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VERSIÓN DIGITAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El Congreso del estado de Hidalgo informó que 
en ocasión del Tercer Informe de Gobierno del 
titular del Ejecutivo estatal, Omar Fayad Mene-
ses, este jueves la mesa directiva del mes de sep-
tiembre recibirá el documento respectivo, y ca-
da partido representado en ese cuerpo colegia-
do dará su posicionamiento en la sesión solemne 
de apertura del segundo año de ejercicio consti-
tucional.

Por medio de un despacho de prensa, la Junta 
de Gobierno de la 64 Legislatura local, que preside 
Ricardo Batista González, indicó que la presiden-
ta de la directiva para el presente mes, Areli Ma-
ya Monzalvo, recibirá el impreso que llevará a ese 
recinto el secretario de Gobierno, Simón Vargas. 

La presidenta de la Directiva determinó la pro-
cedencia de la propuesta consensada para que ha-
ya un posicionamiento por cada representación 
partidista del PRD, PT y Panal, así como por los 
coordinadores de los grupos legislativos. METRÓPOLI 3

Recibirá 
Congreso    
3° Informe 
Representantes de partido y coordinadores 
legislativos fi jarán posiciones

Anuncian Carrea por la Integridad 
▪  La Secretaría de la Contraloría de Hidalgo y el Instituto Hidalguense del Deporte 
realizaron la presentación de la carrera atlética Por la Integridad, que se realizará el 
sábado 7 de septiembre a las 8 de la mañana, saliendo del Estadio Revolución de la 
capital hidalguense. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Busca STPSH disminuir el desempleo 
▪  Con la participación de 90 empresas locales y regionales, así como 
una oferta de 800 vacantes, se llevó a cabo en la ciudad de Pachuca, la 
Segunda Feria de Empleo que realiza la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social del estado, con salarios desde los 5 mil 800 pesos 
hasta los 125 mil. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Con el propósito de dar continuidad a la pro-
fesionalización de policías municipales, la 
Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo 
llevó a cabo la clausura del primer Curso de 
Formación Inicial Equivalente para Policías 
Municipales.

La capacitación, impartida en este primer 
bloque a 43 ofi ciales adscritos a corporacio-
nes locales que no reciben recursos Fortaseg, 
por personal de la Organización Internacio-
nal de Derecho para el Desarrollo (IDLO) con 
el soporte de la Embajada de los Estados Uni-
dos de América, prevé profesionalizar a 700 
agentes de la entidad.

En su mensaje, Gabriela Valdés Olivares, 
coordinadora de Programa IDLO, dijo que es 
importante que los policías logren su Certifi -
cado Único Policial. METRÓPOLI 3

Embajada de EUA 
capacita a policías

La capacitación prevé profesionalizar a 700 agentes 
de la entidad.

Será la diputada  Areli Maya quien reciba el documento 
que llevará el secretario de Gobierno, Simón Vargas.

PROPONE MENCHACA 
REFORMAR LEY EN 
TEMA DEL CANNABIS
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Desde la tribuna del Senado 
de la República, el legislador 
hidalguense Julio Menchaca 
presentó una iniciativa para 
reformar dos artículos de la 
Ley General de Salud que re-
quieren una modifi cación 
sustancial derivado de la 
declaratoria de inconstitucio-
nalidad que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha re-
suelto sobre el uso lúdico y 
medicinal del cannabis. 
Bajo este esquema, Menchaca Salazar refi rió 
que en las comisiones de Justicia, de Salud, Es-
tudios Legislativos Segunda y de Seguridad 
Pública existen diez iniciativas que tendrán que 
ser analizadas, junto con esta nueva iniciativa, 
para presentar un dictamen sólido que permita 
tener una acertada regulación del cannabis por 
parte del Estado mexicano. 

METRÓPOLI 4

Hasta el momento 
Hidalgo se coloca 
en el top 10 de los 
Juegos Nacionales 
Populares 2019. 
METRÓPOLI 4

Suma Hidalgo
11 medallas en
los Populares

2
artículos

▪ de la Ley Ge-
neral de Salud 
que requieren 
una modifi ca-

ción sustancial

RIVALIDAD 
AÑEJA

La temporada 100 de la NFL se pondrá en 
marcha este jueves y será con el enfrenta-

miento más longevo: Osos de Chicago
contra Empacadores de Green Bay.  AP

Nuevo giro en 
Caso Ayotzinapa

La liberación de Gildardo López, el principal 
sospechoso de la desaparición de los 43 

estudiantes de Ayotzinapa, podría conducir a 
liberar a otros 50 acusados. Notimex

Asociación del Rifle, 
“grupo terrorista”

La Junta de Supervisores de la ciudad de San 
Francisco aprobó una resolución que declara 
a la NRA como una organización de "terroris-

mo doméstico". Notimex
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Las tres bombas  que permiten suministrar el agua 
para el riego presentan fallas continuamente.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Ejidatarios de los municipios 
de Atitalaquia, Atotonilco de 
Tula y Tlaxcoapan deman-
daron, a la Comisión Nacio-
nal del Agua, la renovación de 
tres sistemas de bombeo pa-
ra riego de cultivo temporal, 
el cual se encuentra obsole-
to desde hace cuatro días, lo 
que ha afectado las cosechas.

Durante una manifesta-
ción, en Palacio de Gobier-
no, donde pidieron la inter-
vención de las autoridades 
estatales con la Conagua, cerca de 150 agri-
cultores señalaron que los ejidos de Atitala-
quia, Tlahuelulpan, Atotonilco, San José Bo-
jay yTlamaco, han registrado pérdidas en más 
del 50 por ciento de sus cosechas, debido a la 
falta de riego.

Comentaron que desde hace más de 10 años, 
las tres bombas que permiten suministrar el 
agua para el riego presentan fallas continua-
mente y en ocasiones funciona una o dos de 
ellas, difi cultando el abastecimiento de agua 
para cerca de mil 500 hectáreas.

De acuerdo con Mauro Alpizar Reyes, agri-
cultor del ejido de Tlamaco, señaló que el rie-
go se debe realizar durante un periodo de 20 
días, sin embargo, por los problemas que pre-
sentan las bombas, se tiene que hacer cada 40 
días, generando que parte de la cosecha de maíz, 
alfalfa y trigo, se pierda.

Pese a que la Comisión Nacional del Agua 
hace las reparaciones para que los sistemas 
funcionen, esto dura hasta un mes y vuelve 
a fallar, por lo que solicitaron que, en lugar 
de llevar a cabo las reparaciones, se realice el 
cambio del sistema de bombeo y de esta ma-
nera garantizar el suministro de agua para los 
ejidos de los tres municipios, “que se quite ese 
sistema y poner un sistema nuevo con garan-
tía porque las reparaciones no duran”. 

Aseguraron que ya existe la propuesta pa-
ra hacer este reemplazo, sin embargo, con el 
cambio de Gobierno federal no se ha dado una 
respuesta, por lo que se ha retrasado la peti-
ción, afectando su producción. 

Durante su protesta, solicitaron la inter-
vención de las autoridades del estado y de la 
Conagua, en caso omiso estarán realizando ma-
nifestaciones y bloqueos  para ser atendidos.

Agricultores 
piden renovar 
tres bombas

TERMINAN A TIEMPO EL 
BACHEO DE CALLES EN 
COLONIA  PITAHAYAS
Por Jaime Arenalde

Culminaron los trabajos de bacheo en el 
fraccionamiento Pitahayas, de la capital 
de estado, informó la presidenta municipal 
de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, 
quien aseguró que este tipo de trabajos 
en diferentes puntos de la ciudad se 
han terminado de acuerdo a los tiempos 
establecidos.

Después de dar a conocer que esta vez se 
rehabilitó y cubrieron los baches de la avenida 
principal del fraccionamiento en mención, la 
alcaldesa añadió que en todo momento estas 
labores se realizan a través de la  Secretaría 
de Obras Públicas Municipal, afi rmó que 
también en este caso la circulación vehicular 
fue reabierta en su totalidad.

Tellería Beltrán añadió que con la fi nalidad 
de dar a conocer de manera oportuna el 
avance y terminación de los trabajos, se ha 
hecho la invitación a los habitantes de la 
capital del estado, así como a las personas de 
municipios aledaños, que tienen como paso 
las diferentes calles y avenidas de Pachuca, 
a estar pendientes de las publicaciones 
emitidas a través de las redes ofi ciales de 
la alcaldía. “Lo anterior, con el objetivo de 
mantenerlos informados sobre los trabajos 
de bacheo”, indicó la alcaldesa.

Instala MST 
plantón en  la 
Sedagroh

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Integrantes del Movimiento So-
cial por la Tierra, originarios de 
Tula de Allende, Tepetitlán y Te-
zontepec de Aldama, se mani-
festaron en las ofi cinas de la Se-
cretaría de Desarrollo Agrope-
cuario  del estado para pedir la 
intervención de las autorida-
des ante la contaminación de 
la presa Endho, ubicada en la 
región de Tula, así como la falta 
de respuesta de proyectos pro-
ductivos.

Durante la mañana del miér-
coles, cerca de 300 personas ins-
talaron un plantón en Centro Minero, para pedir 
a las autoridades que intervengan ante la conta-
minación de la presa de la región, pues varias co-

Esta segunda edición  de la Feria del Empleo se llevó a cabo en las instalaciones de la Feria de Pachuca.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Con la participación de 90 empresas locales y re-
gionales, así como una oferta de 800 vacantes, se 
llevó a cabo en la ciudad de Pachuca, la Segun-
da Feria de Empleo que realiza la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social del estado, con sala-
rios desde los 5 mil 800 pesos hasta los 125 mil.

Durante la inauguración de las actividades, 
la titular de la dependencia, María de los Ánge-
les Eguiluz Tapia, señaló que dicha oferta laboral 
permite disminuir el rezago de desempleo que se 
tiene no solo en el estado, sino a nivel nacional, 

con opciones de empleo formales y con presta-
ciones establecidas por la ley.

Mencionó que en esta segunda edición de la 
Feria de Empleo en la capital hidalguense, se ob-
tuvo un preregistro de 800 asistentes, quienes 
conocerán alrededor de 800 plazas que ofertan 
centros de trabajo de los sectores industrial, co-
mercial y de servicios.

Sin embargo, exhortó a los buscadores a in-
gresar al portal del Servicio Nacional de Empleo, 
donde se cuenta con un mayor número de vacan-
tes, o buscar alternativas de autoempleo como el 
programa “Iniciativas que crecen contigo”, gene-
rando de esta manera sus propias fuentes de em-

Busca la Stpsh 
bajar índice de
desempleados
En el portal web del  Servicio Nacional de 
Empleo se cuenta con un mayor número de 
vacantes para los solicitantes

Rezago de
empleados
Durante la inauguración de las actividades, la 
titular de la dependencia, María de los Ángeles 
Eguiluz Tapia, señaló que dicha oferta laboral 
permite disminuir el rezago de desempleo 
que se tiene no solo en el estado, sino a nivel 
nacional, con opciones de empleo formales y con 
prestaciones establecidas por la ley.
Por Socorro Ávila

pleo y generando nueva ofer-
ta laboral.

Así también se cuentan con 
otras opciones, como la Mo-
vilidad Laboral para Canadá 
y Estados Unidos, el progra-
ma Fomento al Autoempleo y 
Capacitación para la Emplea-
bilidad, del cual se han entre-
gado hasta 16 mil cursos de 
capacitación.

Durante esta segunda edición de la Feria del 
Empleo, que se llevó a cabo en las instalaciones 
de la Feria de Pachuca, participaron más de 800 
buscadores de empleo, en su mayoría jóvenes con 
título universitario, los cuales se acercaron a em-
presas como Envases Universales, Grupo ADO, 
entre otras.

Además de las empresas, se colocaron espa-
cios de atención de la Stpsh. como la Dirección 
General del Trabajo y Previsión Social y Procu-
raduría Estatal de la Defensa del Trabajo, con la 
fi nalidad de brindar asesoría a las y los trabaja-
dores, en caso de que sus derechos laborales no 
sean respetados.

Los habitantes se  ven afectados por la contaminación del agua que contiene elevados niveles de arsénico y mercurio.

munidades sufren escasez del vital líquido, “tene-
mos la presa ahí, pero de esa agua no obtenemos 
ningún benefi cio”, expresaron los inconformes.

El grupo de quejosos solicitó a las autoridades 
del estado que se aplique la declaratoria de con-
tingencia ambiental en la zona, ya que los habi-
tantes de esta región se ven afectados por la con-
taminación del agua que contiene elevados nive-
les de arsénico y mercurio, así como de desechos 
residuales, y que afecta tanto sus cultivos como 
la salud de sus familias.

Pidieron que se dé cumplimiento a la decla-
ratoria de emergencia sanitaria que emitió la Se-
cretaría de Medio Ambiente, y se inicien los tra-
bajos de saneamiento, pues aseguraron que re-

quieren del agua para distintas comunidades de 
los municipios de Tula de Allende, Tepetitlán y 
Tezontepec de Aldama.

Además, los integrantes del Movimiento So-
cial por la Tierra, solicitaron que se dé respuesta 
a diferentes proyectos productivos como borre-
gos, conejos, maquinaria, entre otros, que han in-
gresado con la dependencia estatal y de los cua-
les no han tenido respuesta.

Acusaron que, a pesar de haber entregado los 
documentos, no existe una respuesta para entre-
garlos pues, de acuerdo con autoridades federales, 
no se tienen en recepción los documentos, “aquí 
nos dicen que no ha llegado recurso de la federa-
ción y ellos nos dicen que no tienen los folios”.

800
asistentes

▪ son los que se 
cuentan en el 

preregistro de 
la segunda edi-
ción de la Feria 

del Empleo.

150
personas

▪ que se 
dedican a la 

agricultura son 
las que se ven 
perjudicadas 

debido a que no 
pueden regar 

adecuadamen-
te sus plantíos.

300
personas

▪ fueron 
quienes se ma-
nifestaron en 

Centro Minero, 
para solicitar la 
intervención de 
las autoridades 

ante la conta-
minación de la 
presa Endho.

Solicitaron a las autoridades del 
estado que se aplique la 
contingencia ambiental en la zona
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Con el propósito de dar continuidad a la profe-
sionalización de policías municipales, la Secre-
taría de Seguridad Pública de Hidalgo llevó a ca-
bo la clausura del primer Curso de Formación 
Inicial Equivalente para Policías Municipales.

La capacitación, impartida en este primer blo-
que a 43 oficiales adscritos a corporaciones loca-
les que no reciben recursos Fortaseg, por perso-
nal de la Organización Internacional de Dere-

cho para el Desarrollo (IDLO) con el soporte de 
la Embajada de los Estados Unidos de América, 
prevé profesionalizar a 700 agentes de la entidad.

En su mensaje, Gabriela Valdés Olivares, coor-
dinadora de Programa IDLO, dijo que es impor-
tante que los policías logren su Certificado Úni-
co Policial y fortalezcan su conocimiento y habi-
lidades de las competencias básicas de la función 
policial.

Reconoció el compromiso del Gobierno de Omar 
Fayad por el interés que ha mostrado en mejorar 
la función y desempeño de los cuerpos policiales 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Congreso del estado de Hidalgo informó que 
en ocasión del Tercer Informe de Gobierno del 
titular del Ejecutivo estatal, Omar Fayad Me-
neses, este jueves la mesa directiva del mes de 
septiembre recibirá el documento respectivo, 
y cada partido representado en ese cuerpo co-
legiado dará su posicionamiento en la sesión 
solemne de apertura del segundo año de ejer-
cicio constitucional.

Por medio de un despacho de prensa, la Jun-
ta de Gobierno de la 64 Legislatura local, que 
preside Ricardo Batista González, indicó que 
la presidenta de la directiva para el presente 
mes, Areli Maya Monzalvo, recibirá el impre-
so que llevará a ese recinto el secretario de Go-
bierno, Simón Vargas. 

La presidenta de la Directiva determinó la 
procedencia de la propuesta consensada para 
que haya un posicionamiento por cada repre-
sentación partidista del PRD, PT y Panal, así 
como por los coordinadores de los grupos le-
gislativos del PES, PAN, PRI y Morena.

El acto de entrega-recepción del Tercer In-
forme de Gobierno se realizará a las 9:30 horas 
en la Sala Juárez de la Torre Legislativa y estará 
a cargo de la legisladora Maya Monzalvo y del 
diputado Baptista González, en compañía de 
cualquier otro legislador que se quiera sumar.

De manera inmediata tendrá lugar la sesión 
solemne de apertura del Primer Periodo Or-
dinario de Sesiones del Segundo de Ejercicio 
Constitucional de la LXIV Legislatura del Con-
greso Libre y Soberano del Estado de Hidalgo. 

El boletín expuso que al cabo de la sesión 
de trabajo de la Junta de Gobierno del Congre-
so, el formato de recepción del Tercer Infor-
me del gobernador Omar Fayad Meneses fue 
informado la mañana de ayer y  recordó que 
el año pasado esta acción se realizó a través de 
la Oficialía de Partes del Congreso.

El comunicado concluyó con el mensaje: 
“el Congreso del estado refrenda su total res-
peto al mandatario estatal y se declara total-
mente listo para realizar una profunda revi-
sión y análisis del informe enviado por Fayad 
Meneses, todo siempre en un franco y abier-
to diálogo”.

Se espera la participación de más de 
300 servidores públicos y 200 
ciudadanos que correrán 5 km

en el estado, ya que al ser 
primeros respondientes 
deben estar plenamen-
te capacitados sobre los 
contenidos de un progra-
ma rector, de acuerdo a 
las atribuciones de ca-
da ámbito de gobierno.

Por su parte, Hugo 
Ruiz, encargado de la 
Dirección del Institu-
to de Formación Pro-
fesional (IFP), expresó 
que, por instrucciones 
del secretario de Seguri-
dad, Mauricio Delmar Saavedra, 
se logró un trabajo estratégico 
para el buen desarrollo de este 
proyecto que refuerza técnicas 
y procedimientos a los agentes 
para desempeñarse con eficacia.

Explicó que los agentes ca-
pacitados en esta ocasión están 
adscritos a las Policías Munici-
pales de Apan, Actopan, Atitala-
quia, Atotonilco de Tula y Hui-
chapan.

La implementación del pro-
yecto, el cual está financiado por el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, está a cargo de la Or-
ganización Internacional de Derecho para el Desa-
rrollo (IDLO), misma que fue creada en 1988 como 
organismo intergubernamental, y tiene su sede en 
Roma, Italia. En 2001, IDLO recibió el estatus de 
Observador Permanente ante la Organización de 
las Naciones Unidas.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La delegación del ISSSTE en Hidalgo fortalece 
la cultura de la denuncia a través de la coloca-
ción de buzones de opinión, con lo cual la cali-
dad y calidez fortalece la atención a la derecho-
habiencia, aseguró Luis Carlos Olvera Serrano, 
jefe de la Unidad de Atención al Derechohabien-
te y Comunicación Social del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado.

