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Realiza Cruz
Roja tercera
carrera
Poco más de 400
personas participaron
en la tercera edición de
Todo México Salvando
Vidas. METRÓPOLI 2

El león
español

Tras casi cinco horas
de juego, Rafael Nadal
se proclama campeón
del US Open y consigue
el 19° Grand Slam de
su carrera; se impone
en 5 sets al ruso Daniil
Medvedev, en duelo de
gladiadores. AP

Huir de casa
es un peligro
para jóvenes

O R B E

Recuerdan a doña Josefa

FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

La mayoría de las ausencias voluntarias son por
problemas familiares o por rebeldía

Bahamas,
en crisis

El huracán Dorian dejó
al menos 70 mil personas sin hogar en las
islas más severamente
afectadas: Ábaco y
Gran Bahama, informó
la ONU. AP
Cuatro de cada cinco medicinas recetadas están garantizadas en Hidalgo,
afirmó el gobernador.

C I R C U S

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Las modas en redes sociales, los
problemas personales, rebeldía
o inseguridad son algunos de los Lo que importa
es localizar
factores que influyen en los jóa la persona,
venes, principalmente mujeres,
independienpara que se alejen de sus hogatemente de si
res sin dar aviso a sus familiafue violentada
res, poniendo en riesgo su vida
o salió por su
y generando una utilización inpropio pie”
necesaria de recursos públicos.
Abel Llanos
El hecho de que cualquier perTitular de la
sona se ausente de su lugar habiCBPH
tual y que sus familiares denuncien, involucra todo un mecanismo de recursos, tanto públicos como personales,
que destinan para dar con el paradero de quien
toma esa decisión.
Aunque la mayoría de las ausencias voluntarias son por problemas familiares, desacuerdos
con los padres o tutores, o rebeldía, también se
pueden dar situaciones en donde exista un trasfondo como maltrato o abusos en el seno familiar.
Ana Lara Vargas, coordinadora del Consejo
Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas en
Hidalgo, consideró que quienes deciden irse de
su hogar, sean hombres o mujeres, jóvenes o adultos, sin dar aviso, pueden poner en riesgo su vida
si durante este tiempo sufren algún accidente o
se convierten en víctimas de algún delito.

▪ Con solemne ceremonia y actividades artísticas se conmemoró
el 251 Aniversario del Natalicio de Josefa Ortiz de Domínguez, el
cual tuvo lugar en el Parque Hidalgo de Pachuca, en donde se
encuentra un busto dedicado a esta insurgente heroína nacional.

Triplican abasto
de medicamentos
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Que una persona sea reportada como desaparecida, involucra todo un mecanismo de recursos.

Con base en datos del Registro Nacional de
Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas,
actualizados hasta abril de 2018, en Hidalgo la
población de 10 a 15 años de edad tiene el mayor número de casos, seguido de los jóvenes de
entre 16 a 20 años.
Pachuca, Tulancingo y Mineral de la Reforma
concentran el mayor número de casos con 49, 24
y 15, respectivamente; sin embargo, municipios
con menor número de población también registran este tipo de situaciones, como Acatlán, Almoloya, Mineral el Monte, Tasquillo, Tlanchinol, Zapotlán y Zimapán. REPORTAJE 6-7

Muere
Camilo
Sesto

El cantante y compositor español murió de
insuficiencia cardíaca,
tenía 72 años.
Especial

El gobernador Omar Fayad asumió al inicio de
su administración el reto de otorgar salud de
calidad a los hidalguenses; por ello, su gobierno triplicó el abasto de medicamentos y ahora
cuatro de cada cinco medicinas recetadas para enfermedades crónico-degenerativas, dentales, gastrointestinales, entre otras, están garantizadas en Hidalgo.
Para el gobernador, el tema de salud no solo es importante en cuanto a la eficacia de los
servicios, sino también en el trato digno y profesional que se debe brindar a los pacientes.
Destacó que actualmente Hidalgo ocupa el
primer lugar nacional en atención a personas
con discapacidad, el segundo lugar en estudios
de diagnóstico. METRÓPOLI 4

ALCALDE DE PACULA
RENUNCIA AL PAN Y SE
SUMA A MORENA
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Abre Sopot la circulación en el bulevar Nuevo Hidalgo
▪ Luego de varios meses de espera en lo que se realizaba su rehabilitación, la Secretaría de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial de Hidalgo informó sobre la reapertura de la circulación en el bulevar Nuevo
Hidalgo, donde continuarán algunos trabajos. FOTO: ESPECIAL
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Luego de rendir su tercer informe de actividades
como presidente municipal de Pacula, Esteban
Espino Andablo anunció su salida del Partido Acción Nacional para sumarse a las filas de Morena.
El alcalde afirmó que en los últimos doce meses
de su gestión trabajará en favor de la población y
su nuevo instituto político.
En su informe de actividades, Espino Andablo
presentó un resumen de las acciones realizadas
en los últimos doce meses, las cuales reconoció
que no fueron las proyectadas ni las esperadas
por la población debido a que, dijo, tocó muchas
puertas para la gestión de estas, pero ninguna se
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Con las Brigadas Médicas
Móviles hemos
atendido a
más de 500 mil
hidalguenses”
Omar Fayad
Meneses
Gobernador

abrió a excepción de las del
diputado de Morena Víctor
Osmind Guerrero.
“Tal como lo revelé en el tercer
▪ Esteban
informe de actividades, donde
Espino Andablo
di a conocer que toqué varias
rindió su tercer
puertas para la gestión de reinforme como
cursos de varias obras pero
presidente
que no hubo respuesta de namunicipal de
die, salvo las del diputado de
Pacula
Morena Víctor Osmind Guerrero Trejo, esto sin importar
que fuera de otro partido político, por lo que fue
algo que nos convenció para cambiar de partido”.
Al momento de su renuncia, reconoció el trabajo
que ha emprendido el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, y refirió que su adhesión a la Cuarta Transformación es para
trabajar enalteciendo las siglas de Morena y
apegado a sus principios fundamentales de “no
robar, no mentir y no traicionar”.
METRÓPOLI 3

• Georgina Obregón/Toledo
• Jaime Arenalde/Desconfianza
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Participan
400 en la
carrera de
Cruz Roja

Abre Sopot la
circulación en el
bulevar Nuevo
Hidalgo
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Todo México Salvando Vidas se
corrió de forma simultánea en las
32 entidades del país
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Con la participación de poco más de 400 competidores se realizó la tercera edición de la carrera Todo México Salvando Vidas, que organizó la delegación de la Cruz Roja Mexicana
en Hidalgo y que se corrió de forma simultánea en las 32 entidades del país.
Los corredores se dieron cita en la pista del
Estadio Revolución Mexicana, de donde salió
el contingente para correr en las distancias de
10 y 5 kilómetros y la caminata de 3 kilómetros.
En la distancia de 10 kilómetros rama varonil, el ganador de la carrera fue Javier Sánchez, quien cronometró un tiempo de 47:29;
en la segunda posición quedó Alexis Austria,
con marca de 48:57 y Juni Abonce completó
el podio al registrar 49:03.
En la misma distancia, pero rama femenil,
Brenda Chávez se proclamó ganadora, al registrar un tiempo de 47:24; seguida por Laura Alicia Pérez en el segundo lugar con tiempo de 51:15 y de Miriam Chávez en la tercera
plaza con marca de 52:34.
En la competencia de 5 kilómetros varonil,
Sebastián Contreras se llevó el sitio de honor
al marcar 19:30; con José Jaime Uribe en el
segundo lugar con 20:32 y Fernando García
cerró con el tercer lugar y tiempo de 22:06.
En la rama femenil, Mónica García corrió
los 5 kilómetros en 25:59 para conquistar el
primer lugar, mientras que Saira Zavala fue segunda con tiempo de 28:38 y Rosario García
se subió al tercer escaño con tiempo de 29:06.
La carrera recaudó fondos para las 16 delegaciones de la Cruz Roja Mexicana en Hidalgo.

Recorrido
Desde muy temprano, los corredores se
dieron cita en la pista del Estadio Revolución
Mexicana, de donde salió el contingente para
correr en las distancias de 10 y 5 kilómetros
y la caminata de 3 kilómetros que cursaron
por un circuito sobre el bulevar Río de las
Avenidas. Por Edgar Chávez

La carrera recaudó fondos para las 16 delegaciones
de la Cruz Roja Mexicana en Hidalgo.

Supervisa Rico las
emisiones de la
empresa Clarimex
Clarimex informó que ha invertido más de 30 millones de pesos para mejorar sus procesos.

En marzo del año pasado Semarnath suspendió
las actividades de esta firma por
incumplimiento a la norma ambiental
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría del Medio Ambiente de Hidalgo informó que
su titular, Benjamín Rico Mo- La empresa ha
realizado un
reno, realizó una visita técnica
gran esfuerzo
a las instalaciones de la empresa Clarimex para supervisar el por cumplir con
cada uno de los
comportamiento en su emisión
compromisos
de contaminantes y la operación
establecidos
de sus procesos de producción.
con la SemarEl secretario del Medio Amnath”.
biente recorrió las instalaciones
Francisco
de la empresa ubicada en el muRodríguez
nicipio de Atitalaquia, fábrica que Gerente de Ingeproduce carbón activado, la cual
niería
opera parcialmente, en donde
de Clarimex
se dio a la tarea de verificar las
condiciones de operación y revisó los avances y el cumplimiento de las acciones acordadas en el Convenio para Mejorar su
Desempeño Ambiental.
La Semarnath recordó que en marzo del año
pasado suspendió las actividades de esta empresa por incumplimiento a la norma ambiental, y
desde mayo de 2018 se logró establecer una serie de acuerdos con Clarimex para reducir sus
emisiones contaminantes, conservar y mejorar
la calidad del aire, agua y suelo a fin de proteger la
salud de las familias que habitan en Atitalaquia.
Desde esa fecha han sido varias visitas las que
Semarnath ha hecho a esta empresa para supervisar su desempeño ambiental.
Clarimex informó que ha invertido más de 30

millones de pesos para mejorar sus procesos, además mes con mes la empresa comunica los avances que han registrado, indicó el gerente de Ingeniería de Clarimex, Francisco Rodríguez Flores.
Clarimex deberá cumplir paulatinamente con
las acciones acordadas; actualmente opera el horno vertical 1, así como el calcinador 2 y 3; hay
dos hornos y un calcinador que aún tienen sellos de clausura, así como un “horno chino”, recientemente rehabilitado que se encuentra en
fase de pruebas.
En la inspección, Benjamín Rico informó: “La
empresa es vigilada y monitoreada permanentemente por parte de la autoridad estatal y municipal; se han realizado monitoreos asistidos con
personal de la Secretaría del Medio Ambiente para identificar el cumplimiento puntual del desempeño ambiental de la empresa, así como estudios de emisiones en 14 equipos para medir su
eficiencia y mejoras en sus procesos realizados
por laboratorios acreditados, el monitoreo también se realiza en la descarga de aguas residuales
provenientes de sus actividades”.
Adicionalmente, Semarnath realiza monitoreo atmosférico en su periferia, midiendo material PM10 y PM2.5 conforme lo marca la NOM156-SEMARNATH-2012 y NOM-035-SEMARNATH-1996.
De acuerdo con el cronograma de actividades,
el compromiso de la empresa Clarimex es culminar las acciones establecidas en el mes de diciembre con la construcción y operación de una
planta de tratamiento de aguas residuales, tal como lo establece el Convenio de Desempeño Ambiental acordado.

Luego de varios meses de espera en lo que se realizaba su
La Sopot
rehabilitación, la Secretaría agradece la pade Obras Públicas y Ordena- ciencia y commiento Territorial de Hidal- prensión ante
go informó sobre la reapertulas molestias
ra de la circulación en el bu- temporales de
levar Nuevo Hidalgo, donde estos trabajos
continuarán algunos trabajos. que permitirán
El bulevar Nuevo Hidalmejorar la
go se vuelve a abrir a la cirmovilidad de
culación en ambos cuerpos, manera segura
que van del bulevar Revoluen el estado”.
ción 1910 al puente El Venado.
Sopot
No obstante la reapertuComunicado
ra, que ayudará a desfogar la
saturación que ya presentaba el bulevar Felipe Ángeles, la Secretaría de
Obras Públicas indicó que es de suma importancia hacer del conocimiento que sobre este mismo tramo reabierto, a un carril se realizarán trabajos de alumbrado público, en ciclovía, guarniciones, rejillas y señalamiento
horizontal y vertical.
Por esa razón, la Sopot hizo un llamado para que la ciudadanía transite con precaución,
además de que respete los señalamientos para evitar algún percance.
Finalmente Obras Públicas agradeció a la
ciudadanía su paciencia y comprensión ante las molestias temporales de estos trabajos,
que permitirán mejorar la movilidad de manera segura en la zona metropolitana de Pachuca y Mineral de la Reforma.
El secretario de Obras Públicas, José Meneses Arrieta, informó en su momento que los
trabajos que la dependencia a su cargo ejecuta
correspondieron a la reconstrucción del pavimento en todos los carriles del tramo que
va del Puente El Venado al bulevar Revolución 1910 ubicado en los límites de los municipios mencionados.

El bulevar Nuevo Hidalgo se vuelve a abrir a la circulación en ambos cuerpos.

ASEGURAN A 2
EN OPERATIVO
ANTIDROGAS
Por Edgar Chávez

La Secretaría de Seguridad Pública de
Hidalgo, a través de la Agencia de Seguridad
Estatal, realizó un operativo antidrogas en el
Valle del Mezquital durante el cual se logró
la captura de dos personas quienes tenían
probable droga.
Fue en recorridos del personal de la
SSPH, cuando en la comunidad de El Daxtha,
municipio de Actopan, ubicaron y aseguraron
a un individuo a quien se identificó bajo
las iniciales L.M.G.A., de 30 años de edad,
originario del Estado de México, que cargaba
una bolsa de plástico con aproximadamente
360 gramos de marihuana y probable droga
sintética.
Por otro lado, en sus recorridos en
el municipio de Ixmiquilpan, agentes de
Seguridad Pública detuvieron a otro hombre
por la portación de siete sobres con polvo
blanco, al parecer cristal.
El hombre identificado con las iniciales
Y.J.A., de 24 años, vecino del municipio de
Progreso, fue detectado en la carretera
federal México-Laredo.
En otro tipo de incidente, en la comunidad
de Tianguistengo, del municipio de Tepeji
del Río, una persona de género masculino
fue detenida por elementos estatales
debido a la probable comisión de violencia
contra una mujer, quien lo acusó de agredirla
físicamente.
El joven, que responde al nombre de
iniciales E.G.M., de 22 años de edad, quedó a
disposición del Ministerio Público.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Mantiene PESH
fortalecimiento
de sus cuadros
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Como parte de las actividades
de fortalecimiento de las filas
del Partido Encuentro Social Nuestra prioriHidalgo, los integrantes de la dad es fortalecer al partido
dirigencia estatal, encabezaen todos los
dos por Sharon Montiel Sánrincones de
chez, mantienen a la fecha una
Hidalgo”.
gira de trabajo por todo el esSharon
tado para la conformación de
Montiel
sus representaciones muniDirigente estatal
cipales.
PESH
Al respecto, Montiel Sánchez señaló que bajo esa labor
acudieron a la cabecera municipal de Tizayuca
para tomar protesta a Pablo Escalante y Erick
González, como presidente y secretario general del PESH, respectivamente, quienes se encargarán de dar seguimiento a las actividades
propias de su partido para enfrentar los retos
políticos y electorales en esa zona del estado.
Añadió que en el municipio de Tizayuca han
encontrado empatía con Encuentro Social Hidalgo desde su nacimiento, de lo cual recordó que en la elección municipal anterior lograron una votación histórica quedando como
segunda fuerza política, por lo que es importante mantener esos activos para la elección
de presidentes municipales del 2020.
“Necesitamos de todas y todos para fortalecer a nuestro partido en todos los rincones
del estado, porque además es una prioridad
para el Comité Directivo Estatal, y es por eso
que vamos a trabajar en unidad, recorriendo
todo el estado y realmente escuchando a nuestra militancia”.
Dijo que de forma complementaria y como
parte de las actividades integrales de fortalecimiento de las filas y cuadros, se mantienen
trabajos de capacitación en materia política no
solamente a los cuadros de dirigencia, sino a
todos los integrantes del PESH para mejorar
condiciones como la de la equidad.
“Al mismo tiempo en el partido trabajamos
en impulsar la capacitación política y de liderazgo para mujeres y hombres en toda la entidad, la cual está dirigida a simpatizantes, militantes, cuadros y dirigentes del PESH que
deseen prepararse en materia de paridad, violencia política y empoderamiento”.

El alcalde afirmó que en los últimos doce meses de su gestión trabajará en favor de la población y su nuevo instituto político.

Alcalde de Pacula
renuncia al PAN y
se suma a Morena
Esteban Espino Andablo rindió su tercer
informe de actividades como presidente
municipal de Pacula
Por Jaime Arenalde

Foto: Especial/ Síntesis

Sharon Montiel informó que se mantienen trabajos
de capacitación en materia política.

Luego de rendir su tercer informe de actividades
como presidente municipal de Pacula, Esteban
Espino Andablo anunció su salida del Partido Acción Nacional para sumarse a las filas de Morena.
El alcalde afirmó que en los últimos doce meses de su gestión trabajará en favor de la población y su nuevo instituto político.
En su informe de actividades, Espino Andablo
presentó un resumen de las acciones realizadas
en los últimos doce meses, las cuales reconoció
que no fueron las proyectadas ni las esperadas
por la población debido a que, dijo, tocó muchas
puertas para la gestión de estas, pero ninguna se
abrió a excepción de las del diputado de Morena

Esteban Espino, ante cerca de 400 asistentes
que se congregaron en el auditorio municipal
tras la ceremonia oficial de la entrega del Tercer
Informe de Gobierno, manifestó su adhesión
a la Cuarta Transformación para trabajar
enalteciendo las siglas de Morena y apegado
a sus principios de “no robar, no mentir y no
traicionar”. Por Jaime Arenalde
“Sin embargo, la forma de actuar de Víctor Osmind GuerreYo admiró al
ro nos convenció de que Morena
presidente
es un partido de puertas abierAndrés Manuel
tas y que ayudaba a la gente sin
tomar en cuenta colores parti- López Obrador
así como sus
distas. En Morena no buscamos
ideales demobeneficios personales, sino colacráticos”.
borar con el diputado y el presiEsteban
dente de México en que consoEspino
lide el Proyecto Alternativo de
Andablo
Nación”.
Alcalde
El diputado Víctor Guerrero acudió al informe de actividades junto con la secretaria de la Comisión de
Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Irma Hernández Jiménez, donde
señaló que “todas las personas son bienvenidas a
Morena siempre y cuando tengan ganas de trabajar con honestidad y humildad por el pueblo
y la grandeza de México tal como lo hace nuestro presidente de la República.
Por su parte, Irma Hernández ofreció todo el
respaldo de su órgano partidista para gestiones
de acciones destinadas para beneficio del pueblo de Pacula.

