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México y Estados
Unidos disputarán una
vez más el Clásico de
Concacaf, cuando se
enfrenten esta noche
en el estadio de Nueva
Jersey. Mexsport

El gobernador emitió un mensaje que se difundió este jueves por medio de la señal de Radio y Televisión de Hidalgo así como redes sociales.

Logramos que
los hidalguenses dejemos
de usar 64 mil
popotes y más
de 5 millones
de bolsas
plásticas
diariamente”
Omar Fayad

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad Meneses convocó a
las fuerzas políticas y sociales en el estado a cerrar filas en torno a la unidad, para que por medio del trabajo conjunto se mejore la calidad de
vida de las familias hidalguenses en materia de
generación de empleos, lucha contra la pobreza
y combate a la inseguridad.
“Hidalgo ha avanzado mucho, pero sus necesidades aún requieren la unidad y el esfuerzo de
todos. Estamos representados en el estado por
diferentes opciones políticas, pero compartimos
por igual un gran compromiso: cumplirle a Hidalgo”, señaló en su mensaje que se difundió este jueves por medio de la señal de Radio y Televisión de Hidalgo, así como redes sociales.
“Podemos discrepar en muchas cosas, pero ustedes como nosotros sabemos que en la generación de empleos, en la lucha contra la pobreza, en
el combate a la inseguridad y en mejorar la cali-

Gobernador

6

▪ 500 cámaras

Referente a la educación, Omar Fayad citó que en Hidalgo dos de cada cinco niños cuentan con una beca y más de mil
800 mujeres indígenas se han beneficiado con este apoyo educativo.

dad de vida de las familias hidalguense, el camino es uno solo: trabajar juntos”, apuntó.
Para dar a conocer las políticas, acciones y medidas que se han materializado en lo que va de su
administración, Fayad Meneses dividió su tercer Informe de Gobierno en introducción y los 11
grandes temas de Empleo, Seguridad, Combate
a la pobreza, Salud, Educación, Infraestructura,

Medio ambiente, Finanzas, Planeación, Tlahuelilpan y Ciencia y Tecnología.
En primer término, se refirió a que estos primeros tres años se logró la reducción más grande de la pobreza desde que se tiene registro, al
llegar inversiones por más de 53 mil millones de
pesos, la cifra más alta en 150 años de la historia
del estado. METRÓPOLI 3
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Propone la
Coparmex
agenda verde

Por Socorro Ávila
Síntesis

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Homologar el delito de violación dentro del Código Penal
así como eliminar el límite de
tiempo en las medidas de
protección, fueron algunas
de las propuestas que enfatizó la presidenta del TSJEH,
Blanca Sánchez Martínez,
durante su participación en la
reunión de trabajo con presidentas de tribunales de justicia de diferentes estados.
Para la presidenta del TSJEH
es necesario eliminar el tiempo en las medidas de protección que otorgan los jueces
para las mujeres ante casos
de violencia. METRÓPOLI 4

El presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana en Hidalgo, Ricardo
Rivera Barquín, exhortó al Gobierno del estado a trabajar en
la creación de una agenda verde
para el cuidado del medio ambiente, así como un plan de movilidad a largo plazo durante los
tres años que restan de la actual
administración.
Posterior al tercer informe
del mandatario estatal, Omar
Fayad Meneses, el presidente
de los confederados reconoció
temas como el desarrollo económico, la seguridad, la disminución de la pobreza y el impulso a

POR PÁGINA EN:

La SSP afirmó que
la corporación es
imprescindible para los
resultados en seguridad. Cuartoscuro

mil

PIDE TSJEH
HOMOLOGAR
DELITO DE
VIOLACIÓN

Entrega Simón Vargas
informe de Omar Fayad

Inician repavimentación
en Constitución

A través del secretario de Gobierno, Simón Vargas
Aguilar, el jefe del Ejecutivo estatal, Omar Fayad
Meneses, entregó al pleno del Congreso del estado
el documento que contiene su tercer informe de
actividades. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

La alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería, dio el
banderazo de salida a las obras de
repavimentación asfáltica de la calle Artículo 33
de la colonia Constitución.
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“Hidalgo ha avanzado
mucho, pero sus
necesidades aún
requieren la unidad”
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Llama Fayad al trabajo
conjunto por las familias
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Levantan
muro en
Arizona

La construcción de
una parte del muro
financiada por el Pentágono comenzó cerca de
Yuma, Arizona. AP

Ricardo Rivera reconoció temas como el desarrollo económico.

los empresarios para atraer nuevas empresas que permitan generar nuevas fuentes de empleo.
No obstante, refirió la importancia de contar con una agenda
verde que permita involucrar a
los sectores de gobierno, empresarial y sociedad civil.
METRÓPOLI 2
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Propone Coparmex crear agenda
verde, así como plan de movilidad

Ricardo Rivera reconoció temas
como el desarrollo económico y la
disminución de la pobreza
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Las y los diputados locales recibieron en el salón Benito Juárez al secretario de gobierno, Simón Vargas Aguilar.

Entrega Simón
Vargas informe
de Omar Fayad

El funcionario estatal señaló que el documento
contiene el estado que guardan los diversos
ramos de la administración pública
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

A través del secretario de gobierno, Simón Vargas Aguilar, el jefe
del ejecutivo estatal, Omar Fa- Los resultados
yad Meneses, entregó al pleno son evidentes,
del Congreso del Estado el do- porque está el
cumento que contiene su tercer crecimiento de
la entidad y su
informe de actividades, con las
desarrollo”.
acciones más relevantes realiSimón Vargas
zadas durante los últimos doce
Secretario de gomeses en favor de la población.
bierno
Previo al inicio del segundo
año de actividades legislativas,
en sesión solemne, las y los diputados locales recibieron en el salón Benito Juárez al secretario
de gobierno, quien luego de un breve mensaje entregó el documento con las que, aseguró, son las
acciones más relevantes realizadas por el poder
ejecutivo del estado en los últimos doce meses,
que son parte de su tercer año de administración.
Vargas Aguilar, afirmó: “El gobernador había
preferido enviar el documento y no realizar un
evento con grandes costos al erario, porque este
es un ejercicio de rendición de cuentas y transparencias al que se comprometió el gobernador,
porque su compromiso es atender las necesidades de la población y en eso se han dado resultados en seguridad e inversiones”.
El funcionario estatal señaló que el documento contiene el estado que guardan los diversos ra-

mos de la administración pública de la entidad
y que es parte del ejercicio responsable de trasparencia y un mecanismo democrático de rendición de cuentas, mismo que tiene como objetivo el acceso claro, concreto, oportuno y claro de
las acciones y resultados de las actividades de las
políticas públicas implementadas en la administración pública del estado.
Luego de recibir el documento, junto con la
presidenta de la mesa directiva del mes de septiembre, el presidente de la junta de gobierno,
Ricardo Baptista, manifestó la importancia de
dar cumplimiento a la ley en cuanto a la rendición de cuentas, de acuerdo a las demandas
de la ciudadanía, además de afirmar que se hará un análisis a fondo de la labor del gobernador de la entidad.
Momentos después, en conferencia de prensa, ambos funcionarios, quienes se estrecharon
las manos por varios segundos, coincidieron en
señalar que el documento será analizado a fondo, mediante una glosa en la que se pedirá a comparecencia de algunos de los funcionarios estatales para aclarar las dudas que puedan surgir.
Al respecto, Baptista González, precisó: “Como se ha referido en el acto institucional, en términos de una plena separación de poderes, se hará una revisión y en el congreso haremos lo que
corresponde y lo importante en estos momentos
es que este evento se da en un ambiente distinto,
y de los temas que se van a tratar, lo importante
es que hay dialogo entre ambas partes”.

El presidente de la Confederación Patronal
de la República Mexicana en Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, exhortó al Gobierno del
estado a trabajar en la creación de una agenda verde para el cuidado del medio ambiente, así como un plan de movilidad.
Posterior al tercer informe del mandatario
estatal, Omar Fayad Meneses, el presidente de
los confederados reconoció temas como el desarrollo económico, la seguridad, la disminución de la pobreza y el impulso a los empresarios para atraer nuevas empresas que permitan generar nuevas fuentes de empleo.
Refirió la importancia de contar con una
agenda verde que permita involucrar a los sectores de gobierno, empresarial y sociedad civil
en una responsabilidad compartida a favor del
medio ambiente “en donde hagamos un trabajo coordinado… con el fin de que el cuidado
del medio ambiente sea una tarea de todos”
Asimismo convocó a generar un proyecto
de movilidad para la capital y el resto del estado “pero con una proyección a 15 o más años,
pues el crecimiento de nuestro estado avanza
de manera rápida y nuestro crecimiento exige un plan de movilidad que integre no únicamente automóviles” sino otros medios de
transporte como bicicletas, motos, peatones,
entre otros.
Destacó que los resultados en las inversiones

Apoya PRI
reformas en
beneficio de
los menores

En materia de seguridad, apuntó como un logro importante la apertura del C5i.

15

“están a la vista y se logró cumplir, además de que está comenaños
tando cómo cerraría este año en
inversiones que llegan al esta▪ o más es lo
do de Hidalgo”, sin embargo reque propuso
iteró la necesidad de contar con
Ricardo Rivera
créditos para los emprendedoBarquín para
res, micro, pequeñas y mediaproyectar la
nas empresas, así como mujemovilidad en
res empresarias, con tasas baPachuca.
jas y documentación sencilla.
Para Rivera Barquín existe
la necesidad de redoblar esfuerzos para seguir
disminuyendo la pobreza en el estado, “pues en
nuestro estado existe aún mucha gente que se encuentra en situaciones precarias”, trabajo que se
ha visto reflejado con los datos del Coneval, que
califican a la entidad como una de las que ha disminuido en este rubro.
En materia de seguridad, apuntó como un logro
importante la apertura del C5i, el trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno, el sector
empresarial y la sociedad, sin embargo se debe
mejorar aún más, pues persiste la inseguridad.

El GPPRI está a favor de la inclusión financiera para que
más jóvenes se sumen más a los contribuyentes.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

7.5

El Grupo Parlamentario del
PRI (GPPRI) en la Cámara de
millones
Senadores está a favor de la
inclusión financiera y apoya
▪ de menores
la búsqueda de mecanismos
de 18 años y
para que se sumen más permayores de 15
sonas al régimen de contriestarán protebuyentes, sobre todo los jógidos, gracias
venes, que son el futuro de
al dictamen
nuestro país, aseguró la sena- aprobado por el
dora Nuvia Mayorga Delgado.
Pleno.
Durante la discusión del
dictamen aprobado por el
Pleno que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Civil Federal, la senadora hidalguense señaló que los legisladores del GPPRI votarían -como ocurrió- a favor de dichas
modificaciones porque a partir de su entrada

en vigor, permitirá que menores de edad de entre 15 y 18 años puedan recibir transferencias,
únicamente de instituciones cuyos programas
sociales les beneficien directamente.
Advirtió que el otorgarle al joven la posibilidad de abrir una cuenta bancaria sin supervisión
legal, puede atraer distintos problemas, como el
involucrarlos en el lavado de dinero, pues al ser
los administradores de dicha cuenta incrementa el riesgo de caer en manos de la delincuencia
organizada.
Por ello, pidió que los menores reciban capacitación específica para que sepan cuando hayan
recibido transferencias y que no pueda ninguna
otra persona moral o física depositarle recursos
a otra cuenta que no sea por el beneficio de un
programa social del Gobierno federal.
En este sentido, anunció que las y los legisladores del PRI apoyan estas reformas legales para que más de 7.5 millones menores de 18 años y
mayores de 15 estén protegidos.

CONTINUARÁN LAS
LLUVIAS HASTA EL
FIN DE SEMANA
Por Socorro Ávila

Debido a los efectos de un canal de baja presión,
en interacción con un sistema de baja presión,
continuarán las lluvias fuertes vespertinas
acompañadas de tormentas eléctricas, en la
mayor parte del territorio hidalguense.
De acuerdo con la Comisión Nacional del
Agua, en las regiones de Tula, Tulancingo,
Tizayuca y la zona metropolitana de Pachuca,
la caída de lluvia de moderada a intensa se
presentará durante las próximas 48 horas,
acompañadas de tormentas eléctricas y
presencia de vientos de hasta los 30 kilómetros
por hora.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre los
10 a los 12 grados centígrados, mientras que las
máximas se registrarán en un promedio de 23 a
los 26 grados Celsius con posibilidad de caída de
granizo y tormentas eléctricas.
Para este viernes, el canal de baja presión, en
interacción con un sistema de baja presión en
niveles medios de la atmósfera y divergencia en
altura, afectarán el noroeste, norte, occidente
y centro del territorio nacional, ocasionando
potencial de chubascos y lluvias puntuales
fuertes acompañadas de descargas eléctricas y
posibles granizadas.
Para el fin de semana se espera que la caída
de lluvia pase de fuerte a ligera y moderada, de
acuerdo con datos del Servicio Meteorológico
Nacional.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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El gobernador emitió un mensaje que se difundió este jueves por medio de la señal de Radio y Televisión de Hidalgo.

Llama Fayad al
trabajo conjunto
para las familias
“Hidalgo ha avanzado mucho, pero sus
necesidades aún requieren la unidad y el
esfuerzo de todos”, dijo el gobernador
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis

El gobernador Omar Fayad Meneses convocó a
las fuerzas políticas y sociales en el estado a cerrar filas en torno a la unidad, para que por medio del trabajo conjunto se mejore la calidad de
vida de las familias hidalguenses en materia de
generación de empleos, lucha contra la pobreza
y combate a la inseguridad.
“Hidalgo ha avanzado mucho, pero sus necesidades aún requieren la unidad y el esfuerzo de
todos. Estamos representados en el estado por
diferentes opciones políticas, pero compartimos
por igual un gran compromiso: cumplirle a Hidalgo”, señaló en su mensaje que se difundió este jueves por medio de la señal de Radio y Televisión de Hidalgo, así como redes sociales.
“Podemos discrepar en muchas cosas, pero ustedes como nosotros sabemos que en la generación de empleos, en la lucha contra la pobreza, en
el combate a la inseguridad y en mejorar la calidad de vida de las familias hidalguense, el camino es uno solo: trabajar juntos”, apuntó.
Para dar a conocer las políticas, acciones y medidas que se han materializado en lo que va de su
administración, Fayad Meneses dividió su ter-

cer Informe de Gobierno en introducción y los 11
grandes temas de Empleo, Seguridad, Combate
a la pobreza, Salud, Educación, Infraestructura,
Medio ambiente, Finanzas, Planeación, Tlahuelilpan y Ciencia y Tecnología.
En primer término, se refirió a que estos primeros tres años se logró la reducción más grande de la pobreza desde que se tiene registro, al
llegar inversiones por más de 53 mil millones de
pesos, la cifra más alta en 150 años de la historia
del estado. También anunció que se ha triplicado el abasto de medicamentos en centros de salud y hospitales estatales; las agencias calificadoras le han concedido a informó Hidalgo la calificación más alta a nivel nacional, por el manejo
responsable de los recursos públicos.
Nuevo destino económico
En cuestión de empleo, el jefe del Ejecutivo que la
atracción de inversiones permitió generar 18 mil
nuevos empleos formales y permanentes, 35 por
ciento más que en igual periodo del sexenio anterior, con salarios superiores a la media nacional.
“En el pasado no figurábamos a nivel nacional
y hoy la actividad económica de Hidalgo se posiciona entre las seis entidades federativas con
mayor crecimiento”.

.03

El gobernador se refirió los programas “Pon
tu negocio, yo te apoyo”, que ha otorgado más de
720 millones de pesos a mil 400 emprendedores
y empresarios hidalguenses, así como a “Mi primer Empleo, Mi Primer Salario” ha beneficiado a
más de 2 mil 500 jóvenes que viven desde Pachuca hasta la Huasteca y Sierra Gorda hidalguense.

con mayor necesidad”.
Omar Fayad también se refirió a la dignificación de escuelas con una inversión superior a los
613 millones de pesos en todas las regiones del estado y al otorgamiento de más de 14 mil 500 becas Miguel Hidalgo de Educación Superior, con
un costo de más de 120 millones de pesos.

Hidalgo Seguro
“Hidalgo es hoy, uno de los cinco estados más seguros del país”, afirmó, y destacó que en materia de seguridad en mayo pasado entró en operación el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia,
C5i, que es el más avanzado de América Latina.
“Aun cuando los resultados no nos dejan satisfechos en materia de seguridad, Hidalgo es una
de las entidades con el menor índice de homicidios dolosos, lo que contribuye a que sea el quinto
estado más seguro del país. Esto ha sido posible
gracias a la utilización de herramientas tecnológicas y de la información generada por cámaras
y bases de datos”, afirmó.
Refirió que en el Centro de Justicia para Mujeres se han atendido a más de 10 mil personas
en situación de violencia.

Materia de infraestructura y ambiente
En la Huasteca se invirtieron 535 millones de pesos para aumentar y mejorar los caminos. Además, también se invirtieron 800 millones de pesos en vialidades metropolitanas y se desarrolla
una estrategia integral de movilidad para mejorar el transporte público masivo, como el Tuzobús, que acaba de estrenar 20 nuevas unidades y
la estación Central de Autobuses. El Tuzobús, es
utilizado diariamente por 108 mil hidalguenses.
En cuestión de Medio ambiente, Fayad expuso que Hidalgo cuenta con una estrategia para la
conservación y uso sustentable de la biodiversidad, dirigida a preservar la flora y la fauna del
estado, lo que ubica a Hidalgo en el grupo de los
once estados del país que la tienen.

