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La presidenta municipal de
Pachuca, Yolanda Tellería,
rindió su tercer informe de
labores en el que solicitó al
gobierno estatal recursos
extraordinarios,
comprometiéndose a aplicarlos
puntualmente para lo que
fueron requeridos. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Sin paso al
aburrimiento

N AC I Ó N

Cuatro días después de anunciar su salida de
la selección de Costa Rica por sentirse aburrido, Gustavo Matosas es el nuevo entrenador
del Atlético de San Luis. Mexsport

Descartan
más impuestos

O R B E

El Paquete Económico para 2020 mantiene
el compromiso de no incrementar impuestos
y fortalecer la recaudación fiscal, informó el
secretario de Hacienda y Crédito Público. AP

Hidalgo va por
buen camino:
Omar Fayad
El gobernador ofreció en Tula una audiencia
púbica donde también entregó apoyos

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Destapan alianza
Maduro-FARC

Una investigación periodística da cuenta de
una alianza entre el presidente de Venezuela
y las disidencias de las FARC, para desestabilizar al gobierno colombiano. AP

Hidalgo dejó de estar entre los tres estados más
pobres de México gracias a las políticas públicas
orientadas a atender de manera integral y eficaz la
pobreza en comunidades marginadas, acción que
fue reconocida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) como el segundo mejor esfuerzo a nivel nacional en este rubro. lAsí se expresó el obernador Omar Fayad aal acudir ayer a municipio de
Tula a brindar audiencia pública aen compañía
de ntegrantes de su gabinete, en dla que informó
a la ciudadanía sobre las metas alcanzadas en su
tercer año de gobierno, destacando que en desarrollo económico Hidalgo va por buen camino.
Iayad habló de la diversificación de las inversiones históricas para entidad, las cuales han generado 18 mil empleos formales.
Esto, señaló, ha posicionado a la entidad en
el sexto estado con menos desempleo del país.
METRÓPOLI 3

Se requiere información suficiente para trabajar en
la búsqueda de personas.

Trabajan contra
las desapariciones
Por Arenalde/Ávila/Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El gobernador informó a la ciudadanía sobre las metas
alcanzadas en su tercer año de gobierno.

Con respecto a la primera parte del reportaje sobre las personas que se ausentan de sus
domicilios de manera voluntaria, los reporteros de Síntesis Hidalgo se dieron a la tarea
de recopilar opiniones por parte de las autoridades que tienen que ver con dicho tema.
Para la búsqueda de personas desaparecidas, la Procuraduría General de Justicia del estado trabaja bajo dos procedimientos, los cuales son “ante mortem” y “post mortem”, informó el titular de la dependencia, Raúl Arroyo.
Explicó que anteriormente no se tenían estos procesos, sin embargo en la actualidad ya
se trabaja con estos mecanismos que permiten la búsqueda, aunado al trabajo que lleva
a cabo la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas con organizaciones civiles. ESPECIAL 6-7

El objetivo es coordinar esfuerzos para el diseño de
estrategias y materiales de inclusión educativa.

FIRMAN IHEA Y
CULTURA UN CONVENIO
DE COLABORACIÓN
Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Destaca Pérez obra pública realizada
▪ El alcalde de Tulancingo, Fernando Pérez Rodríguez, entregó y rindió su tercer
informe de gobierno, donde dio cabal cuenta de los resultados obtenidos en obra
pública realizada, así como acciones y los compromisos contraídos durante este año
de ejercicio gubernamental. FOTO: ESPECIAL
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El secretario de Cultura, Olaf Hernández, firmó
un convenio de colaboración con el Instituto Hidalguense para la Educación de los Adultos
(IHEA), que encabeza Víctor Bautista, con el cual
la red de bibliotecas se convertirá en una extensión para tener una política inclusiva con las
personas invidentes o con sordera.
El acuerdo permitirá a estos espacios ser una
extensión para personas sordas, ciegas y con
debilidad visual. METRÓPOLI 3
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Presentan proyectos integradores
▪ Estudiantes de la Unidad Académica Tezontepec de la Universidad
Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM), inscritos en la Licenciatura
en Desarrollo Turístico Sustentable, realizaron la presentación de
proyectos integradores desarrollados durante el cuatrimestre mayoagosto. FOTO: ESPECIAL

opinión

• José Javier Reyes/Toledo
• Martha Canseco González/Crónica de una desgracia anunciada
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No cuentan con
título 90% de los
concesionarios de
transporte: Semot
Buscan expedir la mayor cantidad
posible de títulos de concesión a
los que ya son concesionados
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

90

Más del 90 por ciento de los
concesionarios del transporte
por ciento
público en el estado, no cuentan con el documento legal
▪ de las
que les acredite la propiedad,
concesiones
algunos de ellos desde hace
otorgadas en
30 años, informó el titular de
la entidad aún
la Secretaría de Movilidad y no cuentan con
Transporte del estado, José
título.
Luis Guevara Muñoz.
En entrevista, el funcionario estatal señaló que de acuerdo a la estrategia de ordenamiento de movilidad, se busca
expedir la mayor cantidad posible de títulos
de concesión a los que ya son concesionados,
pues por falta de documentos “no necesariamente esenciales” no se les fueron entregados.
Refirió que más del 90 por ciento de las concesiones otorgadas en la entidad, se encuentran en esta situación, por lo que se pretende
darles certeza jurídica para que se pueda regular el transporte. Dijo que para ello se les
estará dando la oportunidad de que puedan
contar con todos los requisitos necesarios y
de esta manera entregarles un documento que
les acredite la titularidad.
Guevara Muñoz mencionó que durante esta administración se han entregado cerca de
150 nuevas concesiones, es decir, un promedio
de 50 por año, lo que comparado con otras administraciones, se redujo notoriamente, pues
se estaban expidiendo hasta 800 títulos, y más
recientemente hasta 500 por año.
Para otorgarlas, la Semot analizará en dónde son necesarias, es decir que exista realmente una falta del transporte público, pues no se
estarán otorgando en zonas donde ya está saturado el servicio.
El Secretario de Movilidad dijo que no se
han detectado personas físicas que tengan más
de cinco concesiones, lo que permite la ley;
no obstante “si hay personas físicas que como personas físicas tienen un título de concesiones, pero también son socios de alguna
persona moral y la persona moral, de acuerdo
con la ley, pueden tener un número ilimitado
de concesiones, eso sí sucede” (Sic).

