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Destaca Hidalgo en
combate a la pobreza

C R O N O S

El gobernador Omar Fayad acudió a
Tulancingo para ofrecer audiencia pública,
entregar apoyos y resaltar el combate que
el estado realiza contra la pobreza. METRÓPOLI 2

Busca STPSH
60 mdp para
Conciliación
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Hidalgo está considerado como uno de los diez
estados en donde inicie la reforma laboral

RESULTADOS

Alegría
Nacional

“Chicharito” reaparece
con el Tri con un gol,
mientras “Guti” y Antuna anotaron un tanto
cada uno para que
México se impusiera
de manera categórica a
EU.. Mexsport

Brinda C5i servicios prehospitalarios
▪ Una operadora del C5i de Hidalgo brindó asistencia telefónica a
una persona durante el nacimiento de un bebé en un vehículo,
camino al hospital, logrando el nacimiento exitoso del bebé y se le
acompañó hasta la llegada de paramédicos de Cruz Roja.

N A C I Ó N
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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Gran
pérdida
cultural

El procurador de Justicia, Raúl Arroyo, explicó que en estos temas es
importante que se trabaje de manera coordinada.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) compactó a las fiscalías especializadas en trata de personas, personas desaparecidas y de periodistas y personas defensoras de derechos humanos dentro
de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
De acuerdo con el procurador Raúl Arroyo
González, esto no significa que el titular de la
subprocuraduría, Arturo Flores Molina, será el titular de las fiscalías, sino únicamente
el coordinador con el fin de que trabajen bajo criterios homogéneos y con una misma visión, permitiendo de esta manera que se pueda dar una mejor atención a las demandas que
se tengan en este sentido.
Señaló que la división de las fiscalías puede generar que se tengan personas tan especializadas en un solo tema que no sean capaces de poder atender otras demandas de la
dependencia.

Lo que tenemos que hacer
es construir
criterios
pequeños y
que además
organizacionalmente seamos
más agiles
para trabajar
Raúl Arroyo

POR PÁGINA EN:

hidalgo.sintesis.mx//

Eguiluz explicó que será necesario que ya estén funcionando los tribunales locales y el Centro de Conciliación.

ticia laboral en diez estados, están pensando en
noviembre del próximo año como fecha para operar este nuevo sistema”.
La secretaria señaló que se está trabajando
en el proceso, inicialmente con la presentación
del presupuesto que se requiere para el próximo
año, “estamos presupuestando para el Centro de
Conciliación 60 millones de pesos”. METRÓPOLI 3

ANALIZAN ESTRATEGIAS
PARA BULEVAR COLOSIO
Por Socorro Ávila
Síntesis
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Titular PGJEH
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Fallecimiento de
Francisco Toledo representa “la mayor pérdida
para la cultura nacional
en muchas décadas”.
Cuartoscuro

O R B E

Compacta la
PGJEH fiscalías a
Subprocuraduría

Con la implementación de la reforma laboral en el país, HidalTendrán que
go está considerado como uno
arrancar al
de los diez estados en donde se
mismo tiempo
pondrá en funcionamiento en
una primera etapa; sin embar- los tribunales
locales, centro
go, se requieren 60 millones de
local y centro
pesos para el Centro de Concifederal”
liación, informó la titular de la
María de
Secretaría del Trabajo y Previlos Ángeles
sión Social de la entidad, María
Eguiluz
de los Ángeles Eguiluz Tapia.
Titular STPSH
Refirió que la entidad cuenta con un importante avance en
la implementación de la reforma laboral, por lo
que se ha considerado a nivel federal que sea una
de las primeras en donde se inicie con esta nueva forma de impartir justicia, lo que será para finales del 2020.
Para ello, comentó, será necesario que ya estén funcionando los tribunales locales que le corresponderá al Poder Judicial del estado, así como el Centro de Conciliación estatal que le corresponderá a la dependencia que encabeza, “se
va a implementar este nuevo esquema de la jus-

Estrategia
exitosa

SRE dice que la
estrategia migratoria
es exitosa, ya que
se ha reducido
el flujo hasta
56 por ciento.
Notimex

La Secretaría de Movilidad y
Transporte analiza diferentes
monorriel
opciones de movilidad para circular sobre el bulevar Colosio,
▪ fue la
que atraviesa los municipios de
propuesta del
Pachuca y Mineral de la Reforgobernador, la
ma, considerando que la procual resultaría,
puesta del gobernador del
costosa, recoestado Omar Fayad, de integrar
noció Guevara
un monorriel, es costosa.
José Luis Guevara Muñoz, titular
de la dependencia, comentó que
la movilidad de las personas que utilizan el transporte público sobre este tramo carretero, se realiza actualmente por medio del sistema
convencional, es decir, las colectivas.
Sin embargo, se analizan otras posibilidades para
ofrecer diferentes alternativas de transporte y
darle una mejor movilidad al bulevar. METRÓPOLI 3
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Visita Habib la Huasteca
▪ El titular de la CDHEH, Alejandro Habib,
sostuvo reunión de vinculación con autoridades
municipales; instalaron módulos de información
y se presentó Teatro Guiñol. FOTO: ESPECIAL
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Suman ya
225 casos
de dengue

Efectúan el Código
AsISSSTE Infarto
Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

2019

Ante la demanda de procedimientos cardiacos, en la dea la fecha
legación del ISSSTE en Hidalgo se han implementado
▪ fueron
estrategias para atender a parealizados 90
cientes que requieran tratacateterismos
miento, y uno de ellos es el
en el hospital
Código AsISSSTE Infarto.
“Columba
El subdelegado médico del Rivera Osorio”
Instituto de Seguridad y Serde Pachuca
vicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
en Hidalgo, Felipe Arreola Torres, informó que
el Código AsISSSTE Infarto, se denomina como una asistencia personalizada en eventos
de infarto agudo al miocardio, el cual fue implementado desde el año pasado en la entidad.
Recordó que de enero a diciembre de 2018
fueron atendidos 22 pacientes, quienes tras
ser asistidos presentaron un estado de salud
favorable y exitoso, los cuales se trasladaron
a hospitales de Ciudad de México para su intervención oportuna.
Explicó que la delegación del ISSSTE en
Hidalgo opera con toda la tecnología y medicamentos necesarios para aplicar este y otros
procedimientos, ya que cuenta con médicos
cardiólogos intervencionistas que participan
en la mediación.
Arreola Torres indicó que de enero del 2019
a la fecha, fueron realizados 90 cateterismos
en el hospital “Columba Rivera Osorio” de Pachuca, sin contar los 30 pacientes que fueron
adscritos a hospitales del ISSSTE en la capital del país mediante el Código AsISSSTE Infarto, “todas las intervenciones han sido exitosas y sin contratiempos”.
En relación a 2008, expuso que se ha triplicado la demanda, gracias a la intervención de
médicos cardiólogos y la confianza del paciente, “actualmente se atienden a más de 331 mil
derechohabientes en el estado de Hidalgo”.

El Código se denomina como una asistencia personalizada en eventos de infarto agudo al miocardio.

De enero del 2019 a la fecha, fueron realizados 90
cateterismos.

Se detectó el primer caso en la
Sierra, en el municipio de
Zacualtipán
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Destaca Hidalgo
en combate a la
pobreza: Fayad
Durante el evento, Omar Fayad entregó apoyos de programas que ofrece su gobierno.

La coordinación entre los tres niveles de
gobierno brinda mejores resultados en
beneficio de la gente, indicó el gobernador
Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad acudió al municipio
de Tulancingo, acompañado por integrantes de
su gabinete, donde ofreció audiencia pública para
escuchar, dar respuesta y solución a los problemas de la población, además de resaltar el combate que el estado realiza contra la pobreza.
Destacó que en esa región se han impulsado
mejoras en nueve centros de Salud y en el Hospital General Regional, como muestra del interés gubernamental en este rubro.
En su mensaje, Fayad Meneses dijo que están
en proceso de reconstrucción el Libramiento Tulancingo-Metepec y la carretera Pachuca-Tuxpan,
el techado de la plaza cívica del Conalep así como
la construcción de un aula didáctica en la escuela primaria Pedro María Anaya y la impermeabilización y pintura para 26 escuelas de la región.
Señaló que pese que antes Hidalgo figuraba
en los últimos lugares en los indicadores, actualmente organismos como el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) posicionan a la entidad en los primeros
lugares en materia de combate a la pobreza, al
reducir siete puntos porcentuales este indicador.
“Los resultados alcanzados son contundentes:
Somos el segundo estado a nivel nacional que logró una mayor reducción de la pobreza de acuerdo
al Coneval, órgano federal autónomo, que señala
que 167 mil hidalguenses salieron de la pobreza”.
Indicó que esto se hace a través de pisos firmes, techumbres, cuartos adicionales, desayunos

y otras acciones que combaten la pobreza desde
múltiples frentes.
Por otro lado, dijo que se ha ofrecido el monto más alto en la historia en beneficio de las familias que trabajan el campo hidalguense, al implementar el uso de drones de alta tecnología, y
con créditos al campo por 203 millones de pesos
a mil productores.
En materia educativa, manifestó que se amplió
la cobertura y se elevó la calidad, ya que en apoyo a la economía familiar, el gobierno del estado
entregó útiles escolares y uniformes gratuitos.
Recordó que Hidalgo es el primer estado que
realiza esta entrega en el nivel medio superior,
en los planteles del Cobaeh, Cecyteh, Conalep y
el Telebachillerato Comunitario.
Agradeció la confianza que la gente le brinda
y reiteró su compromiso de mantener la cercanía con la gente para mejorar el rumbo de Hidalgo, para que crezca con su gente.
Durante el evento, Omar Fayad entregó apoyos de programas que ofrece su gobierno como
son: ayudas funcionales, alarmas vecinales, equipamiento para Centros de Asistencia Infantil Comunitario de Tulancingo, Acaxochitlán, Cuautepec, Santiago Tulantepec y Singuilucan.
También entregó incentivos para la diversificación forestal, plantas de maguey, estímulos
a la creación y desarrollo artístico, impulso a los
puntos de venta "Somos Hidalgo", árboles frutales, rehabilitación y equipamiento de unidades
médicas y equipamiento para el centro gerontológico integral del municipio de Tulancingo, entre otros beneficios.

En Hidalgo continúan los casos de dengue en
la Huasteca, ya que es la zona con más incidencia de esta enfermedad; sin embargo también
se detectó el primer caso en la Sierra, por lo
que en total suman 225 casos de dengue en el
estado, con una defunción hasta el momento.
De acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología, el dengue tiene como foco rojo al municipio de Jaltocán, donde
se han presentado 42 casos con una tasa muy
elevada de incidencia de 361.3 puntos considerando la incidencia por 100 mil habitantes.
San Felipe Orizatlán es el segundo municipio más afectado, con 36 casos, pero ha pasado al semáforo amarillo, ya que ahí fue donde se presentaron los primeros casos de esta
temporada.
El municipio de Huautla ahora aparece con
indicador rojo, ya que presenta 25 casos con
una incidencia de 11.93 puntos, seguido por el
municipio de Yahualica con 23 casos.
Además, se han presentado otros 90 casos repartidos en los municipios de Huejutla, Atlapexco y Xochiatipan, correspondientes a la Huasteca hidalguense, en Huehuetla
en la Sierra Otomí-Tepehua, y el primer caso
en el municipio de Zacualtipán, en la Sierra
Baja de Hidalgo.
En todo el estado se tienen registrados nueve casos de dengue con signos de alarma o dengue grave, con una defunción hasta el momento por esta causa en esta temporada.
Hasta el momento, el 70 por ciento de los
casos confirmados de dengue corresponden a
los estados de Veracruz, Chiapas, Jalisco, Oaxaca y Quintana Roo.
Los grupos de edad que están siendo más
afectados por el dengue son los niños entre
10 a 14 años de edad, seguido de adolescentes
entre 15 a 19 años.
En Hidalgo, se han presentado los serotipos
1 y 2 del dengue, aunque en el vecino estado
de Veracruz se han presentado los 4 serotipos,
siendo la entidad más castigada por el dengue.
La Secretaría de Salud insiste en que el dengue, chikungunya y zika son enfermedades prevenibles, ya que la mayoría de los factores que
facilitan su propagación son controlables mediante prácticas de prevención.

Hay que lavar con jabón y cepillo cubetas, piletas, tinacos, cisternas, y cualquier recipiente.
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Compacta
PGJEH
fiscalías

Analiza Semot
estrategias para
bulevar Colosio
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Se compactaron las diferentes
fiscalías en la Subprocuraduría de
Derechos Humanos
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría Ge- Fiscalías
neral de Justicia del
Estado de Hidalgo La Procuraduría
(PGJEH) compactó a General de Justicia
las fiscalías especiali- compactó a las fiscalías
zadas en trata de per- especializadas en:
sonas, personas des▪ Trata de personas
aparecidas y de periodistas y personas ▪ Personas desaparedefensoras de dere- cidas
chos humanos dentro
▪ De periodistas y
de la Subprocuradupersonas defensoras de
ría de Derechos Huderechos humanos
manos.
De acuerdo con el
procurador Raúl Arroyo González, esto no significa que el
Lo que tenetitular de la subprocuradumos
que hacer
ría, Arturo Flores Molina, sees construir
rá el titular de las fiscalías, sicriterios
no únicamente el coordinapequeños y
dor con el fin de que trabajen
que además
bajo criterios homogéneos y
organizacionalcon una misma visión, permimente seamos
tiendo de esta manera que se
más agiles para
pueda dar una mejor atención
trabajar”.
a las demandas que se tengan
Raúl Arroyo
en este sentido.
Titular PGJEH
Señaló que la división de
las fiscalías puede generar que
se tengan personas tan especializadas en un
solo tema que no sean capaces de poder atender otras demandas de la dependencia, “al rato
vamos a tener un fiscal o un agente del Ministerio Público tan especializado en trata, que
no va a poder resolver otro asunto que sea de
género”, consideró.
Para ello, dijo, se compactaron las diferentes fiscalías en la Subprocuraduría de manera que trabajen con una misma visión porque
son temas transversales, y se tiene que hacer
criterios o fórmulas jurídicas y prácticas que
sean homogéneas con los funcionarios que están en la fiscalía de trata de personas, en atención a periodistas, entre otras, haciendo “un
eje transversal en derechos humanos”.
Añadió que en estos temas es importante
que se trabaje de manera coordinada y se tenga un conocimiento amplio en las demandas
de la Procuraduría, “si una jala por acá y otra
jala por allá, nunca vamos a tener una atención de política homogénea, lo que hicimos
fue eso, juntar a todas esas fiscalías”.
Aunque las fiscalías están compactadas, e
inclusive se encuentran en el mismo edificio
localizado en las anteriores oficinas del C4 de
Seguridad Pública, falta que orgánicamente
con los mecanismos legales, trabajen. “Aun
manteniendo esa división y especialización,
lo que tenemos que hacer es construir criterios pequeños y que además organizacionalmente seamos más agiles para trabajar”, y de
esta manera garantizó poder realizar un trabajo más eficiente.

