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Celebra
Cobaeh su 32
aniversario
El gobernador Omar Fayad felicitó a los alumnos,
padres de familia, directivos, maestros y personal
administrativo del Cobaeh, “que incansablemente
durante estos 32 años han construido la gran imagen
y la calidad educativa de esta institución”. IMETRÓPOLI 4

Se coordinan contra robos
Semot y la SSPH reforzarán los operativos de
supervisión de unidades del transporte público
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

C R O N O S

Debido a los recientes robos que se han reportado a bordo de unidades del transporte público, la Secretaría de Seguridad Pública así como
de Movilidad y Transporte del estado reforzarán
los operativos de supervisión de unidades y establecerán una coordinación con concesionarios,
operadores y personal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.
En las instalaciones del Centro de Control,
Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de la SSPH, se llevó
a cabo una reunión encabezada por los secreta-

rios de Movilidad y Transporte y de Seguridad
Pública, José Luis Guevara y Mauricio Delmar,
respectivamente.
Participaron también concesionarios, operadores y personal de la PGJEH para abordar el
tema de los casos de robo a bordo de las unidades del transporte público que se han presentado en los últimos días en el poniente de la capital hidalguense.
Con las tres dependencias del gobierno estatal involucradas, se informó que estarán investigando cada uno de los casos, además de generar acciones de prevención que puedan combatir
cualquier tipo de actos delictivos que vulneren la
tranquilidad de los usuarios. METRÓPOLI 3

Se reforzarán diversas acciones para brindar un transporte seguro a usuarios y operadores.
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Anuncian una
alianza entre
comerciantes
Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Rinde Paola Ludlow informe de actividades

Gana sin
convencer

▪ La presidenta del Sistema DIF Pachuca, Paola Ludlow Tellería, rindió su informe de actividades
correspondiente al periodo 2018-2019, luego del cual inauguró junto con la alcaldesa Yolanda Tellería
Beltrán, el Cuarto de Estimulación Multisensorial para Personas con Discapacidad. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

O R B E

La selección mexicana
no tuvo problemas
para vencer 2-0
a Trinidad y Tobago.
Mexsport

Todo listo para la
fiesta taurina
▪ La Monumental Plaza de Toros
Vicente Segura se engalanará
con la presencia del matador
Xavier Gallardo Rodríguez, el
próximo 20 de octubre, como
parte del programa taurino de la
Feria de San Francisco Pachuca
Hidalgo 2019. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Se estrella
antigua
aeronave

Mueren cinco personas
cuando bombardero
de la II Guerra Mundial
chocó al intentar
aterrizar, tras despegar
desde el Aeropuerto
Internacional Bradley,
en Connecticut.
AP

▪ organizacio-

nes de comerciantes, entre
ellos la Foideh
y la Unión de
Comerciantes
de Mineral de
la Reforma, ya
trabajan bajo
este grupo

PIDEN MORENISTAS
SANCIÓN PARA MAYORGA
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

La Secretaría de Derechos Humanos y Sociales de
Morena presentará ante la Comisión de Honor y
Justicia de ese partido una denuncia contra el legislador Jorge Mayorga Olvera, por su actuación de
comparar las corridas de toros con la interrupción
legal del embarazo. METRÓPOLI 2
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POR PÁGINA EN:

Los dirigentes de los comerciantes de Mineral
de la Reforma y Pachuca, Cesar Lemus Arias
y Oscar Pelcastre Almazá, respectivamente,
anunciaron la creación de una alianza en la
que estarán integrando a comerciantes de Hidalgo así como de otros estados, que se identificará bajo el nombre de Confederación Nacional de Hidalgo, con el fin de generar figuras
políticas que los representen en las próximas
elecciones.
En conferencia de prensa, los líderes comerciantes dieron a conocer que bajo este grupo
ya se trabaja actualmente con 120 organizaciones de comerciantes, entre ellos la Foideh, la
Unión de Comerciantes de Mineral de la Reforma, así como de agrupaciones de la huasteca.
Además de buscar beneficios para sus representados, como asegurar sus puestos de
trabajo en los tianguis, los dirigentes buscan
hacer frente a un supuesto grupo armado que
intenta apropiarse del liderazgo y que tiene como fin conseguir simpatizantes para las elecciones que se avecinan en el estado de Hidalgo. METRÓPOLI 3
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Calificaron de reprobable la acción del diputado local
de Morena Jorge Mayorga Olvera.
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Los líderes comerciantes Cesar Lemus y Oscar Pelcastre anunciaron la
creación de la Confederación Nacional de Hidalgo
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Paola Ludlow Tellería hizo un recuento de las actividades realizada en favor de la ciudadanía.

Destacó Ludlow
los 12 artículos
para rehabilitación
Después del informe, Paola Ludlow inauguró el
Cuarto de Estimulación que tuvo una inversión
superior a 1 millón 175 mil pesos
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

En segunda sesión ordinaria del DIF municipal
de Pachuca, la titular del organismo, Paola Ludlow Tellería, rindió su informe de actividades correspondiente al periodo 2018-2019, luego del cual
inauguró, junto con la presidenta municipal de

la capital del estado, Yolanda Tellería Beltrán, el
Cuarto de Estimulación Multisensorial para Personas con Discapacidad.
Durante el acto protocolario del informe de las
actividades realizadas durante los últimos doce
meses, ante los integrantes del DIF municipal, de
la alcaldesa de la capital del estado, Yolanda Tellería, de la presidenta del sistema DIF del esta-

do, Patricia González Valencia,
de legisladores como María CoriPara la instala- na Martínez y Humberto Veras,
ción del Cuarto así como habitantes de Pachuca,
de EstimulaPaola Ludlow hizo un recuento
ción, se recibió de las actividades realizada en
el apoyo de
favor de la ciudadanía.
empresas
“Hace tres años, iniciamos escomo Oxxo,
te camino, con la convicción se
Jire, Autokar,
ser una institución de puertas
Banorte,
abiertas que trabaja para unir a
AnfeaL”.
las familias y apostando por un
Paola Ludlow
desarrollo que permita la transPresidenta DIF
formación positiva de la sociedad
Pachuca
y en este camino nos hemos enfrentado a muchas dificultades,
pero gracias al amor y compromiso del equipo del
sistema DIF, hemos alcanzado metas y logros que
han marcado la diferencia en la calidad de vida
de los pachuqueños”, expresó Ludlow Tellería.
Añadió que en este tercer año de gestión, se
fortalecieron muchas acciones y se pusieron en
marcha estrategias para beneficio de las familias
como es el caso de la ejecución de los recursos
públicos, lo que les ha permitido aumentar sus
metas como intervenciones de mejora en el DIF
de la localidad de Tlapacoya, además de referir
que en este periodo se adquirieron doce artículos de rehabilitación de vanguardia, la construcción de las techumbres de los CAIC Tlapacoya y
Santa Julia, además de haber otorgado 8 mil 500
servicios médicos entre muchas otras acciones.
Cabe mencionar que después del informe de
labores, Paola Ludlow, junto con la alcaldesa de
Pachuca, Yolanda Tellería, e invitados especiales, inauguró el Cuarto de Estimulación para el
cual se dijo que fue requerida una inversión superior a 1 millón 175 mil pesos, para realizar las
adecuaciones arquitectónicas de dicho espacio
y el equipamiento del mismo.
“Este Cuarto de Estimulación Multisensorial
brindará atención de martes a sábado y recibirá
a personas de todas las edades que tengan alguna discapacidad o padecimientos como síndrome de Down, autismo, déficit visual, trastornos
psiquiátricos, daños neurológicos y Alzheimer”,
informó la presidenta del DIF Pachuca.
De acuerdo con el Inegi, en México hay 7.65
millones de personas con alguna discapacidad; de
las cuales 160 mil viven en Hidalgo, por lo cual el
servicio de atención y rehabilitación de este sector es insuficiente.

Desean morenistas
sanción al diputado
Jorge Mayorga
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Aranalde / Síntesis

Además de una disculpa pública, la secretaria de Derechos Humanos y Sociales de Morena presentará ante la Comisión de Honor
y Justicia de ese partido, una denuncia contra el legislador de ese instituto político, Jorge Mayorga Olvera, por su actuación de comparar las corridas de toros con la interrupción
legal del embarazo.
Por medio de un escrito, la secretara de Derechos Humanos y Sociales del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, María Irma Hernández Jiménez, destacó que, con relación a
la reprobable acción del diputado, Jorge Mayorga Olvera, durante la sesión del Congreso del Estado, el organismo a su cargo no solamente repudia esta acción, sino que la califica
de inmadura, ya que demuestra el desprecio
que tiene por las mujeres.
Añadió que, por lo anterior, el rechazo no
es solamente por el organismo a su cargo, sino
también del resto de los integrantes del Comité Ejecutivo de su instituto político, así como
del Consejo Estatal y de la presidencia de la
mesa directiva del Congreso del Estado, además de referir que quienes en este caso guarden silencio, manifiestan complicidad a favor
de este tipo de acciones.

Irma Hernández dijo que se le exige al diputado una
disculpa pública que debe dar este jueves en sesión.

Contienda justa pide Patiño por
la dirigencia del partido Morena
Patiño Cardona aseguró que las
Incidencia
personas que aspiran a la dirigencia de grupos
de Morena ya debieron haber
Francisco Patiño, acusó que grupos como
renunciado a sus cargos
Universidad y el que comanda Cipriano Charrez,
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

Como abusiva, califica el consejero de Morena, Francisco Patiño Cardona, la actuación de
Enrique Cadena y Carlos Mendoza, integrantes de Morena a quienes acusa de aprovechar
sus respectivos cargos para tratar de quedarse
con la dirigencia de ese partido, a quienes pidió
renunciar a sus cargos para que todos los aspirantes tengan “piso parejo”.
En conferencia de prensa, el también aspirante al cargo, manifestó que es inconcebible
que a pesar de los constantes llamados del presidente de México de no incurrir en viejos errores para llegar a la dirigencia de Morena en el
país y el estado, en el caso de la entidad donde en breve serán electos los nuevos integrantes de la dirigencia estatal, hay dos personajes
que han aprovechado sus cargos al interior de
Morena para llegar a la presidencia de su instituto político.
“Son dos personajes, el primero Enrique Cadena y el segundo Carlos Mendoza, y es peor
en este segundo caso, ya que actualmente es secretario de educación política y responsable en
la entidad del Instituto de Formación Política y
entonces está utilizando dos aparatos para su
campaña y con ello pretende llegar a la dirigen-

mantienen secuestrada a la mayor parte de ese
partido.
Por Jaime Arenalde

cia del Comité Ejecutivo de Morena, por lo que
voy a estar atento a que renuncien lo más pronto posible para que no haya una contienda desigual”, indicó.
El también investigador, añadió que en las actuales condiciones no se puede caer en la vulgaridad política, de que solamente unos personajes
con cargo quieran quedarse con todo, abusando de los puestos que tienen actualmente, a fin
de lograr un cargo dentro del Comité Ejecutivo
Estatal de Morena, ya que es algo que va contra
los postulados del partido y la ética elemental.
“Eso es absurdo y que no debe suceder o pasar en un partido democrático, por lo tanto, el
mensaje que hago públicamente para que tomen cartas en el asunto y renuncien a sus cargos, y después no se sientan o digan sorprendidos de que yo haga uso de los estatutos del partido para seguir denunciando desde el punto de
vista legal interno para poder corregir esta situación”, sentenció.
Por último, Patiño Cardona, aseguró que por
cuestión de ética y principios las personas que
aspiran a la dirigencia de Morena no solamente
en el país sino también en el estado, ya debieron haber renunciado a sus cargos.

El consejero de Morena, Francisco Patiño, denunció ventajas por parte de Enrique Cadena y Carlos Mendoza.
• 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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Exige Marea
Verde expulsión
de Mayorga del
partido Morena
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Se reforzarán diversas acciones para brindar un transporte seguro a usuarios y operadores.

Buscan la SSPH
y Semot inhibir
robo a colectivos

Reforzarán los operativos de supervisión de
unidades del transporte público y establecerán
coordinación con concesionarios y operadores
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/Síntesis

Debido a los recientes robos que se han reportado a bordo de unidades del transporte público, la Secretaría de Seguridad Pública así como
de Movilidad y Transporte del estado reforzarán
los operativos de supervisión de unidades y establecerán una coordinación con concesionarios,
operadores y personal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.
En las instalaciones del Centro de Control,
Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de la SSPH, se llevó
a cabo una reunión encabezada por los secreta-

rios de Movilidad y Transporte y de Seguridad
Pública, José Luis Guevara y Mauricio Delmar,
respectivamente.
Participaron también concesionarios, operadores y personal de la PGJEH para abordar el
tema de los casos de robo a bordo de las unidades del transporte público que se han presentado en los últimos días en el poniente de la capital hidalguense.
Con las tres dependencias del gobierno estatal involucradas, se informó que estarán investigando cada uno de los casos, además de generar acciones de prevención que puedan combatir
cualquier tipo de actos delictivos que vulneren
la tranquilidad de los usuarios.

Cultura de
la denuncia
Se invitó a los transportistas a sumarse a la
cultura de la denuncia cuando sean víctimas
de un hecho delictivo, realizando reportes
inmediatos al 911 de Emergencias, 089 de
Denuncia Anónima y de manera formal ante el
Ministerio Público.
Por Socorro Ávila

Apenas el pasado 26 de septiembre se reportó
un asalto a los pasajeros de una unidad del transporte colectivo sobre el Bulevar del Minero, a la
altura de la Secundaria Técnica 38, en la colonia
Campo de Tiro, donde dos sujetos armados subieron a la unidad y amagaron a los pasajeros y
al chofer para arrebatarles sus pertenencias y la
cuenta del día.
El pasado martes primero de octubre trascendió el robo a otra unidad colectiva sobre el bulevar
Colosio; sin embargo, esta información fue descartada por las autoridades policías, pues de acuerdo
con su información, no existió reporte del hecho.
Por lo anterior, se invitó a los transportistas a
sumarse a la cultura de la denuncia cuando sean
víctimas de un hecho delictivo, realizando reportes inmediatos al 911 de Emergencias, 089 de Denuncia Anónima y de manera formal ante el Ministerio Público.
En la reunión se acordó realizar diversas acciones de forma conjunta, entre las que se encuentran el refuerzo de operativos coordinados
entre instituciones para supervisar las unidades,
además se acordó llevar a cabo reuniones de seguimiento de forma periódica para mantener la
comunicación permanente entre las diversas instancias gubernamentales y transportistas.

Activistas del movimiento Marea Verde Hidalgo exigieron al partido de Morena la expulsión del diputado local Jorge Mayorga Olvera, por considerar que se burla de la realidad de las mujeres, luego de que en el Pleno
del Congreso comparó la tauromaquia con la
interrupción del embarazo.
Reunidas en el acceso principal de las oficinas estatales de Morena, ubicadas en la esquina
de la calle Iglesias y la Avenida Juárez en Pachuca, entregaron el documento a consejeros estatales e integrantes del Comité Ejecutivo para pedir que se aplique la sanción correspondiente al
legislador morenista por su falta de sensibilidad
ante los problemas de las mujeres.
Solicitaron que además de su expulsión del
partido se le aplique un juicio político por su
forma de manejar su discurso para tratar tanto
el tema del aborto como el de la tauromaquia,
pues señalaron que Mayorga Olvera criminaliza la interrupción de un embarazo al compararla con la actividad taurina.
El pasado martes, el legislador morenista
mostró una imagen donde criticaba la postura
de quien busca defender la vida de un animal y
aprueba que se legalice el aborto, esto durante
la presentación de la iniciativa para reformar la
Ley de Protección y Trato Digo para los Animales que subió la diputada Areli Rubí Miranda.
El movimiento Marea Verde en Hidalgo consideró que esto es una muestra de cómo se ha
normalizado e institucionalizado la violencia
contra las mujeres. Posterior a que las activistas entregaran sus demandas a los consejeros de
Morena, se informó que sesionarían para tomar
la decisión conforme a los estatutos del partido.
Anteriormente, la secretaria de Derechos
Humanos y Sociales del partido, María Irma
Hernández Jiménez, señaló en un comunicado que desde el partido se repudiaba la acción del legislador y la consideró inmadura y
que demuestra su desprecio hacia las mujeres.
Además exigió que dé una disculpa pública
y adelantó que estarán determinando la sanción que le corresponde.

Antecedente
El pasado martes, el legislador morenista
mostró una imagen donde criticaba la postura
de quien busca defender la vida de un animal
y aprueba que se legalice el aborto, esto
durante la presentación de la iniciativa para
reformar la Ley de Protección y Trato Digo
para los Animales que subió la diputada Areli
Rubí Miranda.

Detienen policías a
posible feminicida en
barrio San Clemente

Por Socorro Ávila

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Elementos de la Policía Municipal de Pachuca lograron la captura de un sujeto como probable responsable de la muerte de su pareja sentimental,
luego de que fuera localizado el cuerpo de la mujer
dentro de un tambo en el interior de su vivienda.
Los hechos se registraron cerca de las 07:40
horas del miércoles, cuando al estar apoyando la entrada de alumnos de la escuela primaria Francisco I. Madero, una persona del sexo
femenino solicitó el auxilio para detener a un
hombre, quien al verse señalado trató de darse a la fuga, pero los policías municipales lograron su aseguramiento.
La mujer que solicitó apoyo señaló a este individuo como el probable responsable de la desaparición de su hermana, quien de acuerdo con las
versiones del hombre lo había abandonado para
irse a Monterrey y dejado la tutela de sus hijos.
Debido a ello, la Policía Municipal de Pachuca
procedió a entrevistarlo y realizarle una inspección, localizando entre sus pertenencias el celular
de la víctima, por ese motivo se le cuestionó sobre
el paradero de la afectada, ante lo que respondió
que se encontraba en su domicilio.
Al arribar a la vivienda ubicada en la calle
Agustín del Río, en el barrio San Clemente, los
oficiales procedieron a inspeccionar el inmueble y en una recámara ubicaron a una persona
sin signos vitales envuelta en una cobija dentro de un bote de plástico, quien al parecer es
la pareja del individuo asegurado.
El sujeto identificado con las iniciales D.M.F.,
de 35 años de edad, fue trasladado al área de retención primaria de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, al igual que una menor de iniciales
G.M.R., de 16 años, por su probable complicidad.
Ambos fueron presentados ante el Ministerio Público para rendir su declaración, mientras que la zona del hallazgo fue acordonada
para que el personal pericial iniciara con las
investigaciones correspondientes y realizaran el levantamiento del cuerpo.