El objetivo es que personas que no cuentan con una
concesión puedan obtener una.

Al informe acudieron el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, el secretario de gobierno, Simón Vargas, Abraham
Mendoza e integrantes de la legislatura local.

Destaca alcaldesa
las acciones que
logró en un año
Durante la actual administración se
disminuyeron en un 65 por ciento las quejas
ciudadanas por la actuación de la policía
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas / Síntesis

En dos actos protocolarios, el
primero de ellos celebrado en
En estos tres
la sede del Ayuntamiento de la
años se ha
capital del estado y el segundo
equipado a la
ante autoridades de los diferentes niveles de gobierno e invita- policía con 20
carros radiodos especiales, la presidenta mupatrullas, once
nicipal de Pachuca, Yolanda Temotocicletas
llería Beltrán, rindió su tercer
15 bicipatruinforme de labores.
llas y equipo
En el encuentro celebrado en
antimotín”.
la Casa Rule, sede de la presidenYolanda
cia municipal, ante los integranTelleria
tes del cabildo y previo a la enAlcaldesa
trega del documento que contiene las acciones realizadas a
los largo de los últimos doce meses, la alcaldesa destacó que, de septiembre del 2018 al mismo mes del año en curso, en su administración
se ha trabajado en favor de los habitantes de la
capital hidalguense, con obras y acciones que, a
pesar de aspectos como la huelga de trabajadores le han permitido destacar no solamente en

el estado, sino fuera del mismo.
A decir de la alcaldesa, en el año que se informa, se aplicaron más de mil 231 millones de pesos para poder concretar al menos 186 proyectos de obras y acciones en materia de vialidades,
agua potable, saneamiento y cultura, entre otros,
para atender las carencias básicas de la población y mejorar las condiciones de vida de las y
los pachuqueños.
De igual manera, se refirió a los 5 ejes que han
marcado un antes y un después en lo que va de su
administración, los cuales son: ‘Pachuca Limpia
y Sustentable’, ‘Pachuca Eficiente y Transparente’, ‘Pachuca Iluminada y más Segura’, ‘Pachuca
Más Cercano y más Humano’, así como ‘Pachuca Dinámico y de Futuro’.
Luego de asegurar que desde el Congreso del
estado se etiquetaron más de 70 millones de pesos para todo tipo de obras, afirmó que a través
de los diferentes programas, se logró que Pachuca sea la primera demarcación en el estado en
instalar el Sistema Municipal para la Igualdad.
De acuerdo con Yolanda Tellería, quien más
tarde presentó los mismos datos en un segundo acto protocolario en el Auditorio Gota de Plata, informó que en este tercer año de labores se

creó la marca “Hecho en Ejes
Pachuca”, que a la fecha
incluye a por los menos Tellería se refirió a los
200 empresas, en tanto 5 ejes que han marcado
que en materia de apo- un antes y un después
yo a las féminas, por me- en lo que va de su
dio del Instituto Muni- administración:
cipal de las Mujeres, se ▪
‘Pachuca Limpia y
apoyó a 49 mil de ellas
Sustentable’
en Pachuca, con los diferentes servicios que se ▪ ‘Pachuca Eficiente y
Transparente’
prestan.
Así también dio a co- ▪ ‘Pachuca Iluminada y
nocer que, por medio de más Segura’
los programas del Instituto del Deporte, se be- ▪ ‘Pachuca Más Cercano
nefició a por lo menos y más Humano’
118 mil 343 personas, ▪ ‘Pachuca Dinámico y
además de que, a través de Futuro’
del programa de bacheo,
se refrenda el compromiso de la administración a su cargo, de mejorar
las vialidades de la capital del estado.
“También, como parte del proyecto de un Pachuca más Cercano y más Humano, se invirtieron cerca de 2 millones de pesos en apoyo a estudiantes, y se aumentó el presupuesto de becas
de 300 mil a un millón de pesos, además de que
dentro de las estrategias para reducir los costos
y tiempos de quienes buscan un empleo, se implementó el uso de las plataformas digitales como la App Caza Empleo”, señaló.
Añadió que en materia de seguridad, donde
el municipio a su cargo ha sido calificado como
uno con los de menor índice delincuencial, se implementaron las Jornadas Culturales de Prevención del Delito, y Seguridad, además de que por
primera vez, la Secretaria de Seguridad Pública
cuenta con una unidad Canina y un mayor número de unidades policiacas.
Durante la actual administración se disminuyeron en un 65 por ciento las quejas ciudadanas
por la actuación de la policía ante la Comisión de
Derechos Humanos, además de que, con el Operativo Alcoholímetro, se redujeron en al menos
un 66 por ciento los accidentes por conducir en
estado de ebriedad, además de señalar que, para garantizar que en su administración haya cero corrupción, se implementó el Código de Ética, el Código de Conducta y la Guía de Integridad y Anticorrupción.
“Es por eso que a todos los integrantes de la
administración se les pidió desde el principio que
transparentaran sus bienes e ingresos, porque
los ciudadanos deben saber cómo llegamos los
integrantes de esta administración pública del
gobierno municipal de Pachuca y también saber
cómo nos vamos”, puntualizó.
En materia de turismo, destacó que con el
proyecto “Ruta Arqueológica Minera", Pachuca
de Soto está recuperando su historia como ciudad actual, con espacios que poseen características patrimoniales y físicas excepcionales para
disfrute de residentes y visitantes; más de 2 mil
600 personas han realizado el recorrido turístico "Ruta Arqueológica Minera", en el que conocen el patrimonio industrial minero del municipio y que gracias a la implementación de este
recorrido, se impulsa la economía local de los barrios fundacionale, con lo que se logra que vecinos de la zona comercialicen sus diferentes productos a los turistas.
Cabe mencionar que al informe, además del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, acudieron el secretario de gobierno, Simón Vargas Aguilar, en representación del titular del poder ejecutivo del estado, Omar Fayad Meneses, así como el
delegado de los programas sociales del Gobierno
federal, Abraham Mendoza Zenteno, e integrantes de la sexagésima cuarta legislatura local.

