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Exponen 10dioramas
de Playmobil
El Castillo de Dragones del Museo
Arte Miniaturas Arte Sanssouci y el
Club Playmobil organizaron una
exhibición de dioramas que estará
abierta al público durante un mes.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Desde que surgieron las Comisiones de Derechos Humanos se
les ha señalado por defender a
personas en reclusión o en juicio, reconoció el ombudsperson de Hidalgo, Alejandro Habib Nicolás.
“Nosotros protegemos y defendemos los derechos humanos
de todos, incluyendo a las personas que están en reclusión, o las
que están siendo juzgadas o ya
fueron procesadas y que compurgan una pena, quienes también
tienen derechos humanos”, explicó en entrevista con Síntesis.
Resaltó que por el simple hecho de ser seres humanos, todos
poseemos estos derechos, por
lo que las Comisiones protegen
los de todas las personas, todos
los que van relacionados con el
actuar de cualquier autoridad.
El presidente de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) indicó que los tres poderes estatales, los 84 presidentes munici-

Habib Nicolás es el responsable de controlar que los derechos de los ciudadanos no sean atropellados por el Estado o cualquiera de sus funcionarios.

1948 se1976
año en que
aprobó
▪ fue redactada por vez primera en París
la Declaración
Universal de
los Derechos
Humanos

▪ el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos
(como trabajar
en condiciones
justas)

pales y cualquier servidor de la
administración pública, tanto estatal como municipal, entran en
la competencia de la Comisión.
Hay que citar que México está adherido a los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado en 1976, que recoge
derechos como el de trabajar en
unas condiciones justas y favorables. REPORTAJE 6-7

Desde el primer día de actividades del ciclo escolar 2019-2020, se llevó a
cabo la entrega de los útiles escolares en escuelas públicas.

Entrega gobierno
útiles al 100% de
educación básica
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El 100 por ciento de las y los estudiantes de
educación básica registrados en control escolar ya cuentan con sus útiles escolares que les
fueron entregados por parte del Gobierno del
estado, con el fin de incrementar el ingreso y
permanencia en la escuela así como el logro
académico de niñas, niños y jóvenes.
Desde el primer día de actividades correspondientes al ciclo escolar 2019-2020, se llevó a cabo la entrega de los útiles escolares en
escuelas públicas de todo el territorio estatal
donde se imparte educación básica, lo que resulta un beneficio a la economía de las familias.
En esta entrega participaron servidores públicos del Gobierno estatal así como las diferentes áreas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).
Como parte de este programa, se entregaron paquetes de útiles escolares a más de 600
mil alumnas y alumnos en educación básica
en escuelas públicas y a más de 6 mil jóvenes
de Telebachillerato Comunitario.
Para este programa, se adquirieron más de
21 millones de artículos escolares. METRÓPOLI 2

Hoy será
presentado

Entregamos
útiles escolares gratuitos a
nuestras niñas,
niños y jóvenes
de preescolar,
primaria y
secundaria”
Omar Fayad

“Chicharito” Hernández
aterrizó en suelo
andaluz para formalizar
su incorporación al
Sevilla, en un contrato
que se prevé por tres
temporadas. Especial

Gobernador
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Las Comisiones de Derechos Humanos deben
proteger también a quienes están en reclusión
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El presidente dio su
Primer Informe de
Gobierno, sobre los
avances que ha logrado.
Notimex
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PROTESTAN
CONSEJEROS
DEL TRICOLOR
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Inaugura DIF sala de cómputo
▪ Con la finalidad de brindar a los adultos mayores herramientas
para acercarlos a las nuevas tecnologías, el Sistema DIF Pachuca
inauguró una sala de cómputo en las instalaciones del Club del
Adulto Mayor municipal, equipado con diez computadoras, una
impresora y acceso a internet. FOTO: ESPECIAL
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Durante la Sesión Ordinaria del
Consejo Político Estatal del PRI,
rindieron protesta las nuevas y
nuevos consejeros políticos ante la dirigencia encabezada por
Erika Rodríguez y Julio Valera,
así como del secretario técnico,
Gonzalo Badillo.
Se informó que dicho Consejo
Político es un órgano deliberativo, de dirección colegiada que
acerca y vincula a dirigentes,
cuadros y militantes. METRÓPOLI 3

Aumentan
muertos
en Texas

Apoyan trabajo de OSC
▪ Se llevó a cabo la Inauguración de la Feria de las Asociaciones de la
Sociedad Civil de Asistencia, evento a través del cual se pretende
que las organizaciones registradas ante la Junta General de
Asistencia den a conocer su objeto social a la población, además de
poner a la venta productos u ofrecer servicios para la procuración
de fondos. FOTO: ESPECIAL
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El número de fallecidos
por el tiroteo en el oeste de Texas ascendió a
siete y los heridos son
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Exponen 10
dioramas de
Playmobil

Participan 800
en la Carrera
Atlética CMIC
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Este domingo se corrió la cuarta edición de la
Carrera Atlética CMIC Hidalgo 2019 Reforestando Kilómetros, que consistió en una competencia de 5 y 10 kilómetros y una caminata
de 3 kilómetros que partió del Estadio Revolución Mexicana y en la que participaron más
de 800 personas.
La competencia recorrió tres rutas y repartió premios en efectivo en las categorías libre
y master en las distancias de 5 y 10 kilómetros
en ambas ramas, mientras a los ganadores de
las demás categorías se les entregaron reconocimientos.
En la categoría libre varonil en los 5 kilómetros, el ganador fue Jonathan del Razo García con marca de 15:13, seguido por Christopher Escamilla Cruz con tiempo de 15:37 y de
Rubén Vargas Orduña en la tercera posición.
En la rama femenil libre de los 5 kilómetros, Nadia Izquierdo Salazar se llevó la victoria al marcar 18:49, seguida por Valeria Garcés Galván, con 19:41, y Claudia Mónica García Lugo con 24:41.
En la carrera estelar de los 10 kilómetros, el
triunfo correspondió a Gustavo Gutiérrez Rangel, quien corrió con un tiempo de 31:44; en la
segunda posición Martín Vargas Orduña con
35:12 y Luis Gilberto López Basilio con 39:16.
En lo que respecta a la rama femenil, Sandra Martínez Trejo se alzó con el triunfo al correr los 10 kilómetros en un tiempo de 39:47;
seguida por Angélica Carolina Cabrera Cruz,
con tiempo de 43:11 y de Valeria Heras Trejo, con 45:48.
En las categorías master, los 10 kilómetros
en la rama varonil los ganó Hilario Hernández
Fuentes, con 33:14; seguido por Roberto Cabañas García y Lucio Hernández Hernández.
En la master femenil, María Isabel Bárcenas Díaz fue la ganadora con 39:37; escoltada
por Rosa Cristina González Paredes con 40:17
y Lucía Cabrera Salazar con 42:40.
En los 5 kilómetros master varonil, Israel
Hernández Aguilar se subió a lo más alto del
podio, flanqueado por Rogelio Izquierdo Márquez en la segunda posición y de Evencio Del
Razo Fernández en la tercera.
En la rama master femenil, Anabel Vega
Arias ganó el primer lugar con 17:59, mientras
que Mireya Islas Islas llegó en el segundo con
26:14 y Gabriela Ayala Galicia con 27:00.
En los infantiles, Tamara Ponce Islas ganó los 3 kilómetros, mientras que en los niños
Leonardo Velázquez Molano fue el primero,
seguido de Diego Doroteo Reyes como segundo y Leonardo Camacho Galbiatti en tercero.

La competencia recorrió tres rutas y repartió premios en efectivo en las categorías libre y master.

Los expositores de Playmobil son
de Puebla, Hidalgo, Ciudad de
México y Estado de México
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En esta entrega participaron servidores públicos del Gobierno estatal así como las diferentes áreas de la SEPH.

Entrega gobierno
útiles al 100% de
educación básica

Desde el primer día de actividades del ciclo
escolar 2019-2020, se llevó a cabo la entrega de
los útiles escolares en escuelas públicas
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis
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El 100 por ciento de las y los estudiantes de educación básica
millones
registrados en control escolar
ya cuentan con sus útiles esco▪ de artículos
lares que les fueron entregados
escolares, con
por parte del Gobierno del esuna inversión
tado, con el fin de incrementar
de 147.7 milloel ingreso y permanencia en la
nes de pesos
escuela así como el logro académico de niñas, niños y jóvenes.
Desde el primer día de actividades correspondientes al ciclo escolar 2019-2020, se llevó a cabo
la entrega de los útiles escolares en escuelas públicas de todo el territorio estatal donde se imparte educación básica, lo que resulta un beneficio a la economía de las familias.
En esta entrega participaron servidores públicos
del Gobierno estatal así como las diferentes áreas de la
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).
Como parte de este programa, se entregaron
paquetes de útiles escolares a más de 600 mil
alumnas y alumnos en educación básica en escuelas públicas y a más de 6 mil jóvenes de Te-

lebachillerato Comunitario.
Para este programa, se adquirieron más de 21
millones de artículos escolares, con una inversión
de 147.7 millones de pesos. Para este fin, se aseguró la buena calidad de los artículos y el uso de
materiales ecológicos en su elaboración, como el
uso de fibra reciclable y blanqueador libre de cloro. Con esta acción de gobierno se estima un beneficio de más de 310 mil familias hidalguenses.
Sumado al programa de útiles escolares, el gobernador Omar Fayad impulsa el de uniformes.
Fue en la presente administración cuando además
de entregarse a alumnas y alumnos de secundaria, este programa se hizo extensivo a estudiantes
de Telebachillerato Comunitario, cuyos planteles están ubicados en comunidades marginadas.
Para este ciclo escolar 2019-2020 se logró ampliar la cobertura a Cobaeh, Cecyteh y Conalep-H,
de manera que el total de estudiantes en instituciones de educación media superior, dependientes del gobierno estatal, gocen de este beneficio,
lo que resultó un hecho histórico.
De esta manera, se entregaron uniformes escolares a más de 230 mil alumnas y alumnos: 162
mil estudiantes de secundarias públicas y más de
68 mil de media superior estatal.

El Castillo de Dragones del
Museo Arte Miniaturas Arte
De boca en
Sanssouci y el Club Playmoboca y por las
bil organizaron una exhibifotos que se
ción de dioramas de Playmotoma la gente
bil que estará abierta al púy publica en
blico durante un mes en este
Facebook es
castillo ubicado muy cerca de
como se ha
la colonia El Tezontle.
hecho fama
El gerente del Castillo Sanseste recinto
souci, Álvaro Bardales Herrey también
ra, dijo que con esta muestra
gracias a los
inauguraban una galería de exmedios”.
hibiciones temporales en este
Álvaro
museo de miniaturas que ya lleBardales
va un año de vida, “y en el que Gerente Castillo
nos ha ido muy bien”.
Sanssouci
Expuso que de boca en boca y por las fotos que se toma la
gente y publica en Facebook es como se ha hecho
fama este recinto y también gracias a los medios.
Dijo que abrieron este espacio aledaño porque al salir del castillo, mucha gente se asomaba a conocer la parte del taller.
Así que decidieron convertirlo en una sala de
exhibiciones temporales, para lo cual contactaron con el Club de Coleccionistas de Playmobil,
quienes trajeron una exposición de 10 dioramas.
Los expositores de Playmobil son de Puebla, Hidalgo, Ciudad de México y Estado de
México, quienes exponen dioramas con temáticas muy variadas con estos bellos juguetes
como componentes.
Bardales dijo que por primera vez el Club
Playmobil exponía un diorama custom, con el
tema de la Revolución Mexicana, hecho con
este famoso juguete alemán.
Además expone Paco Acego, un miniaturista de España que trajo su colección para ser
exhibida en la ciudad de Pachuca.
La exposición estará abierta durante un
mes, de miércoles a domingo, con un costo
de acceso al museo de 30 pesos a la exhibición, y 25 a la muestra; por los dos es de 45
pesos la entrada.

Esta exhibición estará abierta al público durante un
mes en el Castillo.

INAUGURA DIF PACHUCA
SALA DE CÓMPUTO PARA
ADULTOS MAYORES
Por Redacción

Con la finalidad de brindar a los adultos mayores
herramientas para acercarlos a las nuevas
tecnologías, el Sistema DIF Pachuca inauguró
una sala de cómputo en las instalaciones del Club
del Adulto Mayor municipal, equipado con diez
computadoras, una impresora y acceso a internet.
La institución presidida por Paola Ludlow
Tellería informó que en esta sala las personas
mayores de 60 años inscritas en dicho Club,
tendrán acceso a sesiones de computación donde
podrán aprender el uso de la paquetería básica
de Office como Word y Power Point, así como
introducción a redes sociales como Facebook.
El Club del Adulto Mayor está ubicado en
Avenida Solidaridad S/N, colonia Parque de
Poblamiento, y ofrece actividades como yoga, tai
chí, coro, manualidades y danzón, entre otras, por
una cuota de recuperación de 28 pesos mensuales.
Para mayores informes, se encuentra
disponible el número telefónico 1485058.

Capacitación
Las personas mayores de 60 años inscritas
en dicho Club, tendrán acceso a sesiones de
computación donde podrán aprender el uso de la
paquetería básica de Office como Word y Power
Point, así como introducción a redes sociales
como Facebook. Por Redacción
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Inauguran
feria de las
asociaciones
de asistencia

Pachuca, Tula y
Tulancingo son
objetivos de MC
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

En la Feria de las Asociaciones de
la Sociedad Civil de Asistencia
participaron 38 organizaciones
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Se llevó a cabo la Inauguración
de la Feria de las Asociaciones
de la Sociedad Civil de Asisten- Estamos apocia, evento a través del cual se yando la noble
labor de las
pretende que las organizaciones
organizaciones
registradas ante la Junta Geneque ayudan a
ral de Asistencia den a conocer
quienes más lo
su objeto social a la población,
necesitan”.
además de poner a la venta proJosé Luis Romo
ductos u ofrecer servicios para
Cruz
la procuración de fondos.
Titular Políticas
Durante el evento protocoPúblicas
lario, el coordinador de la Junta General de Asistencia, Rubén
Escalante, destacó la importancia de que los
gobiernos, las empresas, las universidades y
las organizaciones de la sociedad civil trabajen unidos, ya que aseguró que cuando lo hacen los resultados no son aislados y se genera
un desarrollo que beneficia a todos.
En tanto el titular de la Secretaría Ejecutiva
de las Políticas Públicas, José Luis Romo Cruz,
aseveró que los retos a los que nos enfrentamos actualmente como sociedad son importantes, por ello agradeció y reconoció el trabajo que emprenden.
Asimismo reiteró que en el gobierno de Omar
Fayad siempre encontrarán eco a sus peticiones así como un respaldo, ya que está plenamente consciente del esfuerzo que realizan
para atender a grupos vulnerables diversos.
“Estamos apoyando la noble labor de las
organizaciones que ayudan a quienes más lo
necesitan”, dijo.
Finalmente, la titular del Sistema DIF Hidalgo, Patricia Marcela González Valencia, aseguró a los representantes de las organizaciones
de la sociedad civil que “sus causas, las hacemos nuestras”, y reiteró que el llamado tercer
sector representa un gran apoyo para brindar
atención y servicios a quienes más lo requieren.
Esta feria contó con la participación de 38
asociaciones civiles así como con la presencia
del Instituto Tecnológico Latinoamericano y
la Universidad Politécnica de Tulancingo, con
quienes se trabaja a través del programa Haz
tuya una causa.
Posterior al acto protocolario las autoridades presentes llevaron a cabo un recorrido por los stands para conocer la labor de cada una de las asociaciones presentes y platicar con los fundadores o las personas a cargo.

Las autoridades presentes llevaron a cabo un recorrido por los stands.
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El Consejo Político Estatal se reúne para planear, decidir y evaluar el quehacer político del tricolor.

Rinden protesta
nuevos consejeros
estatales del PRI
Se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Consejo
Político Estatal de Hidalgo del Partido
Revolucionario Institucional
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Durante la Sesión Ordinaria del
Consejo Político Estatal del PRI,
En el PRI la
rindieron protesta las nuevas y
democracia
no
nuevos consejeros políticos ansolo la concete la dirigencia encabezada por
bimos como
Erika Rodríguez y Julio Valera,
un régimen poasí como del secretario técnico,
lítico, sino en
Gonzalo Badillo.
forma integral
En el encuentro se informó
y marcadamenque dicho Consejo Político es un
te social”.
órgano deliberativo, de dirección
María
colegiada que acerca y vincula
Luisa Pérez
a dirigentes, cuadros y militanPerusquía
tes al ser integrado democrátiDiputada local
camente por las fuerzas más significativas del partido, ya que se
reúne para planear, decidir y evaluar el quehacer político del tricolor.
En su intervención, la presidenta Erika Rodríguez señaló que dicho evento fue de relevancia ya que en este se aprobaron diversos planteamientos que son trascendentales para que el
partido cumpla con sus fines, y de esta manera
“se da testimonio de que el Revolucionario Insti-

tucional es un partido incluyente, plural, representativo de todos los sectores de la sociedad, ya
que se da a la tarea de reconocer el liderazgo y la
lealtad de su militancia”.
“El encuentro donde también se aprobó el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría General del Partido, tuvo como finalidad que este
proceso se lleve con base en la transparencia y
la rendición de cuentas, ya que son pilares éticos del priismo en Hidalgo y exigencias legítimas de la ciudadanía”.
Rodríguez Hernández tomó protesta a Alma Daniela Pérez Martínez, titular de la Defensoría de los
Derechos de la Militancia, encargada de garantizar
la defensa y la orientación jurídica, del respeto a los
derechos de las y los priistas enunciados en los artículos 59 y 60 de los estatutos, al ratificar que el Revolucionario Institucional está al día conforme al
momento histórico que le toca escribir.
Igualmente, la coordinadora del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso del estado, María
Luisa Pérez Perusquía, dio a conocer el informe
de actividades de la bancada priista que corresponde al primer año de ejercicio legislativo, donde reconoció a las y los diputados de este instituto
político por su alta productividad y por cumplir
cabalmente con su tarea deliberativa de trabajo.