La zona del hallazgo fue acordonada para que el personal pericial iniciara con las investigaciones.

Activistas exigieron al partido de Morena la expulsión del diputado local Jorge Mayorga Olvera.

El objetivo será generar figuras políticas que los representen en las próximas elecciones.

Anuncian una alianza
entre comerciantes
Los líderes comerciantes Cesar
Lemus y Oscar Pelcastre anunciaron
la creación de la Confederación
Nacional de Hidalgo
Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis

120

Los dirigentes de los comerciantes de Mineral de la Reforma y
organiPachuca, Cesar Lemus Arias y
zaciones
Oscar Pelcastre Almazá, respectivamente, anunciaron la crea▪ de comerción de una alianza en la que esciantes, entre
tarán integrando a comercian- ellos la Foideh
tes de Hidalgo así como de otros
y la Unión de
estados, que se identificará ba- Comerciantes
jo el nombre de Confederación de Mineral de la
Nacional de Hidalgo, con el fin
Reforma.
de generar figuras políticas que
los representen en las próximas
elecciones.
En conferencia de prensa, los líderes comerciantes dieron a conocer que bajo este grupo ya
se trabaja actualmente con 120 organizaciones
de comerciantes, entre ellos la Foideh, la Unión
de Comerciantes de Mineral de la Reforma, así

como de agrupaciones de la huasteca.
Además de buscar beneficios para sus representados, como asegurar sus puestos de trabajo
en los tianguis, los dirigentes buscan hacer frente a un supuesto grupo armado que intenta apropiarse del liderazgo y que tiene como fin conseguir simpatizantes para las elecciones que se avecinan en el estado de Hidalgo.
Por ello, llamaron tanto a los diputados locales,
federales y los senadores para que intervengan
con los supuestos grupos de choque que buscan
intimidar a los comerciantes, para que desconozcan tanto a Lemus Arias como a Oscar Pelcastre,
pues consideraron que el voto de los comerciantes repercutió en las pasadas votaciones para que
obtuvieran su triunfo.
Mencionaron que el grupo armado ha llegado a generar riñas en el tianguis de la colonia 11
de Julio en Mineral de la Reforma, así como en
el Jardín del Arte en Pachuca; son exintegrantes de la Foideh y de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) del estado, dijeron.
Los líderes comerciantes anunciaron esta alianza en la que estarán buscando integrar figuras
políticas para las próximas elecciones, los cuales
incluso podrían ser bajo candidaturas independientes, pues señalaron que el objetivo principal
es generar figuras que representen a este sector.

‘Juzgar con
perspectiva de
género debe ser una
garantía’: Sánchez
Por Redacción

Cuando se juzga a una mujer en situación vulnerable debe existir la garantía de que las decisiones se tomen con perspectiva de género, ya que la función jurisdiccional conlleva
el compromiso y la responsabilidad de juzgar
conforme a los derechos humanos, dijo la magistrada Blanca Sánchez Martínez.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) externó
estas palabras previo a la conferencia “Juzgar
con perspectiva de género, un reto para garantizar a las mujeres el acceso a la justicia”, impartida por la maestra Karla Micheel Salas Ramírez, secretaria de Derecho Internacional de
la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) e integrante del Consejo de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
Agregó que solo así se cumplirá con el reconocimiento a los derechos humanos, a la igualdad y a la no discriminación por razones de
género, como lo establecen los tratados internacionales firmados por México, como la
Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer; la
Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.
En su disertación, Salas Ramírez destacó
que el mismo derecho que ha propiciado la
subordinación de las mujeres frente a los hombres, puede ser también un elemento emancipador de aquéllas.

• 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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Hidalgo, referente
de buenas prácticas
en finanzas: UED
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Celebra Cobaeh 32 aniversario; el subsistema atiende al 24.23 % de estudiantes inscritos en el nivel medio superior de la entidad.

Entregará Fayad
útiles a educación
media superior

El mandatario estatal anunció que a partir del
próximo ciclo escolar reforzará las herramientas
otorgadas para reducir la deserción

Por Adriana Ramírez
Foto: Especial/ Síntesis

A partir del próximo ciclo escolar el gobierno estatal entregará útiles escolares a 70 mil alumnos
inscritos en el nivel medio superior, con el objetivo de fomentar la permanencia en las aulas y apoyar la economía familiar, anunció el gobernador
Omar Fayad durante la ceremonia conmemorativa al 32 aniversario del Colegio de Bachilleres
del Estado de Hidalgo (Cobaeh).
Los útiles complementarán las herramientas
gratuitas que la administración del gobernador
implementó como aulas digitales, los uniformes
escolares y libros de texto gratuito destinados a

la matrícula del Cobaeh, Cecyteh, Conalep y Telebachillerato Comunitario.
El jefe del Ejecutivo estatal destacó la transformación educativa de Hidalgo, en 1987, cuando empezó actividades el Cobaeh la cobertura del nivel
medio superior era del 24 por ciento, es decir, uno
de cada cuatro alumnos egresados de secundaria
cursaba el bachillerato por la falta de planteles; hoy
Hidalgo registra más 88 por ciento en cobertura en
ese nivel, pasó del lugar 25, al cuarto lugar nacional.
Hace más de tres décadas en Hidalgo la cobertura en educación superior era del 5 por ciento,
actualmente es del 41 por ciento.
El total de hidalguenses en edad de cursar el
nivel de educación secundaria, asiste a la escue-

132

la, con ello la entidad se coloca
en segundo lugar nacional en escentros
colarización.
Durante la ceremonia, el go▪ educativos
bernador entregó 833 nombratiene actualmientos definitivos tanto a 615
mente el
docentes y 218 administrativos,
Cobaeh, con
y con ello certeza laboral.
presencia en
El titular de la Secretaría de
68 de los 84
Educación Pública de Hidalgo, Atimunicipios
lano Rodríguez Pérez, citó que en
Hidalgo el trabajo educativo está
orientado a generar mejores oportunidades a la juventud para su plena y total incorporación al proyecto de
desarrollo que encabeza el gobernador Omar Fayad.
En su mensaje de bienvenida, Héctor Pedraza Olguín, director del Cobaeh, aseguró que como testimonio del trabajo y compromiso del gobierno estatal se han invertido más de 600 millones de pesos para la educación, dotando a este
nivel educativo de aulas digitales, tabletas, libros
de texto, y por primera vez uniformes escolares
para la población de este subsistema, motivo por
el cual este gobernador está calificado como uno
de los cuatro mejores de todo el país.
Keyla Hernández Domínguez, alumna del CEMSaD Hueyapa, en nombre del estudiantado, agradeció los programas y herramientas destinadas a
la juventud, pues impulsa sus proyectos de vida.
Actualmente el Cobaeh cuenta con 53 planteles,
79 Centros de Educación Media Superior a Distancia
(CEMSaD), lo que hace un total de 132 centros educativos, con presencia en 68 de los 84 municipios, lo
que representa una cobertura estatal del 80.95 %.
Atiende una matrícula de 33 mil 924 estudiantes, lo que equivale al 24.23 % de estudiantes inscritos en el nivel medio superior de la entidad.

Para conocer la visión del
gobierno federal y mostrar
el avance de la entidad en su El Ejecutivo me
implementación, la secreta- ha instruido a
llevar a cabo
ria de Finanzas Públicas del
acciones
y traGobierno del estado, Jessica
bajar de maneBlancas Hidalgo, recibió a la
titular de la Unidad Técnica ra permanente
y constante
de Evaluación del Desempepara impulsar
ño (UED) de la Secretaría de
las acciones
Hacienda y Crédito Público,
federales”.
Rosa Isabel Islas Arredondo,
Jessica
en mesa de trabajo.
Blancas
Islas Arredondo destacó a Titular Finanzas
Hidalgo como un referente de
buenas prácticas en la materia y reconoció el trabajo y la vinculación por
parte del estado; comentó que la evaluación
del desempeño es una herramienta que permite mejorar los programas, sus resultados y
la rendición de cuentas. Compartió las metodologías y herramientas para la consolidación
del Presupuesto basado en Resultados (PbR)
en México 2018-2024.
Por su parte, Blancas Hidalgo mencionó
que el Gobierno del estado a través de la Secretaría que preside, ha institucionalizado la
Gestión para Resultados (GpR) por medio del
PbR, Procesos Basados en Consideraciones
Objetivas, lo cual ha mejorado la asignación y
los resultados del gasto público; siempre buscando que la asignación de recursos sea para
aquellos programas que sean pertinentes y estratégicos, privilegiando la atención y necesidades prioritarias de los y las hidalguenses.
“… el Ejecutivo me ha instruido a llevar a cabo acciones y trabajar de manera permanente y constante para impulsar las acciones federales, beneficiar de manera directa a la población y eficientar el gasto”, explicó.

Jessica Blancas recibió a Rosa Isabel Islas en mesa de trabajo.

Definirán próxima semana
rotación en el Congreso local
Ricardo Batista anunció que se
dará un encuentro entre las partes
en conflicto por la presidencia de la
Junta de Gobierno

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Luego de la reunión con el subsecretario de Gobierno federal, Ricardo Peralta, se llegó al acuerdo de que la próxima semana tendrá que celebrase un encuentro entre las partes en conflicto
por la presidencia de la Junta de Gobierno en el
Congreso del estado, anunció el titular del Poder Legislativo Ricardo Batista González.
El legislador local refirió que después de las
diferentes versiones que tenía el funcionario
federal respecto a la situación que se vive en
el estado sobre el tema, finalmente se decidió
atender a todos al mismo tiempo para lograr
acuerdos entre la coordinadora de la bancada
del PRI, María Luisa Pérez Perusquía, él como
coordinador del grupo legislativo de Morena y
titular del Poder Legislativo, y al gobierno del
estado encabezado por Omar Fayad Meneses.
Luego de informar que el encuentro se dio
la noche del martes, Baptista González explicó

que con esta intervención se
han dado las condiciones paEsa reunión
ra que a más tardar la próxima
de
la próxima
semana tenga lugar un encuensemana nos va
tro entre todas las partes para definir lo que sucederá con a permitir a todos sentar las
la presidencia de la Junta de
bases para un
Gobierno.
buen diálogo y
“Lo más importante en esacuerdos”.
tos momentos es que el subseRicardo
cretario de Gobierno ya entenBaptista
dió cómo se encuentra el panoPdte. Junta de
rama, y está de acuerdo en que
Gobierno
se respeten los acuerdos pero
ya sin la imposición de nadie,
porque ya sabe y tiene claro quién fue y quién
saboteo todo el tiempo el acuerdo”.
Añadió que ya no hay razón para ver hacia a
atrás, ya que se puede solucionar y que se entienda
principalmente que nadie puede intervenir con el
Congreso local y que dejen a este hacer su trabajo, y solamente de esa manera se puede caminar.
“Creo que sí hay altura de miras, podemos
llegar a buenos acuerdos y después de los que
se han logrado en este encuentro entonces será la próxima semana en que pueda darse una
reunión con el gobernador del estado para que
se decida respecto a la rotación. Creo que esto
nos puede llevar a buen puerto”.

Batista González informó de una reunión con el subsecretario de Gobierno federal.
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La política social de
AMLO y la ONU

La Comisión Económica Keynes es el inspirapara América Latina
dor del modelo ecoy el Caribe (CEPAL),
nómico propuesto
hija descarriada del
por la CEPAL desde
sistema capitalista que su fundación, a conrige las relaciones de
trapelo de las recetas
producción en el mundo, del capitalismo salvainició este martes
je del Fondo Moneprimero de octubre, en tario Internacional.
Ciudad de México, la
La inauguración
Tercera Reunión de la de la Conferencia la
Conferencia Regional
encabezó simbólicasobre Desarrollo Social mente López Obrador
de América Latina y El desde el salón de la
Caribe
antigua Tesorería, duLa inauguró muy
rante su conferencia
temprano, durante su
matutina de este marconferencia matutina, y tes primero de octucon palabras de aliento, bre, acompañado por
el presidente Andrés
la economista mexiManuel López Obrador, cana, Alicia Bárcena
cuyo modelo económico Ibarra, secretaria ejesigue los postulados
cutiva de la CEPAL.
del economista inglés,
Bárcena elogió el
John Maynar Keynes en modelo económico
los asuntos referidos al que está implantanbienestar de la población do López Obrador, en
más desprotegida.
sustitución del fracasado neoliberalismo económico, que privilegió un
modelo globalizador principalmente de la pobreza. Y se deshizo en elogios a la llamada política
de bienestar, que es la propuesta del inspirador
de la CEPAL, frente a la corriente ultraconservadora del veterano capitalismo inglés.
Bárcena hasta subió su mensaje a Twitter y en
él escribió: “Celebramos la nueva relevancia que
#México le da a la política de bienestar con programas que convierten a las personas en sujetos de
derechos. Agradezco al Gobierno por el trabajo en
la organización de esta 3era Conferencia Regional
sobre #DesarrolloSocial: @aliciabarcena.”, escribió la secretaria ejecutiva de la Comisión.
La CEPAL, fundada en 1948 en Santiago, República de Chile, por el Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas, es el organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, responsable de promover el desarrollo económico y social de la región latinoamericana. Sus
labores se concentran en el campo de la investigación económica. Sin embargo, sus sugerencias
generalmente no son tomadas en cuenta por la
Organización de Naciones Unidas, pues ésta es
manipulada por los centros de poder económico financiero, como el Banco de la Reserva Federal y la Casa Blanca, con el beneplácito de los gobiernos conservadores.
La Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, creada como
órgano subsidiario de la CEPAL, busca promover y apoyar el fortalecimiento de las políticas de
desarrollo social en la región, así como fomentar
la cooperación y el intercambio de experiencias
entre los países, entre otros objetivos.
Y este precisamente es el quid pro quod las
derechas no pueden ver ni en pintura al mandatario mexicano, quien declara abiertamente que
primero por sobre todo están los pobres, y obviamente este postulado no gusta en lo más mínimo a los defensores de la concentración de la riqueza en pocas manos, aunque este escribidor no
mete las manos al fuego por nadie, pues es como
Santo Tomás: hasta no ver no creer.
La política económica del presidente López Obrador coincide con los planteamientos keynesianos
de la CEPAL, por lo que ésta le ha dado y le seguirá
dando todo el respaldo al gobierno de México, particularmente en los programas de desarrollo económico y social que ha puesto en marcha la administración lopezobradorista tanto en México, como
en Guatemala, El Salvador y Honduras.
Cobra relevancia que México sea la sede de La
Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de
América Latina y el Caribe, creada como órgano subsidiario de la CEPAL, pues coincide con
el modelo que está implantando la administración López Obrador tendente a lograr el bienestar general de la población. Con esta Conferencia, la CEPAL busca promover y apoyar el fortalecimiento de las políticas de desarrollo social en
la región, así como fomentar la cooperación y el
intercambio de experiencias entre los países, entre otros objetivos. Al evento asisten representantes de 28 países, así como representantes de
la sociedad civil y de organismos de las Naciones
Unidas, y durante sus trabajos se celebrará el XI
Foro Ministerial para el Desarrollo de América
Latina y el Caribe, a cargo del PNUD.
Buen espaldarazo formal de la ONU al mandatario mexicano, pues la CEPAL es una Comisión
creada y avalada, a veces a regañadientes, por la organización de las Naciones Unidas. La Conferencia será clausurada este jueves 3 en la Cancillería.
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Iniciativas para
despenalizar el
aborto en Hidalgo
siguen en análisis
en Comisiones

Ciudad de México.- A pesar de las expectativas de que esta semana
se votaría en Hidalgo una iniciativa para despenalizar el aborto
hasta las 12 semanas de gestación, como ocurrió la semana pasada
en Oaxaca, lo cierto es que existen tres propuestas en Comisiones
del Congreso estatal sobre el tema y aún no hay fecha para
presentarla al pleno.
La propuesta que apoya el movimiento feminista de Hidalgo se
presentó el 9 de julio de este año por un grupo de siete legisladoras
del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Esta no sólo busca despenalizar el aborto hasta las 12
semanas de gestación del Código Penal, también armonizar
las leyes estatales con la Norma Oficial Mexicana 046 y
la Ley General de Víctimas, las cuales prevén el derecho
de las víctimas de violación a interrumpir un embarazo
sin interponer una denuncia o tener autorización de las
autoridades de justicia.
La iniciativa también plantea reformas a la Ley de Salud de
Hidalgo para que los servicios de salud pública operen, organicen,
supervisen y evalúen la prestación de servicios para la interrupción
legal del embarazo (ILE) junto a los servicios de planificación
familiar y anticonceptivos.
Y contempla regulaciones a la objeción de conciencia por parte
del personal médico; debe asegurarse a las mujeres el servicio de
ILE con personal no objetor y no podrá invocarse la objeción de
conciencia cuando se trate de casos urgentes para salvaguardar la
salud o vida de las mujeres.
Así como garantizar los mismos servicios de ILE a las
mujeres privadas de la libertad en reclusorios o centros de
readaptación social.
Esta propuesta ha sido dictaminada de forma favorable por la
Comisión de Justicia, pero falta que se dictamine en la Comisión de
Legislación y Puntos Constitucionales y la Comisión de Salud para
que se presente en el Pleno del Congreso, se discuta y se vote.
Por lo que a pesar de los rumores de que este jueves 3 de
octubre Hidalgo podría convertirse en la tercera entidad de la
República en despenalizar el aborto, después de que lo hiciera
Oaxaca el pasado 25 de septiembre, la situación es que las
defensoras por los derechos de las mujeres siguen pugnando
para que se acelere la discusión.
En redes sociales el movimiento “Marea Verde” de Hidalgo ha
exhortado a la diputada Roxana Montealegre Salvador, presidenta de la
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales a dictaminar a favor
la iniciativa, pero la legisladora ha declarado a la prensa que tienen otras
iniciativas que fueron tramitadas antes y se deben respetar el orden.
La diputada se reunió este martes primero de octubre con un
grupo de feministas para dialogar al respecto, quienes exigieron
que se dé prioridad a la iniciativa del aborto por tratarse de un
asunto relacionado con la vida y la salud de las mujeres.
La integrante de la colectiva Constituyente Feminista Hidalgo,
Otilia Sánchez Castillo, señaló en entrevista telefónica con
Cimacnoticias que es cuestión de voluntad política que avance esta
propuesta en las Comisiones, ya que hay condiciones para que se
apruebe en el Pleno la despenalización del aborto en la entidad.
De los 30 escaños del Congreso de Hidalgo, la primera fuerza
política es Morena con 17 legisladores y legisladoras, todas se
han pronunciado a favor del aborto e incluso en su conjunto
promovieron la primera de las tres iniciativas.
“No puede ser que vivamos como ciudadanas de segunda
o tercera, y que la frontera geográfica marque si vas a vivir
o morir”, dijo Otilia Sánchez por la cercanía geográfica de
Hidalgo con las Ciudad de México donde el aborto es legal
desde abril de 2007.
Según estadística de la Secretaría de
Salud capitalina, las hidalguenses son las
terceras del país en acudir a los servicios
de ILE de la Ciudad de México, mil 161
mujeres han abortado desde la despenalización hasta el 25 de junio de 2019.
Actualmente en Hidalgo se permite
a las mujeres abortar bajo cinco causales: violación, imprudenciales o culposo, por malformaciones genéticas o congénitas graves del producto, grave daño
a la salud de las mujeres o por inseminación artificial no consentida.
Se castiga por uno a tres años de prisión
a las mujeres que interrumpan su embarazo e igual pena a quien haga abortar a la
mujer con o sin consentimiento de ésta.
Las otras dos propuestas para despe-