Difunde la Secretaría
de Salud acciones para
prevenir el suicidio
Por Redacción

12
años de
edad

▪ y hasta los 49,

son las edades
en las que se
presenta más
la situación del
suicidio.

La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), trabaja permanentemente en la prevención y sensibilización del Suicidio y en el marco del Día
Mundial a conmemorarse el 10 de septiembre
refuerza las acciones en las Unidades de Salud
dirigidas a toda la población.
El suicidio es un acto deliberado de quitarse la vida, se conoce también como autolesión
o lesión intencional autoinfligida, que puede
o no tener un objetivo, la muerte de una persona. Los casos de suicidio se presentan entre
los 12 a 49 años de edad.
Por ello, de acuerdo con Patricia Vega, coordinadora Estatal del Programa de Salud Mental
de la SSH, es necesario difundir acciones preventivas no únicamente para conocer signos,
sino para identificar factores y evitar un acontecimiento de este tipo.
Ente ellos se cuentan el aislamiento social;
tristeza y desesperanza por más de dos semanas; dificultades para llevar a cabo actividades
cotidianas.
En tanto, también se difunden acciones de
protección como la Red de apoyo social: Familia, amigos, compañeros del trabajo; hablar con
la persona de razones y motivos para permanecer con vida; hablar con la persona de las fortalezas con las que ha resuelto problemas previos;
restringir acceso a métodos para autoagredirse.
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Atienden a más
de mil menores
radicados en EU
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Más de mil niñas, niños y adolescentes de origen
mexicano radicados en Estados Unidos fueron
atendidos mediante un acompañamiento en su
formación académica para fortalecer la cultura y
costumbres de nuestro país, como resultado del
Programa de Intercambio de Maestros MéxicoEstados Unidos 2019, en el que participaron nueve docentes hidalguenses que fueron canalizados
a los estados de Oregon y Florida.
Los docentes hidalguenses trabajaron diversos temas con sus alumnas y alumnos como: danza folclórica, amor por México, rincón mexicano, promoviendo la cultura de México, México
vive en ti, las raíces de mi tierra y mi cultura, entre otros, dentro de los cuales hubo actividades
como la elaboración de catrinas, piñatas, papalotes con tenangos, flores de papel, ollas y molcajetes de barro, alebrijes, símbolos patrios, penachos y más elementos propios de este país.
El encargado de la Coordinación Estatal del
Programa Binacional de Educación Migrante (Probem) de la SEPH, Pablo Carpio Escudero, indicó que a partir de un análisis previo
de las y los estudiantes fue como se definieron
las actividades que se iban a trabajar, predominando en esta ocasión la psicomotricidad,
el reforzamiento de la identidad y actividades
de convivencia y recreación.
Asimismo, destacó que el resultado de estas actividades es la contribución a la preservación de la cultura e identidad mexicana, además de que se genera un sentido de pertenencia, ya que hay docentes que participaron por
segundo año consecutivo y fueron esperados
y recibidos con mucho entusiasmo.
Carpio Escudero destacó que de igual manera siete docentes del estado de Oregon estuvieron por varios días en algunas escuelas
del municipio de Tenango de Doria como parte
de este programa, quienes intercambiaron estrategias y formas de enseñar el idioma inglés.
Por último, anunció que en el mes de noviembre saldrá la siguiente convocatoria, la
cual va dirigida a docentes de educación básica de escuelas públicas.

‘Hidalgo va por
buen camino’:
Fayad Meneses
El gobernador entregó un certificado de preservación para una Área Natural Protegida.

El gobernador ofreció en Tula una audiencia
púbica acompañado por integrantes de su
gabinete, donde también entregó apoyos
Por Edgar Chávez

Foto: Especial/ Síntesis
Se cumplieron los objetivos del Programa de Intercambio de Maestros México-Estados Unidos 2019.

