarse con el título panamericano.

Rafael Nadal es el favorito para ganar la Copa
Rogers en Montreal, mientras que Ashleigh Barty
es la cabeza de serie para el torneo femenil en
Toronto.
Nadal es el jugador mejor rankeado en el
segundo sito _y el único miembro del grupo de
los Tres Grandes_ en disputar la Copa Rogers, la
cual alterna entre Toronto y Montreal. El número
uno del escalafón mundial Novak Djokovic se

retiró del evento la semana pasada y Roger
Federer anunció que no asistiría luego de perder
ante el serbio en cinco agotadores sets en la
final de Wimbledon.
Eso deja al cuarto lugar Dominic Thiem de
Austria como el segundo cabeza de serie.
Nadal ha ganado en cuatro ocasiones la Copa
Rogers, incluido el año pasado.
En la rama femenil, Barty competirá por
segunda vez desde que alcanzó la cima del
ranking de la WTA, y luego de su derrota en
cuarta ronda de Wimbledon.

Oro en canotaje y taekwondo
La mexicana Beatriz Briones realizó una espectacular competencia en K1 500 metros, del torneo de canotaje de los Panamericanos, al cubrir
la distancia en un minuto, 52 segundos y 552
milésimas, con lo que ganó el oro.
En la laguna de Albufera Medio Mundo, la
regiomontana imprimió gran velocidad para
obtener una victoria que se definió en la llegada por apenas 780 milésimas de segundo sobre
la canadiense Andreanne Langglois, quien cronometró 1:53.332.
En taekwondo, en su debut en Panamericanos, Briseida Acosta se impuso con inteligencia a la complicada colombiana Gloria Mosqueda, quien salió decidida a estar en lo más alto
del podio, pero no contó con la reacción de la
mexicana.
Acosta, medallista mundial en Manchester
2019, atacó con mejor perfil para llevarse el duelo por marcador de 10-5 y de esta manera confirmar que en la categoría de más de 67 kilos es
la mejor del continente.

A Grajales le gustó el recorrido de la prueba, pues tenía muchos retos para los deportistas.

76

kilos
▪ fue la

categoría en la
que participó
Aremi Fuentes
en los Juegos
Panamericanos

NADAL ES FAVORITO PARA GANAR EN MONTREAL
Por AP/Montreal, Canadá
Foto: Especial/Síntesis

Beatriz Briones realizó una espectacular competencia
en K1 500 metros para colgarse el oro.

Nadal es el único miembro del grupo de los Tres Grandes
en disputar la Copa Rogers,

Redskins buscan
nueva casa
Por AP/Richmond, Estados Unidos

El FedEx Field es una reliquia de concreto de los estadios del pasado con el re- Como pueden
ver con los
loj en cuenta regresiva como
equipos que
sede de la NFL.
han construiLas instalaciones para el
do nuevos
campamento de entrenaestadios, es
miento de los Redskins de
para la próxima
Washington, donde se siengeneración”
ten como en casa, apenas tieBruce Allen
nen seis años de existencia y,
Presidente de
sin embargo, también viven
los Redskins
tiempo prestado.
En el terreno de juego, Washington está a
tres años de su última aparición en los playoffs, a 27 de sus años de gloria en el Super
Bowl y no ha clasificado a la postemporada 21
veces en dicho lapso. Fuera de la cancha, el futuro del equipo es muy abierto, con numerosas posibilidades sobre dónde jugará sus partidos como local y en qué lugar realizará sus
entrenamientos.
Si bien movimientos en el plantel _como seleccionar al quarterback Dwayne Haskins en
la primera ronda_ afectarán el número de victorias y derrotas, la organización se encuentra en medio de negociaciones del estadio que
determinarán la dirección que tome la franquicia a largo plazo.
“Como pueden ver con los equipos que han
construido nuevos estadios, es para la próxima generación”, dijo el presidente del equipo,
Bruce Allen. Las pláticas están en marcha con
Virginia, Maryland y el Distrito de Columbia
para la creación de un nuevo estadio que reemplazaría al FedEx Field cuando su arrendamiento expire en 2027.