Raúl Arroyo explicó que en estos temas es importante que se trabaje de manera coordinada.

Eguiluz Tapia explicó que será necesario que ya estén funcionando los tribunales locales y el Centro de Conciliación.

Requiere STPSH
invertir 60 mdp
para Conciliación

Hidalgo está considerado como uno de los diez
estados en donde inicie la reforma laboral, para
lo cual se requiere del Centro de Conciliación

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Presupuesto

Con la implementación de la reforma laboral en el país, Hidalgo está considerado como uno Para que pueda
de los diez estados en donde se implementarse
pondrá en funcionamiento en la nueva forma
de justicia
una primera etapa; sin embarlaboral
tendrán
go, se requieren 60 millones de
que arrancar al
pesos para el Centro de Conciliación, informó la titular de la mismo tiempo
los tribunales
Secretaría del Trabajo y Previlocales, centro
sión Social de la entidad, María
local y centro
de los Ángeles Eguiluz Tapia.
federal”.
Refirió que la entidad cuenta
María de
con un importante avance en la
los Ángeles
implementación de la reforma
Eguiluz Tapia
laboral, por lo que se ha consideTitular STPSH
rado a nivel federal que sea una
de las primeras en donde se inicie con esta nueva forma de impartir justicia, lo que será para finales del 2020.
Para ello, comentó, será necesario que ya estén funcionando los tribunales locales que le corresponderá al Poder Judicial del estado, así como el Centro de Conciliación estatal que le corresponderá a la dependencia que encabeza, “se
va a implementar este nuevo esquema de la justicia laboral en diez estados, están pensando en
noviembre del próximo año como fecha para operar este nuevo sistema”.

Con base en las necesidades que se requieren,
la secretaria señaló que se está trabajando en
el proceso, inicialmente con la presentación del
presupuesto que se requiere para el próximo
año, “estamos presupuestando para el Centro de
Conciliación 60 millones de pesos”.

La Secretaría de Movilidad y Transporte del
estado analiza diferentes opciones de movilidad para circular sobre el bulevar Colosio, que
atraviesa los municipios de Pachuca y Mineral
de la Reforma, considerando que la propuesta del gobernador del estado Omar Fayad, de
integrar un monorriel, es costosa.
José Luis Guevara Muñoz, titular de la dependencia, comentó que la movilidad de las
personas que utilizan el transporte público
sobre este tramo carretero, se realiza actualmente por medio del sistema convencional,
es decir, las colectivas.
Sin embargo, se analizan otras posibilidades para ofrecer diferentes alternativas de
medio de transporte para las personas y darle una mejor movilidad al bulevar, no obstante consideró que la propuesta realizada anteriormente por el gobernador requiere de una
inversión que resulta “bastante grande y compleja”, por lo que se sigue valorando, aunque
“es probable que estemos buscando una opción intermedia”.
De acuerdo con Guevara Muñoz, a mediados del presente mes se estará llevando a cabo la presentación de la Estrategia Integral de
Movilidad, donde fundamentalmente se buscan implementar proyectos que impliquen un
menor costo tanto para su mantenimiento como para su funcionamiento.
Además aseguró que estarán integrando
paradas específicas para el servicio de las colectivas durante sus rutas, y evitar las “paradas continuas” pues únicamente se pone en
riesgo al usuario.
Recordó que una de las opciones, no solo para la zona metropolitana de Pachuca, sino para el estado, son los Centros de Transferencia
Modal, como el que se diseñó en Téllez, al sur
de la capital y donde se plantea que el transporte federal haga escala en este punto y evite “paradas continuas”.
Actualmente la Semot ya mantiene diálogo con las empresas del transporte federal que
vienen del Estado de México y hacen paso por
Pachuca. Además refirió que se mantiene abierta la posibilidad de instalar Centros de Transferencia Modal en diferentes puntos del estado como Tizayuca, Tula, Tepeji, entre otros.

Transporte
público
José Luis Guevara Muñoz, titular de la
dependencia, comentó que la movilidad
de las personas que utilizan el transporte
público sobre este tramo carretero, se
realiza actualmente por medio del sistema
convencional, es decir, las colectivas”.
Por Socorro Ávila

Por Socorro Ávila

Con base en las necesidades que se requieren, la secretaria señaló que se está trabajando
en el proceso, inicialmente con la presentación
del presupuesto que se requiere para el próximo
año, “estamos presupuestando para el Centro de
Conciliación 60 millones de pesos”.
No obstante falta considerar la inversión que
se necesitará para los tribunales a nivel estatal,
que le corresponderá gestionar al Tribunal Superior de Justicia del estado, así como los tribunales federales, que deberá financiar la misma federación, “para que pueda implementarse la nueva
forma de justicia laboral tendrán que arrancar al
mismo tiempo los tribunales locales, centro local y centro federal”.
Por ello dijo que existe una coordinación entre ambas instancias de manera que durante este tiempo se pueda hacer una implementación
adecuada y de forma paulatina, pues inicialmente entrará en operaciones en diez estados, entre
ellos, Hidalgo.

Sin respuesta de la CFE
para cambiar tarifas

Movilidad y Transporte analiza diferentes opciones
de movilidad para circular sobre el bulevar Colosio.

A mediados del presente mes se llevará a cabo la
presentación de la Estrategia Integral de Movilidad.

Gestiones
Este 6 de septiembre se informó en un
comunicado que “se están realizando las
gestiones de validación de temperaturas ante
el Servicio Meteorológico Nacional”, por lo que
una vez que se concluya con dicho trámite se
informará a la población de los resultados”.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El ayuntamiento de Huejutla informó que no se
cuenta con una respuesta definitiva por parte de
la Comisión Federal de Electricidad para llevar a
cabo el cambio en la tarifa de luz de los habitantes,
por lo que seguirán insistiendo para que se lleve
a cabo la modificación que afecta a los usuarios.
Anteriormente los pobladores pidieron la intervención del municipio ante los altos cobros por
el consumo de energía eléctrica que estaba haciendo la CFE debido al uso de ventiladores por
la ola de calor, por lo que solicitaron una reclasificación tarifaria para todo el municipio.
Por ello se solicitó al responsable de CFE, suministrador de servicios básicos en la división co-
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Por Socorro Ávila

Pobladores pidieron la intervención del municipio ante los altos cobros por el consumo de energía eléctrica.

mercial Golfo Centro, Gabriel Martínez Loaiza,
que atendiera la petición basados en la existencia de un documento que señala que la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) respaldó la modificación de la tarifa, debido a las temperaturas
de más de 32 grados que se habían presentado
en la región, según comentaron los delegados.
No obstante, este 6 de septiembre se informó

en un comunicado que “se están realizando las
gestiones de validación de temperaturas ante el
Servicio Meteorológico Nacional”, por lo que una
vez que se concluya con dicho trámite se informará a la población de los resultados.
Los pobladores manifestaron que debido al
uso de ventiladores por las altas temperaturas
que se habían registrado anteriormente, las ta-

rifas de cobro por parte de CFE se incrementaron, afectando su economía familiar.
Por lo anterior, pidieron al ayuntamiento que
interviniera con los representantes regionales
de CFE en la Huasteca para que de esta manera
se lleve a cabo una reclasificación tarifaria que
se había solicitado previamente y para la cual se
entregaron todos los requisitos solicitados, pero no han obtenido respuesta.
Este viernes se entregaría el resolutivo, sin embargo el responsable de la CFE de la zona informó que se postergó hasta la siguiente semana.
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Instala el tricolor
Comisión Estatal de
Procesos Internos
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Se llevó a cabo la instalación legal de la sesión
de la Comisión Estatal de Procesos Internos,
que preside José Gonzalo Badillo Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional.
Lo anterior, con fundamento en las bases
Segunda y Tercera de la Convocatoria expedida por el Comité Directivo Estatal para la
elección de las personas titulares de la presidencia y secretaría general del Comité Municipal del PRI en Pachuca, para el periodo estatutario 2019-2022.
Durante la sesión se aprobó el Manual de
Organización y el Acuerdo por el que se aprueban los formatos a que se refieren las bases
quinta y sexta de la Convocatoria expedida para dicha elección.
Asimismo nombraron y tomaron protesta
a los integrantes del Órgano Auxiliar Municipal de la Comisión Estatal de Procesos Internos en el municipio de Pachuca a los siguientes militantes: Christian Saúl Caballero Barreiro, presidente; Javier Omar Montoya Piña,
vocal propietario; Alexander Peñafiel Álvarez,
vocal propietario.
César Alberto Ramírez Nieto, vocal propietario; Mario Eddy Samperio, vocal propietario;
Juan Alberto García Arriaga, vocal propietario;
Esdraz Joel León Jaén, vocal propietario, e Irma Anahy Villegas Pérez, secretaria técnica.
El tricolor informó que esta designación es
con el objetivo de que este Órgano Auxiliar Municipal organice, conduzca y valide los trabajos durante el desarrollo del proceso interno
para elegir a los titulares.

Órgano Auxiliar
El Partido Revolucionario Institucional
informó que esta designación es con
el objetivo de que este Órgano Auxiliar
Municipal organice, conduzca y valide los
trabajos durante el desarrollo del proceso
interno para elegir a los titulares de la
presidencia y secretaría general de dicho
Comité Municipal.
Por Redacción

Nombraron y tomaron protesta a los integrantes del
Órgano Auxiliar Municipal.

Rinde informe
presidenta de San
Salvador
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

San Salvador.- Ante la presencia de más de mil personas, la
Convoco
alcaldesa América Juárez Gara seguir
cía rindió su tercer informe de
fortaleciendo
actividades en el cual destala unidad de
có obras de infraestructura y
San Salvador, a
transparencia en la Tesorería
seguir construMunicipal.
yendo el muniEn un acto republicano, se
cipio que todos
llevó a cabo la quinta sesión soqueremos”.
lemne del Ayuntamiento 2016- América Juárez
2020, donde la presidenta muGarcía
nicipal realizo la entrega de su
Alcaldesa
Tercer Informe de Gobierno.
Acompañada de autoridades gubernamentales, civiles y de la sociedad,
y después de agradecer a su familia, a sus amigos, colaboradores y autoridades tanto estatales como federales, América Juárez hizo entrega
del libro oficial de su informe al Ayuntamiento
y a la representante del gobernador de Hidalgo.
Conservando el formato de años anteriores, el
informe fue proyectado a través de un audiovisual
que complementó el discurso en el que remarcó los
grandes retos y los compromisos para continuar
impulsando el desarrollo integral de San Salvador.
Abordó uno a uno los ejes de gobierno basados en el Plan Municipal de Desarrollo, que a

Realiza Habib
gira de trabajo
por Huejutla

Alejandro Habib explicó que todo lo que sea inherente a los seres humanos es susceptible de defensa y protección.

El ombudsperson hidalguense sostuvo reunión
de vinculación con autoridades de los
municipios que atiende la Visitaduría Regional
Por Redacción

Foto: Especial/ Síntesis

Huejutla de Reyes.- En gira de trabajo, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Hidalgo (CDHEH), Alejandro Habib
Nicolás, sostuvo reunión de vinculación con autoridades de los municipios que atiende la Visitaduría Regional.
Dentro de las instalaciones de la Universidad
Tecnológica de la Huasteca Hidalguense (UTHH),
el ombudsperson explicó que los derechos humanos son todos los que poseemos por el simple hecho de ser seres humanos y todo lo que sea
inherente a los seres humanos es susceptible de
defensa y protección por parte la Comisión, por

su vez están alineados a los 5 ejes rectores con
los que el Gobierno de Hidalgo ha fundamentado las políticas públicas.
Las obras como drenajes sanitarios, pavimentaciones, redes eléctricas y de agua potable, construcción de techados y aulas en planteles educativos y espacios públicos, han sido
la característica que distingue a este gobierno.
Así mismo destaco el trabajo que realiza el
Sistema DIF municipal que dirige su esposo Alfonso Jiménez Pineda, a través de acciones como subsidios y apoyos, así como la construcción de oficinas propias para esta dependencia.
Resaltó que estas acciones y muchas más fueron ejecutadas con el objetivo de consolidar el
bienestar y desarrollo de cada uno de los ciudadanos, siempre con la aprobación y contribución de su Cabildo.
“En este tercer año de trabajo se ha priorizado el diálogo y el consenso con los 44 delegados, los 13 comisariados ejidales y comités de
obra, con quienes a través de la negociación y
mutuo respeto hemos avanzado hacia adelante en propuestas de gran interés para la sociedad”, indicó América Juárez.
También compartió las obras que se ejecutarán
de septiembre a diciembre de 2019, que gracias a
la gestión y colaboración de las diputadas Jajaira Aceves Calva, Lisset Marcelino Tovar y Tatiana Ángeles Moreno, beneficiarán al municipio.
“Convoco a seguir fortaleciendo la unidad de
San Salvador, a seguir construyendo el municipio que todos queremos, en un ejercicio transparente y honesto que beneficie a cada ciudadano”.
Al finalizar el acto, la supervisión escolar 05
encabezada por Pánfilo Vigueras y las comunidades de Teofani y La Flor entregaron de manera espontánea un reconocimiento a la alcaldesa
por el trabajo realizado en cada uno de los planteles educativos que integran la zona escolar.