Hidalguenses
piden apoyos
para cultura
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Durante las audiencias públicas en las que ha
participado la Secretaría de Cultura de Hidalgo,
los hidalguenses se han acercado a pedir apoyos relacionados con proyectos de arte indígena, apoyo a grupos de academia, folclor, y en temas de artesanía y gastronomía.
José Olaf Hernández Sánchez, titular de la
dependencia, dijo que los hidalguenses piden
muchos apoyos para poder tener presencia a
través de los proyectos de arte popular indígena, como el Pacmyc, el cual es muy recurrente,
y también piden mucho apoyo que tiene que ver
con los grupos locales, como academias, grupos
de folclor, de música, lo cual es de lo que más se
atiende en las regiones.
Adicionalmente, los temas siempre presentes son la gastronomía y la artesanía, y también
el poder seguir llevando actividades que pocas
veces se pueden ver como el tema del teatro y
del cine.
“En general es eso, aunque sí tenemos alguna diferenciación, posiblemente en el tema de
intervenir algunos espacios patrimoniales, por
ejemplo, tuvimos algunas en Tepeji del Río para
poder asesorarlos en algunos proyectos de restauración del patrimonio, en el camino Tierra
Adentro, algunas intervenciones por ejemplo
en iglesias, parroquias o capillas locales, esa es
una diferencia, porque hay mucho patrimonio
material en las regiones del estado, básicamente ese podría ser el diferenciador”.
Al tocar el tema del patrimonio, y consultado sobre si en Pachuca apoyan restauraciones en el tema de la Ruta Arqueológica Minera,
indicó que no, pues han hecho el desarrollo de
la ruta cultural de la zona metropolitana, que
va a incluir Mineral de la Reforma, Pachuca y
Epazoyucan, “hicimos contacto con ellos; ellos
(Pachuca) tienen su propia ruta minera, la idea
es que nosotros pudiéramos promoverla y difundirla con la ruta cultural nuestra, sin tener
que trastocar los sitios y los esquemas de visita
y aprovechamiento que ellos tienen”.
Consideró que debería ser un tema compartido, sobre todo ahora que están cerrando la ru-

El gobernador Omar Fayad acudió al municipio
de Tula a brindar audiencia pública acompañado por integrantes de su gabinete, en donde infor-

ta cultural de la zona metropolitana, pues el avance del proyecto está más allá del 80 por Se ha hablado
ciento, por lo que piensa bus- con el municicar a la presidenta municipal pio de Mineral
para poder cerrar un conve- de la Reforma
para afianzar
nio, “porque Pachuca me pael corredor
rece que está llamada a ser un
gastronómico
referente en el tema de visita
que ya tienen”.
a espacios culturales, por este
José Olaf
propio parque de zona plateaHernández
da, por los temas de los conSánchez
ventos, como San Francisco, y
Titular Cultura
por la infraestructura cultural
y los servicios que aquí tenemos, como las galerías, los conciertos, el Centro
Cultural del Ferrocarril, etcétera, y los municipios circundantes también tienen lo mismo”.
El secretario espera poder afianzar este convenio con el ayuntamiento de Pachuca, además
de que se ha hablado con el municipio de Mineral de la Reforma para afianzar el corredor
gastronómico que ya tienen, pero fortalecerlo y difundirlo de mejor manera, “esperamos
conciliar esas dos partes, para que esta ruta de
la ciudad de Pachuca y de la zona metropolitana sea muy fuerte”.

mó a la ciudadanía sobre las metas alcanzadas en
su tercer año de gobierno, destacando que en desarrollo económico Hidalgo va por buen camino.
Indicó que Hidalgo dejó de estar entre los tres
estados más pobres de México, gracias a las políticas públicas orientadas a atender de manera inte-

gral y eficaz la pobreza en comunidades marginadas, acción que
Gracias por
fue reconocida por el Consejo Napermitirme
cional de Evaluación de la Polítitrabajar
para
ca de Desarrollo Social (Coneval)
ustedes.
Hidalcomo el segundo mejor esfuerzo a nivel nacional en este rubro. go ha avanzado
mucho, pero
Fayad habló de la diversificasus necesidación de las inversiones históricas
des aún requiepara entidad, las cuales han geren la unidad y
nerado 18 mil empleos formales.
el esfuerzo de
Esto ha posicionado a la entitodos. ¡Se tenía
dad en el sexto estado con menos
que hacer para
desempleo del país, “lo que deque Hidalgo
nota que se ha tomado un buen siga creciendo
camino en materia de desarroy se hizo!
llo económico”.
Omar Fayad
Indicó que gracias a la disciGobernador
plina financiera, el manejo responsable de los recursos, el ser
transparentes y más austeros, permitió al estado
obtener la calificación más alta que se otorga en el
país por parte de las calificadoras internacionales:
AAA, “esto significa que hoy sí nos alcanzan los recursos y podemos destinarlos en más útiles y uniformes, medicamentos y alimentos, más infraestructura, seguridad y apoyos para ti y tu familia”.
Informó que en Tula se construyó una planta potabilizadora en la localidad de San Francisco Bojay,
con una inversión de 4 millones de pesos; además
mencionó la inversión de 11 mdp en la pavimentación
hidráulica del acceso a Tula en el tramo del Cereso.
Dijo que en Francisco I. Madero se rehabilitó el Libramiento Madero con una inversión superior a los 44 mdp; además de que el gobierno
estatal invierte 96.4 mdp en la modernización de
7.9 kilómetros de la carretera Doxey-Tlaxcoapan.
“Hoy reafirmo mi compromiso de continuar
trabajando en beneficio de todas las familias de
la región de Tula en esta audiencia pública. Estoy
visitando todas las regiones del estado para rendirle cuentas claras a la gente”.
Entre los programas que generan opciones más
allá de las que ofrece la inversión privada, mencionó "Pon tu negocio, yo te apoyo", por ello, como
parte de la audiencia pública, el gobernador entregó recursos de este programa con 32 créditos
por un monto de un millón 233 mil 500 pesos en
beneficio de habitantes de Mixquiahuala, Tlaxcoapan, Tepeji del Río, Tezontepec de Aldama y Tula.
En materia de seguridad, Fayad señaló que los
resultados posicionan a la entidad como una de
las cinco más pacíficas, derivado del esfuerzo y la
coordinación entre la federación, los municipios
y el gobierno estatal.
En ese rubro, el mandatario entregó 3 mil alarmas
vecinales en beneficio de 161 mil habitantes de Tula.
Fayad Meneses comentó que en materia de salud, las visitas sorpresa a los 16 hospitales públicos del estado han repercutido en elevar la calidad y calidez de los servicios, en el abasto de medicamentos el cual pasó del 30 al 90 por ciento;
así como en la reparación o sustitución de aparatos de laboratorio.
Dijo que Tula y Huejutla cuentan con una clínica de hemodiálisis, lo cual convirtió a la entidad
en ejemplo nacional, en donde las familias indígenas o de escasos recursos no pagan este servicio.
Durante la audiencia, se puso a disposición de
la población de la región una bolsa de 5 mil vacantes laborales.