Que la ciudadanía
acuda a las urnas,
reto de Podemos

Inicia el PESH su
análisis de perfiles
para aspirantes

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El representante de Podemos ante el Instituto
Estatal Electoral, Justino Chavarría Hernández, reconoció que el máximo de los retos del
partido será llevar a las urnas al mayor número de personas, y señaló que el proceso electoral del próximo año será uno de los más interesantes por el número de institutos políticos
que participan.
Añadió que a pesar de la manera en que se
comportó la población a la hora de emitir su
voto en los comicios del 2018, la del próximo
año será la elección de presidentes municipales donde participe el mayor número de partidos, ya que serán once -siete de ellos con registro nacional y cuatro con registro local-, lo que
no se había dado hasta la fecha.
“Sin embargo, dos de ellos que tienen carácter de local finalmente vienen de dos contiendas
electorales nacionales, pero sin importar el número de participantes lo cierto es que el principal objetivo debe de ser que salga el mayor número de personas posible a las urnas, porque
se trata de renovar a los titulares de los ayun-

Al reconocer que los tiempos actuales no son los
oficiales para la elección de candidatos a presidentes municipales, la dirigente estatal del Partido Encuentro Social, Sharon Montiel Sánchez,
aseguró que sí son los tiempos para buscar y analizar los perfiles y propuestas.
Informó que en su instituto político en estos
momentos, además de estar en espera de los resultados de la Reforma Electoral -que debe quedar
aprobada en los siguientes días -, han entrado en
una etapa de estudio a fondo de todos aquellos actores que les han manifestado sus intenciones para
ser tomados en cuenta desde estas etapas iniciales.
“Ya comenzamos a analizar con algunos actores políticos algunos perfiles que, al llegar el
momento, puedan representar a nuestro partido en la elección de presidentes municipales en
el proceso que inicia a finales de este año, y para
el cual a inicios del 2020 ya se deben tener definidos a los candidatos de los cuales en el PESH
vamos a exigir que sean comprometidos con los
intereses de la población”.
Montiel Sánchez añadió que otro de los fac-

Justino Chavarría señaló que el proceso electoral del
próximo año será uno de los más interesantes.

tamientos, el órgano de gobierno más cercano
a la gente”.
Chavarría Hernández manifestó que una de
las principales acciones que deben impulsar los
partidos al igual que el organismo electoral local, es promover la participación política de la
ciudadanía, ya que para poder tomar decisiones desde un cargo público, es necesario tener
el aval de la ciudadanía por medio del voto.
Asimismo dio a conocer que al igual que en la
gran mayoría de los partidos políticos hay quienes ya han levantado la mano para ser tomados
en cuenta para sus postulaciones, en Podemos
se han propuesto ser respetuosos de los tiempos oficiales, por lo que todos los que han manifestado sus intenciones tendrán que esperar.

Movimiento Ciudadano ha
crecido y cuenta con las herramientas suficientes para Nuestros objehacer frente a los retos elec- tivos de triunfo
torales que se avecinan, se- no solamente
son para el
ñaló el dirigente estatal del
2020, sino más
partido, Pablo Gómez López,
allá, para los
quien informó que mantienen
comicios de
como meta el triunfo en los
los siguientes
principales municipios como
años”.
Pachuca, Tula y Tulancingo,
Pablo Gómez
entre otros.
Dirigente MC
De la manera en que su instituto político se ha consolidado en la entidad, aseguró que desde hace casi un año en que tomó las riendas del partido
naranja en Hidalgo, ha sido constantemente
visitado por los integrantes de la dirigencia
nacional, con quienes han iniciado actividades de capacitación, lo que significa que tienen todo su respaldo para poder cumplir con
las metas que se han propuesto para el 2020.
“Esto es algo que nos deja tranquilos, porque vemos que no nos han dejado solos, porque de manera frecuente hemos tenido la visita y el respaldo de los dirigentes nacionales
como Jessica Ortega, lo que habla de que tienen interés de crecer en Hidalgo y eso a nosotros nos anima a seguir adelante y plantearnos retos importantes para eventos como el
que se avecina para el próximo año”.
Al mismo tiempo afirmó que sus metas son
muy concretas, ya que mantienen sus objetivos de triunfo para los comicios de presidentes municipales del siguiente año, en el que
además de la capital del estado tienen como
meta ganar en municipios como Tula, Tulancingo entre otros para lo cual se han dado las
condiciones.
“El crecimiento de Movimiento Ciudadano
nos permite establecer como prioridades las
zonas urbanas y metropolitanas, porque así
se ha dado en otras regiones del país; hay regiones en las que han gobernado ya hasta tres
partidos diferentes y nadie responde a las expectativas de la población, por lo que se ven
muchas posibilidades de triunfo en estas zonas del estado”.
Por último, indicó que no menos importantes son otros municipios como los de la sierra,
la huasteca y otros del medio rural, donde las
condiciones son iguales a las de las zonas urbanas respecto a la falta de atención y solución a
las demandas ciudadanas, por lo que se trabaja también para buscar el triunfo en el 2020.

Pablo Gómez informó que mantienen como meta el
triunfo en los principales municipios de Hidalgo.

Montiel informó que su instituto político tiene como
propósito postular candidatos en los 84 municipios.

tores que se exigirán a quienes buscan el apoyo
de su partido, es que les interese su municipio,
escuchar y atender a la gente, ya que, dijo, esas
son las principales demandas de la ciudadanía
que está cansada de llevar a personas al poder
para que después se olviden de ellos.
“Ha quedado más que demostrado que la población está realmente cansada de llevar al poder a alguien que solamente los busca cuando son
tempos electorales y después se desentienden de
ellos, y es por eso que en la selección de candidatos que haremos seremos muy cuidadosos de que
estos sean realmente emanados de la ciudadanía”.
Por último, afirmó que hasta el momento su instituto político tiene como propósito postular candidatos en los 84 municipios que conforman la entidad,
además de cumplir con lo que mandata la ley respecto a que la mitad serán hombres, ya que así también
lo establecen los estatutos de Encuentro Social.
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Cuatro mujeres
periodistas
nominadas al
Premio a la Libertad
de Prensa

Cuatro de las ocho
Eman Al-Nafjan y Lopersonas nominados
la Aronovich están
para recibir el Premio nominadas al prea la Libertad de
mio en la categoría
Prensa, que el 12 de
“Coraje”. La primeseptiembre entregará la ra, bloguera y perioorganización Reporteros dista, lanzó una amSin Fronteras (RSF), son plia campaña por el
mujeres periodistas de derecho de las mujeBrasil, Arabia Saudita, res en Arabia Saudita
Viet Nam y Malta.
de conducir coches y
obtener otros derechos. El país musulmán, donde las mujeres tienen que someterse a un sistema de tutela masculina, cedió la presión internacional y permitió a las mujeres conducir en
abril de 2018.
Sin embargo, al mismo tiempo, el régimen
arrestó y encarceló a varias personas defensoras de Derechos Humanos destacadas, entre ellas,
Al-Nafjan, quien fue considerada una “traidora”
y hoy se expone a una condena de hasta 20 años
de prisión.
Lola Aronovich, nacida en Buenos Aires, pero naturalizada en Brasil, es una bloguera célebre en su país por sus textos feministas. A partir
de su sitio web “Escreva Lola Escreva” (Escriba
Lola Escribe, en portugués), una red de hombres
misóginos y racistas lanzó una campaña de odio
en su contra, incluyendo amenazas de muerte.
Desde hace ocho años, ella está en el programa
de protección de defensoras y periodistas y ha
tenido que acudir a eventos públicos protegida
por varios guardias a la vez.
En 2016, en Brasil, fue aprobada una ley que
en honor a Aronovich se llamó “Ley Lola”, según
la cual la policía federal puede hacerse cargo de
cualquier investigación sobre delitos de carácter
misógino en Internet. Sin embargo, es atacada de
forma repetida y masiva. A ella la han amenazado de muerte en la red cientos de veces.
Pham Doan Trang, fundadora de la revista digital Luat Khoa (revista jurídica), en Vietnam, es
una de las nominadas para recibir el premio de
“Impacto”. “Con sus artículos, ella ayuda a los
conciudadanos a defender sus derechos civiles.
También es una gran defensora de los derechos
LGBT”, indicó RSF en un comunicado.
Debido a su trabajo, la periodista ha sufrido
agresiones físicas por parte de elementos de seguridad y ha sido arrestada arbitrariamente más
de 20 veces desde 2015. Luego de publicar su noveno libro, “Política para todas y todos”, la policía aumentó la presión sobre ella, poniéndola
bajo un arresto domiciliario, aunque sin orden.
Vietnam ocupa el rango 175 de los 180 países que
conforman la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, de RSF.
Caroline Muscat, periodista de Malta, es nominada al premio en la categoría “Independencia”. Ella era colega de la periodista asesinada en
2017, Daphne Caruana Galizia. Después del crimen, fundó la red de investigación independiente
“The Shift News”, que investiga corrupción. “El
asesinato --dijo al sitio web Indexo on Censorship-- fue un mensaje al país, que cualquiera que
investigue a las personas en el poder y haga visible la corrupción, debe de temer por su vida”. Ante eso se necesitaba una respuesta fuerte, afirmó.
El sitio web, que funciona desde finales de 2017
y se especializa en investigación de la corrupción,
recibe hasta cien mil visitas al mes. Sin embargo,
Muscat, antes empleada de un periódico grande,
ahora vive lo que significa ser una periodista freelance sin protección. Fue víctima de campañas
de odio sobre todo en redes sociales.
Los otros nominados a los premios en las tres
categorías son el semanario nicaragüense “El confidencial”; Amadou Vamoulké, de Camerún; el
periódico “Dawn”, de Pakistán; el fotoperiodista Lu Guang, de China; la Red de Periodistas Sudaneses; el colectivo de periodistas Bihu.info, de
Ucrania; el reportero Paolo Borrometi, de Italia;
y el periodista ruso Igor Rudnikov. En 2018, Cimacnoticias fue una de las agencias noticiosas
nominadas en la categoría “Impacto”.
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Tres años de
gobierno

Una de las propuestas que Omar Fayad formuló durante su
campaña de proselitismo y al inicio de su mandato como
gobernador fue transformar a Hidalgo.
Al asumir la administración estatal, Fayad rompió con zonas de
confort, redujo las plazas en el gobierno del estado, cerró oficinas
cuyo costo resultaba oneroso, compactó áreas; además de cancelar
choferes y pago de servicio de telefonía celular, entre otras acciones.
De manera paralela se propuso atraer inversiones
nacionales y foráneas, lo que permitió un cambio positivo en la
oferta de empleos formales.
De acuerdo con la Medición Multidimensional de la Pobreza del
Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), entre 2016 y 2018 en
Hidalgo 229 personas salieron de la pobreza diariamente.
Esto quiere decir que durante el periodo que abarca la gestión de
Fayad Meneses como gobernador, 167 mil 700 personas salieron de
una situación de pobreza; de las cuales 115 mil salieron de pobreza
moderada y 52 mil 800 de pobreza extrema.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación ello
representa el mayor avance en la historia estatal de que se
tiene registro, inclusive considerando la gestión de Jesús
Murillo Karam.
El reporte presentado por el Coneval refirió que en Hidalgo se
redujo el porcentaje de población en pobreza del 50.6 por ciento
al 43.8 por ciento, lo que representa una reducción de 6.8 puntos
y constituye la más grande desde 2008, fecha cuando se realizó la
primera medición por parte del Consejo Nacional de Evaluación.
“El resultado alcanzado por Hidalgo destaca porque se
convirtió en el segundo estado que más redujo su indicador
de pobreza en el país de 2016 a 2018, tan sólo después de
Aguascalientes”, anota el organismo.
Coneval calificó este avance como significativo en materia de
combate a la pobreza, que se registra en Hidalgo apenas durante
los primeros dos años de la actual administración a causa de una
política pública coordinada que ha permitido combatir la pobreza
desde todos los frentes, tanto en empleo, como en educación,
infraestructura, desarrollo social y salud.
Ello representa que en el citado periodo se han atraído más
de 53 mil millones de pesos en inversiones, se han generado
19 mil nuevos empleos a favor de la mejoría de los ingresos
familiares.
El desglose del Coneval indica que de 2016 a 2018 la
transformación de Hidalgo se enfoca así:
El número de personas en situación de pobreza pasó de 1.4
millones de personas a 1.3 millones; el porcentaje de la población en
situación de pobreza pasó de 50.6 por ciento a 43.8 por ciento.
El número de personas en situación de pobreza extrema en
Hidalgo pasó de 234 mil 257 personas a 181 mil 473 y el porcentaje
de la población en situación de pobreza extrema en Hidalgo pasó de
8.0 por ciento a 6.1.
El porcentaje de la población en situación de pobreza
disminuyó 6.8 puntos porcentuales, y la población en situación
de pobreza extrema disminuyó 1.9 puntos porcentuales,
esto debido a una mejora en cinco indicadores de carencias
sociales y una disminución en el porcentaje de la población
con un ingreso inferior a ambas líneas de pobreza por ingresos.
La mayor reducción fue en la carencia por acceso a los servicios
básicos en la vivienda que disminuyó 2.4 puntos porcentuales,
debido a que aumentó la población en viviendas con drenaje
conectado a la red pública o a una fosa séptica, y una disminución
en el porcentaje de la población en viviendas que utiliza leña o
carbón para cocinar y no cuenta con chimenea.
El porcentaje de personas con ingresos inferiores a la línea
de pobreza por ingresos en Hidalgo disminuyó 7.7 puntos
porcentuales, por lo que un mayor porcentaje de personas
pueden adquirir la canasta alimentaria y no alimentaria.

Si bien en estos
Para quienes no quiemomentos la actividad ren ver su realidad, o
política va más
no la aceptan, es claro
avanzada de lo que se
que dentro de su desesperaba, lo que ha
control aún se engadado como resultado
ñan y quieren engaque se aceleren los
ñar a sus militantes,
movimientos entre
seguidores y simpalos actores y partidos
tizantes así como a la
políticos para salir lo
población en general
mejor librados posible, con los mismos dises cierto también que
cursos, formas de acal interior de algunos
tuar y mecanismos de
de los institutos hay
trabajo con los que
todo tipo de jaloneos
han logrado algunos
que posiblemente
cargos de elección podescontrolen a uno
pular y en los que de
que otro de los que
alguna manera preaspiran a ser tomados tenden permanecer,
en cuenta, así como
rescatar o conquistar
entre sus partidos donde en los comicios localas renuncias hacen
les que se avecinan a
evidente su debilidad.
grandes pasos.
Es por eso que en los tiempos actuales los retos para todos los actores políticos son mayores
y de un descontrol total, porque en estos reacomodos los actores y aspirantes tienen la posibilidad de que en caso de no ser arropados por su
partido pueden sumarse o buscar apoyo en otro
que les ofrezca mayores garantías de poder cumplir sus metas políticas, no solo de aparecer en
las boletas, sino hasta de ganar en los comicios
de julio del 2020.
Aunque en realidad muchos de los que aspiran saben muy bien que no hay muchos partidos
que puedan garantizar que los lleven al triunfo,
ya que desde los comicios del año pasado se redujeron mucho las posibilidades, además de que
varios de los partidos saben que su principal lucha en los comicios locales será más por su supervivencia que para lograr el mayor número de
cargos el próximo año, por lo que en realidad tienen enfrente una tarea muy difícil antes que pensar en cumplir las metas de quienes se les puedan sumar de última hora.
Otro de los lugares donde no debería darse
un descontrol debido a la naturaleza de la labor
que realizan, es en el Congreso del estado, donde en las actividades para la aprobación de la Reforma Electoral los legisladores que encabezaban la mesa directiva demostraron desconocer
a fondo la ley, por lo cual en dos ocasiones se tuvo que decretar receso en la sesión extraordinaria para que fueran asesorados, lo que demostró
que aún hay mucho que aprender entre los integrantes del Poder Legislativo.
Lo malo de esas demostraciones es que por
siempre los grupos en el poder son los más vigilados y criticados, porque se convierten en uno
de los mejores activos políticos para sus contrincantes, los cuales a pesar de haber estado del mismo lado en los cargos, ahora tienen la capacidad
de hacer bien lo que en su momento no quisieron o no pudieron, pero que ahora con sus señalamientos quieren hacer creer que esta vez sí harían bien las cosas.
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CDHEH
SU LABOR Y SERVICIO

POR EL SIMPLE HECHO DE SER SERES
HUMANOS, TODOS POSEEMOS ESTOS
DERECHOS, POR LO QUE LAS COMISIONES
PROTEGEN LOS DE TODAS LAS PERSONAS
Por Edgar Chávez Fotos: Omar Rodríguez / Síntesis