América Juárez destacó obras de infraestructura y transparencia en la Tesorería Municipal.

ello, dijo, es muy importante difundirlos, que la
gente sepa a dónde acudir para recibir atención
y orientación en diferentes momentos y situaciones de la vida cotidiana.
Estuvieron presentes los presidentes municipales, síndicos, regidores y titulares de Seguridad Pública de los municipios de Atlapexco, Jaltocán, San Felipe Orizatlán, Huazalingo, Huautla,
Yahualica, Xochiatipan, Tlanchinol y Huejutla, a
quienes exhortó a trabajar en una agenda en común en favor de los sectores más vulnerables de
la región Huasteca.
Durante esta gira de trabajo en Huejutla, personal de la CDHEH instaló un módulo de información en la Escuela Secundaria General Héroe Antonio Reyes Cabrera donde se impartió la

plática “Derechos de las Municipios
mujeres a una vida libre
de violencia” durante la En la reunión estuvieron
Jornada de Atención In- presentes los alcaldes,
tegral para Madres Jó- síndicos, regidores y
venes y Jóvenes emba- titulares de Seguridad
Pública de los
razadas.
Además, se platicó so- municipios de:
bre “Aspectos generales ▪ Atlapexco
de los derechos humanos” y “El derecho a la ▪ Jaltocán
no discriminación” con ▪ San Felipe Orizatlán
estudiantes de la Escuela Superior de Huejutla ▪ Huazalingo
y de la Universidad Tec- ▪ Huautla
nológica de la Huasteca
▪ Yahualica
Hidalguense.
De igual forma, se ▪ Xochiatipan
presentó el Teatro Guiñol en el Preescolar Se- ▪ Tlanchinol
vera Toledo Rendón y la ▪ Huejutla
Primaria Benito Juárez,
donde también se realizó el Cine Debate, el cual estuvo dirigido a las
y los alumnos del cuarto, quinto y sexto grado.
Por su parte, personal de la Visitaduría Regional de Huejutla impartió pláticas informativas a
mujeres indígenas e instaló el módulo de atención en la explanada principal de este municipio
donde brindó orientaciones jurídicas gratuitas.
Finalmente, Alejandro Habib se reunió con representantes de los medios de comunicación a
quienes les informó sobre la capacitación a delegados municipales, la sensibilización a mujeres sobre el derecho a una vida libre de violencia, del trabajo coordinado con la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y la Procuraduría General de Justicia (PGJEH).
Por último, les informó sobre la creación de
una coordinación de asuntos indígenas.

Una operadora brindó de inmediato indicaciones vía telefónica hasta la llegada de paramédicos.

Auxilia C5i Hidalgo en los
servicios prehospitalarios

Operadores del 911 de Emergencias
brindaron asistencia telefónica
durante el nacimiento de un bebé
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

A fin de otorgar una Emergencias
atención oportuna en
servicios de urgencias, El 911 de Emergencias
el C5i de Hidalgo cuen- cuenta con un catálogo
ta con operadores ca- de atención sobre
pacitados para brin- incidentes médicos,
dar, mediante el nú- como:
mero de Emergencias ▪
Personas lesionadas
911, asistencia prehospor descarga eléctrica
pitalaria telefónica a los
▪ Quemaduras
usuarios.
Francisco Hernán- ▪
Hemorragias
dez, técnico en urgencias médicas y operador ▪ Trabajo de parto,
del 911, comentó que re- entre otras más
cientemente la dependencia brindó asistencia telefónica a una persona durante el nacimiento de un bebé en un vehículo, camino al hospital.
El incidente, registrado en el municipio de Pachuca, y de acuerdo con la persona que confió en

el servicio telefónico de emergencias, se presentó cuando su
familiar comenzó a presentar Se le dieron los
pasos a seguir
síntomas de trabajo de parto.
al ciudadano
Una operadora brindó de inque atendía
mediato indicaciones vía teleel teléfono,
fónica. “Se le dieron los pasos
logrando el
a seguir al ciudadano que atennacimiento
día el teléfono, logrando el naexitoso del
cimiento exitoso del bebé y se
bebé y se le
le acompañó hasta la llegada de acompañó hasparamédicos de Cruz Roja, que ta la llegada de
brindaron apoyo de manera preparamédicos
sencial”, informó.
de Cruz Roja,
Francisco Hernández explicó que brindaron
que el 911 de Emergencias cuenapoyo de mata con un catálogo de atención
nera presensobre incidentes médicos, como
cial”.
personas lesionadas por descarFrancisco
ga eléctrica, quemaduras, hemoHernández
rragias, trabajo de parto, entre Operador del 911
otras más.
Ante la importancia de los casos reales que deben ser atendidos por los operadores, reiteró el exhorto a la población para no
realizar llamadas falsas a la línea de emergencias,
ya que la saturación de este tipo de reportes podría impedir que un llamado de auxilio real ingrese a los conmutadores.
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Presa
Esta masa
acuática es la más
grande en todo el
Parque Mineral del
Chico.

La Estanzuela,
belleza en el
camino

Panorámica

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Desde el
automóvil resulta
una panorámica
muy bella para los
turistas.

Se localiza casi a la mitad del camino
entre Pachuca y Mineral del Chico; es
imposible no admirar su belleza desde
que transitas por la carretera en tu auto

Pasatiempo
Muchos turistas
deciden pasar un
rato agradable a la
orilla.

Precaución
Los peces que ahí
habitan no son
aptos para el consumo humano.

Aguas
El encanto se
pierde un poco al
estar de frente
con sus aguas.

Contaminación
Descargas de
aguas residuales
de uso doméstico
y comercial contaminan el lugar.

Turismo
Un atractivo
turístico con
mucho potencial
no aprovechado.

Rescate
Aunque se han
puesto manos a
la obra para su
rescate, aún falta
mucho.
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Scarlett
DEFIENDE A
WOODY ALLEN

Charlie Sheen
ENCARA OTRA
DEMANDA

SÁBADO

AGENCIAS. La famosa
actriz estadounidense
Scarlett Johansson
defendió al cineasta
Woody Allen, dijo
que no cree que el
director de cine haya
abusado bajo ninguna
circustancia de su hija
adoptiva. – Especial

AGENCIAS. Luego de una
década de oficializar su
separación, la exesposa
del actor Charlie Sheen
ha demandado al actor
por no hacerse cargo de
sus dos hijas en común
y le ha exigido 400 mil
euros. Él la ha llamado
"cobarde". – Especial

circus

"Bad Boys 3"
CON FECHA DE ESTRENO

AGENCIAS. Tras 15 años de ausencia, los
actores que interpretan a los policías
“Marcus Burnett” y “Mike Lowrey”
anunciaron pronto estará la tercer
entrega de la saga. La película llegará a
los cines el 17 de enero de 2020. – Especial

HÉCTOR SUÁREZ

SUPERA
PRUEBA

HÉCTOR SUÁREZ HABLÓ,
POR PRIMERA VEZ,
DESPUÉS DE HABERSE
SOMETIDO A UNA
OPERACIÓN DE LA
VEJIGA Y LIBERARSE POR
COMPLETO DEL CÁNCER.
EL COMEDIANTE ASEGURA
QUE NO LE TIENE MIEDO
A LA MUERTE. 3

"Tomb Raider 2"
YA TIENE DIRECTOR

NOTIMEX. El realizador británico Ben

Wheatley será el encargado de dirigir
la nueva aventura de “Lara Croft” para
“Tomb Rider 2” y volverá a hacer equipo
con la guionista Amy Jump. El estreno
será en marzo de 2021. – Especial

Hace un año murió
el rapero Mac Miller
▪ A causa de una sobredosis el rapero y productor
estadounidense Mac Miller falleció. Se destacó por
un estilo minimalista de hip hop y letras duras,
masculinas y sexuales. Nació el 19 de enero de 1992.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

Síguenos en redes
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Espectáculo

Alejandra Guzmán vive una nueva
etapa en su vida. 2

Música

Nicki Minaj anuncia su retiro de la música
para formar una familia. 3

Barraca26

"The Oath of Heathen Blood", nuevo
disco de la banda Decayed. 4

02.
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breves
Música / Dallas cancela
actuación de Domingo

La Ópera de Dallas canceló un evento
con Plácido Domingo programado para
2020 debido a las acusaciones de acoso
y manoseo contra el superastro de la
ópera.
La ópera dijo el jueves que retiró de
su calendario la gala prevista para el 11
de marzo ante "los acontecimientos en
curso en relación con las acusaciones.
Once mujeres se pronunciaron en un
reportaje de la AP publicado el jueves
con nuevas denuncias de conducta
sexual inapropiada contra el cantante.
La vocera del tenor dijo que las
nuevas acusaciones estaban llenas de
incongruencias.
Por Agencias/Foto: Especial

Alejandra Guzmán asegura que la vida es bella y que todo aquello que no la ha matado, la ha fortalecido.

"La Guzmán" se
siente mucho
más fortalecida

Música / Paul McCartney,
un abuelo excéntrico

El cantautor británico Paul McCartney
inventó un personaje para el libro
infantil Hey Grandude!, con el que
comparte aventuras mágicas para sus
ocho nietos.
Ilustrado por la artista canadiense
Kathryn Durst, el protagonista del
cuento llamado “Grandude” tiene
una barba gris, un moño, un pequeño
sombrero y una brújula mágica.
De acuerdo con la BBC, el título de
la obra del ex-Beatle hace referencia al
apodo que le pusieron sus nietos y es
un pequeño guiño a la canción Hey Jude,
del cuarteto de Liverpool, publicada en
1968.

Luego de las diferencias que ha tenido con su hija
en los últimos meses, Alejandra Guzmán dijo que le
desea lo mejor en su carrera musical y en su vida
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Pese a los duros golpes que la vida le ha dado en cuestiones de
Tiene un oído
salud y problemas con su hija
absoluto,
sabe
Frida Sofía, la cantante mexicatocar el piano.
na Alejandra Guzmán asegura
Me da gusto
que la vida es bella y que todo
que haga lo que
aquello que no la ha matado, la
quiera, que loha fortalecido.
gre, que tenga
"Me ayuda un poder superior,
sus éxitos"
tengo un ejército de ángeles a mi
Aljandra
lado. Siempre rezo y agradezco,
Guzmán
pues es lo que me tiene tranquiCantante
la. Cada día que me levanto, trato
de hacer un repaso de todos mis defectos de carácter, trato de no acercarme al alcohol ni a quienes no son mis amigos o a las drogas", expresó.
"Tengo muchas cosas de qué agarrarme. La
vida es muy bella y si no me he muerto es porque allá arriba me quieren mucho, porque bajo las condiciones en las que estuve, es muy raro
que una gente sobreviva a cuatro bacterias, a 30

operaciones, a mutilaciones de toda mi espalda
y de todo lo que los demás no ven. Todo lo que
no me ha matado, me ha hecho más fuerte", resaltó la rockera.
Luego de las diferencias que ha tenido con su
hija en los últimos meses, dijo que le desea lo mejor en su carrera musical y consideró que tiene
todo para llegar mucho más allá arriba que ella.
"Tiene un oído absoluto, sabe tocar el piano.
Me da gusto que haga lo que quiera, que logre,
que tenga sus éxitos y su carrera, que forme todo lo que cualquier persona sueña con hacer como individuo".
"No sé sí esté haciéndolo bien o no, pero veo un
reflejo de mí. Es mi hija, es mi sangre. ¡Cómo no
lo hizo antes!", comentó en conferencia con motivo de la presentación de su más reciente disco.
La rebeldía que hoy tiene Frida Sofía, dice, ella
misma la tuvo. De ahí la creación del tema Bye,
mamá, pues buscaba su propia identidad luego
de ser hija de dos grandes famosos como Silvia
Pinal y Enrique Guzmán.
"Le deseo que sea feliz, que encuentre lo que
le haga feliz en la vida", dijo la cantante.

Apoyo materno
Alejandra Guzmán aseguró que nunca hablará mal de
su hija y que seguirá dándole todo el respaldo:
▪ Aclaró que siempre ha estado presente en la vida
de su hija y siempre la ha tenido como prioridad, así
como ha impulsado su educación, pues Frida tiene
dos carreras en Estados Unidos, país en el que radica
luego de haber sufrido dos intentos de secuestro en
México.

Alex Lora y El Tri hacen una
parada en Metro Insurgentes

Acusan a Ariana
Grande de robar
look a drag queen

La banda se une a los festejos por los
50 años del Sistema de Transporte

Por Agencias
Síntesis

Luego de que Ariana Grande presenPlagio
tara una demanda
Ariana Grande
por robo de imagen,
acusó a una
tienda de ropa
ahora la cantante de
por plagio:
pop es acusada de
copiar el estilo de
▪ La cantante
Farrah Moan, la estrella del programa
alega ante que
RuPaul's Drag Race.
la cadena se
La drag queen utiapropió indebidamente de
lizó sus redes sociales
su nombre,
para mostrar una foto
imagen y
comparativa de ella y
música para
Ariana, en la que ampromocionar
bas lucen un vestido
su marca
parecido, cabello rosa, collar y aretes similares.
La cantante estadunidense presenta dicho
look en su video “7 rings” lanzado a principios
de este año. “Ariana debería darme un corte de
esos 10 millones, ya que su equipo literalmente envió una foto mía al diseñador y les pagó
para que copiaran mi aspecto”, escribió Moan.
En días pasados se dio a conocer que la intérprete de Sam & Cat presentó ante la corte federal de California una demanda contra
Forever 21 por daños y robo de imagen, por lo
cual pide 10 millones de dólares de reparación.
La cantante de 26 años alega que la marca contrató a una modelo similar a ella para
una campaña en las redes sociales, con la que
se beneficiaron durante aproximadamente 14
semanas.