El ISSSTE en la entidad sigue las estrategias 
del Gobierno de México, a través de la Subdi-
rección de Atención al Derechohabiente, pues 
a nivel nacional se crearon acuerdos para forta-
lecer la cultura de la denuncia mediante buzo-
nes que brindan al trabajador alternativas pa-
ra realizar sugerencias, felicitaciones, radicar 
quejas o planteamientos en torno a la atención 
y servicios brindados.

Olvera Serrano indicó que para retomar la 
confianza de los usuarios, se da un seguimien-
to puntual y certero dentro de las unidades mé-
dicas adscritas, y por otro lado se ingresa a una 
plataforma nacional que da seguimiento a las 
denuncias correspondientes, ya que estas ac-
ciones son vitales para robustecer la vocación 
de servicio y la parte asistencial del ISSSTE.

“Una forma importante de mejorar la aten-
ción es que nuestra derechohabiencia interpon-

ga las quejas en nuestros buzo-
nes, módulos, redes sociales, o 
a través de nuestra página ins-
titucional issste.gob.mx”.

El ISSSTE señala que bajo la 
administración del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
es trascendental garantizar una 
atención amable, cálida y hos-
pitalaria a toda la derechoha-
biencia, no sólo del estado de 
Hidalgo, sino también a nivel 
nacional.

Por otro lado, también se 
han captado felicitaciones al 
personal del ISSSTE estatal 
por su excelente desempeño 
y atención oportuna en to-
das las áreas y centros adscri-
tos, lo cual permite fortalecer 
la confianza, compromiso so-
cial y sentido de pertenencia 
dentro de la institución.

Olvera Serrano manifestó que es indispensable 
ingresar datos completos del reporte a realizar, 
al momento de hacer la observación correspon-
diente, la cual debe incluir el nombre del perso-
nal en turno y el del atendido, a fin de dar segui-
miento al caso, resolverlo a la brevedad posible y 
en su coyuntura, obtener un derecho de réplica.

Asimismo, el jefe de la Unidad invitó a la po-
blación derechohabiente, a acercarse con el per-
sonal de los módulos de información de las uni-
dades médicas, para un correcto llenado de cé-
dula, y de igual manera, conocer los mecanismos 
para el uso adecuado de los buzones de opinión 
que ha dispuesto el ISSSTE en el estado.

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
La Secretaría de la Contraloría 
de Hidalgo y el Instituto Hidal-
guense del Deporte realizaron 
la presentación de la carrera at-
lética Por la Integridad, que se 
realizará el sábado 7 de septiem-
bre a las 8 de la mañana, salien-
do del Estadio Revolución de la 
capital hidalguense.

El contralor del estado, Cé-
sar Román Mora Velázquez, in-
formó que se han coordinado con el Inhide pa-
ra realizar acciones muy sanas y le agradeció la 
asesoría técnica y el acompañamiento para es-
ta competencia.

Ante la presencia de Juan Benito Ramírez, sub-
secretario de Educación; Franco Chávez Enrí-
quez, director general de Responsabilidades y Si-
tuación Patrimonial; y de la directora general del 

Instituto Hidalguense del Deporte, Fátima Lore-
na Baños Pérez, el contralor dijo que se realizan 
diferentes acciones para socializar e ir ciudada-
nizando el principio de la integridad y presentó la 
playera que se va a repartir en esta competencia.   

Juan Benito Ramírez recibió la estafeta de la 
integridad y recordó que se está involucrando a 
la educación básica, media y media superior, ha-
ciendo una serie de proyectos con la Contralo-
ría en el marco del sistema anticorrupción que 
ha emprendido el gobernador.

Agradeció que les invite a la carrera y desta-
có que la Contraloría ha tomado un nuevo ros-
tro al decidir tener una mayor cercanía con los 
jóvenes, los maestros y padres de familia, “y es-
ta actividad en la que participaremos nos per-
mite involucrar prácticamente a 300 estudian-
tes que es la meta que nos hemos establecido de 
inicio para esta carrera”.

Dijo que las instituciones de nivel medio su-
perior que coordina el gobierno del estado es-
tán poniendo una meta para que no solo los estu-
diantes participen en la carrera, sino que entien-
dan cuál es el fin y qué es lo que se está buscando.

Por su parte, Fátima Baños felicitó al comité 
organizador e invitó a niños, jóvenes, adultos y a 
adultos mayores para ser partícipes de esta carrera.

Capacitan IDLO 
y Embajada de 
EUA a policías

Anuncian próxima carrera 
atlética Por la Integridad

Recibirá Congreso 
Tercer Informe de 
Gobierno estatal

Fortalecen cultura 
de la denuncia

La Secretaría de Seguridad Pública llevó a cabo 
la clausura del primer Curso de Formación Inicial 
Equivalente para Policías Municipales

Será la diputada Areli Maya quien reciba el docu-
mento que llevará el secretario Simón Vargas.

Se crean acuerdos  para fortalecer la cultura de denuncia mediante buzones de opinión. 

Presentaron la carrera  atlética Por la Integridad, que se realizará el sábado 7 de septiembre.

La capacitación prevé  profesionalizar a 700 agentes de la entidad.

8 de 
la mañana

▪ dará inicio la 
carrera, salien-
do del Estadio 

Revolución 
de la capital 
hidalguense

El ISSSTE 
registra aproxi-

madamente 
entre 80 a 
100 quejas 

mensualmente, 
la mayoría son 
denuncias por 
falta de perso-
nal, distancia-
miento de las 
consultas de 

especialidad y 
falta de medi-

camento”.
Luis Carlos 

Olvera Serrano
Jefe de Unidad de 
Atención al Dere-

chohabiente

43 
oficiales

▪ adscritos a 
corporaciones 
locales que no 
reciben recur-
sos Fortaseg 

fueron capaci-
tados en este 
primer bloque 

Corporaciones

Los agentes capacitados 
en esta ocasión están 
adscritos a las Policías 
Municipales de:

▪ Apan

▪ Actopan

▪ Atitalaquia

▪ Atotonilco de Tula 

▪ Huichapan
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Van 71 empresas 
sancionadas por         
la Contraloría
En lo que va del año se ha sancionado a más de 
70 empresas y se les ha iniciado procedimiento a 
más de 364, informó César Román Mora
Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
En lo que va del año han sido sancionadas 71 em-
presas, con suspensiones y cancelaciones, y 364 
empresas tienen procedimiento por haberse en-
contrado irregularidades, informó el secretario 
de la Contraloría de Hidalgo, César Román Mo-
ra Velázquez.

Señaló que se tiene una investigación en el ca-
so de los sueldos de personal de la Universidad 
Politécnica de Pachuca, sobre un secretario que 
cobra como investigador, situación que está en 
proceso y puede derivar en responsabilidad si se 
detecta que son responsables.

Reconoció que en algunas universidades se tie-
nen detectadas irregularidades e incluso ya se tie-
ne personal sancionado y en otros casos suspen-
didos, para poder dar certeza en cada uno de los 
procesos.

“Son las primeras suspensiones que se han 
aplicado de acuerdo a la Ley de Responsabilida-
des Administrativas”. 

Respecto a una empresa que fue sancionada 
durante seis meses y que estaría ligada al caso 
Odebrecht, dijo que tras cumplir su sanción ellos 
pueden solicitar su inclusión al registro de pro-
veedores y contratistas, y si cumplen con todos 
los requisitos pueden ser dados de alta.

Su dependencia ha visitado 364 empresas, en 
las que se han encontrado irregularidades inme-

diatamente se tiene una lista pu-
blicada dentro de su portal, ya 
cuando fueron sancionadas y se 
llevó toda la parte administrativa.

Gobierno del estado tiene más 
de 4 mil proveedores y contra-
tistas, refirió, y aunque han en-
contrado empresas publicadas 
dentro de la hipótesis 69, les han 
mostrado sus hojas del desvir-
túo, justamente porque el SAT 
les ha desvirtuado la publicación 
del 69, “si ustedes buscan el por-
tal del SAT, a pesar de que tiene la obligación de 
publicar qué empresas han logrado ese desvir-
túo, no lo han publicado, nosotros hemos veri-
ficado la información de esas compulsas que se 
nos está presentado, y cuando la empresa se en-
cuentra desvirtuada, no tenemos ninguna hipó-
tesis para poderla sancionar”.

Añadió que en Hidalgo son varias empresas 
las que han presentado sus hojas de desvirtúo.

En cuanto a empresas denominadas fantasmas, 
señaló que ya hay algunas sancionadas, suspen-
didas y cancelas, “tenemos más de 71 empresas 
suspendidas y canceladas, eso es un anteceden-
te muy importante porque desde 1994 es cuan-
do se tiene registro justamente de las empresas, 
y hasta el 2018 solamente se tenía a siete empre-
sas sancionadas”.

Sin embargo, en lo que va del año, y a través de 

Tenemos más 
de 71 empresas 

suspendidas 
y canceladas, 

eso es un ante-
cedente muy 
importante”.

César Román 
Mora

Contralor

Julio Menchaca explicó  que el reto es “eliminar la prohibición y que esto no contribuya a un desorden social”.

El contralor informó  que su dependencia ha visitado 364 empresas, en las que se han encontrado irregularidades.

Se realizó la conferencia Jurisdicción Indígena; algu-
nos precedentes.

Hasta el momento  Hidalgo se coloca en el top 10 de los Juegos Nacionales Populares 2019. 

Propone Menchaca reformar 
ley en materia del cannabis

Concluye IEEH 
actividades por Día 
de Pueblos Indígenas

Hidalgo suma 11 
medallas en los 
Populares 2019

El legislador hidalguense se 
pronunció por modificar dos 
artículos de la Ley General de Salud
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Desde la tribuna del Senado de la República, el 
legislador hidalguense Julio Menchaca presen-
tó una iniciativa para reformar dos artículos de 
la Ley General de Salud que requieren una mo-
dificación sustancial derivado de la declaratoria 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Culminaron las actividades 
del Instituto Estatal Electo-
ral relativas al Día Interna-
cional de los Pueblos Indíge-
nas con la conferencia magis-
tral “Jurisdicción Indígena; 
algunos precedentes”, pre-
sentada por el magistrado 
de Circuito del Primer Tri-
bunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Se-
gunda Región del Poder Judi-
cial de la Federación, Rubén 
Paulo Ruíz Pérez.

Como preámbulo del 
evento, la consejera presi-
denta del IEEH, Guillermi-
na Vázquez Benítez, destacó la importancia 
que representa actualmente el reconocer los 
derechos de los habitantes de los pueblos y co-
munidades indígenas de participar en el de-
sarrollo de sus lugares de origen, así como de 
los estados a que pertenecen.

“Porque sentar precedentes en casos de de-
recho indígena obliga a quienes forman parte 
de instituciones a asumir la responsabilidad 
que tienen hacia los pueblos indígenas, y en 
el caso de este Organismo Público Local Elec-
toral (Ople), la obligación de velar por sus de-
rechos políticos electorales”.

En su intervención, el ponente manifestó 
que la autonomía con que se rigieron por mu-
cho tiempo estas comunidades, a través de los 
usos y costumbres, debe ser tomada en cuenta 
para que mantengan la capacidad de resolver 
todo tipo de controversias y hasta situaciones 
legales, además de manifestar que los prece-
dentes han quedado demostrados en las ac-
ciones que emprenden de manera cotidiana.

En la conferencia fungió como modera-
dor el consejero electoral Salvador Domingo 
Franco Assad, quien también fue el encarga-
do de dar lectura a las preguntas de los asis-
tentes, quienes a decir del ponente se intere-
saron en el tema ante la posibilidad de cono-
cer algunos casos.

Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis 

 
La delegación hidalguen-
se que participa en los 
Juegos Nacionales Po-
pulares que se desarro-
llan en la ciudad de Aca-
pulco, Guerrero, suma-
ron un total de 11 preseas 
en la disciplina de artes 
marciales populares. 

Tras finalizar la pri-
mera etapa de la justa 
nacional, los artemar-
cialistas hidalguenses 
sumaron tres oros, cinco platas y tres bronces.

Los oros correspondieron a Gerardo Prado Al-
varado en la modalidad de pelea sanda categoría 
junior avanzados división 55 a 60 kg; Ángel Mar-
tín Salazar en pelea sanda de la categoría avan-
zados 70 a 75 kg.

Por su parte, Emmanuel Velazco Tolentino su-
mó el tercer oro en la modalidad formas manos 
libres de la categoría junior avanzados; asimis-
mo sumó un plata y un bronce en formas arma 
corta y arma larga respectivamente. 

Mientras que Jessica Cristina Uzquiano Mon-
roy logró tres platas en las modalidades de for-
mas manos libres, arma corta y arma larga; Em-
manuel Aldair Jaramillo Bernal sumó una plata 

en formas manos libres y un bronce en formas 
arma corta. 

La cosecha de medallas cerró con el bronce 
obtenido por Yuritzi Ortega Márquez en la mo-
dalidad de pelea sanda categoría avanzados di-
visión 55 a 60 kg. 

Cabe mencionar que hasta el momento Hi-
dalgo se coloca en el top 10 de los Juegos Nacio-
nales Populares 2019. 

de inconstitucionalidad que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha resuelto sobre el uso lú-
dico y medicinal del cannabis. 

Bajo este esquema, Menchaca Salazar refirió 
que en las comisiones de Justicia, de Salud, Es-
tudios Legislativos Segunda y de Seguridad Pú-
blica existen diez iniciativas que tendrán que ser 
analizadas, junto con esta nueva iniciativa, para 
presentar un dictamen sólido que permita tener 
una acertada regulación del cannabis por parte 
del Estado mexicano.    

El gran reto, explicó, es “eliminar la prohibi-
ción y que esto no contribuya a un desorden so-

cial; tenemos claro que la prohi-
bición de cualquier producto, y 
particularmente de un estupefa-
ciente, conlleva un riesgo”. Así 
mismo Menchaca refirió: “Tene-
mos ejemplos donde a inicios del 
siglo pasado se prohibió el alco-
hol sin que lo anterior inhibie-
ra su consumo”. 

En este sentido, el también 
presidente de la Comisión de Jus-
ticia, sostuvo que la responsabi-
lidad que tiene el Senado es ana-
lizar con detalle la certificación 
de semilla, la producción y dis-
tribución sin olvidar el fortale-

cimiento de las campañas que alerten a la socie-
dad de los daños que causa a las personas, prin-
cipalmente a los menores de edad, el consumo 
irresponsable del cannabis.   

Además de lo anterior, el senador por Hidalgo 
refirió que la falta de regulación del cannabis per-
mitió el florecimiento de una mafia organizada en 
torno a este tema que se tradujo en más violencia 
y más crimen en amplios sectores de la sociedad.  

Al final de su intervención, dijo que ya se tie-
nen los referentes internacionales, por ejemplo, 
en algunas entidades de Estados Unidos, Cana-
dá y Uruguay donde recientemente se legisló so-
bre el particular.  

Cabe destacar que en el Senado de la Repúbli-
ca se realizaron cafés temáticos donde participa-
ron más de 590 personas que emitieron sus pun-
tos de vista en un ejercicio de parlamento abierto. 

Al tiempo, se realizó la invitación para que en 
los próximos días las personas interesas acudan a 
las antiguas oficinas del Senado (Xicoténcatl #9, 
Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc) para par-
ticipar en los conversatorios donde expertos en 
la materia discutirán sobre el particular.

La finalidad 
es presentar 
un dictamen 

sólido que 
permita tener 
una acertada 

regulación del 
cannabis por 

parte del Esta-
do mexicano”.

Julio Menchaca 
Salazar
Senador

Sentar prece-
dentes en ca-

sos de derecho 
indígena obliga 
a quienes for-
man parte de 

instituciones a 
asumir la res-
ponsabilidad 
que tienen”.
Guillermina 

Vázquez 
Benítez

Titular IEEH

las revisiones que han hecho, se ha logrado san-
cionar a más de 70 empresas y se les ha iniciado 
procedimiento a más de 364.

Compartió que los resultados de estas accio-
nes han sido muy positivos porque muchas em-
presas han aportado sus datos o se han acercado 
a realizar una actualización, pues al hacer las re-
visiones, el proceso aún no se ha cerrado por ser 
un proceso permanente, por lo que las empresas 

inmediatamente acuden a realizar su aclaración 
o actualización.    

Entre las sanciones hay suspensiones tempo-
rales y cancelaciones, además de que a la Secre-
taría de la Función Pública se le notifica de las 
empresas sancionadas para que lo compartan en 
las demás entidades y que no puedan concursar, 
lo cual se revisa con el sistema estatal y nacional 
anticorrupción.

Logros

Tras finalizar la 
primera etapa de la 
justa nacional, los 
artemarcialistas 
hidalguenses sumaron:

▪ Tres oros

▪ Cinco platas 

▪ Tres bronces
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El primer efecto que 
tuvo el Primer/Ter-
cer informe de Andrés 
Manuel López Obra-
dor fue precisamente 
la falta de sorpresas. 
Ni anuncios espec-
taculares ni mensa-
jes políticos revelado-
res ni posicionamien-
tos inesperados: una 
especie de síntesis in-

formativa de las tradicionales “mañaneras”. En es-
te sentido, se puede hablar de congruencia, de se-
guir una misma línea de pensamiento y de acción.

Puede parecer aún más extraño en el mun-
do de las costumbres políticas. Cierto que hace 
ya muchos sexenios que el día del informe pre-
sidencial dejó de ser “El día del presidente”. Pe-
ro tampoco se había llegado al punto que la ren-
dición de cuentas anual rivalizara con una rue-
da de prensa. Y este es el punto.

El llamar a éste su “tercer” informe de gobier-
no; el hacer que su duración, de apenas 90 minu-
tos, rivalice con cualquiera de las mañaneras; el 
que su aire informal llegara al extremo de agra-
decer a un personaje que “ni siquiera lo invita-
mos”, en referencia al empresario Carlos Bremer, 
nos dice que la intención desde el punto de vista 
formal era clara: desacralizar a éste, que había si-
do el ritual más elaborado de la política mexica-
na, por más que su época de esplendor quedara 
en el pasado remoto. Si un ápice de prestigio le 
quedaba al que alguna vez fue conocido como “el 
besamanos”, quedó demolido por el estilo perso-
nalísimo del presidente.