Necesario, tener acuerdos
entre diferentes partidos

Morenistas
informan del
proceso de
renovación

Héctor Chávez consideró que tras
las elecciones de 2018 surgió la
necesidad “de ponernos de acuerdo
entre muchos” partidos

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

Integrantes del Consejo Directivo del partido
Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
realizan labores de información por todo el estado, como parte del fortalecimiento de estructuras rumbo al proceso de renovación de la dirigencia estatal y para enfrentar el proceso electoral del próximo año.
Así lo dio a conocer Carlos Mendoza Álvarez, integrante del comité de dirección de Morena en el estado, quien aseguró que como en
todo partido político gran parte de sus actividades internas están concentradas en lo que se
refiere a informar a la militancia, simpatizantes y seguidores respecto a los mecanismos de
cambio de la dirigencia estatal, la cual debe estar concretada antes de iniciar la segunda quincena de noviembre próximo.
“Lo que hicimos desde antes de agosto pasado fue concretar la conformación del Instituto Nacional de Formación Política, que es ya
un elemento para poder fortalecer a la militancia y el ideario político del partido, porque es
cierto que al ser Morena un movimiento plural, abierto, incluyente y diverso, consideramos
que deberíamos tener una línea central homologada en materia ideológica y programática”.
Añadió que por lo anterior, los integrantes
del Comité Ejecutivo Estatal de su partido realizan una serie de recorridos por los 84 municipios del estado donde celebran asambleas abiertas y se informa la manera en que se harán los
procedimientos para la renovación de la dirigencia, para las cuales ya hay quienes han manifestado sus aspiraciones.
“Al mismo tiempo en estos recorridos realizamos labores de recuperación de quienes fue-

Víctor Osmind Guerrero.
“Tal como lo revelé en el tercer informe de
actividades, donde di a conocer que toqué varias puertas para la gestión de recursos de varias obras pero que no hubo respuesta de nadie,
salvo las del diputado de Morena Víctor Osmind
Guerrero Trejo, esto sin importar que fuera de
otro partido político, por lo que fue algo que nos
convenció para cambiar de partido”.
Al momento de su renuncia, reconoció el trabajo que ha emprendido el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, y refirió que
su adhesión a la Cuarta Transformación es para trabajar los últimos meses que le restan a su
actual administración enalteciendo las siglas de
Morena y apegado a sus principios fundamentales de “no robar, no mentir y no traicionar”.

Principios
básicos

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

Carlos Mendoza informó de las actividades que realizan
para fortalecer sus estructuras.

Aspirantes
Entre los aspirantes a dirigir a Morena en
el estado destacan ya personas como Irma
Hernández y Francisco Patiño Cardona.
Por Jaime Arenalde

ron nuestros coordinadores regionales durante
la campaña del 2018, con la finalidad de comenzar a conformar y reforzar nuestras estructuras
electorales para las elecciones del próximo año”.
Por último, Carlos Mendoza informó que de
acuerdo a las fechas establecidas al interior de su
partido, el proceso de cambio de dirigencias en
los estados deben estar concretadas a más tardar en la segunda semana de noviembre del año
en curso, ya que el 20 del mismo mes es la elección de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

El escenario político que se vive
en estos momentos es el que hace
En estos
necesario que haya acuerdos entre diferentes partidos para po- momentos se
der enfrentar los retos electora- trata de hacer
un frente coles como el que se avecina para
mún para que
la entidad de presidentes munitodos estén de
cipales, afirmó el dirigente estaacuerdo en lo
tal del PRD, Héctor Chávez Ruíz.
fundamental,
El líder del sol azteca añadió
que es estar al
que después de los resultados de
servicio de la
los comicios del 2018 se abrió con
ciudadanía”.
mayor fuerza esa posibilidad, de- Héctor Chávez
bido a que es necesario que haRuiz
ya certeza de que se puede enDirigente PRD
frentar con éxito no solamente
el reto que avecina en el estado,
sino los que se tienen para los años siguientes.
“Creo que hoy, ante el escenario político que
nos dejó la pasada elección, surge la necesidad
de ponernos de acuerdo entre muchos para que
en algún momento podamos enfrentar, primero
el proceso electoral que se avecina, no solamente para ser más competitivos, sino para dar más
certeza a la ciudadanía y para poder dar resultados con buenos gobiernos”.
Manifestó que no solamente es interés de los
institutos políticos el hacer acuerdos para enfrentar los retos electorales, sino también de muchos
ciudadanos que no están de acuerdo en la forma
en que se conduce la política y los gobiernos actuales, por lo que aseguró que dentro de los posibles acuerdos también se espera que se sumen

El dirigente estatal dijo que hoy el PRD es un partido de
puertas abiertas.

los integrantes de los diferentes sectores de la
población y hasta de otros partidos.
“Es por eso que he manifestado que hoy el PRD
es un partido de puertas abiertas, donde la gente que
comparte nuestros programas e ideales también
pueda hacer suyos nuestros postulados y plataformas, y por supuesto que quienes piensen de esa manera van a tener un lugar en este instituto político”.
Por último, aseguró que no se trata nada más
de tener y lograr acuerdos, sino que todos los partidos que se unan piensen también en hacer un
frente común para llegar a los cargos de poder
con agendas bien definidas, donde los principales beneficiados sean los habitantes del estado
sin importar colores o filiaciones.
“Nosotros en el PRD ya no queremos alianzas
solamente para ganar elecciones, sino que permita hacer buenos gobiernos”.
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Impulsa la STPSH el
autoempleo con apoyos
El valor de los apoyos es de hasta 125
mil pesos a los proyectos
conformados por 5 o más personas
Por Redacción
Fotos: Omar Rodríguez / Síntesis
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El subprograma Fomento al
Autoempleo otorga alternatimil
vas de ocupación, no sólo para
las personas que establecen su
▪ pesos por
propio negocio con los apoyos
persona y
que brinda la Secretaría del Trahasta 125 mil
bajo y Previsión Social de Hidalpesos, cuando
go (STPSH), sino para aquellas
el número de
que se benefician con las fuentes integrantes que
de trabajo que de ahí se generen.
conforman el
Al respecto, Guadalupe Sa- proyecto sea de
rai Marín Hernández, directora
cinco o más.
del Servicio Nacional de Empleo
Hidalgo, explicó que, mediante
esta estrategia, se entrega mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta a los buscadores de
empleo que lo soliciten y que cuenten con los conocimientos y experiencia previa en el rubro al
que irá dirigido su negocio.
El valor de lo entregado puede ser de 25 mil
pesos por persona y hasta 125 mil pesos, cuando
el número de integrantes que conforman el proyecto sea de cinco o más, tomando en cuenta el
beneficio para más hidalguenses, quienes por lo
regular suelen dar trabajo a más personas, generando así una cadena de bienestar.
Además de los insumos, los beneficiarios reciben atención personalizada y permanente por
parte de los trabajadores de la STPSH, con la finalidad de facilitar todo el proceso, además de
garantizar que los proyectos tengan un sustento que augure el éxito de la empresa y con ello la
permanencia de los puestos laborales.
Los bienes se entregarán en custodia a los integrantes del proyecto, por un periodo de 12 meses, contados a partir de la fecha en que inicien
operaciones, durante los cuales se llevarán a cabo tres visitas de seguimiento, en las que se verificará su uso de acuerdo al fin para el que fueron destinados, si al final del plazo se constata
lo anterior, se formalizará la entrega definitiva
de los insumos.
Es importante definir que los proyectos tendrán que ir dirigidos a la creación de productos,
por lo que no son viables los que busquen dedicarse a la compra-venta y/o renta de bienes, expendios de bebidas alcohólicas o aquellos que de

Destaca Omar
Fayad labores
para la salud

El gobernador asumió, al inicio de su administración, el reto de otorgar salud de calidad a los hidalguenses.

Además de generar ocupación para los emprendedores,
estas iniciativas generan más empleos.

La titular de la STPSH da instrucciones para que se lleve
a cabo de forma cabal este subprograma.

alguna manera puedan ligarse a centros de vicio,
ni la combinación de giros que impliquen la saturación del mercado.
Finalmente, Marín Hernández destacó que siguiendo las instrucciones de la titular de la STPSH, María de los Ángeles Eguiluz Tapia, este subprograma busca abrir las posibilidades laborales
a la población hidalguense, de acuerdo a las políticas del gobernador, Omar Fayad Meneses, además de fortalecer la economía local, al respaldar
y estimular el emprendimiento.

Para el gobernador, el tema de salud no sólo es
importante en cuanto a la eficacia de los
servicios, sino también en el trato digno
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El gobernador, Omar Acciones
Fayad, asumió al inicio de su administra- En materia de salud,
ción el reto de otorgar se llevaron a cabo las
salud de calidad a los siguientes acciones:
hidalguenses, por ello
su gobierno triplicó el ▪ Se triplicó el abasto
abasto de medicamen- de medicamentos.
tos y ahora cuatro de ▪ Se han otorgado casi
cada cinco medicinas medio millón de consulrecetadas para enfer- tas en los lugares más
medades crónico-de- apartados, por medio
generativas, dentales, de las brigadas médicas
gastrointestinales, en- móviles.
tre otras, están garanti▪ En el Hospital General
zadas en Hidalgo.
de Pachuca se realizó
Para el gobernauna inversión de 19
dor, el tema de salud
millones de pesos en la
no sólo es importanmodernización de sus
te en cuanto a la efiinstalaciones.
cacia de los servicios,
sino también en el tra- ▪ El gobierno de
to digno y profesional Hidalgo invirtió cinco
que se debe brindar a veces más en centros
gerontológicos y Casas
los pacientes.
Destacó que actual- de Día.
mente Hidalgo ocupa ▪ Se salvó la vida de 42
el primer lugar nacio- personas, que fueron
nal en atención a per- transportadas desde
sonas con discapaci- diferentes regiones del
dad, el segundo lugar estado.
en estudios de diagnóstico, tercero en preconsultas y cuarto en terapia física.
Con el fin de acercar los servicios de salud a

Asiste Menchaca
Salazar a congreso
nacional Canaive
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El senador, Julio Menchaca Salazar, participó
en el Congreso Nacional de la Cámara Nacional de la Industria del vestido que se llevó a cabo en la ciudad de Puebla.
En el evento estuvieron presentes Víctor Rayek Mizrahi, Presidente del Consejo Directivo
de la Canaive y los senadores Nancy de la Sierra
Arámbulo y Alejandro Armenta Mier.
En el marco de dicho Congreso, que tuvo como temática principal “La industria del vestido:
presente y futuro – confeccionando bienestar”,
los asistentes pudieron compartir ideas en torno a la competitividad e innovación del ramo,

Posicionamiento del
estado de Hidalgo
El gobernador, Omar Fayad, destacó que
actualmente Hidalgo ocupa el primer
lugar nacional en atención a personas con
discapacidad, el segundo lugar en estudios de
diagnóstico, tercero en preconsultas y cuarto
en terapia física.
Por Edgar Chávez
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los lugares donde más lo necesitan los hidalguenses, en los
mil
más de mil días de trabajo de
su gobierno, se han otorgado
▪ personas en
casi medio millón de consul70 municipios
tas en los lugares más apartahan mejorado
dos del estado, por medio de
su calidad de
las brigadas médicas móviles.
vida gracias a
Además, en materia de in- estas inversiofraestructura de salud, en el
nes.
Hospital General de Pachuca, el centro de salud médica
de más alto nivel en Hidalgo, se realizó una inversión de 19 millones de pesos en la modernización de sus instalaciones y quirófanos, además de la construcción de una planta de tratamiento de agua para el hospital.
Para preservar la salud de los adultos mayores, el gobierno de Hidalgo invirtió cinco veces
más en centros gerontológicos y Casas de Día.
Gracias a estas inversiones, se mejora la calidad
de vida de más de 19 mil personas en 70 municipios.
Además, por medio de traslados aéreos, el
Gobierno del estado salvó la vida de 42 personas, que fueron transportadas desde diferentes
regiones del estado.

el arte del crecimiento de la empresa familiar,
el consumidor 2020, entre otros.
Dentro del programa de trabajo, el tema que
llamó la atención fue el panel legislativo, donde los senadores Nancy de la Sierra, Julio Menchaca y Alejandro Armenta, resaltaron la importancia de la industria textil nacional y sus
estrategias para el fortalecimiento de este importante sector en la economía.
Cabe resaltar que los legisladores federales
se comprometieron a sumar esfuerzos para promover leyes que ayuden al sector en el ámbito
de la política laboral, empresarial y de importación de productos textiles.
En un ejercicio abierto de preguntas y respuestas, se abordaron también tópicos sobre el
tema de seguridad, que fueron de amplio interés para los presentes. Cabe destacar que eventos de esta índole ayudan a tener una visión amplia sobre las principales preocupaciones de los
industriales en el país, cuestión prioritaria para el senador hidalguense, que busca realizar
un ejercicio legislativo cercano con los sectores productivos de México.

Julio Menchaca y Alejandro Armenta, resaltaron la importancia de la industria textil nacional.
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Piden incluir
en AVG desaparición
de mujeres

Desconfianza
En todo momento se han Lo cierto es que esa
presentado situaciones sensación persiste y
en las que sin importar se ha agudizado en lo
los resultados, ya sea
que a política se refiebuenos o malos, se
re, además de que se
cae en situaciones de
ha comenzado a exdesconfianza, y en lo que tender hacia quienes
se refiere a política para en estos momentos
muchos de los actores
han logrado ser goes y será inolvidable lo bierno porque se coque ocurrió apenas en el menta que se ha caí2018 en que la población do en prácticamente
cayó en una desconfianzalo mismo de siempre
total y decidió votar por respecto a que se ha
un cambio sin importar comenzado a incurrir
las consecuencias, de las más en acciones pacuales sería prematuro ra mantenerse en el
decir que no han dado
poder que velar por
resultados.
los verdaderos intereses de la población, la cual además de engañada comienza a tener desconfianza.
Y si de hablar de desconfianza se trata, no se
puede dejar a un lado lo que sucede en los actuales momentos políticos en el estado, donde cada
día es más grande la efervescencia política y obviamente la desconfianza ciudadana hacia los diferentes actores que a pesar de todo y de saber
que la situación no es muy buena que digamos en
cuanto a credibilidad entre la población, han salido para arriesgarle a su futuro político.
Aunque finalmente para muchos actores y uno
que otro partido en este proceso quedaría definido su futuro respecto a que si se retiran, desaparecen o se mantienen en la actividad política del estado, además de que de acuerdo con algunos politólogos esto obligaría a uno que otro
acostumbrado a tener como forma de ingresos y
vida la actividad política, a que se dediquen realmente a trabajar.
Pero si en el tema de la desconfianza se trata de abundar, tampoco se puede hacer a un lado lo que sucede en la región del Valle de Mezquital. Específicamente en el corazón de esa región, que es Ixmiquilpan, donde los habitantes
de ese lugar quienes por mucho tiempo se manifestaron en contra de los cacicazgos y el abuso
de poder, pues parece que les salió peor el remedio que el haber dejado las cosas como estaban,
ya que actualmente ha sido más que suficiente la
que se asegura es la ambición de una sola familia
la que puede ser una muestra de lo que no se debe hacer en política y dar un voto de confianza a
quienes se pueden empoderar y dejar en peores
condiciones a todo un municipio.
Pero como en todo, hay quienes buscan sacar provecho de este tipo de situaciones, este va
a ser uno de los mejores ejemplos para explicar
a la ciudadanía que el voto debe ser bien razonado para evitar que a los cargos de poder lleguen
grupos o familias que no solamente no cumplen
con las expectativas, sino que tampoco tienen la
capacidad para ocupar algunos cargos de poder
público, donde buscan mantenerse sin importar la manera en que se pueda afectar a quienes
les ayudaron a llegar a esos cargos, donde hacen
todo lo posible por no dejar.
Al mismo tiempo ya hay y habrá advertencias
por parte de los diferentes actores, respecto a que
a pesar también de la situación, hay personajes y
grupos que están dispuestos a todo para lograr sus
propósitos políticos, ya que se asegura que muchos de estos que dicen una cosa y hacen otra y
que además son capaces de traicionar a quienes
les apoyan, se han comenzado a agrupar y buscar cobijo en los que consideran que son las propuestas políticas que les pueden dar mayores posibilidades de triunfo, ya que esta podría ser su
última jugada en política.

linotipia

georgina
obregón

Toledo

Un día lo vi en el centro de la ciudad de Oaxaca; después de escuchar
la voz cantarina de los vendedores de artesanías de la plaza
principal, me sorprendió el tono grave de Francisco Toledo, quien
platicaba con una promotora cultural que era su amiga. Algo le
incomodaba a él, de algo protestaba; ella lo escuchaba y luego reía.
De repente el artista plástico se puso de pie y salió del restaurante
donde el gobierno estatal ofrecía una comida a representantes de
las áreas culturales de casi todo el país. El artista plástico salió del
lugar con una prisa que le surgió de quién sabe de dónde y caminó
ensimismado en sus preocupaciones.
Según la galería Inverarte (Inversiones Arte Mexicano),
Francisco Toledo, quien falleció el 5 de septiembre pasado, se
consideró a sí mismo originario de Juchitán, Oaxaca, la tierra de sus
raíces culturales y afectivas, aunque en realidad nació en la Ciudad
de México en 1940, según sus propias palabras: “Nací en la Ciudad
de México por accidente […]. Uno es de donde se siente”.
Su familia era nativa de Juchitán; sus padres, Francisco López
Orozco y Florencia Nolasco hablaban español y zapoteco. Primero
residieron en Ixtepec, Oaxaca, tiempo después se mudaron a
Arriaga, en Chiapas, de ahí se movieron a Coatzacoalcos y después a
Minatitlán, en Veracruz, de manera que Francisco Toledo vivió gran
parte de su infancia en Oaxaca y en aquella zona del sur de Veracruz.
“Cursaba el cuarto año de primaria en la escuela pública José
María Morelos, en Minatitlán, cuando ganó un concurso de
dibujo con un retrato de Benito Juárez, haciendo patente desde
entonces su facilidad para dibujar”.
A los doce años de edad ingresó a la Escuela de Bellas Artes de
Oaxaca, en la capital, donde hizo contacto por primera vez con
las artes gráficas, en la cátedra y el taller de grabado fundados por
Arturo García Bustos. En la biblioteca escolar tuvo sus primeros
acercamientos cruciales con el arte y la literatura a través de los
libros, conociendo la obra de artistas plásticos como William
Blake, Pablo Picasso, Henri Matisse, Paul Klee, Joan Miró, Marc
Chagall, Diego Rivera, José Clemente Orozco y Rufino Tamayo,
entre otros, así como las imágenes de Manuel Álvarez Bravo,
pionero de la fotografía moderna de México.
Inverarte presume que probablemente en esa época Francisco
Toledo haya confirmado su vocación artística, no sólo en relación
con el dibujo y la pintura, sino también con la fotografía. Según
palabras de Toledo: “Yo ya quería ser pintor, pensaba que eso era
lo que quería”.
En 1956 se traslada a la Ciudad de México donde ingresa al curso de litografía
que había en la Ciudadela y que impartía
el maestro Pedro Castelar Báez, quien había sido litógrafo en la fábrica de cigarros
El Buen Tono. En ese recinto se encontraba también el Taller de Integración Plástica, fundado por José Chávez Morado en
1949. Más tarde, en 1961, con la conjunción de ambas escuelas se crearía la Escuela de Diseño y Artesanías (EDA) del
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) que inició actividades en 1962. En
1957, también en la Ciudadela, realizó un
grabado en el taller del colombiano Guillermo Silva Santamaría.
En 1959, por conducto del artista Roberto Donis, conoció al galerista Antonio
Souza, presentándole algunos dibujos,
acuarelas y grabados. El galerista de inmediato se mostró interesado y ese mismo año le organizó a Toledo dos exposiciones individuales: una en su propia
galería y otra en el Fort Worth Center,
en Dallas, Texas. Con las ganancias obtenidas por la venta de esas muestras, Antonio Souza le recomendó ir a Europa a
ver museos.
En 1960 por medio de su padre, viaja
a Europa; primero a Roma y a Venecia,
y después a París, donde se establece en
un albergue para estudiantes y al poco
tiempo en la Maison du Mexique (Casa
de México) en la Cité Universitaire, por
recomendación de Octavio Paz. Entabló

amistad cercana con Rufino y Olga Tamayo, afincados en París desde 1949.
Durante los primeros meses de Toledo
en la capital francesa, contó con su generoso apoyo. Cuando la pareja se disponía
a regresar a México definitivamente, Tamayo le regaló a Toledo sus herramientas de trabajo, además de conseguirle un
apoyo económico financiado por la española Rafita Ussia.
Posteriormente galerías de Estados
Unidos, Reino Unido, Suiza, Francia,
Alemania, Noruega y México abren sus
puertas a la obra de Francisco Toledo. En
1965 abandonó París y se instala en Ixtepec, Oaxaca. En búsqueda de sus orígenes, ese mismo año se trasladó a vivir a
Juchitán. Desde entonces empezó a adquirir un fuerte compromiso con su tierra. Trabaja en pintura, acuarela, dibujo,
escultura, cerámica y tapices que realiza
con los artesanos de Teotitlán del Valle,
Oaxaca. En 1980 presenta una magna exposición que incluye las diversas técnicas que maneja en el Museo de Arte Moderno de México.
El pintor murió el 5 de septiembre y representantes del mundo cultural lamentaron su muerte y desearon que su partida no dejara en la orfandad a Oaxaca, estado por el que luchó para mantener su
dignidad, tradiciones, paisaje y vocación.
geoprginaobregon433@gmail.com
Twitter: @georobregon