H

ablar de los alcances de los derechos humanos no sólo en Hidalgo, sino en el mundo, remite
primeramente a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos que fue redactada por vez primera en
París, en el año de 1948, tres años después de
la conclusión de la Segunda Guerra Mundial.
En lo que respecta a la entidad, esas tareas
están encomendadas a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo, que preside Alejandro Habib Nicolás, quien en entrevista con Síntesis, recordó que desde que surgieron las comisiones de Derechos Humanos
se generó el mito de cuáles eran las funciones
de las comisiones, pues desde un principio se
les ha señalado por defender personas en reclusión o en juicio.
“Nosotros protegemos y defendemos los derechos humanos de todos, incluyendo a las personas que están en reclusión, o las que están
siendo juzgadas o ya fueron procesadas y que
compurgan una pena, quienes también tienen
derechos humanos”, asegura Habib.
Resaltó que por el simple hecho de ser seres
humanos, todos poseemos estos derechos, por
lo que las Comisiones protegen los de todas las
personas, todos los que van relacionados con
el actuar de cualquier autoridad.
“Cuándo se trata de autoridades federales,
llámese Gobierno federal, Ejército, Marina,
Guardia Nacional, IMSS, ISSSTE, entra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”,
puntualizó.
A nivel estatal, el ombudsman hidalguense indicó que los tres poderes estatales, los 84
presidentes municipales y cualquier servidor
público de la administración pública, tanto estatal como municipal, descentralizada, entran
en la competencia de la Comisión de Derechos
Humanos del estado de Hidalgo.
Para efectos de Hidalgo, al igual que en todo el
país, hay que citar que México está adherido a los
derechos reconocidos en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, aprobado en 1976
que recoge derechos como el derecho a trabajar
en unas condiciones justas y favorables, el derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado y al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental, el derecho a la educación y
a gozar de los beneficios derivados de la libertad
cultural y el progreso científico.
También reconoce derechos como la libertad de movimiento; la igualdad ante la ley; el
derecho a un juicio justo y a la presunción de
inocencia; la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; la libertad de opinión y
de expresión; la reunión pacífica; la libertad de
asociación; la participación en asuntos públicos y elecciones; y la protección de los derechos de las minorías.
Asimismo prohíbe la privación de la vida; la
tortura, las penas o los tratos crueles o degradantes; la esclavitud y el trabajo forzoso; la detención o prisión arbitraria; las injerencias arbitrarias en la vida privada; la propaganda en
favor de la guerra; la discriminación y la apología del odio racial o religioso.
En cuanto a las quejas que en Hidalgo se generan respecto a la presunta violación de derechos, Habib Nicolás indicó que los servidores públicos más expuestos por su actuar son
los policías, por ello es que tienen más asuntos
contra policías estatales y municipales, porque
son el primer contacto con la ciudadanía y como su labor está totalmente expuesta a que si

Al alcance de todos

Diseño: D. Efrén Torres / Edición: Karime Cruz

cometen algún exceso o abuso, acuda la gente
a la Comisión a iniciar una queja.
“Pero efectivamente, también está el caso
de los profesores, de los médicos, del sistema
de salud, un profesor puede condicionar a entregar una calificación porque los padres de familia no han cubierto una cuota, por ejemplo,
que es lo que pasa de manera reiterada, se puede iniciar aquí la queja en Derechos Humanos,
o que pueden sufrir algún tipo de maltrato físico o psicológico los alumnos”, explicó.
En el caso de la educación, la reforma al artículo 3° constitucional que se llevó a cabo en
2013, introdujo el reconocimiento de la educación de calidad como un derecho humano que
debe cumplir con los cuatro principios de los
derechos humanos: universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad.
Este derecho significa tanto el acceso a la escuela como su permanencia en ella, pero sobre
todo, el derecho a aprender y adquirir las competencias necesarias para alcanzar las finalidades sociales de la educación.
Pero además, Habib Nicolás comentó que en
Hidalgo hay otras hipótesis que generaron una
recomendación al sector educativo, como ejemplo recordó que la mala planeación de una excursión, en la que un estudiante perdió la vida,
la CDHEH emitió una recomendación.
Compartió que están trabajando con la Secretaría de Educación Pública en 12 protocolos,
uno de ellos, en exclusiva, para regular cualquier
actividad fuera de los salones de clase, sean excursiones, visitas guiadas, artísticas, culturales, deportivas, desde la planeación, el transporte y las medidas de seguridad que se deben
tomar en cuenta.
Otro tema en el sector educativo es el mal
llamado Operativo Mochila, que es una táctica que realiza la policía, por lo que se está trabajando en un protocolo con la Secretaría de
Educación Pública, para que cada quien sepa
lo que se tiene que hacer.
En cuanto a los niños que están trabajando en
los semáforos, que venden chicles, que limpian parabrisas, Habib Nicolás dijo que hay un protocolo
que se implementó con la Secretaría del Trabajo,
el DIF estatal, Seguridad Pública y otras instancias, para que ya no se encuentre a niños menores de 15 años realizando ese tipo de actividades.
“Cuando esto se presente, se hace la denuncia correspondiente y cualquiera de los que intervenimos, organiza el operativo, y de esta manera se brinda la atención correspondiente para concientizar a los papás del riesgo que corren
los menores”, indicó.
Expuso que otro caso que se llega a presentar ante la CDHEH es el Derecho de Petición,
cuando el ciudadano acude a una autoridad y
le solicita algo por escrito, pero ésta no le contesta, además de la Ley del procedimiento Administrativo, que establece los tiempos que tiene cualquier servidor público para contestar.
Además, está el Derecho a la Información,
que también a veces no se cumple, y la Comisión puede intervenir en cualquiera de esos y muchos más casos, en los cuales el ciudadano acude a una autoridad y no obtiene respuesta o sufre de alguna violación a sus derechos humanos.
Así que estas violaciones no sólo estriban en áreas
de seguridad pública municipales, por ejemplo, sino que pueden alcanzar a reglamentos, comercio y
abasto, “es muy amplio esto”, aclaró el ombudsman.
Habib Nicolás refirió los derechos de los grupos vulnerables, que son las niñas, niños y adolescentes, las personas indígenas, particular-

▪ La que se muestra es la sede de la Comisión de

Derechos Humanos del estado de Hidalgo, que
preside Alejandro Habib Nicolás.
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Sin condición
En sus postulados, las
Naciones Unidas establece
que los derechos humanos
son derechos inherentes a
todos los seres humanos,
sin distinción alguna de:
▪ Raza
▪ Sexo
▪ Nacionalidad
▪ Origen étnico
▪ Lengua
▪ Religión
▪ Cualquier otra condición

Derechos
Entre los derechos
que corresponden a
todas las personas, sin
discriminación alguna, se
incluyen:
▪ El derecho a la vida y a la
libertad
▪ A no estar sometido ni a

esclavitud ni a torturas

▪ A la libertad de opinión y
de expresión
▪ A la educación y al trabajo, entre otros muchos

mente en este último caso, está el tema de su
cultura, del derecho al trabajo, derechos civiles, político-electorales, económicos, sociales,
“son temas muy variados”.
Además, están los temas que conciernen a
los adultos mayores, a personas con discapacidad, transporte público, “cualquier autoridad
con la cual pueda tener contacto un ciudadano, se puede derivar en una queja, ¿Y qué hacemos nosotros? Facilitarle las cosas a la gente”.
Así que la Comisión pone, a la disposición de
los ciudadanos, sus redes sociales, el número 01800- 7176596, el lanzamiento de la aplicación
de WhatsApp; en las que los ciudadanos pueden
contactar a través de mensaje o por llamada al
771-360-0270, para la iniciación de una queja,
misma que pueden ratificar, dentro de un plazo de 5 días, de manera presencial.
Con esto, la CDHEH ya puede iniciar con
la activación de una queja, puede enviar a visitadores para que intervengan en un caso de
urgencia y demás, “todo esto es lo que hace la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Hidalgo en el día con día”.
Alcance de las
recomendaciones
Sobre los alcances coercitivos de un procedimiento en la CDHEH, Alejandro Habib Nicolás aclaró que las Comisiones de Derechos Humanos son organismos cuasi jurisdiccionales,
“¿esto qué significa? No somos jueces, y no podemos hacer que se cumplan nuestras determinaciones”.
Sin embargo, en lo que respecta al caso de
Hidalgo, todas las recomendaciones que se ha
emitido han sido aceptadas por la autoridad.
Precisó que dentro de los diferentes puntos de
una recomendación, se puede recomendar iniciar un procedimiento administrativo en contra
de un servidor público, se puede recomendar que
se inicie una carpeta de investigación, se puede
recomendar la reparación del daño, que normalmente es una cuantificación económica, aunque
se puede recomendar dar pláticas de capacitación, tratamiento psicológico, “es muy variado,
dependiendo del tipo de violación de derechos
humanos a la que nos enfrentemos”.
El ombudsman indicó que existe un procedimiento en caso de que la autoridad no acepte
la recomendación, “nosotros damos vista e intervención al Congreso del estado, y el Congre-
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Alejandro Habib Nicolás es el ombudsman hidalguense, titular de la CDHEH desde el 1 de octubre del 2018.

Un ombudsman es el responsable de controlar que los
derechos de los ciudadanos no sean atropellados por el
Estado o cualquiera de sus funcionarios.

Fue el 20 de julio de 1992, cuando se publicaron los decretos 237 y 238 que originaron la Comisión.

A 25 años de servicio, la CDHEH continúa con el compromiso firme de proteger y defender a todas aquellas personas que hayan sido violentadas en sus derechos.

so del estado va a requerir a la autoridad, para
que esa autoridad, fundada y motivadamente
diga por qué no acepta una recomendación”.
Al respecto agregó que, “entonces, comparecen ante el Congreso, y ya el Congreso determinará, si está fundado y motivado que la autoridad no acate o no acepte la recomendación.
No se ha dado ningún caso, pero se puede dar”.
“Sí se le diera más dientes a la Comisión, en
el sentido de que nosotros podamos obligar a
que se acaten nuestras recomendaciones, entonces dejaríamos de ser un órgano cuasi jurisdiccional, y nos convertiríamos en un órgano jurisdiccional. Eso cambia la naturaleza y tendría
que cambiar el procedimiento y demás”, aclaró.
Sin embargo, para ayudarse, la Comisión puede echar mano de medidas precautorias, o de
intervención en casos urgentes.
“Le podemos pedir a Seguridad Pública que
proporcione protección y vigilancia a las personas, le podemos pedir al Ministerio Público
y a los Jueces de Control que dicten las medidas correspondientes tratándose de la guardia
y custodia de un menor, de una mujer violentada, o sea, debemos asumir un papel proactivo, que no en todos los casos las Comisiones
de Derechos Humanos asumen”, puntualizó.
El ombudsman aseveró que están trabajando con los visitadores para que la intervención
sea pronta y expedita.
La medicina y los
derechos humanos
En lo referente al campo médico, Alejandro Nicolás explicó que los médicos que pertenecen
al sector salud, también son servidores públicos, por lo que pueden ser objeto de una queja, “recordemos que hay derechos vinculados
al tema de los pacientes a un trato digno, a un
tratamiento informado, a un tratamiento correcto, hay protocolos que se deben de seguir”.
El derecho a la salud se refiere a que la persona tiene como condición innata el poder gozar de un medio ambiente adecuado para la preservación de su salud, el acceso a una atención
integral y un trato digno, lo cual está conferido
en el artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda
persona tiene derecho a la protección de la salud, donde se señala que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios
de salud y establecerá la concurrencia de la Fe-

deración y las entidades federativas en materia de salubridad general.
Alejandro Habib recordó que en Hidalgo la
Comisión emitió una recomendación a la Secretaría de Salud estatal, porque no se cumplió
con un protocolo de la aplicación de estudios
de tipo ginecológico a una mujer.
“Todas las quejas, dentro de su intervención
y de su procedimiento, se requiere al servidor
público, en este caso a los médicos, y también tenemos que desahogar diferentes tipos de pruebas, pueden ser fotografías, videos, la copia de
las cámaras de seguridad, testigos, pruebas documentales, cualquier material probatorio, se
tiene que desahogar”, comentó.
Explicó que es importante para la Comisión
que cuando emita una recomendación, quede
debidamente probada la violación de los derechos humanos, “somos una institución de buena fe, aquí le creemos a todas las personas, pero es importante probar los hechos que se están refiriendo en una queja”.
En el caso de funcionarios que acumulan quejas reiteradas, indicó que, dependiendo el tipo
de violación, cuando se trata de recomendaciones graves, se emiten recomendaciones o propuestas de solución, dentro de las cuales, normalmente, va implícito en los puntos el iniciar
un proceso administrativo.
Este proceso se inicia en las contralorías internas de cada dependencia o en los órganos internos
de control, quienes son los responsables de sustanciar el procedimiento, para que el servidor público también tenga derecho a la defensa y para que
pueda probar que su actuar fue apegado a derecho.
Si se encuentra una responsabilidad, la sanción puede ir desde una amonestación privada, hasta una inhabilitación para ocupar algún
cargo, empleo o comisión, independientemente
de que se pueda iniciar una carpeta de investigación, y pueda darse la comisión de algún delito, “sí puede haber responsabilidad y consecuencias graves para los servidores públicos”.
Crecimiento
Nicolás Habib dijo que la Comición de Derechos
Humanos del Estado de Hidalgo pasará de 9 a 12
visitadurías, de las tres nuevas, dos ya entraron en
funcionamiento, mientras la que falta, que quedará instalada en Progreso de Obregón, se está
a la búsqueda del inmueble que reúna las características para instalarse, pues deben ser céntri-

Derechos
humanos

Un hito en
la historia

Naciones
Unidas

El derecho internacional
en la materia establece
la obligación de los
Gobiernos a actuar
de una manera
determinada o
abstenerse de
emprender ciertas
acciones, todas
ellas tendientes a
promover y proteger
los derechos humanos
y las libertades
fundamentales de los
individuos o de los
grupos. Por Edgar Chávez

La Declaración
Universal de los
Derechos Humanos
es un documento
que marca un hito
en la historia de los
derechos humanos,
que tiene alcance
hasta nuestros días,
ya que fue redactada
por representantes de
todas las regiones del
mundo de diferentes
culturas y tradiciones
jurídicas.

Esta Declaración que
fue proclamada por la
Asamblea General de las
Naciones Unidas en París,
el 10 de diciembre de
1948 en su Resolución 217
A (III), que establece un
ideal común para todos
los pueblos y naciones,
la cual instituyó por
primera vez, los derechos
humanos fundamentales
que deben protegerse
universalmente.
Por Edgar Chávez

Por Edgar Chávez

cos, donde haya transporte público, disponibilidad de línea telefónica e internet, la cual podría
estar funcionando para el mes de septiembre.
Anunció que para el primero de septiembre
se va a echar a andar la Coordinación de Asuntos Indígenas, que es un tema muy importante, porque se va a tender a especializar la actividad de los visitadores, para poner especial
atención en ciertos temas, como lo es el relacionado con los indígenas.
“El tema de los indígenas es muy amplio, porque hay que verlo desde el punto de vista de la
educación, de la cultura, de la justicia, también
desde el punto de vista de los indígenas que están en reclusión”, precisó.
Por otro parte, dijo que se van a realizar los
diagnósticos penitenciarios, que ahora va a ser
uno al año, pero se va a modificar la forma en que
se estaban realizando, van a cambiar los indicadores, se van a hacer encuestas a los reclusos, se
van a dar audiencias públicas en los Ceresos y se
va a hacer un sondeo en aquellos procesos penales que se siguen en contra de los indígenas,
para ver si se cumplieron con los requisitos que
establece la propia ley y la defensa, en el caso de
que haya quienes requieran un intérprete, que
lo hayan tenido en su proceso, y demás.
En el caso de los penales, dijo que están en
pláticas constantes con la Secretaría de Seguridad Pública y con la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social, porque hay diferentes acciones que se pueden emprender, que no
implican necesariamente tanto gasto, aunque
reconoció que el problema grave de los reclusorios es la situación económica, “los recursos
que implica cumplir con las medidas de seguridad necesarias que debe de tener un Centro
de Readaptación Social”.
Alejandro Habib explicó que la Ley de Ejecución de penas habla de que las personas deben de
cumplir o compurgar su pena en el lugar más cercano a su domicilio, “y si en el lugar más cercano a
su domicilio no hay un reclusorio o un Cereso, es
todo un problema”.

Un profesor puede condicionar a
entregar una calificación porque
los padres de familia no han
cubierto una cuota, por ejemplo,
que es lo que pasa de manera
reiterada, se puede iniciar aquí la
queja en Derechos Humanos”.
Alejandro Habib
Titular de la CDHEH

Nosotros protegemos y defendemos los derechos humanos de
todos, incluyendo a las personas
que están en reclusión, o las que
están siendo juzgadas o ya fueron procesadas y que compurgan
una pena, quienes también
tienen derechos humanos”.
Alejandro Habib
Titular de la CDHEH
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Armando Padilla señaló que para él es grato dar a conocer a la gente lo que se ha hecho a lo largo de este ejercicio.