Tal como era de esperar, por la parte de los 
contenidos hubo pocas novedades. Más bien el 
mensaje fue la reiteración: el gran objetivo de la 
Cuarta Transformación es terminar con la co-
rrupción; todos los males del país proceden del 
neoliberalismo; primero los pobres, el objetivo 
económico no es la generación de riqueza, sino 
la distribución social del mismo, etcétera, etcé-
tera. No informó: declamó un credo propio con 
convicción religiosa. Como un conjuro que, a tan-
to de repetirse, se hace cierto. 

Pero al margen de estas creencias ideológicas, que 
pueden o no ser aceptadas, existen datos que están 
más allá de cualquier controversia. Y éstos son los 
que inquietan a la ciudadanía y alimentan a la oposi-
ción. Se trata de dos datos que amenazan con mover 
el suelo de la 4T: seguridad y crecimiento económico.

Porque al margen de saber cómo se va a distri-
buir la riqueza, el paso previo inevitable es que se 
genere. Y sabemos, más allá de toda interpreta-
ción, que a la fecha no hay crecimiento económico.

Y por lo que hace a la delincuencia, las cifras, 
tomadas de una fuente u otra, en gráfi cas de ba-
rra o de pastel, no logran disminuir el impacto 
de la larga lista de ejecuciones, que pueblan de 
violencia todos los espacios noticiosos. Los he-
chos rebasan cualquier posible explicación. Su 
impacto no está en el factor cuantitativo, sino en 
su brutal realidad.

Éstas son las tareas más importantes que en-
frentará la 4T, tanto o más que acabar con la co-
rrupción o denostar al neoliberalismo.

No se necesita dema-
siado para ser feliz o 
para gozar de la vida; a 
veces las expectativas 
que surgen de lo que 
se señala como nece-
sidades para alcanzar 
la felicidad nos impi-
den atesorar lo que en 
realidad nos alimen-
ta emocionalmente. 

La magia de lo 
simple no se ve, se 
siente. Si lo pensa-
mos bien, si hace-
mos una pausa para 
pensar sobre lo que 
sentimos nos sor-
prenderemos al des-
cubrir lo bien que es-
tamos cuando nos re-
lajamos y disfrutamos 
de lo simple. 

De lo que no cues-
ta tanto pero vale mu-
cho. 

¿Has pensado qué 
es lo que te hace feliz 
en el día a día? Tal vez 
sea el café por la ma-
ñana, la hora en que 
haces ejercicio, el en-

contrarte con gente amable por la calle… regre-
sar a casa para estar con tu familia, el abrazo de 
tus hijos… ¿qué te hace feliz a ti? 

Solemos enfocarnos en los problemas, los pen-
dientes, en lo que falta, buscamos relaciones per-
fectas más que relaciones saludables, queremos 
creer que ser feliz es vivir sin confl icto alguno o 
que necesitamos ser o tener más de lo que somos 
o tenemos para sentirnos completamente satis-
fechos… y en ese intento dejamos de ver y valo-
rar que lo más sencillo puede ser nuestra prin-
cipal fuente de alegría y tranquilidad. 

Cuando se vive esperando el momento ideal 
se deja de vivir lo que es real, y este es el motivo 
de arrepentirse por no haber disfrutado más lo 
que se tuvo, y se nos puede pasar la vida sin vi-
virla de verdad. 

Nos vendría bien abrir los ojos y disponernos 
para percibir esos momentos o detalles especial-
mente mágicos que nos esperan cada día. 

Esperar que lo mejor de la vida llegue envuel-
to y con serpentinas puede ser una espera tedio-
sa y desgastante, cuando la felicidad se tiene al al-
cance y nos es entregada cotidianamente en pe-
queñas dosis.

Haz un recuento de lo que vale la pena, de lo 
que es más importante, de lo que tiene más va-
lor para ti y la próxima vez que lo vivas disfrúta-
lo por completo y agradécelo.

Hay una gran cantidad de personas que qui-
sieran tener lo que tú has dejado de ver, y tam-
bién mucha gente que es más feliz que tú aunque 
no tenga lo que tú tienes… El tiempo para vivir y 
disfrutar la magia de lo simple es ahora. 

Olvídate de lo que no hiciste antes, a partir 
de hoy puedes empezar a encontrar la magia, la 
chispa o como le quieras llamar a lo que aparen-
temente es simple pero que en el fondo es lo más 
importante. 

No esperemos, la vida no espera, es aquí y aho-
ra. ¿Qué te impide disfrutar la magia de lo sim-
ple? ¿Tus creencias? ¿Lo que piensas que me-
reces?, no seas tú quien impide que lo bueno te 
alcance… ¡Vámonos a vivir! ¡A vivir de verdad!... 
¿Lo pensé o lo dije? 

¡Abrazos! 
Psicóloga/Conferencista

@Lorepatchen 

Disfruta la magia 
de lo simple

Informe 
redundante

Con el tiempo (cuando 
aprovechamos 
las experiencias), 
aprendemos muchas 
cosas entre ellas el 
distinguir lo que es 
realmente importante, 
lo que nos lleva a 
reacomodar nuestras 
prioridades y también 
a disfrutar la magia de 
lo simple: un paseo por 
el parque, la sonrisa 
de las personas que 
amamos, su presencia, 
una película que nos 
conmueve o nos motiva, 
una tarde de lectura, la 
sobremesa después de la 
comida; un recorrido en 
un museo, caminar de la 
mano con la pareja, un 
mensaje, una llamada 
que nos alegra el día, 
una canción que mejora 
tu ánimo… y así una 
larga, muy larga lista 
de pequeños detalles, 
momentos sencillos que 
le dan color a los días y 
nos abrazan durante la 
noche. 

¿Qué puede informar 
un gobernante que 
tiene nueve meses en el 
ejercicio del poder, que 
ya presentó dos informes 
previos (el de los 100 
días y a un año de su 
triunfo electoral) y que 
diariamente informa de 
los diferentes asuntos de 
la vida pública del país? 
Muy poco, sin duda. 

Las mujeres son un pilar fundamental en la construcción de la 
sociedad, toda vez que aún en muchos de los casos son quienes se 
quedan al cuidado de hijas e hijos y por ende de la alimentación, 
cuidado, educación, así como de otros aspectos del entorno familiar; 
de ahí que se señale la importancia de materializar el respeto a los 
derechos que les asisten, sin que pase inadvertido que, como lo 
señala el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, hombre y mujer son iguales ante la Ley.

Así, nuestro estado de Hidalgo goza del reconocimiento de 
comunidades indígenas, lugares en donde habitan mujeres 
rurales, quienes en muchas de las ocasiones participan en 
la siembra de la tierra, a fi n de verse apoyadas con productos 
comestibles para el consumo de sus familias, lo cual no solo mejora 
la alimentación de quienes habitan con ellas, sino también brinda 
un benefi cio en el aspecto económico, pues cosechar los alimentos 
que consumen reduce de manera considerable el costo de éstos; 
o más aún, la comercialización de esos productos del campo 
les permite obtener un ingreso económico, lo cual coadyuva a 
mejorar la calidad de vida de sus familias.

De ahí que se reconozca la importancia de su participación en 
cultivar la tierra, pues solemos observar en los mercados típicos 
productos del campo ofrecidos por mujeres rurales; sin embargo, 
también es cierto que aún existen retos que deben afrontar para que 
les sean reconocidos sus derechos y la importancia en la seguridad 
alimentaria que tienen, pues en muchos casos no disponen del 
mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados 
o cadenas de productos cultivados de alto valor, así como tampoco 
disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la 
educación, asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y 
saneamiento.

Por lo que es oportuno señalar que México � rmó, el 17 de 
julio de 1980, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, la cual en su artículo 
14 establece que:

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales 
a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña 
en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los 
sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas 
apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la 
presente Convención a la mujer en las zonas rurales. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales 
a fi n de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus benefi cios, y 
en particular le asegurarán el derecho a: 

a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de 
desarrollo a todos los niveles; 

b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, 
inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de 
planifi cación de la familia; 

c) Bene� ciarse directamente de los programas de seguridad 
social; 

d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, 
académica y no académica, incluidos los relacionados con la 
alfabetización funcional, así como, entre otros, los benefi cios de 
todos los servicios comunitarios y de divulgación a fi n de aumentar 
su capacidad técnica; 

e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fi n de obtener 
igualdad de acceso a las oportunidades económicas mediante el 
empleo por cuenta propia o por cuenta ajena; 

f) Participar en todas las actividades comunitarias; 
g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los 

servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir 
un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento; 

h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en 
las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el 
abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.

Es por ello, que la Organización de las Naciones Unidas 
celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el cual 
tiene como objetivo el reconocimiento al papel decisivo de 
las mujeres en el desarrollo, la seguridad alimentaria y la 
erradicación de la pobreza. Fecha que se estableció desde 
diciembre de 2007.

Finalmente, es de destacar el papel de las mujeres para garantizar 
el sostenimiento y la reproducción de la vida de sus familias 
y comunidades, a pesar de las circunstancias de desventaja y 
desigualdad que enfrentan en los lugares en donde habitan.

*Visitadora Adjunta Regional de la CDHEH
 en Huejutla de Reyes

Día 
Internacional 
de la Mujer 
Rurallic. cristhyan 

montserrat 
vargas ruiz*

cdheh
¿lo pensé o lo dije?lorena patchen 

fe de ratasjosé javier reyes
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Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- “Saboreando Tulancingo”, lleva 
por nombre la primera ruta gastronómica que 
incluye cinco puntos obligados para entender 
al municipio desde su sazón y tradición.

Félix Chávez San Juan, director de Turismo, 
informó que, en esfuerzos coordinados con el 
Comité “Pueblos con Sabor”, es como se con-
solida este primer recorrido dirigido a pobla-
ción local y visitante.

En el caso de los visitantes, se persigue pro-
longar su estadía y ofrecer atractivos que le ha-
gan permanecer más de un día.

La ruta gastronómica será inaugurada este 
domingo, con una primera salida a las 7:30 ho-
ras, frente a  la Catedral Metropolitana.

Los participantes realizarán  pago único de  
170 pesos, con derecho a abordar el Tulanbus, 
el cual les transportará a degustar dos tacos de 
barbacoa, consomé y refresco o café, además 
de presenciar el destape del platillo que es en-
vuelto en pencas de maguey. Esto en Barbacoa 
Hornitos.

Posteriormente, se acudirá a la degustación 
de curados de pulque y bebidas tradicionales 
en reconocido establecimiento de la calle Do-
ria, del municipio.

Continuará el itinerario con visita a la pana-
dería “El Buen gusto”, donde se presentará el 
proceso de elaboración de pan y habrá degus-
tación de burras y bicicletas.

En más contenido de esta ruta, también se co-
nocerá la historia, proceso de elaboración y de-

gustación del tradicional gua-
jolote, en el establecimiento 
“La Fiacca”. 

Asimismo, el recorrido in-
cluye degustación de pulque 
con tuna o helado de queso de 
tenate con zarzamora, en la he-
ladería Rollos & Rollos.

Se fi nalizará en las letras turísticas, para la 
fotografía ofi cial.

De manera inicial, solo se programará un so-
lo recorrido de ruta gastronómica (los días do-
mingos) con un cupo limitado a 32 personas y 
con horario único de 7:30 horas.

La ruta gastronómica tiene una duración to-
tal de tres horas y media, siendo la opción per-
fecta para que las familias y los visitantes pue-
dan conocer a su municipio desde sus raíces gas-
tronómicas.

Con estas acciones se cumple lo necesario pa-
ra que el municipio exponga porqué fue nom-
brado  “Pueblo con sabor” y, sobre todo, pro-
mueva  su cocina tradicional, así como las nue-
vas tendencias de alimentos y bebidas que, en 
conjunto, motivan derrama económica y con-
sumo local.

MUNICIPIOS JUEVES 
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Los participantes del recorrido podrán comprar pro-
ductos que forman parte de esta ruta.

RIÑEN COMERCIANTES
POR EL CONTROL DEL 
TIANGUIS 11 DE JULIO
Por Socorro Ávila

Por el control de los lugares en el tianguis de la co-
lonia 11 de Julio en Mineral de la Reforma, se suscitó 
una riña entre diferentes grupos de comerciantes, 
que originó la movilización de elementos de la 
Guardia Nacional y Policía municipal, para evitar 
una confrontación que pusiera en riesgo a las per-
sonas del lugar.

Los hechos se dieron durante la mañana del 
miércoles, cuando los vendedores informales de-
nunciaron la presencia de un grupo de choque de 
la misma colonia, que intentaba tomar el control 
del tianguis semanal a base de amenazas e intimi-
daciones, por lo que solicitaron la presencia de la 
policía municipal, así como de las fuerzas es-
tatales.

Al sitio donde trabajan 108 comerciantes, arri-
baron elementos de la Guardia Nacional, quienes 
se mantuvieron presentes a lo largo del día duran-
te el desarrollo de las actividades comerciales, pa-
ra evitar una segunda confrontación, también 
acudió la policía municipal de Mineral de la Refor-
ma para realizar recorridos pues según las denun-
cias de los involucrados, el grupo llegó 
amenazando con armas de fuego, lo cual no fue 
confi rmado por las autoridades.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Tras cumplir 480 
horas de servicio social (a lo lar-
go de un semestre), alumnos del 
Cecyteh del municipio recibie-
ron la carta que acredita el cum-
plimiento y culminación a esta 
fase de  aprendizaje, ya que su 
área de desarrollo fue el vivero 
municipal.

La entrega de dicha carta fue 
realizada por el alcalde, Fernan-
do Pérez Rodríguez, quien  feli-
citó a los jóvenes que hoy fi na-
lizan su enseñanza en el campo práctico y resal-
tó su responsabilidad social y conciencia cívica 
para lograr un mejor entorno desarrollando di-
versas acciones medio ambientales.

Dentro de las actividades desarrolladas por 
los jóvenes estudiantes al interior del vivero se 
encuentran: aplicación de técnicas para multi-
plicar especies forestales, podas, riego, así como  
deshierbe de superfi cie y mantenimiento integral 
del espacio, en el cual se resguardan plantas que 
son destinadas para la rehabilitación, reforesta-
ción y forestación del municipio.

Por parte de la Dirección de Medio Ambien-
te se ratifi có la apertura para el cumplimiento 
del servicio social, en esta dependencia, la cual 
es una parte fundamental en los planes de estu-
dio para que los alumnos tengan contacto con 

sus áreas de interés, pe-
ro desde el ámbito teó-
rico práctico.

El vivero municipal de 
Tulancingo se ubica en la 
colonia Valle Verde y res-
guarda actualmente un 
promedio de 16 especies 
forestales y urbanas, tan-
to nativas como adaptadas 
a los climas de la ciudad.

En este año se pro-
yectan resultados en 
especies forestales, ta-
les como Pinus rudis y 
Pinus greggii. 

El vivero municipal 
es coordinado por la di-
rección de Medio Am-
biente, a cargo del pro-
fesor José Arturo Santos 
García, y entre las metas a corto plazo se encuen-
tran: producción de planta y generación de com-
posta  para generar sustentabilidad en las áreas 
verdes de la ciudad.

Es decir, que la planta no se adquiera, sino que 
sea producida con el recurso humano y material 
de la administración local.

El vivero municipal opera en el municipio des-
de hace varios años y en esta administración se 
ha incorporado asesoramiento del ingeniero Fo-
restal, Neri García Flores, quien también apo-
ya las labores comprendidas en servicio social.

Entrega alcalde 
liberaciones de 
servicio social
Cumplieron 480 horas de Servicio en Vivero 
Municipal y les fueron entregados estímulos 
para los jóvenes estudiantes

Los alumnos apoyaron en el desarrollo de diversas actividades al interior del vivero municipal de Tulancingo. 

Estrenarán  
‘Saboreando 
Tulancingo’
El presidente municipal, Fernando 
Pérez, se mostró complacido ante 
la puesta en marcha de esta 
primera ruta gastronómica

32
personas

▪ tiene la ruta 
como cupo 

máximo.

Por Redacción

Tizayuca.- La Presidencia 
Municipal y el Sistema Mu-
nicipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (Sm-
dif ) de Tizayuca, celebra-
ron el “Día de los Abueli-
tos” con una comida y un 
festival recreativo al que 
asistieron más de 800 adul-
tos mayores.

La celebración se llevó a cabo en el audi-
torio municipal, a donde se dieron cita las 
personas de la tercera edad que se atienden 
en las Casas de Día, que se localizan en las 
comunidades de: El Carmen, Huitzila, Na-
cozari, Rancho Don Antonio, Haciendas de 
Tizayuca, Unidad Habitacional, El Cid, Ol-
mos, Tepojaco, Rojo Gómez, Nuevo Tizayu-
ca, Centro y Las Plazas.

Como invitado especial en esta celebra-
ción, estuvo el señor Hermenegildo Gar-
cía Avilés, de 99 años, quien recibió un re-
conocimiento especial por los asistentes, 
al ser un ejemplo de vida, tenacidad y per-
severancia.

Durante este evento, la presidenta y di-
rectora del Sistema DIF Municipal, Juana 
García Rojas, dio a conocer que esta conme-
moración se realiza con la única fi nalidad 
de agradecer y reconocer las experiencias 
de vida y los conocimientos que los adul-
tos mayores comparten con las nuevas ge-
neraciones.

Reconoció el apoyo que el alcalde, Gabriel 
García Rojas, le ha dado a este sector vulne-
rable de la sociedad y afi rmó que para la ac-
tual administración, el contribuir a mejorar 
las condiciones de vida de las personas de 
la tercera edad es una prioridad, por ello, a 
lo largo de estos casi tres años de Gobierno, 
se han realizado diferentes acciones en ma-
teria de equipamiento, ampliaciones y dis-
tintas mejoras a los espacios en los que son 
atendidos.

En representación del presidente muni-
cipal, Gabriel García Rojas, el director gene-
ral de la Comisión de Agua y Alcantarillado 
del Municipio de Tizayuca Hidalgo, Sergio 
Abinadab Soto Hernández, precisó que el ob-
jetivo es darles una atención de calidad pa-
ra que ellos encuentren en estos lugares el 
cuidado y el cobijo que necesitan, evitando 
de esta forma el abandono que pueden vivir 
en la soledad de sus hogares.

Acuden más de 
800 adultos 
mayores para 
su celebración

800
adultos

▪ mayores 
fueron quienes 

asistieron al 
festejo.

16
especies

▪ forestales y 
urbanas son las 
que hay en el vi-
vero municipal 
de Tulancingo, 

que se ubica en 
la colonia Valle 

Verde.

Benefi cian a más 
de 70 mil vecinos 
con obra pública
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Los resultados del trabajo de la 
administración del gobernador, 
Omar Fayad Meneses, son evi-
dentes en todas las regiones del 
estado, en este sentido y con el 
compromiso de seguir impul-
sando acciones que abonen al 
crecimiento de Hidalgo, la Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot) in-
auguró, en los límites de los municipios de Acto-
pan y Santiago de Anaya, la reconstrucción de 
una vialidad.