La red de bibliotecas de Hidalgo se convertirá en una extensión para tener una política inclusiva.

Firman IHEA y Cultura un
convenio de colaboración

El objetivo es coordinar esfuerzos
para el diseño de estrategias y
materiales de inclusión educativa
Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Olaf Hernández indicó que lo más solicitado es en materia de artesanía y gastronomía.

.03

El secretario de Cultura, José Olaf Hernández
Sánchez, firmó un convenio de colaboración con
el Instituto Hidalguense para la Educación de los
Adultos (IHEA), que encabeza Víctor Bautista, con
el cual la red de bibliotecas de Hidalgo se convertirá en una extensión para tener una política inclusiva con las personas invidentes o con sordera.
El director de Bibliotecas en Hidalgo, Giovani Acua Reyes, dijo que el convenio permitirá a
estos espacios ser una extensión para personas
sordas, ciegas y con debilidad visual, para impulsar su inclusión en la alfabetización.
En el marco del Día Mundial de la Alfabetización -que este año tiene como propósito además
de la alfabetización, el multilingüismo- Hernández Sánchez destacó la importancia y la trascendencia de instituciones como el IHEA, así como
las acciones que la Secretaría de Cultura está tratando de mejorar y ampliar.
Destacó que la biblioteca central del estado
tiene enormes conveniencias, beneficios y provechos para quienes la utilizan, pero también hay
un enorme potencial con la cual la están redefiniendo, por lo que se busca magnificar y ampliar
las posibilidades de lo que tradicionalmente se

conoce como un servicio bibliotecario, para que
los niños, jóvenes y adultos se acerquen y consulten algunos títulos y se alleguen de información contenida en los volúmenes de la biblioteca.
Así que se busca brindar más allá de estos servicios, con el planteamiento de otras estrategias,
como el fomento a la lectura, trabajo con niños,
jóvenes y las familias de las comunidades, “y nosotros tenemos a cargo buenos programas, como
los que se realizan con nuestros amigos bibliotecarios en todos los municipios, como es la intervención de Mis vacaciones en la biblioteca, que
tiene que ver con el acercamiento a los jóvenes”.
La Secretaría trabaja con su red de 289 bibliotecas en todo el territorio estatal, no solo en lo
ordinario, por lo que en este año se logró tener al
menos 35 bibliotecas con procesos de automatización y digitalización.
Informó que se continúa con la capacitación
de las más de 500 bibliotecarias que tiene el estado, ya que algunas tienen hasta 30 años de servicio, y en ese sentido, el trabajo que se va a desarrollar a través de la firma del convenio con el
IHEA es ampliar el tema de la inclusión.
Así que en este año dedicado a las lenguas maternas, la Secretaría de Cultura hace talleres e
intervenciones para que no se pierdan las lenguas maternas.
Hernández Sánchez propuso que a partir de este convenio, en las bibliotecas regionales se pueda incorporar a la gente que apoya el IHEA para
que se formen círculos de lectura.
En el evento se entregaron módulos en braille.
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Inician labor de
reconstrucción de
carretera estatal
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Navor Rojas afirmó que harán lo posible para que los secretarios acudan a rendir cuentas.

Buscan regidores
que comparezcan
secretarios locales
El regidor Navor Rojas anunció que harán lo
posible para que los secretarios acudan al
Cabildo para hablar sobre sus acciones
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Esta semana se decidirá en Cabildo respecto a
la comparecencia de los secretarios municipales con motivo del tercer informe de la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán, informó el regidor
independiente, Navor Rojas Mancera.
Reconoció que falta mucho por hacer por parte del ayuntamiento para cubrir las demandas y
expectativas de la población, y manifestó que si
bien en los dos primeros años no se logró concretar la propuesta, esta vez harán todo lo posi-

ble para que los titulares de las principales secretarías del municipio acudan al Cabildo para
abundar más sobre sus acciones.
“Los vamos a llamar a comparecer y que las
audiencias sean públicas, porque recordarán que
el primer año no se logró que los funcionarios
acudieran al Cabildo y en el segundo tampoco se
pudo hacer mucho; pero esta vez, aunque están
divididas las opiniones de los regidores -ya que
once estamos de acuerdo y once más no-, haremos lo posible por que acudan a rendir cuentas.
Rojas Mancera, quien ha expresado su intención de estar en la contienda del próximo año para