Combate a la pobreza
El gobernador explicó que al iniciar su gestión
más de la mitad de la población viviendo en la
pobreza, por lo que para hacer frente a ese problema, se ha implementado una política pública
que procura la seguridad alimentaria, viviendas
más dignas y con servicios básicos, la seguridad
social y el aumento del ingreso, mejor educación
y acceso a los servicios de salud. Hoy, los resultados alcanzados son contundentes, en los primeros dos años de mi gobierno, logramos ser el segundo estado a nivel nacional que consiguió una
mayor reducción de la pobreza.
“Este dato, que lo hizo público hace unas semanas el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval, órgano federal autónomo, señala que 167 mil hidalguenses
salieron de la pobreza”.
Cuestión de Salud
En materia de salud, el mandatario estatal destacó haber triplicado el abasto de medicamentos y “ahora están garantizadas cuatro de cada
cinco medicinas que son recetadas para enfermedades crónico-degenerativas, dentales, gastrointestinales, entre otras”.
Se refirió a la inversión de 19 millones de pesos
el Hospital General, al que calificó como el centro
de salud médica con más alto nivel en Hidalgo.
Se tenía que hacer
Referente a la educación citó que en Hidalgo, dos
de cada cinco niños cuentan con una beca y más
de mil 800 mujeres indígenas se han beneficiado con este apoyo educativo.
“Nosotros somos aliados de los padres de familia que tienen a sus hijos estudiando. Por eso
los apoyamos directamente con más de 600 millones de pesos en útiles, uniformes, paquetes de
libros y tabletas. Y no solo eso, por primera vez
en la historia, entregamos uniformes y paquetes
de libros de texto a los estudiantes de educación
Media Superior; particularmente para aquellos

Finanzas
y algo más
De las finanzas, el jefe del Ejecutivo dijo que de
acuerdo a Fitch Ratings o Standard & Poor’s, entre otras, la disciplina financiera, el manejo responsable de los recursos, el ser transparente y
abierto a la rendición de cuentas y ser más austeros, nos permitió obtener la calificación financiera más alta que se le otorga a un estado en el
país, AAA.
Por lo que hace a la planeación, expuso que se
trabaja bajo indicadores específicos por tema, que
permite tener objetivos laos y de carácter público.
Trato especial tuvo la explosión de Tlahuelilpan., a la que calificó como “la tragedia más grade de nuestra historia” y de a que dijo que cuyo
dolor “nos mostró que no importan colores partidistas, ideologías o intereses personales cuando están en juego la vida de cientos de personas”.
Omar Fayad reiteró su agradecimiento personal y a nombre del pueblo de Hidalgo al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde el primer momento nos acompañó y nos brindó todo su respaldo.
Sobre Ciencia y Tecnología, el gobernador se
refirió al Parque Fotovoltaico Guajiro, que opera
en el municipio de Nopala de Villagrán, así como a la empresa automotriz JAC Motors, ubicada en Ciudad Sahagún, que trabaja en los prototipos de vehículos eléctricos que lanzará muy
pronto al mercado.
Agregó que se ha emprendido el desarrollo del
primer Sincrotrón mexicano, haz de luz con el que
puede analizarse la materia orgánica e inorgánica en su mínima expresión molecular y que permitirá aportar al mundo soluciones de innovación tecnológica aplicables a todas las áreas del
conocimiento, principalmente a la salud pública.
En Hidalgo, se desarrolla el Laboratorio Nacional de Acceso Estratosférico y puerto de lanzamiento de nanosatélites, donde en los próximos
18 meses se desarrollarán las primeras soluciones focalizadas a temas de educación, evaluación de medio ambiente y mitigación de desastres naturales.

Funcionarios,
obligados a
comparecer

Inician trabajos de
repavimentación
en Constitución

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Todo el universo de instancias y funcionarios que ejerHay poderes
cen recursos públicos en la
autónomos
entidad son susceptibles de
a los que
comparecer ante el Congreobviamente
so del estado como parte de
tenemos que
la glosa del Tercer Informe
respetar,
de Gobierno de Omar Fayad
pero los que
Meneses, afirmó el presidendirectamente
te de la Junta de Gobierno del
dependen del
Congreso local, Ricardo BapEjecutivo y
tista González.
los organisDio a conocer que si bien
mos que son
antes solamente se llamaba a
auxiliares los
cuentas a los principales fun- vamos a tener
cionarios del Poder Ejecutivo,
que invitar”.
esta vez la situación será difeRicardo
rente toda vez que de acuerBaptista
do a la ley, todo titular de insPdte. Junta de
tancia o dependencia oficial
Gobierno
que se maneje con recursos
del estado tiene la obligación
de dar a conocer a la población respecto a las
actividades realizadas y la manera en que se
aplicaron los dineros.
Baptista González añadió que otro de los
factores que está en análisis y se decidirá en
el pleno, es que para este ciclo de comparecencias, que es algo que se había planteado
desde el año pasado, es que puedan celebrarse en el salón de plenos a fin de que la población interesada pueda acudir a escuchar a los
funcionarios.

La alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería, dio
el banderazo de salida a las obras de repavimentación asfáltica de la calle Artículo 33 de
la colonia Constitución.
Durante el inicio de los trabajos, Tellería
Beltrán explicó que esta vialidad fue intervenida por la relevancia que representa para los
vecinos de la zona, ya que es una de las principales vías de comunicación y transporte entre los habitantes de esta unidad habitacional.
Agregó que aunado a estas obras, se continúa trabajando en el Programa de Bacheo en
las diferentes colonias de Pachuca, para que
paso a paso se rehabiliten las vialidades de la
ciudad.
Recordó que por décadas las calles del municipio no recibieron mantenimiento, lo que
ha causado que en su gran mayoría estas se
encuentren deterioradas y requieran trabajos de rehabilitación.
Aunado a ello, dijo, al momento de ser intervenidas con la maquinaría, salen a relucir
desperfectos en la infraestructura hidráulica, lo que aumenta los costos de rehabilitación de las calles.
Sin embargo, agregó, su administración seguirá trabajando a marchas forzadas para subsanar esta problemática que por tantos años
ha afectado a los habitantes de la capital hidalguense.
Por último, adelantó que en los próximos
días se continuará informando a la ciudadanía
sobre las calles que serán intervenidas.

Ricardo Baptista anunció la posible comparecencia
de más funcionarios por la glosa del informe.

Dio inicio el primer periodo del segundo año de ejercicio constitucional del Congreso del estado.

Coinciden
diputados en
trabajar por
hidalguenses
En sesión solemne, los
coordinadores de grupos
legislativos dieron su postura
respecto al Tercer Informe
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Coordinadores de grupos legislativos presentaron sus posicionamientos respecto al Tercer Informe de Gobierno de Omar Fayad Meneses, durante la primera sesión ordinaria con que dio inicio el primer periodo del segundo año de ejercicio
constitucional del Congreso del estado.
Luego de un mensaje a la unidad y al trabajo
coordinado, por parte de la presidenta de la mesa directiva del mes de septiembre, Areli Maya
Monzalvo, para sacar adelante al estado a pesar
de las diferencias de colores e ideologías, la diputada del PRD Areli Rubí Miranda Ayala, dijo en
tribuna que pese al cambio político radical en el
país su partido mantiene su compromiso de trabajo en favor de la población.
“Como representante del PRD en el Congreso
local, mantenemos nuestro compromiso de ser
una izquierda propositiva y crítica, cercana a la
gente y que busca ser generadora de cambios”.
Por su parte, el legislador del PT, Miguel Ángel
Peña Flores, refirió que a nueve meses del inicio

de un profundo proceso de transformación nacional bajo el liderazgo del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, esos son
insuficientes para juzgar ecuánimemente su ejercicio, pero que la ruta está trazada.
A su vez, el legislador de Nueva Alianza, Marcelino Carvajal Oliver, señaló que la clase política a nivel mundial es escrupulosamente vigilada por la población por medio de las redes sociales, y que Hidalgo no escapa a ese fenómeno, por
lo que se debe trabajar ya que tarde o temprano
habrá un veredicto sobre sus logros, por lo que
en su partido son conscientes de los retos, por lo
que hizo un llamado a un trabajo conjunto sin corrupción o abuso de poder.
En su intervención, la diputada del PESH, Viridiana Jajaira Aceves Calva, dijo que coincide
con el presidente de México y legisladores federales de Morena en el sentido de que se debe preservar el Estado de derecho y dar paso a la participación de las minorías.
Se manifestó también en tribuna el coordinador del grupo legislativo del PAN, Asael Hernández Cerón, quien dijo que hace un año juraron guardar y hacer guardar las leyes del estado
y que ese juramento no se ha cumplido, ya que se
ha violentado el Estado de derecho: “Ya estamos
en el segundo año y nuevamente entramos a un
año para demostrar que tenemos voluntad de que
trabajaremos en favor de las y los hidalguenses”.
En su momento, la coordinadora del PRI, María Luisa Pérez Perusquía, refirió que en el Congreso local cada voz tiene la misma fuerza, el mismo valor y la misma legitimidad, además de señalar: “Las siete fuerzas políticas representadas,
pese a nuestras diferencias, naturales y sanas en
un Congreso, cuando ha estado la razón por encima de la obstinación hemos alcanzado los consensos necesarios”.
Finalmente, el representante de los legisladores de Morena, Ricardo Baptista González, destacó que la labor fue de enseñanza y aprendizaje en el primer año.

Tellería Beltrán dio el banderazo de salida a las
obras de repavimentación
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Benefician a 117
personas con
prótesis oculares
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Blanca Sánchez Martínez acudió a la reunión de trabajo con presidentas de tribunales de justicia de diferentes estados.

Homologar el
delito de violación,
pide B. Sánchez
La presidenta del TSJEH presentó diferentes
propuestas para la elaboración de las leyes
secundarias de la reforma constitucional

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Homologar el delito de violación dentro del Código Penal así como eliminar el límite de tiempo
en las medidas de protección, fueron algunas de
las propuestas que enfatizó la presidenta del TSJEH, Blanca Sánchez Martínez, durante su participación en la reunión de trabajo con presidentas de tribunales de justicia de diferentes estados.
En el encuentro que se realizó en el Senado de

la República, encabezado por la senadora Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género; la magistrada Blanca Sánchez presentó diferentes propuestas a considerar al momento de la elaboración de
las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de paridad.
Para la presidenta del TSJEH es necesario eliminar el tiempo en las medidas de protección que
otorgan los jueces para las mujeres ante casos de
violencia, las cuales van de 60 días y con prórro-

2

ga que alcanzan los 90.
Reconoció que en la entidad
mujeres
uno de los mecanismos que utilizan los juzgadores es ratificar
▪ han sido
nuevamente la medida de protitulares del
tección en cuanto se cumple con
Tribunal de Jusel plazo establecido para que la
ticia en los 150
mujer no se sienta vulnerable. años que tiene
En cuanto al delito de violade creación
ción dijo que se debe homologar pues consideró que “la mujer no tiene por qué preocuparse en tener que demostrarle a un juez que tuvo una presión física,
una violencia física o moral, se debe considerar
violación simplemente al no haber obtenido el
consentimiento”.
Respecto a la Ley de Acceso a las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, es necesario especificar concretamente la competencia que le toca al Poder Judicial en cada estado, “porque no
está delimitado”.
De igual forma añadió que urge legislar para
que los nombramientos de mujeres en cargos del
Tribunal de Justicia se hagan con paridad, pues
en 150 años que tiene de creación, únicamente
han existido dos mujeres como titulares.
En la reunión de presidentas de tribunales de
justicia participaron sus homólogas de Oaxaca, Guanajuato y Coahuila, para intercambiar puntos de
vista, alcance y diagnóstico respecto a la elaboración de las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de paridad, para su aplicación en todos los espacios de toma de decisiones.

Aplicarán
más de 8
millones a
Pacmyc 2019

Fueron aprobadas 151 propuestas
comunitarias, informó José Olaf
Hernández Sánchez

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Cultura de Hidalgo, José Olaf
Hernández Sánchez, informó que fueron aprobadas 151 propuestas comunitarias como resultado de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias
(Pacmyc), a los que se destinará una inversión
de 8 millones 303 mil 281 pesos.
De estas propuestas, 125 fueron proyectos
y 26 intervenciones provenientes de 42 municipios del estado, encabezando la lista de propuestas las regiones del Valle del Mezquital, Sierra Alta, Huasteca, Sierra Oriental, Sierra Gorda, Comarca Minera y Tulancingo.
Hernández Sánchez destacó que el programa
Pacmyc tiene el objetivo de garantizar la preservación del patrimonio inmaterial del estado y salvaguardar las raíces e identidad cultural de Hidalgo.
Detalló que en este 2019 se inscribieron a concurso 518 propuestas comunitarias, de las cuales 408 fueron proyectos culturales y 110 intervenciones, con la participación de 336 hombres
y 182 mujeres de 67 municipios de las regiones
geoculturales Huasteca, Llanos de Apan, Sie-

En el Hospital General de Pachuca se realizó con éxito la
Este tipo
jornada de prótesis ocular que
de ayudas
benefició a 117 pacientes que
modifica de
por algún problema en algumanera
susno de sus ojos, requieren de
tancial
la
vida
una prótesis.
de quienes lo
Como en otras ocasiones,
reciben, pues
esto fue posible gracias a los
representa no
convenios signados con el Sisúnicamente
tema DIF Hidalgo y la Univerun reemplazo
sidad Nacional Autónoma de
estético en su
México (UNAM), a través de
persona, sino
su programa extramuros en su reinserción
la especialización de Prótea la actividad
sis Maxilofacial.
productiva”.
De esta manera, la SecreFrancisco
taría de Salud en Hidalgo a Chong Barreiro
través del Hospital General
Dir. HG de Pade Pachuca, benefició a los
chuca
117 pacientes provenientes
de diversos municipios hidalguenses, que por algún motivo requerían
una prótesis ocular.
De acuerdo al director del Hospital General de Pachuca, Francisco Chong Barreiro, este tipo de ayudas modifica de manera sustancial la vida de quienes lo reciben, pues representa no únicamente un reemplazo estético
en su persona, sino su reinserción a la actividad productiva.
La Jornada de prótesis ocular consistió en
la confección del globo ocular, lo más parecido
a uno real, para ayudar y beneficiar a personas que derivado de algún traumatismo o enfermedad grave, les fue extirpado este órgano.
Hay que recordar que en el país, una prótesis puede superar los 25 o 30 mil pesos.

Se realizó con éxito la jornada de prótesis ocular en
el Hospital General de Pachuca.
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rra Alta, Sierra Gorda, Sierra
Oriental, Valle del Mezquital,
propuestas
Tulancingo y Comarca Minera.
Indicó que el programa que
▪ fueron
opera el Gobierno del estado
proyectos y 26
en coordinación con la Secreintervenciones
taría de Cultura federal tuvo
provenientes
un acompañamiento de asede 42 municisorías por parte del personal pios del estado
de la Dirección de Arte Popular e Indígena, encabezada por
Mauricio Campos Reyes, en 24 municipios.
Recordó que de manera anual se emite una
convocatoria pública que está orientada a apoyar la recuperación y el desarrollo de la cultura
propia de comunidades y municipios, estimulando en primer término la participación local
y promoviendo las iniciativas que resulten de
esa participación.
“Con el Pacmyc se promueve el desarrollo
de las culturas populares a través del impulso
a las iniciativas de sus portadores mediante el
financiamiento de sus proyectos”.
Pacmyc tiene la finalidad de conservar la cultura propia de las comunidades urbanas y rurales en Hidalgo, ya que se atienden temáticas
de manera prioritaria como las fiestas patronales, artesanías, música y danza tradicional.
En segundo término, se financian proyectos para la promoción, difusión y salvaguardia
de prácticas de la cultura popular e indígena,
como la medicina tradicional y herbolaría, cocina tradicional, ecología, moliendas, ceremonias, rituales y publicaciones; además de talleres de pintura, teatro y fotografía.
A partir de la presente emisión, el Pacmyc
otorga hasta 40 mil pesos para el desarrollo de
intervenciones culturales, y hasta 100 mil pesos para proyectos culturales.
Además, pone especial énfasis en la retribución social y la presentación de sus resultados ante la comunidad; aspectos indispensables que deben cumplir los beneficiarios de este programa.