Prepara alcalde
de Epazoyucan
tercer informe

Consideró que se busca saber enfocar los
recursos, tanto materiales como humanos, para
poder llegar a ese resultado que la gente espera

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El alcalde de Epazoyucan, Raúl Armando Padilla Islas, indicó que para este 9 de septiembre a
las 10 de la mañana rendirá su informe de gobierno, donde dará cuenta de las obras que ha reali-

zado en su municipalidad, destacando el cambio
de red de agua potable de la comunidad de Epazoyucan a Santa Mónica y el reencarpetamiento
de la vialidad de Ocote a Santa Mónica.
Al recibir un reconocimiento por sus políticas públicas en el aniversario del Colegio Libre
de Hidalgo, dijo que es la muestra del compro-

miso que tienen como administración, “ya lo dijeron, no es un esfuerzo que sea solamente del
presidente, sino es un esfuerzo conjunto, el hecho de llevar a cabo las buenas prácticas gubernamentales obviamente te permite dar mejores
resultados para la ciudadanía”.
Consideró que se busca saber enfocar los recursos, tanto materiales como humanos, para poder
llegar a ese resultado que la gente espera, “en este caso, lo que nosotros proponemos es en cuanto a la evaluación del desempeño de todo el personal, a través de la Ficha C y a través de nuestro
tablero de control”.
Padilla Islas adelantó un poco de lo que será su
informe, señaló que para él es grato dar a conocer a la gente lo que se ha hecho a lo largo de este
ejercicio, como la pavimentación de diez calles y
muchas más acciones que se están llevando a cabo, “ya estaremos en una situación más precisa
el día del informe, que es el día 9 de septiembre
a las 10 de la mañana, en el auditorio municipal”.
Indicó que para el día del informe espera que
queden listas las obras que se están realizando en
el edificio del ayuntamiento, que consisten en el
reacondicionamiento de la explanada de la presidencia municipal y del balcón, así como la remodelación del auditorio municipal.
Al plantearle que resta un año de trabajo, reconoció que buscará tratar de atender todas las necesidades que son las más sentidas, pero anticipó
que van a trabajar el aspecto visual del centro de
Epazoyucan, lo cual empezó con la presidencia
municipal, para posteriormente hacer un pequeño parquecito y una unidad deportiva, “en eso vamos a enfocar los esfuerzos de este último año”.
Al tocarle el tema del Fraccionamiento Xochihuacán y el peligro en el cruce de peatones sobre la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, que
se ha paliado con topes a la altura del fraccionamiento pero que metros adelante de la entrada
a Nopala, los escolares cruzan la carretera hacia
la escuela Elisa Acuña Rosseti, Padilla Islas dijo
que se ha buscado el recurso para poderlo bajar
y hacer un puente peatonal, “vamos a tratar de
aterrizarlo como la propia municipalización por
lo menos de la primera etapa del propio Fraccionamiento Xochihuacán” (Sic).
Reconoció las condiciones y toda la problemática que dejó Vimexsa en ese fraccionamiento, “estamos en pláticas y nos estamos reuniendo
todas las instituciones para poder llegar a buenos
acuerdos y que se pueda llevar a cabo”.
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Premian a edil con
‘Mejores prácticas
de Gobierno Local’
Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- Con el reconocimiento a alcaldes que han implementado prácticas destacadas de gobernanza durante su gestión, se
llevó a cabo en el teatro Bartolomé de Medina de la capital del estado la celebración del
XV aniversario del Colegio Libre de Hidalgo.
Este evento contó con la presencia del gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, así
como alcaldes de diez demarcaciones hidalguenses y como anfitrión el presidente del Colegio Libre de Hidalgo, Sarkis Mikel Jeitani.
Se destacó que hablar del Colegio Libre de
Hidalgo es remontarse a excelencia en política, por ello se entregaron reconocimientos a
las “Mejores prácticas de Gobiernos locales,
Hidalgo 2019”.
En el caso de Tulancingo, fue reconocido
el proyecto “Sistema de trámites y servicios
en línea”, que insertará a esta administración
como punta de lanza en mejora regulatoria
y la implementación de un gobierno digital.
Con ello, se da un paso adelante a los objetivos de ciudades inteligentes, donde las tecnologías de la información y comunicación
son el vínculo para elevar la calidad de vida
para la población.
En lo que respecta al 15 aniversario del Colegio, se pronunciaron mensajes de felicitación
en los que se expresó el amplio e innovador esquema de opciones de formación profesional
que pone al alcance la institución, con un conocimiento basado en competencias educativo-laborales.
Además, fueron entregados premios al gremio periodístico, reconociendo la trayectoria
de profesionistas de la información, quienes
hacen efectivo su derecho a la libertad de expresión, siendo este un requisito indispensable para una sociedad democrática y plural.
El presidente municipal, Fernando Pérez,
felicitó al Colegio Libre de Hidalgo por ser una
institución líder y de prestigio.

Realiza secretario de Salud
una gira por Tulancingo
Fue acompañado del Secretario de
Compromisos
Desarrollo Agropecuario estatal,
cumplidos
Carlos Muñiz, y del alcalde

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

En su carácter de En- Visitas
lace Institucional de
gobierno, el Secreta- El titular de la SSH,
rio de Salud de Hidal- visitó las presas de:
go, Marco Antonio Escamilla Acosta, reali- ▪ La Lagunilla
zó una gira de trabajo ▪ Ahuehuetitla
por la región de Tulancingo a fin de dar se- ▪ Los Álamos
guimiento a los com- ▪ El Dren Buenos Aires
promisos realizados
con los 14 ejidos de la ▪ La localidad de Manantiales
región.
Acompañado del
Secretario de Desarrollo Agropecuario estatal, Carlos Muñiz Rodríguez, y del alcalde de
Tulancingo, Fernando Pérez Rodríguez, el titular de la SSH, visitó las presas de La Lagunilla,
Ahuehuetitla, Los Álamos, así como el Dren
Buenos Aires y la localidad de Manantiales.
Como parte de esos compromisos cumplidos por el gobernador, Omar Fayad Meneses,
con el apoyo del municipio y los pobladores,
la presa La Lagunilla, después de ser un páramo, hoy cuenta con almacenamiento total,
lo que permitirá la recuperación de los man-

Como parte de esos compromisos cumplidos
por el gobernador, Omar Fayad Meneses, con
el apoyo del municipio y los pobladores, la
presa La Lagunilla, después de ser un páramo,
hoy cuenta con almacenamiento total, lo
que permitirá la recuperación de los mantos
acuíferos. Por Redacción

tos acuíferos.
De igual manera, la presa de Ahuehuetitla tiene nuevamente agua, lo que beneficiará a la gente, y los cultivos de esta zona. Esta obra, busca también evitar inundaciones,
al contener el agua de lluvias para que no llegue al Valle de Tulancingo.
En la presa Los Álamos, perteneciente al
ejido de San Nicolás Cebolletas, 450 mil metros cúbicos de agua serán almacenados gracias a las acciones conjuntas realizadas.
Mientras que en la localidad Buenos Aires,
en Huapalcalco, se realizaron labores de limpieza en poco más de un kilómetro del Dren
pluvial.
Asimismo, en Manantiales se realizará la
siembra de 10 mil carpas para combatir el crecimiento de la planta acuática conocida como
“Lentejilla”, lo que permitirá evitar daños al
ecosistema y un mejor aprovechamiento del
vital líquido. Igualmente, en esta zona se proyecta un drenaje sanitario.

Recorrieron presas, dren pluvial y la localidad de Manantiales, para corroborar las buenas condiciones de estas.
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Ángela Martínez, Tazh Montiel, Cris Sanabria y Narda González.
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José Pablo Gallegos y Francesca Bramatto.

Noches de
antros en
la capital
B

ailar, disfrutar de la noche y socializar, es
lo que hacen los jóvenes de la ciudad capital hidalguense los fines de semana, cuando salen a los antros de su preferencia en busca
del mejor ambiente, cada grupo de amigos tiene
un estilo diferente de diversión.
JOSÉ CUEVAS

Meredith Pérez, Marytere Murillo, Luz Elena Hoyo y Daniela Peláez.

Mariana Bulos, Gerardo Villar y Nadime Carreto.

Meredith y Marytere.

Rafa, José Pablo, José Miguel y Gerardo.

Renata Rodríguez, Cynthia Espinoza, Isabel Coste y Daniela Yassin.

Edgar López y Sofía González.

Gran ambiente es el que se vive de noche.
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Richard Gere
LLEGA A LOS
70 AÑOS

Menos gente
VERANO DE
HOLLYWOOD

NOTIMEX. El actor

AP. Mientras el thriller

estadunidense Richard
Gere celebra 70 años
de vida en medio de su
labor en favor de los
derechos humanos y la
inmigración, lo cual lo
llevó a visitar México en
mayo pasado. – Especial

de "Angel Has Fallen"
encabezó la taquilla de
EU por segundo fin de
semana, la temporada de
verano llegó a su fin el
domingo con un lamento
para Hollywood.
– Especial

circus

Cine de Venecia
'JOKER' ES OVACIONADO
NOTIMEX. La cinta más reciente del

director Todd Phillips recibió la ovación
de los espectadores durante su estreno
en el Festival Internacional de Cine de
Venecia. – Especial

EN EL METROPOLITANO

EDITH SE
ENTREGA

EDITH MÁRQUEZ SE PRESENTÓ
EN PUEBLA CON EL "CONTIGO
TOUR", GIRA NACIONAL QUE
SE DESPRENDE DEL ÚLTIMO
DISCO QUE HA PUBLICADO.
LA CANTANTE SE ENTREGÓ
A SU AUDIENCIA EN CADA
INTERPRETACIÓN A LO LARGO
DE CASI TRES HORAS DE SHOW
EN EL METROPOLITANO. 2

Leonardo Ortizgris
CUENTA HISTORIAS

NOTIMEX. El actor mexicano Leonardo
Ortizgris celebra poder intervenir en
producciones de corte latinoamericano
con las que el público pueda entender
un poco más su propia historia. – Especial

Ivy Queen
exalta a la
mujer
▪ La cantante Ivy
Queen, mujer
pionera en el
género urbano, se
dijo consciente de
que cada artista es
libre de cantar lo
que quiera, pero
lamentó que desde
sus inicios y hasta la
fecha, el reggaetón
deprecie a la mujer.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Reaparece:

"Sarah Connor" reaparece en
nuevo tráiler de "Terminator". 3

Rey:

El rey Juan Carlos dice que se siente
“fenomenal” tras operación. 3

Pequeños:

Una nueva opción para los pequeños
del hogar llegará a la pantalla. 3
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"Contigo Tour" ,
éxito en Puebla
Acompañada de músicos, bailarines y más tarde de mariachi,
la cantante Edith Márquez se presenta en el Metropolitano
Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Daniela Portillo / Síntesis

Edith Márquez se presentó en Puebla durante la noche del sábado con el "Contigo Tour",
gira nacional que se desprende del último disco que ha publicado. La cantante se entregó a
su audiencia en cada interpretación a lo largo
de casi tres horas de show y compartió algunos
pensamientos que fueron aplaudidos, como el
de "no necesitamos de nadie que esté a nuestro lado para salir adelante".
Acompañada de músicos, bailarines y más
tarde de mariachi, la cantante y también actriz
avecindada en esta entidad cantó como pocas veces lo puede hacer para su familia, para la gente
que quiere, además de su público, los mejores
temas que ha dado a lo largo de casi un cuarto
décadas de carrera, desde "Desvísteme", "Acaríciame", "Por hablarle de ti", "Dejémoslo así",
"No te preocupes por mí", "Ese beso", "Mi error,
mi fantasía", "Desaires" y "Sin él", entre otros.
"Buenas noches, hasta que se nos hizo. Oye
Puebla, te quiero decir que es la primera vez
que me presento en este recinto y la verdad es
que me llena de orgullo estar aquí parada, cantando enfrente, para todos ustedes, de la mano
de Hugo Mejuto que es el productor y empresario de esta fecha, con el cual tengo una amistad y un cariño enorme, porque empezamos hace muchos años y porque además son pocas las

ocasiones que tengo para cantarle a mi familia,
a la gente que amo", dijo Edith buscando a su
familia entre la audiencia.
Así continuó a lo largo de su presentación,
compartiendo emotivos mensajes, pues tal vez
el cobijo de su gente y de su familia la hacían
sentirse un poco más en confianza, pues han
sido muy pocas veces las que ella ha compartido algo de su vida privada, de su vida en familia.
"Sin ustedes esto no sería posible, ninguna
cosa y mi hermana que también me acompañaba en la guitarra y que gracias a ella empecé esta carrera que me ha dado tantas y tantas satisfacciones. Lo más bonito, lo más impresionante de la vida que Dios nos da, es que después de
la tormenta la calma viene, después de haberla tenido muy grave (a su hermana), aquí está
gracias a Dios".
Y también mencionó: "Gracias a tantas y tantas personas que han hecho posible todos los
sueños y todas las cosas que he tenido en mi cabeza. Amalia Osorio eres una persona importante, muy importante para mí. En verdad, te
agradezco, te bendigo, te admiro y te respeto mucho porque me hiciste salir de algo tremendo.
Gracias y pues bueno, ya les contaré después en
otra entrevista (risas), porque no estamos para llorar, bueno sí, pero con tequila chingao",
dijo entre risa y un poco de sollozo escondido.
Entre los temas con los que complació no
faltaron los de Timbiriche.

Nueva opción
para los más
pequeños
Este lunes 2 s de septiembre sale en
Discovery Kid "Ricky Zoom"
Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Especial / Síntesis

Una nueva opción para los más pequeños del hogar llegará a la pantalla de Discovery Kids con "Ricky Zoom",
horas
una nueva aventura en dos ruedas dirigida a niños y niñas en
▪aparecerá
edad preescolar, que celebra el
esta nueva
valor de la amistad, la familia y
aventura
la vida en comunidad. El estrecreada por
no es este 2 de septiembre a las Entertainment
13:00 horas.
One para todos
"Ricky Zoom" es la primera
los chicos.
serie sobre motocicletas dirigida
a los más chicos, creada por Entertainment One, la productora de "Peppa Pig",
informó la oficina de prensa en México de la señal preescolar de televisión de paga líder en América Latina, con 24 horas de programación dedicada a niños de 4 a 8 años.
La historia está protagonizado por Ricky, una
pequeña y valiente motocicleta. Se adelantó que
esta nueva serie transcurre en la pintoresca y colorida ciudad de Wheelford, inspirada en la costa
Amalfitana de Italia y construida a la medida para
los simpáticos y extravagantes personajes a dos
ruedas que forman una muy unida comunidad.
Ricky está decidido a ser una muy buena motocicleta de rescate como lo son sus padres, Helen y Hank, las motos más valientes y audaces
de Wheelford. A lo largo de los diferentes episodios, el protagonista y su temeraria hermanita
Toot, Loop, Scootio y DJ recorren a toda velocidad las calles de la ciudad utilizando sus diferentes habilidades, ingenio y destreza para resolver
los grandes y pequeños desafíos que encuentran
en su camino.
Cabe resaltar que las más de 10 mil tomas que
integran "Ricky Zoom" fueron creadas utilizando
software Pixar, la tecnología más avanzada disponible para la animación.
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Una nueva aventura en dos ruedas dirigida a niños y niñas en edad preescolar.

En su tema Amarillo, la cantautora habla de los personajes mágicos capaces de cambiar la vida con su presencia.

Tyna apuesta
por mensajes
positivos
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Como un homenaje a la obra literaria del escritor
español Alberto Espinosa y retomando el concepto del libro El mundo amarillo, la cantautora
mexicana Tyna Ros trabaja para que su propuesta musical lleve un mensaje positivo al mundo.
“En estos tiempos tan revueltos llevar mensajes positivos se ha vuelto imperante”, aseguró

en entrevista con Notimex la compositora veracruzana, quien recordó cómo el escritor español la cautivó e inspiró desde la primera vez
que lo leyó.
Aunque no ha tenido la oportunidad de charlar con él, espera encontrárselo, o bien, desea que
llegue a escuchar su tema Amarillo, el cual está
inspirado en el famoso texto de Espinosa y habla de los personajes mágicos capaces de cambiar la vida con su presencia.
“Los amarillos son seres mágicos que llegan
para cambiar la vida de ahí que mis canciones cobren un sentido positivo”, añadió la intérprete.
Compartió canción
Compartió que esta canción que compuso hace
dos años se ha vuelto muy especial por el mensaje, por ello decidió presentar por primera vez el

Buenas noches,
hasta que se
nos hizo. Oye
Puebla, te quiero decir que
es la primera
vez que me
presento en
este recinto
y la verdad es
que me llena de
orgullo estar
aquí parada"
Edith
Márquez
Cantante

video y prepara todo para dar a
conocer el material en su próxiEn estos
ma gira por España.
tiempos tan
En dicho país europeo, la
revueltos
mexicana ha logrado crear
llevar mensauna gran conexión gracias a la
jes positivos
mezcla de géneros que contiese ha vuelto
ne su música, como country, foimperante. Los
lk, bluegrass y pop.
amarillos son
Pero Ros no sólo dedica su
seres mágicos
tiempo a la música, ya que ha que llegan para
levantado la voz a favor de los cambiar la vida
derechos de los animales y pa- mis canciones
ra evitar su maltrato.
cobran un sen“A veces no somos conscientido positivo"
tes del daño que hacemos a la
Tyna Ros
naturaleza y los seres vivos”, diCantautora
jo la cantautora, quien invitó a
respetar y tomar conciencia sobre el daño que sufre el planeta.
Comentó que aunque no forma parte de una
campaña o iniciativa, ella trata de generar conciencia, porque sabe que las pequeñas acciones
ayudan al cambio.
Por esa razón también invita a la gente a no
consumir productos fabricados con pieles de animales, “debemos reflexionar y educarnos para
poder cambiar este tipo de acciones”.
Señaló que otro tema que tiene pendiente
de abordar en sus canciones es la violencia de
género, aunque ella trataría más bien de hablar
de igualdad y respeto.
“Creo que no debemos confrontar los géneros, sino tratar de ayudar a que haya comunión entre todas las personas”, apuntó Tyna Ros,
quien tiene previsto lanzar el próximo año su
disco Horizontes.