Informe
Del tercer informe de la presidenta municipal,
Yolanda Tellería Beltrán, Navor Rojas aseguró
que hay muchas cosas por hacer y que aún se
puede concretar algo en el año que le queda a la
actual administración.
Por Jaime Arenalde

dirigir la presidencia municipal
de Pachuca, añadió que hasta el
Por la problemomento se ha dicho la verdad a
mática que
la población respecto a los avanenfrentan
ces que se han tenido en los tres
ciudades como
últimos años, pero eso no quiePachuca, es
re decir que los secretarios munecesario tranicipales no puedan salir a renbajar con más
dir cuentas.
ganas para sa“Creemos que de acuerdo a lo
car adelante el
que ha dicho la presidenta mu- mayor número
nicipal en sesión de Cabildo resde demandas
pecto a lo realizado en los últi- de la ciudadamos doce meses, no hay nada
nía”.
que esconder, y es por eso que
Navor Rojas
hablaremos con los secretarios
Regidor
para ver que todo checa con lo
que dice la presidenta y que todo vaya de acuerdo con la realidad”.
De igual manera, aseguró que a fin de que puedan darse las comparecencias, esta semana tendrán que sesionar en comisiones para poder realizar la solicitud y al mismo tiempo conformar
un calendario de participaciones, por lo cual es
probable que los encuentros puedan celebrarse
en el mes en curso.

Reforma atenta contra
derechos de los indígenas
La UPMH tiene como misión formar personas íntegras con competencias profesionales.

Inician estudios
en la UPMH
1200 jóvenes
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis
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Más de mil 200 estudiantes
de nuevo ingreso iniciaron
años de
sus estudios profesionales
en la Universidad Politéc▪ vida institunica Metropolitana de Hicional, la UPMH
dalgo (UPMH) en los ocho
se ha posicioprogramas educativos que
nado como un
oferta la universidad de la
referente de
zona metropolitana de Hila educación
dalgo, indicó la rectora Norsuperior.
ma Ivonne Luna Campos.
La UPMH tiene como misión formar personas íntegras con competencias profesionales que contribuyan al desarrollo
sostenible de México, mediante servicios educativos, investigación, transferencia tecnológica e innovación; con calidad de clase mundial,
para satisfacer expectativas y necesidades de
los sectores público, privado y social. Es por ello
que la UPMH está preparada para formar profesionistas que sean capaces de enfrentarse al
mundo laboral
Luna Campos mencionó que la UPMH actualmente cuenta con una matrícula total de
2 mil 990 estudiantes de Hidalgo y de estados aledaños, lo que reafirma la preferencia
que tienen los jóvenes por esta universidad.

La apertura a los usos y costumbres
en la reforma electoral es un
atentado a los derechos indígenas:
Cornelio García

Trabajos
Los trabajos a ejecutar consisten en la
reconstrucción de subbase; base hidráulica;
así como obras complementarias al
construirse cunetas; riego de impregnación;
carpeta asfáltica de 5 centímetros de
espesor; líneas laterales y central, además
de colocación de vialetas en una longitud de
1,500 metros y un ancho de corona de 7.80
metros. Por Redacción

La reconstrucción de la carretera beneficiará a 122
mil 905 habitantes.

CAE ESTRUCTURA
METÁLICA DEBIDO A
RACHA DE VIENTO
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El dirigente estatal del PAN dijo esperar que con estos
cambios no se afecte aún más a los pueblos indígenas.

Alrededor de las 16:00 horas de este lunes,
mientras se realizaba el proceso de anclaje
de la estructura metálica tipo andamio
que forma parte de la escenografía que
se utilizará en los festejos del Grito de
Independencia en la explanada de la Plaza
Juárez de Pachuca, una sección colapsó
debido a una racha de viento.
Al lugar arribó personal de Protección Civil
y Gestión de Riesgos del estado de Hidalgo,
quienes en compañía de miembros de la
Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía
Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo
realizaron una evaluación y determinaron que
únicamente algunas partes que conforman
dicha estructura sufrieron daños, mismas que
serán reemplazadas.
Ante este hecho, el secretario de Gobierno,
Simón Vargas, informó que la instrucción
del gobernador Omar Fayad es que se haga
lo necesario para garantizar la seguridad
de las miles de familias que acuden a esta
celebración.

poca porque los que deciden son los consejos de
ancianos, y mucho menos se toma en cuenta a
los grupos de diversidad sexual.
“Con esto, en el PAN consideramos que se da
una apertura total de puertas a una probable violación a los derechos de los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas en el estado, por
lo cual el grupo legislativo del PAN se opuso a
esos cambios.
Por último, dijo esperar que con estos cambios las cosas no pasen a mayores y se afecte aún
más a los habitantes de estas regiones de la entidad, de quienes se pretende una verdadera participación política y que sus representantes sean
realmente personas originarias de estos lugares
y que la situación no sea aprovechada para que
se responda a intereses totalmente ajenos a los
de los indígenas del estado.