Hernández Sánchez recordó que de manera anual se emite una convocatoria pública al programa.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

05

en busca
del
ciudadano
enrique

El delirio de
Porfirio

lópez rivera

Pocos, muy pocos
Este político de 86
personajes en la política años, quien esta senacional como Porfirio mana dio mucho de
Muñoz Ledo. Resulta
qué hablar, suma a su
innegable su legado en vasta trayectoria otro
la construcción de la
capítulo que lo hace
democracia en el país, su parecer una especie
habilidad parlamentariade oráculo viviente
acompañada con
en todas sus acepdelirantes y encendidos ciones. Porque resuldiscursos, su magistral ta que don Porfirio ha
manejo del lenguaje
influido – directa o iny su visión profunda
directamente desde
del régimen político
donde se encuentre –
lo vuelven una pieza
en los momentos más
fundamental en la lógica álgidos de la historia
del poder.
reciente de México.
Es imposible quitar de la memoria la figura de
ese valiente diputado que en 1988 fue el primero
en interpelar a un presidente (Miguel de la Madrid) en la Cámara de Diputados. Años más tarde, desde la misma tribuna, contestó un informe de gobierno con prudencia republicana en
su calidad de Presidente de la Cámara de Diputados en 1997.
Antes de su paso por instancias internacionales como representante de México en la ONU,
UNESCO y la Unión Europea; y siempre respaldado por su abultada experiencia en la administración pública siendo secretario de Estado en
dos ocasiones, don Porfirio marcó la historia del
país al ser el único político en dirigir a dos partidos nacionales el PRI y el PRD.
Del primero fue precandidato a la presidencia en varias ocasiones, del segundo fue fundador, diputado, senador y candidato al gobierno
de su estado natal (Guanajuato). Hasta hace unos
días y luego de pasar por otros dos partidos políticos (PARM y PT), tuvo la responsabilidad de
conducir los trabajos de la LXIV Legislatura como Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ahora por las siglas de Morena.
El multifacético político, sin embargo, fue partícipe de una obscura intención configurada desde el interior de Morena. Aprovechando su cómoda mayoría, este partido pretendió extender
por un periodo más el control de la Mesa Directiva en manos de Muñoz Ledo.
Lo anterior, bajo la lógica de que su sapiencia
parlamentaria llevaría a buen puerto los trabajos legislativos por seis meses más. No obstante,
aquella pretensión de hegemonizar el control del
máximo órgano del Congreso fue cuestionada por
la oposición quienes al final lograron su cometido.
Luego de largos debates el hombre que era parte del problema se convirtió en solución. Porfirio
decidió dimitir a su cargo para facilitar las negociaciones al interior de la Cámara. De esta manera, el fin de su carrera política parece perfilarse en el horizonte.
No obstante, su salida de la primera línea del
poder no pasó desapercibida. Dos capítulos más
estarían por escribirse. El primero con la lucidez acostumbrada: “seguiré siendo un luchador
a la par de ustedes por la democracia, toda mi vida he pensado que la principal virtud de un político es la congruencia. También que se puede
tener el poder y no pasar a la historia y se puede
pasar a la historia sin tener el poder", dijo Porfirio Muñoz Ledo una vez que renunció.
Los aplausos de un buen número de diputados no se hicieron esperar. Al concluir los elevados elogios por parte de los partidos políticos representados en el Congreso, don Porfirio se encaminó a la salida del recinto no sin antes pasar
por la aduana de aquellos que querían dejar testimonio a través de una fotografía, del otoño del
patriarca.
Sin embargo, al otro día en plena sesión y con
el micrófono abierto la poética fue más cruda. Con
un rotundo: “chinguen a su madre, así no se puede legislar” Muñoz Ledo demostró su mal humor
sin tener más eco que las paredes del recinto legislativo que lo han visto en plenitud y ahora lo
despiden en decadencia.
@2010_enrique
lore750715@gmail.com
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fabiola
díaz de león

Las pasiones
totalitarias
de todos los
partidos

Se abre la convocatoria del INE para la creación de nuevos partidos
políticos, o sea la danza de los millones a los que los ciudadanos de a
pie, aquellos que no contamos con el apoyo de las masas, no estamos
invitados. Para nosotros hay gorras, camisetas, paraguas,
banderines, plumas, botones y cuanto artículo promocional
pueda venir a sus cabezas. Para muchos, o para algunos, según
el caso habrán unos cuantos pesos por la venta de sus votos,
tinacos o boilers. Pero a la repartición de cientos de miles sin duda
no estamos convocados.
Al momento hay 78 grupos políticos que aspiran a lograr el tan
anhelado registro, de estos destacan 4, uno peor que el otro, el de
la maestra Elba Esther Gordillo, el de los evangélicos que tenían el
registro de PES y que se perdió la pasada elección, los priístas de los
grupos del Estado de México y los disidentes del PAN encabezados
por el matrimonio de Margarita Zavala y Felipe Calderón. Estos 4
que menciono son los que cuentan con más posibilidades de crear
sus nuevos partidos que contenderán en las elecciones intermedias
del 2021 y que, de ganar, asumirían lugares en el congreso.
Se dice, y con razón, que los partidos que perdieron la
presidencia pasada están moralmente derrotados. PRI, PAN,
PRD, Partido Verde, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano,
que son los que sobrevivieron y se lamen las heridas como
mejor pueden con lo poco de presupuesto que aún tienen
asignado. El Monolítico Movimiento de Regeneración Nacional,
MORENA, se fracciona a velocidades abrumadoras como hemos
podido ver en estas últimas semanas con sus movimientos tanto
en el Senado como en el Congreso. Sus divisiones son más que
evidentes. Esa fuerza de voto masivo que demostraron en 2018
ahora esta fraccionada y no se ve que el barco esté jalando para
ningún lado que simule unidirección.
En México sabemos de cómo lograr grandes fortunas,
haz un partido político o un grupo religioso, de éstos dos les
recomiendo el segundo, es más fácil y más lucrativo, por eso
existen más corrientes religiosas que partidos en este país.
Ambas estructuras se nutren de lo mismo, la atracción de masas.
Eso se traduce en que si cada uno de nosotros no les damos nuestro
visto bueno, sea como firma o como donativo o limosna, no existen.
La única manera de librarnos de estas instituciones que lo que
hacen es enriquecerse a costillas de todos los ciudadanos sencillos y
silvestres como nosotros es no caer en el juego de evangelizaciones
y propagandas. El monstruo electoral se come gran parte de los
recursos que podrían dedicarse a servicios que hacen falta en toda
la nación, servicios de educación, salud, infraestructura y recursos
al campo y a las comunidades menos favorecidas que se han visto
olvidadas por siglos. A mejores estructuras de seguridad, bienestar,
fomento a la investigación, cultura, ciencia.
Antes del siglo de las luces y de su lucha por terminar la
monarquía francesa no existía el concepto de Partidos Políticos y
ya en la primera mitad del siglo XX Simone Weil en sus Notas para
la supresión de los Partidos Políticos apuntaba estas tres máximas
que los definen en sí sin excepción alguna:
Un partido político es una maquinaria para la fabricación de
pasión colectiva.
Un partido político es una organización construida para ejercer
una presión colectiva sobre el pensamiento de cada uno de los seres
humanos que son sus miembros.
El primer fin y, en último análisis, el único fin de todo partido
político es su propio crecimiento, y esto sin límite alguno.
En el concepto de Partido Político no hay lugar para el individuo,
todo su fin es la colectividad, lograr la mayoría para dominar
sobre la población restante, y ésto no nos ha llevado a ningún bien
colectivo ni bien común. Ahora que empiezan con la recolección de
firmas para la creación de estas nuevas entidades hay que pensar
antes de prestarse a un juego tan perverso como es crear nuevos
monarcas totalitarios temporales que lo único que van a buscar el
mantenerse arriba el mayor tiempo posible buscando su beneficio y
no el de todos como debería de ser.
Para ampliar la lectura consultar Simone
Weil Profesión de Fe, de Sylvia Maria Valls en
http://www.institutosimoneweil.net/

circuito
cerrado
héctor
moctezuma
de león

Autónomo
del Ejecutivo,
incondicional de Yunes

Autónomo del Ejecutivo Winckler un abogado
pero incondicional del de medio pelo se dio a
ex –gobernador Miguel conocer cuando surÁngel Yúnes Linares,
gió en los medios coasí se puede definir al
mo defensor de Daphrecién defenestrado
ne la menor que fue
es Fiscal General del
violada por un gruEstado de Veracruz,
po de jóvenes de faJorge Winckler, un
milias acomodadas,
simulador como los hay conocido como “Los
muchos en la política y la Porkys”, en el munijusticia mexicana, para cipio de Boca del Río.
desgracia de quienes
Corrían los días
bajo este cielo patrio
más oscuros de la advivimos.
ministración del ahora preso en un reclusorio de la Ciudad de México,
Javier Duarte de Ochoa, cuando de pronto, Miguel Ángel Yúnes se erigió como el gran defensor de la niña violada, contrató al abogado y realizaron una gran campaña mediática en contra
de las autoridades del gobierno de Duarte. Nada más falso, Yúnes estaba preparando el terreno para su partición en el proceso electoral para la gubernatura del Estado, la que finalmente
ganó. O sea fue parte de su precampaña y Winckler se prestó para ello.
Llegó al final el periodo de dos años para el
que fue electo, cuando con el control del Congreso Local, Yúnes impuso a Winckler como fiscal del Estado para los próximos 9 años, inamovible, tiempo en que su misión sería cubrir las espaldas al ex –gobernador al tiempo que fracasó
en su intento por imponer a su hijo Miguel Ángel Yúnes Márquez, con el que la familia pretendía perpetuarse en la gubernatura veracruzana
y al no lograrlo, sólo les quedó imponer al Fiscal
del Estado, un incondicional.
Los hechos están ala vista, el Fiscal se dedicó
en este tiempo que llevaba en el cargo a entorpecer la justicia en tierras veracruzanas, en donde los mandatarios y los impartidores de justicia
se han empeñado en fomentar la violencia, de la
mano de los grupos de la delincuencia organizada, así se percibe en tierras veracruzanas.
Winckler alega que se violó la ley al no respetar la autonomía de la FGE, pero, ¿con qué autoridad moral habla de violaciones a la ley, cuando no fue capaz siquiera de bajar un mínimo los
índices de violencia en el Estado? En vez de argumentar violaciones a su autonomía, el incondicional de los Yúnes debería haber presentado
pruebas de que a su paso por la Fiscalía, combatió con fuerza a la delincuencia que opera en esas
tierras, pero por desgracia para él, no las tiene.
El Fiscal ya se fue por más pataleos que haga, no regresará por más que diga que él sigue
en el cargo, pero no les extrañe que en muy poco tiempo los veracruzanos exijan también la salida del gobernador Cuitláhuac García, quien en
el tiempo que lleva despachando en el Palacio de
Gobierno de Xalapa ha mostrado total ineptitud
para gobernar un estado que los tres gobernadores anteriores se empeñaron en llevar al caos.
circuitocerrado@hotmail.com
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07. MUNICIPIOS
Inaugura edil plaza
pública en El Salitre
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

2

Tula.- El alcalde, Gadoth Tapia
Benitez, afirmó, al inaugurar
millones
la plaza pública en la Colonia
El Salitre, que no se necesita
▪ 936 mil 744
un documento firmado para
pesos, es la
decir que las cosas se tienen
inversión total
que realizar, cuando hay paque hizo el Mulabra y voluntad, cuando exis- nicipio, para la
te el deseo de que se cumpla,
realización de
con trabajo conjunto, las obras
ambas obras.
y acciones se hacen realidad.
Cualquier obra que se aplique en el municipio y que mejore la calidad de
vida de las personas, es de vital importancia, señaló el alcalde al realizar la inauguración de dos
obras públicas y la entrega de material para la
pavimentación hidráulica de tres calles en comunidades del municipio de Tula, por una inversión de casi 4 millones de pesos.
En el acto de entrega de la conclusión de las
obras de rehabilitación en la Plaza Pública de la
colonia Villas del Salitre, el alcalde sostuvo que
estos servicios son muestra del trabajo llevado a
cabo de la mano entre autoridades y pobladores.
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Esta plaza pública se obtuvo antes con la donación de un terreno, hoy propiedad de la alcaldía, a fin de poder acceder a los recursos públicos para construir y habilitar en ese punto,
un área común con jardineras, juegos infantiles, quiosco, cisterna, trotapista, señalización
y alumbrado público, además de la instalación
de aparatos de gimnasio al aire libre.
La tarea de rehabilitar esta plaza en esta administración, que preside Gadoth Tapia, tuvo
la inversión total de 2 millones 500 mil pesos,
donde el 50 por ciento fue aportado por el municipio y otra parte igual de recursos federales.
Un espacio público situado en la confluencia de un camino que ha sido habilitado en este gobierno municipal con la pavimentación asfáltica de El Salitre-Tultengo, con inversión de
1 millón 724 mil 901 pesos, y que ha permitido el paso vial que conecta a las comunidades
mencionadas hacia la carretera Tula-Refinería, colonia El Cielito hacia Mastrantos y San
Pedro Alpuyeca.
En esta misma jornada, el presidente municipal inauguró la construcción de un espacio que
será utilizado principalmente como comedor
o aula adicional, en la escuela primaria “Javier
Rojo Gómez”, en la comunidad de El Carmen.
Se trata de un aula con medidas de 6 por 8 metros, es decir, una superficie de 48 metros cuadrados. El recurso invertido fue de 436 mil 744
pesos e incluyó la cimentación, muros, trabes,
castillos, aplanados, losa, pintura, loseta, cancelería, instalación eléctrica e impermeabilizantes.

En suma, son resultados de un trabajo conjunto entre gobierno y sociedad para el municipio.

Benefician con
lámparas a 162
mil habitantes

También se realizó entrega de un centenar de
contenedores ecológicos en 20 colonias
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Durante es- Aportaciones
te último año de administración municipal, La presente
hay importantes avan- administración
ces y resultados en el ru- municipal ha aportado,
bro de Servicios Muni- para beneficio de la
cipales en la ciudad de población:
Tulancingo.
▪ Lámparas, focos,
Ejemplo de ello es el
fotoceldas y focos led
área de Mantenimiento
Urbano, que colocó 6 mil ▪ Integración de dos
400 lámparas, focos, fo- camiones de compactatoceldas y focos led, con ción de basura de carga
lo que agruparon una in- trasera
versión superior a los 2 ▪ Un centenar de contemillones de pesos.
nedores ecológicos
En el área de Limpia
y Disposición de Resi- ▪ Atención a más de
duos, se cumplió la in- 200 áreas verdes fijas
tegración de dos camio- ▪ Mil 469 plantas de dines de compactación de versas especies fueron
basura de carga trasera, plantadas en Jardín La
donados por la empre- Floresta
sa Veolia Residuos Bajío, para incrementar el ▪ Se dotó al personal de
motosierras telescópiparque vehicular.
En más programas de cas y desbrozadoras
la Dirección de Limpias,
fue implementado el Programa de Separación y

Se registraron 66
hechos de tránsito
en el mes de agosto
Por Redacción

Tulancingo.- Del 1 al 31 de agosto del 2019, se registraron 66 hechos de tránsito en el municipio,
siendo los más sobresalientes los accidentes de
automóviles, aunque también se tomó parte en
percances de motociclistas.
Juan Carlos Lazcano Montes, director de Tránsito y Vialidad Municipal, informó que en estos
incidentes no se registró la pérdida de vidas humanas, sin embargo se acentuarán trabajos de capacitación y concienciación en materia de educación vial.
El mensaje a compartir es que todo aquello
que se realice de manera negligente tiene consecuencias que hay que asumir.
El director de la corporación municipal dijo que
se llevará información respecto a normas que son
elementales en la interacción conductor-peatón.

Programas
de limpias
En más programas de la Dirección de Limpias,
fue implementado el Programa de Separación
y Aprovechamiento Integral de Residuos
Sólidos Urbanos, para contribuir a una cultura
de separación, reciclado y aprovechamiento de
los residuos que se generan diariamente en el
municipio.
Por Redacción

Aprovechamiento Integral de Residuos Sólidos
Urbanos, para contribuir a una cultura de separación, reciclado y aprovechamiento de los residuos que se generan diariamente en el municipio.
Igualmente, se realizó entrega de un centenar de contenedores ecológicos en 20 colonias
del municipio, para beneficio de 12 mil personas.
En Parques y Jardines hubo atención a más de
200 áreas verdes fijas con 869 servicios de corte
de pasto y deshierbe, así como 22 planteles educativos apoyados con mantenimiento de áreas
verdes y poda de árboles.
Asimismo, mil 469 plantas de diversas especies fueron plantadas en Jardín La Floresta, aunado a que se doto al personal de motosierras telescópicas y desbrozadoras.
En suma, son resultados de un trabajo conjunto entre gobierno y sociedad para que el municipio mejore de manera integral.

Se insistirá en las capacitaciones y concientización de que la única tasa de alcoholemia segura
para conducir es cero, y que cuando se tenga previsto el consumo de bebidas alcohólicas deberá
designarse a un conductor que no ingiera alcohol.
Para generar una comprensión más amplia en
las pláticas de educación vial, se integran visores
de realidad aumentada (fatal visión), en los cuales se percibe el menoscabo de capacidades y reflejos cuando aumenta el grado de alcohol en la
sangre o bien cuando se está bajo el influjo de
sustancias que alteran al organismo.
En el caso de los motociclistas se mantendrá
mano firme para el cumplimiento del artículo 79
del Reglamento de Tránsito, el cual establece como obligatorio el uso del casco protector.
Otro punto en el que se pondrá especial atención es a los límites de velocidad dentro de la ciudad a fin de que se conduzca de manera moderada.
Se ha insistido y se mantendrá estrecha difusión en torno a que una motocicleta y el automóvil tienen igual responsabilidad en hechos
de tránsito.
Durante septiembre, la Dirección de Tránsito mantiene estadística baja en hechos de tránsito, sin embargo, a partir de este mes inicia un
periodo consecuente de fechas festivas.

El alcalde sostuvo que estos servicios son muestra del trabajo conjunto entre autoridades y pobladores.