Por Agencias/Foto: Especial

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El vocalista de la banda irlandesa U2 consideró injusto que el narcotráfico sea una carga para México.

EL NARCOTRÁFICO ES
UNA CARGA INJUSTA
PARA MÉXICO: BONO
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

A consideración de Bono, el vocalista
de la banda irlandesa U2, el estigma del
narcotráfico es "una carga muy injusta para
México" y lamentó que exista un estado de
violencia provocado por la disputa entre
los diversos cárteles y la delincuencia
organizada.
El músico irlandés de 59 años de edad
expresó que "no se atrevería a prescribir
nada para este país" que actualmente debate
sobre la legalización de las drogas y la
pacificación.
El cantante irlandés habló sobre la
violencia de "los cárteles, los delincuentes y
los narcotraficantes" durante su participación
como invitado sorpresa en el evento México
Siglo XXI de Fundación Telmex Telcel en el
Auditorio Nacional de la Ciudad de México, a
celebrarse próximamente.

Ante la mirada incrédula y de sorpresa de cientos de personas, Alex Lora y El Tri llegaron a la
Glorieta de Insurgentes para ofrecer su rock, así
como para alzar la voz, muy a su estilo, contra los
feminicidios y los malos gobernantes.
Bajo el ya clásico grito de “¡Viva el rock and
roll”, Lora y El Tri se dieron cita en el escenario montado a un costado de la entrada al Metro, donde primero fueron cientos de personas,
pero durante el transcurso de los minutos llegaron aproximadamente dos mil 500 fans.
Con su singular estilo, Lora ofreció este breve concierto como parte de los festejos de los 50
años del Sistema de Transporte Colectivo Metro,
por lo que en la fiesta no podían faltar emblemáticos temas como México lindo y querido, Caminos de Guanajuato.
Aunque sin duda su público, que en esta ocasión guardó mucha mesura y disfrutó ordenadamente, esperaba los temas que lo han consagrado a lo largo de su carrera, así como algunos
recordatorios familiares, que se perdían entre
las rechiflas.
“¿Estamos siendo felices? Qué bonito el Metro ahí no aceptan borrachos ni culeros”, dijo Lora, quien en respuesta recibió una rechifla que
él tomó como una muestra de apoyo y afirmó su
pregunta, ¿“Estamos felices”?
Para continuar con el concierto con el clásico
tema Metro Balderas se hizo presente sólo que
ahora con una pequeña modificación para hacer
honor al Metro Insurgentes.

Lora ofreció un breve concierto como parte de los festejos de los 50 años del Metro de la CDMX.

Con el mejor de los ánimos y pese al soleado día, el público lo acompañó más de una hora.
Aunque también fue muy sorpresivo para el veterano músico que esta vez no hubiera que poner freno a la euforia, pues lo más que hubo fueron las rechiflas.
“¡Vamos con esos aplausos! Con ganas cabrones”, dijo el cantautor, mientras recordaba que El
Tri también está celebrando medio siglo de vida.
Recordó que se presentarán el 12 de octubre
en la Arena Ciudad de México, “con este concierto cerramos este aniversario y empezamos el 51.
Bueno eso esperamos porque está de la chingada la situación en el país”.
Acompañado por su fiel domadora, como la
llama, Lora pidió aplausos para la que dijo "es la
dueña de sus quincenas", Chela Lora, quien como siempre lo acompañó en los coros y bailando.
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EL ACTOR HABLÓ DE
SU LUCHA CONTRA EL
CÁNCER DE VEJIGA QUE
LE FUE DIAGNOSTICADO
EN 2015. "NO LE TENGO
MIEDO A LA MUERTE,
ME PUEDO IR EN EL
MOMENTO QUE SEA"

"NO LE TENGO
MIEDO A LA
MUERTE"
Se disculpa
con su cuerpo
Héctor Suárez pidió perdón
a su vejiga por el daño
que le ocasionó. "Perdón
a mi vejiga, 'perdóname
mi amor, me descuidé, te
traté mal, discúlpame’",
dijo. Además, agradeció
a la Asociación Nacional
de Actores, quienes lo
apoyaron económicamente
durante su batalla contra el
cáncer. “Dios bendiga a mi
sindicato”.
Por Notimex/Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor y comediante Héctor
Suárez aseguró que meditar y
una actitud positiva ayudan a
la salud y en su caso a que fueran favorables los resultados de
la operación a la que se sometió
para que le extirparan la próstata
y la vejiga, además de reconocer
que no tuvo miedo a la muerte.
“No le tengo miedo a la muerte, me puedo ir en lo momento
que sea, pero lo que si me da pena
es tener que dejar a mi nena de
8 años, al de 21, así como a todos
mis hijos”, dijo el actor de Mentada de padre, y reconoció que
su actual pareja Sara ha estado
muy pendiente de él.
Comentó que nunca perdió la
fe y ni la perderá, pues es un ser
que cree en las energías, y que
el estado de ánimo también influye para superar los malesta-

res del cuerpo.
Indicó que
Fueron 25 años
esta cirugía
terribles de
que le practi- trabajo y alcocaron el pasaholismo, esto
do lunes la te- tenía que ser...
nía programa- he demostrado
da desde hace mi amor por la
un año, sin vida, así que a
embargo, ha- la muerte no le
temo... yo soy
bía pospuesto
la cita debido a el presente, el
pasado ya se
que sentía que
fue"
no estaba listo. Héctor Suárez
“Me habían
Actor
dicho que necesitaban
operar lo más
pronto posible, así que llegué a
mi casa a orar y meditar, así como hablar con mi cuerpo y pedirle perdón”, señaló Suárez, quien
reconoció que durante 25 años
le dio una mala vida a su cuerpo.
“Fueron 25 años terribles de
trabajo y alcoholismo, esto tenía

Anuncia Nicki
Minaj su retiro
de la música

Fortaleza de Suárez

El actor ingresó al hospital el lunes pasado para que le fuera
practicada la cirugía que resultó exitosa:
▪ Por su parte, el hijo del actor destacó la fortaleza física que
mostró su papá durante todo este tiempo, en el que no canceló
ninguna presentación de Los Locos Suárez, La Señora Presidenta y los llamados para filmar Mentada de Padre.

“Sonora” retrata
realidad racista
y migratoria
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Con el propósito de convertirse
en madre, la rapera y composiHe decidido retora trinitense Nicki Minaj, retirarme y tener
conocida varias veces por la re- a mi familia. Sé
vista Billboard y poseedora de
que ustedes
cinco Record Guinnes, anunció
son felices
su retiro de la música.
ahora. Para
“Para mis fanáticos, sigan re- mis fanáticos,
presentándome, háganlo hasta
sigan repremi muerte. Los quiero de por VIsentándome"
DA”, escribió.
Nicki Minaj
La publicación hecha hace un
Rapera
par de horas ya ha generado más
de 200 mil reacciones y comentarios, además de
ser compartida más de 50 mil veces.
La opinión de los fans se encuentra dividida,
muchos creen que se trata de una broma, otros le
desean lo mejor en la nueva etapa que planea iniciar y agradecen por las canciones que les regaló.
Hace unas semanas, la intérprete de Bang Bang
y Swalla, anunció que luego de varios meses de relación con su novio Kenneth Petty, con quien em-

que ser”, dijo el actor, quien con
esta operación ha quedado libre
del cáncer de vejiga que le diagnosticaron desde 2015.
Destacó que a partir de ahora
su vida continúa igual, está listo para regresar al trabajo y con
ánimos de seguir dando lo mejor
de él, “he demostrado mi amor
por la vida, así que a la muerte
no le temo”.
Por lo que ahora que está
próximo a cumplir 81 años de
edad, celebrará dándole gracias
a la vida como lo ha hecho hasta
el día de hoy, “yo soy el presente, el pasado ya se fue”.
“Solo por hoy voy a ser inmensamente feliz para mí, mi público y mi familia”, apuntó el protagonista de la puesta en escena La señora presidenta, quien
fue cuestionado sobre los motivos por los que su hermano Alejandro Suárez no lo ha acompañado en estos momentos.

La rapera planea casarse y formar una familia, motivo
por el cual se retira de los escenarios.

pezó a salir en diciembre de 2018, se iban a casar.
“La reina del rap” irrumpió en la escena en 2010
con el álbum Pink Friday que debutó en la segunda posición de Billboard 200, y vendió cerca de
375 mil copias en su primera semana. Enseguida fue certificado Platino por la RIAA (Recording
Industry Association of America) por más de un
millón de copias en el país.
Dos años después lanzó Pink Friday: Roman
Reloaded y para 2014 publicó su tercer álbum de
estudio titulado The Pinkprint. En 2018 liberó
Queen, considerado por los medios como el disco más importante de su carrera.
En junio pasado, tras varias colaboraciones con
artistas, estrenó el sencillo Megatron, el cual los
fans esperaban formara parte de lo que sería su
quinta placa discográfica.

El año 1931 fue un periodo de
nacionalismo y excesos. Los chiLo hago pornos fueron expulsados de Sonoque creo que
ra, al ser señalados como responhoy México
sables de enfermedades, mienvive
una etapa
tras que Estados Unidos deportó
de retroceso.
a los mexicanos y cerró su frontera como medida de proteccio- Muchas cosas
nismo ante La Gran Depresión. que en el ayer
Fueron tiempos de xenofobia, se alcanzaron"
Alejandro
racismo y discriminación hacia
Springall
los chinos a través de una cruel
Director
campaña, pero también fue época de éxodo y dolor ante la incertidumbre del futuro.
En este contexto se ubica Sonora, película
mexicana de Alejandro Springall que expone
el caso de 12 personas que, desesperadas por la
grave situación que se vive, emprenden un largo camino a bordo de un Chrysler 1929 con la
esperanza de encontrar paz en Baja California.
Sin embargo, en su travesía se toparán con
diversas circunstancias que pondrán en riesgo
su vida, pues la benevolencia se enfrentará a la

La película dirigida por Alejandro Springall, situada en
1931, narra el caso de migrantes que buscan la paz.

brutalidad humana y la avaricia.
Los protagonistas le temían a cruzar el desierto, pero estando ahí, se darán cuenta de que
ellos mismos son más peligrosos que el inhóspito y despiadado paisaje.
“Hice Sonora pensando en las películas que
a mí me gustaría ver. También porque tengo
una conciencia acerca de las problemáticas sociales que estamos viviendo en México y porque todo se conjuntaba con la fascinación que
tengo por el desierto del Pinacate”, explicó el
director Alejandro Springall.
Consideró importante contar, a través del cine, partes de la historia de México que no son
agradables ante la vista de los demás ni fáciles de
exponer, sobre todo porque tienen una enorme
resonancia con lo que sucede en la actualidad.
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Flujo migratorio
en México se ha
reducido 65%
Richard Trumka advirtió que los mexicanos se merecen mejores condiciones de trabajo.

No aceptarán
T-MEC si no
hay beneficios
El líder de trabajadores mexicanos
en EU se reunió con AMLO
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

De no resolverse Disposición
las fallas en materia laboral el nuevo El líder sindical aseguró
acuerdo comercial que hay interés, en
entre Estados Uni- particular del gobierno
dos, México y Cana- y del presidente Donald
dá (T-MEC) no debe Trump:
ser aprobado, porque ▪ Reiteró el compromisería desastroso pa- so de diferentes reprera los trabajadores sentantes sindicales
de los tres países y se por arreglar las partes
cometerían los mis- el acuerdo pendientes,
mos errores del pasa- para que sea uno que
do, advirtió Richard funcione a los trabaTrumka.
jadores y sean econoEl líder de la Fe- mías que realmente
deración Estaduni- funcionen para la clase
dense del Trabajo y trabajadora.
Congreso de Organizaciones Industriales ▪ Confió en que se
(AFL-CIO, por sus si- resolverá el tema y haya
glas en inglés) expre- un tratado vinculante.
só lo anterior luego de
su encuentro con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien planteó
sus inquietudes.
En entrevista se dijo impresionado por el
compromiso del mandatario mexicano con la
gente trabajadora de este país y por su intención de cambiar la cultura laboral, con la implementación de la reforma en la materia, y
pasar de una sociedad de bajos salarios a una
clase media.
El mayor líder sindical de Estados Unidos,
y opositor al T-MEC, expuso que en la nueva
versión del Tratado no se puede favorecer a
los ricos y a las empresas trasnacionales.