La Comisión Nacional de El organismo naciolos Derechos Humanos nal de Derechos Hu(CNDH) recomendó a la manos hizo observaComisión de Igualdad de ciones a la propuesGénero del Senado y de ta de reforma para la
la Cámara de Diputados AVG que se discute en
incluir en las reformas San Lázaro, pues caa la Alerta de Violencia be recordar que desde
de Género (AVG) la
el pasado 2 de agosto
desaparición de mujeres.se realizan mesas de
trabajo con organizaciones de la sociedad civil,
expertas y legisladoras.
Actualmente existen dos tipos de AVG; por violencia feminicida, que se activa cuando en un territorio específico los casos de feminicidio son elevados; y otra por agravio comparado, que permite
señalar ordenamientos jurídicos o políticas públicas que transgredan los derechos de las mujeres.
Al respecto, la maestra y directora general del
Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad
entre Mujeres y Hombres de la CNDH, Elsa Guadalupe Conde Rodríguez, resaltó en entrevista
con Cimacnoticias que pidieron incluir la desaparición de mujeres en las reformas dado el alto número de desapariciones de mujeres en Veracruz, Guerrero y Estado de México, éste último es el que más desapariciones de mujeres y
niñas registró con 2 mil 363 mujeres no localizadas de 2012 hasta agosto de 2018, de acuerdo
con datos de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México.
Conde Rodríguez también señaló que, dentro
de esta reforma, debe incluirse la participación de
los organismos estatales de Derechos Humanos
y las organizaciones de la sociedad civil para que
apoyen en el seguimiento y solicitud de declaratoria de AVG, “Son actores que pueden fortalecer el proceso” dijo la funcionaria en entrevista.
Otro punto que la CNDH resaltó en el documento turnado a las diputadas de la Comisión
de Igualdad de Género fue que se tome en cuenta la carga de trabajo que le implicaría al comité de expertas encargarse de las investigaciones
de AVG a nivel nacional, ya que actualmente, son
los grupos de trabajo quienes las revisan “Hay 33
procesos de AVG, donde 23 están activos y 10 están pendientes de declarar como en el caso de la
Ciudad de México y recargar la responsabilidad
-de las investigaciones- en un solo comité para
todo el país es una tarea difícil e imposible de realizar” señaló la Directora General del Programa
de Asuntos de la Mujer y de Igualdad Entre Mujeres y Hombres de la CNDH.
Estas observaciones, fueron entregadas el 22
de agosto a la presidenta de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados, Wendy Briceño
Zuloaga y se está trabajando en las recomendaciones para el Senado, según informó la maestra
Elsa Conde Rodríguez, para que las propuestas de
reforma a la AVG sean presentadas durante este
periodo de sesiones en el Congreso de la Unión.
La última reforma al reglamento que regula
el funcionamiento de la AVG fue en 2013 y actualmente el mecanismo está activo en 411 municipios de 18 estados del país entre ellos el Estado de México, Morelos, Michoacán y Chiapas.
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LOS JÓVENES
QUE HUYEN

LA MAYORÍA DE LAS AUSENCIAS
VOLUNTARIAS SON POR
PROBLEMAS FAMILIARES,
DESACUERDOS CON LOS PADRES O
TUTORES, O REBELDÍA
Por Socorro Ávila
Fotos: Omar Rodríguez / Síntesis
Diseño: D. Efrén Torres /Edición: Karime Cruz

El hecho de que cualquier
persona se ausente de
su lugar habitual y que
sus familiares denuncien,
involucra que se ponga a
andar todo un mecanismo
de recursos del estado”.
Ana Lara

Coordinadora del Cecbph

Lo que importa realmente
es localizar a la persona,
independientemente de
si fue violentada o salió
por su propio pie o porque la raptaron… para
mí es igual de importante
cualquiera de los casos,
se atienden con la misma
prioridad”.
Abel Llanos
Titular de la CBPH

No sabemos si están
participando en retos o
no están conscientes de
lo que están generando…
pero el hecho de que
la Procuraduría tenga
que levantar una Alerta
Amber y empezar una
búsqueda, son recursos
mal utilizados”.
Ana Lara
Coordinadora del Cecbph

L

as modas en redes sociales, los problemas personales, rebeldía o inseguridad; son algunos de los factores
que influyen en los jóvenes, principalmente mujeres, para que se alejen de sus hogares sin dar aviso a sus familiares; poniendo en riesgo su vida y generando una
utilización innecesaria de recursos públicos.
El hecho de que cualquier persona se ausente
de su lugar habitual y que sus familiares denuncien, involucra todo un mecanismo de recursos, tanto públicos como personales, que destinan para dar con el paradero de esta persona.
Aunque la mayoría de las ausencias voluntarias son por problemas familiares, desacuerdos con los padres o tutores, o rebeldía, también se pueden dar situaciones en donde exista un trasfondo como maltrato o abusos en el
seno familiar.
Ana Lara Vargas, Coordinadora del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas
en Hidalgo consideró que quienes deciden irse
de su hogar, sean hombres o mujeres, jóvenes
o adultos, sin dar aviso, pueden estar poniendo
en riesgo su vida si durante este tiempo sufren
algún accidente o caen en otro tipo de delitos.
Además de ello, “el hecho de que cualquier
persona se ausente de su lugar habitual y que
sus familiares denuncien, involucra que se ponga a andar todo un mecanismo de recursos del
estado y puede haber gente que sí realmente
esté siendo víctima de un delito y no se le esté
haciendo caso”.
Con base en datos del Registro Nacional de
Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, actualizadas hasta abril de 2018, en Hidalgo la población de 10 a 15 años de edad tiene el
mayor número de casos, seguido de los jóvenes
de entre 16 a 20 años.
Pachuca, Tulancingo y Mineral de la Reforma concentran el mayor número de casos con
49, 24 y 15, respectivamente, sin embargo, municipios con menor número de población también registran este tipo de situaciones tales como Acatlán, Almoloya, Mineral el Monte, Tasquillo, Tlanchinol, Zapotlán y Zimapán.
Los retos virales en redes sociales son algunos de los motivos que orillan a jóvenes y menores de edad a salirse de sus casas sin dar aviso a sus padres o a algún conocido, tal como se
dio a conocer el año pasado sobre el Desafío
de las 48 horas.
El reto consiste en salirse de casa y permanecer 48 horas sin tener contacto con familiares, no responden el teléfono celular o apagarlo y durante este margen, cada mensaje que los
seres queridos suban a las redes sociales haciendo mención a una posible desaparición,
suma puntos.
La meta es conseguir el mayor puntaje posible, a costa de la preocupación de padres, amigos, compañeros e inclusive con la movilización de las autoridades.
Para evitar este tipo de hechos, Ana Lara Vargas dijo que se busca sensibilizar a este sector
sobre la responsabilidad que conlleva salirse de
sus hogares por voluntad propia, pues pueden
correr el riesgo de ser víctimas de algún delito.
Una de las propuestas es generar a nivel estatal una Ley de Cultura Cívica, similar a la que
existe en la Ciudad de México, que permita castigar, sin revictimizar, las conductas irresponsables de los menores o jóvenes que provocan
la movilización de recursos de forma innecesaria o injustificada.
La propuesta es que sea sancionadora en forma retributiva, recibiendo cursos y replicándolos en las escuelas, para erradicar estas prácticas, informó la Coordinadora del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas en
Hidalgo, sin embargo, dijo que apenas se estará trabajando en la iniciativa.

49
casos

▪ en Pachuca, 24 e
Tulancingo y 15 en M
neral de la Reforma
coloca como los mu
cipios que concent
el mayor número

48
horas

▪ de desaparición e

Las personas que se ausentan de sus hogares son principalmente mujeres de 10 a 15 años de edad.

Comentó que tan sólo en lo que va del año,
se han desactivado 26 Alertas Amber que fueron ausencias voluntarias de jóvenes, “no sabemos si están participando en retos o no están
conscientes de lo que están generando… pero
el hecho de que la Procuraduría tenga que levantar una Alerta Amber y empezar una búsqueda, son recursos mal utilizados”.
Para conocer el número de personas que son
reportadas como desaparecidas y no localizadas, se está construyendo una base de datos que
determinará, además del número, el porcentaje de la situación de cada persona, informó
Abel Llanos Vázquez, titular de la Comisión de
Búsqueda de Personas en el estado, quien refirió que dicho trabajo se realiza en conjunto con
la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y las Fiscalías local y federal.
Añadió que en este sentido se debe cuidar
mucho la información que se da a conocer sobre la situación y los motivos de las desapariciones de las personas “porque se puede violentar

el estatus de las familias y del desaparecido”.
Reiteró que las consecuencias del porqué
desparecieron, sí importan para poder tener
líneas de investigación, “pero lo que importa
realmente es localizar a la persona, independientemente de si fue violentada o salió por su
propio pie o porque la raptaron… para mí es
igual de importante cualquiera de los casos, se
atienden con la misma prioridad”.
De acuerdo a la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas, especifica
que Persona Desaparecida es aquella cuyo paradero se desconoce y se presume, a partir de
cualquier indicio, que su ausencia se relaciona
con la comisión de un delito.
En tanto, Persona No Localizada es cuando
su ubicación es desconocida y que, de acuerdo
con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito.

lo que consiste un r
de moda que se vira
rápidamente el añ
pasado en las red
sociales.

10
de junio

▪ es la fecha cuan
Diana Amada V.G. f
reportada por su
padres, como desa
recida.
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egistro Nacional de Datos de Personas
cidas, actualizadas hasta abril de 2018,
de 10 a 15 años de edad tiene el mayor
do de los jóvenes de entre 16 a 20 años.

ÁVILA / FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Desapariciones
Los municipios con
menor número de
población también
registran este tipo de
situaciones tales como:
▪ Acatlán
▪ Almoloya

en
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▪ Mineral el Monte
▪ Tasquillo
▪ Tlanchinol
▪ Zapotlán
▪ Zimapán

En Hidalgo la población de 10 a 15 años tiene el mayor
número de casos, seguido de los de entre 16 a 20 años.

Reto
El reto de las 48 horas
consiste en:
▪ Salirse de casa.

El hecho de que cualquier persona se ausente de su lugar habitual involucra todo un mecanismo de recursos.

Ana Lara Vargas, consideró la necesidad de
establecer, desde el nivel nacional, una homologación de ambas definiciones, erradicando la
presunción del posible delito para la búsqueda de personas.
Con base en datos de las fichas emitidas por
la fundación Sonrisas Perdidas de Hidalgo, más
de las mitad de las personas que son buscadas
por sus familiares son mujeres, de ellas, adolescentes y jóvenes concentran el mayor número,
las cuales cerca del 60 por ciento fueron localizadas con vida.
El pasado 10 de junio, Diana Amada V.G., fue
reportada como desaparecida por sus padres,
luego de que se le viera por última vez al salir
de su domicilio con dirección a su escuela en
Pachuca, sin embargo nunca llegó.
La ficha de búsqueda que emitió la fundación Sonrisas Perdidas, así como fotografías de
la joven de 19 años, se compartieron en redes
sociales por sus familiares, amigos y conocidos,
con el fin de ayudar en su localización, auna-

do a ello se inició la denuncia correspondiente en las autoridades para dar con su paradero.
Su padre, Felipe V. A., comentó que ese 10 de
junio esperaron por su regreso hasta la noche,
sin embargo, al no tener noticias, llamaron al
911, por lo que una patrulla se trasladó al lugar
para pedir datos y fotografías de Diana, “lo primero que le dijeron a mi esposa es que a lo mejor no le dimos valores morales”; también hizo
hincapié en el tiempo que se demoran para poder entregar los videos de las cámaras de seguridad, “el C5i es muy lento, tardan 20 días para
entregarlos, es mucho tiempo”.
Los padres de Diana comenzaron una búsqueda particular, no sólo en Hidalgo, sino en
otras entidades, y fue hasta el tres de julio pasado cuando recibieron una llamada por parte
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México de que había sido localizada.
“Cuando la vimos traía algunos golpes en la
cara, pero en la declaración que hizo, ella menciona que se fue por sus medios, pero cae en con-

▪ Permanecer 48 horas sin tener contacto
con familiares.
▪ No responden el
teléfono celular o
apagarlo.
▪ Durante este
margen, suma puntos
cada mensaje que los
seres queridos suban
a las redes sociales haciendo mención a una
posible desaparición.

Tan sólo en lo que va del año, se han desactivado 26
Alertas Amber que fueron ausencias voluntarias.

tradicciones… nosotros la sentimos amenazada”, expresó Felipe, quien dijo que insistió a su
hija para que hablara con la verdad, “muchas
veces no demandan por medio a las represalias,
pero si vamos a estar siempre con eso, nunca
vamos a hacer nada”.
Pide a las autoridades encargadas de investigar, no revictimizar a las personas que están
en búsqueda de sus familiares, primero por juzgar la responsabilidad como padres, o las posibles actitudes de los jóvenes; y segundo, por
diferenciar entre persona no localizada y desaparecida, sólo por presuponer que una persona no es víctima de un delito.
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09.MUNICIPIOS
Buscan evitar
embarazos en
adolescentes

Una de las estrategias es promover alternativas
laborales y educativas, así como talleres de
concientización para jóvenes y padres
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

400

Tulancingo.- El municipio fue sede de la sesión del Consejo Esembarazos
tatal de Población, donde se dio
a conocer que en el municipio
▪ en adolesy la región se registran anualcentes de entre
mente 400 embarazos en ado10 a 19 años
lescentes de entre 10 a 19 años.
se registran
En la capacitación, a la que anualmente en
acudieron los municipios de el municipio y la
Acatlán, Acaxochitlán, Cuauteregión.
pec, Santiago y como anfitrión
Tulancingo, se compartieron estrategias de éxito que diversos municipios han
implementado para reducir los indicadores de
embarazo en menores.
Una de las estrategias es promover alternativas laborales y educativas, talleres de concientización para jóvenes y padres de familia, capacitación para docentes y servicios amigables (módulo
que brinda información, orientación y métodos
anticonceptivos).
Así como sensibilizar a los servidores públicos
de primer nivel (quienes tienen el primer contacto con los jóvenes), para brindar una atención
digna y asertiva, que les permita tomar decisiones correctas en cuanto a su sexualidad, así como
brindar conferencias y alternativas para desarrollar una vida saludable como el deporte y las artes.
En tanto que Tulancingo, propuso legislar a
favor de la prevención de embarazos, como desarrollar una política pública que obligue a padres
y futuros padres a tomar un taller o curso de “Padres de Familia”, puesto que se manifestó que la
participación de estos es nula o muy baja y así
estar preparados para poder educar a sus hijos.

También, priorizar un presupuesto que coadyuve a la prevención del crecimiento demográfico y así disminuir la demanda de servicios públicos, una política pública más que dentro de la
educación básica, por lo menos que en Tulancingo se contemple el nivel medio superior, aunado
a la formación académica para elaborar un proyecto de vida en sus diferentes plazos: corto, mediano y largo en todo el nivel básico.
Es importante resaltar que el Consejo de Población Estatal informó que Hidalgo será pionero para la “Capacitación de Docentes a Nivel Secundaria”, programa que se espera aplicar en todo el país.
Mientras que el Sistema Integral de Gestión
Catastral pone al servicio estrategias para la planeación y definición de objetivos gubernamentales, así como disposición del mapeo editorial de
diferentes temas: conocer cuántos adolescentes
hay por región y/o municipio, el número de clínicas y hospitales y dónde se encuentran, el número
de escuelas y el índice de crecimiento urbano, y
de esta forma tomar decisiones en las estrategias.
Por otra parte, se estableció que la definición
de los objetivos para los gobiernos locales deberán ser: paz, justicia, acciones de clima, ciudades
sostenibles, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, así como la importancia de planear cómo se llegará a ser un país de
adultos mayores en décadas futuras.
Durante la sesión del Consejo Estatal de Población, asistió el vicepresidente del Conejo Municipal de Población, Rodrigo Fragoso, en representación del alcalde, Fernando Pérez Rodríguez;
la directora general del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, Minerva Coronado; y la coordinadora de Programas de Población y Cooperación
Internacional del Consejo Estatal de Población.