Festejarán
con corrida
de toros
La coronación de la reina de las
fiestas patrias se realizará en
punto de las 22:30 horas
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Zempoala.- Para celebrar las fiestas patrias, los
días 14, 15 y 16 de setiembre, el ayuntamiento de Zempoala realizará una serie de actividades en la cabecera municipal, entre las que
destaca, por tercer año consecutivo, la gran corrida de toros, esta vez a cargo de Arturo Macías, “El cejas” y Eduardo Gallo.
El día 14, a partir de las 14 horas, se realizará una exposición cultural de la charrería en
la Plaza de Toros portátil, así como un reconocimiento a los charros del municipio, para finalmente cerrar con una fiesta mexicana.
El domingo 15, las actividades darán comienzo con la Gran Corrida de Toros mano a
mano con Arturo Macías, “El cejas” y de Salamanca, España, Eduardo Gallo, en la Plaza
de Toros portátil La Ronda, ubicada a un costado del Centro de Seguridad y con un costo
de 150 pesos.
Continuarán con la presentación del mariachi de Zempoala, Eduardo Plata y los Vengadores, la realización de una algarabía mexi-

Fiestas patrias
Los días 14, 15 y 16 de setiembre, el
ayuntamiento de Zempoala realizará una serie
de actividades en la cabecera municipal, entre
las que destaca, por tercer año consecutivo, la
gran corrida de toros.
Por Socorro Ávila

150

cana, y la coronación de la reina
de las fiestas patrias en punto
pesos
de las 22:30 horas, en la cabecera municipal.
▪ es el costo
Ahí mismo se realizará la Lecque cobrarán
tura del acta de Independencia
a la entrada de
de México y posteriormente el
la fiesta brava
Grito a cargo del presidente muque encabenicipal, Héctor Meneses Arriezarán Arturo
ta, para dar paso al tradicional
Macías, “El
baile, con la presentación de la cejas” y de Salabanda La Máxima y Los Cadetes manca, España,
de Linares a las 23 horas.
Eduardo Gallo.
Finalmente, el lunes 16 de
septiembre, se desarrollará el
desfile por el 209 aniversario de la Independencia de México, en punto de las nueve de la mañana y recorrerá las principales calles de la cabecera municipal.
Posterior a ello se presentará el ballet El Hidalguense, y una corrida de toros con Miguel Ángel Roldan y Manolo Roldán de Zempoala, Javier Gallardo de Tepeapulco, y Eduardo Neyra
de Aguascalientes.
Este mismo día, se llevará a cabo en la plaza principal de la cabecera, la presentación de
la Acustic Band, los Chicos F2, un homenaje a
Los Terricolas, y la tradicional quema del castillo, cerrando con un baile a cargo de Los Huaynos y Banda la Mandarinizima.

Se realizará la lectura del acta de Independencia y posteriormente el Grito a cargo del presidente municipal.

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

.08 METRÓPOLI

VIERNES 6 de septiembre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

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

09. SOCIAL

VIERNES

6 de septiembre de 2019
Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Qué linda fiesta
de Naty Ábrego
por sus 3 años
U

n cumpleaños súper divertido le celebró
su familia a la pequeña Natalia, quien se
la pasó de maravilla, rodeada de todos
sus seres queridos en su fiesta a propósito de
haber cumplido tres años.
JOSÉ CUEVAS

Natalia Ábrego.

Ana Sofía.

Paulina.

Alejandra Díaz, Eduardo Hernández y Frida Ávila.

Familia Ábrego Fernández.

Iseballa y Rebeca.

Familia González Remes.

Familia Gómez Hernández.
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Ubicación
Este museo está
ubicado muy cerca
de la colonia el
Tezontle.

Recrean la
Revolución
con Playmobil
Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

El primero

El Castillo de Dragones del Museo de
Arte en Miniatura y el Club Playmobil se
unieron para realizar una exhibición de
dioramas, uno de ellos alusivo a la
Revolución Mexicana.

Es la primera vez
que el Club Playmobil expone un
diorama custom.

Temática
Con el tema de
la Revolución
Mexicana.

Duración
Este diorama y
otros más estarán
expuestos durante un mes.

Temporal
Con esta presentación inauguraron su Sala de
Exhibiciones
Temporales.

Para todos
Con costos muy
accesibles para
chicos y grandes.

Aniversario
Con motivo de un
año de vida del
museo.

Originarios
Los expositores
Playmobil son de
varios estados.
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'Dolor y gloria'
ESPAÑA LO
PRESENTA

"Dolemite"
BANQUETE
A CINÉFILOS

AP. “Dolor y gloria”, el

AP. Cuando una película

más reciente drama
de Pedro Almodóvar
que está inspirado
en su propia vida,
representará al cine
español en la lucha
por una nominación al
Oscar. – AP

hace un primer contacto
con el público, pueden
pasar cosas extrañas.
Un ejemplo de esto es
"Dolemite" de Rudy Ray
Moore, un clásico del
“blaxploitation”.
– AP

circus

Scarlett Johansson
APOYA A ALLEN

AP. Scarlett Johansson dice que apoya a

Woody Allen. Gran parte de Hollywood
se ha distanciado del cineasta desde
que se desató una revisión de las
acusaciones de abuso sexual. – AP

"Avengers" y "Game
of Thrones"
ESTÁN NOMINADAS

NOTIMEX. El filme Avengers: Endgame y

la serie Game of Thrones, lideran las
nominaciones de los People’s Choice
Awards 2019. – Especial

"PENNYWISE"

PERTURBARÁ

EN LOS CINES
AL IGUAL QUE EN LA DÉCADA DE LOS 80, EL PAYASO
"PENNYWISE" SE HA CONVERTIDO EN UNO DE LOS
PERSONAJES MÁS SINIESTROS Y PERTURBADORES DEL
GÉNERO DE TERROR, POR LO QUE SU REGRESO EN “IT:
CAPÍTULO 2” HA GENERADO GRAN EXPECTATIVA ENTRE
LOS SEGUIDORES DE ESTE SUJETO. 2

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Presentación:

La Dinastía Aguilar se hará presente
en Puebla en el Auditorio GNP. 2

Conciertos:

La agrupación de Backstreet Boys abre
dos fechas más en México. 2

“Dos
policías
rebeldes"
▪ Los actores Will
Smith y Martin
Lawrence
protagonizan la
película Dos
policías rebeldes III
(Bad boys for life),
que se estrenará el
próximo 17 de enero
del 2020 en
Estados Unidos y
todo el mundo.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Música:

Celebra la cantante Beyoncé con
pastel y en familia. 2

02.
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Recuerdan a
Gustavo Cerati
con un mensaje
Festejó por adelantado su cumpleaños número 38,
como espectadora en el Festival Made in America.

La cantante
Beyoncé
está de fiesta
La bailarina y actriz nació el 4 de
septiembre de 1981 en Houston
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

La cantante estadunidense Beyoncé Giselle
Knowles-Carter, mejor conocida como Beyoncé, festejó por adelantado su cumpleaños número 38 como espectadora en el Festival Made in America, encuentro en el que se presentó en 2013 y 2015.
La también compositora, bailarina y actriz,
quien nació el 4 de septiembre de 1981 en Houston, Texas, compartió mediante su cuenta oficial de Instagram fotografías en las que se le
ve celebrando en compañía de su esposo, el
rapero Jay-Z; además, una serie de videos en
los que sopla las velas de un pastel y los presentes cantan al unísono Happy birthday (Feliz cumpleaños).

Gustavo, el exvocalista de la banda argentina Soda
Stereo, falleció hace cinco años, luego de una larga
agonía, la cual duró por espacio de cuatro años
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis
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La familia del cantautor argentino Gustavo Cerati, una de las
años
figuras más representativas del
rock en español y quien quedó ▪
de la muerte
inmortalizado en el grupo de
de una de las
rock Soda Stereo, le dedicó un
figuras más
emotivo mensaje a cinco años
representatide su muerte.
vas del rock en
Cerati falleció en Buenos Aiespañol, Gusres después de estar más de cuatavo Cerati.
tro años en terapia intensiva por
un accidente cerebrovascular que
sufrió al término de un concierto en la Universidad "Simón Bolívar", de Venezuela.
El cantante se desvaneció y posteriormente
se confirmó que había sufrido un derrame cerebral, el cual lo mantuvo en coma hasta el 4 de
septiembre de 2014, día en el que el intérprete
sufrió un paro cardíaco que terminó con su vida.
“Un 4 de septiembre hace 5 años, una parte tuya, Gus, partió hacia nuevos rumbos. Cada día es-

tamos más convencidos que te vibramos presente por medio de tus maravillosas melodías y tus
sentidas letras, que hacen que siempre suenes en
el aire. Nos queda también el recuerdo y la alegría de tantas vivencias compartidas”, indica el
texto publicado en las redes sociales del artista.
Asimismo, los familiares agradecieron a Gustavo y a los seguidores del compositor argentino que lo recuerdan y lo escuchan, pues les hace sentir que sigue presente.
“Hoy queremos una vez más agradecerte a vos,
Gus, por habernos dejado tanto y a toda la gente
hermosa que te canta, te cita, te escucha, te recuerda, te admira. Gracias a eso es que ‘no hay
sitio en donde no estés’ y es por eso que sos parte de todos”, indicó.
Comenzó su camino
En 1982, junto con Zeta Bosio en el bajo y Charly
Alberti en la batería, Cerati comenzó su camino con Soda Stereo, que rápidamente se perfiló como una de las bandas precursoras del rock
en los años 80.
La carrera musical del cantautor tuvo influen-

cias de artistas como David Bowie, King Crimson,
The Beatles, Pink Floyd, así como los guitarristas Jimmy Page y Ritchie Blackmore.
En su búsqueda por un estilo propio, añadió
detalles estéticos, peinados y maquillaje, los cuales quedaron plasmados en sus primeros discos
y presentaciones.
Desde sus inicios, la banda encontró un lugar
en el movimiento "underground", el cual buscó
la afinidad en los jóvenes que rompían con los
paradigmas establecidos.
En ese sentido, Soda Stereo consiguió un contrato con la compañía discográfica CBS, con la
que lanzó su primer disco titulado Soda Stereo,
que le valió presentarse en el Teatro Astros de
Buenos Aires.
Nada personal, de 1985; Signos, de 1986; Ruido blanco, de 1987; Doble vida, de 1988.

"Pennywise"
llega otra vez
para perturbar

Comenzó carrera joven
La hija de la diseñadora de ropa Tina Knowles
y el productor musical (más tarde su representante) Matthew Knowles, comenzó su carrera
a los nueve años como parte de la alineación
del grupo Destiny’s Child, uno de los grupos
femeninos más exitosos de los noventa.
Destiny’s Child estuvo conformado por Kelly Rowland y Michelle Williams, quienes lograron cosechar éxitos como No, no, no, Jumpin, jumpin, Say my name y Bills, bills, bills,
con los que recorrieron diversas partes del
mundo en numerosos festivales; al tiempo,
Beyoncé comenzó a alternar su carrera musical con la actuación, donde probó suerte con
Austin powers in Goldmeber, en la que dio vida a “Foxxy Cleopatra”.
En 2001 la cantante se convirtió en la primera mujer afroamericana en conseguir el título de El Compositor del Año por la Sociedad
Americana de Compositores, Autores y Editores. Dos años más tarde, Beyoncé lanzó Dangerously in love su primer álbum como solista, lo
cual significó la búsqueda de un estilo y personalidad propia aun dentro de Destiny’s Child.
Como parte de Dangerously in love, la intérprete lanzó Crazy in love, canción que la
catapultó como una de las artistas prometedoras de la década. El videoclip de dicho sencillo destacó por la imagen desinhibida de Beyoncé, la coreografía que realizaba y la participación de Jay Z, quien más tarde se convirtió
en su esposo.
Debido al éxito que la llevó a vender millones de discos como solista, la cantante, así
como las integrantes de Destiny’s Child, decidieron separarse; para entonces llegó Dreamgirls en 2005, película en la que la intérprete participó al lado de Jennifer Hudson y con
la que consiguió estar nominada al Globo de
Oro como Mejor Actriz en Comedia o Musical.
En 2006 dio a conocer B’day, cuyo primer
sencillo promocional fue Deja vu.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Al igual que en la década de
los 80 el payaso "Pennywise"
se ha convertido en uno de los It es la historia
de un grupo
personajes más siniestros y
de amigos que
perturbadores del género de
lucha contra
terror, por lo que su regreso
"Eso" y en cuya
en “IT: capítulo 2” ha geneprimera parte
rado gran expectativa entre
lograron venlos seguidores de este sujeto.
cerlo, podrán
La cinta, basada en la noveahora"
la del escritor Stephen King,
Tráiler
se ha convertido en una hisIt 2
toria de culto para los amantes del género del terror, para quienes el regreso del célebre payaso, en manos del actor Bill
Skargasgard, es uno de los grandes aciertos.

Dio a conocer
B'day
En 2006 dio a conocer B’day, cuyo primer
sencillo promocional fue Deja vu y en el cual
colaboró su actual pareja Jay Z; el álbum
propició una gira internacional que la llevó
a recorrer países de América Latina, entre
ellos México. Luego del éxito del material
discográfico, la cantante lanzó una versión del
mismo álbum pero en español. Por Notimex

Nos queda tu recuerdo y la alegría de tantas vivencias
compartidas, escribió su familia.

Backstreet Boys abre dos fechas más

▪ Backstreet Boys agregó una nueva fecha en Monterrey, Nuevo

León, y otra en la Ciudad de México. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Imprimió toque propio
Además de que el actor ha logrado imprimirle
su propio toque a este personaje, que en nada
se parece al del Tim Curry, ya que ahora Skargasgard ha logrado que ese maquillaje blanco
y la penetrante mirada sumado a la malévola
sonrisa alteren el ritmo cardiaco.
Incluso se ha dado a conocer que, ante esta
imagen tan terrorífica, sociedades de padres
de familia de países como Australia se han manifestado para retirar la publicidad del filme
dirigido por Andy Muschietti.
La cinta que llegó a las salas de cine mexicanas desde este cinco de septiembre, es la secuela de la historia de un grupo de amigos que
lucha contra "Eso" y en cuya primera parte logran vencerlo.
La cinta dirigida nuevamente por el argentino Andy Muschietti, cuenta con un elenco
integrado por James McAvoy, Jessica Chastain, James Ransone, Andy Bean, Jay Ryan e
Isaiah Mustafa.
Estos actores interpretan a la versión adulta del llamado "club de los perdedores", después de 27 años de los hechos ocurridos en
la primera entrega, donde el grupo de amigos
derrotó a "Eso".
Años después, el club se ve forzado a reencontrarse en el pueblo donde crecieron, ante
una serie de hechos inexplicables que los llevan a pensar que “Eso” está de regreso. La cinta se filmó en Ontario y Toronto, en Canadá.

Son llenos totales

LA DINASTÍA AGUILAR SE
HARÁ PRESENTE EN EL
AUDITORIO GNP
Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

La Dinastía Aguilar se hará presente en Puebla el
próximo 22 de noviembre en el recién nombrado
Auditorio GNP Seguros con el espectáculo
denominado "Jaripeo sin Fronteras”, con Pepe
Aguilar encabezando un show que incluye no
sólo a sus hijos Angela, Leonardo y Toño, también
todo un despliegue ecuestre, con una mezcla de
músicos, gran talento y tecnología.

En esta parte de la gira por México la
producción visitará Irapuato y Puebla, dio a
conocer el recinto sede en esta entidad. León,
Querétaro, Aguascalientes, Guadalajara, Torreón,
Monterrey y San Luis son los sitios que a lo largo
de este 2019 ha pisado el “Jaripeo Sin Fronteras”
de Pepe Aguilar, donde público de todas las
edades ha disfrutado de un espectáculo en el
que se mezclan las tradiciones mexicanas y la
modernidad de una producción única.
En Puebla el próximo 22 de noviembre
en el Auditorio GNP Seguros y en Irapuato,
Guanajuato el día 23, la familia Aguilar llegará a
la Plaza Revolución y en ambas ciudades, es la
primera vez que se presenta. Pepe Aguilar inició
el viaje de “Jaripeo Sin Fronteras” en 2018.

Pepe Aguilar inició el viaje
de “Jaripeo Sin Fronteras”
en 2018 y después de llenos
totales por México y Estados
Unidos:
▪ El concepto que mezcla
actos de charros y jinetes
del auténtico rodeo, con la
música, el talento y voz de
los Aguilar.
▪ Fue considerado como una
de las giras latinas más exitosas del año. Los boletos
para vivir este show están a
disponibles en taquillas.

La cinta se filmó en Ontario y Toronto, en Canadá, con
un presupuesto de entre 60 y 70 millones de dólares.
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EL ACTOR EUGENIO
DERBEZ, MANIFIESTA
QUE SU DESEO COMO
DIRECTOR ES TENER
UNA VOZ ÚNICA, CON
PROYECTOS QUE
APORTEN ALGO A LA
SOCIEDAD EN GENERAL

FILMES
QUE
GENEREN
CAMBIOS
Participó en
"Angry Birds 2"
El actor, quien participó
en el doblaje de la cinta
“Angry birds 2”, señaló que
está creciendo mucho y
muestra de ello es que
las grandes producciones
cinematográficas lo
contemplan no sólo para
las versiones latinas, sino
también estadunidenses.
Derbez señaló que en dos
semanas comenzará a
filmar otra película.
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

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”, aseguró
Derbez, quien recordó que No se
aceptan devoluciones fue un trabajo muy personal y profundo.
En entrevista con Notimex,
comentó que ha sido una lucha muy grande la que ha emprendido en su faceta como director, porque como actor tiene claro que solo busca divertir
y hacer reír.
En este último aspecto, dijo
que por eso acepta proyectos más
comerciales, a diferencia que como director, ámbito en el que
tiene dos producciones en las
que lleva algún tiempo traba-

jando, ya que
su carrera coQuiero hablar
mo actor le ha
de cosas que
impedido reatoquen a la
lizarlos.
gente y que
“Quiero hapuedan camblar de cosas biar al mundo,
que toquen a porque siento
la necesidad
la gente y que
puedan cam- y las ganas de
hablar de cobiar al mundo,
porque siento sas que hagan
una diferencia
la necesidad en la sociedad"
y las ganas de
Eugenio
hablar de cosas
Derbez
que hagan una
Actor
diferencia en la
sociedad”, explicó el hijo de la primera actriz
Silvia Derbez.
Agregó que desea que los trabajos dirigidos por él inspiren a
la gente a realizar cambios en su
vida y en la sociedad, tras disfrutarlos en la pantalla grande.
Dijo que mantiene los pies

Ozuna lidera
con 9 la lista
de nominados

Lista Angry Birds 2

Respecto a los estrenos, mencionó que este viernes seis de
septiembre llegará a la pantalla grande "Angry birds 2":
▪ Entre risas, compartió que al igual que su personaje, en algún
momento tuvo miedo de contradecir a sus jefes en Televisa. “Me
recuerda a mi relación laboral y sí tuve que hacer cosas que no
eran tanto de mi agrado”.