nalizar el aborto, una la planteó el 19 de
marzo de 2019 la bancada de Morena, y la
apoyó las diputadas Areli Rubí Miranda
Ayala del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Viridiana Jajaira Aceves
Calva del Partido Encuentro Social (PES).
Esta busca reformar los artículos 154,
155, 156, 157 y 158 del Código Penal de Hidalgo para despenalizar el aborto hasta
las 12 semanas de gestación, sin embargo, mantiene en el artículo 158 el requisito de denuncia para poder interrumpir
un embarazo producto de una violación,
y no contempla reformas a la Ley de Salud
local para hacer efectivos los servicios.
Por su parte la diputada del PRD, Areli Rubi Miranda Ayala, impulsó otra propuesta el pasado 10 de septiembre

acta
pública
claudia
rodríguez

El entorno
abrumador

La tasa de natalidad
La gran mayoría de
reportada para el
adolescentes y jóve2018 por el Instituto
nes mexicanos van
Nacional de Estadística advirtiendo con muy Geografía (INEGI),
cha zozobra, inquieconfirma la tendencia de tud y hasta miedo, no
la baja demográfica que sólo los escenarios fuse va configurando en el turos, sino también su
país a causa de factores entorno presente caindividuales, sociales y da vez más caótico y
de decisiones políticas detemible.
los Gobiernos en turno.
Mucho se ha investigado sobre las decisiones personales del porqué, quienes han nacido a partir de la década de
los 90 y hasta el 2006 y con instrucción académica en conjunción con su correspondiente edad,
verbalizan cada vez más su clara intención de no
tener hijos e incluso de no contraer matrimonio.
La declaración de abstenerse a ser padres, parte de la realidad que cada de uno de ellos advierte: enfermedades, epidemias, educación pública
desfasada de las exigencias del mercado vs. educación privada encarecida, multiplicidad de carreras profesionales a cursar que no ayuda a definirse en el restringido campo de trabajo, carestía familiar, reducción de plazas de empleos, de
salarios y hasta de montos de jubilaciones, inseguridad y violencia, divorcios múltiples y pleitos familiares.
El INEGI, confirma que la tasa de natalidad
en el país tuvo una reducción de 3.3 por ciento
en 2018 con respecto a 2017. Los alumbramientos fueron de 2 millones 162 mil 535 personas el
año anterior, mismo que mostró una reducción
de 71 mil 504 nacimientos que en 2017, lo que
corresponde al tercer descenso más pronunciado de estos registros durante la última década.
En tanto, en el rubro de matrimonios celebrados, continúa la tendencia a la baja. En 2018 se
registraron 5.9 matrimonios por cada mil habitantes, por debajo de 6.3 por ciento de un año
atrás y que igual se ubica como la más pronunciada de la última década.
Muy cierto que la raza humana no está en peligro por la decisión en general de las nuevas generaciones –sobre todo de las gestantes–, a no tener hijos, como va sucediendo en México, no obstante; todo tiene sus pros y contras.
Aunque los pros de la baja demográfica señalan a priori, incidirán en más recursos para todos y más oportunidades para todos, incluso para el mismo planeta, se olvidan de que los contras tienen su peso específico importantísimo.
La baja considerable de alumbramientos en
México acarreará a mediano y largo plazo, principalmente distintas crisis en las áreas de producción y de la economía nacional, como ya sucede en otras latitudes, específicamente en los
países europeos.
Ante el diagnóstico del comportamiento de
la tasa de nacimientos en el país, lo que urge es
una planeación demográfica, misma que se dejó
un tanto en el abandono hace ya cuatro décadas;
pero no sólo eso, lo más importante es invertir en
mejorar los entornos en los que se desenvuelven
los niños y los jóvenes de hoy y del futuro. Reto
muy difícil, no continuar en la ruta de defraudar
a nuestras juventudes.
actapublica@gmail.com
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Anuncian alza
en Hidalgo del
gasto federativo
Por Dolores Michel

Hidalgo y otros seis estados mexicanos se constituyeron en las entidades federativas que en
el pasado mes de agosto registraron incrementos en el gasto federativo; el resto del país tuvo una reducción de 11.4 por ciento, no registrado en el mismo mes en los últimos 24 años.
En un panorama catalogado como negativo
por economistas, sólo los estados de Hidalgo,
Tabasco, Nayarit, Querétaro, Estado de México, Veracruz y la Ciudad de México reportaron
alzas en el gasto federalizado, lo que consideran refleja su productividad y generación de
ingresos debido a su evolución económica favorable en los últimos meses.
De acuerdo a información difundida por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
publicada por un diario capitalino especializado en Economía, la reducción en las participaciones a estados y municipios tuvo su
origen en la desaceleración económica en el
país y a la política de austeridad del Gobierno federal.
Reporta la SHCP que esta variación en el
gasto federalizado –recursos que la Federación transfiere a los Gobiernos estatales y municipales-, alcanzó 11.4 por ciento a tasa anual
real. Esto llevó a los economistas a recordar
que esta variación negativa sólo fue superada con la que se registró en 1995, cuando fue
de 15.2 por ciento.
Las contracciones presupuestales se dieron
en el Ramo 28: participaciones (9.4 por ciento), Recursos para Protección Social en Salud
(21.9 por ciento), Convenios de Descentralización (23.8 por ciento) y en el Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas y otros subsidios (80.6 por ciento).
Destaca la baja en participaciones, ya que
es el rubro más importante del gasto federalizado, al concentrar 49.8 por ciento del total, el
cual ascendió a 144 mil 299 millones de pesos.
En el primer semestre del año en curso, el
Producto Interno Bruto (PIB) nacional aumentó 0.2 por ciento a tasa anual desestacionalizada, el nivel más bajo desde el 2009, año de
las crisis económica y financiera. Este dinamismo se traduce en un menor consumo interno y, por ende, en un decrecimiento de la
recaudación fiscal.
El otro factor que provocó la reducción del
gasto federalizado, de acuerdo al Instituto Tecnológico de Monterrey, fue la política de austeridad del Gobierno federal, reflejada en el
recorte al Ramo 23, el cual ha sido considerado tradicionalmente discrecional o la caja negra presupuestal.
Y frente a un crecimiento económico que
raya en los 0 puntos porcentuales, todo Gobierno se ve obligado a realizar ajuste a la baja en sus partidas de gasto.

Convoca Cultura a
las y los escritores a
su Foro Literario
Por Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

Con el objetivo de di- Sedes
fundir la producción literaria hidalguense, la Las sedes del foro serán:
Secretaría de Cultura
del Estado de Hidalgo, ▪ El Centro Cultural del
convoca a escritores al Ferrocarril
Tercer Foro Literario ▪ La Universidad La
de Escritores Hidal- Salle Pachuca, Campus
guenses el próximo 25 La Concepción
y 26 de octubre, evento que tendrá diversas ▪ El Centro Universisedes en la capital del tario Metropolitano
Hidalgo (Ceumh)
estado.
Convocatoria en la ▪ La Biblioteca Central
que podrán participar del Estado de Hidalgo
todos los escritores hi- ´Ricardo Garibay´
dalguenses mayores de
18 años que hayan nacido en la entidad, o tengan residencia mínima de 5 años comprobada; las categorías son:
escritores noveles, los cuales se consideran así
por publicar su obra en diferentes medios impresos o electrónicos, y escritores con obra publicada son autores hidalguenses que cuenten
con por lo menos un libro publicado.

La fiesta taurina ha sido atacada, y creemos que sumando esfuerzos se pueden hacer mejores cosas: Víctor Pastor.

Promueven la
tauromaquia de la
Feria de Pachuca
El representante de la empresa taurina explicó
que parte de los valores que se promueven son
la honestidad, la entereza, y disciplina
Por Adriana Ramírez

Foto: José Cuevas / Síntesis

Todo está listo para disfrutar de la fiesta taurina
en la capital hidalguense, donde la Monumental
Plaza de Toros Vicente Segura se engalanará con
la presencia de dos ganaderías de primera línea,
la queretana Xajay, el próximo 12 de octubre con
el rejoneador Santiago Zendejas, los Forcados de
Pachuca y a pie el mexiquense José Mauricio, el
queretano Octavio García ´El Payo´ y el hidrocálido Leo Valadez.
Fiesta que seguirá el 20 de octubre con siete
toros de San Martín, que serán la compañía del

rejoneador Sebastián Torre, los Forcados de Hidalgo y a pie Fermín Espinosa ´Armillita IV´, el
michoacano Antonio Mendoza, además del hidalguense Xavier Gallardo.
“Carteles con toros de presencia, con kilos y
edad, de trapío, diseñados con toreros mexicanos
y con presencia juvenil, para todos los gustos; y
con entradas desde 180 pesos para el día 12, y el
20 desde 110 pesos”, informó en entrevista para
Síntesis, Víctor Pastor, matador retirado y director operativo de la empresa Feria Toro.
Empresa joven que desde el año pasado apuesta por desarrollar corridas de toros en la capital
hidalguense, y que en este año suma esfuerzos

12 de

con la empresa Toros Espectáculo para traer carteles que haoctubre
gan vibrar al público de la entidad y alrededores.
▪ es la fecha
Esta fiesta cobijaría a 10 mil
en la que se
espectadores en la Monumenpresentará la
tal de Pachuca si logra el éxito
primera corrida.
esperado por los organizadores,
ya que recordemos que Hidalgo es uno de los estados donde mayor número
de corridas se realizan, así como Yucatán; motivo por el que empresarios apuestan por dicha
plaza y que en los dos carteles a realizarse en el
marco de la Feria Pachuca 2019 buscan la excelencia en el espectáculo, mediante matadores de
primer línea y dando proyección para los jóvenes.
Xavier Gallardo,
matador hidalguense
Uno de los matadores que se presentarán en la
Monumental de Pachuca, es el hidalguense Xavier Gallardo Rodríguez, quien a los 13 años debutó como becerrista, seguido de novillero a las
17 años en Acapulco, Guerrero, y tomó la alternativa el 23 de octubre del 2016, y en breve cumplirá tres años como matador de toros.
Gallardo es un joven matador quien en entrevista indicó: “Estoy emocionado por este compromiso, he participado en encuentros nacionales de
Escuelas Taurinas, en Tlaxcala, Aguascalientes,
León, Guadalajara, entre otras; pasé a novillero
con 40 novilladas y logré ser el último novillero
en triunfar en la Plaza México, corté oreja en mi
presentación”, expresó. Considera haber desarrollado una carrera importante como novillero, lo que le permite presentarse como matador
el próximo 20 de octubre.

Inscripción
de escritores
Los interesados deberán enviar su muestra
de su labor literaria al correo biblioteca@
hidalgo.gob.mx, en la primera página deberán
establecer la categoría en la que desean
participar: poesía, cuento o ensayo.
Por Adriana Ramírez

Los interesados deberán enviar su muestra
de su labor literaria al correo biblioteca@hidalgo.gob.mx, en la primera página deberán establecer la categoría en la que desean participar:
poesía, cuento o ensayo; documento que deberá
contener de 3 a 5 páginas de muestra literaria,
así como el rubro en la que deseen participar.
De igual forma, enviar una reseña de la trayectoria del postulante, y una carta de motivos,
en la cual establezca por qué desea participar
en el evento.
Dicha convocatoria cierra el 4 de octubre a
las 23:59 horas; los inscritos serán notificados
de la hora y fecha de su participación a través de
correo electrónico el viernes 18 de octubre, en
el foro los participantes tendrán 15 minutos el
día del evento para su presentación y entablar
un dialogo con el público presente.
Las sedes del foro serán el Centro Cultural
del Ferrocarril, la Universidad La Salle Pachuca,
Campus La Concepción, Centro Universitario
Metropolitano Hidalgo (Ceumh), y la Biblioteca Central del Estado de Hidalgo ´Ricardo Garibay´; lugares que cobijarán a los participantes
e interesados, con base al número de inscritos.

“Lo que buscamos es quitarnos esa etiqueta que en enero nos pusieron todo el país”: Pedro Cruz.

Tlahuelilpan
invita a su
fiesta anual

Las actividades de feria iniciaron el
pasado 27 de septiembre, con la
coronación de la reina de la feria
Por Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

Dicha convocatoria cierra el 4 de octubre a las 23:59 horas; a los inscritos se les darán pormenores.

En las instalaciones de la Secretaría de Turismo
de la entidad se anunció la Feria San Francisco
de Asís, Tlahuelilpan 2019, municipio que espera a más de 25 mil visitantes para su feria anual, a
desarrollarse del 4 al 15 de octubre; que este año
trae como novedades la presentación artística de
Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, en el
teatro del pueblo, sin costo alguno.
Marco Aurelio Estrada Flores, encargado de
la Dirección General de Vinculación y Gestión
Institucional, en representación del secretario
de Turismo, Eduardo Javier Baños Gómez, resaltó la importancia de difundir las actividades de
las ferias en la entidad; y sabedores que el municipio de Tlahuelilpan tiene un buen historial en
sus fiestas, se tiene la seguridad que este año superarán las expectativas de sus visitantes.

Por su parte, Juan Pedro Cruz
Frías, presidente municipal de
Se toparan
Tlahuelilpan, hizo una extensa
con muchas
invitación a conocer las tradiciosorpresas en
nes del municipio, las cuales se
esta feria y
muestran en esta feria patronal,
se llevarán un
a través de la procesión que reabuen sabor de
lizan los feligreses el sábado 5
boca”.
de octubre, en la que recorren
Pedro Cruz
alrededor de un kilómetro, enAlcalde
galanando la actividad con pirotecnia, ofrenda que dan a San
Francisco de Asís, además de realizarse la segunda entrega de flor, que consiste en ruedos cubiertos de flor de cempaxúchitl.
Cabe resaltar que las actividades de feria iniciaron el pasado 27 de septiembre, con la coronación de la reina de la feria, que este año es representada por Natalia Jazmín Viveros Meza, quien
cuenta con 18 años y estudia ingeniería mecánica, el 29 del mismo mes se realizó la primera entrega de flor en honor al santo patrono; resalta
que el día principal es el día, 4 con la presentación del grupo los Dandys, en el atrio del templo,
edificio religioso del siglo XVI.
Asimismo, se contará con la presentación de
diversos artistas en el teatro del pueblo gratuitamente, como también el espectáculo ecuestre
con caballos de don Pedro Domecq, en la Plaza
de Toros de la localidad, y se contará con un pabellón artesanal; mientras que los eventos de paga serán: el Festival La Cueva del Jaguar el 5 de
octubre, dos corridas de toros los días 8 y 12, luchas de Triple A el 11, y el Gran Rodeo de Feria.
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Molotov en
concierto de
la Feria 2019
Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Profesionales
Molotov no tuvo
una buena noche
y tuvieron que
arreglárselas con
profesionalismo.

Molotov, una de las bandas más emblemáticas del
rock actual en México, se presentó este martes 1 de
octubre en el escenario del Teatro del Pueblo de la
Feria de San Francisco Pachuca 2019. Tito, Miky, El
Randy y Paco interpretaron sus grandes éxitos en un
concierto que duró hora y media y que fue aplaudido
por un un público que, como siempre, abarrotó el
lugar, como corresponde a los fans de la banda
mexicana que ha vendido millones de discos con
sus canciones, que destacan por su sátira y crítica
social, como Frijolero, Todo el poder y Atlético san
Pancho, entre otras.

Canciones

Sus más grandes
éxitos fueron tocados y coreados
por el público.
El audio en las
instalaciones de
la feria falló y el
público, por un
momento, quedó
en suspenso, sin
saber si continu- Incertiaría el concierto. dumbre

Integrantes
Randy, Micky,
Paco y Tito
deleitaron a todos
sus seguidores
durante su presentación.

Buen
ambiente

Sobrepuestos

La agrupación
prendió a la gente,
a pesar de las
malas condiciones
en audio.

Fanáticos
Miles de fans esperaban ansiosos
a Molotov.

Los músicos no se
vieron cómodos
desde el principio,
pero dejaron claro
que son unos profesionales arriba
del escenario.

Más
esperado
Aún queda más
de una decena
de conciertos en
la Feria de San
Francisco, pero
este fue uno de los
más esperados.
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El mandatario local dijo que este logro es resultado de un trabajo profesional, capacitado y a la vanguardia.