The Rolling
Stones cierra
gira en Miami
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

La legendaria banda
británica de rock The
Lanzan
Rolling Stones cerró la
material
víspera en Miami, FloriEn fecha
da, su gira No filter tour,
reciente The
Rolling Stones
la cual inició en 2017 en
lanzó Honk, un
la ciudad de Hamburmaterial
go, Alemania.
recopilatorio
La agrupación tecompuesto por
nía previsto ofrecer el
tres discos:
último concierto de su
"tour" este 31 de agosto,
▪ Compuesto
pero tuvo que cambiar
la fecha ante la amenapor 3 discos,
za que representa el huque presenta
racán Dorian, que se essus mejores
pera toque la costa de
éxitos.
Florida en las próximas
horas y se convierta en
una peligrosa tormenta categoría 4 que se tenga registro.
“Gracias Miami por seguir con nosotros y aprovechar al máximo la situación. Manténganse a
salvo todos. Y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que se unieron a nosotros en

La agrupación tenía previsto ofrecer el último concierto de su "tour" este 31 de agosto.

esta gira ¡lo pasamos en grande! Hasta la próxima vez que nos veamos… #stonesnofilter”, compartió la agrupación a través de su cuenta oficial de Twitter.
Varios cambios
El cambio de fecha del concierto final no fue la
única modificación que sufrió la gira, toda vez
que en marzo de 2019 se anunció que Mick Jagger sería operado del corazón, motivo por el
cual el "tour" se ajustó, reanudándose el 21 de
junio en Chicago, la “Ciudad de los Vientos”.
Asimismo, la presentación programada para el domingo 14 de julio fue recorrida al lunes
15 por el mal tiempo que había por la tormenta tropical Barry.
Horas antes del "show" de este 30 de agosto,

Keith Richards compartió con sus seguidores
de Instagram un video en el que se observa cómo se preparaba para el último espectáculo de
la gira No filter tour, con la que promocionaron
su álbum Blue & Lonesome, lanzado en 2016.
El concierto abrió con la canción Jumpin’
Jack Flash, a la que le siguieron It's only rock
‘n’ roll y 16 éxitos más, para terminar con Satisfaction, sencillo lanzado en 1965 y con el que la
banda ingresó al Salón de la Fama del Rock and
Roll en 1994.
En fecha reciente The Rolling Stones lanzó Honk,
un material recopilatorio compuesto por tres discos, en los que presenta sus mejores éxitos desde
1971 hasta Blue & Lonesome, de 2016. Además,
incluye colaboraciones con los artistas Ed Sheeran, Dave Grohl, Florence Welch y Brad Paisley.
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La cantante, desde hace 40 años ha mostrado, a través de su música, interés por la revalorización del arte y la cultura nacional

AMALGAMA
CULTURAL
Va al Auditorio

Lila Downs se presentará
este 1 noviembre en el
Auditorio Nacional para
cantarle a su nación y una
vez más se apoyará en las
tradiciones del Día de
Muertos:
▪ La sandunga, Canción
mixteca, La llorona, La
cumbia del mole, son
algunas de las piezas que
han popularizado a la
cantautora, quien se ha
hecho acreedora a varios
Premios Grammy.
▪ Es una cantante, compositora, productora, actriz
y antropóloga. Además de
cantar en español e inglés,
también interpreta melodías en diversos idiomas
nativos de su país, como
mixteco y zapoteco.

OAXACA SE HA CONVERTIDO EN MEZCLA
CULTURAL, DEBIDO AL FENÓMENO
MIGRATORIO, SUS IMPLICACIONES
CULTURALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS,
RESALTÓ LA CANTAUTORA LILA DOWNS

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cantautora Lila Downs considera que con la
llegada de migrantes centroamericanos a su natal Oaxaca, el reto es incluirlos en la vida productiva y aprender a vivir con respeto.
La cantante, quien desde hace 40 años ha mostrado, a través de su música, interés por la revalorización del arte y la cultura nacional, platicó
con Notimex sobre un tema que en estos momentos atrae su atención: la migración.
Hablar con ella sobre su visión del fenómeno
migratorio en México, le llega, ya que Oaxaca se
ha convertido en un punto clave para los migrantes centroamericanos y africanos.
“Oaxaca se ha vuelto una amalgama cultural
en donde encuentras salvadoreños, africanos,
etc., ahora lo que tenemos que ver con todos estos cambios es la manera de integrarlos a la vida productiva”, explicó la artista de ascendencia
estadounidense.
Reconoció que la migración es un tema delicado y complicado, porque no sólo es la llegada

de la gente a un lugar, sino de las implicaciones
políticas, culturales y económicas que provoca
este fenómeno.
“Hay opiniones muy fuertes, pero se nos olvida la parte humana. Es importante entenderlo
bien y más en estos tiempos revueltos”, comentó la cantautora.
De ahí que Downs tenga la necesidad de hablar del tema por medio de su música y generar
opiniones, “para mi expresarme desde mi trinchera me lleva a informarme, además recordemos que Oaxaca es una tierra de cambios”.
“Hay mucha migración y se ha hablado de empezar a crear nuevas fronteras, aunque también
es un tema que se debe hablar más a fondo y no
dejarse llevar por las especulaciones”, apuntó Lila Downs.
Para la artista, la clave para poder sobrellevar
este fenómeno, es educar a la gente y hacer campañas “para hablar sobre estas culturas que van
llegando, para saber sus orígenes”.
Destacó que la tolerancia y el respeto son importantes, “hoy en día tenemos que estar abiertos
a las nuevas manifestaciones. Oaxaca ha apren-

dido a convivir por ser un estado plural al tener
16 etnias y eso nos ha llevado a vivir en armonía”.
Reconoció la necesidad económica de quienes migran, pero “no hay que olvidar el lado humano, que es a lo que yo apelo desde mis canciones, hablo desde el corazón”.
Celebra que en la actualidad exista una revalorización cultural en el país, donde ella también
ha contribuido desde su trinchera por lo que su
actual disco Al chile, se pensaría que sólo evoca
los sabores de ese ingrediente tradicional en la
gastronomía mexicana.
Sin embargo, va más allá, al referirse a las bandas musicales del estado de Guerrero, que así son
conocidas, además de incluir toques de la música sonidera y grupera de la Ciudad de México.
Para ella esta producción a cargo de Camilo
Lara representa la evocación de muchos conceptos de la cultura nacional, pero sobre todo un escaparate para seguir alzando la voz.
Lila Downs se presentará este 1 noviembre en
el Auditorio Nacional para cantarle a su nación
y una vez más se apoyará en las tradiciones del
Día de Muertos.

Oaxaca se ha
vuelto una
amalgama cultural en donde
encuentras
salvadoreños,
africanos, etc.,
ahora lo que
tenemos que
ver con todos
estos cambios
es la manera de
integrarlos a la
vida productiva de todo el
estado"
Lila
Downs
Cantante

breves

Terminator / "Sarah Connor"

Dice ICC / Redadas en EUA han

Joaquin Phoenix / Es Difícil definir

El 29 de agosto de 1997 debió haber sido el
juicio final, algo que “Sarah Connor” (Linda
Hamilton) impidió, y ahora 22 años y un día
después ella reaparece en un nuevo tráiler de
Terminator: Dark fate.
“Mi nombre es 'Sarah Connor'. El 29 de
agosto de 1997 debió haber sido el juicio
final'. Mi hijo 'John' y yo lo impedimos.
Salvamos 3 mil millones de vidas. ¿Te
basta con ese currículum?”, expresa. El
personaje fue perseguido hasta la muerte en
Terminator. Por Notimex/México

El cantante ICC, considerado un fenómeno
en el género de la cumbia, aseguró que el
endurecimiento de las políticas migratorias
en Estados Unidos ha afectado seriamente
los espectáculos en vivo.
Israel Cortés Cortés, más conocido en el
ambiente artístico como ICC, platicó con
Notimex sobre cómo la crisis migratoria
ha impactado de manera severa los shows
en territorio estadunidense. El intérprete
radicado en NY cuenta con papeles en regla.

A Joaquin Phoenix le resulta difícil definir
al Guasón, pero la verdad es que no quiere
hacerlo.
El actor dedicó ocho meses a indagar en
cómo un comediante stand-up mediocre
llamado Arthur Fleck se convirtió en el
antagonista de Batman, el villano de la
risa espeluznante, amante del caos. La
preparación para el papel implicó perder
mucho peso, estudiar trastornos mentales y
ensayar la risa una y otra vez.

reaparece en nuevo tráiler

afectado "shows"

Por Notimex/Foto: Especial

al Guasón

Tras Operación / Juan Carlos dice
que se siente “fenomenal”

Por AP/Foto: Especial

Por AP/Foto: Especial

El rey emérito español Juan Carlos dijo que
se siente “fenomenal” con “tuberías nuevas”
después de que la semana pasada fue
operado del corazón.
"Estoy como si me hubiera pasado un
camión por encima, pero ahora a quitar el
camión y para adelante”, dijo el exmonarca,
de 81 años, mientras salía en coche de un
hospital a las orillas de Madrid.
"Con cañerías nuevas y tuberías nuevas.
Fenomenal”, agregó.
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Olga Sánchez Cordero, titular de la dependencia,
aseguró que el ejercicio garantiza la democracia.

Fundamental
la entrega de
cuentas: Segob
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis
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La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordeinforme
ro, afirmó que la rendición
de cuentas es fundamental
▪ de gobierno
para el equilibrio de los Po- de la república
deres de la Unión y garantiza se celebró este
el buen funcionamiento de domingo por el
la democracia, además dijo
presidente A.
que el presidente está con- Manuel López
vencido de que la coordinaObrador
ción y cooperación entre éstos es indispensable para lograr la gran trasformación de México.
Al entregar el Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que el jefe del Ejecutivo invita los
legisladores a seguir trabajando con unidad,
para atender con fortaleza, seriedad y transparencia los retos que estarán por venir, porque
“los mexicanos no quieren cambios superficiales, ni cambios que provoquen divisiones,
conflictos o rupturas”.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de mi conducto, les hace llegar
el reconocimiento a su labor legislativa y su
deseo de éxito en los trabajos de este periodo
que inicia”, en el segundo año de la LXIV Legislatura federal.
Planteó que la tarea es grande, es enorme,
“pero es aun más importante nuestro compromiso con la nación. Hemos logrado construir acuerdos, desde la pluralidad, en el marco del respeto y del diálogo, lo que permite ennoblecer y engrandecer el quehacer público”.
Añadió que esta Legislatura ha mostrado visión y madurez política, pues su compromiso
permanente y el intercambio de idea ha sido
fundamentales para construir un mejor país.
La secretaria de Gobernación señaló a los
presidentes de la Cámara de Diputados, que
entregó por escrito, como lo estipula el artículo 69, en el que se instituye la entrega formal del primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que
contiene el estado general.

Rinde AMLO
su 1er informe
de gobierno
El presidente dio a conocer el estado que guarda
México en lo que va de su administración
Por Notimex/ AP/ Agencias
Foto: Notimex/ Síntesis

Este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en los primeros nueve Ya existe un aumeses de su administración ha téntico Estado
de Derecho
comenzado a hacerse realidad la
(…), al margen
Cuarta Transformación de la Vide la ley nada y
da Pública de México, al comenpor encima de
zar su mensaje con motivo del
la ley nadie"
Primer Informe de Gobierno.
Andrés Manuel
En el patio central de Pala- López Obrador
cio Nacional, recordó que al toPresidente de
mar posesión el 1 de diciembre
México
de 2018, convocó a los ciudadanos a participar en dicha transformación y ahora "este informe nos permite explicar cómo
por ciento
se ha venido convirtiendo en
realidad y práctica cotidiana".
▪ de disminuAseguró que se ha avanzado
ción en el robo
en la lucha contra la Corrupción.
de combustible
Muestra de ello, destacó, es el
se ha logrado
avance de 94 por ciento en el en lo que va de
combate al robo de combustila administrable, lo que permitirá recuperar
ción
hasta 50 mil millones de pesos
este año.
En cuanto a infrestructura, retomando el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México que se construiría en Texcoco, aseguró que su
cancelación fue lo mejor. "Estoy convencido que
fue la mejor decisión”, pues de continuar con la
obra en Texcoco el lago de esta región estaría condenado a sufrir constantes hundimientos", dijo.
En materia social, el Ejecutivo federal, aseguró que “hay apoyo de las comunidades; no estamos haciendo nada en contra de la voluntad de
los ciudadanos”.
Aseguró que el programa Jóvenes Construyendo es una realidad y que no se va a abandonar a este sector de la población.
En el rubro comercial, resaltó la importancia
del acuerdo que garantizará gas a bajo costo para
México durante los próximos 20 años, extendió
el agradecimiento a Carlos Salazar, presidente
del Consejo Coordinador Empresarial, y Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano
de Negocios.

94

López Obrador dijo que los adversarios conservadores
del gobierno federal “están moralmente derrotados".

En una de las materias más importantes, que
es la de seguridad. López Obrador, afirmó que u
gobierno no tiene diferencias con los estados y
trabajan de manera coordinada para garantizar
la paz y la tranquilidad de los mexicanos.
También destacó y agradeció el apoyo de los
gobernadores, la gobernadora de Sonora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Reiteró que su administración está haciendo
todo lo humanamente posible para localizar a las
personas desaparecidas por la violencia en México.
En el rubro económico, López Obrador señaló
que en estos primeros nueve meses de su administración se consiguieron ahorros por 145 mil millones de pesos en las compras del gobierno federal.
Expuso que los lujos, los dispendios y la opulencia que caracterizaban el ejercicio del Poder
Presidencial llegaron a su fin, pues el gobierno actual eliminó los privilegios y prebendas que disfrutaban los funcionarios de alto nivel. “Había
en el Ejecutivo federal funcionarios que ganaban hasta 700 mil pesos mensuales", mencionó
el presidente de México.

Defiende Muñoz
Ledo permanencia

Pide PAN a
gobierno dar
resultados
El presidente del partido, Marko
Cortes, pidió solución en materia
de seguridad, economía y salud
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente del Par- La crítica
tido Acción Nacional,
Marko Cortes, pidió A través de un
al gobierno de Andrés comunicado, el líder
Manuel López Obra- blanquiazul criticó el
dor respeto a los Po- actuar del presidente
deres de la Unión, la López Obrador:
pluralidad y demo- ▪ Aseguró que el López
cracia, y se enfoque Obrador ha atacado al
en dar resultados en Poder Judicial en sus
seguridad, economía resoluciones y al Poder
y salud.
Legislativo, además de
En el marco del debilitar a las instituPrimer Informe de ciones autónomas y los
Gobierno, el dirigen- contrapesos de poder.
te panista dijo la actual administración ▪ Además dijo que los
federal le ha queda- problemas en salud,
do a deber a los mexi- empleo y economía se
canos en materias deben a la eliminación
social, democrática, de programas y recoreconómica, de segu- tes presupuestales.
ridad y en el cumplimiento del Estado de Derecho.
Lamentó que lo único que crezca en México sea el desempleo, la inseguridad, el desabasto médico, el dispendio en clientelas electorales y la ilegalidad.
En un comunicado, señaló que en lo que va
del año se han perdido 224 mil 775 empleos, y
en materia de seguridad, 2019 se convirtió en el
más violento de la historia reciente de México.
En este sentido, sostuvo que las cifras de
feminicidios son alarmantes, pues a diario se
registran tres muertes de mujeres, de acuerdo
con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras el gobierno carece de una política para hacer frente a la violencia.
En materia de salud, aseveró que hay una
crisis por el desabasto de medicinas, que se
profundiza cada día ante la inacción del gobierno, debido a los cambios de las políticas
y los recortes presupuestales que han debilitado al sector salud.
Los problemas en salud, empleo y economía se deben a la eliminación de programas
y recortes presupuestales para destinar el dinero a proyectos clientelares del gobierno que
han resultado un profundo fracaso como el
de Jóvenes Construyendo el Futuro, apuntó.
El dirigente panista consideró que el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel, derrocha recursos en proyectos de baja rentabilidad, como el Aeropuerto de Santa
Lucía y la refinería de Dos Bocas; o el dispendio de recursos como con la cancelación del
aeropuerto de Texcoco que ocasionó una pérdida inmediata a los mexicanos de más de 75
mil millones de pesos.