El rap cubano
lucha por
mantenerse
Por AP/La Habana
Foto: Especial/Síntesis

Por AP/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

El reggaetonero puertorriqueño Ozuna encabeza por segunLa Banda
do año consecutivo la lista de noSinaloense MS
minados a los Latin American
obtuvo cinco
Music Awards, con nueve men- nominaciones,
ciones que incluyen artista del Marc Anthony,
año y artista masculino favoriMaluma, Luis
to. El “Rey de la Bachata” Romeo
Fonsi, Daddy
Santos y el astro del trap bori- Yankee y Yatra
cua Bad Bunny le siguen de cerca
cuatro"
con ocho candidaturas cada uno,
Comunicado
mientras que el rapero Anuel AA
Prensa
recibió siete.
La Banda Sinaloense MS, de Sergio Lizárraga, obtuvo un total de cinco nominaciones, Marc
Anthony, Maluma, Luis Fonsi, Daddy Yankee y
Sebastián Yatra cuatro y con tres figuran Becky G, Rosalía, Pedro Capó, Wisin & Yandel, DJ
Snake y Drake.
Telemundo anunció el miércoles las postulaciones a los Latin AMAs, en su quinta edición. El
evento, producido por la cadena y Somos Pro-

bien puestos en la Tierra, porque a diferencia de otros actores,
él busca regresar a México por
el amor que le tiene a su nación.
“Cuando me fui a Estados
Unidos tenía muy claro que no
quería abandonar lo que ya había logrado”, explicó el productor, quien siempre busca tener
un nexo con su país y estar presente cuando se le requiere en
los proyectos fílmicos en los que
participa.
Destacó que no quiere descuidar a su público, al tiempo de
seguir apoyando el talento latino como lo ha venido haciendo
con algunos proyectos.
Recordó que a él le ha costado
tanto trabajo lo que ha logrado,
que por eso busca ayudar a sus
compañeros, “las cosas buenas
que haces se te regresan y hay
que apoyar siempre”.
El actor, participó en el doblaje de la cinta “Angry birds 2”.

Latin American Music Awards se transmitirá el próximo
17 de octubre.

ductions, se transmitirá en vivo desde el Teatro
Dolby de Los Ángeles el 17 de octubre a las 8 pm
hora del este (0100 GMT).
Ozuna también fue nominado a sencillo del
año por “Taki Taki” de DJ Snake, con Selena Gómez y Cardi B; álbum del año por “Aura” y artista favorito urbano, entre otras categorías. Se medirá con Romeo Santos y Bad Bunny por los premios a artista del año, sencillo del año y artista
masculino favorito.
Por el primero de estos galardones compiten
además Anuel AA, la Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Christian Nodal, Daddy Yankee, J
Balvin, Karol G y Maluma.
El premio al mejor artista nuevo se disputará entre Darell, Jhay Cortez, Lunay, Paulo Londra, Rosalía y Sech.

Tito era apenas un bebé cuando en la década de 1990 algunos
El rap no es
jóvenes cubanos con el cabello
sólo tirarle
trenzado, vestidos con bermual
gobierno o
das y holgadas sudaderas pinlos
problemas
tadas a mano, terminaban sus
sociales, sino
noches de sábado sorteando a
la policía tras electrizantes con- enamorar a una
ciertos de rap que enfocaban sus mujer o contar
letras en denunciar el racismo, algo que te ha
pasado"
las carencias o la marginalidad.
Tito MC
Ahora con 21 años Tito MC,
Rapero
cuyo verdadero nombre es
Eduardo Alberto Alayón, ganó
la Batalla de los Gallos, una modalidad de hip
hop que combina improvisación con ‘rapeo’. A
él le apasiona rimar con elementos del deporte,
el medioambiente, el cine o el amor, y su poética es tan colorida como la de sus antecesores,
pero está lejos de las confrontaciones políticas
de sus predecesores en el género.
Con el paso del tiempo el rap en Cuba, un referente en América Latina, ganó en diversidad
temática y visibilidad, pero se despojó en gran

Tito MC, cuyo verdadero nombre es Eduardo Alberto
Alayón, ganó la Batalla de los Gallos.

medida de su carga crítica y vio mermar su popularidad ante el auge del reggaetón.
Notablemente el reggaetón, con sus ritmos
pegajosos, tiene mucho más difusión en los medios de comunicación locales (estatales) _ pese
al rechazo oficial que se expresó recientemente
en decretos gubernamentales para prohibiendo la vulgaridad y grosería de las expresiones
artísticas en los lugares públicos _ y también
en las plataformas de internet a las cuales los
cubanos ahora tienen acceso.
“El rap no es sólo tirarle al gobierno o los
problemas sociales, sino también enamorar a
una mujer o contar algo que te ha pasado”, dijo a The Associated Press Tito, quien para ganar la liga cubana de la Batalla de los Gallos se
preparó como mínimo dos horas diarias.
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Hallan a 173
migrantes
en Veracruz
Las personas viajaban en un
camión y tapados con una lona
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Autoridades mexica- Más casos
nas ubicaron un camión en el sureño es- A raíz de las medidas
tado de Tabasco que migratorias el fenómeno
transportaba ilegal- ha aumentado:
mente a 173 migrantes, 65 de ellos meno- ▪ En junio, México deres, cubiertos por una tectó cinco vehículos de
carga con 925 migranlona.
Según indicó el tes, la mayoría de ellos
Instituto Nacional de centroamericanos.
Migración (INM), el ▪ Algunos de esos cahallazgo fue realizado miones se hacían pasar
por efectivos de la fis- por transportes de emcalía federal y agen- presas conocidas, una
tes migratorios en práctica que, según dijo
un control de la ca- el gobierno después, es
rretera que une la utilizada por una organiciudad de Villaher- zación a la que siguen la
mosa (Tabasco) con pista y que se dedica a
Coatzacoalcos (Ve- traficar con personas a
racruz), una vía que gran escala.
recorre todo el Gol- ▪ El gobierno de Andrés
fo de México hacia el Manuel López Obrador
norte y es la ruta más y el de Donald Trump
transitada por los mi- firmaron en junio un
grantes que utilizan acuerdo para contener
a traficantes para lle- el flujo de migrantes
gar ilegalmente hasta hacia el norte .
Estados Unidos.
La mayoría de los
extranjeros eran hondureños, salvadoreños y
guatemaltecos. También había un cubano, indicó el INM en un comunicado. Todos fueron
llevados a instalaciones migratorias para su
posterior deportación y el conductor del vehículo quedó a disposición de la fiscalía federal.
La localización de camiones transportando
personas, muchas veces hacinadas y al borde
de la asfixia, se ha multiplicados.

México sigue de cerca juicio al atacante de El Paso
▪ El gobierno de México sigue muy de cerca el juicio contra el responsable del ataque a ciudadanos mexicanos y estadunidenses en un centro comercial de El Paso,
Texas, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que “eso no se nos olvida”. El mandatario mexicano señaló que hay un trabajo coordinado
entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se castigue este crimen de odio. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Alistan nuevas
denuncias contra
Rosario Robles

Dos demandas serán presentadas por la Unidad
de Inteligencia Financiera de la SHCP
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La mayoría de los extranjeros eran hondureños, salvadoreños y guatemaltecos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de
la Secretaría de Hacienda interpondrá en total
tres denuncias contra Rosario Robles por el caso de la lamada Estafa Maestra e interpuso una
denuncia contra un servidor público por el uso
de los gasoductos que pagaba la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, explicó que respecto a la exsecretaria de Desarrollo Social, “ya hemos presentado una primera denuncia de una serie que hasta este momento estamos visualizando tres en total, relacionadas con
el caso de la Estafa Maestra”.

Aplaude AMLO
posible entrega de
bienes del "Chapo"

te su conferencia de prensa matutina.
En ese sentido, López Obrador refrendó el planteamiento de que todo lo que se confisca a delincuentes o presuntos delincuentes se le devuelva a México, ningún asunto va a dejar de litigarse
cuando se trata de dinero que queda en Estados

Unidos y que pueda corresponder a los mexicanos.
Me da gusto
“Vamos a emprender todas las
la
declaración,
acciones legales que sean necepara que digo
sarias”, dijo al ser cuestionado
sobre las supuestas declaracio- que no si sí, no
sé si sea cierta,
nes de Guzmán Loera quien hano puedo
bría dicho que sus bienes perteverificarla"
necen al gobierno mexicano no
Andrés Manuel
al de Estados Unidos.
López Obrador
La víspera, los abogados de “El
Presidente de
Chapo”, quien está preso en FloMéxico
rida, informaron que su cliente
busca repatriar todos sus bienes
a México para entregárselos al presidente Andrés
Manuel López Obrador y que éste las destine a
comunidades indígenas del país.
En conferencia de prensa, la defensa refirió
que antes de la sentencia a Guzmán Loera, la madre del capo sinaloense envío un escrito al presidente López Obrador y al secretario de Hacienda, donde nombra a este despacho para proseguir los trabajos de repatriación.

que lo condena a ocho años de prisión.
Con dicho recurso, concedido por el juez
décimo tercero de Distrito de Amparo en
materia Penal en la Ciudad de México, el
exfuncionario acusado de lavado de dinero, no
podrá ser arrestado por la Fiscalía General de la
República (FGR) a pesar de que existe una orden
de reaprehensión en su contra.
"Se concede a Néstor Félix Moreno Díaz la
suspensión provisional”, indicó el juez.

Moreno Díaz, acusado de lavado de dinero, obtuvo de un
juez federal suspensión provisional.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador vio
con buenos ojos la supuesta declaración de Joaquín “El Chapo” Guzmán en el sentido de que
quiere que los recursos que le fueron confiscados
por autoridades estadunidenses sean entregados
a comunidades indígenas de México.
“Me da gusto la declaración, para que digo
que no si sí, no sé si sea cierta, no puedo verificarla, pero si es como salió en los medios
que un abogado expresa que su dinero (de “El
Chapo”) se entregue a las comunidades indígenas de México, lo veo bien”, expresó duran-

FRENAN DETENCIÓN DE
DIRECTOR DE LA CFE
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El exdirector de Operaciones de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), Néstor Moreno
Díaz, obtuvo de un juez federal suspensión
provisional contra la ratificación de sentencia

sintesis.mx

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

Per cápita:

Añadió que los tres casos relacionados con empresas fachada y distintas universidades hay una
imputación hacia Robles Berlanga por omisión y
por encubrimiento ya que tenía la calidad de garante respecto al cumplimiento de la ley en las
secretarías que encabezó.
Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones fue omisa en acatar el marco normativo, en
sancionar o corregir las desviaciones que se estaban dando desde las secretarías de Desarrollo
Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
“Se ha presentado ya la primera denuncia, estamos preparando dos adicionales y seguimos analizando 105 convenios que han sido presentados
por parte de la Secretaría del Bienestar relacio-

El presidente refrendó el planteamiento de que todo lo
que se confisca a delincuentes se le devuelva a México.

China y Estados Unidos reanudarán diálogo
comercial en octubre. Página 6

Orbe:

Inicia construcción de sección del muro fronterizo en
Arizona. Página 4

2
denuncias

nados con el mismo caso de la
Estafa Maestra”, abundó Santiago Nieto en torno al caso de
la exsecretaria de Estado en el
▪ más serán
sexenio pasado.
presentadas
El funcionario federal añadió
contra Robles,
que la Unidad de Inteligencia
acusada de
Financiera también “está traencabezar la
bajando en el tema relacionallamada "Estafa
do con la venta de terrenos femaestra"
derales para efecto de determinar el flujo de los recursos y el
posible beneficio económico para particulares en perjuicio del
Se ha preEstado Mexicano”.
sentado ya la
Respecto a la decisión de un
primera denunjuez de no relacionar al extitucia, estamos
lar de las secretarías de Hacienpreparando
da, de Relaciones Exteriores y de
dos adicionaDesarrollo Social, José Antonio
les y seguimos
Meade Kuribreña, en el caso de
analizando
la Estafa Maestra, indicó que él
105 convenios
que respeta.
presentados"
“Es un tema de decisión del
Santiago Nieto
juez, tengo absoluto respeto lo
Castillo
que mencionen los juzgadores
Titular de la UIF
en cada caso en particular, y en
el punto específico de la Estafa
Maestra los convenios fueron celebrados en la etapa donde la titular era la señora Robles”, indicó.
Entrevistado al término de la puesta en marcha de la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, Nieto Castillo informó también que la Unidad a su cargo presentó una denuncia contra un funcionario público
por el caso relacionado con los gasoductos por
los que la CFE pagaba una renta y no prestaban
tal servicio.

Pide 56 mmdp
Guardia Nacional
para el año 2020
Por Notimex
Síntesis

60

El secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Alfonelementos
so Durazo Montaño, sostuvo que el tema de la Guar- ▪
de la Guardia
dia Nacional es una prioridad
Nacional se
presupuestal para el próxitienen desplemo año, ya que la corporagados al
ción requiere de 56 mil mimomento en
llones de pesos.
todo el territoActualmente, dijo en enrio mexicano
trevista en el Senado de la República, se tienen desplegados 60 mil elementos de la Guardia Nacional
en todo el territorio, pero la meta para 2021
es llegar a 150 mil.
Este objetivo, aseguró, “lo vamos a lograr,
es una prioridad presupuestal para el próximo año". El presupuesto "podría rondar los 56
mil millones de pesos", lo que a su juicio habla
de la prioridad que se le está dando.
Además, Durazo Montaño comentó que esa
corporación es uno de los elementos imprescindibles para dar mejores resultados en materia de seguridad, y en este asunto reconoció que el reto es reducir los homicidios dolosos en el país.
Vox:

Hoy escribe Claudia Luna Palencia y
Ana Gómez Ashley. Página 2
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por la
espiral

claudia luna
palencia

AMLO: gestión
incierta

Ha pasado un año en el Él defiende los
ejercicio del poder, un buenos indicadoaño que desgasta física res (¿?) y hace de
y emocionalmente,
la limpieza de la
desde luego, erosiona corrupción su bala imagen entre
za fundamental,
el candidato y el
sin embargo, hay
gobernante.
una enorme lentiEso les pasa a todos,
tud en cuanto a la
sería antinatural que
aplicación de los
no sucediese dado
programas sociales
que forma parte la
y de muchos otros
maquinaria del poder, programas que la
al presidente Andrés
gente requiere.
Manuel López Obrador
A mí en lo perle ha tocado también lo sonal me queda la
suyo.
duda de saber dos
cosas acerca del comportamiento de la izquierda
y de cierta izquierda más recalcitrante: la primera, por qué les cuesta tanto trabajo ejercer
el gasto, le tienen miedo a las cuentas; a la toma de decisiones y eso pasa factura a los planes y programas en vigor.
Segundo, es más fácil que se rompa y fagocite a que sume: la izquierda puede tener mil
rostros y no juntarse entre sí, es más odiarse
y repelerse; y cuando de hacer purgas se trata se pintan solos. El espectro de la derecha es
más fácil que sume entre sí.
Bajo ese sino, la gente que acompaña a AMLO
en el poder no sabe cómo gastar el presupuesto, a qué programa darle o no prioridad, estamos atestiguando un desastre en la administración porque no saben gestionar los recursos y entonces obra la parálisis.
Esa parálisis va lastrando hasta al propio
sector salud con el desabasto de medicinas unas
vitales para grupos vulnerables que carecen de
los medios económicos para adquirirlas.
El letargo de AMLO y su gabinete a los únicos que están dañando con sus dudas e indecisiones son a la gente de clase media del estrato más bajo y a millones de personas sumidas
en distintos baremos de la pobreza.
Preocupa además la incapacidad para reconocerlo, el vaso medio lleno o medio vacío,
depende de la posición en la que uno se encuentre como gobernante o como gobernado.
México camina hacia la última recta del año,
cuando se vaya septiembre quedará el cuarto
trimestre y todos los análisis internacionales
apuran por una recesión; unos hablan de finales de 2020, otros de la primera mitad de 2021.
Hay indicadores industriales, de producción
automotriz, de la industria de la construcción
y del sector de las manufacturas que desdibujan una ralentización preocupante y más acelerada de lo que muchos creen.
A Colación
Encima a México no le está acompañando el
entorno internacional, ni su relación más espinosa que nunca con Estados Unidos y para
acabarla de amolar hasta Argentina está al borde de la suspensión de pagos; siempre dando la
mala nota en el momento más delicado.
No hay un plan B en el equipo del presidente
López Obrador y con las mañaneras no va a contener la desaceleración de la economía mexicana, son empleos y oportunidades que se pierden y que afectan a muchos de sus votantes.
Esa es la parte más desilusionante: la gente que voto por él, por el susodicho cambio, está viendo cómo retorna la pesadilla de la caída
de la economía como una maldición sexenal.
Aún pienso en ese joven de voz quebrada
que en un evento con AMLO pidió la voz desesperado rogando porque no desapareciera el
bachillerato en línea, ¿para qué hacerlo?, ¿para qué quitar las guarderías? ¿Para qué empeorar las cosas? Eso no lo hace diferente ni del
PRI ni del PAN.
Que la gente empiece a protestar porque se
ve afectada es tan solo el principio y quedan
largos cinco años, de decisiones e indecisiones,
ojalá no se convierta en el sexenio de la indecisión y todo quede inconcluso comenzando por
darle más seguridad a la ciudadanía.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales
@claudialunapale

el cartón
luy

Una reforma constitucional
para los pueblos y
comunidades indígenas
opinión

La situación de los pueblos y comunidades
indígenas se ha caracterizado por una histórica
falta de acceso a sus derechos, por ejemplo, como
resultado de la falta de acciones aplicadas por parte
Estado para asegurar el mínimo esencial en materia de derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales, o por acciones
dirigidas a violentar a las comunidades indígenas por medio de la
limitación o denegación de su derecho a la libre determinación y
autonomía, el cual representa el eje central para la realización plena
de todos sus derechos.
Ante la falta de reconocimiento y de respeto, diversos
pueblos y comunidades indígenas se han organizado y
encabezado movimientos por la lucha de sus derechos; éstas
no han partido de una perspectiva formalista anclada en el Estado
moderno, sino desde la reivindicación histórica de sus propias
formas organizativas. Uno de los ejemplos más citados es el
del surgimiento público en 1994 del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN), ya que marcó un precedente al
apropiarse del derecho nacional e internacional para exigir
y reivindicar los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas, dando un significado abismalmente distinto a la
percepción general que existe sobre quiénes y cómo debe ser
utilizado y aplicado el derecho, ya que esta facultad había sido
reservada únicamente al Estado.
ana gómez, ashley
semington y
carlos a. ventura