Habilita Tulancingo
servicios a través de
las interfaces de las
telecomunicaciones
Pérez Rodríguez dijo que en este gobierno se ha
impulsado la incorporación de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Con el aval del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Mu-

nicipal (Ciapem), el municipio es punta de lanza
en mejora regulatoria y un referente en impulsar la iniciativa de un gobierno digital.
Es el primer municipio a nivel nacional que
habilita servicios para el sector de telecomuni-

caciones, como lo recomiendan
instancias federales como la Setrámites
cretaria de Comunicaciones y
Transportes y Comisión Na▪ en línea son
cional de Mejora Regulatoria,
los que se
a través del Comité Estatal de
pueden hacer,
mejora regulatoria, para cumun una primera
plir con un proceso digital total.
etapa, por
Así lo informó el presidente internet, gracia
municipal, Fernando Pérez Roa la mejora
dríguez, tras indicar que todo
regulatoria.
fluye correctamente para que
el ciudadano pueda realizar en
una primera etapa 20 trámites en línea, sin tener
que desplazarse a oficinas de la alcaldía.
El mandatario local dijo que este logro es resultado de un trabajo profesional, capacitado y a
la vanguardia, apegado a lo que el ciudadano requiere para facilitar trámites, evitando gastos, así
como el traslado de una oficina a otra, aunado a
la reducción de tiempo.
La mejora regulatoria implica al ciudadano
amplias facilidades para que las diligencias puedan efectuarse desde el hogar o en cualquier sitio, siempre y cuando se tenga al alcance un dispositivo móvil o equipo de cómputo.
Pérez Rodríguez dijo que en este gobierno se
ha impulsado la incorporación de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.
Usar la tecnología en trámites es una alternativa eficiente que abona al cuidado del medio ambiente al reducirse el uso de papel, además que
es un concepto con enorme potencial de mejorar la vida del ciudadano.
El mandatario local reconoció también a la asamblea municipal, quien fue parte fundamental en la
aprobación del decreto que integra esta área fundamental en los alcances de la administración.
Los primeros trámites a ingresar a la mejora
regulatoria son: Licencia de funcionamiento para establecimientos de bajo riesgo (De hasta 120
metros cuadrados) e igualmente, renovación de
registro comercial.
Así también: visto bueno de Protección Civil,
así como lo que competa a renovaciones de este documento.
Igualmente: Licencia de Construcción, uso de
suelo, alineamiento y número oficial, así como fusión de predios, Licencia de Construcción para
torres y ductos destinados a infraestructura en
telecomunicaciones, por citar algunos.
Se resaltó que habrá mecanismos de seguridad
para evitar plagios, se trabajará con códigos QR y
firma electrónica que emite gobierno del estado.
Finalmente, se dijo que es posible que en la
recta final del 2019, se incluyan otros procedimientos que enriquezcan mejora regulatoria para
ahorrar al ciudadano, tiempo, dinero y esfuerzo.
Los trabajos de mejora regulatoria comenzaron en enero del 2019 y hasta el momento se estima un gran avance en los trabajos indicados por
la ley en la materia.

Han disfrutado más
de 11 mil personas el
circuito turístico que
hace el Tulanbús
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

11 mil

Tulancingo.- El próximo 15 de
octubre se cumplen los prime200
ros diez meses de operativipersonas
dad del Tulanbús, un atractivo que permite conocer la
▪ han disfruciudad desde otra perspectiva,
tado de esta
con un circuito turístico con
experiencia,
más de 20 puntos de interés
en su mayoría
recorridos en tanto solo una
visitantes del
hora y 20 minutos.
interior de la
Félix Chávez San Juan, diRepública y
rector de Turismo, dijo el Tuextranjeros.
lanbúsinicióoperacionesendiciembredel2018; comentó que
los recorridos son fines de semana con hasta
cinco salidas por día, sin embargo, para recorridos especiales también puede ser solicitado
con reservación entre semana (por instituciones educativas, empresas o grupos).
Actualmente la ruta del Tulanbús está vinculada a espacios coloniales, vestigios arqueológicos, así como lugares recreativos.
A escasos días de cumplirse el primer año
de operatividad, se analiza la posibilidad de integrar una segunda unidad, que tendrá como
particularidad otra ruta adicional a la existente.
Recientemente y para fortalecimiento tanto a empresarios de restaurantes y cocinas tradicionales, se implementó la ruta “Saboreando Tulancingo”, con día exclusivo de realización los domingos y horario único, 7:30 horas.
En materia de costos, la ruta cultural es de
40 pesos mientras que la dominical de gastronomía “Saboreando Tulancingo”, 170 pesos e
incluye alimentos, postres, pan tradicional y
elementos propios de la comida típica que le dio
a la ciudad, el distintivo de Pueblo con Sabor.

La ruta está vinculada a la visita de espacios coloniales, arqueológicos, así como lugares recreativos.

Trabaja Sipinna en proteger
derechos de las niñas y niños
del municipio de Tula
Durante el 2018 se realizó la
gestión ante DIF estatal para la
apertura de un Centro PAMAR en la
comunidad de Michimaloya

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tula.-El Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna),
trabaja desde su área la aplicación de la estrategia transversal para el desarrollo y protección
de la niñez y la adolescencia del Plan Municipal
de Desarrollo en esta demarcación.
A través del Sipinna Tula y de su secretaria ejecutiva, Brisa Laila Hernández Cerón, se informó
que el principal quehacer de esta área en el municipio, es cuidar de manera coordinada con las instituciones federales y estatales, que niños, niñas y
adolescentes no sean maltratados, o que sufran de
violencia tanto en el ámbito familiar o social.
Este uno de octubre se cumplieron cuatro
años de la creación de la Secretaría Ejecutiva del
Sipinna a nivel nacional, que prioriza la atención
por medio acciones hacia los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con apoyo de instancias federales, estatales y municipales. Mientras que el día 21 de septiembre se conmemora el aniversario de la ratificación de México en
la Convención de los Derechos del Niño (1990).
Aquí se estableció el criterio más importante:
el Interés Superior de la Niñez.
Ante lo anterior, en el municipio de Tula se
trabaja para garantizar la observancia y cumplimiento irrestricto de los derechos humanos
para el desarrollo y protección de niños, niñas,

jóvenes y adolescentes, para acceder a los servicios municipales, estatales y federales.
Para impulsar los derechos de niñas, niños
y adolescentes, Sipinna Tula realiza pláticas en
escuelas del municipio para dar a conocer los
derechos resguardados en la Ley de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes. En el trabajo
realizado durante los últimos pasados 12 meses, se benefició a 30 profesores, 180 niños, 170
adolescentes y 190 padres de familia, incidiendo en cuatro comunidades.
Dentro de la estrategia transversal para el desarrollo y protección de niñas, niños y adolescentes, se cuida de manera coordinada con las instituciones federales y estatales que niños, niñas y
adolescentes no sean maltratados, o que sufran de
violencia, tanto en el ámbito familiar como social.
En coordinación con la Unidad de Primer
Contacto, Sipinna Tula y los directivos de las
escuelas, se identifican casos sobre violencia
escolar y familiar, que se reportan y se vinculan para darle atención y seguimiento. En 2018
se atendieron 12 casos y en el 2019 se han atendido 15 casos en un total de 16 escuelas.
En coordinación con DIF, se lleva a cabo una
campaña en las escuelas secundarias del municipio denominada #No te cortes, que aborda temas como cutting, bullying y otros riesgos psicosociales. En los últimos 12 meses transcurridos, se detectaron 30 casos, a los que se les dio
atención psicológica individual.
Sipinna, en coordinación con el Centro Pamar del DIF Tula, llevan a cabo en el CAIC (Centro de atención Infantil comunitaria), el Taller
para Padres, el cual se aplica una vez al mes con
el objetivo es ayudar a fortalecer los vínculos
afectivos.

Se pretende beneficiar a la población infantil, adolescente y padres de familia de las comunidades tulenses.
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Honran a la Sra.
Silvia Gracía con
una gran fiesta
E

n reconocimiento a su labor social y a su
amistad, Nora Rangel y Omar Pacheco organizaron una comida para agasajar a Silvia
García de Alba, presidente de la Asociación Gilberto, a propósito de la amistad que durante años se
han tenido las familias Pacheco Rangel y Rojo García de Alba. JOSÉ CUEVAS

Nora Rangel, Silvia García de Alba, Adriana Gallego y Alejandra Viorneri, .

Silvia García de Alba acompañada de sus amigos.

Carlos Bocardo, Susana Tellería y Rodrigo.

Rosy Carreto y Guillermo Rapp.

Andrea, Omar y Mariana Pacheco.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

12.METRÓPOLI

JUEVES 3 de octubre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

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

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

Síntesis

3 DE OCTUBRE
DE 2019

JUEVES

Tekashi
JUICIO DE
PANDILLAS

Ópera
PLÁCIDO
RENUNCIA

AP. Las deliberaciones

AP. Plácido Domingo

están en marcha en el
juicio de Nueva York
de dos presuntos
miembros de la pandilla
a la que el prometedor
rapero Tekashi 6ix9ine
(teh-KAH'-shee sihksNEYN ') se unió. – AP

renunció al puesto de
director general de Ópera
de Los Angeles (LA
Opera) y se retiró de sus
futuras presentaciones
con la compañía tras
múltiples acusaciones
por acoso sexual. – AP

circus

T-Pain
DISFRUTA SU ÉXITO

AP. T-Pain no es fanático de las mañanas

tempranas, pero es el precio que paga
cuando viaja por el país para destacar a
los emprendedores y las empresas de
nueva creación. – AP

José Alfredo
LE CANTA A COLOMBIA

NOTIMEX. José Alfredo Jiménez Medel
llegó a Bogotá, Colombia, para
presentar su espectáculo “Así fue mi
padre”, en el que recuerda al cantautor
José Alfredo Jiménez Sandoval. – Especial

A JOSÉ JOSÉ

HERMANOS LO
´
DESPEDIRÁN
MARYSOL, SARITA Y JOSÉ JOEL, HIJOS DEL
CANTANTE MEXICANO JOSÉ JOSÉ, APARECIERON
POR PRIMERA VEZ JUNTOS DESDE QUE LA HIJA
MENOR DECIDIÓ LLEVÁRSELO A MIAMI, Y, TRAS
FUNDIRSE EN UN ABRAZO, COMENZARÁN A DARLE
EL ÚLTIMO ADIÓS A SU PAPÁ. 2

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Talento:

Es momento de crear nuevas
leyendas: Natalia Lafourcade. 3

Cine:

El actor Tom Cruise busca locaciones en
Ucrania. 2

Demi
Lovato fue
bautizada
▪ En busca de
seguir por un
camino de
bienestar, la actriz y
cantante Demi
Lovato recordó que
se crío en una
familia cristiana,
por lo que visitó
Israel, donde fue
bautizada en el río
Jordán.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Música:

Garth Brooks recibirá el Premio
Gershwin por Canción Popular. 2
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Sus hijos le darán
el último adiós
Despedirán los restos de José José, tanto en Miami
como México, dice el cónsul de México en Miami
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Miami. Marysol, Sarita y José
Joel, hijos del cantante mexicano
José José, aparecieron por pri- En nombre de
mera vez juntos desde que la hija toda la familia,
consulado y
menor decidió llevárselo a Miagobierno
de
mi, y, tras fundirse en un abraMéxico, agrazo, comenzarán a darle el últidecemos toda
mo adiós a su papá.
la paciencia y
Luego de sostener una reuapoyo. Era una
nión con la mediación del cónsituación imsul general de México en Miami,
portante para
Jonathan Chait, los hermanos se
discutir y por
reconciliaron y aparecieron toeso el tiempo
mados de las manos con los braque se llevó.
zos en alto.
Estar unidos
“En nombre de toda la familia, más que nunca
consulado y gobierno de Méxi- para despedir
co, agradecemos toda la paciencon el honor
cia y apoyo. Era una situación que se merece
importante para discutir y por
Cónsul
eso el tiempo que se llevó”, declaró Chait tras poco más de dos horas de charla.
Tras desmentir que la FBI haya iniciado una
investigación, toda vez que nadie ha visto el cuerpo de “El Príncipe de la Canción”, cuya muerte se
dio a conocer el pasado 28 de septiembre, el diplomático mexicano explicó que se tomó la de-

cisión de “estar unidos más que nunca para despedir con el honor que se merece, tanto en Miami como en México, a José José”.
Sin aceptar preguntas de la prensa, los hermanos se tomaron de las manos, levantaron los
brazos y enseguida se abrazaron. “Todos unidos
diremos cómo se llevarán a cabo los eventos en
ambos países”, continuó el cónsul.
Horas antes de dicha reunión, Marysol y José
Joel Sosa exigían saber dónde estaban los restos
de su padre, así como las condiciones en las que
falleció, puesto que se dio a conocer que murió
en un hospicio.
Fueron tres días durante los cuales los hermanos mayores de la familia Sosa trataron de ponerse en contacto con Sarita y, al no recibir respuesta ni tener información sobre el cuerpo de su padre, convocaron a una rueda de prensa.
Un integrante del personal del University of
Miami Hospital informó que conoció al cantante
mexicano José José, quien falleció el 28 de septiembre, mientras fue paciente en sus instalaciones.
“Sé de quién me estás hablando, estoy al tanto, porque mientras estuvo aquí fue un muy buen
paciente y lo lamento mucho (su muerte)”, expresó a la revista Quién la fuente, quien se abstuvo de confirmar si el intérprete de Lo pasado,
pasado murió en ese lugar.
De acuerdo con la publicación, en el centro
hospitalario confirmaron que la enfermedad de

Mexicanos esperan la llegada del cuerpo de José José para darle el último adiós.

“El Príncipe de la Canción” era terminal con un
pronóstico de seis meses, y “optó por cuidados paliativos, pues presentaba un deterioro funcional,
una alteración en el estado nutricional, disminución en la tolerancia a la actividad física, en la capacidad cognitiva y otras afecciones comórbidas”.
En medio de la controversia que se suscitó porque los hijos mayores del cantante desconocían
dónde se encontraban los restos de su padre, la
compositora Lolita de la Colina reveló que el artista pasó sus últimos días en ese lugar que brinda cuidados de hospicio a pacientes.
A su llegada a Florida, Marysol y José Joel no
pudieron obtener información sobre el paradero del cuerpo de su papá, ni en la funeraria ni en
el Hospital Homestead, donde se dijo que falle-

En 'Joker' un
villano se
convierte en
antihéroe

Brooks recibirá
el Premio
Gershwin

▪ Un aire de amenaza y una nube
de controversia acompañan la
llegada del "Joker" de Todd
Phillips como un perfume espeso.
Eso, en sí mismo, podría ser algo
para celebrar. El peligro no es una
cualidad que a menudo se
encuentra en las películas
desinfectadas de fabricación
corporativa de hoy en día, y
menos aún en el mundo seguro y
amigable para los fanáticos de las
películas de cómics.
Sin embargo, "Joker" es una
mezcla calculadamente
combustible, diseñada, al igual
que su personaje que crea el caos,
para causar revuelo. Provocar y
distorsionar. Desearía que fuera
tan radical como cree que es. En
cambio, "Joker" es un intento
fascinante y mal juzgado de casar
la locura de un individuo
perturbado. AP

Por AP/Nashville

La superestrella de la música country Garth
Brooks tiene más que solo amigos en lugares
bajos. La Biblioteca del Congreso dijo el miércoles que el ganador del Grammy recibirá el
Premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso a la Canción Popular en marzo de 2020.
Los destinatarios anteriores incluyen a
Tony Bennett, Paul Simon, Carole King y Willie Nelson.
Brooks es miembro del Country Music Hall
of Fame. Sus éxitos incluyen "Friends in Low
Places", "The Thunder Rolls" y "The Dance".
A los 57 años, será el destinatario más joven del Premio Gershwin. Será honrado con
un concierto tributo a las estrellas en Washington, DC, que se emitirá en las estaciones
de PBS en la primavera de 2020.
"Un premio es tan bueno como los nombres
en él", dijo Brooks en un comunicado.

Chayanne
recuerda a
José José
El cantante recordó al "Príncipe" con
su concierto en el Auditorio
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Con un recuento de lo que han sido sus éxitos,
Chayanne regresó a esta ciudad para reunirse de
nueva cuenta con su público y rendir homenaje
a José José, a quien recordó como un grande de
la música que será siempre recordado.
El Auditorio Nacional de esta ciudad es el recinto que albergó al puertorriqueño, quien conquistó los corazones de un público que esperaba
su regreso para cantar con él emblemáticas pie-

ció el cantante, ni tampoco por parte de su media hermana Sarita, quien cortó toda comunicación con ellos.
Este martes en la noche, luego de sostener una
reunión con la mediación del cónsul general de
México en Miami, Jonathan Chait, los hermanos se reconciliaron y aparecieron tomados de
las manos con los brazos en alto.
Tuvieron que pasar tres días del fallecimiento
de José José y de desconocerse su paradero, la funeraria Caballero Rivero Westchester, en Miami,
Florida, dedicó un obituario al cantante, cuyos
restos son velados en sus instalaciones.
"José R SOSA nació el 17 febrero, 1948, y falleció el 28 septiembre, 2019", destaca el texto
que difundió la funeraria en su sitio de Internet.

Dedicó su
presentación
Por lo que dedicó esta presentación al “Príncipe
de la canción”, fallecido el sábado pasado, a
quien describió como un hombre que ha sido
su inspiración y al cual “todos llevaremos en el
corazón por siempre. Es un grande de la música” y
obviamente los aplausos no se hicieron esperar.
Por Notimex

zas como “Torero” y “Lo dejaría todo”.
“Qué bonito ver esto así, han sido muchas fechas en el Auditorio, en una gira de una más de
un año y medio. Esto es hermoso. Estos espectáculos se montan con entusiasmo y esta noche
ustedes mandan y yo obedezco”, dijo el boricua.
Pero no conforme con arrancar los suspiros,
el intérprete tuvo el gesto de acercarse al público de la primera fila para tomarse algunas selfies,
lo que le valió en respuesta las ovaciones, mientras en el escenario sus bailarines invitaban con
sus pasos a seguir la fiesta en esta velada lluviosa en la ciudad.

“Centro de mi corazón”,
“¿Qué me has hecho?”, “Madre
tierra”, “Boom boom” también Qué bonito ver
esto así, han
formaron parte del repertorio del
sido
muchas
cantante, quien entre risas obfechas
en el
servaba admirado el ánimo de su
Auditorio, en
gente que abarrotó como siempre el recinto para cantar con una gira de una
él en este concierto que forma más de un año
y medio. Esto
parte de su gira “Desde el alma”.
es hermoso.
“Mucha gracias mi gente boniEstos
ta, no me canso de decir lo maraespectáculos"
villoso que es ver esto; pero tamChayanne
bién hay que reconocer que cuanCantante
do se montan estos espectáculos
la incertidumbre embarga, porque no sabes qué pueda pasar”, dijo el intérprete mientras admiraba el recinto.
Aunque también en esta velada recordó el gran
apoyo que México dio a su carrera, motivo por el
cual guarda mucho cariño. Además de que programas como “Siempre en domingo” fueron parte de
sus inicios y ahí fue donde José José lo apadrinó.
Por lo que dedicó esta presentación al “Príncipe de la canción”, fallecido el sábado pasado.

Tom Cruise anda buscando locaciones para su nuevo proyecto.