Ningún transeúnte ni trabajador sufrieron lesiones.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La apertura que se ha dado a los
usos y costumbres en la refor- Insistiremos en
ma político-electoral del estado que en la reforma electoral
pone en riesgo los derechos huno vulnere los
manos de los habitantes de los
derechos de
pueblos y comunidades indígenadie”.
nas del estado, consideró el diCornelio García
rigente estatal del Partido AcDirigente estatal
ción Nacional, Cornelio García
del PAN
Villanueva.
De acuerdo con el líder estatal del albiazul, desde que fue presentada la propuesta, los legisladores de su instituto político se
opusieron en diferentes temas, principalmente
en lo que se refiere a la apertura que se da en el
tema de la participación de los habitantes de los
pueblos y comunidades indígenas, ya que en aspectos como los usos y costumbres se abren espacios incluso a personas que se dicen representantes de estos lugares.
“Este intento de reforma ya aprobada creo que
es corta de intenciones y tendenciosa, y en lo personal nos preocupa el abrir el espacio de forma
indiscriminada a los usos y costumbres, porque
hay personas que se ostentan como líderes indígenas que no lo son y en eso tenemos varias figuras autoconcebidas, entre ellas hasta un gobernador, de quien nadie sabe quién le dio ese cargo”.
García Villanueva añadió que con lo anterior
se abre la puerta a que se vulnere el Estado de derecho y las garantías individuales de los integrantes de estos grupos en los que, aseguró, las mujeres no tienen participación y los jóvenes muy

La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot) inició con los trabajos de reconstrucción de la carretera estatal Santa Catarina–entronque con carretera
federal Pachuca-Huejutla.
En el evento -en Huejutla- encabezado por
el director de Caminos Rurales, David Chávez
Ruiz, quien asistió en representación del secretario de la Sopot, José Meneses Arrieta, y
el presidente municipal, Raúl Badillo Ramírez, se dio a conocer que la reconstrucción correrá del kilómetro 0+000 al 1+500.
David Chávez explicó que la reconstrucción
de la carretera estatal Santa Catarina–entronque con carretera federal Pachuca-Huejutla
tendrá una meta de 1.5 kilómetros para los cuales se invierten 8 millones 293 mil pesos del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y que
beneficiará a 122 mil 905 habitantes.
De igual manera, el director dijo que era del
conocimiento del secretario que esta obra es
muy sentida por la población, y ahora es posible gracias a que el gobernador Omar Fayad
Meneses “es un gobernador cercano a la gente, que escucha sus necesidades y que trabaja
para llevar desarrollo a todas las regiones del
estado, como en esta ocasión a la huasteca”.
Los trabajos a ejecutar consisten en la reconstrucción de subbase; base hidráulica; así
como obras complementarias al construirse
cunetas; riego de impregnación; carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor; líneas laterales y central, además de colocación de vialetas en una longitud de 1,500 metros y un ancho de corona de 7.80 metros.
Por su parte, el presidente municipal agradeció esta importante obra para el municipio
y para las comunidades aledañas.
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Estado de Hidalgo
participa en la
Ley de Desarrollo
Metropolitano
El crecimiento
Conforme se acredemocrático de
cienta la población
zonas urbanas
citadina fue necesatiene sus orígenes
ria ubicar otras induscon el desarrollo de
trias en municipios
zonas industriales,
mexiquenses en la
concentración de
periferia del Distrito
espacios educativos
federal, y fue requede nivel superior,
rida la ampliación de
centralización de
medios de transporte,
actividades económicas, creación de más incomerciales y
fraestructura edufinancieras. Además,
cativas, servicios de
en lo que fue el Distrito salud. Con ellos desFederal, hoy Ciudad
aparecen zonas verde México (CDMX), se des, aparecen zonas
dio la centralización de de pobreza extrema,
actividades culturales, se acrecienta la insejudiciales, políticas y
guridad, se intensifiadministrativas de todo ca la contaminación
el país.
del aire, aguas...d
La necesidad de vivienda se multiplica y se terrenos públicos para construir asentamientos humanos y aparecen las zonas marginadas, carentes de servicios de agua, luz, calles pavimentadas y vigilancia, espacios educativos al grado de
conformar la megalópolis, que es la conjunción
de varias ciudades.
La acelerada inserción de municipios conurbados obligó a ejecutivos de Distrito Federal y
Estado de México acordaran crear la demarcación de la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM) que en principio la conformaron las
delegaciones de los municipios del Estado de México que lindan con aquel entonces Distrito Federal. Gobiernos de ambas demarcaciones realizaron trabajos de manera conjunta referente a
prioridades que implica el urbanismo.
El gobierno de la CDMX y el Estado de México ampliaron la participación a su par del estado de Hidalgo debido a la absorción de la mancha urbana a Tizayuca; es invitado en el mes de
diciembre de 2018 para acordar la propuesta, y a
principios de este año iniciaron establecer prioridades para los estados componentes. Para desarrollar la agenda de prioridades, como lo es la
seguridad pública, asentamientos humanos, desechos sólidos, transporte, agua potable y cuidado del medio ambiente.
Con el interés de dar seguridad a los moradores de las 16 alcaldías de la Ciudad de México,
59 municipios del Estado de México, sólo destaco los más poblados: Atizapán, de Zaragoza,
Coacalco, de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán,
Ecatepec, de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca,
Naucalpan de Juárez, Netzahualcóyotl, Nicolás
Romero, La Paz, Tecámac, Tlalnepantla de Baz,
Tultitlán y Valle de Chalco. El estado de Hidalgo, sólo Tizayuca.
Gobernantes de Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, Alfredo del Mazo, y su par Omar Fayad Meneses, plasmaron sus rúbricas en el documento “Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de México”
el pasado 30 de agosto. En dicho acuerdo estuvo presente Román Meyer Falcón, secretario de
Desarrollo territorial; Enrique Jacob Rocha, secretario de Desarrollo Económico del Estado de
México; José Luis Beato González de la Ciudad
de México y José Luis Romo Cruz por parte del
estado de Hidalgo.
Este acuerdo y otros tanto más hacen falta para
encontrar solución a tantas vicisitudes que aquejan a los citadinos y también en el medio rural
para resolver el rezago social y económico, así
como la pandemia de la inseguridad. Y realizar
en conjunto la ampliación del tren urbano hasta
donde el Tizayuca, de igual manera la construcción de instalaciones de comunicación y transporte que den servicio a largo plazo.
El plan de desarrollo metropolitano ya está
entregado, se requiere la aceptación de legislaturas locales de las tres entidades y falta lo elemental que es el compromiso para su ejecución
y no sea uno de tantas promesas que no se consolidan. Al respecto de compromiso para el que
no cumple. El máximo pontífice de la Iglesia católica, Juan Pablo II, externó: “El compromiso es
la respuesta valiente de quienes no quieren malgastar su vida, sino desean ser protagonistas de
la historia personal y social”. La población civil
ya está cansada de compromisos incumplidos.
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Crónica de
una desgracia
anunciada