Inicia ‘Jóvenes
Construyendo
Prevención’
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

50

Tizayuca.- Arranca en el Parque Principal de Rancho Don
jóvenes
Antonio el programa “Jóvenes
Construyendo Prevención Ti- ▪
de este munizayuca 2019” en su etapa práccipio participatica, en la que cada uno de los
ron durante dos
jóvenes participantes pondrá
meses en una
en marcha un proyecto de recapacitación
cuperación de espacios públiteórica.
cos que estará coordinado por
el Instituto Tizayuquense de
la Juventud (ITJ).
Lo anterior, fue informado por el titular del
ITJ, Daniel Jiménez Quezada, quien dio a conocer que este programa fue implementado por el
Ayuntamiento a través de la Secretaria de Seguridad Publica y el Instituto Tizayuquense de la
Juventud, con la finalidad de crear medidas de
prevención del delito para la seguridad de las
diferente comunidades de Tizayuca.
El funcionario municipal manifestó que este
programa se puso en marcha por instrucciones
del presidente municipal, Gabriel García Rojas,
quien se encuentra preocupado por implementar nuevas políticas públicas en favor de la juventud, a fin de que este sector de la población

Encabeza
Tulancingo la
organización
documental
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Rector de la UPT
da la bienvenida a
los estudiantes de
nuevo ingreso
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Con un evento cívico inició el cuatrimestre septiembre-diciembre 2019 en la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), lo anterior se llevó a cabo con la finalidad de fortalecer la educación integral a los estudiantes de nuevo ingreso
y alumnos de cuatrimestres avanzados; así lo señaló el titular de la institución, Arturo Gil Borja,
quien dio la bienvenida a la comunidad universitaria, en este nuevo ciclo escolar.
Durante su mensaje, Gil Borja comentó que
el 74.5 por ciento de la matrícula del cuatrimestre mayo-agosto, culminó con algún tipo de beca: Federal, Estatal o Institucional; siguiendo las
instrucciones del gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, quien se ha comprometido y cumplido con el apoyo a la juventud, para que pueda culminar con sus estudios
de manera satisfactoria.
Agradeció a los jóvenes la elección que realizaron al ingresar a la UPT; agregó que los estudiantes tienen la certeza que recibirán educación
de calidad, ya que la institución cuenta con todas
las carreras acreditadas por los organismos es-

tenga nuevas alternativas de recreación, esparcimiento y práctica de una disciplina deportiva en un entorno amigable.
Jiménez Quezada explicó que son alrededor
de 50 jóvenes (mujeres y hombres) de distintas
comunidades de este municipio, quienes participaron durante dos meses en una capacitación teórica que los llevó a saber cómo plantear
un proyecto en cada una de las comunidades de
las que son originarios.
Agregó que este trabajo pretende que los jóvenes se involucren en el cuidado de sus espacios, invitando a la sociedad a ser partícipe de
estas acciones, que tienen como propósito mejorar su entorno y garantizar espacios seguros en
los que las niñas, niños y adolescentes puedan
promover la unión familiar y la sana recreación.
Trascendió que durante el desarrollo de estos
proyectos, los jóvenes limpian y reforestan las
áreas verdes, pintan, crean nuevos espacios de
diversión y hasta echan a volar su imaginación
al construir nuevos sitios de entretenimiento.
Esta actividad de "Jóvenes Construyendo
Prevención", forma parte de un nuevo Programa Federal y en él estarán estrechamente relacionadas también las áreas de Fortaseg, prevención del delito y el Instituto Tizayuquense
de la Juventud.
Daniel Jiménez Quezada reconoció que, de
acuerdo con este programa, son varias las áreas
a intervenir, por lo que les falta mucho por mejorar, pero ya empezaron y ahora les corresponde cuidar de todos los espacios públicos del municipio, para mantenerlos limpios y cuidados,
pero sobre todo hacer labor de convencimiento con los vecinos para que se involucren en estas actividades.

Este trabajo pretende que los jóvenes se involucren en el cuidado de sus espacios.

En reciente evaluación se pasó del
cero al 62 % de avance en el
Archivo “María Luisa Ross Landa”

Hidalgo será pionero en “Capacitación de Docentes a Nivel Secundaria”, programa que se espera aplicar en el país.
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Tulancingo.- Elisabeth Verónica Arista García,
directora de Archivo Municipal, dio a conocer que en reciente evaluación realizada por
el Sistema Nacional de Archivos, dependiente de la oficialía mayor del gobierno del estado, se calificó al municipio en cuatros rubros
inherentes a organización documental.
Tulancingo pasó del 0 al 62 por ciento
por el cumplimiento a aspectos normativos,
como son: conformación de comité técnico de archivos, instrumentos de clasificación archivística, prácticas de mejora en infraestructura de archivos y difusión de archivo histórico.
Con esta calificación, el municipio se ubica
a la cabeza de las demarcaciones hidalguenses, sentando las bases para llegar a los 100
reactivos que deben acatar los entes gubernamentales.

Esta calificación tam- Normativas
bién se traduce en regularizar procesos técni- Tulancingo pasó del
cos que fueron desaten- 0 al 62 por ciento por
didos tiempo atrás y que el cumplimiento a
hoy adquieren carácter aspectos normativos,
obligado con sanciones como son:
a quien incurra en des- ▪
Conformación de
acato.
comité técnico de
Cabe recordar que el
archivos
pasado 15 de junio entró
en vigor la Ley General ▪ Instrumentos de claside Archivos, en cual se ficación archivística
establece que todo aquel ▪ Prácticas de mejora
ente que posea informa- en infraestructura de
ción de interés públi- archivos
co, está obligado a implementar procesos de ▪ Difusión de archivo
control y difusión de sus histórico.
archivos.
En el caso de Tulancingo, se obtuvo calificación favorable por que se atienden simultáneamente cuatro áreas, en las que destaca las inversiones para atención de infraestructura, pues cabe
mencionar que había fuertes filtraciones, lo cual
ponía en riesgo la conservación de documentos.
En más aciertos del Archivo Municipal en esta administración, se han creado espacios para
la consulta de biblioteca y fonoteca, así como archivo histórico que hoy conforma el patrimonio
cultural local.
Cabe mencionar que una vez al año, los archivos son evaluados, pero también se implementarán auditorias aleatorias en diversos periodos
de cada ejercicio administrativo, por ello es importante el trabajo permanente como el que ha
instruido el alcalde, Fernando Pérez Rodríguez,
para quien es fundamental generar identidad a
través del conocimiento evolutivo del municipio
con el paso de los años.

Arturo Gil Borja dio la bienvenida a la comunidad universitaria, en este nuevo ciclo escolar.

pecializados, además de ser la universidad politécnica con mayor número de posgrados incorporados al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (Pnpc) por parte del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Finalmente, hizo referencia de proyectos y
trabajos de investigación que han desarrollado
los estudiantes y docentes de esta casa de estudios; “la competencia es sana, nos ayuda a conocer nuestras fortalezas y debilidades, están por
iniciar una nueva etapa en esta institución y lo
único que me queda por decirles, es que solo los
mejores van a sobresalir”; los invitó a participar
en los talleres culturales y deportivos con los que
cuenta la institución, con la finalidad que puedan
representar a la UPT, en los próximos encuentros.

El municipio se ubica a la cabeza de los demás, sentando las bases para llegar a los 100 reactivos.
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Heroica victoria
de Los Borregos
del Tec Hidalgo

L

os Borregos Hidalgo se impusieron en dramático partido 112-107 a su similar de la
NBA Academy Latin América, por lo que
las y los estudiantes del Tec festejaron contentos el triunfo de su equipo. JOSÉ CUEVAS

Esmeralda Martínez.

Katy Gómez y Jesús Quijano.

Ailin Hernández y Fernanda Martínez.

Marian y Ana Laura Trejo.

Esmeralda Martínez y Tania Hernández.

Mónica y Daniela Hernández.

Citlali Enciso, Daniela Cordero, Sami Arteaga y Fernanda Martínez.

Melissa Mejía y Katia Reyes.
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México
LE LLORAN
A TOLEDO

Jonathan Igla
UNIVERSO
MARVEL

AP. Una fotografía

NOTIMEX. El guionista

del artista plástico
Francisco Toledo,
reconocido y respetado
en México tanto por
su arte como por su
activismo, yacía sobre
una mesa de madera.
Alrededor, flores. – AP

Jonathan Igla (Mad men),
ganador del Premio WGA
a Mejor Serie Dramática,
se suma a las filas del
Universo Marvel y Disney,
tras ser elegido para
escribir la serie Hawkeye
(Ojo de Halcón). – Especial

circus

DAYMÉ AROCENA
JAZZ CUBANO

AP. A Daymé Arocena se le escuchan

fuerte los latidos del corazón. Con
su nuevo disco, “Sonocardiogram”, la
cantante abre al mundo un resquicio
para mostrar lo que está haciendo. – AP

Carlos Marcovich
INTOLERANCIA

CANTAUTOR ESPAÑOL

MUERE
CAMILO
SESTO

EL CANTANTE Y COMPOSITOR
ESPAÑOL CAMILO SESTO, UN ASTRO
POPULAR EN LAS DÉCADAS DE 1970
Y 1980, MURIÓ DE INSUFICIENCIA
CARDÍACA, INFORMÓ SU
REPRESENTANTE EL DOMINGO.
TENÍA 72 AÑOS. 2
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Los Ángeles Azules tuvieron una
gran noche en el GNP Seguros. 3

Música:

Raphael se presentará en el Auditorio GNP
Seguros en el 2020. 3

NOTIMEX. El cineasta argentino Carlos
Marcovich dijo que no ha tenido
empacho en plasmar en sus filmes
historias que retraten la diversidad
sexual y su entorno social. – Especial

Zooey
Deschanel
se separa
▪ La actriz Zooey
Deschanel y el
actor Jacob
Pechenik han
terminado su
relación. La actriz y
el productor
anunciaron su
separación este
viernes después de
cuatro años de
matrimonio.
REDACCIÓN/FOTO:
ESPECIAL

Cine:

“Eso” flota al número 1 de la taquilla
en Estados Unidos. 2
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Fallece el autor
y cantante
Camilo Sesto
Lourdes Ornelas, madre del hijo de Camilo Sesto,
confirmó el fallecimiento del cantante español quien
sostuvo una estrecha relación musical con México
Por AP/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

El cantante y compositor español Camilo Sesto, un astro popuDesde el ‘Ya
lar en las décadas de 1970 y 1980,
no
puedo más’
murió de insuficiencia cardíaca,
hasta
la ópera
informó su representante el dorock
‘
J
esucristo
mingo. Tenía 72 años.
El manager Eduardo Guer- Superstar’, nos
vós confirmó el deceso del ar- deja canciones
emblemáticas
tista a la emisora pública espaque conforman
ñola TVE, diciendo que Sesto
la banda sonofalleció el domingo temprano
ra de nuestras
en un hospital de Madrid desvidas"
pués de sufrir dos ataques carAntonio
díacos. El sitio web del cantanBanderas
te también cita complicaciones
Actor
por un fallo renal y problemas
cardiorrespiratorios.
Sesto, cuyo verdadero nombre era Camilo Blanes Cortés, vendió más de 100 millones de discos alrededor del mundo durante sus más de 40
años de carrera, con éxitos de la música romántica como "Algo de mí", "Perdóname", “El amor
de mi vida” y "Melina".
Nació en Alcoy
Nacido el 16 de setiembre de 1946 en Alcoy, Ali-

cante, se inició en la música con un grupo de amigos, Los Dayson, antes de mudarse a Madrid en
1964 con la intención de perseguir su sueño. Era
la época del furor por los Beatles e influenciado
por esto se integró a otro grupo, Los Botines, al
que no le acompañó el mismo éxito.
En 1970 debutó con su primer disco solista, “Camilo Sesto”, al que siguieron otros 27 que van desde el exitoso “Algo de mí” dos años más tarde y
“Jesucristo Superstar” en 1975 _ cuando protagonizó la versión en español del musical de Andrew Lloyd Webber "Jesus Christ Superstar" _
hasta el último, “Sinfónico” de 2018, grabado con
la Orquesta de RTVE y la colaboración de sus colegas y compatriotas Marta Sánchez, Pastora Soler, Ruth Lorenzo y Mónica Naranjo.
El domingo, al conocerse su fallecimiento, el presidente interino de España, Pedro Sánchez, escribió en Twitter: "Con su voz genuina, como intérprete y compositor, consiguió ser uno de los
artistas más queridos y universales. España y toda Iberoamérica lamentan la pérdida de Camilo Sesto. Mi abrazo a su familia y al mundo de
la música. Sus melodías serán siempre parte de
nuestra memoria".
Otros artistas de España y Latinoamérica lamentaron el deceso en la misma red social.
El actor español Antonio Banderas tuiteó una foto en blanco y negro del músico.

Mecano / Origen de “El 7 de

septiembre”

A 28 años del lanzamiento de la canción
"El 7 de septiembre", se revelaron
las razones que llevaron a Nacho
Cano a escribir uno de los temas más
recordados por los fanáticos de la
extinta agrupación española Mecano.
En 1980, la escritora Coloma
Fernández Armero salía con el
compositor. La relación duró cerca de
ocho años, pero llegó la ruptura.
Por Notimex/México

Alcalde / Pide retirar cómic

con contenido gay

El alcalde de Río de Janeiro, Marcelo
Crivella, ordenó retirar de la Bienal
del Libro, que se lleva a cabo del 30 de
agosto al 8 de septiembre, todos los
ejemplares del cómic de Marvel, Los
Vengadores: La cruzada de los niños,
que muestra a dos superhéroes del
mismo sexo besándose.
La acción fue criticada a través de
las redes sociales donde comenzó a
difundirse el video del alcalde.
Por Notimex/México

Adiós al maestro

Camilo Sesto vendió más de 100 millones de discos alrededor del mundo.

▪ El popular cantante español Pablo Alborán dijo que “una pérdida siempre es dura pero más cuando
es de un maestro”, mientras que el dúo argentino Pimpinela resaltó que Sesto “marcó una época... con
sus maravillosas canciones, su voz, su música, sus letras. Ya quedan muy pocos que puedan transmitir
emociones como él”.

“Eso” flota al
número 1 de la
taquilla en EU

Susana Posada / Le duele la

violencia en Colombia

Con datos de Box Office, el filme
tuvo un fuerte debut en la taquilla
Por Notimex/México
Foto: Especial /Síntesis

Dirigida por Andy Muschietti, la segunda entrega de It se colocó como la cinta más taquillera del
fin de semana en Estados Unidos, al recaudar 91
millones de dólares.
De acuerdo con datos de Box Office, el filme
tuvo un fuerte debut en el inicio de la taquilla de
otoño al convertirse en el segundo mayor estreno de todos los tiempos para una película de terror, después de Eso (2017).
Causa expectación
Eso y Eso: capítulo dos encabezan las listas del mejor debut para una película de terror y del mayor
lanzamiento de septiembre de todos los tiempos.
En el extranjero, la cinta se estrenó en 75 países,
donde obtuvo 94 millones de dólares, debutando
con las mayores aperturas de terror en 16 países:
Rusia, Holanda, Noruega, Finlandia y Argentina.

Ale Guzmán
se reencuentra
con su público
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Explosiva y alegre fue como Alejandra Guzmán
se reencontró con su público, luego de haber dejado atrás los momentos difíciles que ha vivido
con su hija Frida Sofia, quien la ha criticado por
su labor como madre.
La llamada “Reina del rock” hizo lo que le gusta en el escenario de la Arena Ciudad de México,
donde con un arreglo futurista preparaba a casi
15 mil 600 espectadores que la acompañaron y
que pese a la larga espera la recibieron eufóricos.
Estrafalarios atuendos
Con estrafalarios atuendos, la Guzmán lo volvió
hacer. Altiva y orgullosa se mostró en el escenario
en el que su presencia fue suficiente para crear
un ambiente desbordante.
“¡Qué belleza! Vamos a pasarla bien”, dijo mien-

94 millones de dólares fue el debut de "It" en todo el mundo.

El Rey León está
en el quinto puesto
En su octava semana de exhibición, El Rey León
(The Lion King) de acción real se ubicó en el
quinto puesto con ingresos este fin de semana
de 4.19 millones de dólares, para contabilizar
529.10 millones en la taquilla nacional.
El filme de Jon Favreau en el extranjero sumó
otros 13.4 millones este fin de semana, para
alcanzar un total global de mil 599 millones de
dólares. Por Notimex
La película, que se estrenará en Francia este
miércoles, mientras que en Japón será lanzada
el 1 de noviembre, recaudó un total global de 185
millones de dólares.

Estaba su
familia

Reconoció que
entre el público
se encontraba
su familia:
▪ Son 30 años
en los que he
aguantado
de todo, pero
mientras estén
conmigo seguiré adelante
con ustedes.

tras interpretaba “Mírala, míralo” y “Dime la verdad”, con los que su potente voz llegó hasta el último rincón del lugar.
“Me encanta estar donde nací, en la ciudad más
grande del mundo. Bienvenidos a todos los que
son fanáticos de la música, bienvenidos a este
show”, dijo para seguir con la fiesta, cuyo escenario lució deslumbrante.
Cómo es su estilo Guzmán no escatimó en energía, demostrando así que es de buena madera,
porque luego de 30 operaciones de cadera bailó
como si fuera la primera vez.

Dirigida por Ric Roman Waugh y protagonizada por Gerard Butler, Angeles bajo fuego (Angel has fallen), sumó seis millones a su acumulado de 53.46 millones en salas de cine de Estados Unidos.
En esta tercera entrega de la saga Bajo fuego, en la que el agente del Servicio Secreto “Mike
Banning” (Gerard Butler), es acusado de atentar contra el presidente de Estados Unidos, Allan
Trumbull, (Morgan Freeman) acumula un total de
53.46 millones de dólares en su tercera semana.
Los chicos buenos (Good boys), cinta dirigida
por Gene Stupnitsky se ubicó en el tercer sitio al
agregar otros 5.39 millones de dólares a sus ingresos de 66.84 millones solo en cines nacionales.
En el ámbito internacional, el filme se exhibe en 28 países, donde ha obtenido aproximadamente 2.3 millones este fin de semana.

"Te vamos a
extrañar
muchísimo"
Por Notimex/México

El cantante español Raphael lamentó la muerte de su gran amigo de toda la vida, Camilo Sesto, expresó su tristeza y dijo que lo va "a extrañar muchísimo”.
En su cuenta de Twitter @RAPHAELartista escribió: “Se nos fue Camilo Sesto, una de las
voces más importantes de la música de España
y Latinoamérica. Ídolo indiscutible. Gran amigo mío de toda la vida. Buen viaje querido amigo, nos encontraremos".
Estará en México
El Divo de Linares, quien estará en México el
próximo 28 de febrero en el Auditorio Nacional para presentar su nueva producción musical Resinphónico, acompañó su mensaje de
una fotografía en blanco y negro, en la que aparecen él y Camilo en sus tiempos de juventud.