Así pues, el proceso del EZLN también
derivó en los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, donde se plasmó la obligación
del Estado de reconocer y garantizar el
ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades
indígenas. Por desgracia, dichos acuerdos
fueron mutilados en posteriores procesos legislativos; fue evidente que el Estado mexicano traicionó lo acordado con el
EZLN y llevó a cabo una insuficiente reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas a inicios
de la década de 2000. Esto resultó en un
reconocimiento sólo individual de los derechos de las personas indígenas, y no en
uno colectivo y adecuado a la forma organizativa de las comunidades y pueblos
indígenas, debilitando el margen de protección y ejercicio de sus derechos. Se impidió su reconocimiento constitucional
como sujetos de derechos público.
El derecho a la libre determinación y
autonomía está parcialmente reconocido
constitucionalmente, sin embargo continúa limitado por una supuesta “unidad
nacional” establecida como límite máximo de la autonomía y libre determinación.
Lo cual reduce la capacidad jurídica de los
pueblos y comunidades indígenas sólo a
entidades de interés público, y no de sujetos de derecho público, ya que lo segundo
implicaría el respeto a las formas organizativas de los pueblos y comunidades indígenas como sujeto colectivo de derecho.
Por lo mencionado anteriormente, y
para dar una respuesta a esta deuda histórica, el actual gobierno federal se ha dado a la tarea de lanzar una propuesta de
Reforma Constitucional sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, para entender la trayectoria de la historia de la relación entre
los pueblos y comunidades indígenas y el
Estado mexicano, es necesario recordar
que los puntos expresados en esta propuesta de reforma no son del todo innovadores, sino más bien una reiteración

de los temas centrales en los Acuerdos
de San Andrés.
De esta forma, el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas (INPI) ha iniciado
un proceso de consulta con los pueblos
y comunidades indígenas y afromexicanos en territorio mexicano y con aquellos que residen en el extranjero. El objetivo de estos espacios construidos como foros es discutir al menos los 16 temas
que componen la propuesta, los cuales se
podrían enmarcar en cinco puntos: la libre determinación y autonomía, el derecho a la tierra, el territorio y la consulta,
el derecho a la participación efectiva, los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y finalmente los derechos de grupos de atención focalizada.
Tal como lo han expresado comunidades y pueblos indígenas y sus organizaciones acompañantes, los foros de consulta que concluyeron el pasado 9 de agosto, pueden ser perfectibles, dado que es
considerable la necesidad de ampliar la
difusión y participación. De ahí que exista una seria preocupación para que toda la información referida a las propuestas del INPI, recogidas en estos foros, así
como el proceso legislativo, lleguen a los
pueblos y comunidades indígenas y afros,
quienes son los sujetos centrales de esta
reforma constitucional. Por ello, es necesario continuar facilitando y abriendo espacios de comunicación y diálogo
entre los pueblos y comunidades indígenas, y los distintos actores involucrados en este proceso. Ojalá esta reforma
se logre conforme al interés de los sujetos principales que son los pueblos. Incluso, que esta reforma sea una respuesta
efectiva para avanzar en uno de los pendientes históricos que México tiene con
las y los indígenas.
*Universidad de Wisconsin
Madison
**Colaboradores del Centro de
Derechos Humanos Fray Francisco
de Vitoria
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03. PER CÁPITA
La sanción impuesta el 5 de
agosto, es parte de la presión impuesta por Washington.

China y EU
dialogarán
en octubre

Mastercard
se retira de Los países llevarán a cabo consultas
Venezuela minuciosas a mediados de septiembre
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

La empresa estadounidense Mastercard suspendió sus
servicios de pago con tarjetas
de crédito a dos bancos estatales venezolanos, incluido uno de las fuerzas armadas, como consecuencia de las
recientes sanciones de Estados Unidos para presionar al
presidente Nicolás Maduro
a dejar el poder.
En un comunicado el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (BANFANB) informó a sus clientes
civiles y militares "la suspensión unilateral de los servicios
interbancarios en las tarjetas de crédito... por parte de
Mastercard, materializado a
pesar de nuestros esfuerzos".
BANFANB resaltó que la
medida, según Mastercard, es
consecuencia de las sanciones impuestas el 5 de agosto
por Washington, las cuales incluyeron la orden de congelar
todos los activos del gobierno de Venezuela en Estados
Unidos y le prohibieron a los
estadounidenses hacer negocios con Caracas.
"Estas medidas de carácter
injerencista y arbitrarias están fuera de todo contexto jurídico y constituyen una violación de los derechos humanos
de todos nuestros clientes",
afirmó el banco en su escrito, y resaltó que ha cumplido
con las normas de prevención
y control de legitimación de
capitales, entre otras.
El BANFANB divulgó que
Mastercard destaca que "ha
suspendido y no así terminado, las licencias" del banco de
la fuerza armada.

Por AP/Beijing
Foto: AP/ Síntesis

Enviados de China y Estados Unidos mantendrán una nueva ronda de conversaciones a principios de octubre para tratar de poner fin a una
guerra arancelaria que amenaza al crecimiento
económico global.
Las bolsas subieron tras el anuncio del jueves,
pero sigue sin haber indicios de avances desde
que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping
acordaron en junio retomar las estancadas negociaciones sobre comercio y tecnología.
La fecha se decidió durante una llamada telefónica entre el jefe de la delegación china, el
viceprimer ministro Liu He, y el Representante

Por Notimex/ México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC)
mostró en agosto de 2019 un avance mensual de
0.3 puntos con cifras desestacionalizadas, después
de haber caído cinco meses consecutivamente.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que al interior del ICC, que elabora de manera conjunta con el Banco de México, se registraron avances mensuales en tres de
los cinco componentes que lo integran.
Con datos ajustados por estacionalidad, en el
octavo mes de 2019 el componente correspondiente a la opinión sobre la situación económica
de los integrantes del hogar en el momento actual frente a la que tenían hace 12 meses se redujo 0.1 puntos en su comparación mensual, de
acuerdo con los datos mostrados.
El rubro que evalúa la expectativa sobre la situación económica de los miembros del hogar

Alteración del comercio
▪ Estados Unidos y China elevaron sus aranceles sobre importaciones mutuas valoradas
en miles de millones de dólares, alterando el comercio de miles de productos desde soja a
equipos médicos.

Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin,
explicó el Ministerio de Comercio chino en un
comunicado.
Los funcionarios "llevarán a cabo consultas
minuciosas" a mediados de septiembre para preparar el encuentro, agregó el ministerio. Aunque
no ofreció más detalles, apuntó que las dos partes
quieren crear “condiciones favorables”.
El índice principal de la Bolsa china cerró en
alza de 1 por ciento tras el anuncio. El Nikkei japonés 225 subió 2,1 por ciento y el principal índice surcoreano 0,8 por ciento.
Antes, un reporte sobre los problemas de los
funcionarios para acordar un calendario para los
contactos, que en un principio estaban previstos

1
por ciento

para este mes, había causado revuelo entre los inversionistas.
Beijing se está resistiendo a
la
presión
de Estados Unidos so▪ subió la Bolsa
bre sus planes para la creación
China al darse
de empresas patrocinadas por
a conocer la
el estado que puedan competir
posible reaen robótica y otras industrias a
nudación del
nivel mundial.
diálogo entre
Washington, Europa, Japón
los países
y otros de sus socios comerciales sostienen que esas iniciativas
violan los compromisos de Beijing con la apertura de mercado y se basan en el robo o la presión a firmas extranjeras para que entreguen su
tecnología.

El sector
manufacturero
estadounidense parece estar
en contracción
y hay indicios
de una desaceleración general en Estados
Unidos"
Daniel
Ikenson
Analista

Cuota antidumping es tema comercial: Seade

▪ El subsecretario de la cancillería para América del Norte, Jesús Seade dijo

que las cuotas antidumping de EU al acero estructural mexicano son
totalmente comerciales y no están relacionadas con migración. NOTIMEX / SÍNTESIS

Confianza del
consumidor
se recupera
Aumenta la confianza después de
haber caído 5 meses consecutivos
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MERCADO ESPERA
PRESENTACIÓN DEL
PRESUPUESTO 2020
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Al interior del ICC se registraron avances mensuales.

dentro de 12 meses respecto a la que registran
en el momento actual presentó una disminución
mensual de 0.4 puntos.
La variable que mide la percepción de los consumidores acerca de la situación económica del
país hoy en día comparada con la que prevaleció
hace 12 meses creció 0.5 puntos con relación al
nivel del mes previo.
El indicador que capta las expectativas sobre
la condición económica del país esperada dentro de un año respecto a la situación actual observó un alza mensual de 0.1 puntos.
Finalmente, el componente relativo a la opinión sobre las posibilidades en el momento actual
por parte de los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un año, para efectuar compras
de bienes durables, tales como muebles, televisor, lavadora y otros aparatos electrodomésticos,
mostró un incremento de 0.9 puntos frente al nivel que se reportó en julio pasado.

0.3

puntos
▪ aumentó el

Indicador de
Confianza del
Consumidor,
durante el mes
de agosto,
después de ir a
la baja

Los mercados financieros están a la espera de la presentación del Presupuesto
de Egresos de la Federación para el año
2020, antes de incorporar la posibilidad
de que la agencia calificadora Moody´s
pueda bajar la calificación soberana de
México, coincidieron las bolsas de valores
que operan en el país.
El director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José Oriol Bosch,
reiteró su confianza en que el presupuesto sea responsable y sin sorpresas,
acorde con el mensaje de gobierno federal de preservar la estabilidad.
Sobre el impacto que tendría en los
mercados una baja en la calificación soberana de México, indicó: “Los eventos
que tienen más impacto en los mercados
son los que no son predecibles, que son
totalmente inesperados, cuando hay algo, un anuncio o un evento de cualquier tipo inesperado, ahí sí hay una reacción
importante en los mercados”.
Sin embargo, cuando un evento es muy
esperado por el mercado se comienza a

La presentación del presupuesto dará certidumbre a los mercados financieros establecidos en México.

descontar del precio y
el impacto es menor, e
incluso cuando se con- La percepción
de afuera de
creta solo se valida el
los inversionisefecto, porque ya no es
tas no es tan
una sorpresa.
negativa como
“Creo que hay que
estamos vienesperar, primero hay
do en algunos
que ver el presupuesinversionistas
to”, dijo el directivo en
o personas"
entrevista después de
José Oriol
participar en la inauguBosch
ración de una conDirector de la
vención de Sociedades
BMV
Financieras de Objetivo Múltiple (Sofomes).
Luego de una reunión de dos días con
inversionistas europeos, José Oriol Bosch
destacó que ellos ven atractivo el mercado e identifican oportunidades, como en
el mercado de capitales, por ejemplo.

04. ORBE
Habrá un pacto
por la Amazonia
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú
firmarán un pacto que reforzará el tratado
existente para la protección de la Amazonia
Por Notimex/Brasil
Foto: AP/Síntesis

265

Los presidentes de Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador y
especies
Perú firmarán mañana viernes el "Pacto Amazónico" que ▪ especies que
busca reforzar el tratado exis- habitan esa retente de protección de esta zo- gión del mundo
na, que tiene impacto en toda se encuentran
la región y que es promovido
amenazadas
por el gobierno colombiano.
por el fuego
El objetivo es superar al
ya existente, conocido como
la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). "Tenemos que elevar nuestra
voz a nivel presidencial y hacer un pacto donde todos coordinemos nuestras acciones para
proteger nuestra Amazonia", dijo Iván Duque
en la ciudad de Pucallpa, en Perú.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, agregó que la reunión buscará comprometer a los
países con un plan común para proteger la selva tropical en la cuenca amazónica, compartida por Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana y Surinam.
No debería ser sólo una política reactiva debido a la emergencia a la que se enfrentan los
países vecinos con estos incendios. Más bien debería tener una visión a largo plazo sobre cómo
evitar la deforestación", sostuvo.
Los incendios no sólo afectan a Brasil. Al menos 600 mil hectáreas arden en Bolivia, cerca
de la frontera con Paraguay y Brasil, reportó el
portal de noticias Infobae, que informó que el
presidente boliviano Evo Morales también participará en la cita.
Los países esperan poder actuar de manera
coordinada para la protección de esta región del
mundo. Sin embargo, no va a ser una tarea fácil, ya que sólo en 2018 la Amazonia colombiana concentró el 70.1 por ciento de la deforestación total del país, al acumular una pérdida de
282 mil 323 hectáreas en los últimos dos años.
Desde hace una década existe en Colombia
un sistema de monitoreo de los bosques que es
operado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Esto ha permitido detectar amenazas contra los bosques, lo
que permitió que en 2018 la cifra de hectáreas
deforestadas disminuyera 10 por ciento.
Los daños en Brasil aún no están calculados.
Las cifras extraoficiales son de casi tres millones de hectáreas afectadas en la Amazonia y en
El Cerrado. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, no asistirá debido a problemas de salud y
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Estado de sitio
en 22 municipios
de Guatemala
Por AP/ Guatemala
Foto: AP/Síntesis

El presidente guatemalteco
Jimmy Morales decretó estado
de sitio en 22 municipios del no- Lo ocurrido en
reste del país tras la muerte de Izabal ha puesto en peligro
tres efectivos del ejército en un
enfrentamiento con narcotrafi- el orden constitucional, la
cantes. La medida debe ser aprogobernabilidad
bada por el Congreso.
Tras el hecho, que se registró y la seguridad
del Estado"
la noche del martes y dejó heriJimmy
Morales
dos a otros seis integrantes de la
Presidente
de
fuerza armada, Morales y el conGuatemala
sejo de ministros aprobaron el
decreto que declara el estado de
sitio por 30 días en esos municipios.
Lo ocurrido en Izabal ha “puesto en peligro el
orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectado a personas y familias”,
dice el texto que la presidencia envió al Congreso.
El estado de sitio suspende las garantías constitucionales como la libertad de tránsito, el derecho a la manifestación y reunión y la portación
de armas de fuego. Además, durante ese tiempo

una persona puede ser detenida durante un patrullaje o retén sin que exista una orden de captura en su contra.
La ley de orden público de Guatemala establece que cuando el presidente decreta un estado de sitio, esto debe contar con el aval del Congreso. Mientras eso ocurre, las garantías están
suspendidas.
Se esperaba aprobar el decreto el jueves de
emergencia, pero sólo se presentaron 100 legisladores y se requería el voto de 105. Por ello, ahora el proceso se realizará en tres etapas: la primera fue este jueves, la segunda será el viernes y la
tercera será el domingo. El enfrentamiento ocurrió en el municipio de El Estor, a 318 kilómetros
de la Ciudad de Guatemala.

La reunión buscará comprometer a los países con un
plan común para proteger la selva tropical de la región.

participará a través de una videoconferencia.
En Paraguay hasta el momento se han registrado daños por el fuego en 70 mil hectáreas. La
zona más afectada es la del Chaco paraguayo,
región que se extiende hasta Argentina.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno,
acompañado del canciller José Valencia, se sumará a la reunión por la Amazonia que se realizará en la ciudad colombiana de Leticia, situada
a orillas del río Amazonas. El mandatario acudirá a la cita "convencido de la necesidad de defender y actuar a favor de la región amazónica".
El Pacto Amazónico, cuyo texto será declarativo no vinculante, será el inicio de un proceso
más largo, de un esfuerzo concertado para dirigir los flujos de cooperación hacia la región.
Especies en peligro
Los incendios que consumen la selva amazónica
brasileña elevan aun más los riesgos a los que se
enfrentan 265 especies que habitan esa región
del mundo, advirtió la organización WWF, al
conmemorarse este jueves el Día de la Amazonia
en este país.
"En la actualidad, la región alberga 180 especies de fauna, de las cuales 124 son únicas de
este bioma, y 85 especies amenazadas de flora.
Aunque las Unidades de Conservación (UC) o
los Planes de Acción Nacionales (PAN) protegen el 76 por ciento de las especies amenazada,
no pueden proteger la fauna y flora de la quema”, refirió.
"Para algunas especies en peligro de extinción que son contempladas por alguna medida
de protección, la quema es uno de los principales factores de riesgo para su supervivencia”,
destacó el Fondo Mundial para la Naturaleza.