Por Notimex
Síntesis
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El diputado federal por Morena Porfirio Muñoz Ledo rede
chazó que sea ilegal su perma- septiembre
nencia hasta el 5 de septiembre al frente de la Cámara de
▪ es el último
Diputados.
día que Muñoz
“No es ilegal, es totalmenLedo quedará
te legal, está en la ley. Yo me
frente a la
quedo seis días. Mientras no
Cámara de
haya una mayoría de dos terDiputados
cios que me remplace no puedo irme, no hay mayoría de
dos tercios”, indicó en entrevista en Palacio
Nacional en el marco del Primer Informe de
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Muñoz Ledo indicó que para el período ordinario de sesiones hay una enorme agenda
legislativa . El legislador resaltó que el nivel
de aceptación de López Obrador es muy alto
y no tiene precedente. “El último que vi, porcentaje, 72. Ningún presidente al terminar su
primer año de gobierno tiene esa aceptación.
Si el de Brasil, por ejemplo, tiene más de 30
ya es mucho”.
Mencionó que la aceptación general de los
presidentes en ejercicio es de 30 a 40, a no ser
que sean muy impopulares. De ahí que, dijo, López Obrador “es el presidente en todo el mundo
con estadísticas de mayor aceptación popular.”

sintesis.mx

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

Per cápita:

No hay víctimas mexicanas por tiroteos en Texas: Ebrad
▪ El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que hasta el momento
no hay reporte de mexicanos heridos o fallecidos por los tiroteos registrados en las localidades texanas de
Odessa y Midland. Refirió que de acuerdo con los consules que están en Midland y Odessa, Texas, no hay
reporte de connacionales lesionados o que hayan perdido la vida. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

AGRICULTURA SE AJUSTA
AL PRESUPUESTO 2020
Por Notimex
Síntesis

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, afirmó que la
dependencia a su cargo se ajustará al presupuesto

EU y China activan aranceles mutuos en
guerra comercial. Página 3

Orbe:

que se le asigne en 2020, el cual “lo vamos a ejercer
de manera transparente y sin corrupción”.
Además, advirtió que la entrega de apoyos federales a los campesinos continuará siendo de manera
directa y no a las agrupaciones.
En entrevista al término del primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador,
el funcionario federal aseguró que la entrega de recursos a los campesinos se hace en tiempo y forma
por parte de la dependencia.

El Instituto Nacional de Investigación Espacial detectó 46
mil 825 incendios en el Amazonas. Página 4

Marko Cortes señaló que en lo que va del año se han
perdido 224 mil 775 empleos.

“Algunas personas han venido a manifestare y a
protestar porque en el pasado eran los que recibían
los recursos para llevarlos a los campesinos".
“El presidente reiteradamente ha dicho que el recurso va directamente a ellos y es lo que estamos haciendo”, expuso.
En lo que respecta al mensaje del Ejecutivo federal,
Villalobos Arámbula lo consideró como “muy completo e interesante, con una amplia explicación de
todo lo que se ha hecho”.
Vox:

Hoy escribe Pablo Gómez y Ruth
García León. Página 2
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pablo gómez

Presidencia de
San Lázaro, ley e
interpretación legal

La actual legislatura
El primer asunde la Cámara de
to es explicar porDiputados se instaló
qué no se debía
y ha funcionado con
aplicar el año pala sencilla aplicación
sado el artículo 17.8
de la ley, con amplio
de la Ley Orgánica
criterio y sin normas de que señala que “en
temporal, como antes se ningún caso la preacostumbraba.
sidencia de la MeSin embargo, ha surgido sa Directiva recaerá
una discusión sobre
en el mismo año lela Mesa Directiva que gislativo, en un dihabrá de elegirse para el putado que pertesegundo año.
nezca al grupo parlamentario que presida la Junta de Coordinación
Política”. Como se sabe, Morena ha ocupado
hasta ahora las dos presidencias.
La respuesta es que si se hubiera aplicado
dicho precepto sin tomar en cuenta otros de
la misma ley, Morena no hubiera podido nunca acceder a la presidencia de la Mesa Directiva, a pesar de tener más integrantes que cualquier otro grupo.
Para que Morena asumiera ambas presidencias se tuvo que hacer una interpretación legal
que, obviamente, requería un acuerdo entre
los grupos parlamentarios, aunque éste fuera
verbal porque se trataba sólo de aplicar la ley
y no de escribir otra.
Al principio el asunto fue complicado, pero Morena insistió en que tenía el mismo derecho que otros grupos a designar al presidente de la Mesa para uno de los tres años, sin que
se lo pudiera impedir su situación de mayoría
y, por tanto, ocupante de la presidencia de la
Junta de Coordinación Política durante toda
la legislatura.
Para proteger el derecho de Morena a asumir la presidencia de la Mesa durante un año, el
acuerdo consistió en que se seguiría aplicando
la Ley Orgánica en su artículo 17.7 que señala
que, en el segundo y el tercer años de la legislatura, la presidencia recae en los dos grupos
parlamentarios que no la hubieran ejercido antes, en orden decreciente de sus integrantes.
Entonces, para interpretar correctamente
el artículo 17.8 a la luz de la composición de la
Cámara, a pesar de la prohibición que contiene, debía respetarse, antes, el derecho de Morena para proponer al presidente de la Mesa y,
al mismo tiempo, el derecho de otros dos grupos para ocupar la misma, según lo prescribe
el artículo 17.7, el cual instituye la rotación en
la presidencia de la Mesa Directiva.
De lo contrario, bajo la ley vigente en el momento de la instalación de la Cámara, el derecho de desempeñar la presidencia se hubiera
hecho exclusivo de un solo grupo, Morena, negándoseles a otros dos grupos. Nadie en Morena planteó entonces semejante cosa, pues,
además de mal hecho, no se hubiera logrado la
mayoría de dos tercios para tener la primera
presidencia de la Legislatura, la cual fue ocupada por Porfirio Muñoz Ledo, designado por
el grupo de Morena. Por 496 votos a favor y 3
en contra se aprobó la propuesta en el entendido de que habría rotación en los dos siguientes años de la legislatura.
En el momento actual, lo que procede es volver a aplicar la ley, pues si su primera aplicación favoreció el derecho de Morena, se mantuvo incólume el de otros partidos. Lo que ahora debe hacerse es mantener el compromiso
con esa misma interpretación de inicio de la legislatura en lugar de intentar, como se ha propuesto, una apresurada reforma de la Ley para
cambiarlo todo. Así, la presidencia de la Mesa
Directiva sigue siendo rotatoria.
Ahora bien. En San Lázaro el principal órgano de gobierno es la Junta de Coordinación
Política, la cual propone al Pleno la integración
de las comisiones, decide sobre el orden del día
de las sesiones, hace los nombramientos más
importantes a través de una instancia llamada Conferencia, presenta el anteproyecto de
presupuesto, entre otras muchas facultades.
La Mesa Directiva, la cual opera también bajo la regla del voto ponderado (cada grupo posee tantos votos como número de integrantes)
y su presidente carece de voto, tiene a su cargo
la interpretación de normas relacionadas con
sus propias actividades, incorpora dictámenes
a discusión, determina formas para los debates, supervisa que los dictámenes cumplan con
los requerimientos, impone sanciones, expide
las convocatorias, entre algunas otras materias.
Morena tiene mayoría por sí solo.
El presidente de la Mesa protege a las y los
diputados y a los recintos, conduce las relaciones institucionales con otras instancias del Estado y el protocolo de la diplomacia parlamentaria. Preside la asamblea pero también lo hacen en algún momento vicepresidentes que son
de dos partidos diferentes al suyo.

el cartón
luy

Evite las compras por
impulso

Las compras por impulso son aquellas que suceden
cuando compramos cosas que no necesitamos y que
ruth
garcía león
no habíamos planeado comprar. El esfuerzo mental
que se necesita para hacer estas compras es casi
nulo, lo hacemos casi “sin pensar”.
El problema con estas compras es que se pueden convertir en
una costumbre y como “operación hormiga” nuestro dinero se
nos puede ir sin darnos cuenta de que hemos comprado más de la
cuenta adquiriendo cosas que no necesitamos.
Todos hemos sido víctimas en mayor o menor medida de las
compras por impulso. He aquí algunos tips para evitar caer en
este tipo de compras

opinión

1. Haga una lista de compras y aténgase a ella.
Si no hace lista a la hora de ir al supermercado, es tiempo de ir
pensando en hacerla, pues los estantes y el acomodo de la tienda
están hechos para que se nos “antoje” comprar una u otra cosa. Si es
de aquellos que va de “tour” al super, tenga cuidado, la música y el
acomodo de los productos “gancho” pueden hacer que compre más
cosas de las que tenía pensadas.
2. Antes de adquirir un producto, piense si realmente lo
necesita y cuántas veces lo va a usar.
Muchas veces, vemos productos vistosos por su diseño o
“interesantes” pero que rara vez lo necesitaremos. Medite un
momento antes de tomar el paquete de gomitas o la revista y
meterla al carrito, ¿realmente las necesita?, ¿es un antojo?, ¿puede
prescindir de él?.
3. No se deje llevar por las “ofertas”.
Muchas veces entramos en una tienda porque “todo” está al 25% de
descuento o más. Cuando vamos analizando y escogiendo las cosas,
nos damos cuenta que no “todas” las cosas tienen descuento, y
menos las que nos gustan. Pero ya estamos ahí y se nos antoja todo.
Deténgase y piense que si fue a la tienda porque quería ahorrar, la
compra que está a punto de hacer tal vez no sea una ganga y esté
perdiendo más dinero del que tenía planeado gastar. Tampoco
pierda de vista que muchas cosas que están de descuento, son cosas
que no se venden y es por eso que ahora están de descuento. Medite
un momento si usted tampoco las necesita y está haciendo la
compra sólo porque tiene descuento.
4. Haga un presupuesto para sus compras y atengase a él.
A veces gastamos dinero que no tenemos, porque usamos la tarjeta
de crédito para hacer compras superfluas. Si nos atenemos a un
presupuesto, seremos más cuidadosos para elegir lo que realmente
nos hace falta y dejaremos de lado lo que nos está haciendo gastar
más dinero.
Espero que estos sencillos consejos le ayuden a evitar las
compras por impulso y a ser más cuidadoso con su dinero.
Buen inicio de semana.
La Dra. Ruth Areli García León es docente de la Universidad
Ostfalia en Baja Sajonia, Alemania.
Más columnas en www.marketicom.com
Twitter: @marketicom
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Piden aplazar
el Brexit

▪ Los planes de la oposición británica para
impedir un Brexit sin acuerdo requerirá
otra extensión del Artículo 50, de manera
que el plazo actual del 31 de octubre no
tenga efecto, afirmó el principal
responsable del Partido Laborista
británico para el Brexit. AP / FOTO: AP

EU y China
inician alza
de aranceles

Los países aplicaron sus aumentos
mutuos en esta guerra comercial
Por AP/Washington
Foto: AP / Síntesis

Como estaba previsto, Estados Unidos y China
aplicaron el domingo sus últimos aumentos arancelarios contra los productos que importan del
otro, lo que seguramente aumentará los precios
que los estadounidenses pagan por todo tipo de
artículos de fabricación china, desde prendas de
vestir hasta artículos deportivos antes de la ajetreada temporada de compras navideñas.
El gravamen estadounidense del 15% afectará
a importaciones chinas por valor de unos 112.000
millones de dólares. En total, más de dos tercios
de los artículos de consumo que importa Estados
Unidos de China pagarán ahora impuestos más

Argentina limita a
bancos en medio
de la turbulencia
Argentina prohibió a las entidades
financieras distribuir dividendos
Por AP/ Buenos Aires
Foto: AP / Síntesis

En medio de una brusca caída en su nivel de reservas por la incertidumbre electoral, el Banco
Central de Argentina prohibió a las entidades financieras distribuir dividendos sin su previa autorización.
Una fuente del Banco Central, que pidió no ser
identificada por no estar autorizada a hablar con
la prensa, dijo que “la medida busca garantizar la
liquidez del sistema financiero para que haya disponibilidad (de dinero) ante un posible aumento de la demanda (de los ahorristas) por el momento de incertidumbre que atraviesa el país”.
Esta restricción estuvo vigente entre 2006 y
2018, aclaró la fuente. “Sólo se aplica a las entidades financieras”, agregó.
La medida fue tomada en un contexto de creciente inestabilidad en el mercado cambiario que
ha impactado sobre el nivel de reservas del país
sudamericano tras el resultado de las primarias
del 11 de agosto, en las que el opositor kirchnerista Alberto Fernández superó por más de 15 puntos al presidente conservador Mauricio Macri,
quien busca la reelección.
Las reservas internacionales del Banco Central cayeron 8.783 millones de dólares desde que
el 12 de agosto la entidad se vio obligada a profundizar su intervención en mercado de cambios
para frenar la depreciación del peso.

Temor de los
inversionistas
Fernández se impuso en las primarias con
49,49 por ciento de los votos sobre 32,94
por ciento de Macri. Los inversores, que
apostaban por la reelección del mandatario,
reaccionaron un temor al regreso de las políticas
intervencionistas del gobierno kirchnerista.
Por AP

La medida fue tomada en un contexto de creciente inestabilidad en el mercado cambiario.

NACIÓN

.03

El 15 de diciembre, el gobierno de Trump tiene previsto
imponer una segunda ronda de aranceles del 15%,

altos. El gobierno había evitado en su mayor parte los bienes de consumo en las rondas anteriores de subidas arancelarias.
Sin embargo, ahora que es probable que suban los precios de muchos productos de consumo, la iniciativa del gobierno amenaza el principal motor de la economía estadounidense: el
gasto del consumidor.
A medida que las empresas reducen su inversión y las exportaciones pierden impulso ante un
crecimiento global débil, los compradores estadounidenses han sido un factor clave en la economía del país. Como resultado del aumento de
los aranceles de Trump, muchas empresas estadounidenses han advertido que se verán obligadas a trasladar a sus clientes los precios más altos.

En China, las
autoridades
comenzaron al
mediodía a cobrar aranceles
más altos a las
importaciones
estadounidenses"
Wilbur Ross
Secretario de
comercio de EU
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Dorian alcanzó
la categoría 5

Aumenta la
violencia en
Hong Kong
Tras 13 semanas de protestas,
este fin vivió escenas de violencia
Por AP/ Hong Kong
Foto: AP/ Síntesis

Cientos de manifes- Tensión
tantes irrumpieron
en la Terminal 1 del Las protestas han
Aeropuerto Interna- durado más que las de
cional de Hong Kong 2014, conocidas como
causando destrozos la Revolución de los
en las instalaciones y Paraguas:
caos entre los pasaje- ▪ El centro financieros, luego de que pro- ro chino se ha visto
vocar la suspensión afectado desde hace
del servicio de trenes más de tres meses
hacia la base aérea.
por manifestaciones
A pesar de los in- masivas, en contra de
tentos de las fuer- un proyecto de ley de
zas de seguridad de extradición propuesto
frenar su avance al a China, aunque ahora
aeropuerto, un gru- se han convertido en un
po de manifestantes movimiento en favor de
enmascarados logró democracia.
ingresar esta tarde a
la planta baja de la ▪ Las protestas pacífiTerminal 1, destro- cas se han transformazando una puerta de do en manifestaciones,
vidrio, que fue cerra- en su mayría violentas,
da por las autoridades como las registradas
del aeropuerto para la víspera del domingodonde provocaron
bloquearlos.
Otros manifestan- incendios en diferentes
tes, vestidos de negro lugares.
y ocultándose de las
cámaras del circuito cerrado de televisión del aeropuerto bajo
paraguas, construyeron barricadas en la estación de autobuses del aeropuerto, con postes de hierro, palos y otros objetos.
En un intento de detener su ingreso, personal del aeropuerto estableció barreras en
ciertas entradas de la terminal aérea y llamó
a la Policía antidisturbios, luego de que manifestantes violentos enfrentaron a uniformados en estaciones del servicio de trenes Airport Express.
Sin embargo, todo fue en vano, ya que cientos de jóvenes inconformes con el gobierno ingresaron por varias entradas del aeropuerto,
provocando duros enfrentamientos con policías en varias areas, según un reporte del sitio
Hong Kong Free Press.
Los manifestantes lanzaron extintores y carros de equipaje contra guardias de seguridad
del aeropuerto y policías antimotines, además
de rompieron cámaras de vigilancia, con palos y varillas metálicas que llevaban consigo,
mientras que los uniformados los contuvieron con gases lacrimógenos.
La Autoridad del Aeropuerto (AA) informó
que a consecuencia del caos, el acceso a la terminal aérea fue suspendido una hora.

Un hombre que era perseguido por la policía, disparó
indiscriminadamente contra las personas.

Suman 7 muertos
por tiroteo en Texas
Por Notimex/Austin
Foto. AP/ Síntesis

18

El número de muertos por el
tiroteo de la tarde del sábapersonas
do en las localidades de Midland y Odessa, en el oeste de
▪ continúan
Texas, aumentó de cinco a siehospitalizados,
te, mientras que 18 heridos
después del
siguen hospitalizados, entre
tiroteo que
ellos una bebé de 17 meses.
se registró el
La Policía de Odessa infor- sábado en Midmó esta mañana que dos perland y Odessa
sonas más perdieron la vida
en las últimas horas, a consecuencia de las heridas sufridas la víspera por
un hombre armado, que de repente abrió fuego contra la gente al azar, al intentar escapar
de las autoridades.
El sospechoso, un hombre blanco de unos
30 años de edad, cuya identidad se desconoce, fue batido por policías cerca del centro de
entretenimiento Cinergy en el área de Odessa-Midland, en el oeste de Texas.
El tiroteo comenzó la tarde del sábado después de que soldados del estado de Texas intentaron detener un vehículo en una carretera interestatal de Texas por no indicar un giro a la izquierda.
El hombre huyó de la policía y luego robó
un camión postal y comenzó a disparar indiscriminadamente contra las personas que encontró a lo largo de la carretera y calles entre
Midland y Odessa.