En el evento encabezado por el presidente 
municipal de Santiago de Anaya, Jorge Aldana 
Camargo, y por el director general de Conserva-
ción de Carreteras Estatales, Jorge Daniel Reyes 
Núñez, quien asistió en representación del titu-

La conservación consistió en la aplicación de riego de sello reforzado con fi bra de vidrio.

lar de la Sopot, José Meneses Arrieta, este últi-
mo explicó que la obra tuvo una inversión de po-
co más de 8 millones 851 mil pesos, con una me-
ta de 14.4 kilómetros. 

El funcionario estatal detalló que la conserva-
ción de la carretera Actopan – Santiago de Anaya 
consistió en la aplicación de riego de sello refor-
zado con fi bra de vidrio y se trabajó en dos eta-
pas, en la primera se atendieron 8.5 kilómetros, 
pertenecientes al municipio de Actopan y poste-
riormente, en la segunda fase se cubrió una meta 
de 5.9 kilómetros ubicados en Santiago de Anaya.

Por su parte, el presidente municipal, Jorge 

Aldana, se dijo satisfecho de la coordinación que 
existe entre su gobierno y el estatal, pues obras 
como estas son el refl ejo de la suma de voluntades 
en benefi cio 70 mil 313 habitantes, quienes con-
tarán con una vialidad que desahogará el tránsi-
to vehicular y permitirá una mejor conectividad 
intermunicipal.  

Los trabajos ejecutados consistieron en el ba-
rrido de la superfi cie, bacheo con mezcla asfáltica 
caliente, suministro y aplicación de riego de sello 
reforzado con fi bra de vidrio, trabajos de compac-
tación con rodillo metálico, compactación con equi-
po neumático, pintura en raya central y laterales. 

8.5
kilómetros

▪ son los que se 
intervinieron.

Actividades

Dentro de las 
actividades 
desarrolladas por los 
jóvenes estudiantes al 
interior del vivero se 
encuentran: 

▪ Aplicación de técnicas 
para multiplicar espe-
cies forestales

▪ Podas

▪ riego

▪ Deshierbe de super-
fi cie

▪ Mantenimiento inte-
gral del espacio
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09.REPORTAJE
FOTO

Seguridad

Perros

A tiempo 

Ensayos

Tácticas 

Hábiles

Muestra

Ejemplos 

Se entregaron 
alarmas vecinales, 
equipamiento y 
moto patrullas.

Además se pre-
sentó de manera 
oficial a la unidad 
canina.

En dónde la inter-
vención oportuna 
de la policía resulta 
vital.

Un campo donde 
se entrenará a los 
agentes antes de 
salir a las calles.

Se inauguró 
también el Campo 
de Entrenamiento 

Táctico Policial.

Tanto en 
situaciones de 

riesgo, como en 
la localización de 

enervantes.

 En dónde la unidad 
canina demostró 

sus habilidades.

Posteriormente 
se realizaron 

demostraciones 
de situaciones de 

riesgo.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

La presidenta municipal, Yolanda Tellería, encabezó 
la entrega de nuevos equipos a la policía para 
reforzar la seguridad en Pachuca.

Presumen 
policías sus 
capacidades

JUEVES
5 de septiembre de 2019. 

Pachuca, Hidalgo . 
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Baby Shower
para recibir a 
la bella Sofía

Gran ambiente en el Baby Shower de Paola.

Fabiola Velazco, Ana Paula Noriega y María López.

 Gaby Murillo, señora Cordero, Lupita Murillo y Gaby Saade.Paulina Cortinas y Sandra Velasco. 

Coco y Sandra. Ana Paula Alcaraz y Paulina Cortinas.

Todas lucieron bellísimas.Se vivieron momentos inolvidables. 

Coco Valdespino, Elisheba y Jazmín Saade 
organizaron el Baby Shower de Paola Sie-
rra a propósito del nacimiento de su bebé, 

Sofía. Haciendo gala de su buen gusto, las ami-
gas decoraron el lugar al estilo vintage y en con-
junto con las demás concurrentes todas pasaron 
un día fabuloso. JOSÉ CUEVAS
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Filmes que 
generen 
cambios
▪  Eugenio Derbez 
aseguró que su 
faceta como 
director se ha visto 
retrasada porque 
busca proyectos 
que generen 
cambios y toquen a 
la gente. “Como 
director quiero 
tener una voz muy 
única”, dijo.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Show:
Por robo de imagen, Ariana Grande 
demanda a minorista de moda. 2

Cine:
El mal resurgirá con el estreno de IT 
Capítulo 2. 4

Nuevo fi lme:
JLo muestra su lado sexy en nuevo tráiler 
de "Hustlers". 2

Gustavo Cerati
FAMILIA LO RECUERDA 
NOTIMEX. La familia del cantautor Gustavo 
Cerati, quien quedó inmortalizado en 
el grupo de rock Soda Stereo, le dedicó 
un emotivo mensaje a cinco años de su 
muerte. – Especial

Ryan Murphy
DIRECTOR SOLICITADO
NOTIMEX. El director estadunidense Ryan 
Murphy anunció que se encuentra en 
la creación de varios proyectos, los 
cuales serán lanzados a través de una 
plataforma de streaming. – Especial

Latin AMAs 
OZUNA ES

NOMINADO
AP. El reggaetonero Ozuna 

encabeza por segundo 
año consecutivo la lista 

de nominados a los Latin 
American Music Awards, 

con nueve menciones 
que incluyen artista del 
año y artista masculino 

favorito. – AP
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TRAS 15 AÑOS DE AUSENCIA EN LOS ESCENARIOS 
TEATRALES, BIBY GAYTÁN VUELVE PARA 
INTERPRETAR A “VELMA KELLY” EN EL 
AFAMADO MUSICAL DE BROADWAY, “CHICAGO”, 
QUE LEVANTARÁ SU TELÓN EL 16 DE OCTUBRE 
PRÓXIMO EN EL TEATRO TELCEL. 3

BIBY GAYTÁN

Lindbergh
FALLECE
FOTÓGRAFO
AP. El fotógrafo alemán 
Peter Lindbergh, quien 
trabajó en las décadas 
de 1980 y 1990 con 
supermodelos como 
Cindy Crawford, Naomi 
Campbell, Kate Moss 
y Linda Evangelista, 
murió. Tenía 74 años. – AP

REGRESA 
A LOS 
ESCENARIOS
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La cinta dirigida por Emilio Maillé se estrenará este viernes 6 de septiembre en 
cines, el filme se enfoca en artesanos de Tultepec, así como de España y Japón

"Poetas del cielo" 
defiende pirotecnia

Para Sabo Romo se vive en una ciudad difícil y compleja.

Este lunes iniciaron los ensayos de "Chicago", la obra 
se estrena el 16 de octubre.

Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

Tras la serie de explosiones ocurridas en ta-
lleres de fabricación de fuegos artifi ciales en Tul-
tepec, Estado de México, los coheteros han sido 
estigmatizados por la sociedad, pero el director 
Emilio Maillé los defi ende a través de su docu-
mental Poetas del cielo.

En marzo pasado, el fi lme formó parte de la 
Competencia Ofi cial del Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara (FICG). Con fotografía 
de Carlos de Miguel y Jean-Gabriel Leynaud, la 
historia hace un viaje por la pirotecnia.

Artesanos de Tultepec
Se enfoca en artesanos de Tultepec, así como de 
España y Japón, además del proceso creativo y 
emotivo de su trabajo.
“Cuando presenciamos un evento de pirotecnia, 
nos emocionamos mucho porque va más allá, es 
un momento que genera mucha luz, sonoridad y 
silencios particulares. Esa es la esencia que me in-
teresó tomar para contar un viaje emotivo y poé-
tico”, platicó Emilio Maillé a Notimex.
La pirotecnia, dice, abre la puerta a cosas muy 
poderosas acerca de lo que somos como seres 
humanos.
“Siento que es la vida y la muerte. No lo digo por 
los accidentes que llegan a ocurrir sino porque 
los fuegos artifi ciales generan algo muy extra-

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Tras darse a conocer al elen-
co de la nueva versión del mu-
sical Chicago que se monta-
rá en México a partir del 16 
de octubre, la cantante Ma-
ría León auguró que el per-
sonaje estelar “Roxie Hart” 
le cambiará la vida.
“Se siente todo junto: ner-
vios, emoción, compromiso, 
oportunidad y orgullo. En el 
taller y la audición yo iba para 
otro personaje, pero cuando 
me dieron la oportunidad de 
hacer ‘Roxie Hart’, que tiene 
mucho más desempeño, veo 
que me saca de mi zona de 
confort”, comentó.

Tiene experiencia
No se trata del baile, dijo la exintegrante del 
grupo Playa Limbo, pues tiene experiencia en 
esa disciplina, más bien se refi ere a la actua-
ción, terreno en el que ha hecho poco luego 
de haber participado en el musical Hoy no me 
puedo levantar (2014).

“Es un compromiso enorme con esta fami-
lia (Ocesa) que me está dando la oportunidad 
de generar este personaje, de darle vida, de di-
vertirme, de crecer. Me compromete a morir-
me en la raya, creo que esto me va a cambiar 
la vida”, aseguró.

“Roxie Hart” es una aspirante a estrella de 
vodevil, pero sus anhelos se truncan cuando es 
enviada a prisión, luego de asesinar a su aman-
te durante una discusión.

“El reto más grande es que soy una asesina 
a la que la prensa tiene que amar y perdonarle 
todo. Ella no tiene ningún tipo de malicia previa, 
fue un asesinato ingenuo por amor”, apuntó.

Fue en 2001 cuando en México se estrenó 
el musical Chicago, con las actuaciones estela-
res de Sandra Guida y Bianca Marroquín alter-
nando a “Roxie Hart”. Gracias a su desempe-
ño, esta última fue llamada para hacer el mis-
mo personaje, pero en Broadway.

El pasdo lunes iniciaron los ensayos de Chi-
cago.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Aunque Sabo Romo celebra que muchos vean en 
la música un elemento para el cambio social en 
estos tiempos violentos, aseguró que una actitud 
positiva es lo que cambia los entornos.

“Vivimos en una ciudad difícil y compleja, pe-
ro yo lo que hago es lo que muchos otros hacen en 
géneros como el regional mexicano o el urbano, 
darle un toque que provoque emociones, porque 
no hay que perder de vista que nos dedicamos al 
entretenimiento”, dijo el músico.

Agradece los intercambios de emociones que 
tiene con las personas gracias a la música y en ese 
aspecto, puede verla como un elemento de cam-
bio por el mensaje que lleva.

Sin embargo, el verdadero cambio consideró 

"Roxie Hart" 
le cambiará 
la vida a León

Actitud positiva 
de la gente 
genera cambios

Son culpables quienes
compran la pirotecnia
“Los culpables son quienes compran la 
pirotecnia, pues han demostrado ser totalmente 
insensatos y tontos. El 4 de julio es el día en 
que más quemados se registran en Estados 
Unidos y los coheteros no son los responsables 
sino quienes compran y no tienen cuidado”. Lo 
asegura porque gracias a su trabajo fílmico, que 
se estrenará este 6 de septiembre en los cines 
de México, es que comprobó que los coheteros 
son injustamente criticados. Por Notimex

ño, me refi ero a las emociones, pues es un viaje 
por los sentidos y no hay mejor manera de vivir 
la pirotecnia que en el cielo”.
El cineasta lo defi ne como un arte republicano, 
gratuito y abierto a todo tipo de público.

“Existe una profunda necesidad del ser humano 
por acompañar sus celebraciones y despedidas 
con la pirotecnia. Es extraño, pero sucede desde 
hace siglos en casi todos los países.
“Hay muchas maneras de abordarla y a mí me in-
teresó el lado humano. Es decir, estar con quie-
nes considero son artistas absolutos, pues lo que 
hacen es de una belleza absoluta. Eso es lo que 
plasmé en el documental: belleza sobre la belle-
za y poesía sobre la poesía”, destacó.
Sin embargo, Emilio Maillé considera que a sus 
creadores se les estigmatiza. Aseguró que antes 
se les trataba como reyes y ahora se les menos-
precia y critica, lo cual le parece injusto porque 
se les culpa por accidentes de los que no son res-
ponsables.

Se siente todo 
junto: nervios, 

emoción, 
compromiso, 

oportunidad y 
orgullo. En el 

taller y la audi-
ción yo iba para 
otro personaje, 

me dieron la 
oportunidad es 

bueno"
María
León

Cantante

Muere el productor Tom Zickler
▪  El productor alemán de cine Tom Zickler, quien produjo varias 
películas exitosas, falleció el martes a los 55 años. NOTIMEX/MÉXICO

La pirotecnia abre la puerta a cosas muy poderosas 
acerca de lo que somos como seres humanos.

que se genera con actitud, "un simple buenos días 
hace la diferencia”.

Cosas diferentes
Destacó que si se pone en práctica eso, muchas 
cosas podrían ser diferentes en todo y no sólo en 
un determinado núcleo, “hablaríamos también 
de cambios hacia la mujer y la violencia de géne-

ro, o de las personas de la comunidad LGBTTT”.
“Debemos generar respeto”, apuntó el músico 
y señaló que su reciente proyecto musical AUA, 
el cual es un trabajo paralelo a lo que hace con 
Caifanes, recupera un sentido de respeto hacia 
lo diferente.
“No sé si AUA sea un elixir sanador o tenga esos 
elementos”, dijo el bajista.

JLO MUESTRA SU LADO 
SEXY EN SU TRÁILER 
DE LAS "HUSTLERS"
Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

La cantante y actriz Jennifer Lopez compartió 
en sus redes sociales el nuevo tráiler de la 
película Hustlers, que protagoniza al lado de 
Lili Reinhart, Constance Wu, Cardi B y Julia 
Stiles.

Basada en hechos reales, el fi lme muestra 
a un grupo de strippers de Manha� an que, 
inspiradas por un polémico artículo publicado 
en el New York Magazine, deciden planear una 
venganza contra sus clientes adinerados de 
Wall Street.

Mediante su cuenta ofi cial de Instagram, 
JLo mostró un nuevo adelanto con escenas de 
la cantante junto a Cardi B. Además, también 
se presenta a Constance Wu, Julia Stiles, Keke 
Palmer, Lili Reinhart y Lizzo.

El fi lme muestra a un grupo de strippers de Man-
ha� an.

Ariana Grande demanda 
a minorista de moda
▪  La cantante y actriz estadunidense Ariana 
Grande, presentó ante la corte federal de California 
una demanda contra Forever 21 por daños y robo de 
imagen, por lo cual pide 10 millones de dólares de 
reparación. La superestrella pop alega que la marca 
contrató a una modelo similar a ella para una 
campaña en las redes. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

La cantante mexicana trabaja para 
interpretar un papel a la altura
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SERÁ UNA MUJER FUERTE Y SENSUAL EN "CHICAGO"; LA ACTRIZ 
REGRESA A LOS ESCENARIOS TRAS 15 AÑOS DE AUSENCIA, LA 
OBRA LEVANTARÁ SU TELÓN EL PRÓXIMO 16 DE OCTUBRE 
PRÓXIMO EN EL TEATRO TELCEL

Biby Gaytán está de regreso en los escenarios con la obra de teatro "Chicago".

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Tras 15 años de ausencia en los escenarios teatra-
les, Biby Gaytán vuelve para interpretar a “Vel-
ma Kelly” en el afamado musical de Broadway, 
“Chicago”, que levantará su telón el 16 de octu-
bre próximo en el Teatro Telcel.

“Es un personaje sumamente sensual y fuerte. 
Es una mujer justo como las necesitamos, como 
las mamás de hoy que educamos a nuestras hijas 
para que sean esa mujer empoderada”, expresó 
la intérprete durante la presentación del elenco.

“Velma Kelly” es uno de los personajes princi-
pales de la historia. Se desempeña como cantan-
te de vodevil y es juzgada por asesinar a su ma-
rido y a su hermana al descubrir que sostenían 
una relación amorosa. Más tarde, se enfrentará 
con “Roxie Hart” cuando ésta contrata los servi-
cios de su abogado “Billy Flynn” y acapara toda 
la atención de la prensa.

Biby Gaytán, que en 2004 protagonizó el mu-
sical “Amor sin barreras”, aseveró que regresa 
con el apoyo de su familia, principalmente de su 

esposo Eduardo Capetillo, con quien esta vez no 
compartirá créditos a diferencia de otros proyec-
tos que han llevado a cabo de manera conjunta.

“No tengo palabras para agradecer su apoyo 
en todos los sentidos y hasta me pongo sensible. 
Me siento afortunada porque me ha apoyado al 
cien y, si pudiera, lo haría al mil. Me está echan-
do porras para sacar a esa Biby que muchas ve-
ces se hace a un lado, porque también soy mamá 
y me encanta serlo.

“Me gusta tener una familia, pero también 
amo esto. Amo estar en un escenario, amo can-
tar, amo bailar y amo transmitirle a la gente to-
das esas emociones”, comentó Biby ante los re-
presentantes de los medios de comunicación.

Siendo bailarina clásica desde niña, aseguró 
que se siente preparada para encarnar a un per-
sonaje de tal magnitud, pues no sólo se trata de 
actuar, sino que también debe bailar y cantar du-
rante gran parte de la obra.

“Tomo clases de danza clásica por lo menos 
unas tres veces a la semana. Además, canto con 
una de mis hijas, pues a ella le gusta cantar. To-
do lo he hecho por amor y no precisamente por 

estar esperando un proyecto. Lo hago porque es 
lo que me da vida, lo que me llena”.

La exintegrante del grupo Timbiriche que ac-
tualmente tiene 47 años de edad, explicó que ha-
ce un par de meses se enteró del “casting” para 
actuar en “Chicago” y tanto sus hijos como su 
esposo, la empujaron a fi n de que audicionará.

“Desde luego, estaba entusiasmadísima. Real-
mente no era tan importante quedar o no que-
dar, signifi caba el reto de ir al casting y, con eso, 
ya me sentía orgullosa. Éramos muchas compa-
ñeras y para mi sorpresa, fui quedando y quedan-
do. Hasta les decía a mis hijos: ‘todavía sigo viva’”, 
recordó entre risas.

“Me siento sumamente orgullosa, honrada y 
feliz. ¿Cómo le voy a hacer? No lo sé, organizán-
dome como lo he estado haciendo y con la ayu-
da de mi familia. Siempre he dicho que la fami-
lia es tu equipo. Tengo la bendición de tener hi-
jos grandes y pequeños. Gracias a ellos, también 
hoy puedo estar aquí”.

Indicó que si no había aceptado un proyec-
to artístico antes fue porque dio prioridad a la 
parte personal, a su faceta como esposa y madre.