El canciller precisó que el número de migrantes
que van a Estados Unidos ha disminuido

25

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

La estrategia del gobierno de México para atender el tema de la migración ha dado buenos resultados a 90 días de su implementación, con una
reducción del 56 por ciento del flujo de personas
por este territorio hacia Estados Unidos, un tercio de los cuales son mexicanos, afirmó el titular
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),
Marcelo Ebrard Casaubón.
A partir de la implementación de esta política,
en agosto de este año, México repatrió a 12 mil 625
migrantes, mientras que al mismo mes de 2018,
el Instituto Nacional de Migración (INM) devolvió a sus países de origen a 11 mil 232 personas.
Ello significa, detalló el funcionario, que el año

pasado se repatrió a un promedio de 374 migrantes al día, en
mil
tanto que en 2019 fueron 420,
lo que hace una diferencia de
▪ 451 elemen46 personas diarias.
tos de la GuarDurante la conferencia de
dia Nacional
prensa matutina del presidenson los que
te Andrés Manuel López Obra- participan en la
dor, el canciller informó que a estrategia para
través del programa Sembrando
la migración
Vida, se ha dado empleo a cuatro
mil 300 migrantes en la frontera sur y a mil 59 en el norte.
No obstante, reconoció que a la mayoría no
le interesa permanecer en el país por tener pendiente su audiencia con las autoridades de Estados Unidos, y en el caso de aquellos provenientes

AMLO exhibe "derroches" de Peña Nieto
▪ El presidente, López Obrador, dio a conocer los gatos

hechos en la compra de insumos de cuidado personal para un
vuelo presidencial realizado en 2017, cuya factura tuvo un
costo de un millón 74 mil 670 pesos. NOTIMEX / SÍNTESIS
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Orbe:

Piden investigar
cámara oculta en
Palacio Nacional
Por seguridad México debe investigar y tomar medidas de
El Centro
contraespionaje, luego de que
Nacional de
el presidente Andrés Manuel
López Obrador reveló que en Inteligencia del
gobierno debe
Palacio Nacional se encontró
tomar medidas
una cámara oculta que posinecesarias de
blemente servía a actividades
contraespiode ese tipo.
naje
Así lo consideraron experAlejandro
tos y legisladores federales,
Desfassiaux
quienes destacaron la imporExperto
tancia de que el gobierno tenga divisiones de inteligencia
y equipos para la protección de la confidencialidad de sus reuniones, a pesar de que el titular del Ejecutivo descartó realizar investigaciones para no perder el tiempo.
“El Centro Nacional de Inteligencia y todas las áreas de inteligencia del gobierno deben tomar medidas de contraespionaje para
éste y cualquier otro riesgo de fuga de información que se detecte y así evitar poner en riesgo la seguridad nacional”, aseguró Alejandro
Desfassiaux, experto en el ramo.
En tanto el diputado federal Emmanuel Reyes Carmona, de Morena, quien forma parte de
la Comisión de Comunicaciones, señaló que a
pesar de que el presidente López Obrador disolvió el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen) existen organismos que deben investigar, revisar y sancionar.

Por Notimex
Síntesis

sintesis.mx

de África, buscan pasar por territorio mexicano
sin ninguna restricción legal, lo que es el origen
de diversas protestas.
Acompañado por el comisionado nacional de
Migración, Francisco Garduño, y los subsecretarios de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía
Berdeja, y de Bienestar, Javier May Rodríguez,
el canciller dio a conocer también que, hasta el
momento, permanecen en México, 23 mil 607
solicitantes de asilo en Estados Unidos.
Por su parte, el presidente López Obrador celebró los resultados obtenidos por esta estrategia para reducir el flujo migratorio con respeto
a los derechos humanos.
Marcelo Ebrard sostuvo que se alcanzaron tres
logros; reducir un flujo migratorio “que ponía en
tensión nuestras normas legales y nuestra propia política migratoria”; el respeto a los derechos
humanos de los migrantes.

Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Ven en muerte de
Toledo gran pérdida
El fallecimiento de Francisco
Toledo representa “la mayor
años
pérdida que ha sufrido la cultura nacional en muchas dé- ▪
de edad tenía
cadas”, afirmó el senador de
el famoso pinMorena, Héctor Vasconcelos.
tor mexicano;
“Diría que él, finalmente,
un promotor
ya desde una perspectiva hisde la defensa
tórica, es el artista plástico
cultural oaxay ciertamente el pintor más
queña
importante del último medio siglo mexicano. Yo diría
quizá desde (Rufino) Tamayo no habíamos tenido una figura de tal envergadura”, expresó.
Con la experiencia de haber tratado a Toledo “durante varias décadas”, el legislador relató que el artista era un gran lector, “un hombre
de los más variados intereses intelectuales”.
Recordó que el creador de Juchitán, Oaxaca, tenía una biblioteca fantástica y leía de todo: filosofía, historia de las ideas, “ya no digamos cuestiones estéticas, era un gran intelectual además de ser un gran artista”.
En entrevista, el legislador definió a Toledo
como “un hombre que recrea la pintura mexicana, que crea toda una estética propia, que ha
tenido muchos discípulos y también muchos
copistas, mucha gente que trató de pintar como él, pero quien originó esa nueva estética,
fue desde luego Toledo”.

Marcelo Ebrard aseguró que esta reducción se logró por
la participación de la Guardia Nacional.

El presidente López Obrador reveló que en Palacio
Nacional se encontró una cámara oculta.

R. ROBLES SIN DEFENSA
POR FALTA DE DINERO
Por Notimex
Síntesis

La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien se encuentra en prisión preventiva por el
presunto delito de ejercicio indebido del servicio

Venezuela inicia investigación judicial
contra Juan Guaidó. Página 4

Orbe:

público, finiquitó la relación profesional con sus
abogados, debido a que atraviesa una “precaria situación económica”.
Los despachos de abogados Hernández Barros y
Oléa y Oléa informaron que durante una reunión con
Robles Berlanga, realizada este viernes en las instalaciones del penal femenil de Santa Martha Acatitla, la exfuncionaria les informó que no le será posible
cubrir el pago de sus honorarios profesionales.
Indicaron que dichos pagos han sido debidamente

Estados Unidos endurece sanciones contra Cuba en
represalia por apoyo a Maduro. Página 4

devengados bajo la más estricta ética profesional,
por lo que “hemos decidido finiquitar la relación profesional” con Rosario Robles, hasta que ella designe
nuevos defensores particulares, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos
Penales y la Ley de Amparo.
A través de un comunicado, ambos despachos
sostuvieron estar convencidos de la inocencia de
Rosario Robles, estimamos que se acreditará oportunamente su inocencia".
Vox:

Hoy escribe Claudia Luna Palencia y
Zósimo Camacho. Página 2
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Cierre de la Normal
Jacinto Canek,
¿el verdadero rostro
de la 4T?

Es una de las tres
Como en el canormales indígenas
so de las normales
del país y la única que, rurales, ha subsisademás de ser indígena, tido estos años
es intercultural y
neoliberales grabilingüe. Se encuentra cias al empuje y la
en el municipio de
conciencia de sus
Zinacantán, en el estado alumnos que, gede Chiapas. La historia neración tras geneque hoy vive esta
ración, deben moinstitución es insólita y, vilizarse para mandebería ser, escandalosa.tenerla abierta. En
semanas pasadas, los estudiantes demandaron que se realizara una auditoría a la dirección anterior, a cargo de Manuel Bolón, luego
de evidencias de desvío de recursos; la asignación de una plantilla completa de profesores, y
la liberación de los recursos para la compra de
diésel para los autobuses que diariamente deben trasladar a los estudiantes desde San Cristóbal de las Casas hasta el plantel. Se trata de
demandas legítimas que, lejos de violentar las
leyes, se realizan en el marco de lo dispuesto
por la Constitución mexicana.
La respuesta de las autoridades fue el anuncio del cierre definitivo de la escuela y una campaña de desprestigio contra los alumnos. El cierre de la escuela fue “decretado” (así, como si
tuviera facultad para hacerlo) por el presidente
municipal de Zinacantán, el priísta Francisco
de la Cruz Pérez. El berrinche del servidor público del tercer nivel de gobierno ocurrió luego de que los alumnos no se sometieran y rechazaran las migajas que recibían del estado
y la Federación. Lo sorprendente es que el gobierno de Rutilio Escandón (hoy de Morena,
antes del PRD, priísta de origen) secundara la
determinación. El gobierno federal –en complicidad, más que por omisión– en los hechos
ha avalado el “cierre definitivo” de la normal.
Para el inicio del presente ciclo escolar, los
estudiantes se encontraron con que no había
recursos para el diésel de los autobuses que deberían salir de San Cristóbal de las Casas rumbo a Zinacantán. La escuela no cuenta con internado (una de las demandas de las sucesivas generaciones de la normal) y, por lo tanto,
los estudiantes (provenientes de las regiones
indígenas de la entidad) deben pernoctar en
algún lugar de San Cristóbal. El autobús tiene que trasladarlos todos los días hasta la escuela en un recorrido de 11.3 kilómetros. Los
alumnos tuvieron que llegar caminando al que
sería su primer día de clases. Ni pensar en las
líneas de autobuses privadas, pues cobran 60
pesos el trayecto. Pagar diario 120 pesos (ida
y vuelta) es inalcanzable para estos estudiantes indígenas.
Eso fue apenas la primera sorpresa. No fue
la peor. En lo que sería la ceremonia del inicio de cursos se les presentó el nuevo cuerpo
de maestros: apenas seis profesores y dos directivos para una población de 357 alumnos y
alumnas. Ni siquiera con la capacidad de cubrir todo el mapa curricular. Además, entre la
planilla de profesores que posteriormente se
integraría, figura el nombre del Manuel Bolón,
el exdirector cuya administración piden los estudiantes que sea auditada.
Y para la burla, las autoridades les anunciaron que, por recorte de presupuesto, no habría cupo para todos los de nuevo ingreso, ya
ahí presentes, aceptados formalmente por la
institución, inscritos y quienes incluso ya habían pagado los derechos de trámite de nuevo ingreso. Les dijeron que en lugar de 90 sólo podrían ingresar 80: que 10 estaban fuera y
no habría marcha atrás.
En ese mismo lugar los estudiantes tomaron la palabra, en pleno uso de los derechos a
las libertades de expresión. Reclamaron a las
autoridades y dijeron que se movilizarían; que
no aceptaban esas condiciones, y que iniciarían
una jornada de protestas. Indignado, el presidente municipal de Zinacantán declaró entonces el “cierre” de la normal.
Ahora las autoridades federales y estatales
no reciben a los estudiantes. Simplemente dejaron de enviar presupuesto, maestros y autobuses. ¿Así responde la llamada 4T a las demandas de estudiantes indígenas? ¿No que becarios
sí, sicarios no? ¿Creen que pueden burlarse de
estudiantes y borrarlos de un plumazo precisamente porque son indígenas?
En la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Jacinto Canek estudian indígenas de nueve de las 12 lenguas que se hablan en Chiapas.
Las licenciaturas que se imparten son en educación primaria y en educación prescolar, ambas con la especialidad en educación indígena
intercultural.
Esta escuela no sólo es necesaria en la entidad, las propias comunidades la han hecho suya. Cada año recibe entre 400 y 500 solicitudes de nuevo ingreso, aunque sólo acepta a 90.

mujeres
mexicanas
en protesta
AP/Síntesis

¡Ay la democracia!
por la
espiral
claudia luna
palencia

La democracia hay que cuidarla, me dijo hace poco en
entrevista Miguel Álvarez de Eulate, presidente de la
Fundación de Estudios Estratégicos Internacionales
(FESEI) porque a su juicio “si no se hace se

erosiona”.
En los últimos años en Europa, el eco del llamado a las urnas se ha
convertido más que en una fiesta de la democracia, en un socorrido
amago para romper bloques, coaliciones y terminar con gobiernos
débiles.
Se ha usado, inclusive, como un espectro de amenaza para azuzar
al contrario y hasta de intimidación: en España, el presidente en
funciones Pedro Sánchez, no puede formar gobierno, ha ganado las
elecciones generales con siete millones de votos desde el pasado 28
de abril y va camino de mediados de septiembre sin poder formar
gobierno con ninguna de las fuerzas políticas visibles.
Recientemente Sánchez presentó un amplio programa
progresista de 370 medidas a fin de conciliar un dossier de
trabajo impecable que no pueda ser rechazado por los otras
fuerzas políticas; él aspira, a una abstención de la mayoría, si no
logra un pacto para la investidura.
Una circunstancia que se antoja complicada, no son pocos los
que ya hablan en clave electoral rumbo a una nueva cita en las
urnas el 10 de noviembre en las que serían para España las cuartas
elecciones generales en cuatro años.
Triste realidad porque unas nuevas elecciones no le darían al
PSOE la mayoría absoluta para formar gobierno, Sánchez se vería
abocado –nuevamente- a buscar pactos con Podemos (hay roces
porque a fuerza quieren estar en la primera línea de gobierno) dado
que Ciudadanos -que tiene ciertos contenidos más afines- les ha
dado el portazo definitivo.
¿Habrá elecciones? Se lo pregunté a
Álvarez de Eulate: “Yo creo que sí a menos que Podemos ceda y ceda aún más…
el PSOE se ha ido reforzando, las medidas que ha presentado son un órdago a
Podemos; les ha dicho además que esto
es lo que hay lo aceptan o no. Esperamos
que se llegue pronto a una estabilidad, necesitamos certidumbre… todo esto erosiona a la democracia”.
“La democracia parlamentaria en España es joven, somos una nación que ha
vivido un periodo de transición, un periodo constituyente; las primeras elecciones se habló de una sopa de letras había
muchos partidos políticos y luego nuestro sistema electoral depuró esos partidos políticos. Somos una democracia joven me preocupa que esta fragmentación
no está dando respuestas a los ciudadanos, a sus problemas reales del día a día”,
puntualiza Álvarez de Eulate.
A Colación
Otro al filo de la navaja de nuevas elecciones generales anticipadas es Reino Unido,
en opinión de Álvarez de Eulate, en dicha
nación insular sucede “un desastre” tal y
como lo ventiló el propio parlamentario
Phillip Lee diputado tory que renunció al
Partido Conservador para unirse a otra
bancada “en defensa de la democracia”
indignado como otros millones de británicos por el albazo de la suspensión de
las actividades parlamentarias durante
cinco semanas.
La dimisión de Lee dejó al premier Johnson no nada más iracundo sino que perdió la mayoría en la Cámara de los Comunes; los legisladores apresurados contra
el tiempo (porque se quedaban sin acción
legislativa desde el 10 de septiembre) han
vivido la semana más intensa de la que se
tenga memoria en Westminster por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial.