TOM CRUISE SE
INTERESA EN UCRANIA
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Auditorio Nacional de la ciudad de México es el recinto que albergó al puertorriqueño.

El actor estadounidense Tom Cruise,
protagonista de la franquicia de acción
Misión imposible, se encuentra en Ucrania,
en búsqueda de locaciones para su nuevo
proyecto cinematográfico.
Fue a través de un comunicado del
gobierno ucraniano que se dio a conocer que
el presidente Vladímir Zelenski, sostuvo una
reunión con el también protagonista de Top
Gun y compartieron algunas anécdotas.
De acuerdo con el diario El País, el
también director y productor llegó a Kiev
por invitación de Zelenski, que no dudó en
contarle su experiencia como actor, toda vez
que participó en la serie El siervo del pueblo.
Asimismo, le compartió que
recientemente se aprobó una ley de
compensación para los cineastas extranjeros
que deciden trabajar en Ucrania.
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LA BANDA DE ROCK
MEXICANA, LA
MALDITA VECINDAD,
LO RECUERDA COMO
UN ROMÁNTICO DE LA
MÚSICA Y PARTICIPÓ
EN 1998 EN UN DISCO
TRIBUTO AL "PRÍNCIPE
DE LA CANCIÓN" Y
COMPARTIÓ CON
ÉL BOHEMIAS EN
LAS CALLES DE
AZCAPOTZALCO

RECUERDAN
A JOSÉ JOSÉ
Lo encontraban
en Clavería
Pero esto no fue lo único
que compartieron con el
romántico de la canción
la banda de rock, ya que
también recuerda Pato,
que solían encontrarlo en
las calles de su querida
colonia Clavería haciendo
bohemia con la gente
que se acercaba, “era una
delicia estar con él en la
calle, disfrutando de estos
encuentros”.
Por Especial

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

José José está ligado a los recuerdos de los mexicanos; es uno de
los mejores exponentes del romanticismo, aseguraron los integrantes de Maldita Vecindad,
quienes hace más de 20 años interpretaron Lo pasado pasado
para un álbum en honor al "Príncipe de la Canción".
La banda mexicana conformada por Pato, Rocco, Aldo, Sax,
compartieron algunos de los recuerdos que tienen con el intérprete de Volcán y La nave del olvido, porque además de participar en el disco Un tributo (a
José José) en 1998, también llegaron a compartir bohemias en
las calles de Clavería en la alcaldía Azcapotzalco.
“Un intérprete inmejorable,
José José ha estado presente no
sólo en México sino en el mun-

do entero”, comentó Rocco, vocalista
Él nos dijo
que se sentía
de la agrupación, que tenía valorado por la
muy presente comunidad de
el momento de rockeros y aunque algunas
cómo se dio la
versiones que
relación con
se incluyeron
José José.
no le gustaban
Fue en 1998
mucho, por
cuando tuvie- estar subidas
ron su acercade tono, la de
nosotros sí le
miento con el
gustó
cantante, graRocco
cias a su partiMúsico
cipación en ese
álbum tributo
ofrecido por los rockeros, hecho
que aseguró al "Príncipe de la
Canción" lo tenía feliz.
“Él nos dijo que se sentía valorado por la comunidad de rockeros y aunque algunas versiones que se incluyeron no le gustaban mucho, por estar subidas

Hay que crear
a nuevas
leyendas

Convivió con el barrio

Él -José José- convivía mucho con el barrio y eso es también parte
de su legado en la música:
▪ Además cuantos no crecimos con su música, es parte de nosotros”,
dijo Pato, integrante de Maldita Vecindad, quien junto con sus
compañeros lamentaron la muerte del cantante, ocurrida el pasado
28 de septiembre en Miami y que genera contraversia.

Iron Maiden y
Muse en Rock
in Rio 2019
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante Natalia Lafourcade,
quien prepara un concierto con
Se nos van
fines benéficos, dijo que es imnuestros granportante encontrar nuevas ledes, nuestras
yendas en estos momentos en
leyendas y
que se nos van nuestros grandes, considero que
como José José, fallecido el pa- es importante
sado 28 de septiembre en Miami. seguir rindienLafourcade formó parte del do homenaje"
álbum Duetos, Volumen 1, que
Natalia
lanzó el "El Príncipe de la CanLafourcade
ción" en diciembre de 2013, en
Cantante
el que tuvo la oportunidad de interpretar el tema Una mañana, por lo que expresó la importancia de rendirle homenaje a través
de un reconocimiento a su legado.
"En este momento se nos van nuestros grandes, nuestras leyendas y considero que es muy
importante seguir rindiendo homenaje a lo que
nos entregaron y lo que son todavía. Aunque ellos
parten físicamente se queda lo que han hecho y
se queda con nosotros hasta más fuerte, se con-

de tono, la de nosotros sí le gustó”, afirmó el músico y agregó que
además el tema Lo pasado, pasado era excelente para la banda.
“A nosotros nos gustaba mucho esta canción y era perfecta
para decir que las cosas pasan y
no hay más”, dijo Rocco, quien
entre risas señaló que también
ha sido curiosa la forma en que
han llegado a estos proyectos, ya
que simplemente han hecho lo
que les gusta.
En algún momento hicieron
una versión de una canción de
Juan Gabriel, la cual tuvo tanta
réplica que hasta el mismo "Divo de Juárez" fue a conocerlos
para agradecerles, “fue un gesto que apreciamos mucho. Después nos invitaron con José José y lo conocimos en un viaje, en
el que platicamos con él”.
Pero esto no fue lo único que
compartieron con el romántico
de la canción.

Se deben encontrar nuevas leyendas, aseguró la cantante Natalia Lafourcade.

vierte en algo que toma otro tipo de vida".
La intérprete de temas como Nunca es suficiente y Hasta la raíz, añadió que comparte el dolor y
la pena de saber que uno de los ídolos de México
ha partido, y afirmó que José José fue una de sus
inspiraciones en su carrera musical.
"La reflexión que yo comparto es la importancia de ahora encontrar nuestras nuevas leyendas,
personalidades, líderes; se está yendo gente muy
increíble, ahora tenemos que tomar lo que sigue,
para que se fortalezca la cadena humana, la cadena histórica de todo lo que va sucediendo a través de los tiempos".
Luego de un retiro temporal de la música, la
cantante mexicana regresa con un proyecto para regenerar el tejido social del país a través de la
música, la cultura y el arte.

Las bandas británicas Iron Maiden, que hace unos días se pre...habrá 16
sentó en México, y Muse, que esescenarios,
te 2 de octubre se presentó en
donde se
el Palacio de los Deportes, encarepartirán
bezan el segundo fin de semana
las bandas e
del Festival Rock in Rio 2019.
intérpretes
El festival de música brasileinvitados:
ño regresa un año más a su ciuBon
Jovi, P!nk,
dad natal para celebrar su vigésima edición con un cartel que Muse, Red Hot"
Comunicado
incluye artistas y bandas de múde prensa
sica pop y rock contemporáneas.
Para esta edición del evento habrá 16 escenarios, donde se repartirán las
bandas e intérpretes invitados: Bon Jovi, P!nk,
Muse, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, Imagine Dragons y Drake, entre ellos.
El pasado fin de semana estuvieron Drake,
Cardi B, Bebe Rexha, Alok, Foo Fighters, Weezer, Tenacious D, CPM 22 + Raimundos, Bon Jovi, Dave Matthews Band, Goo Goo Dolls e Ivete Sangalo.
El escenario principal será el “Escenario Mun-

Iron Maiden y Muse encabezan el segundo fin de semana del Festival Rock in Rio 2019.

do” en el cual se presentarán Red Hot Chili
Peppers, Panic! at The Disco, Nile Rodgers &
Chic y Capital Inicial el 3 de octubre así como
Iron Maiden, Scorpions (special guests), Megadeth y Sepultura el 4 de octubre.
Para el 5 de octubre en el mismo escenario
estarán artistas pop como la brasileña Anitta,
Black Eyed Peas, quienes ayer lanzaron el video de su canción Explosion, en el cual celebran su participación dentro del festival, demás
de H.E.R. y P!nk, mientras que el 6 de octubre
estarán Muse, Imagine Dragons, Nickelback
y Os Paralamas do Sucesso. Rock in Rio nace
en 1985 con el nombre “Cidade do Rock” y los
principales invitados fueron: Queen, Iron Maiden, Rod Stewart, AC/DC, George Benson, Yes,
Scorpions y Ozzy Osbourne.
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Denuncian
ante la FGR
a Bartlett
La denuncia se hizo por presunto
enriquecimiento ilícito
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La organización polí- La denuncia
tica Futuro 21 interpuso una denuncia La organización política
ante la Fiscalía Ge- Futuro 21 interpuso una
neral de la Repúbli- demanda:
ca (FGR) contra el
director general de ▪ La organización hizo
la Comisión Fede- extensiva esta denuncia
ral de Electricidad a la familia del director
(CFE), Manuel Bart- de la CFE, y dieron a
lett, por el presunto conocer que como
delito de enriqueci- pruebas, presentaron
información periodísmiento ilícito.
A las instalaciones tica que documenta la
existencia de diversas
de la FGR se presentó
propiedades de su
Antonio Vázquez Hefamilia.
rrera, representante
legal de la organiza- ▪ Antonio Vázquez
ción, quien apuntó Herrera, representante
que no les sorpren- legal de la organización,
de que el funciona- informó que solicitaron
rio posea propiedades al fiscal general, Alejancon un valor de más dro Gertz, que investide mil millones de pe- gue al funcionario de la
sos, pues siempre ha CFE, pues esos delitos
estado cerca del po- dañan al presupuesto y
der y "ha participado a México. Además, aseen los peores latroci- guró que van a persistir
hasta que se castigue.
nios de México".
Acompañado por
los exlíderes nacionales del PRD, Jesús Ortega, Jesús Zambrano y
Guadalupe Acosta Naranjo, indicó en entrevista
luego de interponer la denuncia, que Bartlett
Díaz debió renunciar y apartarse de su cargo
para que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes.
"No nos sorprende que Manuel Bartlett sea
multimillonario y que tenga mil millones de
pesos en propiedades", subrayó.

Revisa AMLO avance de empresa para garantizar Internet en el país
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador revisó, junto con el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, los avances de la subsidiaria
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, que contará con personalidad jurídica y patrimonio propios y tendrá presencia en tres mil puntos del país. Bartlett
Díaz señaló que en los próximos días se reunirá el Consejo de Administración de la CFE, para aprobar la estructuración de la subsidiaria. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Iniciativa busca
frenar el tráfico
de la marihuana

El diputado Mario Delgado Carrillo presentó una
propuesta que busca detener el comercio ilegal
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Los denunciantes exigieron que Bartlett Díaz renuncie y se aparte de su cargo.

El diputado Mario Delgado Carrillo aseguró que
la iniciativa que presentó para normar el mercado de la marihuana en México busca detener el
comercio ilegal mediante la institución de todo
un sistema integral normativo.
Aseguró que es el momento para México de
entrar a un esquema de regulación como el que
tienen otras naciones como Uruguay, por ello la
iniciativa que presentó, “a título personal” es de
carácter general e integral que aborda todos los
aspectos de la marihuana, como el científico, terapéutico y lúdico.
Explicó que con esta iniciativa se busca regular

Denuncia Profeco
engaño en venta
de hamburguesas

En el Laboratorio, se puso a prueba la calidad
sanitaria, el aporte nutrimental, el costo, los ingredientes y la información de la etiqueta, y se
encontró que hay de una docena de marcas que
contienen soya, piel de pollo o mezcla.
Por ejemplo, se encontró que no hay informa-

ción veraz en la marca Del Día
Hamburguesa de pollo, ya que
Ojo con la
contiene 28 por ciento soya; Bacarne
para
choco Trosi, Hamburguesa Arrapreparar hamchera que tuvo 12 por ciento de
burguesas! El
soya y American Beef Steak burlaboratorio de
guer Arrachera con 7.0 por cienProfeco analito de soya.
zó 35 marcas"
La marca Pilgrim´s, aunque
Ricardo
dice que es 100 por ciento de
Sheffield
pechuga de pollo, la realidad es
Titular de la
que el segundo ingrediente es
Profeco
piel de pollo.
En tanto, las marcas que no
tuvieron soya y que tiene una etiqueta completa son Bachoco Trosi Hamburguesa Suprema de
Res; Golden Hills en sus presentaciones Ribeye,
Arrachera y Tocino, así como Great Value Carne
para Hamburguesa Sirloin.
De acuerdo con el estudio publicado la Revista del Consumidor de la Profeco, según la marca
se encontró que las que ostentan sólo res contienen entre 90 y 96 por ciento de esa carne.

2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y para exigir
verdad, justicia y castigo para los responsables.
Los manifestantes se movilizaron de la
Plaza de las Tres Culturas, en Eje Central Lázaro
Cárdenas y Avenida Ricardo Flores Magón,
Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, en la
alcaldía Cuauhtémoc, con dirección al Zócalo, en
Plaza de la Constitución, Centro Histórico.
Con pancartas y cánticos se recordó a los
jóvenes muertos en ese año.

Organizaciones y estudiantes efectuaron varias actividades políticas y culturales.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que tras analizar en laboratorio 35
marcas de carne para preparar hamburguesa se
encontró que 13 no cumplen con información veraz o es engañosa.
El organismo señala que el producto es la opción más rápida y fácil para preparar hamburguesas para un gran número de personas, pero “no
todas son 100 por ciento de res o de pollo”, pues
contienen piel de pollo o condimentos, y no demuestran que la carne provenga de arrachera,
rib eye o sirloin.

CONMEMORARÁN EL
MOVIMIENTO DEL 68
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Con la participación de más de una veintena de
colectivos la tarde de este miércoles se llevará
a cabo la marcha conmemorativa “La memoria
florece” por el 51 aniversario de los hechos del

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Per cápita:

el cultivo, la producción, la distribución y la venta de la especie cannabis y sus derivados dentro
del territorio nacional, mediante la normación
de su control para dar certeza a los consumidores sobre la calidad de los productos.
En conferencia de prensa precisó que la iniciativa que se discutiría este miércoles “si hay
tiempo”, plantea reformar el Código Penal con
lo que se despenalizaría la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana, siempre y cuando esa actividad se ejerza bajo la autorización de
la autoridad competente.
Para ello se crearía una comisión reguladora de
cannabis con carácter intersecretarial, con participación de las secretarías de Hacienda, Agricultura, Bienestar y Educación Pública y que se

El organismo anunció que inicia el procedimiento de infracción a la Ley por mentir al consumidor.

Nancy Pelosi reconoce progresos para
ratificar T-MEC. Página 3

Orbe:

Al menos cinco muertos en EU por choque de avión de II
Guerra Mundial. Página 4

Delgado Carrillo aseguró que es el momento para México de entrar a un esquema de regulación.

encargaría de otorgar licencia.
Dicha comisión registraría
a las personas que practiquen Se crearía una
el autocultivo de cannabis y ex- empresa públipediría las licencias y autoriza- ca denominada
CanSalud,
ciones de producción, distribufacultada para
cion y formación del producto.
la compra de
Se propone además reformar
cannabis de los
la ley del Impuesto Especial soparticulares"
bre Producción y Servicios, la leMario Delgado
galización de la marihuana y la
Carrillo
generación de mercados en torDiputado
no a la cannabis, como en el estado de Colorado en Estados Unidos, que permitió generar impuestos por más de
500 millones de pesos en el primer año.
Por ello se ha planteado un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que sería de 12 por ciento a la venta de cannabis y sus
derivados y una cuota adicional por cada gramo
de cannabis que se contenga en los productos.

Tendrán pensión
los familiares de
desaparecidos
Por Notimex
Síntesis

368

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanivotos
midad reformas a la Ley del
Seguro Social para recono- ▪
a favor recibió
cer el derecho de los familiala reforma a la
res de personas desapareciLey del Seguro
das a recibir de manera proSocial para
visional su pensión.
que familiares
Con 368 votos a favor, los reciban pensión
legisladores avalaron la adiprovisional
ción del artículo 137 Bis para establecer que cuando un
pensionado esté desaparecido por más de un
mes, sus beneficiarios tendrán derecho a recibir su pensión en los términos de la sección
del ramo de la vida del seguro de invalidez y
vida en carácter provisional, y previa solicitud respectiva.
La reforma establece que para obtener este
derecho, los acreedores sólo deberán comprobar la desaparición del pensionado al presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y su parentesco con él.
En tanto, en caso de que el pensionado se
presente, tendrá derecho a disfrutar él mismo de su pensión.
Vox:

Hoy escribe Claudia Luna Palencia y
A. Farfán B. Página 2
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opinión
a. farfán b.