Es un personaje 
sumamente 

sensual y fuer-
te. Es una mujer 
justo como las 
necesitamos, 

como las 
mamás de hoy 
que educamos 

a nuestras hijas 
para que sean 
esa mujer em-

poderada. Solo 
palabras de 

agradecimiento 
y apoyo"

Biby
Gaytán

Actriz

Va al Auditorio
En junio pasado, Biby 
Gaytán y Eduardo Capetillo 
cumplieron 25 años de 
matrimonio: 

▪ Están en vías de cele-
brarlo mediante una gran 
fi esta, y aseveró que trata 
de ser una persona feliz si 
bien no siempre se puede, 
pues "nadie somos cien 
por ciento felices".

▪ El matrimonio es una 
aventura y nosotros he-
mos pasado por cualquier 
cantidad de situaciones. 
Cualquier cosa que me 
digas, te responderé que 
sí lo pasé y lo único que 
le digo a mis hijos es que 
nadie te dice que habrá 
problemas y que tengas 
eso en mente”, apuntó.

BIBY, AL TEATRO

Manoseo / Posponen juicio de 
Cuba Gooding Jr.
El juicio del actor Cuba Gooding Jr. por 
supuesto manoseo ha sido postergado hasta 
el 10 de octubre.
      Los fi scales dijeron el martes que aún 
esperan evidencia en el caso del astro de 
"Jerry Maguire" laureado con un premio Oscar. 
La selección del jurado estaba programada 
para esta semana.
     Gooding, de 51 años, está acusado de poner 
su mano en el pecho de una mujer de 29 años 
y estrujarlo sin su consentimiento.
Por AP/Nueva York/ Foto: Especial

breves

Julie Andrews / Éxito súbito fue 
“como un ataque”
Julie Andrews refl exiona sobre su carrera en 
el Festival Internacional de Cine de Venecia, 
donde recibió el León de Oro a la Trayectoria 
el lunes por la noche.
      La actriz de 83 años dijo que el éxito 
súbito al principio fue como un ataque para 
ella. Andrews tuvo la singular experiencia 
de fi lmar tres películas consecutivas antes 
de que éstas se estrenaran, y dos de ellas 
pasaron a ser clásicos: "Mary Poppins" y "The 
Sound of Music" (“La novicia rebelde”).
Por AP/Venecia/Foto: Especial

Salud mental / Concierto en 
memoria de Avicii
Un concierto a benefi cio de la prevención de 
suicidios que incluirá la música del difunto DJ 
sueco Avicii se realizará el cinco de diciembre 
en Estocolmo.
      Las ganancias irán a la nueva Fundación 
Tim Bergling, que lleva el verdadero nombre 
del músico y productor. Avicii se suicidó en 
abril de 2018. Sus canciones "Wake Me Up!", 
''Addicted to You" y "SOS", esta última lanzada 
póstumamente, encabezaron las listas de 
popularidad de la música dance.
Por AP/Nueva York/ Foto: Especial

Laura Esquivel / Relanza historia, 
ahora en novela gráfica
La escritora mexicana Laura Esquivel imaginó 
su novela “A Lupita le gustaba planchar” 
como un diagrama visual y por eso le pidió 
a su sobrino, Jordi Castells, que le ayudara 
a dibujar a los personajes de esta historia 
de suspenso sobre una policía testigo del 
asesinato de un funcionario.
    Esquivel publicó la novela sin ilustraciones 
en 2014, pero no abandonó la idea de verla 
traducida a imagen, cinco años después 
presenta su historia como novela gráfi ca.
Por AP/México/Foto: Especial

portada
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EL FILME ES LA SECUELA DE LA CINTA DE MUSCHIETTI 
IT: ESO (2017) ACLAMADA POR LA CRÍTICA Y CON UN 

ÉXITO EN TAQUILLAS QUE REUNIÓ MÁS DE 700 
MILLONES DE DÓLARES EN TODO EL MUNDO

Por Redacción/México

El mal resurgirá en Derry 
cuando el director Andy 
Muschietti reúna al Club de 
los Perdedores —jóvenes y 

adultos— en el lugar donde todo co-
menzó para IT: Capítulo 2.
El fi lme es la secuela de la cinta de Mus-
chietti IT: Eso (2017) aclamada por la crí-
tica y con un éxito en taquillas que reunió 
más de 700 millones de dólares en todo el 
mundo. Al redefi nir y trascender el géne-
ro, IT: Eso se convirtió en un hito cultural 
y también en el fi lme de terror más taqui-
llero de la historia.
Como cada 27 años el mal vuelve a la ciu-
dad de Derry, Maine, It: Capítulo 2 reúne 
a los personajes adultos —que tiempo 

atrás tomaron su propio camino— 
casi tres décadas después de los su-

cesos del primer fi lme.

James McAvoy encarna a Bill, la nominada al Óscar 
Jessica Chastain es Beverly, Bill Hader interpreta a 
Richie, Isaiah Mustafa es Mike, Jay Ryan encarna a 
Ben, James Ransone es Eddie, y Bill Skarsgård reto-
ma el papel de Pennywise.
Las grabaciones de la película comenzaron el 18 de 
junio de 2018 y se extendieron hasta el 31 de octubre 
en Pinewood Toronto Studios y en localizaciones en 
Port Hope y Toronto, Ontario (Canadá). El equipo de 
“It 2”, encabezado por el director Andy Muschietti, 
actualmente se encuentra en la sala de edición, eli-
minando y corrigiendo algunas escenas de la batalla 
fi nal entre el ‘Club de los Perdedores’ y Pennywise.
Al igual que la novela de King, la versión cinema-
tográfi ca de “It” cuenta la historia de un milena-
rio monstruo que se despierta cada 27 años para 

alimentarse de niños inocentes. No obstante, un 
grupo de inadaptados lo enfrenta para poner punto 
fi nal a su terrorífi co bucle de tiempo.
Como la película tiene lugar 27 años después de los 
eventos del primer episodio de “It”, la producción 
reclutó a una serie de actores reconocidos para in-
terpretar a las versiones adultas de los integrantes 
del ‘Club de los Perdedores’.
Por lo que se sabe, la película duraría aproximada-
mente 3 horas y considerando que la primera parte 
duró dos horas y 15 minutos, y que la novela tiene 
una extensión aproximada de 1.500 páginas, el equi-
po del argentino Muschietti tiene un trabajo titánico 
por delante para resumir la historia sin afectar la tra-
ma propuesta por Stephen King.
De acuerdo a King, “It: Capítulo 2” es “terrorífi ca”.

ACTORES
James McAvoy, 

Jessica Chastain, 
Jack Dylan Grazer

DIRECTOR
Andy Muschietti

GÉNERO
Terror

TIEMPO
168 minutos
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Per cápita:
Parlamento británico aprueba impedir un 
Brexit sin acuerdo. Página 3

Vox:
Hoy escribe A. Farfán B. y Viridiana 
García. Página 8

Orbe:
San Francisco declara 'grupo terrorista' a la Asociación del 
Rifl e en Estados Unidos. Página 4

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador vio 
con buenos ojos el planteamiento de reducir el 
número de legisladores plurinominales, y afi rmó 
que también se puede disminuir el presupuesto 
para los organismos electorales y los partidos.

En su conferencia de prensa matutina, López 
Obrador aseveró que hay distintas formas para 
que la ciudadanía y los partidos políticos que-
den representados en el Congreso de la Unión.

“No lo veo mal”, expresó el mandatario fede-
ral al preguntarle sobre este tema, y además con-
sideró necesario acabar con los excesos en la vi-
da pública del país, pues hay organismos electo-
rales como el Instituto Nacional Electoral (INE) 
que en su opinión son muy costosos.

Indicó que esperarán a ver cómo evolucionan 
las iniciativas que se han presentado al respec-
to, pero “nosotros sí estamos dispuestos a que 
se reduzca el gasto en los procesos electorales”.

“Yo pienso que hay formas de que todo mun-
do esté representado, es una cuestión de canti-
dad. Si son 300 de mayoría, son 200 de repre-
sentación proporcional, bueno, ¿por qué de esos 
200 no hay una disminución y que se mantenga 
la representatividad y que incluso las minorías 
estén representadas, como en toda democracia?

“El asunto es el número, que eso se puede re-
solver sin dejar la representatividad a un lado de 
las minorías, que todos tengan representación, 
pero reducir el número de legisladores. Eso se po-
dría", añadió el jefe del Ejecutivo federal.

Sobre los órganos autónomos, indicó que “se 
debe de revisar en su momento el papel de los 
órganos electorales, que cuesta mucho mante-

AMLO quiere 
recortar a los 
plurinominales
El presidente califi có de positivo la posible 
reducción de los legisladores plurinominales

El Ejecutivo federal indicó que esperarán a ver cómo 
evolucionan las iniciativas que se han presentado. 

Los abogados confían que se otorgará la protección 
de la justicia federal a Robles. 

Alejandro Encinas dio a conocer que quedaron libe-
rados 53 sospechosos de los 142 detenidos. 

Durazo Montaño aseguró que la prioridad para el gobier-
no es montar la Guardia Nacional. 

Presentarán el 
programa digital 
anticorrupción 

Sin apoyo de estados, 
GN será insufi ciente

Abogados de Robles 
interponen amparo

Por Notimex
Síntesis

El Sistema Nacional Antico-
rrupción (SNA) dará a cono-
cer este jueves la Plataforma 
Digital Nacional donde se en-
lazarán todos los sistemas del 
país, para poner a disposición 
de la ciudadanía la informa-
ción acerca de las acciones en-
focadas a abatir la corrupción.

José Octavio López Presa, 
presidente del Comité Coor-
dinador y del Comité de Parti-
cipación Ciudadana del SNA, 
informó que la plataforma se-
rá administrada por la Secre-
taría Ejecutiva, que es la en-
cargada de apoyar a la coordi-
nación del Sistema Nacional 
y los sistemas locales ubicados en las entida-
des federativas.

“Se trata del lanzamiento de la versión Beta 
de los sistemas dos y tres de la Plataforma Di-
gital Nacional que se llevará a cabo este jueves 
a las 9:30 horas en el Inspark de Plaza Carso”, 
indica la convocatoria.

López Presa explicó que la Secretaría Téc-
nica coadyuva a las actividades que realiza el 
SNA y los sistemas que funcionan en los es-
tados del país.

“Es una fi gura nueva, muy chiquita que tam-
bién tiene funciones de ley muy claras y este 5 
de septiembre va a hacer el lanzamiento de al 
menos dos de los sistemas que por ley tiene que 
poner a disposición de la ciudadanía”, añadió.

López Presa explicó que entre las iniciati-
vas del SNA está la creación de una platafor-
ma en la que se están registrando los aboga-
dos del país, “porque en al menos en 50 por 
ciento del sistema nacional hay un abogado, 
tenemos que comprometer y luego convencer 
a todos los que están en esas instituciones y 
que tenga un efecto multiplicador”.

También se creará una plataforma para los 
jóvenes universitarios, de tal forma que se en-
listen compromisos que mejoren la ética ciu-
dadana, donde habrá participación del sector 
educativo.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La Guardia Nacional (GN), aún en su efi cacia y 
dimensión, será “insufi ciente” para atender los 
temas de seguridad, si los estados y municipios 
no hacen la parte que les corresponde, aseveró 
el secretario de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Alfonso Durazo Montaño.

En entrevista después de reunirse en pri-
vado con diputados de Morena, el funciona-
rio aclaró que “no se trata de tirarnos la bo-
lita unos a otros”, sino que el problema es de 
tal dimensión que se debe enfrentar de mane-
ra unida, coordinada “pero cada instancia ha-

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La defensa de la extitular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) y Desarro-
llo Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu), Rosario Ro-
bles, acusada por la llamada 
“Estada Maestra”, presentó 
un amparo contra la vincu-
lación a proceso de su clien-
ta por ejercicio indebido del 
servicio público.

Los abogados detallaron 
que el documento es de 204 
fojas en las que se da cuenta 
de las irregularidades e ile-
galidades por parte del juez Felipe Delgadillo 
Padierna, sobrino de la diputada Dolores Pa-
dierna con quien tiene “un encono público”.

Entre las anomalías que denuncian los de-
fensores de Robles se encuentra la secrecía 
de la carpeta de investigación y el engaño de 
que la denuncia fue interpuesta por la Fisca-
lía General de la República (FGR), cuando en 
realidad una organización civil fue la que de-
nunció la llamada “Estafa Maestra” con base 
en información periodística.

Además, se incluye información sobre la 
vinculación a proceso de Robles, que de acuer-
do con los abogados, se determinó en una au-
diencia en la hubo varias anomalías.

Sospechosos 
de Ayotzinapa 
saldrían libres
Más de 50 personas relacionadas 
con el caso serían liberados 
Por AP
Foto: Notimex/Síntesis

La liberación de Gil-
dardo López Astudi-
llo, el principal sos-
pechoso de la des-
aparición de los 43 
estudiantes de Ayo-
tzinapa en 2014 al sur 
de México sienta un 
precedente que po-
dría conducir a la li-
beración de otros 50 
sospechosos y por eso 
el presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor pedirá investigar 
de nuevo a los funcio-
narios involucrados 
de malograr el caso.

“Es un asunto de 
justicia muy grave y 
por eso vamos a pre-
sentar formalmente 
una denuncia a la fi s-
calía general y el poder judicial en este caso”, 
dijo López Obrador el miércoles.

El caso de los 43 estudiantes desaparecidos 
hace cinco años es la investigación más gran-
de jamás hecha por el gobierno, según la ad-
ministración anterior. Sin embargo, también 
ha sido una de las más cuestionadas.

Los jóvenes se preparaban para convertirse 
en maestros en una institución educativa que 
localmente se conoce como “Normal”.

La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa 
-a la que pertenecían- se ubica en el estado 
de Guerrero.

Ofi cinas de Naciones Unidas, la Organización 
de Estados Americanos y la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos se han pronuncia-
do sobre los errores, inconsistencias, obstruc-
ción a la justicia y violaciones a los derechos 
humanos de la investigación ofi cial realizada 
durante el gobierno de Enrique Peña Nieto 
(2012-2018) y que incluyó reiterados actos de 
tortura de varios de los detenidos. Sin embar-
go, a pesar de todas las investigaciones y de 
las pesquisas internas a funcionarios, nadie 
ha sido condenado y el destino de los jóvenes 
sigue sin conocerse.

El subsecretario de Derechos Humanos, Ale-
jandro Encinas, dijo el miércoles que ya fue-
ron liberados 53 sospechosos de los 142 dete-
nidos. Si se libera a otro medio centenar, que-
darían 39 en prisión.

El 26 de septiembre de 2014 los estudian-
tes fueron atacados y secuestrados por la po-
licía de Iguala, Guerrero, y entregados al gru-
po criminal Guerreros Unidos.

Andrés Manuel 
da el visto bueno 
Lóopez Obrador, cuestionó para qué tener 
tantos organismos y tan onerosos "si lo que se 
busca es que haya justicia democracia. No se 
requiere de tanto aparato. Yo no veo mal el que 
se lleven a cabo estas reformas”, expresó.
Por Notimex

nerlos, el instituto electoral en México es de los 
más costosos del mundo, lo mismo en el caso de 
los poderes”.

En ese sentido señaló que se tiene que aplicar 
una política de austeridad republicana de Esta-
do y reducir los gastos, manteniendo principios 
y llevando a la práctica la democracia.

“Porque antes que no había democracia se usa-
ba mucho la simulación, los aparatos, pero era pa-
ra cooptar, para tener maiceados a todos. Ahora 
ya no hay ese propósito de cooptación”, aseveró.

ciendo la parte que le corresponde”.
Durazo Montaño mencionó que la institución 

a su cargo tiene muy claro el mapa de la crimi-
nalidad en el país, está trabajando, y añadió que 
hay 50 municipios en el país, que por su situa-

ción los ha ubicado con “carác-
ter prioritario”.

Dijo que “trabajos de inte-
ligencia nos permiten llegar a 
esa conclusión”, y sin citar nin-
gún municipio, “sí puedo decir-
les que es obviamente una de 
las prioridades, porque el tra-
bajo de las policías municipa-
les es un complemento impres-
cindible del trabajo de la Guar-
dia Nacional”.

Abundó que en estos momentos, la prioridad 
que no se puede perder de vista por parte del Go-
bierno de la República es la construcción de la 
Guardia Nacional “y ahí están destinados todos 
nuestros esfuerzos”.

Dijo que se mantiene vigente la propuesta pa-
ra que instituciones policiales puedan realizar la-
bores de investigación.

Investigan a marinos por presunto "huachicoleo" 
▪  La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) puso a disposición de las autoridades 
correspondientes a tres de sus elementos, luego de que fueron sorprendidos cuando trataron de sustraer 
combustible de la refi nería de Salina Cruz, Oaxaca, en un vehículo ofi cial.          Notimex/íntesis 

Es una fi gura 
nueva, muy 

chiquita que 
también tiene 
funciones de 

ley muy claras 
y este 5 de 

septiembre 
va a hacer el 

lanzamiento"
José Octavio 
López Presa 
Presidente del 
Comité Coordi-

nador y del Comi-
té de Participa-
ción Ciudadana 

del SNA

50
municipios

▪ en el país 
han sido ubica-
dos con “carác-
ter prioritario” 

por la 
situación que 

atraviesan 

Investigación 

El caso de los 
43 estudiantes 
desaparecidos es la 
investigación más 
grande jamás hecha por 
el gobierno:

▪El exprocurador 
general Jesús Murillo 
Karam, dijo que la “ver-
dad histórica” fue que 
miembros de Guerreros 
Unidos  ataron a los 
jóvenes, incineraron sus 
cuerpos en un basurero 
y tiraron los restos a 
un río cercano. No obs-
tante, esta versión fue 
totalmente desacredi-
tada. 

En la audiencia 
hubo anoma-

lías, tales como 
insultos por 

parte del juez, 
quien llamó a 

nuestra clienta 
tramposa y 

cínica"
Abogados de 

Rosario Robles 
Comunicado
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A lo largo de la vida estudiantil, universitaria 
y profesional existen situaciones que son 
abrumadoras. Son situaciones que causan agobio y 
se sufren como una gran carga. Mentalmente, dichos 

estados causan confusión y uno aparece como desconcertado ante 
el mundo, y, por lo mismo, el sentimiento de insignifi cancia en cada 
relación se hace patente, por ejemplo, desde que no sabe uno 
cómo resolver los ejercicios de matemáticas, o hacer el cálculo 
de una nómina o ejecutar un movimiento musical o de baile. El 
fantasma del ridículo y el rechazo social hacen sombras en nuestros 
sistemas vitales. Lo más cómodo es caer en un estado abrumador, 
cuya primera característica es echar balones fuera, salirse del 
partido.