Aunque desde hace dos años radica en
México, a la actriz Susana Posada no
deja de dolerle la difícil situación por
la que atraviesa su querida Colombia,
luego de que Las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC)
amenazan con tomar nuevamente las
armas. Esta noticia ha causado revuelo
ante el miedo a que no se cumplan los
acuerdos por parte del gobierno en
turno.
Por Notimex/México

Camilo Sesto falleció a los 72
años en Madrid, España, vícSe nos fue
tima de un paro cardiorrespiCamilo Sesto,
ratorio, noticia que fue comuuna de las
nicada por sus colaboradores
voces más
a través de la cuenta de Twitimportantes
ter del cantautor nacido en el
de la música de
pueblo de Alcoy, en Valencia.
España y LatiA través de esa misma red
noamérica"
social, se anunció que el lunes
Raphael
9 de septiembre se instalará la
Cantante
capilla ardiente en la Sociedad
General de Autores y Editores de España en la
calle de Fernando VI en Madrid, de las 11:00 a
las 20:00, horas para darle el último adiós.
Mientras que Lourdes Ornelas, madre del
hijo de Camilo Sesto, quien confirmó el fallecimiento del cantante español quien sostuvo una
estrecha relación musical con México.
Señaló que la noticia la tomó por sorpresa, pues se encontraba en un centro comercial
de esta ciudad cuando fue avisada por el contador del artista, Cristóbal Hueto; “cuando me
lo dijo no podía creerlo, me tomó desprevenida la noticia”.
Ornelas, quien desde hace años se encontraba distanciada del intérprete, lamentó profundamente la pérdida.
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UNO DE LOS MÁS
BRILLANTES
DISCÍPULOS DE
TOLEDO HABLA DE SU
CONVIVENCIA. CADA
CUAL FRECUENTABA
LA CASA DEL OTRO,
COMÍAN, SE TOMABAN
UNAS CERVECITAS Y
CUANDO EL MAESTRO
DECÍA "¡HASTA AQUÍ...!",
SE LEVANTABA.

ADIÓS
MAESTRO
TOLEDO
Vuelan los
papalotes
“Por esos años, y a partir
de que el entrevistado se
convirtió en uno de sus
mejores asistentes, Toledo
concibió la idea de diseñar,
crear y vender papalotes
con su firma. Los papalotes
se hicieron muy famosos
tras una exposición que
hizo el maestro con esas
piezas. Contento por el
éxito obtenido, comenzó a
elaborar más y más.
Por AP

Por Juan C. Castellanos/Oaxaca
Foto: Especial/Síntesis

Alberto Miguel Ángel Méndez
Aguilar (Oaxaca, 1984) tiene alrededor de 16 años como discípulo
de Francisco Toledo. Fue gracias
a su suegra, Carmela Avendaño
—vieja amistad de la familia del
artista—, que conoció al maestro. Se abrió camino en el taller
de papel y de ahí brincó a varias
áreas más, hasta llegar a manejar con depurada técnica diversos materiales.
—El primer año fue de adaptación, pues Francisco Toledo era
una persona seria, reservada y
no tan fácilmente cogía confianza con la gente. Hasta que vio mi
trabajo y mi constancia fue que
comenzamos a interactuar, hace
15 años—, explica a Notimex durante una entrevista, en el marco
del homenaje estatal que se rinde al polifacético creador.

Toledo confió en Alberto
Cuando se
Miguel Ángel y
inauguró el
comenzó a enCentro de las
cargarle trabaArtes de San
jos de él mis- Agustín, donde
mo. El maestro
se imparten
clases de
ideaba la pieza,
diversas
la bosquejaba
y el entrevis- manualidades
tado la desa- artísticas, Tolerrollaba, ter- do indicó a sus
pupilos que se
minaba o afi- convertiría en
naba, según el
cooperativa"
encargo que se
Comunicado
le hiciera. Eran
de Prensa
piezas y grabados de mucho
valor estético, artístico y económico; el trabajo de Méndez
Aguilar consistía en darles texturas para que Toledo trabajara
a partir de ahí.
—En cierta ocasión fuimos
a Puebla para desarrollar unos
trabajos en cerámica de Talave-

Los Ángeles
Azules brillan
en el GNP

Lo llevo a la capital

Un día, estando en San Agustín, como a 50 kilómetros de la ciudad
de Oaxaca, Toledo me pidió que en mi motocicleta lo llevara a la
capital del estado:
▪ Entendí ese gesto como la consolidación de nuestra amistad.
Luego frecuentaba su casa, él la mía y sus enseñanzas hacia mí
aumentaron, así hasta llegar a la mica.

Raphael se
presentará en
la Angelópolis
Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Los Ángeles Azules tuvieron una
gran noche en el Auditorio GNP
Un gran músico
Seguros de esta entidad, donde
mexicano que
además de compartir algunos de también ha helos éxitos tan bailables que han cho historia en
dado por más de tres décadas,
la cumbia. En
tuvieron como invitada especial el primer disco
a Belinda, quien recientemente
de duetos de
recibió una colaboración de la
Los Ángeles
agrupación originaria de IztapaAzules"
lapa en su nuevo sencillo, "Amor
Elías Mejía
a primera vista".
Ángeles
Fue después de las 21:00 horas que los hermanos Mejía Avante salieron a escena para empezar con temas como "Las maravillas de la vida", "Cumbia pa gozar" y "Mi niña
mujer". "Vamos a disfrutar el show de Los Ángeles Azules, los invitamos a que disfruten todos
los temas en grande", invitó Elías "El Doc", líder
y bajo eléctrico del grupo.
En un momento de la noche Los Ángeles Azules recordaron a Celso Piña, quien recientemente

ra, eran unas piezas en forma de
galletitas que debí realizar. Sufrí mucho porque galleta que le
mandaba, galleta que me regresaba porque no le gustaba. Al fin
encontré la figura que él tenía en
mente y comencé a hacerlas en
serie. Cuando esa labor concluyó,
me felicitó efusivamente porque,
eso sí, el maestro era muy agradecido. Las galletitas fueron enviadas al taller, vidriadas, coloreadas y vendidas a buen precio.
A partir de ese momento, trabajó nuevos elementos como oro,
cerámica, cera y otros materiales que Francisco Toledo le enseñó a manipular. Además de ser
un hombre nacido con el don de
la creación artística, Toledo poseía igualmente facilidad para
la docencia y la enseñanza. Invitó a Alberto Miguel Ángel a su
casa para que, desde entonces,
trabajara directamente con él, a
diferencia de otros empleados.

Ángeles Azules demostró su calidad en el Auditorio
GNP Seguros.

falleció y a quien brindaron un aplauso por haber
sido "un gran músico mexicano que también ha
hecho historia en la cumbia. En el primer disco
de duetos de Los Ángeles Azules él tocó con nosotros La cumbia del acordeón y vamos a presentar este tema en honor a él", señaló Elías.
Como dato curioso, destacó el mayor de los
Mejía Avante, "La cumbia del acordeón" la estrenaron en Puebla hace ya algunos años. "Juventud", "La cumbia picosa" y "20 rosas sólo para ti" sonaron antes de una grata sorpresa que
Los Ángeles Azules adelantaron un día antes de
su cita en Puebla, la presencia de Belinda, quien
salió entre la emoción de la audiencia para cantar "Amor a primera vista", sencillo de ella y después "El listón de ti pelo", un éxito rotundo del
famoso conjunto.

Raphael, considerado como una
superestrella Internacional, ha
revelado sus primeras fechas pa- El intérprete de
ra el siguiente año en México: "Mi gran noche"
26 de febrero, Auditorio GNP vuelve a los escenarios para
Seguros, Puebla; 28 de febrero,
Auditorio Nacional, Ciudad de presentar "RESinphónico",
México; 5 de marzo, Auditorio
mezcla
música
Citibanamex, Monterrey y 7 de
orquestal
y la
marzo, Auditorio Telmex, Guaelectrónica"
dalajara.
Comunicado
El intérprete de "Mi gran
de Prensa
noche" vuelve a los escenarios
para presentar su álbum "RESinphónico", en el que mezcla música orquestal y la electrónica que le ha permitido revisitar sus mayores éxitos. La preventa Citibanamex se realizará los días 9 y 10 de septiembre
y venta al público en general al siguiente día.
Cabe precisar que a los boletos estarán a la
venta a través del sistema Eticket para el caso
de la fecha en Puebla y por el sistema Ticketmaster para las fechas correspondientes a la
Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Raphael estará en Puebla el 26 de febrero del 2020 en
el GNP Seguros.

Se adelantó que el artista de casi 60 años
de trayectoria musical, presentará un espectáculo nuevo en el que interpretará sus grandes éxitos arropado por orquesta sinfónica y
su banda habitual. Este show fue estrenado en
España con éxito de acuerdo a la crítica y su
público, y México será el primer país latinoamericano en poder disfrutarlo.
Miguel Rafael Mateos Sánchez recientemente recibió en el Festival de Viña del Mar en Chile, las gaviotas de oro y plata.
Su estelar carrera de más de 55 años cuenta
con reconocimientos como los 335 Discos de
Oro y 50 Discos de Platino obtenidos, así como
un Disco de Uranio por las ventas de más de 50
millones de discos en todo el mundo, son sólo
algunos de sus grandes logros.
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Adam Richard Sandler, nación en Nueva York el 9 de septiembre
de 1966), conocido como Adam Sandler, es un actor, comediante,
músico, productor y guionista estadounidense. Luego de convertirse
en miembro del elenco de Saturday Night Live, ha protagonizado
una gran cantidad de películas de Hollywood que han recaudado
cerca de dos mil millones de dólares de taquilla.
Sus papeles en cine incluyen producciones como Billy Madison (1995),
las comedias deportivas Happy Gilmore (1996) y The Waterboy
(1998) y las comedias románticas The Wedding Singer (1998), Big
Daddy (1999) y Mr. Deeds (2002). Además, ha aportado la voz de
Drácula en la franquicia de películas animadas Hotel Transylvania.
Algunas de sus películas, como Jack and Jill, duramente criticada a
nivel mundial, le han valido numerosas nominaciones a los Premios
Golden Raspberry. Sin embargo, películas de corte dramático como
Punch-Drunk Love (2002), Spanglish (2004), Reign Over Me (2007),
Funny People (2009) y The Meyerowitz Stories (2017) han sido
aclamadas por la crítica especializada.

FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

POR REDACCIÓN/PUEBLA
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perfil
Nacido en el seno de una familia judía de origen ruso y criado en Manchester (Nuevo Hampshire),
Sandler tuvo el primer encuentro con la comedia a los doce años, con una actuación espontánea
en el club Basthon. Desde entonces actuó con regularidad en clubs de comedia por todo el estado
mientras obtenía el título de Bellas Artes por la Universidad de Nueva York.
Debutó en el cine con Going Overboard, en 1989. A partir de entonces, comenzó a trabajar en
películas que alcanzaron éxito de taquilla, como Coneheads, Happy Gilmore, The Wedding Singer,
The Waterboy, Un papá genial y Mr. Deeds.
En su filmografía, figuran las comedias Click, Golpe Bajo, I Now Pronounce You Chuck and Larry,
Anger Management, esta última con Jack Nicholson. También, Embriagado de amor, de Paul
Thomas Anderson, por la que fue nominado a un Globo de Oro como mejor actor, y la comedia
romántica 50 First Dates, junto a Drew Barrymore.
Durante su carrera, Sandler se ha involucrado en todos los aspectos de la producción de películas.
Colaboró en los guiones de Little Nicky, Billy Madison, Un papá genial y The Wedding Singer,
entre otros. También trabajó como productor ejecutivo en diferentes rodajes.
Sandler pasa tiempo en su estudio de grabación, durante sus descansos en su ocupada agenda
de rodaje. Varios de sus álbumes de comedia para Warner Bros Records han recibido el premio
multiplatino. Hace varios años, lanzó una página web en la que va incluyendo minipelículas
protagonizadas por él mismo, el equipo de Happy Madison Productions y su perro Meatball,
todos ellos en su rutina diaria.
Vanity Fair publicó la lista de las 40 más importantes celebridades de Hollywood con más
ingresos a lo largo de 2010. Sandler fue clasificado número 7 en la lista, ganó aproximadamente
50 millones de dólares por sus películas.
Por lo general, en sus películas está acompañado por Rob Schneider, David Spade, Chris Rock
(tres de sus compañeros en Saturday Night Live), Kevin James, Steve Buscemi, John Turturro,
Nick Swardson, Jon Lovitz, Henry Winkler, Allen Covert, Kevin Nealon, Blake Clark, Jonathan
Loughran y Peter Dante, entre otros.
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Van fiscales
por policías
infiltrados
El objetivo es hallar a policías que
trabajen con el crimen organizado
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Las fiscalías antico- Investigaciones
rrupción del país se
coordinarán con la Cada elemento será
Secretaría de Seguri- investigado con el fin
dad federal para rea- de localizar a quien
lizar labores de inte- estuviera cooperando
ligencia, con el fin de con grupos criminales:
compartir informa- ▪
Uno de los temas es
ción acerca de manque como fiscalías les
dos policíacos y agenturnan demasiados
tes que pudieran es- asuntos relacionados
tar coludidos con el con cohecho por parte
crimen organizado. de policías y se tienen
Además los fisca- que segmentar aquellos
les están proponien- que sean actos admido a la Comisión An- nistrativos y los que
ticorrupción del Se- estén relacionados con
nado que se elabore la crimen organizado.
Ley General de Delitos por Hechos de Co- ▪ El trabajo de detecrrupción, con el fin de ción de corrupción
que se delineen los entre grupos policíacos
ejes que debe tener involucra al crimen
esta legislación y de- organizado tendrá que
limitar el área de in- verlo la Fiscalía General
cumbencia de las re- de la República (FGR),
presentaciones esta- pero los fiscales anticorrupción seguirán con
tales y la federal.
Odracir Ricardo las investigaciones.
Espinoza Valdez, presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, informó que las fiscalías trabajan en las denuncias por corrupción que reciben contra policías
de todas las corporaciones, por lo que están en
pláticas con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, para unir esfuerzos que lleven a reducir ese
tipo de delitos. “Estamos con el ánimo atrapar
a aquellos policías corruptos”, indicó.

Paquete económico continuará política de austeridad: Delgado
▪ Mario Delgado Carrillo, líder de los diputados de Morena adelantó que buscará “el mayor consenso posible” para sacar adelante la aprobación en el pleno del
Paquete Económico 2020 que recibió este domingo la Cámara de Diputados y que deberá ser votado a más tardar el 15 de noviembre próximo. Delgado Cartillo
también manifestó que el paquete “continuará con la política de austeridad, justicia y atención prioritaria de quienes menos tiene”. AGENCIAS/ SÍNTESIS

Numera AMLO
prioridades para
presupuesto 2020
El sector social, la seguridad y el área petrolera
serán privilegiados en la asignación de recursos
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Las fiscalías trabajan en las denuncias por corrupción que reciben contra policías de todo el país.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, dará a conocer este día
los pormenores del presupuesto 2020 en el marco de la conferencia de prensa mañanera, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al salir del Hospital Rural de San Carlos, en
Tamaulipas, el Ejecutivo federal expuso de manera breve desde su camioneta que el presupuesto
privilegiará “bienestar, rescate del sector energético y seguridad”.
Entre muestras de afecto de la gente que busca tomarse una selfie con el presidente, López
Obrador pidió paciencia y afirmó que será este

Piden adecuada
investigación para
los feminicidios

en la Ciudad de México, reiteró que la muerte de
su hija no fue homicidio, sino feminicidio.
Recordó que su hija tenía 22 años y su pasión
era la vida y llamó a los tres niveles de gobierno y
al poder judicial para que investiguen con perspectiva de género todos los casos relacionados

con violencia que acaba con la
vida de mujeres en México.
Irinea Buendía Cortés, ma- Los cuerpos de
dre de Mariana Lima Buendía, mujeres reflevictimada el 28 de junio de 2010 jan la crueldad,
el desprecio,
en el Estado de México, recordó
pero los jueces
que su hija fue asesinada por su
no lo miran"
esposo, Julio César, un policía juMaría de la Luz
dicial, quien manipuló la esceEstrada
na para que pareciera suicidio.
Observatorio
“No me pareció que fuera un
Nacional del
suicidio, ya que mi hija estaba
Feminicidio
golpeada y recién bañada. Había toallas mojadas, tenía todavía
el cabello húmedo, tenía las plantas de los pies y
de las manos arrugadas de cuando pasas mucho
tiempo en el agua“, señaló.
En febrero de 2012 solicitaron a la Suprema
corte de Justicia de la Nación que atrajera el caso, y el 25 de marzo de 2015 se logró que la Primera Sala otorgara un amparo y ordenara al gobierno del Estado de México investigar con perspectiva de género y diligencia, resolución histórica.

sector productivo y a la inversión, impulsar el
empleo, evitar más endeudamiento, disminuir
impuestos y en consecuencia el gasto corriente.
También debe priorizar la inversión
productiva y los servicios médicos, hacer
eficiente el gasto público y evitar subejercicios
irresponsables, informó en comunicado.
Ante el incremento en los índices delictivos,
planteo la necesidad de incrementar el gasto del
actual 0.97 a 1.7 por ciento del PIB.

El Partido Acción Nacional pidió priorizar la inversión
productiva y los servicios médicos.

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Familiares de víctimas de feminicidio y activistas reclamaron justicia para hijas y hermanas
que llevan años en espera de que acabe la impunidad, y llamaron al Poder Judicial y a las procuradurías del país a investigar y juzgar con perspectiva de género.
En rueda de prensa, familiares de víctimas alistan un encuentro en el Ángel de la Independencia
para el 1 de Noviembre, con el propósito de visibilizar cada tragedia de feminicidio en este país.
Aracely Osorio Martínez, madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio, asesinada el 3 de mayo de 2017

CONFÍA PAN EN PAQUETE
ECONÓMICO ÍNTEGRO
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de Acción Nacional, Marko
Cortés Mendoza, resaltó que además de ser
responsable, el Paquete Económico 2020 debe
priorizar la seguridad y generar confianza al

sintesis.mx

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

Per cápita:

lunes cuando se conozcan los detalles de cómo
se aplicará el presupuesto para el próximo año.
El presidente se encamina rumbo a Soto la Marina donde tendrá un último encuentro con la comunidad del Hospital Rural, con lo que habrá visitado 53 de los 80 hospitales del IMSS-Bienestar.
Este domingo, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) entregará por la tarde el
Paquete Económico 2020 al Congreso de la Unión.
Por su parte, Arturo Herrera Gutiérrez, titular
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), sostuvo que este va a ser un presupuesto extraordinariamente responsable.
"Reconocemos que los límites de la política
fiscal son acotados y, por tanto, se tiene que ser
muy cuidadoso con las prioridades por el lado

Familiares de víctimas llamaron al Poder Judicial a investigar y juzgar con perspectiva de género.

La guerra comercial deteriora el comercio
de China con Estados Unidos. Página 3

Orbe:

Enfrenta Bahamas crisis humanitaria tras el paso del
devastador huracán Dorian. Página 4

Se trata del primer paquete elaborado por esta administración, con el sello de la cuarta transformación.

3
temas

del gasto, subrayó.
Graciela Márquez, responsable de la Secretaría de Economía, quien acompañó a He▪ son los que
rrera Gutiérrez, dijo que el prese tomaron en
supuesto tiene que reflejar las
cuenta como
prioridades de la actual admiprioridad para
nistración, así como la capacidistribución del
dad de atender todas las necepresupuesto
sidades básicas de los mexicapara el 2020
nos para generar espacios más
productivos.
Herrera Gutiérrez detalló que la dependencia a su cargo se asegurará de que los sectores de
bienestar social, seguridad y petrolero tengan el
suficiente presupuesto y aseguró que será un presupuestos socialmente responsable.