La fuerza del
discurso

El conocimiento
Pasamos por mudiscursivo se deriva
chas situaciones
de profundizar en la
de crisis y, en carealidad. Opera cuando da una, platicahemos abierto nuestro mos con la muercorazón y nuestros
te. Deseando el fihechos en un diálogo
nal apresurado.
constante con padres,
Esperando que toparientes y amigos. La do se resuelva fatalduda, el error, lo que
mente. Pero pasa la
opinamos son estados
noche oscura, y al
que nos obligan a estar otro día estamos de
alerta en la espera de
nuevo otra vez, cara
situaciones novedosas. a cara, con la vida.
Esta situación nos
Se nos puede dejar
permite, en cierto modo, venir otra situación
apreciar el mundo en
difícil, pero, cuando
el que vivimos. A base
uno ha tocado fonde repetir este proceso do en la peor de las
algo que se descubre
situaciones que hairremediablemente es yamos enfrentado,
que estamos hechos para sabe uno que ya no
la muerte.
puede haber algo
peor y entonces uno se convierte en otra persona. Sabe que no hay nada más que perder.
A veces ante esta situación, pensamos y pensamos y sacamos una decisión como hacen los
magos, cuando sacan al conejo de la chistera.
Sacamos una decisión desde la intuición. “Me
late que por aquí es”, decimos y actuamos sobre un “a ver qué pasa”. Y le atinamos. Y a veces no le atinamos. Pero tampoco sacamos conclusiones.
Otra vía es proponerse no dejar nada al azar.
Este acto consciente surge del discurso. Como dije más arriba, un discurso, es un conocimiento que se deriva de profundizar en la realidad. Y para profundizar en la realidad uno tiene
que analizar los hechos de la realidad. Conocer
perfectamente los acontecimientos y derivar
de ellos los elementos que operan de manera
esencial. Cómo operan. Después es necesario
hacer una valoración y descubrir la manera en
la que influyen en nuestra vida. A veces estéticamente, a veces intelectualmente, anos hacen daño o nos perfeccionan.
Cuando hemos podido calificar los hechos
podemos plantear problemas.
En fin, el siguiente paso, es buscar una solución. Para hallar una solución profunda y trascendente siempre es necesario dialogar con el
absoluto. Es decir, hay que buscar los valores
más altos a los que uno puede aspirar.
Jesucristo, por ejemplo vino a la tierra a dar
su vida por la salvación de la humanidad. Y vino a instaurar el Reino de Dios en la Tierra. Es
decir, uno tiene que escoger un valor por el que
valga la pena dar la vida. Así, pase lo que pase,
se logre o no, uno morirá tranquilo.
Cuando sabe uno cuál es el valor que se mueve
en una relación ya tiene uno claro el argumento
que se va a presentar. El problema, la solución
y el proceso para alcanzar el valor propuesto.
Esto es importante, porque cuando uno tiene
el argumento se puede uno considera una persona culta. Ya no llega uno diciendo “no lo sé”.
Lo mejor es pensar que puede haber un contra-argumento. Ese contra-argumento puede
referirse a un rechazo, simplemente ya nadie
quiere nada de nadie; o puede ser un obstáculo, que alguien no acepta porque hay algo que
se interpone; y otra, es que hay una refutación,
es decir, un contra-argumento superior al argumento que uno está presentando.
Aquí es donde opera la creatividad humana y uno descubre el nivel superior, o divino,
y la escalera para llegar a él. Estos momentos
son los que nos llenan de alegría el corazón y
entusiasmo por vivir.
Una vez que se ha construido todo el entramado que comprende una discusión es necesario hacer un dilema. Un dilema es una estructura lógica en la que se plantea una disyunción
(O es A o es B). Después se hacen las implicaciones de cada uno de los términos (Si es A entonces se sigue C y si es B, entonces se sigue D).
Una vez que se han establecido las implicaciones analizando las consecuencias de los términos de la disyunción hay que hacer una toma
de posición. Aquí se apela al espíritu de la relación, al sentido de vida donde uno pueda lograr la perfección (quiero C y no quiero D, por
ejemplo). De ahí se sigue que la decisión va por
A y no por B. Y así se logra tener una conclusión. Esta conclusión es la que cierra el discurso, del cual se puede seguir una enseñanza, la
misma conclusión y, también la siguiente pregunta: Y ahora ¿qué hacemos? Es decir, pasamos a la etapa de la Interacción social que es
otro capítulo de vida. He dicho.
Agradezco la buena vibra que me han hecho llegar, producto de los artículos que estamos publicando cada jueves por este medio. Y
cualquier duda, aclaración o petición, estamos
a sus órdenes en nuestro correo
personal: af.proyecto0505@gmail.com

el cartón
luy

España y su nata política

El próximo 10 de noviembre, España tendrá sus
cuartas elecciones generales en cuatro años, ningún
palencia
país en la Unión Europea (UE) ha experimentado esa
inestabilidad democrática; ni siquiera Italia con su
peculiar situación política: desde 1945 ha habido 66 gobiernos, un
ratio de 1.6 gobiernos por año.
Pedro Sánchez, presidente en funciones, ganó las elecciones el
pasado 28 de abril con 7.5 millones de votos, sin embargo, los 123
escaños conseguidos no le han servido para lograr su investidura
ni por mayoría absoluta (176) ni por mayoría simple (más votos a
favor que en contra).
Prácticamente cinco meses después, derrotado por la falta de
acuerdos, el líder socialista ha decidido no presentar su candidatura
para la investidura, el pasado mes de septiembre, el rey Felipe VI
-ante la ausencia de un candidato para ser investido- ha debido
validar la Constitución y convocar a nuevas elecciones generales.
El pasado 23 de septiembre, la disolución de las Cortes puso el
cerrojo a la XIII Legislatura, fue un periodo corto e inestable de
trabajo sin apenas leyes aprobadas y con un cúmulo de iniciativas
pendientes de discusión como la reforma de la eutanasia.
Si bajo el largo estío quedó evaporada toda posibilidad de lograr
en España el primer gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas
Podemos ante la falta de entendimiento entre ambas ejecutivas;
el otoño, tampoco presenta un panorama del todo claro, el viento
amenaza con llevarse algo más que las hojas secas de los árboles.
Desde la Moncloa, la portavoz del gobierno Isabel Celaá,
asevera convencidísima de que “el PSOE ganará nuevamente
las elecciones”, aunque no acierta a despejar si esta vez logrará
gobernar porque a pesar de contar con encuestas a favor (aunque
puede perder un millón de votos) y tener la posibilidad de salir
victorioso (otra vez); la realidad es que Sánchez, necesitará volver
al diálogo con las otras fuerzas políticas afines con la finalidad de
buscar que le faciliten la investidura.
El peor escenario para el país ibérico transitaría por repetir
el bucle de la situación actual: no formar gobierno ni en
noviembre, ni en diciembre, ni en enero… el error más grave
sería alargar todavía más el actual impasse.

por la
espiral
claudia luna

Encima sería excesivamente irresponsable dada la complejidad de los tiempos
económicos globales, ante una mayor ralentización en el crecimiento mundial.
En septiembre pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) reajustó nuevamente a la baja sus previsiones del PIB global
al pasarlo de un 3.2% anticipado en mayo a un 2.9%: mientras que para 2020,
también lo bajó de 3.4% a 3 por ciento.
El informe difundido por el organismo
internacional presidido por José Ángel
Gurría advierte de “los serios vientos en
contra” y el lento crecimiento que va consolidándose de “una forma preocupante”.
Laurence Boone, economista jefe de
la OCDE, encargada del análisis achacó
al Brexit, a la guerra comercial entre Estados Unidos y China así como a la desaceleración de Alemania, las causas del
nuevo reajuste en el PIB mundial.
“Nuestro miedo es que estemos entrando en una era en la que el crecimiento se queda atrapado en un nivel muy bajo. Y ese es un territorio peligroso para el
crecimiento y, obviamente, para el empleo”, según sus palabras.

termina de hincharse.
Las previsiones del crecimiento del país
ibérico también han ido variando en la medida que la combinación de factores, exógenos y endógenos, han ido intercalándose: el gobierno socialista esperaba un 2.5%
para 2019, se ha ido oscilando en la nueva
previsión, entre un 2.3% a un 2.1%; la Comisión Europea predice un 2.3% aunque
Fitch Ratings ayer la situó en 2.1% alegando un frenazo en la inversión en bienes de
capital en la nación ibérica.
“En tanto el ritmo de la economía amaina, queda por ver si el crecimiento del empleo reducirá, persiste la expectativa de si
habrá un impacto adverso en el empleo
por culpa de la subida reciente del salario
mínimo”, añade la agencia de calificación.
Ha sido mediante reales decreto de ley,
en reuniones del Consejo de Ministros,
que el gobierno en funciones ha tomado
varias decisiones sin pasarlas por el tamiz del Legislativo, por encontrarse en
minoría; una fue precisamente el incremento del salario mínimo a 900 euros
mensuales pero hay otras que han beneficiado a los pensionados y a los trabajadores autónomos.

A Colación
Desde luego que a España también le está afectando el contexto externo, sobre
todo el derivado del Brexit, una burbuja inflada de temor y volatilidad que no

Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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Medidas en
Ecuador se
complican
Las medidas económicas tuvieron
el miércoles una recepción dispar
Por AP/Quito
Foto: AP/ Síntesis

1300

Las medidas económicas
dispuestas por el presidenmillones
te ecuatoriano Lenín Moreno tuvieron el miércoles una
▪ de dólares
recepción dispar: mientras
anuales destilos analistas ponderaron que
naba Ecuador
apuntan a corregir desequipara subsidiar
librios estructurales, los secel precio de
tores sindicalista, indígena
la gasolina y
y de transporte expresaron
diésel
su desacuerdo por la eliminación de los subsidios a los
combustibles.
El mandatario también
mil
anunció un proyecto de reformas laborales y tributarias
▪ familias
con el propósito de flexibiliecuatorianas se
zar la contratación de persoverán benefinal y dinamizar una alicaída
ciadas por la
economía que tiene un alto
entrega de los
endeudamiento y un déficit distintos bonos
anual de unos 10.000 millodel estado
nes de dólares, en su mayor
parte heredado del gobierno
de su antecesor Rafael Correa (2007-2017).
Hasta ahora Ecuador destinaba 1.300 millones de dólares anuales para subsidiar el precio de la gasolina y diésel.
Las medidas, según el mandatario, permitirán sumar a 300 mil familias a la entrega de
los distintos bonos del Estado y llegar a 1,3 millón de familias beneficiadas.
Jaime Carrera, analista del Observatorio de
la Política Fiscal, dijo que las medidas “son positivas, en general tratan de guardar un equilibrio entre generación de ingresos y reducción de gastos”. Pero añadió que son insuficientes porque dejan pendiente la reducción
del aparato estatal.

300

Tienditas ya pueden incorporarse a la plataforma CoDi
▪ A partir del 30 de septiembre, todos los negocios que realicen ventas de mostrador como tienditas y locales, operaciones en comercio electrónico y proveedores
de servicios, pueden implementar la modalidad de Cobro Digital (CoDi) mediante celulares o dispositivos móviles. Solo tienen que darse de alta en el Banco de
México (Banxico), en el apartado “Requisitos para participar en CoDi”. AP / FOTO: AP/SÍNTESIS

Pelosi reconoce
los progresos
para el T-MEC
La presidenta de la Cámara de Representantes
de Estados Unidos aseguró que hay avances
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Ecuador anunció un proyecto de reformas laborales y tributarias.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aseguró que se tienen progresos para asegurar
la aprobación en el Congreso del Tratado
comercial entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC), pero aún queda trabajo
por hacer, antes de ratificarlo.
"Estamos avanzando en el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá", aseguró en rueda de prensa la líder
demócrata, acompañada por el presidente
del Comité de Inteligencia de la Cámara de
Representantes, Adam Schiff.

“Queremos estar seguros de que a medida que avanzamos, estamos fortaleciendo a las familias trabajadoras de Estados
Unidos y a nuestros agricultores que están
muy afectados por esto”, agregó Pelosi, según reportes de la cadena CNBC.
“Estamos en el camino al sí”, pero son
necesarias más garantías antes de que se
pueda aprobar el acuerdo, enfatizó la política demócrata.
Indicó que “cuando hayamos podido lograr que se consideren no sólo los asuntos
que hemos propuesto, sino que tengamos
la capacidad de que sean reales para las familias y los agricultores de Estados Unidos,
entonces podemos seguir ese camino”.
Pelosi confió en que el Congreso aún pue-

Johnson propone
arreglo de Brexit
El Reino Unido envió La propuesta
el miércoles a la Unión
Europea una propues- Johnson dijo que su
ta de acuerdo del Bre- propuesta de acuerdo
xit que aseguró que re- sobre el Brexit enviada
presenta un arreglo para a la Unión Europea
ambas partes, en tanto es "constructiva y
el primer ministro bri- razonable":
tánico, Boris Johnson, ▪ El mandatario
exhortó al bloque a ce- describió su propuesta
lebrar "negociaciones como "un compromiso
rápidas hacia una solu- constructivo", pero es
ción" después de años de probable que el texto se
disputas.
tope con escepticismo
En una carta al pre- entre los líderes eurosidente de la Comisión peos, que dudaban que
Europea, Jean-Clau- Gran Bretaña tuviera un
de Juncker, Johnson plan viable para evitar
dijo que no llegar a un controles sobre persoacuerdo antes de la fe- nas o mercancías en la
cha de salida del Reino frontera irlandesa.
Unido prevista para el 31
de octubre se trataría de
"un fracaso de la diplomacia de la que todos seríamos responsables".
Las propuestas se centran en el mantenimiento de una frontera abierta entre Irlanda del Norte, en el Reino Unido, y la vecina Irlanda, miem-

Por Agencias/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Johnson ha dicho que abandonará las conversaciones
con la UE si el bloque se niega a "implicarse".

bro de la UE, que es el punto de fricción clave de
un acuerdo para el Brexit. El Reino Unido propone hacerlo manteniendo a Irlanda del Norte
estrechamente alineada con las normas de la UE
para el comercio de mercancías.
La presentación de propuestas formales siguió a un discurso de Johnson a los miembros
del Partido Conservador en su conferencia anual,
que había sido etiquetado por su oficina como
una "oferta final" a la UE. Sin embargo, el resultado fue más bien un llamamiento al bloque, y a
los británicos, para que pongan fin a más de tres
años de disputas enconadas sobre las condiciones de la salida del Reino Unido de la UE.
En 2016, Gran Bretaña decidió abandonar la
UE en un ajustado referéndum, pero sigue dividida sobre los términos del divorcio. En su discurso, Johnson dijo que las personas que votaron a favor del Brexit "están empezando a sentir que se les toma por tontos".

▪ El T-MEC reemplazó al Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), fue firmado el 30 de
noviembre del año 2018 por los gobernantes de los
tres países, y debe ser ratificado por sus
respectivos Congresos.

da trabajar con la Casa Blanca para aprobar el T-MEC, de manera independiente a
la investigación que la Cámara de Representantes realiza para determinar si se inicia un juicio político contra el presidente
estadunidense Donald Trump.
"El presidente (Trump) ha dicho que
quiere que este acuerdo comercial entre
Estados Unidos, México y Canadá avance
... ¿significa que no puede hacer eso? Eso
depende de él", señaló la líder demócrata.
La mañana de este miércoles, el presidente de México, López Obrador, manifestó
su confianza en que tanto el congreso estadunidense como el canadiense ratifiquen el
T-MEC, a pesar de la confrontación política
entre demócratas y republicanos.

OMC AUTORIZA A EU
IMPONER ARANCELES
A PRODUCTOS DE LA UE

Por AP/Manchester
Foto: AP/ Síntesis

De TLCAN a T-MEC

La Organización Mundial del Comercio (OMC) sentenció que Estados Unidos puede gravar importaciones procedentes de la Unión Europea por valor
de 7,500 millones de dólares por los subsidios ilegales entregados al fabricante de aviones Airbus.
Washington ha elaborado una lista preliminar

Queremos estar seguros de
que a medida
que avanzamos, estamos
fortaleciendo
a las familias
trabajadoras"
Nancy Pelosi
Presidenta de la
Cámara de Representantes de
Estados Unidos

de bienes a los que planea imponer aranceles de
hasta el 100 por ciento.
La sentencia de la OMC es una decisión histórica en los 15 años de conflicto comercial que mantienen el fabricante aeronáutico estadounidense
Boeing y su rival europeo Airbus, a causa de las
ayudas públicas que reciben respectivamente.
"Si Estados Unidos deciden imponer contramedidas autorizadas por la OMC, estarán empujando
a la UE a una situación en la que no tendremos otra
opción que hacer lo mismo", dijo en un comunicado la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström.
La OMC ha descubierto que tanto Airbus como
su rival Boeing recibieron miles de millones de
dólares en subvenciones ilegales en la mayor disputa comercial corporativa del mundo en 2004.

Washington ha elaborado una lista preliminar de bienes a los que planea imponer aranceles.
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Choca avión de II Guerra Mundial; 5 muertos
▪ A l menos cinco personas murieron al estrellarse un avión tipo bombardero

de la II Guerra Mundial poco después de despegar desde el Aeropuerto de
Connecticut, informaron autoridades estadunidenses. AP / SÍNTESIS

Ali Jamenei dijo que Estados Unidos ha fracasado y
fallará en su campaña de “máxima presión".

Irán dejaría
los acuerdos
nucleares
El líder supremo de Irán, culpó a
Estados Unidos de la decisión
Por AP/ Teherán
Foto: AP/ Síntesis

Incumplimientos
Irán se ha retirado de los

El líder supremo de compromisos que tenía
Irán, el ayatolá Ali pactados:
Jamenei, amenazó
hoy con reducir aún ▪ En mayo de 2019,
más sus compromi- un año después de la
sos adquiridos en el retirada de Estados
acuerdo nuclear de Unidos, Irán comenzó a
2015 hasta alcanzar recortar el cumplimienel “resultado desea- to de sus compromisos
do”, en respuesta a nucleares ante la falta
la salida de Estados de avance del resto
de países signatarios
Unidos de tal pacto.
para contrarrestar las
"La Organización
restricciones de EU.
de Energía Atómica
de Irán es responsa- ▪ El pasado 1 de julio, el
ble de implementar Irán superó el límite de
la disminución de los reservas de uranio poco
compromisos nuclea- enriquecido.
res de manera precisa, completa e integral hasta que logremos el resultado deseado", explicó Jamenei durante una reunión con
los comandantes del Cuerpo de Guardias de
la Revolución Islámica.
Resaltó que Estados Unidos ha fracasado
y definitivamente continuará fallando en su
campaña de “máxima presión que lanzó contra la república islámica después de abandonar en mayo de 2018 el acuerdo nuclear, también llamado Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA), según reportes de la televisión
iraní Press TV.
“Las sanciones impuestas a las ventas de
petróleo son un problema a corto plazo para
el país, ya que a largo plazo tienen el beneficio de romper la dependencia de los ingresos
del petróleo", dijo.
Indicó que Estados Unidos asumió que
con estas presiones lograría que Irán "aceptara comprometerse con ellos", pero fracasó,
incluso en su intento de celebrar una reunión
entre el presidente Donald Trump y su homólogo Hasán Rohaní, el mes pasado durante
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La tensión entre Irán y Estados Unidos se
ha intensificado desde la retirada unilateral
de Washington del acuerdo nuclear firmado
en 2015, mediante el cual Teherán limitaría
sus actividades nucleares a cambio del levantamiento progresivo de las sanciones internacionales.