Han aprobado varias leyes: una para
evitar que el primer ministro controle totalmente la agenda del Brexit ignorando
al Parlamento; y otra, para salvaguardar
que acontezca un Brexit sin acuerdo, por
las bravas, como son las pretensiones de
Johnson como forma de desafiar grotescamente a la UE y al mundo entero.
De hecho, se prevé, que si antes del 17
de octubre próximo no hay un acuerdo
consensuado con Bruselas y avalado en
la Cámara de los Comunes, Johnson deberá acudir a Westminster a solicitar una
prórroga por tres meses más del artículo 50 del Tratado de Lisboa que los sigue
dejando adentro del club europeo. Tres
meses más implica el 31 de enero.
Johnson, que ha salido como una fiera desde su escaño, ha amenazado con
convocar elecciones generales. Para Reino Unido, en este juego macabro del manoseo de la democracia, otra convocatoria a las urnas implicaría sus terceras
elecciones generales en cuatro años en
los que han habido tres distintos primeros ministros todos del Partido Conservador: David Cameron, Theresa May y
Boris Johnson.
Poco importa el sufrimiento de los
ciudadanos, el desgaste anímico, la parálisis en sus decisiones de abrir un negocio, cambiar de empleo, comprar una
casa, casarse, mudarse de ciudad o hasta de endeudarse.
Reino Unido refleja el crisol de la enfermedad moral que carcome las entrañas de Europa, el botín es el poder, todo el mapamundi europeo está teñido de
dificultades políticas. La democracia es
el paciente…
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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Cámara de los Lores
evitará salida de UE
Por Notimex/ Londres
Foto. AP/ Síntesis
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El gobierno asegura que Guaidó participa en negociaciones ilegales, a espaldas del país.

Venezuela
investigará a
Juan Guaidó
Será investigado por su presunta
relación con una negociación ilegal
Por AP/ Venezuela
Foto. AP/ Síntesis

El fiscal general de Indagatorias
Venezuela, Tareck
William Saab, infor- El gobierno también
mó que inició una abrió averiguaciones
investigación con- contra Vanessa
tra Juan Guaidó, Neumann, y Manuel
Vanessa Neumann Avendaño, asesor
y Manuel Avendaño externo de Guaidó.:
por su presunta in- ▪ El fiscal general de
volucración en pla- Venezuela, Tarek Wines para entregar el lliam Saab, informó que
territorio de Esequi- estas personas "partibo a cambio de apo- cipan en negociaciones
yo político de Reino ilegales, a espaldas del
Unido, delito consi- país", con la finalidad
derado como traición de "desistir del reclamo
a la patria.
histórico de Venezuela
“Iniciamos una sobre el territorio
investigación contra Esequibo" a cambio del
Juan Guaidó, Vanessa apoyo político de Reino
Neumann y Manuel Unido" a Guaidó.
Avendaño por pre▪ William Saab manisuntamente estar
vinculados en una festó que se designó a
negociación ilegal, a la Fiscalía décima con
espaldas del país, de competencia nacional
la entrega de territo- para proseguir con el
caso y esperan tener
rio Esequibo, así copronto una resolución.
mo también nuestras
riquezas como el petróleo, el oro, a cambio de apoyo político de Reino Unido”, afirmó
el fiscal general.
Advirtió que los tres venezolanos presuntos implicados en este caso podrían enfrentar delitos como traición a la patria, reportó
la Agencia Venezolana de Noticias.
“Este tipo de delito es calificado como traición a la Patria porque buscan echar por tierra el trabajo sumamente de hormiga y académico de varias generaciones de venezolanos que han luchado para que este territorio,
que integraba la Capitanía General de Venezuela, se reincorpore administrativamente al
territorio venezolano”, detalló Saab.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodrígez, solicitó el jueves a la Fiscalía comenzar
una investigación contra Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, contra su asesor Manuel Avendaño, así como contra Vanessa Neumann, venezolana que trabaja para el
Comando Especial del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Luego divulgó una conversación telefónica
entre Neumann y Avendaño, en la que se asegura que el Esequibo es de Guyana y se reafirma la disposición para entregarlo a la ExxonMobil y otras empresas transnacionales.

La Cámara de los Lores (Cámara alta del Parlamento de
de octubre
Reino Unido) aprobó este
viernes un proyecto de ley pa▪ es el último
ra evitar que el país abandodía establecido
ne la Unión Europea (UE) el
para alcanzar
próximo 31 de octubre sin un un acuerdo soacuerdo de divorcio, informó bre el Brexit en
la prensa británica.
la Cámara del
"Ha concluido la tercera
Reino Unido
lectura en la Cámara de los
Lores del proyecto de ley de
la Retirada de la UE (título oficial de la propuesta)", informó la propia cámara alta en su
cuenta de Twitter.
La Cámara alta del Parlamento votó a favor del proyecto ya aprobado por la Cámara de
los Comunes, por lo que se convertirá en ley
una vez que sea formalizado por la reina Isabel
II, reportó el diario británico The Guardian.
"Como ambas cámaras del Parlamento británico han acordado el texto final, la proposición de ley será ahora presentada para aprobación real", un trámite protocolario que le corresponde a la reina Isabel II, agregó en su tuit.
La ley, respaldada por legisladores de oposición y rebeldes conservadores, obliga al primer ministro británico, Boris Johnson, a pedir
a la UE una prórroga del Brexit si no hay un
acuerdo sobre las condiciones de salida de Reino Unido del bloque europeo el 19 de octubre.

El Brexit tuvo que llevarse a cabo el 29 de marzo, sin
embargo, se portergó hasta el 31 de octubre.

EU sube sanción a
Cuba por Maduro
El Tesoro ha limitado a mil dólares trimestrales el
dinero que se puede enviar a un nacional cubano
Por Notimex/ Washington
Foto. AP/ Síntesis

Con el fin de aislar financieramente a Cuba, Estados Unidos reforzó s el régimen de sanciones
contra la isla, aumentando las restricciones sobre las remesas y las transacciones bancarias, en
represalia por el apoyo al gobierno venezolano
de Nicolás Maduro.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros
del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
modificó el Reglamento de Control de Activos de
Cuba para implementar aún más el memorando
presidencial de seguridad nacional del presidente Donald Trump hacia la isla e imponerle nuevas sanciones.
“Estamos tomando medidas adicionales para
aislar financieramente al régimen cubano”, dijo
el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un
comunicado, en el que acusó a Cuba de “opre-

sión” de su propio pueblo y apoyo a otras dictaduras de la región,
Estamos
como el gobierno de Maduro.
frenando el
En concreto, el Tesoro ha limal compormitado a mil dólares trimestratamiento del
les el dinero que se puede enviar
gobierno, pero
desde Estados Unidos a un nacontinuamos
cional cubano, mientras que ha
apoyando
prohibido directamente el envío
Steven
de remesas a familiares cercanos
Mnuchin
de dirigentes cubanos.
Secretario de
También ha prohibido a las
Tesoro
entidades bancarias bajo jurisdicción estadunidense que efectúen transferencias de dinero con origen y destino fuera de Estados Unidos.
En los últimos meses, Estados Unidos ha endurecido las sanciones contra Cuba, incluso en
junio prohibió los viajes grupales educativos y
canceló las autorizaciones para barcos de recreo.

India pierde comunicación con su sonda lunar
▪ La agencia espacial de la India informó que perdió comunicación con su sonda no tripulada que tenía programado alunizar el sábado en el polo sur del satélite
natural de la Tierra. “Las comunicaciones entre la sonda y la estación en tierra se perdieron”, dijo K Sivan, director de la Organización India de Investigación Espacial.
Un alunizaje exitoso convertiría a la India en apenas el cuarto país en colocar una nave sobre la superficie lunar. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Ivanka T. apoyará a
mujeres paraguayas

Concluye visita
Ivanka Trump y Sullivan regresan a Estados
Unido, luego de su visita por Colombia, Argentina
y Paraguay. En Argentina, ambos funcionarios
estadunidenses fueron recibidos por el canciller
Jorge Faurie, en Jujuy..

Por Notimex/ Asunción
Foto. AP/ Síntesis

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) proporcionará un fondo
adicional de 600 mil dólares para apoyar el empoderamiento de las mujeres en Paraguay, anunció
hoy la asesora del gobierno estadunidense Ivanka
Trump, quien concluye este viernes su gira por
Sudamérica.
De visita en Paraguay, Trump detalló que los
recursos serán entregados a través del programa
Cadenas de Valor Inclusivas, que relaciona asociaciones de agricultores con empresas del sector privado y fomenta oportunidades económicas en las zonas más empobrecidas y propensas
a conflictos.
El anuncio fue hecho en la ceremonia de apertura sobre la Iniciativa de Desarrollo Global y Prosperidad de las Mujeres de Estados Unidos, que
se realizó en el Palacio de Gobierno de Paraguay.

Los cambios anunciados por el Departamento del Tesoro entrarán en vigencia el próximo 9 de octubre.

Por Notimex

Ivanka se mostró convencida de invertir en las mujeres
fortalece a las familias y a las comunidades.

En la ceremonia Ivanka Trump estuvo acompañada por el secretario de Estado, John Sullivan,
el administrador de USAID, Mark Green, y la directora del Cuerpo de Paz, Jody Olsen.
Las paraguayas que ya son parte de los programas de USAID y del Cuerpo de Paz expusieron
en la ceremonia los desafíos que enfrentan cada
día, reportó el periódico Abc Color.
Trump, quien antes visitó Colombia y Argentina, narró que en los últimos días escuchó his-

torias inspiradoras, que fortalecieron su convicción de que invertir en las mujeres fortalece a las
familias y a las comunidades.
Antes, en el mismo Palacio de Gobierno, Ivanka
se entrevistó con el presidente paraguayo Mario
Abdo Benítez, quien le dio la bienvenida a la asesora estadunidense y destacó la amistad y cooperación entre Estados Unidos y Paraguay.
Luego de su reunión privada, el mandatario
afirmó que “estuvimos conversando sobre la importancia de que los amigos en el mundo seamos
solidarios y tengamos mayor interacción y cooperación”.
Además “de fortalecer los vínculos que tuvimos siempre entre Estados Unidos y Paraguay”,
afirmó Abdo Benítez.

INTENTAN HACKEAR LA
DECLARACIÓN DE TRUMP
Por AP/ Washington
Síntesis

Un hombre en Filadelfia se declaró culpable
de tratar de hackear el Servicio Interno de
Impuestos de Estados Unidos (IRS) para
obtener las declaraciones de impuestos del
presidente Donald Trump.
Andrew Harris, de 23 años, se declaró
culpable en una corte federal de dos cargos
de fraude por computadora. Enfrenta hasta
dos años de prisión y una multa de 200 mil
dólares.
Harris y Justin Hiemstra, de 22 años,
eran estudiantes en 2016 cuando usaron
un laboratorio de computadoras en la
universidad Haverford College, en las
afueras de Filadelfia, para abrir una solicitud
fraudulenta de ayuda financiera para un
miembro no nombrado de la familia Trump.
El IRS y el Departamento de Educación
detectaron los intentos.

Holanda anotó cuatro goles
en 32 minutos para remontar
el marcador y conseguir una
memorable victoria 4-2 sobre
Alemania en las eliminatorias de
la Eurocopa. – foto: AP
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Selección nacional

DOMINAN
EL CLÁSICO
Con goles de "Chicharito", "Guti" y
Antuna, México volvió a imponerse a
Estados Unidos en el presente año, en
encuentro de la Fecha FIFA. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL
CHIEFS ASEGURAN A HILL

AP. Los Chiefs de Kansas City concedieron el
viernes una extensión de contrato por tres
campañas y 54 millones de dólares a Tyreek
Hill para asegurar la permanencia de su wide
receiver estelar cuyos problemas fuera del
terreno de juego pusieron en duda su futuro en
la NFL hace apenas un par de meses.
El convenio incluye una bonificación

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

de 5,8 millones por firmar y 35,2 millones
garantizados.
La duración del acuerdo evitará a Chiefs
invertir demasiado en jugador dinámico con
pasado accidentado al tiempo que da a Hill
la oportunidad de conseguir otro contrato
lucrativo más adelante.
Chiefs vetaron a Hill durante la pretemporada
de las instalaciones debido a la difusión de audio
en el que su entonces prometida lo acusaba de
lastimar al hijo de ambos de tres años. foto: AP

Arrepentido

Antonio Brown pidió disculpas a equipo y
directiva para volver a Raiders. Pág. 4

Revive afición

La llegada de Maradona a Gimnasia ha
elevado el número de abonados. Pág. 3

Deja de lado las pistas

Caster Semenya deja de lado el atletismo
y firma con club de fútbol. Pág. 4
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El combinado nacional tuvo una buena actuación, resaltada por el portero Jonathan Orozco que paró un tiro de penal del rival.