El Estado abrumador se retroalimentan. Provoca 
la aparición de un tono vital depresivo que conduce a 
interminables círculos viciosos. Así, cada vez que no se ha 
dado respuesta a una cuestión, se bloquea la facultad intelectual 
para ofrecer soluciones y realizar adecuadamente los diferentes 
procesos. Esta sucesión de hechos negativos se repiten con una 
monotonía exasperante. El estado abrumador es la aparición de 
tonos vitales depresivos que conducen a interminables círculos 
viciosos. La consecuencia lógica es el bloqueo interno para hallar 
soluciones. 

El ambiente que difunden a su alrededor quienes se encuentran 
en un estado abrumador  desanima a los demás, quienes, por 
tanto, buscan evadirse de este ambiente por cualquier medio. 
Dígase el chat en el celular, la música en tono estridente, los juegos 
de computadora, etcétera. Un largo etcétera.

El directivo abrumado lanza su aguda crítica a todo lo que han 
llevado a cabo los antecesores, así sean sus propios progenitores, o 
predecesores en el cargo (o en puestos relacionados). Al denigrar lo 
que los demás han realizado, dicen los expertos, cualquier rayo de 
luz de la propia actividad será presentado como un éxito dentro de 
una llanura repleta de fracasos.

Quien está infi cionado en un estado abrumador, difícilmente 
admitirá que no tiene los datos y que es preciso un ulterior esfuerzo 
de estudio. Nadie escapa de esta situación. Lo mismo se da en 
personas que realizan los trabajos operativos más sencillos que 
en los ejecutivos egresados de posgrados de las más prestigiosas 
universidades.

Leer y estudiar son medios para superar la parálisis que se 
producen en un estado abrumador. La apertura a nuevos modos 
de enfocar la realidad ayuda a observar la propia organización y 
a las personas que en ella se desenvuelven de manera creativa. 
La contemplación, la meditación, la concentración, son diferentes 
enfoques. Probar cada uno abre diferentes horizontes de búsqueda 
y de realización.

La Guardia Nacio-
nal, principal estra-
tegia del gobierno 
de Andrés Manuel 
López Obrador pa-
ra enfrentar la in-
seguridad y la vio-
lencia que asolan al 
país, se basa en un 
modelo militar que 
ha fracasado y que, 
además, violenta los 
derechos humanos 
de la población.

El hecho de des-
cansar la seguridad 
pública en las Fuer-
zas Armadas (en las 

secretarías de la Defensa Nacional y la Marina) 
implica un riesgo de violación grave de dere-
chos humanos, señala el defensor Miguel Con-
cha Malo, director del Centro de Derechos Hu-
manos Fray Francisco de Vitoria, OP AC. “Te-
nemos que ver que efectivamente no se trate 
de la militarización de la seguridad pública”.

En entrevista con Contralínea, el defensor 
agrega: “Nunca estuvimos de acuerdo con la mi-
litarización de la Guardia Nacional y la razón 
de fondo es porque ya está comprobado aquí 
en México que las Fuerzas Armadas han vio-
lentado gravemente los derechos humanos”.

Muestra de ello es que, a diario, un prome-
dio de 77 personas son asesinadas en el país, 
de acuerdo con el informe Víctimas reporta-
das por delito de homicidio (Fiscalías Estata-
les y Dependencias Federales), elaborado por 
el equipo interdisciplinario constituido por las 
secretarías de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Defensa Nacional, Marina y la Fiscalía 
General de la República y entregado todos los 
días al presidente.

En víspera de presentar su Primer informe 
de gobierno, en su conferencia matutina del 28 
de agosto, López Obrador reconoció que la vio-
lencia “es el principal problema que estamos 
enfrentando”. Minutos antes, en su reunión de 
gabinete que realiza de lunes a viernes a las 6 
de la mañana, el mandatario había recibido un 
trágico reporte del equipo interdisciplinario: 
el 27 de agosto se registraron 100 homicidios 
dolosos en el país, incluidos los 25 registrados 
en un bar de Coatzacoalcos, Veracruz, que fue 
quemado por el crimen organizado.

Aunado a ello, y de acuerdo con el informe 
de incidencia delictiva de la Secretaría de Se-
guridad y Protección Ciudadana, de junio a ju-
lio de 2019, aumentaron los delitos un 2.18 por 
ciento a nivel nacional, y los feminicidios, un 
4.94 por ciento.

“Resolver el problema de inseguridad no 
será a través de un modelo fracasado como ha 
sido el militar, ni tampoco a través de los gru-
pos paramilitares que en muchas ocasiones 
han fungido a favor de los gobiernos estatales 
y municipales, sino de procesos fi rmes de in-
teligencia, de prevención de la violencia y de 
ir fomentando también el tejido social como 
lo hacen las organizaciones”, indica Fernando 
Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red 
Nacional de Organismos Civiles de Derechos 
Humanos Todos los Derechos Para Todas y To-
dos (Red TDT).

Al respecto, el fray Concha Malo también ob-
serva necesidades específi cas para resolver la in-
seguridad y la violencia sin involucrar a la milicia: 
“hay que trabajar las fuerzas policiacas. Hay que 
trabajar la fuerza pública para la seguridad pública”.

No obstante, en lo que va del gobierno, la 
apuesta de López Obrador fue la creación y pues-
ta en marcha de la Guardia Nacional, en la que 
participarán 214 mil 156 soldados y 55 mil 574 
marinos. Al inaugurar formalmente las labo-
res de esa corporación, el pasado 30 de junio, 
el mandatario recordó que la ley ahora permite 
darle un giro a la Policía Federal y a las secreta-
rías de la Defensa Nacional y de Marina. “He-
mos avanzado rápido y no hemos tenido obs-
táculos porque contamos con el apoyo since-
ro de las Fuerzas Armadas”.

El modelo de la Guardia Nacional no es ci-
vil, ni desde quien la dirige –el general en retiro 
Audomaro Martínez Zapata–, ni en la confor-
mación ni en las directrices que tiene. Tampo-
co como quedó fundamentada en la ley, como 
en cuestiones relacionadas con la capacidad de 
investigar o de pedir documentos migratorios a 
las personas, observa el director de la Red TDT.

Para Ríos Martínez, aunque hay un compro-
miso de la Presidencia de no reprimir a la so-
ciedad, el modelo militar en el que descansa la 
Guardia Nacional abre la puerta a las violacio-
nes a derechos humanos, como ha sucedido en 
otros sexenios. La política pública, indica en en-
trevista, no se puede conducir solamente con 
buenas voluntades de una orden presidencial.

Los estados abrumadores 

Guardia Nacional, 
modelo militar que 
ha fracasado
Cada día, un promedio 
de 77 personas son 
asesinadas en México. 
La seguridad y la paz 
social son las principales 
deudas del gobierno, 
admitió López Obrador 
este 28 de agosto, en 
víspera de presentar 
su primer informe. 
Expertos consideran 
que su estrategia, 
encabezada por la 
Guardia Nacional, 
se basa en un modelo 
militar fracasado que 
vulnera los derechos 
humanos
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Lo que más temen, quienes ocupan 
puestos directivos, es que se produzcan 
modifi caciones en la situación estable-
cida. Eso les lleva a caer en una artrosis 
de decisiones. El miedo a la novedad es 
salirse de un nicho de confort. De un es-
tatus de seguridad que implica quizá la 
comodidad económica pero a costa del 
progreso social.

La persona es el único elemento en la 
sociedad que es ilimitado. Las posibilida-
des de aportación del ser humano para el 
desarrollo son indefi nidas. La sabiduría 
no es privativa de una persona. Es una 
virtud que puede ser adquirida. La inte-
ligencia humana y su voluntad inteligen-

temente dirigida, cuando se encuentran 
equilibrada y armónicamente tramadas 
son caldo de cultivo para un círculo vir-
tuoso: se retroalimentan en busca de nue-
vos senderos, de puertas jamás cruzadas. 
Dígase una inteligencia pensante que da 
pie a una acción. Dígase un pensamiento 
científi co que da pauta a un trabajo profe-
sional efi ciente y efi caz. Dígase una con-
fi anza que conlleva a una integración so-
cial perfecta. He dicho. 

Ponemos nuestro correo para cual-
quier comentario, duda o pregunta o si-
tuación en que podamos ayudar a la su-
peración de nuestro estado.

af.proyecto0505@gmail.com
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.16 (-)  20.05 (-)
•BBVA-Bancomer 18.30 (-) 20.23 (-)
•Banorte 18.65 (-) 20.05 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.81 (-)
•Libra Inglaterra 24.17 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.94 dólares por barril. indicadores

financieros

Por: Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, con-
fi rmó que el próximo domingo entregará al Con-
greso de la Unión el paquete económico de 2020, 
el cual será “responsable”.

En entrevista previo a su participación en el 
seminario anual de la califi cadora Moody’s, so-
bre la posibilidad de mayores recortes al gasto 
público, dijo que los ajustes más importantes se 

Por: Agencias/Londres
Foto: AP/Síntesis

Los legisladores británicos 
que se oponen al plan del pri-
mer ministro Boris Johnson 
para abandonar la Unión Eu-
ropea sin un acuerdo de di-
vorcio superaron su primer 
obstáculo, aprobando en un 
principio una propuesta de 
ley que podría impedir al pre-
mier cumplir su promesa de 
concretar el Brexit en menos 
de dos meses.

En el segundo día conse-
cutivo de alboroto parlamen-
tario, la Cámara de los Comu-
nes votó 327-299 en favor de 
la medida, enviándola a la cámara alta del Par-
lamento, la Cámara de los Lores. Una versión 
previa fue aprobada por votación de 329 a fa-
vor y 300 en contra.

De cualquier forma, el destino de la medi-
da es incierto. Simpatizantes del Brexit en la 
Cámara de los Lores amenazan con detener-
la y postergarla hasta que el tiempo se agote.

Las tácticas son parte de un enfrentamien-
to entre el gobierno de Johnson a favor de un 
Brexit a toda costa y un Parlamento preocupa-
do sobre las consecuencias económicas.

Los mercados en línea como Amazon han sido de ayuda 
para las pequeñas y medianas empresas francesas. 

Las acusaciones se incluyeron en un comunicado sobre 
una disputa por patentes no relacionada en EU.

Los legisladores bloquean las intenciones del primer 
ministro B. Johnson para abandonar la Unión Europea. 

La propuesta presupuestal se dará a conocer al Congre-
so el próximo domingo.

Por: AP/ Beijing
Foto: AP/Síntesis

El gigante tecnológico chino 
Huawei acusó a las autorida-
des estadounidenses de inten-
tar irrumpir en sus sistemas in-
formáticos y tratar de coaccionar 
a sus empleados para conseguir 
información sobre la compañía.

Huawei, sometida a una cre-
ciente presión de Estados Unidos 
que podría cortarle el acceso a 
tecnologías estadounidenses por 
acusaciones de que la fi rma su-
pone un riesgo de seguridad, di-
jo en un comunicado que Wash-
ington ha empleado “medios po-
co escrupulosos” para interferir 
en su negocio en los últimos meses.

Las autoridades estadounidenses no han pre-
sentado pruebas al afi rmar que Huawei podría co-
laborar con el espionaje chino, una acusación que 
la compañía rechaza. Estados Unidos, Australia, 
Japón y otros gobiernos han impuesto restric-
ciones sobre el empleo de tecnología de Huawei.

Huawei Technologies Ltd. es la segunda fa-
bricante de smartphones más grande del mun-
do y la mayor fabricante de equipamiento de re-
des para compañías telefónicas.

Los controles de exportación anunciados en 
mayo por el gobierno de Donald Trump limita-
rían el acceso de Huawei a tecnologías estadou-
nidenses. La aplicación de la medida se ha apla-
zado a mediados de noviembre.

Washington está presionando a los gobiernos 
europeos para que excluyan a Huawei en la cons-
trucción de sus redes de telecomunicaciones de 
próxima generación. Alemania, Francia e Irlan-
da han dicho que no tienen planes de vetar a nin-
gún proveedor.

Huawei acusa a 
Estados Unidos 
de ciberataques 
Washington está presionando a los gobiernos 
europeos para que excluyan a Huawei en la 
construcción de redes de telecomunicaciones

Paquete económico 
será responsable

Impedirán el 
Brexit sin llegar 
a un acuerdo

Francia multa 
a Amazon por 
sus cláusulas
La medida se tomó  por  tener 
cláusulas "desequilibradas" 
Por: Agencias/Francia
Foto: AP/Síntesis

Un tribunal francés condenó al gigante estadou-
nidense Amazon a una multa de 4 millones de 
euros por cláusulas contractuales "desequilibra-
das" con las empresas que utilizan su plataforma 
para vender sus productos, indicó este miérco-
les la ofi cina francesa de represión de fraudes.

"Es una multa récord" por una demanda que 
involucra cláusulas comerciales abusivas, dijo a 
la AFP Loic Tanguy, director de la DGCCRF, el 
organismo francés de defensa del consumidor y 
de la lucha contra el fraude.

Este organismo presentó una demanda en 2017 
después de realizar una investigación de dos años 
que encontró varias cláusulas potencialmente in-
justas para las 10 mil pequeñas y medianas em-
presas francesas que venden en Amazon.

GOOGLE PAGARÁ MULTA 
POR CASO  DE PROTECCIÓN 
DE DATOS DE MENORES
Por: Agencias/Nueva York 
Síntesis

Google acordó pagar una multa de 170 
millones tras ser acusado de exponer a 
menores de edad a videos inapropiados y de 
recolectar información personal de ellos en 
su portal YouTube sin permiso de los padres, 
informaron autoridades estadounidenses el 
miércoles.

El acuerdo amigable con la agencia federal 
para la protección del consumidor (FTC, 
en inglés) y el fi scal general del estado de 
Nueva York, que aún debe recibir el visto 
bueno del Departamento de Justicia, es el 
más importante en un caso que implique la 
protección de la vida privada de los niños. 

"No hay excusas para la violación de la ley 
por parte de YouTube", dijo el director de la 
FTC, Joe Simons.

En abril de 2018, 23 organizaciones de 
defensa de los derechos digitales y de 
protección de la infancia habían presentado 
una demanda ante la FTC, acusando a 
YouTube de recolectar datos personales de 
menores (ubicación, aparato usado, número 
de teléfono) sin conocimiento de sus padres, 
y usarlos para permitir publicidad dirigida.Lo 
que causó indignación. 

EU impone aranceles a México y China
▪  El Departamento de Comercio de Estados Unidos impuso 

un arancel al acero estructural mexicano de hasta 31 por 
ciento y otro por hasta 141 por ciento para China, por violar 

las leyes antidumping del país. NOTIMEX / SÍNTESIS

Estas cláusulas daban a Ama-
zon el poder de modifi car los con-
tratos en cualquier momento, exi-
gir plazos de entrega más cortos o 
bloquear las entregas mientras exi-
gían información corporativa adi-
cional de los proveedores.

Amazon fue el único vendedor 
en línea que se negó a modifi car sus 
términos de uso después de la in-
vestigación, indicó Tanguy.

A pesar de las evidentes ven-
tajas para las empresas que utilizan Amazon, el 
"equilibrio asimétrico de poder" no debe obligar 
a los vendedores a aceptar condiciones de uso in-
justas, añadió el director de DGCCRF, el pasado 
martes en la gaceta ofi cial.

hicieron en el paquete del pri-
mer año, “así que no habrá gran-
des cambios”.

“Será un presupuesto respon-
sable”, afi rmó el encargado de 
las fi nanzas públicas del país, al 
precisar que no puede dar más 
detalles del paquete económico 
2020 que a nombre del Ejecuti-
vo Federal someterá a conside-
ración del Congreso de la Unión, 
la fecha límite es el próximo 8 
de septiembre.

Herrera Gutiérrez reiteró que no puede dar a 
conocer más detalles, debido a que los legislado-
res no se pueden enterar de su contenido a tra-
vés de la televisión, “lo van a conocer cuando lo 
presente el próximo domingo”.

Las autorida-
des esta-

dounidenses 
lanzaron 

ciberataques 
para infi ltrarse 

en la intranet 
de Huawei y 
los sistemas 

de información 
interna"
Huawei

Comunicado

El propósito de 
la iniciativa es 
muy sencillo: 

garantizar que 
Reino Unido 
no abandone 
la Unión Eu-

ropea el 31 de 
octubre sin un 

acuerdo"
Hilary Benn

Legislador 
 laborista

4
mde

▪ es la infrac-
ción que recibió 

la empresa 
por parte de 
la ofi cina de 
represión de 

fraudes 

8
de 

septiembre

▪ es la fecha 
pactada para 

entregar al 
Congreso el 

paquete econó-
mico de 2020
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SÍNTESIS

EU pide a Merkel tomar 
“postura � rme” hacia China

▪  El embajador estadounidense en Alemania 
dijo Merkel debe tomar una decisión fi rme 

con respeto a China, esto, mientras la 
canciller se prepara para su duodécima visita 

a ese país como líder alemana. AP / SÍNTESIS

Más protestas 
en Argentina
Organizaciones bloquearon las principales 
arterias capitalinas, en demanda de más 
alimentos para los comedores populares
Por AP/ Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

Organizaciones sociales tomaron las calles de Bue-
nos Aires el miércoles en protesta por el recru-
decimiento de la pobreza y en demanda de más 
alimentos para los comedores populares, un re-
clamo que también abrazan la Iglesia católica y 
políticos de la oposición.

Los grupos izquierdistas se concentraron en 
las principales intersecciones del centro de Bue-
nos Aires y en los accesos a la ciudad, donde las 
fuerzas de seguridad reforzaron su presencia. Va-
rias organizaciones bloquearon una de las princi-
pales arterias capitalinas y amenazaron con que-
darse allí varios días.

El reclamo para que el gobierno declarare la 
emergencia alimentaria obedece al abrupto au-
mento del precio de los alimentos luego de una 
devaluación del peso de cerca del 30 por ciento 

tras la contundente derrota del 
conservador presidente Mauri-
cio Macri ante el opositor kirch-
nerista Alberto Fernández en las 
primarias del 11 de agosto de ca-
ra a las presidenciales del 27 de 
octubre, en las que el mandata-
rio busca su reelección.

El cimbronazo que sacudió al 
mercado cambiario se debió en 
gran parte al temor de los inver-
sores al regreso al poder del po-
pulismo kirchnerista y sus polí-
ticas de mayor intervención en 
la economía.

Los manifestantes, del Frente 
de Organizaciones en Lucha, el Polo Obrero y la 
Corriente Clasista Combativa, entre otros gru-
pos, exigieron un incremento de las partidas ali-
mentarias para los comedores populares instala-

dos por vecinos en barrios carenciados que reci-
ben desde hace meses un mayor fl ujo de familias 
con pocos recursos. También para los comedores 
que funcionan en escuelas y donde muchos niños 
tienen asegurada al menos una comida diaria.