Van casi 4 mil
armas de fuego
recolectadas
Por Notimex
Síntesis

3, 941

El Gobierno de la Ciudad de
México ha recolectado y desarmas
truido desde el 21 de enero a
la fecha un total de tres mil
▪ han sido
941 armas de fuego, de las
recolectadas
cuales tres mil 212 son corpor las autoritas, 485 largas y 244 granadades con el fin
das, así como seis cartuchos
de prevenir la
de dinamita, 846 mil 154 car- violencia en las
tuchos y siete mil 311 estocomunidades
pines.
En el marco del programa Sí al desarme, sí a La Paz, mediante el cual
entregan dinero efectivo por las armas, la secretaria de Gobierno de la capital, Rosa Icela
Rodríguez Velázquez, informó que se encuentran dando servicio en las alcaldías.
Debido a que la entrega de los artefactos
bélicos se realiza de manera anónima, queda
descartada cualquier investigación por el delito de portación de armas de fuego.
Rodríguez Velázquez expuso que este programa en el que participan los tres niveles de
gobierno y la Iglesia católica, tiene como fin
prevenir la violencia por el uso de estos artefactos en los hogares y comunidades.
Vox:

Hoy escribe Ruth García León y
Claudia Luna Palencia. Página 2
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por la
espiral

claudia luna
palencia

Golpe de Estado en
Reino Unido

Desde el Siglo de las
Pensadores como
Luces se ha cuestionado Charles Louis de
el poder despótico,
Secondat, señor de
su concentración
la Brède y barón de
omnímoda sobre de la
Montesquieu, Jean
voluntad de una mayoría Jacques Rosseau
ignorada cuyo designio y François-Marie
quedaba supeditado
Arouet más conomuchas veces a la
cido como Voltaicaprichosa decisión de re entre otros briuna persona.
llantes reformistas
liberales contribuyeron a edificar las bases de
un sistema democrático con poderes escindidos a fin de evitar la concentración de criterios
y la toma de decisiones en una sola persona.
Y en ese juego de espejos y equilibrios entre el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial
desmenuzado por Montesquieu estaba lo que
Rousseau defendió por su carácter diametralmente imprescindible: “Como el soberano no
tiene otra fuerza que el poder Legislativo, solo actúa por las leyes. Y como las leyes no son
más que actos auténticos de la voluntad general, el soberano solo podría actuar cuando el
pueblo está reunido”.
El Legislativo, esgrimió el pensador francés, en su obra cumbre “El contrato social” es
el corazón del Estado, el poder Ejecutivo es el
cerebro que da movimiento a todas partes; “el
cerebro puede caer en parálisis, pero el individuo puede seguir viviendo”.
Ese corazón se ha rebelado en Westminster
ante una medida que ha sido calificada históricamente como “antidemocrática” y de “golpe de
Estado” en la nación británica tras el anuncio
del premier ministro Boris Johnson de paralizar la actividad legislativa desde el 10 de septiembre hasta el próximo 14 de octubre.
Johnson se ha obcecado en un Brexit salvaje, prácticamente llevarlo in extremis hasta lo
que según él cree es su estrategia para doblegar a la Unión Europea (UE) a fin de que acepte las condiciones de Downing Street. Pierde
más el que se va, que el que se queda.
Tal decisión –además avalada por la reina
Isabel II- ha dejado con la boca abierta en Europa y ha servido como catalizador para sacar a
la gente a las calles de la City, esta vez en masa,
para defender a su democracia… ya no es solo
el asunto del Brexit con acuerdo o sin acuerdo para el 31 de octubre próximo, es un moral
desafío a la democracia británica. Johnson por
encima del Legislativo.
Lo que ha desnudado la vorágine británica
es hasta dónde puede maniatarse y manosearse a la democracia si el gobernante se muestra
testarudo en llevar el plan que a él le convenga.
Desde que se votó el referéndum del Brexit
-23 de junio de 2016- una mala enfermedad se
ha apoderado del gobierno y de la democracia
británica que ha ido deformándose conforme
se cae en un choque frontal entre el Ejecutivo
y el Legislativo. Ningún caso, de ningún otro
país de Europa, es tan llamativo y eso que en la
última década como resultado de la larga crisis
económica y del incremento del descontento
ciudadano cada vez hay más países europeos
enfrentando sendos desafíos para formar gobierno tras unas elecciones.
No solo además para formarlo sino también para mantener las coaliciones funcionando porque muchos de esos pactos iniciales terminan rotos.
A Colación
Al premier Johnson le han llamado “dictador”
en la Cámara de los Comunes, le han acusado
de un golpe de Estado con su decisión de dejar
sin actividad parlamentaria durante cinco semanas al Parlamento. Le han dicho en su cara
que “esto no es Caracas”.
Una veintena de sus propios legisladores
tories han antepuesto “los intereses de la democracia” sobre de los de su Partido Conservador para votar una ley propuesta por los laboristas de Jeremy Corbyn a fin de evitar en la
fecha que sea, una salida sin un acuerdo… evitar a toda costa un Brexit salvaje. Han votado
ese blindaje y de paso le han recordado a Johnson porque el Legislativo es el corazón del
Estado según Rousseau.
Darle a la democracia en la diana se está convirtiendo en el maquiavélico juego preferido de
varios políticos mundiales obsesionados por
demostrar que, sus egos, están por encima de
las mayorías, del Estado, de las leyes… en suma,
de la esencia misma de la democracia.
El problema endémico acontece en Italia,
en España, en Reino Unido, también en Alemania, en Francia y otras democracias en las
que viene siendo costumbre que el candidato
ganador no siempre termina gobernando o si
lo hace es porque ha tenido que pactar hasta
con el diablo para ser investido.
Veremos y diremos.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales
@claudialunapale

el cartón
luy

Hacia la prohibición de
las bolsas de plástico

marketicom Apenas la semana pasada, la Ministra de Medio

Ambiente de Alemania pidió poner fin al consumo
desechable y entre otras cosas, abogó por la
prohibición de las bolsas de plástico.
En una columna anterior titulada “De cómo nos inundamos
de plástico” les comentaba sobre la tragedia que representa
la gran cantidad de residuos plásticos que se encuentran en
los océanos. Las ocho millones de toneladas de residuos plásticos
que terminan en los océanos cada año han llevado a pronosticar
que para el año 2050 habrá más plásticos que peces en el mar. Y no
sólo eso. Ya se han detectado minúsculos residuos de plástico en la
comida, en el aire y en el agua que bebemos.
Pero Alemania no es el primer país en introducir estas
medidas en favor del medio ambiente. 61 países han prohibido
la producción y/o importación de bolsas de plástico. En estos
países las penas van desde multas hasta prisión. Mientras tanto, en
Europa ya se ha iniciado un cambio en cuanto al uso de popotes de
plástico. Cada vez son más los establecimientos ofrecen popotes
de papel a sus clientes como preparación para la prohibición de
popotes de plástico que entrará en vigor en 2021 en toda la Unión
Europea. Esta medida también incluye la prohibición de platos
y cubiertos de plástico, como sustitutos de estos últimos ya se
empiezan a ver desde hace algunos años, cubiertos y platos
muy delgados hechos de madera.
Pero para que la prohibición de las bolsas de plástico entre en
vigor en Alemania, aún se tiene que discutir la medida. Y es que
algunos sugieren que es mejor dar incentivos que prohibir. Y es que
también es verdad es que el plástico de las bolsas que usamos para
llevar nuestras compras a la casa, no es el único que contamina.
Cada envase de plástico, las bolsitas en las que metemos
las verduras o frutas antes de pesarla o los finos empaques
de plástico de todas aquellas cosas que compramos, también
cuentan. Me imagino que a usted también le pasa que luego de
llegar del supermercado y poner las cosas en el refrigerador, se da
cuenta que sólo con esa acción generó una gran cantidad de basura
de plástico que en el caso de las bolsas de las verduras o frutas, se
usaron sólo unos cuantos minutos.
Y si bien los gobiernos de los países contribuyen en gran medida
al cuidado del medio ambiente con este tipo de políticas, son los
consumidores y las empresas quienes también tienen que apoyar.
Los consumidores evitando comprar o consumir productos
en envases de plástico o evitando pedir bolsas de plástico
para transportar los productos que compran. Las empresas por
su parte, pueden y deberían contribuir reduciendo sus envases
desechables o definitivamente buscando opciones de envases más
sostenibles que ayuden a cuidar el medio ambiente.
Que tengan todos un buen inicio de semana.
ruth
garcía
león

La Dra. Ruth Areli García León es docente de la Universidad
Ostfalia en Baja Sajonia, Alemania.
Más columnas en www.marketicom.com
Twitter:@marketicom
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03. PER CÁPITA
Peso reporta su mejor ganancia

▪ El peso cerró la primera semana de septiembre conla mayor

ganancia observada desde la primera semana de julio de
2018. Esto se debe a un mayor apetito por el riesgo en los
mercados financieros, explicó la BMV. NOTIMEX / SÍNTESIS

54.70 dólares por barril.
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Crecimiento de
economía global
está en riesgo
Las subidas arancelarias que se han cruzado
China y Estados Unidos por valor de miles de
millones de dólares han afectado al comercio
Por: AP/ Beijing
Foto: AP/Síntesis

El comercio de China con Estados Unidos caía forma drástica
Beijing está
conforme los dos bandos se precapeando el
paraban para entablar más negociaciones, sin indicios de pro- temporal con la
esperanza de
gresos para poner fin a una gueque Trump se
rra arancelaria que amenaza el
vea presionado
crecimiento económico global.
para aceptar
Las importaciones de producun acuerdo
tos estadounidenses cayeron un
conforme se
22 por ciento en agosto respecacerque su
to al año anterior, a 10.300 micampaña"
llones de dólares, tras subidas Richard Kingle
de impuestos en China y órdeAnalista
nes de cancelar pedidos, según
mostraron el domingo nuevos
datos de aduanas.
Por su parte, las exportaciones a Estados Unidos, el mercado más grande de China, se hundieron un 16 por ciento, hasta 44.400 millones
de dólares, presionadas por los aranceles punitivos impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un pulso en torno al superávit comercial de Beijing y sus ambiciones tecnológicas.
Beijing se está resistiendo a las presiones de
Estados Unidos de que renuncie a sus iniciati-

Gran Bretaña no está de acuerdo en aceptar las medidas alimentarias de Estados Unidos.

A BRETAÑA LE PREOCUPA
QUE BREXIT ATRAIGA EL
POLLO CLORADO DE EU
Por: AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

La Unión Europea se ha negado desde
hace tiempo a importar pollo de Estados
Unidos que habitualmente está enjuagado
con sustancias químicas para matar a
los gérmenes. Sin embargo, la planeada
separación de Gran Bretaña con el bloque
europeo ha puesto nuevamente la atención
sobre dicha práctica.
El término ha llegado para resumir las
preocupaciones de que Gran Bretaña pueda
verse presionada para aceptar estándares
de seguridad alimentaria cuando negocie sus
propios acuerdos comerciales con ese país.

Impacienta a
empresarios
presupuesto
El sector privado ha mostrado su
preocupación por la salud de
finanzas públicas en el presupuesto
Por: Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Una de las principales preocupaciones en el análisis del Paquete Económico para 2020 es la salud
de las finanzas públicas en un entorno de menor
crecimiento, porque es una variable fundamental para mantener la estabilidad macroeconómica, consideró el Centro de Estudios Económicos
del Sector Privado (CEESP).
Destaca, por un lado, la baja en los ingresos
del gobierno tanto los petroleros como los provenientes de impuesto; por otro, una caída en el
gasto en exceso puede ser dañina si entorpece
la actividad del gobierno en favor de la economía, como en el caso de la provisión de servicios
de salud, ecológicos y educativos, por ejemplo, o

Exportaciones de
China van a la baja
Por: Notimex/Beijing
Foto: AP/Síntesis

La exportaciones chinas a Estados Unidos cayeron un 16
por ciento interanual en agosto.

Las exportaciones chinas cayeron inesperadamente en agosto porque los envíos a Estados Unidos
bajaron bruscamente, lo que apunta a una mayor debilidad de la segunda economía más grande del mundo y subrayaba la necesidad de más
estímulos a medida que se intensifica la guerra
comercial entre Washington y Pekín.
Se espera que Pekín anuncie más medidas en
las próximas semanas para evitar el riesgo de una

Beijing se está resistiendo a las presiones que Estados
Unidos ejerce continuamente sobre él.

vas para crear firmas controladas por el gobierno capaces de competir a nivel internacional en
sectores como la robótica. Estados Unidos, Europa, Japón y otros socios dicen que esos planes incumplen los compromisos de China de abrir sus
mercados y se basan en presionar a las empresas
extranjeras para que entreguen su tecnología.
Las subidas arancelarias que se han cruzado
China y Estados Unidos por valor de miles de millones de dólares han afectado al comercio de productos como la soja o equipamiento médico.

Mejora riesgo
país de México
por 2da semana
Por: Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
El origen de la caída de los ingresos públicos en julio está en los ingresos no tributarios.

si la contracción se da en la inver2.7
por ciento sión pública.

Con datos de la Secretaría de Hacienda,
expuso que las finanzas pú▪ de caída anual
blicas para el periodo enero-julio,
registraron
tuvieron resultados un tanto sorlas finanzas
presivos en materia de ingresos,
públicas para
que registraron una caída anual de
el periodo de
2.7 por ciento; de manera específienero-julio de
ca, en julio, el total de ingresos del
este año
sector público cayó 19.2 por ciento
real en comparación con el mismo
mes del año pasado.
El origen principal de la caída de los ingresos
públicos en julio está en los ingresos no tributarios, particularmente en el rubro de aprovechamientos, que se redujo en 82.1 por ciento.

1

fuerte desaceleración económica
al aumentar la presión comerpor ciento
cial por parte de Estados Unidos, entre las que se incluirían ▪
disminuyeron
los primeros recortes de los úllas exportatimos cuatro años.
ciones chinas
E l Banco Central de China
en agosto,
bajó el viernes 6 de septiembre
respecto del
los requisitos de reservas banca- mismo mes del
rias por séptima vez desde prinaño anterior
cipios de 2018, con la intención
de liberar más fondos para préstamos, días después de que en una reunión del
gabinete se señaló que una mayor relajación de
la política monetaria sería inminente.
Las exportaciones cayeron un 1 por ciento en
agosto respecto del mismo mes del año anterior,
la mayor baja desde junio de este año.

El riesgo país de México se
ubicó en 208 puntos base,
luego de que la semana pa- A medida que
va quedando
sada pasado reportara su mede lado el nernor nivel desde el pasado 31
viosismo y las
de julio de 206 puntos base,
liquidaciones
implicando un descenso sede inversores
manal, el segundo de manese salen de
ra consecutiva, de siete uniriesgo, los
dades.
precios llegan
La Secretaría de Hacienda
a valores que
y Crédito Público (SHCP) invemos"
formó que al 6 de septiembre
SHCP
el riesgo país, medido a través
Comunicado
del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+)
de J.P. Morgan, registra una mejoría acumulada de 33 puntos base.
Asimismo, los riesgos país de Argentina,
Brasil, Indonesia y Turquía mostraron descensos semanales de 501, 8, 5 y 27 puntos base, respectivamente, al colocarse en 2,031, 240,
167 y 502 unidades, en ese orden.
Lo anterior pone a México en una situación
privilegiada a comparación de otros países.
El riesgo país refleja la posibilidad de que
un país no cumpla en los términos acordados
con el pago de su deuda externa.

La SHCP informó que el riesgo país registró una mejoría acumulada de 33 puntos base.

04. ORBE

Crisis en Bahamas
a causa de Dorian

Piden a EU
"liberar" a
Hong Kong
Manifestantes pidieron al congreso
estadounidense intervenir
Por Notimex/Hong Kong
Foto: AP/ Síntesis

Miles de manifestan- Manifestaciones
tes marcharon el dominfo al Consulado Las manifestaciones
de Estados Unidos en han sido una constante
esta ciudad para ins- en la capital china:
tar al presidente Do▪ La Región Administranald Trump a "liberar" a Hong Kong y al tiva Especial de Hong
Congreso estaduni- Kong (RAEHK) se ha
dense a aprobar una visto afectado desde
ley que defienda la junio pasado por manifestaciones masivas, en
autonomía y democontra de un proyecto
cracia en la región aude ley de extradición
tónoma china.
propuesto a China, que
Vestidos de nehubiera permitido a
gro y cubiertos con Hong Kong entregar a
máscaras, los mani- sospechosos al gobierfestantes comenza- no central chino para
ron a congregarse al- ser juzgados.
rededor de las 13:00
horas locales (05:00 ▪ Muchos vieron el
GMT) en el parque proyecto de ley de exChater, en la zona fi- tradición como un claro
nanciera de Central ejemplo de la erosión
de Hong Kong, para de la autonomía del
marchar hacia el Con- territorio chino desde
sulado General de Es- que la antigua colonia
británica fue devuelta a
tados Unidos.
Durante la mar- China en 1997.
cha, los manifestantes gritaban frases como "Resistir a Beijing, liberar Hong Kong" y
"Lucha por la libertad, apoya a Hong Kong",
portando banderas estadunidenses, fotografías
de Trump y cárteles en los que se leía: “Presidente Trump, por favor, libere a Hong Kong”,
informó el sitio Chanel News Asia.
A su llega a las inmediaciones de la sede diplomática estadunidense, la multitud entonó
el himno de Estados Unidos, reiteró su llamado a Donald Trump a liberar a Hong Kong y
pidió al Congreso aprobar un proyecto de ley
propuesto en día pasados en favor de su democracia.
La iniciativa de ley, denomina Ley de Derechos Humanos y Demócratas de Hong Kong
para apoyar la causa de los manifestantes prodemocráticos, iría dirigida contra los funcionarios chinos y de Hong Kong que supriman
la democracia y los derechos humanos en la
ex colonia británica.
Los manifestantes, en su mayoría jóvenes,
confían en que la intervención del presidente estadunidense podrá impulsar su lucha en
favor de la democracia y ponga fin a las violaciones a los derechos humanos que han sufrido muchos de los asistentes a las manifestaciones recientes.
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El exgobernador de Carolina del Sur anuncia que
buscará la candidatura presidencial del partido.

Trump tiene nuevo
rival republicano
Por AP/ Carolina de Sur
Foto: AP/ Síntesis

2020

Mark Sanford, exgobernador
de Carolina del Sur y exlegisaño
lador por ese estado, lanzó el
domingo una campaña tra▪ en el que se
tar de lograr la candidatura
celebrarán las
presidencial del Partido Reelecciones en
publicano, pese a que el pre- Estados Unidos
sidente Donald Trump es el para designar al
amplio favorito.
nuevo presi“Estoy aquí para decirles
dente
que me postulo”, declaró Sanford en el programa de noticias "Fox News Sunday". El republicano agregó que “este es el inicio de un largo camino”.
Cuando se le preguntó cómo pensaba ganarle a Trump, contestó: “Creo que es necesario tener una conversación sobre qué significa ser un republicano. Creo que como Partido Republicano, hemos perdido la brújula”.
Sanford, de 59 años, ha sido un crítico abierto de Trump, cuestionando con frecuencia sus
motivaciones y calificaciones antes de las elecciones presidenciales de 2016. En aquel entonces dijo que la candidatura de Trump era
"una píldora particularmente difícil de tragar".
Sin embargo al final, Sanford dijo que apoyaría a Trump en las elecciones generales de 2016.
Cuando Sanford buscaba reelegirse como
representante de Carolina del Sur en 2018, enfrentándose a una contendiente que respaldó a
Trump, el presidente se interesó en la carrera.