Exportan por
primera vez
marihuana
Una compañía uruguaya envió a Australia
10 kilos de mariguana, en el primer envío
comercial de cannabis desde AL
Por AP/Uruguay
Foto: AP/Síntesis

En un pulcro y esterilizado laboratorio
de las afueras de la capital uruguaya de
Montevideo, el bioquímico Javier Varela y su equipo cultivan con cuidado plantas pensando en el creciente y multimillonario mercado global de mariguana
medicinal.
La compañía para la que trabaja Varela, Fotmer Life Sciences, acaba de realizar el primer envío comercial de cannabis medicinal desde Latinoamérica:
10 kilogramos de flores secas con elevados niveles del ingrediente activo THC
destinados para pacientes en Australia.
La pequeña pero histórica exportación
es fruto de la iniciativa de Uruguay de ingresar al creciente mercado del cannabis legal, el cual tiene usos médicos que
incluyen ayudar a los pacientes con cáncer a controlar dolores crónicos y tratar
los espasmos asociados con la esclerosis múltiple.
“Nuestro objetivo es crear una industria de mil millones de dólares aquí en
Uruguay en los próximos cinco a siete
años", dijo Jordan Lewis, presidente ejecutivo de Fotmer Life Sciences, en el laboratorio de Montevideo.
La firma espera también anunciar
ventas en el corto plazo a la Unión Europea, donde Alemania es el mercado
clave, añadió.
Uruguay es un pionero en el sector.
La pequeña nación fue la primera en
legalizar el cultivo, venta y consumo de

mariguana -en diciembre del 2013-, un precurSe espera que
sor experimento social
el número de
que es observado de cerpaíses que
ca por otros países que
legalicen el uso
debaten la liberalizadel cannabis
ción de las drogas.
para fines meSe espera que el núdicinales casi
mero de países que legase duplique a
licen el uso del cannabis
alrededor de
para fines medicinales
80 en el futuro"
casi se duplique a alreJordan Lewis
dedor de 80 en el futuro,
Presidente de
dijo Lewis, "creando así
Fotmer Life
un mercado (global) potencial de 100 mil millones de dólares en los próximos diez años".
El potencial es claro. Mientras que los
pronósticos del mercado varían ampliamente, el banco asesor e inversor Cowen
Inc estima que solo en Estados Unidos el
mercado de cannabis podría valer 80 mil
millones de dólares para el 2030.
En las instalaciones de la compañía,
en polo científico ubicado a 21 kilómetros del centro de Montevideo, el equipo
de Varela se toma las cosas con seriedad.
Para ingresar a los laboratorios, los visitantes deben usar zapatos de tela plástica, una túnica, gorra, máscara y guantes de látex.
Varela asegura que es vital controlar
la calidad del medio ambiente para las
plantas de cannabis, especialmente teniendo en cuenta los altos estándares globales necesarios para la fabricación de
medicamentos y el manejo de productos agrícolas.

EU advierte
de tecnología
5G en China
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió este miércoles a autoridades italianas sobre el riesgo
de que China aproveche la tecnología móvil 5G "para fortalecer su poder" en el comercio y
la inversión, por lo que representa una "amenaza mutua" para ambos países.
Agregó que "Si China está
dispuesta a competir sobre una
base sólida, entonces todo está bien, pero cuando el Partido
Comunista chino se presenta
para hacer una inversión para
ganar poder político o amenazar la seguridad de una nación,
éso es lo que debe protegerse",
informó la agencia France24.
Durante una conferencia
de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Luigi Di Maio, éste le respondió a Pompeo que
los poderes especiales sobre los
acuerdos de suministro 5G protegerán a Italia, pues permiten
al gobierno verificar que no se
ponga en peligro la seguridad
nacional.
El canciller italiano le dijo a Pompeo que los llamados
"poderes dorados" de Roma en
los acuerdos de suministro de
servicios de telecomunicaciones de quinta generación (5G),
aprobados por el gobierno en
septiembre pasado, "nos convierten en uno de los más avanzados en seguridad en Europa".

El gigante chino de
telecomunicaciones Huawei
es considerado el líder
mundial en equipos 5G, y
en julio anunció que desea
invertir más de tres mil
millones de dólares antes de
2021 en Italia.
Por AP

Di Maio añadió que "no tenemos intención de participar
en acuerdos comerciales que
puedan dañar nuestra soberanía como Estado". Los poderes
especiales permiten al gobierno imponer condiciones y requisitos para la compra de bienes y servicios para redes 5G,
o acuerdos entre empresas de
telecomunicaciones.
Pompeo abordó el tema
también con el presidente de
Italia, Sergio Mattarella, y con
el primer ministro, Giuseppe
Conte. Una ley promulgada recientemente en Italia regula
además la "ciberseguridad" e
incluye la creación de un comité para verificar "la seguridad
de todos los sistemas", informó
Radio Francia Internacional.

Por AP/Rusia
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, salió en defensa de
su par estadunidense, Donald
Trump, al afirmar que él no vio
"nada comprometedor" en la
polémica llamada telefónica
de éste con el mandatario de
Ucrania, Volodymyr Zelenskiy,
que motivó la apertura de un
proceso de juicio político contra el líder de Estados Unidos.
“Por lo que sabemos, yo no
veo nada comprometedor. El
presidente Trump se dirigió a
su homólogo con la petición de
que se investiguen presuntas
transacciones corruptas del liderazgo anterior. Es definitivamente la obligación de cualquier líder (hacer esto)”, comentó Putin.
“Todo el mundo tiene el derecho a saber si hubo corrupción o no. Yo no he visto en esa
llamada telefónica en absoluto
que el presidente Trump haya
exigido material comprometedor a Zelenskiy a toda costa y amenazando con limitar
(la ayuda militar de su país a
Kiev), añadió.
El presidente de Estados
Unidos pidió en una conver-

Por AP/Washington
Síntesis

▪ El potencial es claro. Mientras que los pronósticos del mercado varían ampliamente, el
banco asesor e inversor Cowen Inc estima que solo en Estados Unidos el mercado de
cannabis podría valer 80 mil millones de dólares para el 2030.

China quiere invertir

Putin sale
en defensa
de Trump

TRUMP PIDE
QUE DISPAREN
A MIGRANTES

Un mercado multimillonario

EU aseguró que China puede ocupar la tecnología para tener poder.

En marzo pasado, el presidente
de Estados Unidos Donald
Trump propuso disparar a los
migrantes en las piernas, reveló
el periódico The New York
Times.
Esto ocurrió durante una reunión en el Salón Oval de la Casa
Blanca, en la que el mandatario
pronunció comentarios negativos contra los indocumentados.

El presidente ruso criticó el juicio
de Donal Trump.
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sación telefónica el pade junio
sado 25 de
julio a Ze▪ fue la fecha
lenskiy que
en la que Doinvestiganald Trump pise al exvicedió a Zelenskiy
presidente y que investigase
precandida- al exvicepresito demócra- dente Joe Biden
ta a la Casa
y a su familia,
Blanca, Joe por corrupción
Biden, y a
su familia
por presunta corrupción en Ucrania.
Trump, además, bloqueó
una transferencia millonaria
en ayuda militar a Kiev hasta
semanas después de la llamada, que motivó una queja interna de un agente de la CIA
y el inicio de un proceso para
un juicio político en contra el
mandatario republicano.

Según el diario, en privado el
presidente planteó colocar
cocodrilos y serpientes en el río
que divide a México de su país
vecino, así como electrificar la
valla divisoria y colocar picos de
metal que pudieran perforar la
carne humana.
Además, planteó cerrar totalmente la frontera en solo un
día.
Y finalmente sugirió dispararles a los indocumentados
si lanzaban piedras. Los funcionarios le dijeron que era ilegal.
Posteriormente, en una junta, cuando los ayudantes se
habían ido, sugirió disparar a los
migrantes en las piernas para
hacerlos más lentos”, consignó
el diario.

Con cuatro jonrones, dos de
ellos del cubano Yandy Díaz, los
Rays de Tampa Bay vencieron a
los Atléticos de Oakland 5x1 y
lograron el boleto de comodín en
la Liga Americana. – Foto: AP

CRO
NOS

LOGRAN RAYS BOLETO DE COMODÍN
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Supera fácil a T&T

TRIunfo
cómodo
México, con un equipo plagado de
jóvenes, derrotó por marcador de 2-0 a
su similar de Trinidad y Tobago, gracias a
las anotaciones de José Juan Macías y de
Jesús Angulo. Foto: Mexsport

Copa Libertadores
EMPATAN GREMIO Y
FLAMENGO EN LA IDA

AP. Al final del Gremio y Flamengo empataron el

miércoles 1-1 en el partido de ida de la semifinal
de la Copa Libertadores.
El delantero Bruno Henrique abrió el marcador
para Flamengo con un cabezazo a los 69
minutos, mientras que el suplente Pepe empató
a los 88 para el alivio de los aficionados locales
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Tri:

en la abarrotada Arena do Gremio, en Porto
Alegre.
Dos tantos del Flamengo fueron invalidados
mediante la consulta del videoarbitraje (VAR) en
la primera mitad.
La vuelta de este duelo entre clubes
brasileños se disputará el 23 de octubre en el
estadio Maracaná de Río de Janeiro.
Gremio, campeón en 2017, busca su cuarto
trofeo de la Copa Libertadores, en tanto que
Flamengo aspira a su segundo. Foto: AP

Vuelve Diego Lainez a la Selección Mayor
para disputar la Liga de Naciones. Pag. 2

Champions:

De la mano de Luis Suárez, Barcelona le
remonta a Inter de Milán en casa. Pag. 3.

Especial:

Surge la Unión Mexicana de Boxeo de
Excelencia, para los futuros pugilistas. Pag. 4.
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Perdona el
SAT a varios
equipos

Continúa
Toluca con
marcha
perfecta

Chivas, Pumas, Cruz Azul y
Monterrey, entre los beneficiados

Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

Por Notimex

Toluca se confirmó como uno de
los invitados a octavos de final
de la Copa MX, tras imponerse
2-0 a Veracruz, en duelo de la jornada cinco del actual certamen.
Kevin Castañeda, al minuto
54, y el argentino Pedro Alexis
Canelo, al 93, lograron las anotaciones del triunfo en partido
que se realizó el miércoles en la
cancha del estadio Nemesio Diez.
Con este resultado, el cuadro
mexiquense mantiene su paso
perfecto en el torneo copero con
tres triunfos en el mismo número de partidos para llegar a nueve unidades en la cima del Grupo 4; “Tiburones rojos” y Alebrijes están sin puntos.
A diferencia de su irregular
paso en la Liga MX, los pupilos de Ricardo La Volpe muestran una cara diferente en Copa y, aunque tuvieron que esperar al segundo tiempo, lograron
un triunfo más.
Fue al minuto 54 cuando Kevin Castañeda sacó disparo lejano para vencer a Melitón Hernández y tomar la ventaja que
acabó con las aspiraciones de
Veracruz, que sigue con su mala racha.
Aunque Veracruz tuvo algunos intentos de reacción, estuvo más cerca el segundo tanto
del anfitrión, mismo que llegó
al minuto 93 tras un penalti que
cobró de manera acertada Canelo para el marcador definitivo que los tiene con boleto seguro a la segunda ronda.
El árbitro fue Oscar Macías
Romo, quien tuvo una buena actuación. Amonestó a los locales Federico Mancuello y Pedro Alexis Canelo, y al visitante Francisco Javier Flores.
Toluca.- Luis García, Omar
Tobio, Aníbal Chalá, Gastón
Sauro, Rodrigo Salinas, Federico Mancuello, Antonio Ríos,
Víctor Jaramillo (Pedro Alexis
Canelo, 46), Kevin Castañeda,
Emmanuel Gigliotti (Luis Donaldo Hernández, 67) y Oscar
Millán (Giovanny de Jesús León,
73). DT Ricardo La Volpe.
Veracruz.- Melitón Hernández, Jesús Paganoni, Francisco
Flores, Luis Galicia, Luis Martínez (Federico Illanes, 58), Rodrigo López, Iván Santillán, Gabriel Peñalba (Kazim Richards,
62), Jesús Henestrosa, Héctor
González (José Francisco Flores, 72) y Cristian Menéndez.

El cuadro mexiquense acumuló su
tercera victoria en la Copa MX.

Entre los nueve mil 841 contribuyentes beneficiados por el Servicio de
Administración Tributaria
En el listado
(SAT) con condonaciones
también apare- y cancelaciones de impuescen exatletas
tos entre 2007 y 2015 se enque fueron
cuentran nueve clubes de la
beneficiados
Primera División del futbol
cuando ya se
mexicano y de la Liga de Asdesempeñaban censo MX.
en actividades
Tras cuatro años de litipolíticas”
gio, el SAT entregó al CenComunicado
tro de Análisis e InvestigaSAT
ción Fundar, la base de datos sobre condonaciones y
cancelaciones de impuestos a personas físicas y morales, en la cual destacan también figuras de este deporte, como Justino Compeán,
expresidente de la Federación Mexicana de
Futbol (FMF), el técnico del Toluca, Ricardo
Lavolpe y Raúl Arias, vicepresidente Deportivo del Veracruz.
Las condonaciones de impuestos son programas de corta duración que ofrecen algunos
beneficios fiscales a cambio de que las personas u organismos se pongan al corriente con
sus pagos.
Tan sólo mil 439 millones 484 mil 127 pesos dejaron de pagar cuatro equipos de la Primera División: Monterrey, Cruz Azul, Pumas
de la UNAM y Chivas de Guadalajara; pero el
documento incluye a los equipos Veracruz, Atlas, Pachuca, Toluca y Atlante.
El club más beneficiado es Monterrey, con
la cancelación de mil 84 millones 362 mil 149
pesos en 2010; Cruz Azul aparece con 330 millones 654 mil 940 pesos, en 2007 y 2012.

Lainez no fue a la Copa Oro porque Martino consideró que debía cumplir con sus proceso en Selecciones Menores.

VUELVE DIEGO
LAINEZ AL TRI
Será la sorpresa en la convocatoria para Liga de las
Naciones. El jugador del Betis no era considerado por
Gerardo el Tata Martino desde la Fecha FIFA de marzo
Por Agencias
Foto. Mexsport/ Síntesis

Diego Lainez volverá a probar las mieles de la Selección
Mexicana al ser considerado por Gerardo Martino para jugar los partidos de la Liga de las Naciones Concacaf contra Bermudas y Panamá.
El jugador del Betis no era considerado por el Tata
desde la pasada Fecha FIFA del mes de marzo, cuando
el Tricolor jugó ante Chile y Paraguay en Estados Unidos, juegos en los que disputó 54 minutos entre ambos.
Lainez no fue a la Copa Oro porque Martino consideró que debía cumplir con sus proceso en Selecciones
Menores, por lo que jugó el Mundial Sub-20 en Polonia
y ante los pocos minutos de juego en el inicio de la temporada en España, tampoco fue considerado para la Fecha FIFA del mes de septiembre para los partidos contra Estados Unidos y Argentina.

54
minutos

La idea de Martino es que Lainez
empiece a tener juego con los que podrían ser sus compañeros en la Selección Sub-22 que jugará el Preolímpi▪ disputó el juco de la Concacaf en el mes de marzo
gador del Betis
del siguiente año y busquen el pase a
en su última
Tokio 2020.
convocatoria
El futbolista es uno de los pocos judel mes de margadores
que están en Europa para juzo ante Chile y
gar
la
Liga
de las Naciones, ya que el
Paraguay.
estratega argentino quiere contar con
los elementos que no fueron considerados para la Copa Oro, como Héctor Herrera y Tecatito Corona.
El resto de los jugadores que complementen la lista serán elementos que jueguen en la Liga MX y otros
Sub-22 que han estado concentrados en los microciclos
que ha hecho el Tata.

Carlos Vela señaló que ya se comunicó con Gio tras la
lesión que sufrió en el Clásico Nacional.

Manda Vela
guiño al América
Por Agencias
Foto: Agencias/ Síntesis

Una bomba para el América. Durante una entrevista, el delantero mexicano Carlos Vela,
futbolista de Los Ángeles FC de la Major League Soccer (MLS) mandó un guiño al conjunto de Coapa.
Vela fue cuestionado sobre jugar junto a
Giovani dos Santos, con quien ha compartido vestidor en la selección mexicana, a lo que
éste respondió: "puede ser".
Asimismo, Carlos Vela señaló que ya se comunicó con Gio tras la lesión que sufrió en el
Clásico Nacional y mencionó que "él está muy
bien psicológicamente para salir adelante".
Carlos Vela se mantiene como líder de goleo en la MLS con 19 dianas mientras que su
equipo ocupa la cima de la clasificación de la
conferencia oeste con 69 unidades.

SUENA MATÍAS
ALMEYDA PARA
MONTERREY
Por Agencias

Informa FMF del protocolo

▪ La Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó el
protocolo de comunicación preventivo para evitar gritos
discriminatorios en los partidos de la Selección Nacional de
México de futbol y evitar sanciones por parte de la FIFA.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Cerca, Guardado
de seguir en Betis

Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

El experimentado mediocampista mexicano
Andrés Guardado aseguró que lo que le motiva
para continuar en un club es jugar y sentirse protagonista, por lo que su estadía en Betis prácticamente está garantizada.
En el cuadro bético, el “Principito” es valo-

rado y un elemento importante en el esquema
del técnico Joan Francesc Rubi, por lo que sólo es cuestión de papeleo para que renueve con
los verdiblancos.
“Siempre he expresado mi deseo de continuar.
Estoy muy agradecido con el club, estoy feliz, me
siento útil, y mientras eso no cambie seguiré. Estamos muy cerca de cerrar esa continuidad y ojalá sea así. Lo que a mí me amarra para estar en
un equipo es jugar y sentirme protagonista, más
que un contrato. El contrato es simplemente una
formalidad", indicó.
El jalisciense se dijo satisfecho cuando se desempeña en cualquier parte.

la mls puede esperar
El Betis y los representantes
de Andrés Guardado
negocian desde hace meses
la posible ampliación de
contrato del internacional
mexicano, cuyo vínculo con
el club verdiblanco expira
el próximo 30 de junio de
2020. Todo apuntaba a
que las conversaciones
fructificarían con un acuerdo
por dos temporadas.

Luego de que el nombre de
Matías Almeyda sonara fuerte
para dirigir a los Rayados del
Monterrey, el técnico argentino
de San José habló este
miércoles y señaló que está
enterado de los rumores.
"Tengo amigos y jugadores
que he dirigido en Monterrey
que cuando salen temas así, yo
soy el primero en enterarme",
fueron las palabras del
estratega que tuvo un paso
exitoso con las Chivas.
Matías se dijo agradecido
con la Liga MX y apuntó: "Yo
soy un gran agradecido con el
fútbol mexicano, es un fútbol
al cual quiero y respeto y cada
vez que se dice mi nombre me
pone feliz porque quiere decir
que hemos dejado un lindo
recuerdo
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Premier/ Multan a Liverpool
por alineación indebida

Liverpool fue multado 200.000 libras
(250.000 dólares) por alineación
indebida en la Copa de la Liga inglesa.
La mitad de la multa fue suspendida
hasta la próxima campaña.
Pedro Chirivella, que ingresó
como suplente a los 63 minutos de
la victoria de 2-0 sobre MK Dons en
la tercera ronda la semana pasada,
no tenía un certificado de traspaso
internacional,algo requerido.