“Los movimientos populares hemos sido de-
monizados en incontables ocasiones por este go-
bierno... Nunca jugamos a la desestabilización 
política, pero tampoco vamos a quedarnos ca-
llados frente a los atropellos sociales en un con-
texto de urgencia”, sostuvieron en un comuni-
cado los convocantes de la protesta.

Mientras los manifestantes ocupaban masi-
vamente las calles y montaban ollas donde coci-
naban y repartían alimentos, Macri afi rmó ante 
una asociación de empresarios que está aboca-
do a llevar “alivio” a los argentinos mientras tra-
ta de “estabilizar el tipo de cambio”.

En Argentina las devaluaciones conllevan au-
tomáticamente una disparada de los precios. Se-
gún economistas la infl ación superará el 50 por 
ciento este año.

Nunca jugamos 
a la deses-

tabilización 
política, pero 

tampoco 
vamos a 

quedarnos 
callados frente 
a los atropellos 

sociales" 
Polo 

Obrero 
Comunicado

Macri afi rmó que está abocado a llevar “alivio” a los ar-
gentinos mientras trata de “estabilizar el tipo de cambio”. 

La decisión entrará en vigor en unas pocas semanas, 
y tendrá una validez de seis meses. 

La Asociación Nacional del Rifl e de Estados 
Unidos fue declarada como 'grupo terrorista'. 

Los vecinos aseguraron que las au-
toridades no actuaron a tiempo. 

'Terrorista', la 
Asociación  del 
Rifl e en los EU

Dejan fuegos 
artifi ciales 
22 muertos

Por AP/Sínetss
Foto: AP/Síntesis

La Junta de Superviso-
res de la ciudad de San 
Francisco (California) 
aprobó por unanimi-
dad una resolución 
que declara a la Asocia-
ción Nacional del Rifl e 
(NRA) como una orga-
nización de "terroris-
mo doméstico" y pidió 
a otros municipios a se-
guir su ejemplo.

La medida aprobada la noche de es-
te martes califi ca a la NRA como una or-
ganización de "terrorismo doméstico" 
por incitar actos de violencia, desinfor-
mar y difundir propaganda sobre el uso 
de armas.

“La NRA conspira para limitar la in-
vestigación sobre la violencia armada, 
y restringir el intercambio de datos so-
bre violencia armada", dijo la supervi-
sora Catherine Stefani al presentar la 
resolución.

“Lo más importante, (la NRA) trata de 
bloquear cada pieza de legislación sensa-
ta para la prevención de la violencia ar-
mada propuesta en cualquier nivel, sea 

Por AP/ India 
Foto: AP/Síntesis

Una fuerte explosión en una fá-
brica de fuegos artifi ciales en 
el norte de India mató el miér-
coles al menos a 22 personas 
y provocó que el inmueble se 
incendiara y colapsara, infor-
maron las autoridades.

El funcionario de policía 
Mukhtiar Singh precisó que 
otras 15 personas resultaron 
heridas en el estallido en Ba-
tala, una población del esta-
do de Punjab, a unos 460 ki-
lómetros (285 millas) al nor-
te de Nueva Delhi.

Singh dijo que el trabajo de 
rescate continúa en el sitio. No 
se disponía de más detalles en 
el momento. 

Un administrador del go-
bierno estatal, Deepak Bhatia, 
dijo que se investiga la causa de 
la explosión. Agregó que lo que 
quedó de la fábrica se incendió 
después de la explosión.

Las imágenes mostraban el 
edifi cio de ladrillos derrumbado 
por completo por la fuerza del 

local, estatal o federal", agregó.
La votación se dio tres días después 

que un hombre matara a 7 personas en 
Odesa, en Texas, y cuando se cumplía un 
mes del tiroteo que dejó 22 muertos en un 
almacén en El Paso, en el mismo estado.

“Todos los países tienen personas 
violentas y odiosas, pero solo en Esta-
dos Unidos les damos acceso inmedia-
to a armas de asalto y cargadores de gran 
capacidad gracias, en gran parte, a la in-
fl uencia de la Asociación Nacional del 
Rifl e", dice la declaración.

En su cuenta de Twitter, la NRA res-
pondió diciendo que la resolución era "un 
asalto imprudente contra una organiza-
ción respetuosa de la ley, sus miembros 
y las libertades que todos defi enden".

En un comunicado, la asociación ca-
lifi có la resolución como "un truco ab-
surdo" de la Junta de Supervisores en un 
esfuerzo por distraerse de los problemas 
reales que enfrenta San Francisco, como 
el abuso de drogas, entre otros.

estallido. El canal de noticias 
del partido de la oposición Aka-
li Dal, Bikram Singh Mathijia, 
quien dijo que se trataba de una 
fábrica ilegal que había existi-
do durante años sin licencia en 
una zona de vivienda.

Los residentes se quejaron 
de que las autoridades no ha-
bían tomado ninguna medida 
contra la fábrica. 

El ofi cio 

La fabricación de fuegos de 
artifi cio es un gran negocio 
en India, pues a menudo se 
utilizan petardos en festivales 
y bodas. Muchas fábricas 
ilegales producen petardos 
que son más baratos que los 
fuegos artifi ciales legales. 
Por AP

Prohibirán 
los cigarros 
electrónicos
En el estado de Michigan estará 
prohibida la venta de recargas
Por Agencias/EU
Foto: Especial/ Síntesis

El estado de Michi-
gan, en el nores-
te estadounidense, 
anunció el miérco-
les la prohibición de 
las recargas aroma-
tizadas para cigarri-
llos electrónicos pa-
ra evitar el vapeo en 
los jóvenes, lo que le 
convierte en el pri-
mero en adoptar es-
ta decisión.

“Como goberna-
dor, mi prioridad nú-
mero uno es proteger 
a nuestros jóvenes", 
dijo el gobernador 
Gretchen Whitmer. 
"Los vendedores de 
vaporizadores usan perfumes de sabores pa-
ra acostumbrar a los jóvenes a la nicotina y el 
marketing engañoso para hacerles creer que 
estos productos no son peligrosos".

La decisión entrará en vigor en unas pocas 
semanas, una vez que se termine de redactar 
el texto, y tendrá una validez de seis meses, 
con opción de renovación.

Así, la venta de recargas y líquidos con ni-
cotina saborizada estarán prohibidas en co-
mercio y en línea en todo Michigan. El esta-
do también prohibirá cualquier comerciali-
zación que presente el vapeo como "limpio", 
"seguro" y "saludable".

Las piezas publicitarias para cigarrillos elec-
trónicos también estarán prohibidas.

Esto se concreta en momentos en que fun-
cionarios de la salud estadounidense están pre-
ocupados por los efectos sobre la salud de un 
producto que durante mucho tiempo se pro-
movió como inofensivo.

El éxito de los cigarrillos electrónicos en 
Estados Unidos en los últimos años, y espe-
cialmente la marca Juul entre los jóvenes, ha 
provocado una reacción tardía pero cada vez 
más severa por parte de las autoridades sani-
tarias a nivel federal.

Medidas

Funcionarios de la salud 
están preocupados 
por los efectos sobre la 
salud de este producto:

▪ La administración 
Trump investigó a 
Juul, con sede en San 
Francisco, y anunció la 
próxima prohibición de 
la venta por internet de 
recargas con sabores a 
caramelos, que atraen a 
los más jóvenes.

▪ Bajo presión, Juul ha 
tomado medidas para 
evitar la venta de sus 
productos a menores 
tanto en línea como a 
sus distribuidores.

7
personas

▪ fueron 
asesinadas en 
Odesa, un mes 

después del 
tiroteo que dejó 

22 muertos en 
Texas 



Del San Luis
"PONCHO" SOSA
QUEDA FUERA
NOTIMEX. Alfonso Sosa dejó de ser entrenador del 
equipo Atlético San Luis, sin que el club aclarara 
el motivo de la separación, tras ocho fechas 
celebradas en el Torneo Apertura 2019 de la Liga 
MX.
     En un breve comunicado, el fi lial del Atlético 
de Madrid informó: “El club Atlético San Luis 

informa que, a partir de esta fecha, el Profesor 
Luis Alfonso Sosa junto a su cuerpo técnico han 
dejado de formar parte de la institución”.
    El presidente del Atlético San Luis, Alberto 
Marrero, subrayó que el despido del técnico 
Alfonso Sosa se debió por la falta de respeto 
que tuvo el timonel con el propio dirigente y los 
jugadores.
     En el Atlético San Luis se trabaja con valores 
y el respeto sobre todo es lo primero, por tal 
motivo la salida de Sosa, agregó. foto: Especial

PATADA 
INICIAL

La temporada 100 de la NFL se pondrá en 
marcha este jueves y será con la rivalidad 

más añeja: Osos de Chicago contra 
Empacadores de Green Bay. pág. 04

foto: AP

Osos-Empacadores
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La selección mexicana de futbol 
enfrentará a Trinidad y Tobago 
a principios de octubre como 
parte de su preparación rumbo 
a la Liga de Naciones de la 
Concacaf. – foto: Especial

MÉXICO VS TRINIDAD Y TOBAGO. pág 02

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Ezekiel ya fi rmó:
Ezekiel Elliott renovó contrato con los 
Vaqueros de Dallas. 4

Regresa la NBA:
La Ciudad de México albergará de nuevo dos 
juegos de temporada de NBA. 4

Extienden contrato:
Fórmula 1 extiende contrato de Gran Premio de 
Italia hasta 2024. 4
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Buen trabajo estaba realizando Alfonso Sosa con 
dicho equipo, a pesar de que esta situación quedó 
fuera; en la jornada 9 enfrentarán al club Puebla

El San Luis 
se queda sin 
entrenador
Por Notimex/San Luis Potosí
Foto: Mexsport/Síntesis

Alfonso Sosa dejó de ser entrena-
dor del equipo Atlético San Luis, 
sin que el club aclarara el mo-
tivo de la separación, tras ocho 
fechas celebradas en el Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX.

En un breve comunicado, 
el fi lial del Atlético de Madrid 
informó: “El club Atlético San 
Luis informa que, a partir de es-
ta fecha, el Profesor Luis Alfon-
so Sosa junto a su cuerpo técni-
co han dejado de formar parte de la institución”.

“No tenemos duda alguna que los objetivos 
iniciales se cumplieron gracias al trabajo y al es-
fuerzo de él y todo su cuerpo técnico, a quienes 
les agradecemos y deseamos el mayor de los éxi-
tos en su carrera profesional”.

Cumplió con el ascenso
“Poncho” Sosa cumplió con el ascenso del San 
Luis a la Primera División del futbol mexicano 
tras coronarse en los torneos Apertura 2018 y 
Clausura 2019 del Ascenso MX.
Mientras que en lo que va del Apertura 2019 de 
la Liga MX, Sosa dejó al club con siete partidos 
jugados y 11 unidades cosechadas, gracias a tres 
victorias, dos empates y dos derrotas.
Alfonso Sosa se convirtió en un director técnico 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La selección mexicana de futbol se enfrentará 
ante su similar de Trinidad y Tobago a princi-
pios de octubre como parte de su preparación 
rumbo a la Liga de Naciones de la Concacaf.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) 
dio a conocer que el encuentro amistoso se lle-
vará a cabo el próximo 2 de octubre a las 21:06 
horas (tiempo del centro de México), en el es-
tadio Nemesio Diez, en Toluca.

Toluca vs 
Veracruz
Previo al encuentro entre el Tricolor y los tri-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El técnico del América, Mi-
guel Herrera, y el defensa ar-
gentino Hugo Martín Nervo, 
de Atlas, fueron los suspendi-
dos que dejó la jornada ocho 
del Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX.

La Comisión Disciplinaria 
de la Federación Mexicana de 
Futbol informó este miérco-
les el reporte de jugadores e 
integrantes de cuerpo técnico 
sancionados, y sólo hay dos.

El “Piojo” Herrera, estrate-
ga del cuadro azulcrema, fue 
expulsado por doble tarjeta 
de amonestación el pasado 30 
de agosto en la derrota 3-0 de 
su equipo ante los rojinegros, 
por lo cual deberá cumplir con 
un partido de sanción.

Nervo, en el mismo en-
cuentro, vio la tarjeta roja 
luego de la revisión de la ju-
gada en el VAR y no verá ac-
ción en la jornada nueve, al 
“ser culpable de juego brus-
co grave”.

Para la jornada nueve, el timonel azulcre-
ma no estará en la banca cuando sus pupilos 
le hagan los honores a Pumas de la UNAM el 
14 de septiembre en el estadio Azteca, mis-
mo día en que Atlas visitará a Chivas y se per-
derá Nervo.

Fue multado
El portugués Pedro Caixinha, extécnico de 
Cruz Azul, fue multado por la Comisión Dis-
ciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) luego de las declaraciones que realizó 
previo al choque entre La Máquina y Tijuana.

“Se sanciona a Pedro Miguel Faria Caixin-
ha, Director Técnico del Club Cruz Azul, LI-
GA MX, con una multa económica por infrin-
gir el artículo 71bis inciso c) del Reglamento 
de Sanciones de la FMF”, informó la Discipli-
naria en un comunicado.

Antes de que el cuadro celeste visitara a Ti-
juana en la jornada siete del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX, el entonces estratega ce-
leste dijo que el jugador Leonel Miranda cau-
saría baja de Xolos por un castigo luego de ha-
berse ido de parranda.

La Disciplinaria abripo procedimiento.

Nuevo juego 
'molero' para 
el "Tricolor"

Herrera y Nervo 
fueron los 
sancionados

Herrera fue 
expulsado por 
doble tarjeta 
de amonesta-
ción el pasado 

30 de 
agosto en la 

derrota
 3-0 de su 

equipo"

Se sanciona a 
Pedro Miguel 
Faria Caixin-
ha, Director 
Técnico del 

Club Cruz Azul, 
LIGA MX, con 

una multa 
económica"

Comisión
Disciplinaria

El partido de 
la Slección 

formará parte 
de una doble 
cartelera, ya 
que previa-

mente se 
medirán Toluca 

y Veracruz
Comunicado

Prensa Herrera no estará en el banquillo cuando América en-
frente a los Pumas.

Cae un técnico más en el Apertura 2019, se trata ahora 
de Alfonso Sosa, del San Luis.

México contra la selección de Trinidad y Tobago.

LA SUB-17, A 
INICIAR CON EL 
PIE DERECHO 
Por Notimex/Assen

La selección mexicana de 
futbol varonil, categoría Sub-
17, tratará de iniciar con el 
pie derecho el Torneo Cuatro 
Naciones cuando este jueves 
se mida a su similar de Estados 
Unidos.
La cancha del Sportpark 
Marsdijk, que se encuentra 
en Assen, Holanda, será el 
escenario de este encuentro 
entre las dos representaciones 
de la Concacaf que dará 
comienzo a las 11:30 horas, 
tiempo del centro de México, en 
un certamen amistoso que sirve 
de preparación para la Copa del 
Mundo Sub 17 Brasil 2019.
En esta edición del Cuatro 
Naciones, además del Tricolor 
y Estados Unidos, participan 
Holanda y Dinamarca.

Enfrentará a principios del mes de 
octubre a Trinidad y Tobago

nitarios, la cancha del estadio vivirá el cotejo entre 
Deportivo Toluca y el Club Veracruz, en partido 
correspondiente a la jornada cinco de la Copa MX.
Los dirigidos por el técnico argentino Gerardo 
“Tata” Martino tendrán su debut en la Nations 
League el 11 de octubre, cuando visiten a Bermu-
das, y cuatro días más tarde recibirán a Panamá.
La naciente Nations League de la Confederación 
Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol Aso-
ciación (Concacaf ) será vía de clasifi cación para 
la próxima edición de la Copa Oro de 2021.
Dicho torneo comenzará este jueves 5 de septiem-
bre y dará un total de 12 boletos directos.

más en dejar o ser cesado de su cargo en el pre-
sente certamen, tras Enrique Meza con Veracruz, 
Javier Torrente con Morelia, Pedro Caixinha con 
Cruz Azul y José Luis Sánchez Solá con Puebla.
San Luis comunicó que en los próximos días da-
rá a conocer el nombre del nuevo estratega pa-
ra lo que resta del Apertura 2019 de la Liga MX. 
Este fi n de semana no habrá actividad en el ba-
lompié nacional, por lo que la Liga se reanuda-
rá hasta el viernes 13 de septiembre con la fecha 
nueve con el partido en el estadio Cuauhtémoc, 
entre el equipo del Puebla y San Luis, quien se 
presentará con nuevo entrenador.

11
Puntos

▪ Tiene el 
equipo del San 
Luis y está en 

el sitio 10 de la 
tabla general, a 
pesar de Sosa 

está fuera.

02

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

+ SANTOS Y CHIEFS
Los dos equipos que se quedaron “así de 
cerquita” del Super Bowl53 de hace siete 
meses, New Orleans y Kansas City, 
parten ahora como los grandes 
retadores después de, dicen que ahora 
si, haber digerido y superado 
mentalmente sus fallas puntuales 
aunque, sin duda, los Patriots parten 
como lo hacen siempre en la última 
década, favoritos aunque a muchos les 
duela y hasta les arda.

 
¡POR FIN NFL!   
Después de una ayuno de siete largos 
meses hoy se da el “Kick o  ̈ ” inicial de la 
temporada 2019 (2020) de la NFL, la liga 
casi perfecta con una consigna única  
“Todos Contra Patriots”, el equipo 
más ganador de la historia de la NFL 
enfrenta una fi nal cada vez que salta al 
emparrillado, aquel equipo que les gana 
en temporada regular lo presume todo el 
año aunque no se meta a Play O  ̈ s, 
Patriots es el equipo referente para todo, 
desde su estructura administrativa, su 
forma de reclutar novatos en el draft, el 
“como” detectar talento barato entre 
jugadores muchas veces desechados por 
otras franquicias , su estructura salarial 
que siendo pública no todos pueden 
siquiera intentar replicarla con ese 
equilibrio entre estrellas – necesarios – 
prescindibles – novatos y hasta la 
forma de negociar con su 
Quarterback super estrella Tom 
Brady el no solicitar incrementos 
fuertes y hasta prorratear su sueldo en 
benefi cio de traer jugadores para las 
líneas ofensiva y defensiva.

A KANSAS NO LE GANARON
Surge de inmediato el principal retador a 
los Patriots, los Kansas City Chiefs que la 
temporada pasada fueron la sensación 
dominante de la Conferencia Americana 
y no llegaron al Super Bowl porque los 
Patriots les ganaron el volado para el 
tiempo extra en aquella tremenda fi nal 
de la AFC con aquella intercepción al 
fi nal del “4º 4º.” Que los “Zebras” no 
dieron por buena, ese era el juego 
para los Chiefs, en la semana la NFL 
reconoció el error pero “ya para que”, los 
Patriots ganaron el volado, anotaron, se 
fueron al Super Bowl superando a los 
Rams, los Kansas City Chiefs regresan 
con esa doble motivación, esta vez ni las 
Zebras les quitan el viaje al Super Bowl.