Al menos 70 mil personas se encuentran sin
hogar en las islas más severamente afectadas
Por Agencias/Bahamas
Foto: AP/ Síntesis

Entre evacuaciones, búsquedas de víctimas y riesgos sanitarios, Bahamas se prepara para enfrentar una larga crisis humanitaria, una semana después del devastador paso del huracán Dorian, que
también golpeó a Canadá.
El balance provisional del desastre, entregado con moderación por las autoridades de Bahamas, no ha cambiado desde el viernes por la
noche: 43 muertos. Pero las autoridades del archipiélago advirtieron repetidamente que el número estaba escalando.
Sobrevivientes consultados los últimos días
en la isla de Ábaco, a la cual Dorian asoló el 1 y 2
de septiembre con vientos de más de 250 km/h,
temían lo peor.
“Los cuerpos siguen tirados", declararon algunos mientras intentaban por todos los me-

dios abandonar su isla, privada de agua y electricidad, donLas inundade los desechos se acumulaban
ciones pueden
en medio de los escombros baaumentar la
jo un calor intenso.
transmisión de
Ante el aumento de los riesenfermedades
gos sanitarios, el Ministerio de
contagiosas
Salud bahameño y la Organizarelacionadas
ción Panamericana de la Salud
con el agua"
aseguraron en un comunicado
Ministerio de
conjunto que el archipiélago no
Salud
enfrenta ninguna epidemia acComunicado
tualmente.
El devastador huracán Dorian
dejó al menos 70 mil personas sin hogar en las
islas más severamente afectadas, Ábaco y Gran
Bahama, según la ONU, cuyo Programa Mundial
de Alimentos ha entregado casi 15 mil comidas y
toneladas de equipos en la región, pero se esperan tiempos difíciles para la comunidad.

La devastación causada por el huracán durará "generaciones", advirtió el primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis.

Bolsonaro pasa con éxito por cirugía abdominal
Los manifestantes han transformado su movimiento
en la lucha por la democracia y la libertad.

▪ El presidente Jair Bolsonaro pasó con éxito el domingo por una intervención quirúrgica de más de cinco horas para corregir una hernia abdominal, en una operación
relacionada con la puñalada que recibió en 2018 cuando era candidato. Fue la cuarta cirugía por la que debió pasar Bolsonaro, de 64 años, tras el atentado que sufrió
en Minas Gerais, antes de la primera vuelta electoral. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Irán sin interés de
seguir plan nuclear

Sin acuerdo con EU
La línea de crédito de 13 mil 500 millones de
euros (15 mil millones de dólares), discutida
estos últimos días, en la que se acordaría que
Irán vuelva a aplicar el acuerdo, se ha topado
con el rechazo de Washington de aliviar las
sanciones. Por Agencias

Por Agencias/ Teherán
Foto: AP/ Síntesis

Irán anunció que puso en marcha centrifugadoras
avanzadas cuya producción aumentará las existencias de uranio enriquecido del país, en una
nueva fase de la reducción de sus compromisos
en materia nuclear, lo que preocupa a la comunidad internacional.
La República Islámica señaló que continuará
autorizando el mismo acceso que hasta ahora a
los inspectores de la ONU encargados de supervisar su programa nuclear, antes de una visita a
Teherán del director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), Cornel Feruta.
El portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, Behruz Kamalvandi, detalló las medidas de la nueva etapa del plan de reducción de
compromisos asumidos por Teherán en el acuerdo internacional sobre el programa nuclear ira-

Esta acción supone una nueva fase de la reducción de
sus compromisos en materia nuclear.

ní, firmado en Viena en 2015.
Esta nueva fase es la tercera de la estrategia
adoptada por el país desde mayo, en represalia
a la decisión de Estados Unidos de abandonar
unilateralmente este pacto en 2018. El presidente iraní, Hassan Rouhani, lanzó el miércoles esta fase al ordenar ampliar los límites para la investigación y el desarrollo en el ámbito nuclear
en su país.
Kamalvandi indicó que se activaron 20 cen-

trifugadoras tipo IR-4 y 20 de tipo IR-6, mientras que el acuerdo de Viena sólo autoriza a Teherán a producir uranio enriquecido con centrifugadoras de primera generación (IR-1).
Estos dispositivos de cuarta y sexta generación, “siendo utilizados con fines de investigación
y de desarrollo, contribuirán a aumentar la reserva de uranio enriquecido”, declaró Kamalvandi.
Según la AIEA, con el acuerdo de Viena, Irán
aceptó someterse al más estricto régimen de inspección concebido por esta agencia, y es uno de
los elementos clave de este pacto firmado entre
Irán, Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania. Las nuevas centrifugadoras deben aumentar las reservas de la República Islámica, que desde julio superan el límite.

CRECE 91% DEFORESTACIÓN
DE LA AMAZONIA EN BRASIL
Por AP/ Río de Janeiro
Síntesis

La deforestación de la Amazonia brasileña
prácticamente se duplicó entre enero y
agosto, totalizando 6 mil 404.4 km2, frente
a 3 mil 336.7 km2 en el mismo periodo de
2018 (+91.9 por ciento), según datos oficiales
provisorios divulgados en plena polémica
internacional sobre la preservación del mayor
bosque tropical del planeta.
Tan solo en agosto, mil 700.8 km2
fueron desmatados, menos que en julio
(cuando se habían cuadruplicado), pero
más del triple que en agosto de 2018 (526.5
km2), de acuerdo con el sistema DETER de
alertas satelitales del Instituto Nacional de
Investigaciones Espaciales (INPE).
La deforestación en Brasil se mantenía en
los niveles de los últimos años, pero en los
últimos cuatro meses se disparó: 738.2 km2
en mayo y 2 mil 255.4 km2 en julio.

Sergio Ramos igualó el récord de
más apariciones con la selección
de España, que continuó su
marcha hacia la clasificación a la
Eurocopa de 2020, al golear 4-0
a las Islas Faroe. – foto: AP
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Tenis

A uno de
Federer
Rafael Nadal logró su 4to cetro del US
Open y su 19no de Grand Slam, a uno de
igualar el récord de Roger Federer, tras
vencer a Daniil Medvedev en 5 sets. pág. 4
foto: AP

Partido amistoso
UN CLÁSICO EMPATE

NOTIMEX. Guadalajara careció de claridad al frente
para reflejar su dominio y se tuvo que conformar
con un empate 0-0 con América, que jugó
prácticamente con su equipo sub 20, en duelo
amistoso disputado en el estadio Soldier Field.
Ambos cuadros regresarán a la actividad en el
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX el sábado.
Chivas enfrentará al Atlas en el Clásico tapatío,

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

mientras Águilas recibirá a Pumas de la UNAM.
Más allá de que solo era un amistoso, en
un clásico nacional se juega el orgullo y así lo
entendieron ambos equipos, conformados en su
mayoría por jóvenes, que dejaron en claro que
entienden muy bien lo que significa este duelo.
Con jugadores de mayor recorrido, el
cuadro tapatío se apoderó del esférico, fue
mejor que los de Coapa, pero sin la capacidad
para reflejarlo en el marcador ante un lleno
espectacular. foto: Mexsport

Ídolo de La Plata

Maradona es presentado como técnico de
Gimnasia en un gran recibimiento. Pág. 2

De vuelta

Tras cuatro años de sequía, Alejandra
Llaneza gana torneo de golf. Pág. 3

Irrumpe en Italia

El joven piloto monegasco Charles Leclerc se
lleva el triunfo en el circuito de Monza. Pág. 4
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desde mi
palco
alfredo
domínguez
muro

En memoria de
nuestro Alfredo

Casi todos los domingos o días antes o
después de eventos deportivos grandes
de una manera u otra o algunos días
después suelo comentar con mis
hijos Alfredo y Rodrigo y con mis
“hijos-yernos” Arturo Escobar y
Paco Elizondo los temas
destacados, las jugadas relevantes, los
que nos fallaron, los que tiraron la
apuesta, los que la hicieron ganar, en
ocasiones no estamos de acuerdo y
armamos alguna polémica sabrosa que
de inmediato comento con “el que
sigue” en mi lista de estos 4 colegas
“Sportmaniacos”, cuando nos
reunimos, créalo o no, volvemos a
retomar algunos de estos temas
aunque hayan pasado ya algunas
semanas.
FUE UN DOMINGO DIFERENTE
Porque el Jueves pasado NUESTRO
ALFREDO nos dejó para seguir su
camino directo a los brazos de
DIOS, no me pregunto los “por ques
“ y nuestra hermosa familia
tampoco lo hace, estamos trIstes
pero no peleados con la vida, durante
sus 42 años de vida nuestro Alfredo fue
siempre un “winner”, apasionado de
practicar el deporte y disfrutar con
pasión el Deporte Grande, NFL, tenis,
Champions lo que fuera, en diversas
ocasiones él y Rodrigo me echaban la
mano en los espacios radiofónicos con
mi gran amigo Sergio Sarmiento y mi
maestro Jacobo Zabludosky,
ambos, según me decían, disfrutaban y
vacilaban con mis hijos.
Alfredo formó una maravillosa
familia con otra “winner” de la vida
y deportista brillante también, mi
querida Paola y mis tres “súper
nietos” Fer, Dani y Javi, mucha veces
le hice bromas a Alfredo y Paola acerca
de la razón de ponerle a Javi el nombre
de Javier por lo que, siempre en broma,
yo en ocasiones le digo y hasta le regalo
playeras con el logo de nuestras
iniciales AD, AD2 (Alfredo jr) y para
Javi “AD3”.

CRONOS

"El 10" inicia
su era en liga
de Argentina

Como era de esperarse, los hinchas de Gimnasia
La Plata ovacionaron a su nuevo director técnico,
Diego Armando Maradona, quien fue presentado
Por AP/La Plata, Argentina
Fotos: AP/Síntesis

El fútbol le da una nueva oportunidad a Diego Maradona.
Acá, el que
Tras varias experiencias fallino
se entrena
das como técnico, el exastro aro el que no
gentino asumió el domingo el
mando de Gimnasia La Plata, corre, no juega.
Les quiero
club que decidió encomendarpedir
encarese a sus manos para evitar el traumático descenso a la segunda di- cidamente que
cuando yo los
visión de Argentina.
tire
a la cancha,
Maradona, de 58 años, ingrese
maten
por
só exactamente a la hora prevista
al estadio Juan Carmelo Zerillo toda esta gende esta ciudad al sur de la capital te y que traben
argentina, a través de una manga con la cabeza si
es posible”
inflable con forma de Lobo -aniDiego A.
mal que representa al club. LueMaradona
go subió a un carrito de golf, ya
que se encuentra en plena recu- Director técnico
de Gimnasia
peración por una operación de
La Plata
rodilla. El vehículo lo llevó al centro del campo, donde los aguardaban ayudantes y el plantel bajo un estruendoso grito de “Diegooo, Diegooo” que bajaba desde las tribunas.
Vestido con ropa oficial de entrenamiento de
su nuevo equipo y una gorra blanca con el número 10, el flamante técnico tomó el micrófono y vi-

siblemente emocionado les dijo a los hinchas que
"yo no soy mago, vengo a trabajar. Y este plantel
va a ser un ejemplo".
"Acá, el que no se entrena o el que no corre, no
juega", advirtió el “Diez” mirando a sus futbolistas. "Les quiero pedir encarecidamente que cuando yo los tire a la cancha, se maten por toda esta
gente y que traben con la cabeza si es posible".
Pese a las enormes dificultades para caminar,
el excapitán del seleccionado argentino campeón
mundial en 1986 recorrió casi la totalidad del campo para saludar a la hinchada, rodeado por una
nube de humo blanco y azul por las bengalas encendidas en unas de las tribunas. A su paso, varios
hinchas “triperos” quebraron en llanto.
El exfutbolista que hizo emocionar a varias generaciones de argentinos luego les dirigió unas
palabras a los jugadores que formaron una ronda
alrededor de su figura antes de iniciar los ejercicios precalentamiento. Maradona siguió la práctica sentado en una refrigeradora pequeña, aunque en varias ocasiones se levantó para darle indicaciones a varios de ellos.
Maradona, que firmó contrato por un año con
cláusula de salida en diciembre, dijo más tarde
en conferencia que gracias a Gimnasia se terminó la censura para dirigir en el fútbol argentino.
“Ahora soy parte del fútbol argentino... Hay
dirigentes que me dijeron ´yo te fui a buscar después del Mundial. Pero te tachaban´”, relató Maradona en referencia a su traumático cese de la

Empate con un
sabor mexicano
Por Notimex/Paterna
Foto: Especial/Síntesis

En partido con presencia de mexicanas, Valencia, con Mónica Flores, y Real Sociedad, con Kiana Palacios, empataron 2-2 en el inicio de la Primera División Femenil de España 2019-2020.
Valencia vino de atrás en la cancha del estadio Antonio Puchades para evitar la derrota y al
menos rescatar una unidad ante sus aficionados.
Las Txuri Urdin se adelantaron a los nueve minutos por conducto de Nahikari García y previo

La fanaticada del Lobo se hizo sentir en la presentación
del nuevo técnico del cuadro de La Plata.

selección de Argentina tras la Copa del Mundo
2010. “Esto ya es pasado”.
La llegada de Diego levantó el ánimo de este
club que nunca en su historia ha ganado un título de liga profesional y que últimamente ha estado penando en el fondo de la tabla de posiciones.
Los fanáticos del Lobo prepararon una “misa maradoniana” para recibir a quien muchos argentinos consideran su máximo dios pagano, pese a los muchos sinsabores que marcaron su vida
deportiva y personal. Gimnasia sumó mil nuevos
socios desde que se confirmó lallegada del “Diez”
y sus hinchas agotaron una edición especial de
la casaca del Lobo con el 10.

Ecuador, por
candidatura
conjunta

GRAN AMIGO DE SUS AMIGOS
Amiguero como pocos Alfredo
tiene un grupazo de amigos que
cualquiera envidiaría, no se quieren,
se adoran y en muchas ocasiones lo
repiten con varios tequilas de por
medio, Rodrigo, Arturo y Paco son
parte fundamental de estos grupos con
los que, por si fuera poco, participan de
negocios y por supuesto, de “meterle a
las apuestas” en el fut, tenis, NFL y casi
a todo lo que se mueva, nunca faltan
las discusiones acerca de, por
ejemplo, Djokovic – Federer- Nadal,
grupazo el de sus amigos de
siempre.
GANÓ LECLERC EN FERRARI
Casi todos los Domingos de F1
tenemos reglas no escritas de NO
llamar para comentar por si alguno no
la vió en directo y así no echarle a
perder la carrera, esta vez lo vi en
directo, fue un carrerón histórico con
el novato sensación Charles Leclerc y
su Ferrari controlando al
campeonísimo Lewis Hamilton y su
Mercedes que en mas de 20 vueltas se
acercó a menos de medio segundo
hasta que llegó el error, no de Leclerc
sino de Lewis, el mejor GP de muchos
años.
Arrancó también la NFL y el Fantasy, y
Ezequiel Elliot que si jugó con los
Cowboys, y luego Rafa Nadal enorme
ganando su 4º título del US Open,
nuestros temas del domingo y toda la
semana.
Este domingo fue sin embargo muy
diferente, en varias ocasiones las
lágrimas me ganaron, no podría
llamarle mas a Alfredo, pero, eso sí,
la seguridad de sentirlo tan
cerquita que no necesitaré hacerlo
mas … así de fácil…

Maradona se mostró emocionado del apoyo de los aficionados y refrendó su compromiso de salvar al club.

Junto con Colombia y Perú buscan
obtener la sede para organizar la
Copa Mundial de futbol 2030
Por AP/Caracas, Venezuela
Foto: Especial/Síntesis

Matosas llega a San Luis

▪ El técnico uruguayo Gustavo Matosas arribó a la capital
potosina para tomar oficialmente las riendas del Atlético de
San Luis. "Contento de llegar a San Luis, es una ciudad que
significa mucho para mí. Me contactó Alberto Marrero y me
pareció un buen proyecto. Después de que salió Poncho
(Alfonso Sosa) recibí la llamada de los directivos", explicó en
el aeropuerto. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

al entretiempo, al 39, Iraia Iparraguirre de cabeza venció a la portera Enith Salón para el 2-0 favorable a la visita.
En el segundo lapso, Mari Paz Vilas lució con
doblete de cabeza para conseguir el empate del
Valencia. El descuento lo hizo al minuto 61, luego de un saque de esquina, y al 68 decretó el 2-2,
tras una asistencia de la mexicana Mónica Flores.
Flores disputó todo el partido con las naranjeras, mientras que en el club vasco Kiana Palacios ahora no anduvo fina, fue amonestada al minuto 59 y salió de cambio al 65, para ceder su lugar a Ane Etxezarreta.
Con esta igualada, Valencia y Real Sociedad
cosecharon su primera unidad en la Liga española y en la próxima fecha se medirán al Espanyol y Levante, en forma respectiva.

Buen debut
Kenti Robles y
Charlyn Corral
tuvieron un buen
arranque de liga con
Atlético de Madrid:
▪ Las colchoneras
iniciaron la defensa
de su título con un
triunfo de 1-0 ante
Sporting Huelva.
Robles y Corral
saltaron como
titulares del once
del Atléti.

El presidente ecuatoriano Lenin Moreno anunció el sábado
¡Todo nuestro
que propuso a los mandataapoyo a la
rios de Colombia, Iván Duque,
Federación
y de Perú, Martín Vizcarra, la
Ecuatoriana
búsqueda de una sede conde Fútbol y a
junta para la Copa del Munsu presidente
do de fútbol 2030.
Francisco Egas
La propuesta ecuatoriana
para lograrlo!”
rivalizaría con la postulación
Gobierno
de Argentina, Chile, Paraguay
de Ecuador
y Uruguay, misma que cuenVía twitter
ta con el respaldo de Conmebol y que meses atrás dio pasos concretos para materializar su candidatura para el Mundial 2030.
"Ayer (el sábado) propuse a los presidentes @IvanDuque y @MartinVizcarraC que organicemos el Mundial de Fútbol Ecuador, Colombia y Perú 2030, año en el que Sudamérica
está favorecida para ser sede", escribió Moreno en su cuenta de Twitter.
El mandatario ecuatoriano, que el viernes
se reunió con Duque y Vizcarra en el poblado colombiano de Leticia para analizar cómo
aumentar la protección de la selva amazónica
sacudida por una serie de voraces incendios,
no mencionó como fue recibida su iniciativa
por sus homólogos sudamericanos.
En un comunicado publicado por separado,
el gobierno de Moreno ofreció, sin dar otros
detalles, "¡Todo nuestro apoyo a la Federación
Ecuatoriana de Fútbol y a su presidente Francisco Egas para lograrlo!".
En tanto, el diario ecuatoriano El Comercio publicó el domingo que la posible sede conjunta sudamericana tiene buenas posibilidades, en parte, porque de acuerdo con la FIFA
para la 24ta edición del Mundial, en 2030, "la
Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol no puede postular
alguna sede por albergar la Copa del Mundo
de 2026 en América del Norte".