CONVINCENTE
ACTUACIÓN
DE MÉXICO

"Tata" Martino alargó el paso inmaculado con el
cuadro verde con una goleada 3-0 ante los EU,
gracias a goles de "Chicharito", "Guti" y Antuna
Por Notimex/Nueva Jersey, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

La selección mexicana de futbol sigue invicta con
el técnico argentino Gerardo Martino y hoy doblegó 3-0 a su similar de Estados Unidos, en partido amistoso celebrado en el estadio de Gigantes de Nueva York.
Los goles de la diferencia fueron obra de Javier Hernández al minuto 20, Erick Gutiérrez al
77, así como de Uriel Antuna al 82. Josh Sargent
falló un penal al 88.
Luego de que se negó a asistir a la fecha FIFA
de marzo por una supuesta lesión, Jesús Manuel
Corona debía reivindicarse y así lo hizo, ya que
más allá de que falló dos ocasiones claras, dio la
asistencia para abrir el camino del triunfo.
Tal y como son estos juegos, esta nueva edi-

ción del “clásico” de la Concacaf no cambió mucho, fue cerrado, con un cuadro local que tuvo
como prioridad salir con balón controlado desde su cancha, mientras el Tri apostó más por el
balón largo.
Cuando más parejo estaba el juego, “Tecatito”
se encargó de desequilibrar el duelo en un gran
desborde por izquierda con un “túnel” sobre un
rival para mandar un centro al área, donde Javier Hernández, sin marca y con frentazo contundente, la puso en el fondo de las redes, al 20.
Ese afán de salir jugando por parte de los de
las barras y las estrellas casi le cuesta la segunda anotación en un balón que Roberto Alvarado
robó para Carlos Rodríguez, quien por derecha
abrió para un solitario Corona, quien de frente
con todo para definir de manera correcta voló su
remate, para irse así al descanso.

Chrstian Pulisic, estrella de Estados Unidos, poco pudo hacer en el poder ofensivo.
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Para el complemento, el silbante le perdonó un claro pepartidos
nal en contra a los mexicanos,
luego de una mano dentro del
▪ sin perder
área de Jesús Gallardo que cortiene el equipo
tó un centro.
mexicano en la
Corona falló la segunda de la
era del técnico
noche al minuto 60, en una ac- agentino Gerarción en la que entró por deredo Martino
cha sin marca, pero cruzó demasiado su disparo que se fue
a un lado del poste.
Pese a que tampoco era muy claro al frente,
México tampoco sufrió en su cuadro bajo, prácticamente no le permitió nada a su rival, que también careció de profundidad al frente.
Una mala salida del portero Zack Steffen le permitió a México finiquitar el juego al minuto 77,
en lo que fue prácticamente el primer balón que
tocó el recién ingresado Erick Gutiérrez.
Todo se originó en una salida del guardameta
que le quedó al jugador del PSV Endhoven, quien
con disparo raso la puso entre los tres palos.

En ese afán de acortar distancias, los estadounidenses dejaron espacios que los “verdes” explotaron para lograr la tercera anotación, en un desdoble a velocidad en el que Hirving Lozano abrió
por derecha a Uriel Antuna, quien definió perfecto pegado al poste izquierdo para poner el 3-0.
Casi sobre el final, Diego Reyes confirmó que
está fuera de ritmo, al cometer un penal burdo
que Josh Sargent ejecutó a media altura y que
Jonathan Orozco detuvo al recostar a su derecha, para dejar el marcador 3-0.
Pizarro, a cirugía
El seleccionado mexicano, Rodolfo Pizarro, se
encontraba en cirugía debido a un problema en
el apéndice, revelaron medios nacionales.
Previo al partido con Estados Unidos, el jugador de Monterrey causó baja de último minuto y
fue llevado a un hospital donde fue ingresado de
urgencia a cirugía. venda cus.
Hasta antes del juego amistoso en Nueva Jersey sólo se sabía que tenía un problema estomacal, pero al parecer el padecimiento fue más grave.

breves
Al cierre: Nadal,
en final del US

Liga MX Femenil / Pachuca sigue

▪ Rafa Nadal quedó a ley de
una victoria de su cuarto título
del US Open y el número 19 en
un Grand Slam — a uno del
récord de Federer entre los
hombres — al amansar el
ímpetu del italiano Berrettini,
imponiéndose 7-6 (6), 6-4, 6-1
bajo techo cerrado en el
Arthur Ashe la noche del
viernes. POR AP/ FOTO: AP

con paso de líder

Pachuca continuó con su paso de líder
en el Torneo Apertura 2019 de la Liga
MX Femenil, luego de superar 3-0 a
Querétaro, en partido celebrado en la
cancha del estadio La Corregidora.
Las Tuzas llegaron como líderes de
la competencia y querían seguir como
dueñas de la posición de privilegio, por
lo que desde los primeros instantes se
hicieron dominadoras del encuentro
perteneciente a la jornada nueve.
Pachuca se mantuvo en lo más alto
de la tabla encaminado a la liguilla
al totalizar 22 unidades, en tanto
Querétaro se estancó con 13.
La árbitra del partido fue Francia
María González, quien nada más
amonestó a la local Daniela Vidal.
Por Notimex

Sub 22 / Japón complicó al
equipo de Jaime Lozano

Jaime Lozano no pudo. La selección
mexicana Sub 22 se atascó contra el
equipo de Japón en el estadio Miguel
Alemán Valdés y terminó con un empate
sin anotaciones.
El técnico del Tricolor Preolímpico,
en el minuto 36, se quedó parado en su
área técnica y con ambas manos en el
bolsillo, cómo buscando una explicación
al funcionamiento. Sebastián Jurado
había salvado a México del 1-0 y su
equipo no encontraba la forma de hacer
daño al ataque. Incrédulo.
El combinado nacional que quiere
asistir a Tokio 2020 fue un huracán en
los primeros minutos, pero terminó por
perder fuerza antes de que terminara
el primer tiempo, en parte por el clima y
sol a plomo. Por Agencias

'A recuperar el
orgullo de los
cementeros'

Robert Dante Siboldi, nuevo técnico
de Cruz Azul, tratará de recomponer
el camino y obtener el título de liga
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Uno de los objetivos del técnico uruguayo Robert
Dante Siboldi será regresar el orgullo a la afición
del Cruz Azul, pues parece que lo hubieran perdido, y evitar que sus pupilos carguen “mochilas
ajenas” por el pasado reciente del club.
Luego de su presentación oficial como estratega de la Máquina, Siboldi aseguró que buscarán convencer al aficionado para que regrese al
estadio. “Desde que estoy esta semana, se me ha
acercado gente en la calle diciéndome en voz baja que es de Cruz Azul, parece que pidieran permiso para decir que son hinchas del club, pare-

El charrúa fue presentado por la cúpula del Cruz Azul.

El jugador dejará todo dentro
del campo
para sacar el
resultado, que
quede todo en
la cancha”
Robert Dante
Siboldi
Técnico del
Cruz Azul

ce que no tienen el orgullo y eso me molesta”.
Dejó en claro que las cosas externas al equipo no están a su alcance, pero “lo que sí lo vamos a construir en equipo, que el aficionado se
sienta orgulloso, el jugador dejará todo dentro
del campo para sacar el resultado, que quede
todo en la cancha”.
Luego de asegurar que buscarán ganar todos
los títulos que dispute el equipo, dijo que para conquistarlos deben merecerlo, lo que buscarán el 18 de septiembre con la Leagues Cup
ante Tigres, consciente de que la Liga MX es
el principal objetivo.

El exjugador decidió dar un paso al
costado de la estructura azul.

PELÁEZ DEJÓ
CARGO CON
CRUZ AZUL
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Ricardo Peláez no logró un
acuerdo con la directiva
de Cruz Azul y el viernes se
confirmó que dejó de ser
director deportivo del club, a
quien agradecieron el trabajo
realizado con el equipo.
Luego de que anunciara que
renunciaría al cargo que ocupó
en la Máquina, a menos de que
el presidente del club le pidiera
su continuidad, Peláez tomó la
determinación de no continuar
con el cuadro capitalino.
“Peláez ha dejado de ser
director deportivo, no tenemos
más que agradecimiento con él”,
subrayó Víctor Garcés en rueda
de prensa ayer viernes en las
instalaciones de La Noria.
Muy temprano llegó Ricardo
Peláez, fue de los primeros, y
salió pasadas las 10:00 horas
para anunciar su salida a través
de las redes sociales.
“Gracias a todos. Jugadores
y gente maravillosa de Cruz
Azul, los llevo en el corazón”,
publicó acompañado de un
par de fotografías en redes
sociales.
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Messi podría salir del Barza

▪ El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu,
confirmó que, en junio de 2020, Leo Messi puede abandonar
el Barça, una condición que en su día también tuvieron Carles
Puyol, Xavi Hernández o Andrés Iniesta. " En la temporada
20-21, antes de comenzarla, puede abandonar el Barça para
dejar de jugar el fútbol o para ir donde quiera".
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

La Liga / Puyol regresaría al

Barcelona como directivo

Se ve cercano el regreso de Carles Puyol
a Barcelona. En la presentación del
club culé para la presente temporada,
Josep Maria Bartomeu, presidente del
equipo blaugrana, confirmó que las
conversaciones con el exfutbolista van
por buen camino en la búsqueda de que
tome el puesto de mánager deportivo.
"Estamos hablando con Puyol, no
es ningún secreto. Tiene mucho que
aportar al Barça", resaltó el directivo.
Por Agencias/Foto: Especial

Liga de Austria / Plantan
árboles en estadio

Trescientos árboles de hasta 14 metros
de altura surgieron en mitad de un
estadio de futbol austriaco, en un
proyecto que mezcla arte y ecología
y que quiere poner el foco en las
amenazas que sufre el medioambiente
y en la relación del ser humano con la
naturaleza. "For Forest" fue presentada
y que podrá visitarse gratuitamente
a partir de mañana y hasta el 27 de
octubre en Klagenfurt.
Por Agencias/Foto: Especial

Alemania es
sorprendida
por Holanda

Los teutones no supieron manejar un encuentro
que tenían en la bolsa y permitieron que la naranja
remontará y ganará en eliminatoria de la Euro 2020
Por Notimex/Hamburgo, Alemania
Foto: AP/Síntesis
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Serie A / Cristiano suma más
dinero a sus cuentas

El portugués de la Juventus, Cristiano
Ronaldo, recibirá un total de al menos
162 millones de euros por su contrato
con Nike, según los últimos documentos
de la investigación Football Leaks,
publicados por Der Spiegel.
Según esos documentos, el actual
contrato del cinco veces Balón de Oro,
que comenzó en 2016 y dura hasta 2026,
contempla además una bonificación de
4 millones de euros por cada Balón de
Oro conquistado. Por Agencias/Foto: Especial

Holanda vino de atrás y en una
espectacular remontada se impuntos
puso como visitante 4-2 a su similar de Alemania, en partido
▪ alcanzaron
correspondiente al Grupo C de
los tulipanes
la eliminatoria a la Euro 2020.
con este resulLos teutones se quedaron
tado; Alemania
con nueve unidades en el se- se estancó con
gundo sitio del Grupo C, mien9 puntos en
tras los Países Bajos llegaron a
Grupo C
seis en el tercero.
Este equipo teutón parece
que no termina por recuperarse de lo ocurrido
en Rusia 2018, el relevo generacional está lejos
de sus antecesores, ya que fueron incapaces de
amarrar un partido que dominaron durante casi
todo el primer tiempo y en el inicio del segundo.
Los dirigidos por Joachim Löw se adelantaron
en el marcador apenas al minuto nueve, en una
jugada en la que Serge Gnabry tomó un rechace
del portero para ponerla en el fondo de las redes.
La escuadra que dirige Koeman logró el empate al minuto 59, en un centro por izquierda al área
donde Frenkie de Jong, con un auto pase, se quitó a un rival para definir frente a Manuel Neuer.
Esta anotación inclinó por completo la balanza para la visita, que le dio vuelta al marcador en
un balón al área que Jonathan Tah, en su afán de
despejar, la puso en las redes.

La escuadra que dirige Koeman logró el empate al minuto 59 para encaminarse a una importante victoria.

Alemania logró la paridad luego de una mano
dentro del área de Frenkie de Jong, que fue decretada como penal y que Toni Kroos ejecutó de
manera correcta para poner el 2-2 al minuto al 73.
Holanda, sin embargo, era mejor y recuperó
la ventaja al 79 en un balón filtrado por izquierda
para Georginio Wijnaldum, que ante la salida del
portero la puso en el centro para Donyell Malen,
que solo la tuvo que poner en el fondo de las redes.
Y ya sobre el tiempo, el equipo tulipán aprovechó el espacio largo para finiquitar el juego con
la cuarta anotación, obra de Georginio Wijnaldum al 91.

Ligas ofrecen
propuestas
para la UCL

MARADONA,
UN IMÁN PARA
GIMNASIA
Por Agencias/Buenos Aires, Arg.

Rechazan los cambios radicales
de UEFA para torneos europeos
Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Las principales ligas de fútbol de Europa presentaron el viernes sus propuestas para la Liga de Campeones en las que rechazan los cambios radicales pretendidos por los equipos de
élite del continente.
El grupo de ligas europeas de 29 naciones
dijo que sus principios para una reforma incluyen que no haya nuevo ascenso ni descenso entre la Liga de Campeones y la Liga de Europa a partir de 2024, y limitar los equipos a
seis partidos por grupo.
La propuesta detallada durante una conferencia de fútbol en Lisboa rechaza el plan de

UEFA planeaba modificaciones drásticas para Champions y Europa League.

24
de 32

la Asociación Europea de Clubes (ECA por sus
siglas en inglés) de que 24 de 32 equipos conserven en forma permanente sus lugares en la
Champions.
▪Vequipos
La ECA también prefiere grupos de ocho equiconserven en
pos con 14 partidos para cada uno, lo que apreforma permamia las fechas disponibles para las ligas nacionente sus sitios
nales y las copas.
en Champions
Las ligas europeas dijeron que la participación
fue rechazada
de
los
equipos en la Liga de Campeones debe bapor las liga
sarse
en
el lugar que ocupen en las ligas intereuropeas
nas, salvo para el campeón que estaría clasificado de antemano. Aunque la mayoría mantienen
el apoyo al formato actual, las 36 ligas miembros están abiertas.

Cientos de fanáticos se
acercaron el viernes a la sede
de Gimnasia y Esgrima de La
Plata, el equipo que dirigirá
Diego Maradona, para asociarse
y poder estar presentes en los
partidos que juegue de local.
Los empleados del club
se vieron desbordados por
hinchas de Gimnasia y fanáticos
de Maradona, que también
compraron camisetas y
accesorios del equipo.
La empresa que viste
al equipo diseñó camiseta
especial con dorsal 10 y el
apellido de Maradona, que fue
adquirida también por hinchas
de otros equipos. Gabriel
Pellegrino, presidente del
club, adelantó que solo podrán
asistir a los partidos los socios..