Inicia construcción del muro fronterizo en Arizona
▪ La construcción de una parte del muro fronterizo financiada por el Pentágono comenzó cerca de Yuma,
Arizona, justo cuando las autoridades federales publicaron una lista de los proyectos del Departamento de
Defensa que se eliminarán para poder pagar el proyecto emblemático de Trump. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Desestiman caso
por desplome de
avión en 2009

TURQUÍA DEJARÍA PASAR
MIGRANTES A EUROPA
Por Notimex/ Ankara
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Francia

228

Un panel de jueces en Francia
desestimó un caso contra la
personas
aerolínea Air France y el fabricante Airbus relacionado
▪ murieron en
con la caída en de un avión el avión que se
que volaba de Río de Janei- desplomó en el
ro a París en 2009, informa- océano Atlántiron el jueves las autoridades. co el 1 de junio
La decisión disgustó a grudel 2009
pos de víctimas en Francia y
Brasil, que han presionado
por llevar el caso a tribunales, al considerar que
ambas empresas parcialmente responsables.
La asociación de víctimas FENVAC anunció el fallo, y posteriormente fue confirmado
por una fuente judicial que habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada a discutir el caso de manera pública.
Sophia Seco, directora de la asociación de
víctimas, dijo que se apelará el fallo, al que calificó de "inexplicable".
"Estamos sumamente molestos", dijo Seco.
El accidente ocurrió el 1 de junio del 2009,
cuando el vuelo 447 de Air France despegó de
Río de Janeiro rumbo a París, pero se estrelló en el océano Atlántico, muriendo las 228
personas a bordo.
La Agencia de Investigaciones de Accidentes de Francia (BEA) descubrió que los sensores de velocidad externos se congelaron y
emitieron lecturas erróneas a la aeronave, que
perdió altura rápidamente. Además el capitán
no estaba en la cabina de mando.

En total, 30 municipios permanecerán en estado de sitio por enfrentamientos violentos.

La prioridad para las autoridades es rescatar y dar asistencia urgente a las personas mayores y a los enfermos.

Suman 23
muertos en
las Bahamas

Tras el paso de "Dorian", autoridades
siguen localizando cuerpos
Por AP/Bahamas
Foto: AP/Síntesis

Los muertos en Bahamas por el huracán Dorian
ascendieron este jueves a 23, tras el hallazgo de
tres cuerpos en las islas de Gran Bahama y Abaco, informó el ministro de Salud, Duane Sands.
Tras entregar el nuevo balance oficial de víctimas, el ministro subrayó que "los números van a
ser muchísimo mayor que 23. Significativamente mayores".
Además, explicó que el número aún es de 23
porque "solo unas pocas personas especializadas

pueden declarar la muerte de los
cuerpos encontrados y hasta que
Unas pocas
no son confirmadas no se pueden
personas espeincluir en el recuento oficial".
cializadas pue“Se que puede parecer ridícuden declarar la
lo a muchos, pero si se hace de
muerte y hasta
otra manera podría tener conque no son
secuencias legales y con los seconfirmadas
por ellos no se guros", precisó Duane Sands.
Sands, quien no detalló donpueden incluir
de
fueron
hallados los tres cueren el recuento
pos,
explicó
que se va a enviar
oficial"
a personal especializado a amDuane Sands
Ministro de salud bas islas para embalsamar in situ a los fallecidos, así como cámaras refrigeradas móviles para guardarlos que, reconoció, "están empezando
a escasear".
También detalló que la prioridad es rescatar
y dar asistencia urgente a las personas mayores
y a los enfermos, quienes están siendo trasladados a las islas no que resultaron afectadas por el
huracán, que golpeó ese territorio con categoría
5, la máxima en la escala.
Por otro lado, Sands aseveró que "nunca había
vivido una cosa igual" y que "tampoco lo quiero
ver más en el futuro".

El presidente de Turquía, Recep Tayyip
Erdogan, amenazó este jueves con "abrir
las puertas" y dejar pasar hacia Europa a los
refugiados que están en su país, si el bloque
no apoya su iniciativa de una "zona segura"
que quiere crear en el norte de Siria.
El presidente Erdogan condicionó a
la Unión Europea (UE) a prestar ayuda
económica y logística para crear una zona
segura en Siria, para reasentar a un millón de
sirios, de los 3.6 que actualmente acoge.
"No hemos obtenido el apoyo internacional
necesario, especialmente de la UE. Podemos
vernos obligados a hacerlo para obtenerlo",
añadió.
El presidente también anunció que
a finales de septiembre comenzará la
operación militar para crear esa zona, lo que
supone expulsar a las milicias kurdas YPG que
dominan la región.

El presidente Erdogan condicionó a la UE a prestar
ayuda económica y logística en Siria.

España e Italia tienen récords
perfectos, con cinco victorias
en cinco partidos tras pasar
un poco de sobresaltos en sus
compromisos de la eliminatoria
para la Eurocopa 2020. – foto: AP
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NUEVA
PÁGINA
Esta noche se celebrará un nuevo
enfrentamiento del Clásico de la
Concacaf entre México y Estados Unidos,
en el primer partido desde la final de la
Copa de Oro hace unos meses. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL
PACKERS CAZARON A BEARS

AP. Los Monstruos del Midway hicieron notar su
presencia en el duelo inaugural de la temporada.
Pero que vestían de dorado, verde y blanco.
En duelo defensivo, también marcado por
castigos y ataques inoperantes, los Packers
de Green Bay utilizaron la vieja fórmula de los
Bears, una defensa impenetrable, y apenas lo
suficiente de Aaron Rodgers para dar inicio a la
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campaña 100 de la NFL con un triunfo el jueves
10-3 sobre Chicago.
La defensiva de Chicago tampoco decepcionó
y acumuló cinco sacks — empatando la mayor
cantidad que han tenido contra Rodgers.
Mason Crosby conectó un gol de campo de
39 yardas por los Packers en el último cuarto,
mientras que los campeones defensores de la
NFC Norte lograron sus únicos puntos con una
patada de 38 yardas de Eddy Pineiro.
foto: AP

Está de vuelta

Maradona decide retomar su carrera de
director técnico en Argentina. Pág. 3

De gran valía

En Sevilla resaltan la calidad futbolística
del delantero Javier Hernández. Pág. 2

Evento tradicional

Presentan la edición 2019 de la
Carrera Mistertenis Atlixco. Pág. 4
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México busca
repetir dosis
a los EE.UU.
El Tri se vuelve a ver las caras con su acérrimo rival
dos meses después de su último enfrentamiento,
cuando México se proclamó campeón de Copa Oro
Por Notimex/ East Rutherford, Estados Unidos
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Las selecciones de futbol de México y Estados Unidos disputarán una vez más el “clásico de Concacaf” cuando se enfrenten este viernes en el estadio de esta ciudad de Nueva Jersey.
En el primer partido de esta Fecha FIFA, mexicanos y estadounidenses se volverán a ver las caras apenas dos meses después de su último enfrentamiento, cuando el Tricolor se proclamó
campeón de la Copa Oro 2019.
Este partido, que dará inicio a las 19:30 horas en el Metlife Stadium, representará para el
combinado mexicano el regreso de jugadores
como Héctor Herrera, quien volverá al equipo
luego de más de un año sin asistir a alguna convocatoria y de haber logrado su contratación

con el cuadro español del Atlético de Madrid.
Otros que terminarán con una ausencia de meses por diversos motivos y hasta polémicas son
Javier “Chicharito” Hernández y Jesús “Tecatito” Corona, de quienes se espera puedan ver minutos ante el cuadro de las “barras y las estrellas”.
Hernández llegará con un ánimo renovado luego de fichar con el club español Sevilla, mientras Corona con un buen inicio con el
Porto en la Liga de Primera División del futbol
de Portugal.
También estará uno de los mejores mexicanos de la actualidad, Raúl Jiménez, quien vive un
gran momento con el Wolverhampton de la Premier League y que tratará de demostrarlo en la
cancha, o Hirving Lozano, recientemente fichado por el Napoli.
Al ser 31 los convocados por el técnico argenti-

Javier "Chicharito" Hernández es uno de los regresos a la selección nacional.

no Gerardo Martino y en espera de que dé minutos a todos, quienes no vean acción ante el combinado de los Estados Unidos seguramente lo harán con Argentina el próximo 10 de septiembre.
Al momento no se conoce quiénes comenzarán
el viernes.
Estados Unidos, que quiere revancha luego de
la derrota 1-0 en la final de la Copa Oro, sigue en
busca de nuevas figuras y uno que seguramente
verá acción es Christian Pulisic, el fichaje más
caro en la historia de la Concacaf.
Pulisic, quien costó cerca de 70 millones de
dólares al Chelsea inglés, apenas cuenta con 20
años y es una de las esperanzas para el equipo
que dirige Gregg Berhalter.
Luego de este partido, el cuadro azteca viajará a San Antonio para medirse el martes a la escuadra albiceleste, mientras que Estados Unidos
tendrá como oponente al seleccionado de Uruguay la próxima semana, antes de que los jugadores regresen con sus clubes.

Costa Rica
separa a
Matosas

Reconoce a
'Chicharito'

▪ Julen Lopetegui dio sus impresiones de
cada uno de los jugadores con los que
cuenta para esta campaña. El mandamás
del Sevilla explicó las cualidades de
Javier Hernández. “Un delantero muy
completo a nivel de condiciones. Tiene
velocidad, tiene remate, tiene
experiencia, tiene trabajo y queremos
que ponga todo eso al servicio del
Sevilla”, dijo en entrevista para El
Desmarque. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

El técnico no dirigirá el amistoso
ante Uruguay, tras renuncia del
charrúa al timón de los ticos
Por AP/San José, Costa Rica
Foto: A/Síntesis

Gustavo Matosas fue apartado como entrenador de Cos- La Fedefutbol
ta Rica de forma inmediato y
lo desvincula
no dirigirá a Costa Rica en un
(a Matosas)
amistoso contra la selección
de forma
de su natal Uruguay.
inmediata de
La Federación Costarrila Federación
cense tomó la decisión el jue- Costarricense
ves, menos de 24 horas que el
de Fútbol”
técnico anunciara su renunFedefutbol
cia al asegurar que se sentía
Comunicado
oficial
“aburrido” en sus funciones.
Inicialmente, la federación contempló mantener a Matosas al frente del equipo hasta el 10 de septiembre, lo que
incluía dirigir los entrenamientos y el amistoso ante Uruguay este viernes en San José.
Sin embargo, la dirigencia del fútbol costarricense consideró un "irrespeto" las declaraciones que brindó Matosas en la conferencia de prensa en que anunció su salida, dónde
adujo sentirse "aburrido" y "poco productivo"
al frente del seleccionado.
"No sabía que ser técnico de selección iba a
ser tan aburrido. No me arrepiento ni me voy
frustrado porque di lo mejor de mí. No voy a
volver a dirigir otra selección. No puedo tener
cada dos meses a los seleccionados. No es lo
mío", aseguró el técnico uruguayo el miércoles.
Las declaraciones de Matosas provocaron
la molestia generalizada de aficionados y de la
prensa deportiva local. Le federación indicó
que esas no fueron las razones que el técnico
expuso ante su comité ejecutivo para solicitar la recisión de su contrato.
"Por tanto, la Fedefutbol lo desvincula de
forma inmediata de la Federación Costarricense de Fútbol, con lo cual se confirma que
no estará en el banquillo en el partido de mañana ante Uruguay", dice el comunicado.
Douglas Sequeira, asistente de Matosas y
exjugador de la selección tica, se encargará de
dirigir el entrenamiento del jueves y el amistoso ante Uruguay.

breves

América, abierto
a otro refuerzo
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Sub 17 / Arrancan con caída

en el Torneo 4 Naciones

15

puntos

Para el defensa argentino Emanuel Aguilera será cuestión de la ▪
ha logrado el
directiva si llega al América un
cuadro azulcrenuevo refuerzo, en espera que,
ma en el torneo
de concretarse, pueda adaptarApertura 2019
se rápido al equipo.
y colocándose
Previo a su viaje a Estados
en el tercer
Unidos para el choque amistositio
so entre América y Guadalajara, el pampero atendió a los medios de comunicación y reconoció que el inicio
de semestre fue complicado por diversas bajas y
salida de jugadores, lo que dejó un plantel corto.
“Fue por las situaciones atípicas con el tema
de lesionados, porque si miramos tiempo atrás,
antes de arrancar el torneo era un equipo completo, competitivo, pero tuvimos muchas bajas
que pesaron mucho, ahora será tema de la directiva si viene alguien o no”, señaló.
Aunque el cuadro azulcrema aún puede incorporar a algún refuerzo, aseveró que si llega alguien de último momento será bienvenido, “esperemos que se pueda adaptar al equipo rápidamente sabiendo que estamos a casi mitad del torneo”.

PELÁEZ QUIERE SEGUIR
CON CRUZ AZUL
Por Notimex/Querétaro, Querétaro

La dirigencia del fútbol costarricense consideró un
"irrespeto" las declaraciones que brindó Matosas.

Gerardo Martino buscará dosificar las cargas de trabajo
de cara al duelo de hoy y próximos días ante Argentina.

El director deportivo de Cruz Azul, Ricardo
Peláez, terminó con algunas especulaciones en
diversos medios nacionales y aseguró que es
feliz en la institución, en la cual le gustaría seguir
con su proyecto deportivo.
Ante diversos rumores de que incluso
ya había renunciado a su cargo, el directivo
aclaró que tendría una reunión con la directiva,

Aguilera habló del complicado inicio de torneo de liga.

Por otra parte, dejó en claro que el amistoso ante Chivas será importante para los canteranos convocados para mostrarse con el técnico Miguel Herrera y ganarse una oportunidad,
además de que el estratega rival, Tomás Boy, no
correría riesgo en su cargo.
“No sé si vaya a tener influencia, es un amistoso de preparación, nosotros vamos con una plantilla totalmente de chicos de cantera, será bueno
para ellos que el ‘profe’ los pueda tener en consideración”, indicó.
Aguilera agregó que estos duelos de Fecha FIFA, mismos que algunos equipos ocupan para no
perder ritmo, serán vitales para que el cuadro azulcrema pueda recuperar a jugadores lesionados.
“Lo importante es recuperar a los compañeros que están lesionados porque no creo que podamos trabajar mucho. Todos sabemos que tenemos muchos seleccionados en esta Fecha FIFA y
servirá para recuperarlos”, comentó.

pero también puso de manifiesto que desea
continuar.
“A la gran afición de Cruz Azul: estoy feliz en
Cruz Azul. Quiero seguir en Cruz Azul. Ahora
entraré a una junta y se tomará la mejor decisión
para la institución. Gracias afición por su apoyo
incondicional”, publicó en sus redes sociales.
Tras la salida de Pedro Caixinha de la dirección
técnica del club comenzaron los rumores
sobre quién ocuparía el cargo, el argentino
Antonio Mohamed como uno de los principales
candidatos, además de Juan Francisco Palencia,
Robert Dante Siboldi y Matías Almeyda.

La selección mexicana de futbol Sub 17
comenzó con derrota su participación
en el Torneo 4 Naciones, al caer por
marcador de 2-1 ante Estados Unidos en
Assen, Holanda.
El estadio Sportpark Marsdijk
albergó el duelo entre los dos
combinados juveniles, que corresponde
a la jornada uno y en donde el Tricolor no
supo mantener su ventaja.
Tras primera parte sin anotaciones,
fue al minuto 55 cuando apareció Bryan
González para poner en ventaja al
Tricolor que dirige Marco Antonio Ruiz.
Pero llegó la reacción de los del
país de “las barras y las estrellas” con
anotaciones de Giovanny Reina, al 70, y
de Ricardo Pepi, al 88, y consiguieron la
remontada y el triunfo. Por Notimex
Liga MX / San Román llega

a la dirección de Rayos

Tras la salida de Mario Hernández Lash,
el equipo de Necaxa anunció ayer la
incorporación de Santiago San Román
como nuevo director deportivo del club
hidrocálido.
“Uno siempre sueña con llegar a
instituciones tan grandes como lo es
Necaxa”, comentó San Román.
En la Casa Club Necaxa, Santiago
Tinajero, director general, dio la
bienvenida a San Román y también
informó que Alberto Clark es Gerente
Deportivo, en lo que es parte de la
reestructura del conjunto rojiblanco.
San Román de inmediato destacó
el hecho de trabajar con el técnico
Guillermo Vázquez y dijo conocer a
diversos elementos del actual plantel
de Rayos. Por Notimex

breves
Conmebol / Colombia-Perú,

el 15 de noviembre

Colombia enfrentará al de Perú en
Miami el 15 de noviembre en la etapa de
preparación para las eliminatorias del
Mundial de Catar.
La Federación Colombiana de fútbol
confirmó que el juego se disputará
en el estadio Hard Rock en hora por
establecer.
El plantel de Carlos Queiroz encarará
a Brasil en el mismo escenario el viernes
y a Venezuela en el James Raymond de
Tampa el martes. Por Notimex

Italia alarga
buen paso en
eliminatoria

Pese a las bajas de varios elementos, la azzurra
solventó de buena manera el compromiso ante
Armenia, al derrotar 3-1 en duelo rumbo a la Euro
Por AP/Ereván, Armenia
Fotos: AP/Síntesis

Futbol internacional / Muere hijo

de Cafú por un infarto

Danilo Feliciano de Moraes, hijo de Cafú,
exfutbolista y excapitán de la selección
brasileña, falleció tras sufrir un infarto
mientras disputaba un encuentro de
futbol. Según informa 'Folha de Sao
Paulo', el hijo de Cafú, de 30 años, sufrió
el paro cardiaco cuando jugaba en la
casa familiar, en Barueri.
Diversos clubes del mundo mandaron
sus condolencias por esta tragedia al
excapitán de Brasil.
Por Agencias/Foto: Especial

03

Síntesis.
VIERNES
6 de septiembre de 2019

CRONOS

Una selección italiana mermada por lesiones requirió dos goles en la parte final del duelo ante Armenia para asegurar una victoria el jueves
de 3-1 sobre un rival que se quedó con 10 hombres en partido de las eliminatorias para la Eurocopa 2020.
El resultado extendió el inicio prefecto de Italia en las eliminatorias para el máximo torneo
de selecciones europeas, que se disputará a mediados del 2020.
El técnico de Italia, Roberto Mancini, lució
furioso ante la incapacidad de sus pupilos de generar oportunidades serias de gol en el segundo
tiempo pese a tener la ventaja de tener enfrente
a un conjunto armenio de 10 jugadores. Eso fue
hasta que el suplente Lorenzo Pellegrini rompió
el empate de 1-1 a los 77 minutos.
Andrea Belotti luego amplió la ventaja con su
segundo gol del partido.
La iniciativa tomada por Armenia rindió frutos a los 11 minutos, cuando Aleksandre Karapetyan definió en un contraataque que inició con
una falla de la defensiva italiana. Pero el mismo
Karapetyan fue expulsado en tiempo de compensación de la primera mitad al recibir su segunda amonestación.
Con cinco victorias en cinco compromisos,
Italia encabeza el Grupo J con 15 puntos. El se-

HOY
▪ ESTONIABIELORRUSIA

Este resultado extendió el inicio prefecto de Italia en las
eliminatorias para el máximo torneo de selecciones.

gundo lugar Finlandia recibe a
Grecia más adelante.