Golea Ajax 3-0 al Valencia

Por AP/Foto. AP

▪ El equipo de Ajax de Ámsterdam, con el futbolista mexicano

Edson Álvarez en el 11 inicial, mostró mando, solidez, y este
miércoles venció 3-0 al Valencia en actividad de la Champions
League. GOLEA AJAX 3-0 AL VALENCIA

FIFA / Apelará Cardiff fallo

sobre Emiliano Sala

Cardiff apelará ante el máximo tribunal
deportivo un fallo de la FIFA, que
dictaminó que el club deberá pagarle
6 millones de euros (6,5 millones de
dólares) al Nantes como primera cuota
por el traspaso del difunto delantero
argentino Emiliano Sala.
Sala murió en un accidente aéreo
cerca de la isla de Guernsey, en el Canal
de la Mancha, el 21 de enero antes de
jugar un solo partido con el club galés.
Por AP/Foto. AP

Gracias a Luis
Suárez, Barça
vence al Inter
Liverpool había dilapidado una ventaja de tres
goles en Anfield, pero al final consiguió derrotar a
un Salzburgo que vendió cara la derrota
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Corrupción / Veta FIFA de por

vida a Eugenio Figueredo

El uruguayo Eugenio Figueredo, un
expresidente de la CONMEBOL, fue
inhabilitado de por vida debido a
los millonarios sobornos que fueron
expuestos en una vasta investigación de
las autoridades federales de Estados
Unidos de la corrupción en el fútbol
internacional.
La FIFA informó el miércoles que su
órgano de decisión de la comisión de
ética encontró culpable al dirigente.
Por AP/Foto: AP

Liverpool había dilapidado una
ventaja de tres goles en Anfield,
mientras que Barcelona estaba Sabíamos que
si seguíamos
abajo en el Camp Nou. Dos de
así podíamos
los favoritos para ganar la Liga
de Campeones enfrentaban pre- perder el partido. Para eso
dicamentos el miércoles, en sus
sirve también
emblemáticos estadios.
el descanso de
Luego, sus astros acudieron
medio tiempo”
al rescate.
Luis Suárez
Luis Suárez aportó un dobleDelantero,
te en el segundo tiempo, incluiBarcelona
do un tanto que siguió a una estupenda jugada de Lionel Messi, para que el Barcelona remontara y venciera 2-1 al Inter.
El campeón defensor Liverpool pasó apuros
antes de derrotar por 4-3 a Salzburgo. Los locales desperdiciaron la delantera de 3-0 que habían
tomado apenas en los primeros 36 minutos, pero salieron victoriosos con un tanto de Mohamed Salah a los 69.
En el Camp Nou, el argentino Lautaro Martínez puso arriba a los visitantes a los dos minutos, y los Nerazzurri tuvieron varias oportunidades de ampliar su delantera antes de que Suárez
igualara a los 58 con un estupendo disparo desde fuera del área.
Luego, el argentino Messi aportó un acto de
magia, en forma de gambeta con la que se quitó

Luis Suárez aportó un doblete en el segundo tiempo, incluido un tanto en una estupenda jugada de Lionel Messi.

a dos zagueros antes de escapar por la banda derecha y servir para Suárez. El uruguayo eludió a
su compatriota, el zaguero Diego Godín y envió
la pelota a las redes.
Barcelona había comenzado el torneo igualando sin goles en su visita al Dortmund, en un
Grupo F que podría resultar bastante reñido. El
equipo alemán está en la cima por diferencia de
goles, luego de imponerse por 2-0 en la cancha
de Slavia de Praga.
Hubo un momento en que pareció que la victoria del club catalán iba a ser más bien un tropiezo seguro en casa.

Aún analizan
la titularidad
de Chicharito

RECHAZAN
APELACIÓN POR
LIONEL MESSI
Por Notimex

Reconoce Julen Lopetegui que
Hernández podría ir o no de inicio
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El director técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, dejó en el aire la titularidad del atacante mexicano Javier “Chicharito” Hernández
para el compromiso de este jueves frente al
APOEL en la UEFA Europa League.
El timonel adelantó que lo ideal es gestionar a su plantel para formar el cuadro titular, por lo que el jalisciense podría tener participación desde el arranque del cotejo en el
estadio Ramón Sánchez Pizjuán, no obstante Lopetegui para nada quiso asegurar la presencia de “Chicharito”.
Se congratuló de tener a todos sus elemen-

Javier Hernández se quedó en el banco de suplentes frente a Real Sociedad.

La idea es gestionar la plantilla y sacar el
mejor equipo.
Buscaremos
el once más
competitivo
posible”
Julen
Lopetegui
DT Sevilla

tos disponibles para utilizarlos en el momento
requerido, por lo que los exhortó a estar preparados para responder a las expectativas una vez
tengan su oportunidad de jugar.
El técnico del club andaluz subrayó que para
el choque frente a los chipriotas “la idea es gestionar la plantilla y sacar el mejor equipo. Hablas
de rotaciones, pero yo no lo llamo así. Buscaremos el once más competitivo posible”.
Javier Hernández se quedó en el banco de suplentes el pasado duelo frente a Real Sociedad,
por lo que apunta para jugar frente al APOEL, aunado a que en el primer duelo de la Europa League ante Qarabag jugó y respondió.

La Confederación
Sudamericana de Futbol
(Conmebol) rechazó la
apelación que fue presentada
por la Asociación de Futbol
Argentino (AFA) para reducirle
el castigo al delantero Lionel
Messi, quien se perderá
el primer partido de la
eliminatoria a la Copa del
Mundo Qatar 2022.
El jugador del Barcelona fue
expulsado en el partido por el
tercer lugar de la Copa América
Brasil 2019 ante Chile, luego
de un altercado con el defensa
Gary Medel.
La AFA presentó un recurso
para quitarle ese duelo de
castigo, pero la Cámara de
Apelaciones de la Conmebol
descartó esta situación.

Toca el turno de
mexicanos en la
Europa League
Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

Este jueves la Europa League
vivirá su segunda fecha en la
ronda de fase de grupos. Ha- Javier Hernández llegó al
brá muchísimos duelos, pero
final
los juegos de los mexicanos
de la pretemse destacan aquí. El FC Porporada. Ha teto y el Wolverhampton abrinido minutos
rán temprano.
y este jueves
Jesús ‘Tecatito’ Corona y
podría
el FC Porto, como se mencioser
nó, jugarán a las 11:55 horas
titular”
del centro de México ante en
Feyenoord en Rotterdam en
el estadio De Kuip.
Los portenses ganaron en
su primer duelo ante el Young
Tenemos la
Boys de Suiza y van en primer
suerte,
tocanlugar del grupo G. Los holando madera,
deses son últimos tras perder
de contar con
ante Rangers.
todos disponiEl jugador mexicano “Tebles y hay que
catito” Corona fue convoelegir. Lo hace
cado por el estratega Sergio
bien”
Conceicao, por lo que hizo el
Julen
viaje a Rotterdam a la espeLopetegui
ra de ser incluido en el once
DT Sevilla
inicial, como ha sucedido en
los pasados cotejos de la campaña.
A la misma hora, el Besiktas recibirá a Raúl
Jiménez y compañía como parte del grupo K.
Los Wolves perdieron su primer duelo ante
el Braga portugués y buscarán sumar puntos
en la difícil Turquía; ocupan el tercer puesto.
Jiménez comenzó de manera contundente
la campaña con dos goles en la Premier League y seis dianas en las fases previas de esta
Europa League, sin embargo, poco a poco el
tino le ha dejado de acompañar.
A las 14:00 horas, el Sevilla, donde juega
Javier Hernández, recibe al APOEL de Nicosia en el Sánchez Pizjuán.
Son los sevillanos los que están en la cima
del grupo A, con 3 puntos después de su victoria ante el Qarabag de Azerbaiyán. Los chipriotas son terceros.
Finalmente, el PSV tendrá su duelo correspondiente al grupo D ante el Rosenborg BK
de Noruega.
Erick Gutiérrez ya se ha recuperado de su
lesión en la mano y está listo para jugar con
los Granjeros.
Los holandeses están en el primer lugar con
3 puntos, caso contrario a los escandinavos,
que ocupan el último puesto.

Jiménez comenzó de manera contundente la campaña con dos goles en la Premier League.
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Abre UMBE
sus puertas a
boxeadores
Lo más importante para un pugilista es forjar una
carrera en este deporte y crearse un nombre para
alcanzar sus sueños de llegar al profesionalismo
Por Alma Liliana Velázquez León
Fotos: Óscar Bolaños/ Síntesis

Con la finalidad de impulsar el boxeo a nivel profesional y dar la oportunidad a aquellos talentos
que buscan una proyección nacional e internacional, surge la Unión Mexicana de Boxeo de Excelencia (UMBE), organización que abre las puertas a los púgiles que buscan formarse una carrera en el deporte de los puños.
En Puebla esta organización tiene apenas un
año de haberse creado pero ha dado oportunidad
a todos los talentos a adentrarse y sumarse en la
disciplina, así lo expresó Omar Silva, presidente de la organización, quien adelantó que lo más
importante para un boxeador es forjarse una carrera en este deporte y crearse un nombre para
alcanzar sus sueños.

“Estamos buscando formar una carrera a nivel amateur, que tengan experiencia adecuada
para ir al profesionalismo, queremos desarrollar el talento y cambiar la mentalidad de la juventud y que tengan una vida saludable”.
En el gimnasio Puebla Boxing Club es donde
un grupo de jóvenes busca alcanzar sus sueños,
algunos de ellos han emigrado de eventos de olimpiada nacional y ahora buscan obtener un mayor
cartel al presentarse en competencias amateurs,
que les permitan tener una experiencia para enfrentarse a grandes rivales.
A un año de trabajo se han efectuado cinco
torneos estatales, 3 funciones a nivel nacional y
el mayor logro es la participación en los Juegos
Nacionales Populares, donde Puebla se posicionó en el noveno sitio de 25 entidades con tres

Carlos Tlatelpa y Jonathan Calderón son dos de los prospectos que tienen la oportunidad de tomar un mayor fogueo.

preseas de plata y un bronce.
El trabajo no ha sido fácil se ha tenido que picar piedra ante la incredulidad de las diferentes
organizaciones pero en la Unión Mexicana de Boxeo sólo se busca apoyar al boxeador a alcanzar
sus sueños.
“La unión se caracteriza porque tiene esa proyección de apertura y apoyo a los boxeadores
y dar ese brinco al profesionalismo, lo que buscamos es impulsar el desarrollo del talento poblano que no ha tenido oportunidad, aquí no le
negamos la participación de nadie, no se cobra
ni un peso en participación ni en torneos nacionales o estatales”
Carlos Tlatelpa y Jonathan Calderón son dos
de los prospectos que tienen la oportunidad de
tomar un mayor fogueo y soñar con una carrera como boxeadores profesionales. Quien está
perfilado a debutar ya en combates amateurs es
Calderón Cordero, que con tres años dentro de
la disciplina espera ya presentarse en un ring.

En Puebla esta organización tiene apenas un año de haberse creado.

Presentan
playera de la
Míster Carrera
La justa que se ha llevado a cabo
por 18 años seguidos espera una
afluencia de 2 mil 500 corredores
Por Alma Liliana Velázquez León
Foto: Óscar Bolaños/ Síntesis

Con la develación de la playera en color verde, todo se
Hay que
encuentra listo para la celefomentar el
bración de la décimo novedeporte, los
na edición de la Mister Cacorredores
rrera Atlixco 440 aniversaestarán recorio, justa que se efectuará
rriendo una
este 13 de octubre de 2019
ruta
a partir de las 8:00 horas.
certificada”
La prueba atlética se efecJosé Juan
tuará en la distancia de 15 y 6 Jiménez García
Organizador
kilómetros, en un recorrido
desafiante debido a las vialidades que habrán de atravesarse, así lo destacó
José Juan Jiménez García, organizador de la
justa, “hay que fomentar el deporte, los corredores estarán recorriendo una ruta certificada
y no sólo vendrá a correr, dejarán una importante derrama y se llevarán lo mejor de Atlixco”.
En la rueda de prensa se dio a conocer
que se esperan más de dos mil 500 corredores en la Carrera que recobra el nombre de
Mistercarrera y que como sello distintivo
en esta ocasión, es que se realiza en el marco del 440 Aniversario de la Fundación de
la Villa de Carrión, hoy ciudad de Atlixco.
De esos dos mil 500 corredores, se prevé que
un gran numero provengan de la CDMX y de
Estado de México, que vienen con todo dispuestos a conquistar el trazo de la Mistercarrera Atlixco 2019, misma que iniciará a
las ocho de la mañana con la tradicional ruta de 15 kilómetros y después la de 6 kilómetros, que es una distancia que recientemente se agregó para que más gente tuviera la
oportunidad de involucrarse en el ambiente.
El recorrido es el tradicional saliendo del
zócalo de Atlixco, pasando por las principales calles de ese municipio para enfilar hacia el
zócalo de la junta auxiliar de Metepec, donde
vendrá el retorno de la distancia de 15 kilómetros; a su paso, los corredores podrán disfrutar del paisaje único que ofrece la zona con la
vista directa al volcán Popocatépetl.

Sufre Francia en Rugby

▪ Justo cuando Francia parecía vulnerable ante un
entusiasta equipo de Estados Unidos, los suplentes salieron
al rescate para sellar una victoria 33-9 el miércoles que
mantuvo a Les Bleus a paso firme para acceder a los cuartos
de final de la Copa Mundial de rugby. AP / FOTO: AP

Inicia la Semana
5 de la NFL
Por Agencias
Foto: Agencia/ Síntesis

TKD / Importante sumar
para ranking: Espinoza
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triunfos

Tras la peor derrota de Sean
McVay en 40 juegos como coach ▪
presumen los
de Los Angeles Rams (un escanRams sobre
daloso 55-40 ante los Tampa Bay
Seattle, en
Buccaneers), los campeones de
los últimos 10
la Conferencia Nacional no tiedesafíos que
nen mucho tiempo para más la- han sostenido
mentos y deben alistarse para
entre ellos.
los Seattle Seahawks en Thursday Night Football.
Los Rams han dominado recientemente a
Seattle, pues han ganado siete de los últimos 10,
incluidos tres en fila, en los que han promediado 37 puntos.
En los dos duelos divisionales de 2018, la defensa angelina registró seis capturas de quarterback.
El tackle defensivo Aaron Donald ha sido una
verdadera pesadilla para los Seahawks. En 10 juegos contra Seattle, Donald suma 10.5 capturas, 17
tacleadas en el backfield y ha forzado dos fumbles.
Pero la defensa de los Rams viene de un juego
en el que aceptó 464 yardas, incluidas 385 de Jameis Winston, quien lanzó cuatro pases de touchdown en la sorpresiva victoria de los Bucs en

ACCEDE DJOKOVIC A
CUARTOS EN TOKIO
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Esta playera será el distintivo de la carrera que tendrá dos diferentes distancias.

breves

Recuperado de una lesión, Novak Djokovic se
siente seguro de que su tenis está en la dirección
correcta.
Djokovic empleó 95 minutos para derrotar
el miércoles 6-3, 7-5 al local Go Soeda para
acceder a los cuartos de final del Abierto de
Japón. El número uno del mundo acumuló 10 aces

El quarterback de los Rams de Los Ángeles, Jared Goff.

Los Angeles.
Donald, el dos veces Defensivo del Año, ha estado muy callado esta campaña con apenas una
captura y tres golpes a los quarterbacks.
El perímetro de los Rams no la pasó bien el
domingo con Chris Godwin (12 recepciones, 172
yardas, dos touchdowns) y Mike Evans (4-89-1),
y la misión es igual de complicada este jueves con
Tyler Lockett y DK Metcalf.
Y mientras los Rams tratan de arreglar sus problemas defensivos, los Seahawks parecen no tener problemas de identidad.
El coach Pete Carroll trata de establecer el ataque terrestre para restarle presión a Russell Wilson y hasta ahora el plan ha funcionado. Seattle promedia 111.5 yardas terrestres por juego, en
gran medida gracias a la buena campaña de Chris
Carson, quien suma 262 yardas en 67 intentos.
Carson tuvo su mejor actuación de la naciente temporada el domingo en Arizona.

y levantó tres de las cuatro bolas de quiebre
que afrontó ante un rival que entró al cuadro
principal del certamen tras recibir una invitación
de los organizadores.
Djokovic se retiró por culpa de una dolencia en
el hombro izquierdo durante su partido de cuarta
ronda ante Stan Wawrinka en el Abierto de
Estados Unidos, pero el serbio no ha evidenciado
problemas en Tokio.
En su primer partido competitivo desde que
enfrentó a Wawrinka, Djokovic perdió en dobles
junto a Filip Krajinovic el lunes, pero venció a
Alexei Popyrin en la primera ronda de sencillos.

La triple medallista olímpica María del
Rosario Espinoza señaló que en la recta
final del año, lo importante es la suma
de unidades en el ranking olímpico para
tener mejor posiciones en la obtención
de los cupos.
Previo a su salida a Canadá, para tomar
parte en el Abierto de ese país, la
competidora consideró que conforme
avance el tiempo se debe sumar las
unidades para asegurar los cupos y
desde luego acudir a las justas que más
se puedan.
La taekwondoín indicó que el equipo
está fuerte y cada vez más hay nivel
para buscar los primeros lugares, por lo
que irán a Canadá por los 10 puntos al
ranking olímpico.
Por Notimex

Racquetbol / Paola Longoria
va por décimo US Open

La raquetbolista mexicana Paola
Longoria comenzará este jueves su
camino en busca del título 100 de su
carrera y el décimo US Open, noveno
consecutivo, al que llega como amplia
favorita.
Longoria, la mejor raquetbolista del
mundo, participará en el US Open con el
objetivo de acrecentar su historia y de
alargar su reinado en dicho certamen,
el cual ha ganado ocho veces de manera
consecutiva, desde 2011, y nueve en
total con su victoria en 2008.
El pasado 8 de septiembre la deportista
mexicana se quedó con las ganas de
celebrar el título 100 de su trayectoria
al caer en la final del The Beach
Chesapeake en Virginia.
Por Notimex