El poderoso huracán tocó este domingo tierra
en las islas Ábaco del archipiélago de Bahamas
Por Agencias/Bahamas
Foto: AP/ Síntesis

El ojo del poderoso huracán Dorian de categoría 5, la máxima en la escala Saffir Simpson, tocó tierra este domingo en el Cayo Elbow, en las
islas Ábaco del archipiélago de Bahamas, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de
Estados Unidos.
El centro meteorológico con sede en Mami
(Florida) señaló que Dorian ha tocado tierra a las
12:40 horas local (16:40 GMT) en el Cayo Elbow,
en la parte nororiental de Bahamas, con vientos
máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora.
El Centro de Huracanes dijo que la llegada de
la tormenta planteaba "una situación que amenaza la vida" con olas, lluvias y vientos que causarán "destrucción extrema".
El meteoro traía ráfagas de viento que llegaron a alcanzar más de 354 km/h. El oleaje de la

tormenta fue medido entre 5.4
y 7 metros (18 y 23 pies) por enEl meteoro
cima de los niveles normales de
tocó tierra
marea.
en la parte
Se esperan condiciones denororiental
vastadoras de huracanes en las
de Bahamas,
Islas Ábaco y a lo largo de la Iscon vientos
la de Gran Bahama.
máximos de
De Florida a las Carolinas, mi295 kilómetros
llones
de personas seguían con
por hora"
preocupación
las noticias sobre
CNH
Dorian,
en
medio
de cálculos de
Comunicado
que podría virar bruscamente al
noreste tras pasar por Bahamas
y dirigirse a la costa sureste de Estados Unidos.
Sin embargo, las autoridades advirtieron que
incluso aunque su vórtice no toque tierra en territorio estadounidense y permanezca sobre el
mar, es probable el oleaje intenso golpeen las zonas costeras de Estados Unidos.

El meteoro traía ráfagas de viento que llegaron a alcanzar más de 354 km/h, explicaron autoridades.

INPE detectó 46 mil 825 incendios en el Amazonas
La policía aseguró que dará un seguimiento estricto
de todos los actos ilegales y violentos.

▪ El Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) informó que entre enero y agosto pasado se registraron 46 mil 825 brotes de incendios en la selva
amazónica, más del doble de los 22 mil 165 reportados en igual lapso de 2018. El Programa de Quema del INPE calculó que en agosto pasado el número de brotes fue
de 30 mil 901, la mayor cantidad desde 2010, cuando llegaron a 45 mil 18, y tres veces más que en el mismo mes del año pasado. FOTO. NOTIMEX/SÍNTESIS

Alemania pide
perdón a Polonia

La conmemoraciones
Aunque tradicionalmente la conmemoración
siempre ha tenido lugar en la península de
Westerplatte, cerca de la ciudad de Gdansk,
símbolo de la resistencia polaca, este año el
Gobierno polaco eligió Varsovia.

Por Agencias/Varsovia
Foto: AP/ Síntesis

El presidente alemán, Frank Walter Steinmeier,
pidió perdón a Polonia, 80 aniversario del inicio
de la II Guerra Mundial, por el daño causado a
ese país por la "guerra de destrucción masiva"
lanzada en 1939 por el nazismo.
"Fueron alemanes quienes causaron un crimen
contra la humanidad en Polonia", afirmó el jefe
del Estado alemán desde Wielun (centro de Polonia), donde empezaron esta madrugada los actos conmemorativos del 1 de septiembre de 1939.
Wielun fue el primer objetivo del ejército nazi
y ahí tuvo lugar este domingo la primera ceremonia, pasadas las cuatro de la madrugada locales,
hora en que se produjo el ataque, 80 años atrás.
"Me arrodillo ante las víctimas del ataque a
Wielun. Me arrodillo ante las víctimas polacas
de la tiranía alemana. Y pido perdón por ello",
añadió Steinmeier, en alemán y polaco.

Por Agencias

Polonia recordó el 80 aniversario del estallido de la II
Guerra Mundial.

El presidente alemán acudió al acto acompañado de su homólogo polaco, Andrzej Duda, y ambos
serán asimismo los oradores principales del acto
que tendrá lugar hacia el mediodía en Varsovia.
A las ceremonias en la capital polaca asistieron la canciller alemana, Angela Merkel, mientras que por parte de Estados Unidos participa
su vicepresidente, Mike Pence, después de que
el presidente Donald Trump cancelase su presencia por el paso del huracán Dorian por su país.

Los actos en Varsovia dieron inicio a las 12.00
hora local (10.00 GMT) en la céntrica plaza Pilsudski de Varsovia, símbolo del nacionalismo polaco y lugar donde se encuentra la tumba del soldado desconocido.
Hasta ahí se esperó la presencia de 40 países
de la OTAN, la Unión Europea y el Partenariado
Oriental (organización que incluye a Polonia y
otros países de la antigua Unión Soviética).
La canciller Merkel, quien confirmó el viernes
su asistencia, fue la única entre los principales
líderes europeos presentes en la capital polaca.
En total participaron en Varsovia 250 delegados, entre ellos 20 presidentes, en ausencia
de representantes de Rusia, ya que este país no
fue invitado.

JEFE DE ONU PROMETE
COMBATIR EL ÉBOLA
Por AP/Congo
Síntesis

El secretario general de Naciones Unidas
visitó el domingo la ciudad de Beni, en
República Democrática del Congo, donde
prometió apoyo y solidaridad con la región en
momentos en los que se enfrenta a un brote
de ébola que ha causado la muerte de casi
2.000 personas en un año y una inseguridad
continua que hace que los residentes se
muestren escépticos ante la ayuda exterior.
"No podía venir a RDC sin venir a conocer
a los valientes habitantes de este hermoso
territorio", dijo el secretario Antonio
Guterres. "Hay grandes preocupaciones sobre
la salud", destacó.
Guterres también prometió el apoyo de
las fuerzas de paz de la ONU a las fuerzas
armadas de Congo en la lucha contra el
extremismo, diciendo que "amenaza no sólo a
Congo sino a África y al mundo".

Raúl Jiménez siguió con su
paso goleador en la campaña,
pero en esta ocasión su
anotación no evitó la derrota del
Wolverhampton por 3-2 en su
visita al Everton. – foto: AP

CRO
NOS

EN MODO "KILLER". pág. 4

EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis

2 DE SEPTIEMBRE
DE 2019

LUNES

La Liga

De vuelta
a España
“Chicharito” será el tercer mexicano en
defender los colores del Sevilla, al ajustar
detalles del contrato que lo vinculará al
cuadro español por tres temporadas. pág. 4
foto: Especial/Síntesis

Mundial de basquetbol
EE.UU. DEBUTA LOGRANDO
SU PRIMER VICTORIA

AP. La primera gran celebración en el banquillo de

Estados Unidos durante esta Copa del Mundo
llegó apenas un par de minutos después del
salto inicial, cuando Myles Turner bloqueó un
tiro frente al aro. Y con eso, el tono del juego
quedó establecido.
Esta selección estadounidense ha puesto
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

el énfasis en la defensa, y ello fue evidente el
domingo, desde el comienzo de su partido inicial
en el Grupo E. Donovan Mitchell anotó 16 puntos
para liderar el equipo, en una noche en que todos
sus integrantes se repartieron los encestes de
forma bastante equitativa.
Y paulatinamente, los estadounidenses
se alejaron para vencer 88-67 a República
Checa al iniciar su búsqueda de un tercer título
consecutivo de la Copa del Mundo.
foto: AP

Sin alegría completa

Charles Leclerc gana en Bélgica y le dedica
este logró al fallecido piloto Hubert. Pág. 3

Calló canto

Puebla rescata empate con gol de Pablo
González en visita al Querétaro. Pág. 2

Sin empuje

Real Madrid sufre de más para igualar
con el cuadro del Villarreal. Pág. 4
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F1: Nadie quería
correr

“Me da gusto que este día haya
terminado…. Yo se, curiosamente, que el
mejor homenaje que podíamos hacerle a
Anthoine ( Hubert) era correr esta
carrera ( Gran Premio de Bélgica) al
máximo, pero yo no creo que ninguno
de nosotros realmente hubiera
querido estar o hubiera querido
correr.. claro, hablo solo por mí mismo
pero seguro no soy el único.. anoche
llegué a pensar en no correr esta
carrera…”
Palabras sinceras surgidas desde el
fondo del alma del piloto de escudería
Renault, el australiano Daniel Ricciardo
dolido como todos sus colegas por la
muerte del piloto Anthoine Hubert tras
el espantoso accidente del sábado
durante la carrera de Fórmula 2, antesala
de la Fórmula Uno, previo al Gran
Premio de Bélgica que se disputó ante
más de 150 mil espectadores igualmente
emocionados en medio de sentimientos
encontrados, tristeza, dolor, pesar con la
concentración absoluta y hasta la alegría
en la victoria del novato sensación
Charles Leclerc, quien llevó a su
Ferrari al límite obteniendo su
primera victoria en la Fórmula Uno
superando al campeonísimo Lewis
Hamilton y su Mercedes en una épica
batalla de estrategia y autos al límite
principalmente en las últimas 11 de las 44
vueltas al demandante circuito de 7
kilómetros.
VA POR TI ANTHOINE
Terminando el Gran Premio y antes de
abrazarse con los ingenieros, técnicos y
personal de la escudería Ferrari, Charles
eleva la mirada señalando el cielo con sus
dos índices, inmediatamente después
llama a la cámara que llevaba la señal en
vivo a mas de 180 países alrededor del
mundo mostrando un pequeño círuclo
blanco en el que está escrito en letras
oscuras “Va por ti Charles”, en homenaje
a su amigo de muchos años y rival en la
Fórmula 2.
Al final de las ceremonias de
premiación del que es su primer triunfo
en Fórmula Uno, el piloto de Mónaco,
Charles Leclerc, solo acertó a decir: “Es
muy difícil celebrar mi primera
victoria después de la muerte de
Anthoine (Hubert)”

CRONOS

UNAM logró
sacar garras
en el cubil

Pumas se dejó empatar en los descuentos, pero
recuperó la ventaja un instante después, con
tanto de Bryan Mendoza, para superar 2-1 a Toluca
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El juvenil y canterano Bryan
Mendoza le dio paz al equipo de
Pumas de la UNAM al anotar en
el último suspiro el gol de la victoria de 2-1 sobre un irreconocible Toluca, que no supo aguantar
el empate también conseguido
en el tiempo agregado.
El paraguayo Carlos González, quien regresó al 11 titular de
los auriazules, al minuto 56, adelantó al local, pero Diablos Rojos igualó el choque 1-1 al 90+2
por conducto del argentino Emmanuel Gigliotti, en una igualada cantada.
Pero los escarlatas demostraron estar en crisis y un minuto
después, al 90+3, apareció el ímpetu de Mendoza para hacer el
gol del triunfo del Club Universidad, que alcanzó 12 unidades
y los mexiquenses se estancaron
con cinco puntos, en un cierre de
partido bárbaro.
“Esta victoria nos va a relajar,
porque tenemos 12 puntos y estamos muy bien posicionados en

Esta victoria
nos va a relajar,
porque tenemos 12 puntos
y estamos muy
bien posicionados en el
campeonato”
Miguel
González
DT de Pumas

Falta ganar
para devolver
la confianza.
Nos falta mayor protagonismo de nuestros
elementos”
Ricardo
La Volpe
DT del
Toluca

Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de: @ClubAmerica

El delantero uruguayo Federico Viñas ya está en
México para incorporarse como refuerzo del América para el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX,
equipo en el espera cumplir con las expectativas.
“Muy contento y ansioso por ponerme ya la
camiseta”, señaló a su llegada a la Terminal 1 del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Reconoció que será un cambio radical para él,
ya que llega a uno de los conjuntos más relevan-

el campeonato. Mis jugadores hacen un esfuerzo increíble, pero son jóvenes y pasan por tensión. Toluca nos complicó, pero tuvimos la fortuna al final”, declaró el técnico de Pumas, el ibérico Miguel González, en conferencia de prensa.
Pumas no se guardó nada
Pumas volvió al Olímpico Universitario tras dos
derrotas en sus últimos partidos y del otro lado
estaba un Toluca, que ha dejado mucho que desear si se revisa su nómina y quería confirmar su
despertar en la Liga MX.
Así con la necesidad de ambos clubes por ganar se esperaba un partido entretenido, abierto,
pero los dos conjuntos fueron erráticos, sin eficacia en la zona de definición. En el primer lapso un remate de Gigliotti pegó en el poste para
la mala fortuna de Diablos Rojos, en la llegada
más destacada.
En el segundo lapso, el estratega español Míchel González hizo modificaciones, ingresó el juvenil Bryan Mendoza en lugar de David Cabrera y al final ese cambio le recuperaría la sonrisa
al cuadro universitario.
Los dos equipos mostraron poca profundidad, pero cuando Pumas se acordó de jugar se
adelantó en el marcador 1-0 tras una triangulación del colombiano Jeison Angulo, Juan Pablo
Vigón y definió dentro del área Carlos González.
Con el ánimo recuperado, los auriazules fueron ligeramente superiores, pero sin la capacidad

Toluca volvió a ofrecer una mediocre actuación que deja
en duda la continuidad de La Volpe.

de hacer un segundo tanto que les diera tranquilidad y eso casi lo pagan, pues Toluca con muy poco o nada empató 1-1 en el agregado con el cabezazo de Gigliotti tras el pase de Luis Hernández.
La repartición de puntos estaba cantada, el
técnico argentino Ricardo La Volpe tomaba aire, pero Diablos Rojos confirmó que vive un momento de desgracia y Pumas despertó de la mano de su Cantera, de Bryan Mendoza, quien de
cabeza puso el 2-1 definitivo en el último soplo
del encuentro.
Un triunfo del Club Universidad para cortar
dos derrotas en fila justo antes de la pausa en Liga
MX y de medirse al América y Cruz Azul, por su
lado Toluca deberá aprovechar este receso recomponerse o bien para definir el futuro de La Volpe.

González le
quita tirunfo
a queretanos

El camotero sacó bombazo en la
recta final del encuentro para que
Puebla igualara a uno de visitante

MUY CERCA DE LA F1
Anthoine estaba ya listo para dar el salto
a la F1, cercano a varios de los pilotos de la
llamada “New Gen”, encabezada por
Max Verstappen, Pierre Gasly, Charles
Leclerc, Alex Albon, entre otros, todos
ellos con edades que van desde los 20 a
los 24 años de edad y que están tomando
casi por asalto los asientos de los
Fórmula 1. Anthoine era uno de ellos,
grandes rivales en pista, valientes y
arrojados, la llegada de Anthoine a la
F1 era solo cosa de tiempo solo que el
“Fantasma de la Muerte” lo llamó en
una de esas malditas coincidencias en
donde se dieron muchos factores para el
tremendo choque a más de 250
kilómetros por hora que le arrebató la
vida y que tiene al otro protagonista, el
ecuatoriano Juan Manuel Correa en
calidad de grave- estable después de una
operación en la cadera y las piernas que
terminaron destrozadas después del
choque.
Así las cosas pues, en un dramático
contraste, Charles Leclerc obtiene su
primera victoria en Fórmula Uno en la
misma pista y mismo fin de semana en la
que el “Fantasma de la Muerte” se llevó a
su amigo y también piloto Anthoine
Hubert, descanse en paz, mis oraciones
con su familia.

Llegó Viñas, nuevo
jugador del "Ame"

González remató de cabeza dentro del área y luego de un
rebote la pelota le quedó a modo a Mendoza.

Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport/Síntesis

6
puntos

Caen en Juárez

▪ FC Juárez logró su segunda
victoria en el Torneo Apertura
2019 de la Liga MX, al imponerse
ayer por 1-0 a un Monterrey que
de visitante es un “fantasma”,
en juego con el que se cerró la
actividad de la fecha ocho. La
única anotación de este duelo
fue obra del argentino Darío
Lezcano, al minuto 41. POR NOTIMEX/
FOTO: MEXSPORT

tes de la Liga MX, luego de militar con el modesto Juventud de las Piedras, de su país.
“Es un cambio rotundo, estar en Juventud que
es un equipo chico de Uruguay y pasar al América, que es uno de los mejores de México”, apuntó.
No obstante, confió en tener una buena actuación que le permita quedarse por más tiempo, luego de que fue adquirido en calidad de préstamo por un año.
“Es un equipo muy grande que tiene muchos
aficionados y esperamos hacer las cosas bien. En
este año ojalá disfrutarlo y que pase lo menos posible, hacerlo bien”, sentenció.
Viñas se une al paraguayo Richard Sánchez,
Giovani dos Santos, Guillermo Ochoa, Leonel López y a Fernando González como refuerzos para
el cuadro “azulcrema”.

A convencer
▪ “Es un equipo muy
grande que tiene
muchos aficionados y esperamos
hacer las cosas
bien. En este año
ojalá disfrutarlo y
que pase lo menos
posible, hacerlo
bien”, sentenció.