Les conceden
la libertad a dos
jugadores rusos
Por AP/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Dos futbolistas de la selección
rusa obtuvieron el viernes la
No cometielibertad condicional después
ron ninguna
de cumplir parte de sus seninfracción a
tencias de prisión por una selas normas
rie de agresiones.
de detención
Alexander Kokorin, delany no cuentan
tero del club Zenit de San Pecon cargos por
tersburgo, y el mediocampista
indisciplina”
Pavel Mamayev, del FC KrasCorte de
nodar, fueron arrestados en
Belgorod
octubre pasado tras ser acuComunicado
sados de agredir a un hombre
en el estacionamiento de un hotel en Moscú,
a un funcionario de alto rango del Ministerio
de Comercio y a un diseñador automotriz en
una cafetería.
Kokorin fue sentenciado a 18 meses de prisión en mayo, mientras que Mamayev recibió
una sentencia de 17 meses, si bien ambas penas fueron reducidas de antemano al tomar
en cuenta el tiempo que permanecieron detenidos previo al juicio.
Una corte de distrito de la región occidental de Bélgorod determinó que "para el propósito de su corrección, ellos no necesitan cumplir la sentencia por completo”.
En un comunicado respecto a la decisión
de liberación de ambos jugadores, así como a
Kirill Kokorin, hermano de Alexander, la corte
señaló que los tres han mostrado buena conducta tras las rejas.
“No cometieron ninguna infracción a las
normas de detención y no cuentan con cargos por indisciplina”, destacó el comunicado.
“Mientras cumplían sus sentencias, los tres
fueron empleados en la fábrica de costura de
la prisión”.
El juicio a Kokorin y Mamayev acaparó los
reflectores en Rusia, donde de antemano jugaron el rol de villanos públicos en 2016, tres
ser filmados de juerga en un club nocturno de
Mónaco después de la rápida eliminación de
la selección rusa de la Euro. Son dos de los futbolistas más reconocidos del país, si bien ninguno de los dos participó en Mundial 2018.
El sistema penitenciario ruso, frecuentemente criticado por maltrato que reciben los
reos, usó su detención para limpiar su imagen.
Eso incluyó un partido dentro de prisión en
que Mamayev participó en un terreno para
ejercicios como parte de los festejos de San
Valentín, mientras el jugador esperaba el inicio del juicio.

Alexander Kokorin, de Zenit, y Pavel Mamayev, del FC
Krasnodar, tuvieron libertad condicional.
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Brown vuelve
a la actividad
con Raiders

Historia pura

▪ Los colombianos Juan
Sebastián Cabal y Roberto Farah
se consagraron el viernes
campeones del Abierto de
Estados Unidos, la primera dupla
sudamericana que conquista el
título del torneo. Cabal y Farah,
primeros cabeza de serie,
doblegaron 6-4, 7-5 al binomio
conformado por el español
Marcel Granollers y el argentino
Horacio Zeballos. POR AP/ FOTO: AP

El estelar elemento de Oaklanda se reincorpora al
campamento del equipo tras pedir disculpas por
su altercado con el gerente general de los Malosos
Por AP/Alameda, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Semenya
deja pista y
va al futbol
Por AP/Sudáfrica
Foto: AP/Síntesis

Quizá cansada de 10 años de confrontación con las autoridades
del atletismo, Caster Semenya
decidió darle un giro a su carrera como deportista al firmar con
un equipo de fútbol sudafricano.
Actualmente suspendida de
toda competencia de su evento
predilecto, la bicampeona olímpica en los 800 metros quizá ahora esté decidida a dejar el atletismo en favor de un deporte en el
que no se vea obligada a tomar
un medicamento para suprimir
el nivel de hormonas.
Semenya anunció el viernes
vía Twitter su incorporación al
equipo femenino JVW FC, con
sede en Johannesburgo, y publicó una fotografía en que aparece sonriendo y mostrando una
camiseta de fútbol. La atleta de
28 años comentó en un comunicado por separado que se encontraba ansiosa por iniciar una
"nueva travesía y espero que pueda contribuir al club tanto cmo
pueda”.
El club, propiedad de la capitana de la selección femenina de
Sudáfrica, Janine van Wyk, dijo
que Semenya comenzó a entrenar con el equipo esta semana
aunque no será registrada para
que dispute partidos de la liga sino hasta el año entrante.
Sin embargo, el calendario es
importante porque la temporada del fútbol femenino sudafricano en 2020 coincidirá con la
realización de los Juegos Olímpicos en Tokio.

El comisionado Roger Goodell y árbitros libraron interrogatorio.

Tribunal rechaza una
demanda contra la NFL
Por AP/Nueva Orleans, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La Corte Suprema de Luisiana desestimó la demanda que un aficionado de los Saints de Nueva Orleans presentó contra la NFL y los árbi- Los tribunales
tros que no marcaron un castigo crucial con- no son el foro
tra los Rams en un duelo de playoffs en enero. adecuado para
litigar tales
El abogado Antonio LeMon presentó la dedisputas”
manda en la que alega fraude y busca una inFallo de la
demnización por el asunto conocido como “NoCorte Suprema
la No-Call”, que hace referencia a que no se
de Luisiana
decretó la falta en el partido entre Nueva OrFragmento
leans y Los Ángeles.
del fallo
Pero el viernes, la Corte Suprema de Luisiana señaló que los espectadores con boleto
no tienen derecho de acción en el caso.
El fallo revirtió el veredicto de un tribunal de menor instancia que pudo haber resultado en que el comisionado de la
liga, Roger Goodell, y los árbitros del partido fueran interrogados bajo juramento.
LeMon dijo que estaba revisando el fallo.
El punto en cuestión fue la omisión de los árbitros para marca una falta flagrante de un jugador de Los Ángeles, lo que ayudó a los Rams a derrotar a los Saints y avanzar al Super Bowl.

'Checo' acepta
que requiere
nuevo motor

El piloto aseguró que para volverse
competitivo requieren de la pieza
de Mercedes-Benz para GP de Italia
Por Notimex/Monza, Italia

Semenya firmó con el equipo femenino JVW FC.

El piloto mexicano Sergio Pérez admitió que
existe la necesidad de contar con el nuevo motor Mercedes-Benz para volverse competitivo
en este Gran Premio de Italia, pero incluir la
nueva especificación le podría acarrear una penalización en la clasificación.
“Sí, necesitamos bastante el motor, pero ya
veremos mañana (hoy) qué podemos hacer. Tenemos que ver si podemos usar el mapa de calificación porque será importante, aunque aún

El receiver estelar Antonio
Brown volvió el viernes con
los Raiders de Oakland luego Quiero disculde una ausencia de un día y es- parme con mis
compañeros
tá programado para jugar en el
y agradecer
primer partido del equipo en
a todos los
la temporada tras disculparse
aficionados y
luego de un altercado con el geestoy emociorente general, Mike Mayock,
nado por ser de
que lo había puesto en peligro
los Raiders”
de ser suspendido.
Antonio Brown
“Estoy emocionado de esRaiders
tar hoy aquí”, dijo Brown en un
breve comunicado después de
la práctica. “Quiero disculparme con mis compañeros y agraTuvimos una
decer a todos los aficionados y
reunión
en la
estoy emocionado por ser parte
que Antonio se
de los Raiders y los veré prondirigió al equito chicos”.
po. Estuvimos
Brown se unió al equipo en
con él, un par
una reunión, un día después de
de capitanes”
ser enviado a casa desde las insDerek Carr
talaciones de entrenamiento
Quarterback de
tras una confrontación el miérlos Raiders
coles en el entrenamiento con
Mayock. Brown había publicado el miércoles temprano una carta de Mayock
detallando los cerca de 54.000 dólares en multas
por faltar a una práctica y un entrenamiento leve.
“Tuvimos una reunión en la que Antonio se
dirigió al equipo”, relató el quarterback de los
Malosos, Derek Carr. “Estuvimos con él, un par
de capitanes. Nos comunicamos de ida y vuelta,
cuando eso terminó todos nos emocionamos de
seguir adelante”.
ESPN informó que los Raiders planeaban suspender a Brown por el incidente. Bajo el contrato colectivo de trabajo, los equipos tienen de-

no lo podemos confirmar, pero será vital para
nosotros”, informó el jalisciense.
Después de las dos primeras prácticas libres
del GP que se corre en el Circuito de Monza,
“Checo” Pérez no presentó el mejor rendimiento
de su monoplaza, en la primera sesión protagonizó un percance que le hizo abandonar y en la
segunda se colocó en el décimo sexto peldaño.
"Fue un mal comienzo con un choque en mi
vuelta en la primera práctica. Afortunadamente no perdimos tiempo en la segunda práctica
cuando la pista estaba un poco más seca”, mencionó el piloto de Racing Point.
Abundó que tienen que analizar los datos
en la práctica tres, especialmente en la calificación, “no somos tan competitivos como en Bélgica, pero esperemos pelear por entrar a la Q3”.
Pérez fue sexto en la pasada carrera de Bélgica, pero la falta del nuevo motor le deja pocas opciones de pelear por un buen puesto en
el Gran Premio de Italia, faltará esperar si Racing Point se arriesga por el cambio, aunque eso
lo mande al fondo de la parrilla de salida para
la disputa en el trazado de Monza.
“Checo” reiteró que tiene una buena cantidad de información para este sábado.

Los Ángeles de Puebla se impusieron 10552 ante los Tigres Blancos de la Universidad
Madero, en lo que fue el primer partido de
pretemporada de los poblanos antes de encarar
la temporada venidera 2019-2020 de la Liga
Nacional de Baloncesto Profesional.
La duela del Alpha 2, dio testimonio de
este cotejo angelino en el que ya contaron con
sus 4 refuerzos extranjeros y los jugadores

seleccionados en el tryout.
En el último periodo fue para dar rotación a
todos los jugadores angelinos, luciendo el último
refuerzo de los Ángeles, Oscar Limón que ayudó
a consumar la victoria de los azules por score de
105 puntos a 52 por parte de la UMAD.
Los máximos anotadores del encuentro
fueron Jeffrey Burgos con 18 unidades por parte
de Ángeles y Brayan Morales con 17 unidades.
Ángeles viajará a Colima a disputar un triangular
en su primer gira de pretemporada, visitando a
los Limoneros de Colima y a los Astros de Jalisco.

recho a suspender jugadores hasta por cuatro
juegos por conductas perjudiciales a la organización. Una suspensión también hubiera anulado los más de 29 millones de dólares garantizados durante las próximas dos temporadas que
contiene el contrato de Brown con los Raiders.
El entrenador en jefe, Jon Gruden, dijo que
el plan para Brown es que juegue el lunes en casa contra Denver.
“Antonio está de regreso hoy”, sostuvo Gruden. “Estamos realmente emocionados sobre
ello y listos para continuar. Obviamente tuvo
mucho tiempo para pensar sobre las cosas y estamos contentos de tenerlo de vuelta y sabemos que la Nación Raider está emocionada de
ello también”.
Los Raiders cuentan en gran medida con
Brown para encender una ofensiva que careció de jugadores explosivos hace un año. Brown
tuvo 686 recepciones y 9.145 yardas en las últimas seis temporadas con Pittsburgh, los mejores registros en la historia para un receiver en
un lapso de seis años.

El entrenador en jefe, Jon Gruden, dijo que el plan para Brown es que juegue el lunes en casa contra Denver.

Tenemos que
ver si podemos
usar el mapa
de calificación
porque será
importante,
aunque aún no
lo podemos
confirmar, pero
será vital para
nosotros”
Sergio Pérez
Piloto de Racing
Point

UN INICIO DE PRETEMPORADA DE ÁNGELES PUEBLA
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

El miércoles, Brown tuvo un altercado con el directivo
del equipo, Mike Mayock.

La duela del Alpha 2, dio testimonio de este cotejo angelino en el que ya contaron con sus 4 refuerzos foráneos.

Inician Premier
de la Conadeip
Por Alma Liliana Velázquez

13:00

Hoy se dará el kick-off de la
décima temporada de la Conhoras
ferencia Premier de la Comisión Nacional Deportiva Es- ▪
se dará la patudiantil de Instituciones Pritada inicial en
vadas, A.C. (Conadeip), donde
el partido enlos equipos poblanos Aztecas
tre Camotecs
Udlap y Borregos de Puebla
y Borregos
buscarán el protagonismo.
Monterrey
Borregos Puebla recibirá
en el Cráter Azul a sus hermanos, los Borregos Monterrey, los regios buscarán volver a ser la mejor unidad de toda la liga
para siempre darle opciones al equipo de estar dentro del partido, tener el desarrollo de
las acciones en cierto control y tener la oportunidad de ganar partidos cerrados en los últimos cuartos.
Los Borregos Puebla llegan con plantel renovado y con intenciones de alcanzar los playoffs, situación a la que se han quedado cortos en el pasado reciente. Suelen ser visitas
complicadas para Borregos Monterrey en el
Cráter Azul. Más ahora con un conjunto poblano invicto en pretemporada y considerando el factor climático siendo un partido a las
13:00 horas.
Los Aztecas, por su parte, visitarán a los campeones Borregos Toluca inician una nueva etapa ahora bajo la dirección del coach Gustavo
Tella, juego que se ha vuelto una gran rivalidad, el récord de la serie histórica favorece a
Aztecas por 22-11 con 883 puntos a favor por
653 puntos en contra.
Será la cuarta ocasión en que se vean en su
encuentro inicial de temporada con marca positiva para los toluqueños de 2-1.