SANTOS: AHORA O NUNCA
En la NFC nadie podía detener en su 
camino al Super Bowl a los New 
Orleans Saints excepto sus propios 
fantasmas, sin necesidad la fi nal ante 
los Rams se fue a tiempo extra después de 
varios errores increíbles, por si fuera 
poco al gran Drew Brees lo taclea 
retrocediendo yardas Aaron Donald, el 
mejor defensivo de la NFL, la defensiva 
de Rams se ultramotiva, intercepta a 
Brees en la siguiente jugada y los Rams se 
fueron al Gran Juego, los Saints arrancan 
temporada con la rabia por la revancha 
para irse derechito al Super Bowl… así de 
fácil…

Síntesis. 
JUEVES
5 de septiembre de 2019

Una polémica reunión
▪  La visita de tres futbolistas de Boca Juniors a una cárcel de 

Buenos Aires con el supuesto fi n de ofrecer una charla 
motivacional a los presos terminó en una tertulia con 

barrabravas boquenses y desencadenó una investigación 
interna del servicio penitenciario. NOTIMEX/ FOTO: AP
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Los futbolistas profesionales piden que cierren 
permanentemente cuentas luego de un mensaje 
racista y dediquen recursos a identificar abusos
Por AP/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

 
Futbolistas profesionales en Inglaterra les pi-
dieron a las compañías de medios sociales que 
cierren permanentemente cuentas luego de un 
mensaje racista y dediquen más recursos a iden-
tificar abusos.

En tanto, la Asociación de Futbolistas Pro-
fesionales se reunió con Twitter, Facebook e 
Instagram, luego que muchos de sus miem-
bros realizaron un boicot de 24 horas de los 
medios sociales, en abril como parte de una 

campaña llamada “Enough” (Basta).
Pero en el primer mes de la actual campaña 

en la Liga Premier ha habido varios incidentes 
de jugadores negros siendo sujetos a insultos 
racistas, incluyendo Marcus Rashford tras fa-
llar un penal por Manchester United, y la aso-
ciación quiere medidas más severas de los me-
dios sociales.

Mensajes ofensivos
La asociación le dijo a The Associated Press que 
quiere “suficientes recursos dedicados a identi-
ficar y eliminar mensajes ofensivos sin demora”.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

 
La naciente Nations League de la 
Confederación Norte, Centroa-
mérica y el Caribe de Futbol Aso-
ciación (Concacaf ) será vía de 
clasificación para la próxima 
edición de la Copa Oro de 2021.

El torneo, que comenzará es-
te jueves 5 de septiembre, dará 
un total de 12 boletos directos 
y cuatros más después de supe-
rar una ronda clasificatoria, in-
formó la Concacaf.

Una vez finalizada la fase de 
grupos, en noviembre próximo, 
los dos mejores países de cada 
uno de los cuatros grupos per-
tenecientes a la Liga A, división 
donde se ubica México, obten-
drán su pase directo al certamen 
veraniego.

En tanto, la Liga B entregará 
cuatro pases y las naciones que 
encabecen cada grupo de la Li-
ga B tendrán su lugar asegura-
do en la Copa Oro.

A diferencia de las dos pri-
meras categorías, los líderes de 
la Liga C tendrán que disputar 
una ronda de clasificación an-
te los terceros lugares de la Li-
ga A y los segundos de la Liga B, 
durante marzo y junio de 2020, 
para ganarse una plaza.

La primera fase, la cual se ju-
gará en marzo, enfrentará a los 
segundos de la división B con-
tra los primeros de la C.

Boletos 
para Copa 
Oro 2021

Este jueves dará inicio la Nations 
League de Concacaf.

En Inglaterra piden eliminar las cuentas racistas que existen en la red social 
de Twi er.

Ha tomado 
medidas en 
más de 700 
ejemplos de 

abusos y con-
ducta de odio 
relacionados 
con el futbol 

británico"
Postura 
Twi�er

     Twitter dijo el miércoles que en las últimas 
dos semanas había “tomado medidas en más de 
700 ejemplos de abusos y conducta de odio re-
lacionados con el futbol británico”.
     Esas acciones no fueron especificadas y los 
jugadores quieren más transparencia. La aso-
ciación demandó que se les informe a los juga-
dores cuando “una cuenta ofensiva ha sido sus-
pendida permanentemente”.
     Twitter declinó comentar directamente sobre 
el pedido de la asociación de jugadores.
     Por otra parte, el central de Manchester City 
Aymeric Laporte va a perderse el resto del 2019 
tras operarse la rodilla derecha, lo que deja al 
equipo diezmado en la zaga para su defensa del 
título de la Liga Premier inglesa y en la etapa de 
grupos de la Liga de Campeones.
    Laporte se operó en Barcelona el martes.

CANDIDATOS PARA 
COPA MUNDIAL SUB-20
Por Notimex/Zúrich

 
La Federación 
Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) anunció 
que Brasil, Indonesia y 
Perú son las naciones 
candidatas para organizar 
la Copa Mundial Sub 20 de 
2021.

Las tres federaciones 
enviaron sus expedientes 
de candidatura conforme al calendario para 
el proceso de elección, los cuales serán 
evaluados por la FIFA, informó el organismo 
en su portal de internet. Los países 
interesados en ser sede del segundo torneo 
con más tradición del organismo rector del 
futbol tenían hasta el 30 de agosto de 2019 
para presentar su propuesta.

03 
Candidatas

▪ Hay para 
organizar el 

Mundial Sub20: 
Brasil, Indone-

sia y Perú.
Por Notimex/Nyon
Foto: Especial / Síntesis

 
Las selecciones de España e Italia intentarán es-
te jueves continuar con paso ganador en la fase 
clasificatoria de la Eurocopa 2020 en sus res-
pectivos duelos de la jornada cinco del torneo.

Los seleccionados de Italia abren las acciones 
de esta jornada, en la que buscarán amarrar la 
victoria en el encuentro con Armenia, en el es-
tadio Republicano Vazgen Sargsyan a las 11:00 

España e Italia, 
a mantener 
paso ganador 

09 
Partidos

▪ Se disputarán 
este día, el pri-
mero de ellos 

será a las 11:00 
horas entre 

Armenia contra 
Italia.

Rumbo a la Eurocopa 2020, este 
jueves se disputarán nueve juegos horas (tiempo del centro de México); en tanto 

que España hará lo propio en su encuentro con 
Rumania en la Arena Nationala.

En punto de las 13:45 horas se llevarán a ca-
bo los duelos entre las selecciones de Israel y 
Macedonia del Norte; Islas Feroe y Suecia; en 
tanto que Bosnia y Herzegovina se enfrentará 
a Liechtenstein.

El Ullevaal Stadion será testigo del enfrenta-
miento entre Noruega y Malta; Dinamarca visi-
tará a Gibraltar en el estadio Victoria, mientras 
que Irlanda le hará los honores a Suiza, y Fin-
landia se medirá con Grecia. 

España enfrentará a Rumania en punto de las 13:45 ho-
ras.

MANTIENEN 
RACISMO EN 
INGLATERRA
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La rivalidad más antigua en la NFL luce diferente 
para abrir la 100ma temporada; se han invertido 
los papeles para los Bears de Chicago y Green Bay

Los Packers y 
Bears abren 
la temporada 
Por Notimex/Chicago
Foto. AP/ Síntesis

 
La temporada 100 de la Liga 
Nacional de Futbol America-
no (NFL, por sus siglas en in-
glés) se pondrá en marcha es-
te jueves y será con la rivalidad 
más añeja: Osos de Chicago con-
tra Empacadores de Green Bay.

El Soldier Field será el es-
cenario de este partido de jue-
ves por la noche de la Semana 
uno de la campaña 2019; cuya 
patada inicial se dará en pun-
to de las 19:20 horas, tiempo 
del centro de México.

Osos y Empacadores prota-
gonizaron en 1921 su primer en-
frentamiento y desde enton-
ces totalizan 198 compromisos, 
de los que solo dos han sido en 
postemporada.

Green Bay tiene ligera ven-
taja en los partidos entre sí de 
97-95-6 sobre Chicago, en tanto 
que en playo�s existe un triun-
fo por equipo. Apenas el año pa-
sado también jugaron en la pri-
mera fecha, pero no en el jue-
go inaugural de campaña, con resultado de 24 
a 23 a favor de Packers.

Ambos conjuntos estrenarán coordinadores, 
Chuk Pagano llegó para la defensiva de Osos y 
Matt LaFleur para mejorar la ofensiva de Green 
Bay, con el aviso de que el quarterback Aaron 
Rodgers podrá hacer cualquier tipo de ajuste 
antes de las jugadas para beneficio de los Em-
pacadores.

Chicago fue el mejor equipo de la División 
Norte de la NFC durante 2018 gracias a la la-
bor defensiva; en tanto que Rodgers cuenta con 

Por Notimex/México
 

Una lucha en jaula por las cabelleras y con siete 
protagonistas será la estelar en el 86 aniversario 
del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) el 
próximo 27 de septiembre en la Arena México.

Último Guerrero, Ciber The Main Man, Gil-
bert el Boricua, Volador Jr, Negro Casas, Bárbaro 
Cavernario y el estadounidense Big Daddy serán 
los protagonistas y uno saldrá pelón de la jaula, 
se confirmó este miércoles en rueda de prensa.

Con diversas rivalidades rumbo a la magna 

Por Notimex/Querétaro
 

De cara a su quinto año de 
actividad, la Liga de Futbol 
Americano Profesional de 
México (LFA) anunció este 
miércoles que Pioneros de 
Querétaro se integra como 
la novena franquicia para la 
temporada 2020.

Después de su paso por 
la Liga de Futbol America-
no de México (FAM), la es-
cuadra queretana buscará competir ante los 
ocho conjuntos ya sembrados y meterse al Ta-
zón México V.

En representación de Pioneros, Jorge Al-
berto Tinoco agradeció a la liga e indicó que su 
inclusión responde al interés del equipo por 
las alianzas que la LFA tiene con la Canadian 
Football League (CFL) y su necesidad de ele-
var su nivel para brindar un buen espectáculo.

"Es un gran reto el cual esperamos supe-
rar en este primer año, será difícil, pero esta-
mos preparados", declaró.

Destaca infraestructura
Por su parte, el comisionado de la LFA, Alejan-
dro Jaimes, destacó la infraestructura que tie-
ne el conjunto campeón de la FAM, por lo que 
cumple con los requisitos para formar parte 
del certamen, y comentó que el mutuo acer-
camiento entre ambas instituciones facilitó 
el acuerdo.
En tanto, el head coach de Pioneros, Raziel 
López, espera darle continuidad al proyecto 
e ideología de sus jugadores, con el fin de re-
presentar dignamente a la entidad y fomen-
tar el futbol americano en el país.

Por Notimex/Monza
Foto. Especial/ Síntesis

 
La Fórmula 1 anunció la extensión del con-
trato del Gran Premio de Italia, que se corre 
en el Circuito de Nazionale di Monza, hasta 
la campaña 2024.

El calendario de 22 carreras quedó confir-
mado, pues la competencia italiana era la úni-
ca que aún no renovaba contrato con Liberty 
Media, misma que se concretó, justo cuando 
este fin de semana se disputará el GP de Ita-
lia de la presente temporada.

Está satisfecho
Chase Carey, presidente y director ejecutivo 
de la Fórmula 1, se dijo satisfecho porque el histórico trazado 
de Monza continuará en el calendario del Gran Circo tras el 
acuerdo con la organización Automobile Club d’Italia (ACI).
"Estamos muy contentos de llegar a un acuerdo con el ACI, ga-
rantiza que el Gran Premio de Italia permanecerá en el calen-
dario del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA has-
ta al menos 2024”, indicó.

Recordó que la carrera transalpina es uno de los cuatro Gran-
des Premios que formaron parte del campeonato de 1950.

Luchadores 
apostarán sus 
cabelleras

Pioneros se une a 
la LFA en el 2020

La Fórmula 1 extiende 
contrato de GP de Italia

Siempre es el 
gran Chicago 

contra el 
pequeño Green 

Bay"”
Aaron

Rodgers 
Green 

Bay

Algo con lo que 
puedes encon-
trar calma es 

que sabes que 
el momento no 
va a ser dema-

siado para él 
-Rodgers-"

Ma�  
LaFleur

Green Bay

Rodgers ha sido un dolor de cabeza para los Bears, a 
quienes ha vencido en 16 de 21 partidos.

Terminó la espera y este jueves comienza una temporada más de la NFL.

ACABA SUEÑO PARA JUVENTUD ANGELÓPOLIS
Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

El sueño para el equipo Juventud Angelópolis 
término al caer en la fase de cuartos de final 
en los Juegos Nacionales Populares, que se 
desarrollan en Acapulco.
El representativo poblano avanzó como 
primer lugar de grupo debido a las goleadas 
que propinó a los rivales de Oaxaca y Morelos, 
sin embargo, en la siguiente fase se topó con 
Chiapas y cayó 7-2.

Con este descalabro, las dirigidas por Humberto 
Quintero se despidieron de la competencia, “fue 
una buena participación, luchamos hasta donde 
se pudo, pero el futbol es así, no queda más que 
seguir con la preparación y trabajar”. 
Los Juegos Nacionales Populares 2019 
iniciaron el lunes en el puerto de Acapulco, con 
el arranque de las competencias de las tres 
disciplinas participantes futbol 6x6, box y artes 
marciales.
En la inauguración se realizó un desfile por las 
calles de Acapulco Diamante.

Serán Último Guerrero, Ciber The 
Main Man, Gilbert, Volador Jr, Negro 
Casas, Bárbaro y Big Daddy 

marca favorable contra los oseznos de 17-5, in-
cluidos los choques de postemporada.

De este modo se pondrá en marcha la cam-
paña 100 de la NFL con 32 equipos dispues-
tos a estar el 2 de febrero de 2020 en el Súper 
Bowl LIV en el Hard Rock Stadium de Miami, 
en Florida.

Invertido papeles
Se han invertido los papeles para los Bears de 
Chicago y los Packers de Green Bay.
        Un año después que el nuevo entrenador 
Matt Nagy llevó al quarterback Mitchell Trubis-
ky y los Bears al Lambeau Field para iniciar la 
campaña, el guion se invirtió, con el quarterback 
de los Packers Aaron Rodgers y el nuevo entre-
nador Matt LaFleur visitando el Soldier Field.
       "Siempre es el gran Chicago contra el pe-
queño Green Bay", dijo Rodgers. "Hemos he-
cho lo nuestro a lo largo de los años y siempre 
ha sido una gran rivalidad”.
      "Es una de las especiales en la historia del 
deporte profesional”, agregó.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La capital mexicana volverá a 
ser sede de dos juegos de tem-
porada regular de la NBA a fina-
les de año con Pistones de De-
troit ante Mavericks de Dallas 
y Suns de Phoenix contra Spurs 
de San Antonio.

Raúl Zarraga, director gene-
ral de la NBA en México, des-
tacó que el país marca historia 
en este tipo de juegos, dado que 
esos partidos son el 29 y 30 den-
tro del calendario de la Liga, los 
cuales se jugarán el 12 y el 14 de 
diciembre, respectivamente, en 
la Arena de la Ciudad de México.

Comentó que este tipo de 
juegos dan cada vez más realce 
al baloncesto mexicano porque 
así se tienen más jóvenes con la 
idea de practicar este deporte y 
que la afición siga en ascenso.

En relación con figuras que 
pueden estar en México, como 
James Harden o a Kevin Durant, 
sostuvo que el tener a elemen-
tos de gran nivel es uno de los 
planes, pero se deben conside-
rar varios factores, porque los 
equipos tienen que analizar sus 
objetivos para salir de Estados 
Unidos.

“Sí es posible, pero no en jue-
go de temporada regular, pero sí 
con algunos proyectos para que 
se pueda contar con figuras de 
la Liga”, añadió.

Asimismo, se refirió a la cali-
dad de contar con juegos en Mé-
xico y abundó que se vive un am-
biente idéntico o mejor que en 
Estados Unidos.

La NBA 
regresa a 
México

El 12 y 14 de diciembre habrá juegos 
de NBA en México.

El equipo poblano fue goleado por marcador de 7-2 an-
te Chiapas.

función y sin que se pusieran de acuerdo para 
que alguna fuera la estelar, se determinó que 
los siete se metieran en la jaula para apostar 
sus melenas, y al final todos aceptaron.

Aceptan retos
Ciber y Guerrero, que desde hace semanas te-
nían la intención de jugarse las cabelleras en 
mano a mano, nunca alcanzaron un acuerdo 
y, con Gilbert incluido, al que calificó el “Main 
Man” de “metiche”, tampoco lo hicieron ayer.
Volador Jr. aceptó el reto de Negro Casas y Ca-
vernario el de Big Daddy, pero no se firmó nada, 
y minutos después, con la presencia del Gue-
rrero, Gilbert y Ciber, el departamento de pro-
gramación pidió que mejor fuera una jaula con 
los siete adentro.
El “último de su estirpe” de inicio rechazó es-
tar en esa batalla, pero entre reclamos y que 
Big Daddy le dijera “gallina”, se regresó al es-
cenario para firmar el contrato y declararse lis-
to para esta lucha de apuestas.
Otra de las luchas de la velada será por las másca-
ras e histórica, pues por primera vez en el CMLL 
dos microestrellas tendrán una contienda de 
apuestas así: Microman y Chamuel.

07 
Peleadores

▪ Serán los que 
apuesten sus 
cabelleras el 

próximo 27 de 
septiembre 
en la Arena 

México.

86 
Años

▪ Es como 
festejará el 

Consejo Mun-
dial de Lucha 

Libres (CMLL), 
con este 

espectáculo.

Habrá premio de Italia de F-1 hasta el 2024.

Estamos muy 
contentos 

de llegar a un 
acuerdo con el 
ACI, garantiza 
que el GP de 

Italia permane-
cerá" 

Chase
Carey

Presidente

Es un gran reto 
el cual espera-

mos superar 
en este primer 

año, será 
difícil"

Alberto Tinoco
Pioneros

Elliott renueva contrato
▪  Los Cowboys de Dallas y el running back Ezekiel Ellio� 

llegaron a un acuerdo para una extensión de contrato de 90 
millones de dólares por seis años que le harán el jugador de su 

posición mejor pagado en la NFL y ponen fin a una serie de 
rumores entre el equipo y el jugador. NOTIMEX/TEXAS