Puebla nunca dejó de luchar
y su esfuerzo le valió para rescatar en el último minuto el
empate 1-1 con Querétaro, en
▪ alcanzó el
juego por la fecha ocho del
Puebla en la
Torneo Apertura 2019 de la
tabla general,
mientras gallos Liga MX, disputado en el estadio La Corregidora.
mantuvo el
El colombiano Felipe Anliderato con 17
drés Castillo adelantó a los lounidades
cales al minuto 30, pero Pablo
González logró la paridad al 90. Con este resultado, los queretanos llegaron a 17 unidades,
en tanto los de la Angelópolis sumaron seis.
Los visitantes fueron mejores en el inicio
del juego, no solo porque pisaron con fuerza
el área rival, sino por el manejo de balón que
tuvieron y por su espíritu de lucha, algo que al
final les permitió salir al menos con un punto.
Puebla generó la primera de peligro al minuto cinco, en una llegada por izquierda de
Diego Abella, quien entró al área y sacó un disparo que Gil Alcalá rechazó con las piernas.
Pese a que había ofrecido muy poco al frente y era superado en términos generales, Gallos Blancos terminó con el cero al minuto 30,
en un soberbio disparo del colombiano Felipe Andrés Castillo, quien por izquierda puso el esférico en el ángulo superior izquierdo.
En el complemento, el técnico peruano
Juan Reynoso ordenó los ingresos del uruguayo Christian Tabó y del argentino Gustavo Matías Alustiza, para buscar el tanto del empate.
A seis minutos del final, el portero Gil Alcalá se convirtió en factor determinante al salvar a su equipo del empate, al tapar con la mano izquierda un disparo de Tabó, que tenía como destino el fondo de las redes.
Cuando parecía que Gallos conseguiría una
nueva victoria, apareció Pablo González para
prender fuera del área un disparo, el cual hizo
una gran comba para colarse pegado al poste
izquierdo y así decretar el empate.

Pablo González logró el tanto con disparo fuera del
área de los locales.
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Verlander
suma tercer
juego sin hit
El pitcher subió a la lomita para encargarse de la
novena entrada y sumar este logró al guiar a los
Astros de Houston a ganar 2-0 ante Toronto
Por AP/Toronto, Canadá
Foto: AP/Síntesis

El as Justin Verlander lanzó el domingo el tercer
juego sin hit de su carrera, marcando una temporada dominante con una actuación aplastante al guiar a los Astros de Houston a una victoria
de 2-0 sobre los Azulejos de Toronto.
Verlander ponchó a 14 y permitió sólo un co-

rredor en base, al ceder pasaporte a Cavan Biggio con un out en el primer inning.
El derecho de 36 años se convirtió en el primer pitcher en lanzar dos juegos sin hit como visitante en el mismo estadio -también lanzó uno
en el Rogers Centre en 2011 como abridor de Detroit. Su otro encuentro sin aceptar imparables
fue en 2007 para los Tigers contra Milwaukee.
Verlander se unió a Nolan Ryan (siete), San-

Celebran carrera Adopta un árbol
▪ Asunción Zacarías y Rocío Cano dominaron Lomas de Angelópolis
y se levantaron con el triunfo en la 1ra carrera Adopta un árbol, la cual
reunió a más de 400 corredores, quienes desafiaron el gélido clima.
POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: ANTONIO APARICIO

Charles Leclerc logra
primer triunfo en la F1
Por Notimex/Spa, Bélgica
Foto: AP/Síntesis

El monegasco Charles Leclerc aguantó los
embates finales del británico Lewis Hamilton
y obtuvo su primera victoria dentro de la F1, al
conquistar Gran Premio de Bélgica.
En la carrera 34 de su corta trayectoria en
F1 y en su tercera competencia arrancando
desde la pole position en lo que va del año,
Leclerc se convirtió en el piloto más joven en
triunfar dentro de la escudería Ferrari.
Un logró que no pudo festejar al máximo y
que tuvo dedicatoria para su amigo francés
Anthoine Hubert, quien perdió la vida el
sábado durante la competencia en este
mismo circuito de Spa-Francorchamps, pero
en la Fórmula 2, por ello se guardó un minuto
de silencio previo al inicio del GP de este
domingo y en la vuelta 19, de las 44 pactadas
la afición rindió aplausos en honor al fallecido.
Lewis Hamilton y Valtteri Bottas
completaron el podio en el segundo y tercer
lugar, en ese orden, y Vettel, gran colaborador
para la victoria acabó cuarto.
Sergio Pérez concluyó sexto lugar.

34ta
carrera
▪ que corrió el

piloto monegasco y que en
esta conquistó
su primer
éxito en el Gran
Circo

El monegasco dedicó el triunfo al fallecido piloto, Anthoine Hubert.

Esto significa mucho.
Mentiría si
dijera que no
lo sabía. Me he
quedado muy
cerca. Desde
que logré el
segundo, había
dejado escapar
otros dos en la
novena entrada
y otro par en la
octava”
Justin
Verlander
Pitcher
de los Astros

El derecho fue felicitado por sus compañeros al concretar este nuevo logro en su carrera.

dy Koufax (cuatro) y Bob Feller, Cy Young y Larry Corcoran (tres) en la prestigiosa lista de quienes han lanzado un juego sin hit.
Fue también el 4to sin hit en las mayores este
año. El último fue un esfuerzo combinado por Aaron Sanchez, Will Harris, Joe Biagini y Chris Devenski (9) de Houston contra Seattle el 3 de agosto.
Mike Fiers de Oakland y una labor en pareja
de Taylor Cole y Félix Peña de los Angelinos fue-

ron las otras joyas lanzadas este año.
Verlander (17-5) está empatado por el liderato
de victorias en Grandes Ligas. Encabeza las mayores en ponches y entradas, y es el mejor de la
Liga Americana en efectividad.
El novato Abraham Toro bateó un jonrón de
dos anotaciones con dos out en el noveno episodio contra Ken Giles (2-3) que allanó el camino
para que Verlander completara el sin hit.
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Claroscuros
de Bale con
Real Madrid

Con goles del galés, el cuadro merengue vino de
atrás en dos ocasiones para rescatar el empate
2-2 con Villarreal, en partido en la Cerámica
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Turquía se rinde a Falcao

▪ Radamel Falcao llegó a un acuerdo con el Galatasaray de
Turquía y desató la locura en Estambul, donde tuvo un
recibimiento multitudinario. El delantero colombiano viajó
acompañado de Abdurrahim Albayrak, directivo del equipo,
con quien posó con la playera de su nuevo equipo. POR AGENCIAS/
FOTO: ESPECIAL

'Chicharito'
firma hoy
con Sevilla
Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Javier “Chicharito” Hernández aterrizó en suelo
andaluz este domingo para formalizar este lunes su incorporación al Sevilla, en un contrato
que se prevé por tres temporadas.
El jalisciense llegó al club hispalense procedente del West
Ham, en una negociación que
ronda los ocho millones de euros.
Javier Hernández arribó al
aeropuerto de San Pablo, donde ya era esperado por los medios de comunicación y aficionados; sin dar declaración alguna,
el delantero apenas posó junto
a un escudo del Sevilla y se dio
tiempo de atender a los seguidores presentes.
El futbolista tricolor fue recibido por el director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez
“Monchi”, quien fue pieza importante para el fichaje de “Chicharito” a falta de unas cuantas
horas para que se cierre el mercado de transferencias.
Esta será la segunda ocasión
que “Monchi” intervenga en un
fichaje de un mexicano, pues antes firmó a Héctor Moreno para
AS Roma, proveniente de PSV
Eindhoven.
Este lunes, “Chicharito” deberá cumplir con los exámenes
médicos correspondientes, antes de estampar su firma con Sevilla y ser presentado de manera oficial.
Después, el mexicano deberá reportar con el Tri para los
amistosos de fecha FIFA.

El gol del mexicano no evitó la derrotar de Wolves ante el Everton.

Jiménez mantiene el
romance con el gol
Por Notimex/Liverpool, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

2do

El mexicano Raúl Jiménez siguió con su paso goleador en la campaña, pero en esta ocagol
sión su anotación no evitó la derrota del Wolverhampton por 3-2 en su visita al Everton.
▪ del hidalEn la cuarta fecha de la Premier de Inglateguense en lo
rra, los Wolves aspiraban a su primer triunfo
que va de la
tras cosechar tres empates, pero la tarea era
Premier y el
complicada en la cancha del estadio Goodioctavo de la
son Park, que apreció un juego entretenido.
campaña
A los cinco, el local se puso 1-0 tras una buena comunión entre el italiano Moise Kean y el
brasileño Richarlison, que acabó con el tanto del sudamericano.
Wolves empató los cartones 1-1, al minuto nueve, con el zurdazo del marroquí Romain Saiss. Sin embargo, la alegría volvió en el Everton instantes después, al 12, con el testarazo del
nigeriano Alex Iwobi, en un 2-1 de locura.
En el complemento apareció el olfato goleador de, quien
al 75 estuvo atento a una peinada de Willy Boly y arriesgando el físico, pues se llevó una patada del defensor en la cara, el
mexicano metió cabezazo para guardar el balón y poner el 2-2.
Al minuto 80 Richarlison concretó su doblete y el 3-2 favorable para los de Goodison Park.

Álvarez suma
partido titular
con el Ajax

El cuadro de Amsterdam se impuso
4-1 al Sparta, con la presencia del
mexicano en el once inicial
Por Notimex/Rotterdam, Holanda

Hernández posando con el escudo
palangana a su llegada al aeropuerto.

El vigente campeón de la Eredivisie, Ajax de Ámsterdam, con el mexicano Edson Álvarez de titular, goleó el domingo 4-1 al Sparta Rotterdam.
En actividad de la fecha cinco de la Eredivisie, el cuadro dirigido por Erik ten Hag fue superior al anfitrión y así lo reflejó en el marcador, en
un encuentro en el que el mexiquense Álvarez
repitió en el 11 inicial, jugó de buena forma como mediocampista y disputó todos los minutos.
A los 25 minutos inició el camino a la victo-

Gareth Bale brilló con un doblete para evitar una derrota que
se cernía en el horizonte del Re- Tratándose del
Real Madrid,
al Madrid, que pasó penurias
está obligapor segunda semana consecutido a vencer
va para rescatar el domingo un
siempre, sobre
empate 2-2 en cancha del Vitodo porque
llarreal, por la tercera jornada
esta camisede La Liga de España.
ta te obliga
El galés Bale marcó su prisiempre”
mer tanto de la campaña al emCasemiro
pujar un pase de Dani CarvaReal Madrid
jal, unos momentos antes de
irse al descanso. Logró su doblete a los 86 con
un zurdazo rasante.
El Villarreal perdió en dos ocasiones la ventaja que le habían dado goles de Gerard Moreno a los 12 minutos y de Moi Gómez a los 74.
Por segunda jornada consecutiva, el Madrid
dejó puntos en el camino, al enhebrar empates que lo tienen en la quinta posición con cinco puntos; Villarreal es 16to con dos unidades.
“Tratándose del Real Madrid, está obligado
a vencer siempre, sobre todo porque esta camiseta te obliga siempre”, dijo el centrocampista
brasileño Casemiro.
El conjunto merengue volvió a pasar problemas en zona baja y se vio en desventaja luego
de que el capitán Sergio Ramos perdió el esférico. Moreno se encontró con ese esférico en el
área para batir a Thibaut Courtois en una de las
primeras llegadas.
El tanto fue convalidado por el videoarbitraje (VAR).
Los visitantes mejoraron con el serbio Luka
Jovic y el francés Karim Benzema al ataque. El
galo estuvo cerca de igualar con un tiro desde
fuera del área que dio en la base del poste a los 44.
Un minuto después, el conjunto madridis-

Porto, con el mexicano Jesús Manuel Corona en
buen momento, consiguió su tercera victoria
consecutiva en la Primeira Liga de Portugal,
luego de vencer 3-0 al Vitória Guimaraes.
La cancha del Do Dragao fue testigo del
triunfo blanquiazul en esta cuarta jornada de
la competencia. El maliense Moussa Marega,
al minuto 14, hizo el 1-0 luego de aprovechar
un gran servicio de “Tecatito” Corona, quien de

ta tuvo mejor suerte cuando Jovic cedió el esférico de taconazo a Carvajal, quien mandó un
preciso pase al centro del área, donde Bale ya
estaba listo para marcar el tanto.
.El duelo se le complicó más al Madrid durante una ofensiva en que Gómez recibió el esférico en el centro del área, donde remató a gol.
Bale, quien atravesó un verano de cuestionamientos sobre su continuidad, salvó de la derrota al conjunto blanco, cuando recibió un pase del croata Luka Modric, hizo un corte para
entrar la área y ejecutó un zurdazo que terminó en gol.
El galés se perderá la próxima jornada ante el Levante después de que en una de las últimas jugadas fue expulsado al recibir una segunda tarjeta amarilla.
Por su parte, Atlético de Madrid le alcanzó
el esfuerzo para voltear una desventaja de dos
tantos y vencer en casa 3-2 al Eibar. Gracias a
ello, el conjunto colchonero se consolidó en la
cima con paso perfecto. Héctor Herrera sumó
su tercer duelo sin tener acción con el Atléti.

Bale, quien atravesó un verano de cuestionamientos sobre su continuidad, salvó de la derrota al conjunto blanco.

dato
ria del visitante con pase filtrado del argentino Lisandro Martínez y el disparo cruzado de
Quincy Promes, para el 1-0.
Luego por el costado derecho, el serbio Dusan Tadic hizo una gran jugada individual para servir la anotación al marroquí Hakim Ziyech, quien nada más empujó la pelota a los 31
minutos.
En el segundo tiempo continuó el buen juego del Ajax y una mano del defensor Dirk Abels,
que fue revisada por el VAR, se señaló como pena máxima, misma que cobró Tadic para el 3-0,
al minuto 58, ante un Sparta que veía como el
invicto se le esfumaba.
El 4-0 de los ajacied se generó a los 60 minutos con un golazo de volea de Ziyech y luego vendría el descuento del local en el Stadio
Het Kasteel por conducto de Halil Dervisoglu,
al 75. Ajax bajó el ritmo con el partido definido, en lo que pudo ser un triunfo más abultado.
Con este resultado, el campeón actual de la
Eredivisie llegó a 10 unidades en el primer lugar de la tabla, a falta de que concluya la actividad de esta quinta fecha.
La escuadra del Sparta se estancó con ocho
puntos.

PSV no
se aleja

Eindhoven, con
el mediocampista Erick Gutiérrez,
vino de atrás, reaccionó con un
autogol y superó 3-1 al RKC Waalwijk; PSV Eindhoven acumuló 10
unidades para colocarse sublíder
junto al campeón
Ajax, del mexicano Edson Álvarez,
y por detrás del
mandamás Vitesse (11)..

CON UN BUEN “TECATITO” , PORTO ESTÁ ENCENDIDO
Por Notimex/Porto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

El cuadro de la capital madrileña pasó penurias por
segunda semana consecutiva.

nuevo jugó de lateral derecho.
Después, al 17, el sonorense recibió la tarjeta
amarilla por una falta sobre el atacante brasileño
Davidson da Luz; pese a la advertencia el
mexicano cumplió y disputó todo el partido en
un buen arranque de campaña a nivel personal
y ahora reportará con el Tricolor para los
amistosos ante Estados Unidos y Argentina.
Al 88, el defensa español Iván Marcano anotó
el 2-0 y Marega consiguió su doblete al 90+3
para el 3-0 definitivo que pone a los Dragones en
los primeros puestos de la clasificación.

El mexicano cumplió y disputó todo el partido en un buen
arranque de campaña a nivel personal.

Insultos racistas
empañan triunfo
Por AP/Milán, Italia

Inter superó 2-1 al Cagliari, dato
en partido de la Serie A, empañado por otro caso de ra- Paso
cismo en la Arena Sardegna. perfecto
Romelu Lukaku anotó el Salvo por el Intanto de la victoria, de penal ter y la Juventus,
a los 72 minutos, y luego se el Torino es el úniquedó mirando a los hinchas co equipo que osubicados detrás del arco, quie- tenta foja perfecnes habían dirigido toda suer- ta después de las
te de insultos racistas contra primeras dos feel exjugador del Man United. chas, luego de suMoise Kean, del Everton y perar 3-2 al Ataquien también es de raza ne- lanta.
gra, fue víctima de racismo la
temporada anterior, cuando
militaba en Juve y enfrentó al Cagliari. Y un
año antes, ocurrió lo mismo con Blaise Matuidi.
Lukaku logró su segundo tanto en el mismo
número de partidos con el Inter, que hilvanó
su segunda victoria bajo el mando de Antonio
Conte, una semana después de aplastar 4-0 al
recién ascendido Lecce, en lo que fue el debut
de los Nerazzurri en la campaña.
El argentino Lautaro Martínez había dado la ventaja al Inter a los 28 minutos, pero
el brasileño Joao Pedro marcó de cabeza, tras
un centro del uruguayo Nahitan Nández, para
nivelar a los cinco minutos del complemento.
Stefano Sensi, volante del Inter, estrelló un
tiro libre en el larguero, pero consiguió que Fabio Pisacane le cometiera el penal.
Un empate 1-1 en el derbi capitalino pareció un resultado ah hoc para un partido en que
hubo inusitadas muestras de solidaridad entre los seguidores de la Lazio y la Roma, luego
que un conocido hincha murió abatido a tiros.