La propuesta ecuatoriana rivalizaría con la postulación de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
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breves

Pudo tener
a Messi

▪ El extécnico del Arsenal, Arsene
Wenger, reveló que hace algunos
años tuvo cercana la posibilidad de
fichar a Lionel Messi; sin embargo,
como no llevó a cabo la contratación,
hoy es algo de lo que se arrepiente.
“En la vida hay que vivir con
remordimientos, con negocios
fallidos y uno de ellos fue Messi.
Cuando en 2003 fichamos a Cesc
Fábregas, tuvimos conversaciones
con Leo Messi. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Premier / Golpean y asaltan
a jugador del Burnley

Danny Drinkwater, jugador del Burnley
de la Premier League, fue asaltado
a la salida de un pub de Manchester
y resultó gravemente herido com
resultado de una violenta agresión,
informó del diario británico The Sun.
El futbolista se vio envuelto en
una discusión con su compañero
Kgosi Ntlhe, defensa surafricano del
Scunthorpe, a cuya pareja Drinkwater
habría dedicado "excesivos piropos".
Por Agencias/Foto: Especial

MLB / Julio Urías tiene

buena labor con Dodgers

El mexicano Julio Urías tuvo buena labor,
en dos entradas limpias con tres hits
a cambio de cuatro ponches, para ser
parte de la victoria de Dodgers 5-0 ante
los Gigantes, en jornada dominical.
Matt Beaty pegó su noveno jonrón
de la campaña en la 4ta entrada, para
empujar a la registradora a Cody
Bellinger y poner la ventaja 2-0. En la
quinta baja, otro vuelacercas de Corey
Seager (14) impulsó a Russell Martin y
Joc Pederson a la caja. Por NTX/Foto: AP

Ramos iguala
el récord de
Iker Casillas

El defensa, de 33 años, alcanzó 167 partidos con la
Roja, tras la victoria de la escuadra ibérica por 4-0
ante Islas Faroe por la eliminatoria a la Euro 2020
Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

MLB / Óliver Pérez ofrece

entrada perfecta

El mexicano Óliver Pérez lanzó una
entrada perfecta con sólo ocho
lanzamientos, para sumar su 20mo
hold del año, en la victoria de su equipo,
Indios 5-2 sobre Mellizos de Minnesota.
Indios arrancó con dos carreras de
Yasiel Puig y Jason Kipnis en la parte
alta del segundo capítulo y luego en
el quinto, Francisco Lindor conectó su
vuelacercas 29 de la campaña para el
4-1 y la quinta anotación llegó obra de
Yu Chang. Por Notimex/Foto: AP

Sergio Ramos igualó el récord dato
de más apariciones con la selección de España, que continuó Aquel 2005
su marcha hacia la clasificación Ramos debutó
a la Eurocopa de Naciones de con España el 26
2020, al golear el domingo 4-0 de marzo de 2005
a las Islas Faroe.
en amistoso anRamos, de 33 años, igualó el te China. En la lishito del arquero Iker Casillas, al ta de los jugadollegar a 167 duelos con La Roja. res con más parEl zaguero del Real Madrid, ova- tidos jugados con
cionado de pie durante la recta su país, Ramos alfinal del partido, cuando aban- canzó 10mo sitio.
donó la cancha del Molinón de
Gijón, establecerá una nueva
marca el 12 de octubre, si juega frente a Noruega.
“Haber igualado al mejor arquero en la historia del fútbol era una meta muy importante para
mí”, dijo Ramos. “Fue difícil, pero tuve la fortuna de debutar muy joven y de tener la confianza
de todos los entrenadores que he tenido. Las lesiones me han respetado”.
Ramos tiene una foja de 125 triunfos, 22 empates y 20 derrotas con España desde su debut
en 2005. Ha ayudado a que La Roja gane un Mundial y dos Eurocopas.
Italia se unió a España, al lograr su sexta victoria en el mismo número de cotejos de la eliminatoria para el certamen continental del año

Ramos tiene una foja de 125 triunfos, 22 empates y 20 derrotas con España desde su debut en 2005.

próximo. Ambas selecciones se mantuvieron en
camino de ganar sus grupos respectivos.
Pero España se impuso claramente a las modestas Faroe, mientras que la Azzurra tuvo dificultades para imponerse 2-1 en Finlandia.
España e Italia ocupan respectivamente el primero y cuarto lugar en el ranking de la UEFA. Las
Faroe son 53ras y Finlandia 43ra.
España lidera el Grupo F, con 18 puntos, muy
delante de Suecia, que es segunda con 11.
Italia dio un gran paso para ganar el Grupo J,
al elevar su total a 18 unidades. Finlandia es segunda con 12.

La mexicana
Llaneza gana
torneo en EU

ALARCÓN ESTÁ
ADAPTADA
PARA PELEA

Tuvieron que pasar cuatro años cuatro meses
y un día para que la mexicana Alejandra Llaneza volviera a levantar un trofeo, al coronarse en el Garden City Charity Classic at Buffalo
Dunes, que concluyó en Garden City, Kansas.
La originaria de la Ciudad de México se impuso de principio a fin sobre el campo de golf
Buffalo Dunes, donde le puso drama a la definición de la corona, al imponerse en el desempate ante la tailandesa Mind Muangkhumsakul.
Llaneza tuvo un inicio y final dramático, en
virtud que cometió bogey en los hoyos dos, seis
y 18, y marcó birdies en las banderas cuatro,

Por Notimex/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

La Selección de Futbol de Hoy
Alemania está obligada a reencontrarse con el triunfo Fecha 6
cuando visite a Irlanda del ▪ Azerbaiyán
Norte, que buscará confir- vs. Croacia
marse como líder del Gru- ▪ Irlanda
po C de la eliminatoria a la del Norte
Euro 2020.
vs. Alemania
Un duro revés fue el que
sufrió el conjunto germano ▪ Estonia
el pasado viernes en el due- vs. Holanda
lo con Holanda, el cual pare- ▪ Hungría
cía tenían controlado, pero vs. Eslovaquia
en el que al final fueron su- ▪ Eslovenia
perados.
vs.Israel
El cuadro que dirige Joa- ▪ Polonia
chim Low está obligado al vs. Austria
triunfo, o al menos al empate, ya que de no hacerlo ▪ Letonia
se exponen a perder el se- vs. Macedonia
gundo sitio de este sector, ▪ Escocia
que actualmente ostentan vs. Bélgica
con nueve puntos.
▪ San Marino
Mientras que “El Ejército vs. Chipre
Verdiblanco” es líder, con 12 ▪
Rusia
puntos, lugar en el que quievs. Kazajistán
ren confirmarse y de paso dar
un golpe de autoridad importante que los perfile a la calificación.
La Naranja busca otra victoria

Por otra parte, Holanda repite como visitante y lo hace frente a Estonia, que se juega
prácticamente su última carta para mantener
algún tipo de esperanza de avanzar.
La Naranja Mecánica demuestra que esta
nueva generación de jugadores será la que la
haga olvidar el fracaso de no haber ido a la Copa del Mundo Rusia 2018, y muestra de ello
fue el triunfo que lograron sobre Alemania.
Para confirmarlo necesita sacar una victoria que le permita mantenerse en la pelea por
los primeros dos sitios del Grupo C, en el que
está en tercer puesto, con seis puntos.
En tanto que los Camisas Azules son el peor
cuadro de este sector, en el que no presentan
puntos, y si quieren mantener alguna posibilidad, deben ganar este juego y prácticamente todos los que restan.

Por Notimex/Tokio, Japón

La golfista conquistó la corona del
Garden City Charity Classic
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Alemania, con
duro duelo en
eliminatoria

La oriunda de CDMX rompió una sequía de cuatros años sin cetro.

dato

Camino
a la LPGA

El torneo Garden
City Charity Classic at Buffalo Dunes pertenece al
Symetra Tour, circuito que otorga
tarjetas de membresía para el LPGA Tour

nueve, 10 y 13, con total de 71 impactos, 1 bajo par.
A su vez, la tailandesa tuvo una tercera y última ronda de 10 birdies y un bogey, este último
en el hoyo 17, para una tarjeta de 63 golpes, nueve bajo par, y de esta forma igualó a la mexicana
en el total de 206 impactos, 19 abajo.
Por ello se fueron a la salida del hoyo 18 para el
desempate y ambas embocaron en par de cuatro
golpes, por lo cual volvieron y la mexicana anidó
en par y la asiática con un impacto de más, y con
eso finiquitó la esperada victoria.
La última vez que la mexicana levantó un trofeo de golfista profesional fue el 7 de mayo de 2015,
cuando se coronó en el Self Regional.

La mexiquense Monserrat
Alarcón se enfoca en corregir
los últimos detalles para la
pelea que sostendrá el jueves
frente a la nipona Ayaka Miyao,
en la que expondrá el título de
peso átomo de la Asociación
Mundial de Boxeo (AMB).
La pugilista mexicana subirá
al ring del Korakuen Hall de la
capital nipona para verse las
caras con la peleadora local,
que ostenta el título interino
átomo de la misma AMB.
“Esta mañana (de domingo)
hemos terminado nuestro
entrenamiento matutino, con
una excelente carrera y así
continuamos adaptándonos
al clima japonés. Cada vez
falta menos para la pelea”, dijo
Alarcón.

Un duro revés fue el que sufrió el conjunto germano
el pasado viernes en el encuentro con Holanda.
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Nueva campaña, misma efectividad

▪ Un día después de adquirir al exreceptor de los Steelers, Antonio Brown,
Nueva Inglaterra, monarca del último Super Bowl, hizo suponer que tal vez ni
siquiera necesite a ese jugador, quien se fue en malos términos de Pittsburgh.
A sus 42 años, Tom Brady lanzó para 341 yardas y tres anotaciones, y los Pats
aplastaron 33-3 a Pittsburgh. POR AP/ FOTO: AP

Nadal logra
19no título de
Grand Slam
La última vez que Ferrari ganó en Monza fue en 2010.

Leclerc logra
el primer sitio
en Monza

El monegasco Charles Leclerc
puso a Ferrari en el podio; "Checo",
de Force, terminó en séptimo sitio
Por AP/Monza, Italia
Foto: AP/Síntesis

Charles Leclerc puso fin a la
espera de nueve años de Fe- Esto en verdad
significa murrari de una victoria en casa al
cho para mí”
resistir los embates de la duCharles
pla de Mercedes y llevarse el
Leclerc
Gran Premio de Italia el doGanador del
mingo, sumando de paso su
GP de Italia
segundo triunfo sucesivo en
la Fórmula Uno.
"Esto en verdad significa mucho para mí",
señaló Leclerc en italiano al hablar desde el
icónico podio de Monza, frente a un mar rojo
de aficionados de Ferrari que coreaba su nombre y ondeaba banderas.
El monegasco de 21 años, que partió desde
la pole, fue ovacionado al cruzar la meta con
ocho décimas de segundo de ventaja sobre el
finlandés Valtteri Bottas y 35,1 segundos antes que el británico Lewis Hamilton, actual líder del campeonato.
La última vez que Ferrari ganó en Monza
fue en 2010 por medio del español Fernando Alonso.
El mexicano Sergio Pérez, de Force India,
terminó en la séptima posición, cruzando justo entre los pilotos de Red Bull, Alexander Albon y Max Verstappen.
Hamilton presionó a Leclerc, especialmente después de ingresar a los pits al final de la
19na vuelta y regresar a la pista con neumáticos medianos.
Leclerc también fue los pits una vuelta más
tarde y si bien logró volver delante de Hamilton, corría con neumáticos duros.
Poco después, Hamilton casi rebasa a Leclerc, pero el monegasco resiste con una maniobra que mandó al de Mercedes a la zona de
césped. Leclerc recibió una bandera de advertencia negra y blanca, pero no fue penalizado.
La posibilidad de Hamilton de rescatar una
victoria desapareció con 11 vueltas restantes,
cuando cometió un error en la primera curva, terminando en la ruta de escape y permitiendo que Bottas tomara la segunda posición.

El español Rafael Nadal se coronó por cuarta
vez en el Abierto de Estados Unidos, al superar
en un histórico partido al ruso Daniil Medvedev
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis
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Ese 19no título de trofeos del
Grand Slam, que parecía asetítulos
gurado para Rafael Nadal durante los primeros dos sets del
▪ de US Open
Abierto de Estados Unidos, cologró Rafael
menzó a quedar en duda ante
Nadal para
una espectacular reacción de
igualar a John
Daniil Medvedev, quien obligó McEnroe en el
a un quinto set.
segundo lugar
Y lo que parecía una tranquila
de ganadores
ceremonia de coronación se con- de este Grand
virtió en un duelo electrizante
Slam
gracias al ruso, una década más
joven que el español y quien comparecía en su
primera final de un major.
Medvedev hizo ajustes en su estilo, elevó su
nivel y de pronto recibió un inesperado apoyo
de los espectadores en el estadio Arthur Ashe,
que hace menos de dos semanas lo abucheaban
ruidosamente.
Ante su primer desafío real en el certamen,
Nadal logró resistir el embate. Se impuso el domingo por 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 en un duelo que
duró cuatro horas con 50 minutos.
Con ello, conquistó su cuarto cetro en Flushing

Tras obtener la medalla de
oro en kata por equipos en
De no recibir la
los Juegos Panamericanos
convocatoria
al
Juveniles en Ecuador, la
mundial juvenil
karateca poblana Victoria
con esto cierro
Cruz Romano señaló que
mi actividad”
este ha sido el mejor año en
Victoria
su carrera deportiva.
Cruz
Entrevistada en el
Karateca
marco de la inauguración
poblana
de un nuevo dojo de la
organización a la que
pertenece, señaló estar contenta de obtener
el oro, “no había otra manera más que ir

Nadal empleó su mejor repertorio de tenis para imponerse en un duelo dramático.

Meadows. Además, está ahora a un solo trofeo en
las grandes citas de igualar el récord de la rama
masculina, en manos de Roger Federer, quien tiene 20 campeonatos del Grand Slam.
Pero este cetro no llegó fácilmente para el español, segundo preclasificado, pese a que ganó los
primeros dos parciales y tomó ventaja de un quiebre en el tercero. Medvedev revivió para sorprender a todos, incluso al veterano multicampeón.
El ruso de 23 años logró dos rompimientos
en el último juego de cada uno de los siguientes
dos sets, para obligar a un quinto. Sin embargo, se
quedó corto en su intento por ser el primer hombre desde 1949 en ganar una final del U.S. Open
tras perder las primeras dos mangas.

Celebran carrera
"Todo México..."
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

mil

Inicio igualado
▪ Kyle Murray debutó con los Cardinals de
Arizona y los condujo a borrar un déficit de 18
puntos en el cuarto periodo, si bien tuvo que
conformarse con empate 27-27 ante los Lions de
Detroit. Los Cardinals lograron empatar marcador a 24 en el tiempo regular. POR AP / FOTO: AP

VICTORIA CRUZ RESALTA ESTE AÑO COMO LA MEJOR
Por Alma Liliana Velázquez

El joven ruso fue un rival de respeto al forzar cinco sets
para definir al campeón del torneo.

por la medalla de oro, esa era la prioridad
porque veníamos de una plata en Juegos
Panamericanos en adultos y era obligatorio de
quedarnos con el oro”.
Reconoció que a nivel individual, el bronce
que se obtuvo la deja satisfecha ya que el
objetivo era estar en el pódium y ahora está
sólo a la espera de la convocatoria para asistir
al mundial de la especialidad, que se efectuará
en España, sin embargo, esto dependerá de los
resultados de este evento.
“De no recibir la convocatoria al mundial
juvenil con esto cierro mi actividad, ahorita
ya se concluyó y contenta con los resultados,
ahora es necesario un buen descanso porque el
cuerpo ya lo pide”.

Más de mil 500 corredores participaron en la tercera edición de
500
la carrera “Todo México Salvando Vidas”, en la que Israel Pet▪ corredores
lacalco y Bernie Cuatelt Cuayal
formaron parte
se agenciaron el primer sitio de
de este evento
esta prueba.
que se replicó
Familias completas se dieron en todo el país
cita para ser parte de esta carre- por parte de la
ra, la cual tuvo distancias de 3,5
Cruz Roja
y 10 kilómetros y disfrutaron de
una mañana gélida, pero apoyando la labor que realiza Cruz Roja Mexicana.
El contingente multicolor vibró con esta prueba, la cual se replicó en todo el país con el objetivo de impulsar hábitos saludables y la convivencia familiar.
De inicio el originario de San Andrés Calpan,
Israel Petlacalco fue quien se encargó de dictar
las condiciones en la ruta, la cual estuvo bien organizada y marcada, lo que le dio la pauta para
mantener el ritmo y erigirse como el campeón
de esta competencia.”.
En la rama femenil, Bernie Cuatelt, originaria
de San Andrés Cholula se mostró feliz de ganar.

Los poblanos hicieron eco a la invitación.

Nadal le rompió el servicio para tomar una
ventaja de 3-2 en el quinto set y lo logró de nuevo, con lo que se puso arriba por 5-2. Pero no pudo llevarse el campeonato con su saque, al incurrir en una doble falta en break point.
Luego, desaprovechó dos puntos para campeonato, en 5-3.
Y en 5-4, Nadal se salvó de un punto para rompimiento. Acto seguido, convirtió su tercer punto para partido y se llevó su nuevo trofeo en Flushing Meadows.
Si ello se suma a sus 12 títulos del Abierto de
Francia, sus dos de Wimbledon y uno más en el
Abierto de Australia, Nadal está ahora a un solo
cetro de compartir la marca con Federer.

breves
NFL / Cowboys derrotan a

los Giants de Nueva York

Dak Prescott no quiere hablar todavía
de su contrato. Pero el dueño de Dallas,
Jerry Jones, dice que su quarterback no
tendrá que eludir durante mucho tiempo
las preguntas sobre el tema.
Prescott empató la máxima cifra
de su carrera con cuatro pases de
touchdown, además de lanzar para 405
yardas, y Dallas comenzó la temporada
doblegando el domingo 35-17 a Eli
Manning y los Giants de Nueva York.
Los Cowboys sumaron 494 yardas
bajo el nuevo coordinador ofensivo
Kellen Moore. La carga de trabajo de
Ezekiel Elliott en el primer partido no
importó mucho, luego que el running
back de los Cowboys se perdió toda la
pretemporada por estar en paro a la
espera de un nuevo contrato. Por AP
Deporte amateur/ Abren centro

de talento de karate

Con el objetivo de convertirse en un
centro de talentos para el karate en
Puebla, abrió sus puertas un nuevo dojo
en el municipio de Cuautlancingo, el cual
estará funcionando de lunes a viernes
de 16:00 a 18:00 horas para impartir la
filosofía de este arte marcial.
La agrupación de karate Toukon Ikki
sumó esta nueva instalación, la cual
estará dirigida por Irma Gómez, con el
objetivo de formar un centro de alto
rendimiento y detección de talentos de
este arte marcial.
“Aquí no se está desarrollando nada
de nuestra actividad y queremos que
este sea un sitio importante y lograr
que nuevos talentos se sumen a la
organización y trabajo".
Por Alma Liliana Velázquez