Camino despejado para España
En Bucarest, España obtuvo una
victoria a domicilio ante RumaKAZAJISTÁN
nia por 1-2 para despejar aún más
▪ ESLOVAQUIAsu camino rumbo hacia la Euro,
CROACIA
en partido que constituyó el de▪ GALESbut oficial de Robert Moreno al
AZERBAYÁN
frente de la selección.
▪ ALEMANIALa Roja comenzó impetuosa
HOLANDA
en ataque, con un juego vistoso y de toque, por lo cual la pri▪ AUSTRIAmera diana no tardó mucho en
LETONIA
llegar, por intermedio del capi▪ ESCOCIAtán Sergio Ramos desde el punRUSIA
to de penal, que marcó su vigé▪ ESLOVENIAsimo primero de su carrera con
POLONIA
la camiseta nacional.
▪ SAN MARINOEl delantero del Borussia
BÉLGICA
Dortmund, Paco Alcácer, se encargó de subir el segundo para
la causa española apenas iniciada la segunda parte (47).
Ante la ventaja ya de dos goles, los locales intentaron una última arremetida por evitar la goleada, y consiguieron descontar mediante Florin
Andone para devolverle la vida al partido.
Los últimos minutos fueron de gran intensidad, principalmente por la expulsión del Fernando
▪ CHIPRE-

La victoria de la Roja sobre Rumania fue dedicada a Luis
Enrique, por el lamentable fallecimiento de su hija.

Llorente, que inclinó el juego a la cancha ibérica.
Sin embargo, el timonel Moreno movió adecuadamente sus piezas para conservar la ventaja que le dio a su selección su quinta sonrisa consecutiva y que fue dedicada a su predecesor Luis
Enrique Martínez, quien hace poco lamento la
muerte de su hija por cáncer.
España se mantiene invicta en sus cinco presentaciones y a la cabeza del grupo F de las eliminatorias para el certamen continental.
Detrás le sigue Suecia (10 puntos), que goleó
4-0 a Islas Feroe, mientras Noruega (8) se mantuvo al asecho de la segunda plaza tras vencer
2-0 a Malta. Por su parte, Irlanda (11) conservó
momentáneamente la cima del sector D al empatar 1-1 con Suiza (5).

Maradona
dirigirá a
Gimnasia

El exastro del futbol internacional
llegó a un acuerdo para dirigir al
cuadro de la Superliga Argentina

Futbol internacional / Del Bosque

no ficharía a Neymar Jr.

El extécnico del Real Madrid y la
selección española, Vicente del Bosque,
se pronunció sobre el tema que dominó
el mercado de verano: el fichaje fallido
de Neymar por el FC Barcelona.
"Creo que era bueno para la Liga
española que viniera pero si yo fuera de
algún club, no le habría traído".
“Igual que digo que es un jugadorazo,
no me cae bien por otras cosas. Con el
Barcelona se ha portado regular".

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

"Neymar se
jubilará en PSG"

Por Agencias/Foto: Especial

▪ El presidente de LaLiga, Javier
Tebas, que intervino el jueves en
uno de los paneles del congreso
Soccerex Europe que se celebra en
Lisboa, aseguró que "Neymar se
jubilará en el PSG", ya que su
fichaje por éste fue una operación
fuera de mercado y "es imposible
meterla de nuevo en el mercado".

SZCZESNY BROMEA
SOBRE BUFFON

Por Agencias/Milán, Italia

El portero de la Juventus, Wojciech
Szczesny, quien inició la temporada como
titular pese a que se dio el regreso al club
de Gianluigi Buffon, bromeó al respecto
por tener en la banca a un futbolista
histórico.n
“Hace poco dije que cuando estaba en
la Roma puse a Alisson, el mejor portero
del mundo, en el banquillo. Ahora, en
la Juventus, mi sustituto es uno de los
mejores jugadores de la historia. La
conclusión pues es que probablemente
soy el mejor del mundo y de la historia”,
dijo en tono de broma el portero polaco
en entrevista con el medio de su país
‘Przeglad Sportowy’.torepra dis de enist et
eos intem. Ebis

Aguirre negó
ser un tramposo
Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El extécnico de la selección mexicana Javier Aguirre negó haber recibido dinero que presuntamente fue usado para amañar el resultado de un partido de la Liga española hace ocho años.
Aguirre testificó el jueves en el juicio sobre el
caso que involucra un encuentro entre Levante y Zaragoza al final de la temporada 2010-11.
Aguirre, en ese entonces técnico del Zaragoza,
es una de más de 40 personas que, de ser halladas

POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

culpables, podrían recibir una pena de dos años de
prisión y una suspensión de seis años del fútbol.
La fiscalía indicó que cuenta con evidencia de
que cerca de un millón de dólares) fueron pagados al Zaragoza y posteriormente transferidos a
jugadores de Levante a cambio de que perdieran
el partido en la última ronda de esa temporada.
Zaragoza ganó 2-1 y evitó el descenso, mientras
que el resultado causó que La Coruña perdiera su
puesto en la máxima división del fútbol español.
Exfuncionarios del Zaragoza han dicho que el
dinero fue pagado para motivar a los jugadores y
no para amañar el resultado del duelo.
Aguirre y algunos de los jugadores que han testificado en el juicio negaron la versión del Zaragoza de que el dinero fue otorgado a manera de
incentivo.

Su verdad
▪ El técnico Javier
guirre dijo que
recibió un depósito
sin su consentimiento y devolvió
el dinero al equipo,
debido a que no
formaba parte de
su contrato.

El exastro Diego Maradona
emprenderá un nuevo desaBienvenido.
fío en su agitada vida: dirigiCada rincón
rá al club argentino Gimnadel club más
sia de La Plata.
hermoso del
“Bienvenido. Cada rinmundo te
cón del club más hermoso del
saluda”
mundo te saluda”, publicó el
Gimnasia
club de la ciudad de La Plade la
ta, al sur de la capital, en su
Plata
cuenta de Twitter, al anunTwitter
ciar la llegada del “Diez” cooficial
mo su nuevo técnico el jueves.
El Lobo, que marcha último en la liga argentina, es el tercer equipo argentino que dirigirá Maradona, de 58 años, luego de estar al
frente del Deportivo Mandiyú (1994) y Racing
Club (1995). También fue técnico de la selección de Argentina entre 2008 y 2010. En el exterior, estuvo en la banca Al Wasl y Al Fujairah de Emiratos Árabes y Dorados de Sinaloa
del Ascenso MX, al cual renunció en junio por
problemas de salud.
“Estamos un momento difícil y necesitamos alguien grande y superador”, dijo Gabriel
Pellegrino, presidente de Gimnasia, a los periodistas apostados frente a la casa de Maradona en Bella Vista.
Gimnasia se quedó sin timonel el último
fin de semana por la renuncia de Darío Ortiz
tras la derrota ante Argentinos Juniors. Marcha último con apenas una unidad y corre riesgo de descender.
Pellegrino confirmó que Maradona debutará de local ante Racing Club el 15 de septiembre por la sexta fecha de la liga. El próximo fin de semana hay receso por amistosos
de selecciones.
Fundado en 1887, Gimnasia fue campeón
amateur en 1929 y luego de la Copa Centenario AFA en 1994. Nunca ganó un título de liga
profesional ni certamen internacional.
Maradona firmó contrato por un año.

"El 10" se enfundará con los colores del cuadro del
Lobo, que marcha en el fondo de la clasificación.
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NADAL, ÚNICO
MOSQUETERO
EN US OPEN

El español es el único integrante de los Tres
Grandes que sigue de pie en Flushing Meadows y
hoy enfrenta a Matteo Berrettini en semifinales
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Nadal se mantiene en la lucha por avanzar al partido por el título de este Grand Slam.

El oriundo de Manacor cerrará el año presumiendo haber alcanzado las semifinales de todos los Grand Slam en 2019.

Brasil, perfecta
en 1er ronda de
copa mundial

Matteo Berrettini acababa de cumplir nueve
años cuando miró por televisión un partido de
Rafael Nadal.
No fue un duelo cualquiera, se trató de la inolvidable final en la que el español le ganó al argentino Guillermo Coria en el Abierto de Italia
de 2005, que tuvo una duración de más de cinco horas.
Pero Berrettini, que se medirá ante Nadal el
viernes en las semifinales del Abierto de Estados
Unidos, no quería ver tenis. Lo suyo eran los dibujos animados y el partido en el Foro Itálico de
Roma no terminaba.
“Estuvieron como seis horas… ¡Ya paren! ¡Quiero ver mis dibujos animados!”, relató Berrettini entre risas.
Ese partido de mayo de 2005 tuvo un efecto
enorme en Berrettini y en otros niños italianos.
Acabaron fascinándose por el tenis.
“Fue increíble. Recuerdo que fui al colegio y
muchos de mis compañeros empezaron a seguir
más el tenis a partir de entonces, porque el partido fue en señal abierta y pudieron verlo”, comentó Berrettini. “Su reacción fue algo así como: ‘¿Y es que juegas tenis? Pues claro que sí’.
Soñaba con jugar este tipo de partido. Y aquí estoy. Estoy feliz”.
Al referirse a su oponente, el primer semifinalista de Italia en el cuadro masculino del US
Open desde Corrado Barazzutti en 1977, Nadal
se expresó con su característica gallardía.
“Es un buen tipo. Es joven, con gran potencial”, dijo el español. “Está en las semifinales de
un Grand Slam, así que viene jugando muy bien”.
“No hay partido ni rivales fáciles”, añadió. “Para ganar los trofeos hay que vencer a rivales difíciles”.
Pero el segundo cabeza de serie y dueño de
18 títulos en las grandes citas no se cruzará con

Copa Querido Amigo

▪ Del 21 de septiembre al 8 de diciembre se llevará a cabo la
Copa Querido Amigo, como un homenaje al capitán Jorge
Morgado, exdirector de la Policía Auxiliar, reveló Jorge
Morgado, hijo del homenajeado. Hasta el momento cuentan
con 30 equipos inscritos y se convocó a una sola categoría.
POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: OSCAR BOLAÑOS
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Francia se impone

En Shenzhen, franceses y dominicanos sostuvieron un duelo de trámite al llegar con el pase
asegurado a la segunda fase, pero con la victoria, Francia despejó dudas sobre cuál es el mejor equipo del Grupo F.
Checos avanzan

La República Checa logró su boleto a los octavos al tiempo que Turquía completaba su declive en la victoria checa de 91-76 en Shanghái.
Vojtech Hruban anotó 18 puntos y Ondrej
Balvin contribuyó con 17 tantos y 11 tableros
para darle a los checos el segundo y último
puesto para la segunda ronda por el Grupo E.

Los sudamericanos tienen claro el camino a 8vos.

ninguno de los pesos pesados.
Eso se debe a que es el único integrante de los Tres GranSerena
des que sigue de pie en Flushing
elimina a
Meadows.
Svitolina y
Novak Djokovic, campeón viestá en final
gente y número uno del mundo,
Serena Williams
se retiró en medio de su partido
siguió con su pade octavos de final por una doso arrollador y
lencia en el hombro izquierdo.
clasificó a la final
Roger Federer, el tercer predel US Open, luego de vencer 6-3 y clasificado y que lidera la tabla
histórica con 20 coronas de
6-1 a la ucraniana
Grand Slam, cayó ante Grigor
Elina Svitolina en
Dimitrov _el número 78 del esuna hora y 10 micalafón mundial_ en los cuartos
nutos. El sábado
de final, mermado por una mobuscará el título
24 de Grand Slam lestia en la espalda.
Con un par de victorias adien su carrera.
cionales, primero ante Berrettini y luego frente al ganador del
cruce entre el búlgaro Dimitrov y el ruso Daniil
Medvedev en la final el domingo, Nadal se colocaría a un título de igualar el récord de Federer.
La edad es el mejor aliado del español ya que tiene 33 años, respecto a los 38 del suizo.
Nadal cerrará el año presumiendo haber alcanzado las semifinales de todos los Grand Slam
en 2019, consagrándose en el Abierto de Francia.
Perdió ante Djokovic en la final de Australia y contra Federer en las semis de Wimbledon. Djokovic
venció a Federer en una final de casi cinco horas
en All England Club.
Los tres se han apoderado de los últimos 11
grandes. Y desde Wimbledon 2005 al menos uno
de ellos ha estado presente en semifinales de un
major.
Si alguien que no sea Nadal gana el domingo,
representaría la consagración de un campeón primerizo de Grand Slam desde Marin Cilic en el US
Open de 2014. Y los que siguen en la contienda
por el título han sido revelaciones.

Presentan la
Mistercarrera
Atlixco 2019
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

16
puntos

Brasil terminó la primera
ronda con marca de 3-0 y al
frente del Grupo F al cerrar
el jueves con una victoria de
▪ logró Marce84-73 sobre Montenegro en la
linho Huerta
Copa del Mundo de básquetcon la selección
bol que se juega en China.
verdeamarela,
Marcelinho Huertas anotó
seguido de
16
puntos,
Marquinhos SouMarquinhos
sa agregó 13 y Alex Garcia 11
con 13
para una selección brasileña
que se enfila a los octavos de
final con paso amenazante con triunfos previos sobre Grecia y Nueva Zelanda.
Derek Needham finalizó con 16 puntos y 10
sistencias por Montenegro, que perdió sus tres
compromisos y ahora va a ronda consolación.

dato

Camotecs,
por una gran
temporada

Mañana debutan en casa ante los
lanudos de Monterrey en la Premier
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Convertirse en una de las mejores defensivas y luchar por al- Sabemos que
el nivel es
canzar los play offs es el reto del
complicado,
equipo de fútbol americano del
hay equipos
Itesm Puebla, los Borregos, cuacon mucha
dro que este sábado abrirá la actradición, notividad en la Conferencia Presotros somos
mier de la Conadeip al recibir a
de los equipos
los Borregos de Monterrey, a las
nuevos"
13:00 horas en el “Cráter Azul”.
Hugo Lira
En la presentación de los la- Coach-Camotecs
nudos poblanos, el head coach
Hugo Lira señaló que el conjunto está listo para
enfrentar esta nueva temporada, “llegamos sólo
con una baja en el roster, nuestros titulares listos
y los suplentes en un excelente nivel están aportando muchísimo, los novatos vienen muy bien”.
La defensa es una de las fortalezas para los Borregos con gente que ha alcanzado un importan-

La defensa es una de las fortalezas para los Borregos
poblanos a la nueva temporada de futbol americano.

te nivel y en la ofensa se ha tenido un buen nivel,
esta será comandada por Andrés Puente, quien
tendrá la labor de generar un ataque balanceado y explosivo, que en el emparrillado estará generando peligro.
Conscientes de que en las últimas temporadas se han ausentado de play offs, en este año los
borregos Puebla tienen como objetivo llegar a
los play offs, “es una liga muy competida, sabemos que el nivel es complicado, hay equipos con
mucha tradición, nosotros somos de los equipos
nuevos, pero definitivamente Borregos Puebla
tiene que estar en play offs”.
El sinodal en turno no será nada fácil para los
Camotec que tendrán enfrente a sus “hermanos
mayores” este sábado y donde deberán mostrar
el nivel que presentan en esta nueva campaña.

El domingo 13 de octubre desde las ocho de la
mañana se llevará a cabo una de las pruebas
de mayor tradición en Puebla y que es una cita obligada para todos los deportistas que se
proponen un gran reto: la Mistercarrera Atlixco 2019, que se tendrá como punto de salida
y meta el zócalo de la ciudad de las flores con
los recorridos de 6 y 15 kilómetros.
En rueda de prensa encabezada por el presidente municipal de Atlixco, Guillermo Velázquez, y del profesor Domingo Jiménez, vicepresidente del comité organizador, además
de patrocinadores y autoridades de Atlixco, se
realizó la presentación de esta carrera que está próxima a cumplir su segunda década y se
consolida como una de las más longevas en la
entidad y también de las de mayor convocatoria en el Estado y entidades circunvecinas.
En esta edición esperan más de 2 mil 500
corredores en la carrera que recobra el nombre de Mistercarrera y que como sello distintivo, es que se realiza en el marco del 440 Aniversario de la Fundación de la Villa de Carrión,
hoy ciudad de Atlixco.
El recorrido es saliendo del zócalo de Atlixco,
pasando por las principales calles de ese municipio para enfilar hacia el zócalo de la junta
auxiliar de Metepec, donde vendrá el retorno
de la distancia de 15 kilómetros; a su paso, los
corredores podrán disfrutar del paisaje único
que ofrece la zona con la vista directa al volcán Popocatépetl y también los campos que
se empiezan a llenar con las flores de la época.
Las inscripciones están abiertas desde este
momento en todas las tiendas Mistertennis,
MT Sports y en el sitio www.asdeporte.com;
con un costo de 290 pesos.

Rueda de prensa sobre detalles de la prueba atlética.