La semana pasada los medios de comunicación de Hidalgo
informaron, y mal, sobre el caso de una madre que acabó con la vida
de su hijo autista aquí en Pachuca.
Esta es la crónica de una desgracia anunciada: Todo inició hace 15
años cuando una adolescente menor de edad y su pareja quedaron
embarazados, es por supuesto un caso más del fracaso de los
programas públicos tendientes a evitar el embarazo adolescente. Si
creen que enseñar a poner el condón es dar información sobre
sexualidad, derechos sexuales y reproductivos e insisten en no
cambiar radicalmente el concepto de sexualidad, por supuesto
la estrategia continuará fallando hasta el infinito.
A los tres años de edad, el bebé fue diagnosticado con autismo
y epilepsia, ocasión que aprovechó el padre para abandonar a la
madre y a su hijo; así una joven de 18 años y su familia en situación
precaria se tuvieron que hacer cargo de un niño con necesidades
especiales. Esta sociedad machista como lo es la mexicana, cubre y
encubre a los padres que abandonan, que abortan familia completa,
pero siempre tiene un dedo flamígero para con las mujeres y sobre
todo con las madres, ¡que no pueden ser cualquier madre,
tienen que ser estoicas y abnegadas! ¡Las mujeres no nos
embarazamos solas; Virgen María sólo hubo una, no más,
para bailar tango se necesitan dos! ¡El abandono también es
violencia y hay que identificarlo como un crimen! ¡Los hombres
tienen que dejar de ser tan inmensamente cobardes!
La joven y su familia jamás recibieron ningún tipo de apoyo ni del
gobierno federal ni estatal y mucho menos municipal. Como suele
suceder con muchos casos similares, esta familia se las tuvo que
arreglar sola. Con enormes esfuerzos la joven logró estudiar y ser
una profesionista, su hijo fue creciendo. Desconozco si en Hidalgo la
Secretaría de Salud o de Educación tienen algún programa especial
para personas con autismo y sus familias, eso sí, dar información
sobre lo que es la condición no es atender el autismo, eso les tiene
que quedar claro; digo, las familias lo viven de manera cotidiana,
no necesitan sus sabias explicaciones, sino apoyos específicos y
directos. A favor del nuevo gobierno federal diré que la madre
tenía dos meses recibiendo apoyo económico por tener un hijo con
necesidades especiales.
Recientemente, la madre perdió el empleo debido al número
de faltas para atender las crisis de su hijo, sólo los medicamentos
para el adolescente le implicaban un gasto mensual de ocho
mil pesos. Ni en los gobiernos ni en las empresas privadas existen
políticas que aprecien las necesidades de empleadas y empleados
que tienen hijos o hijas que requieren cuidados constantes, lo
que se privilegia es la mal entendida productividad, esa que exige
rendimiento continuo y contable, que deshumaniza, que robotiza.
Dejar sin empleo a una mujer con un hijo autista, una madre con
raquítica jubilación y un padre enfermo, es criminal.
Como podrán apreciar, se estaba formando la tormenta perfecta.
Las notas informativas señalan que horas antes de los hechos, la policía municipal tuvo que intervenir ya que el adolescente, ahora más alto y más fuerte que su
madre, tuvo una crisis de agresividad en
plena vía pública. ¿Está la policía municipal capacitada para atender a un joven
autista con una crisis de agresividad?, no
lo creo. La visión de este tipo de corporaciones es sólo desde el delito, habría que
investigar si la policía dio seguimiento al
caso o hicieron lo de siempre, abandonar,
tampoco levantaron registro de las lesiones que presentaba la madre.
Hay que reconocer además el papel
que han jugado los medios de comunicación al “romantizar” el autismo. Son
muy pocos los casos de personas autistas que son genios, pero de la agresividad
que presentan no se habla.
Reproduzco algunos fragmentos del reportaje de BBC Mundo del 2 de noviembre
del 2017, “Tengo miedo de mi hijo autista”:
Muchos padres tienen que lidiar con los
brotes violentos de sus hijos autistas. Para algunos esos estallidos no son tan frecuentes, pero para otros ocurren a diario.
“Tengo miedo de él. Tu vida pende de un
hilo. No sabes qué pasará después”, le dijo Lucy Goldsworthy a la BBC. En uno de
sus ataques violentos, su hijo Elliot le rom-

pió el labio y le dejó moretones, mientras
que a su marido le rasgó la córnea. “Sólo es
violento el 5% del tiempo, pero las consecuencias son cada vez peores”.
Regresando al caso en Pachuca, la madre trató un día antes de ingresar a su hijo al Hospital Psiquiátrico de Ocaranza,
donde no lo recibieron porque no les pareció que el joven llevara los síntomas necesarios para ello. Dejaron así a esa madre en total indefensión.
Sobre cómo manejó la prensa hidalguense el caso, lo único que hicieron bien
fue no dar el nombre ni de ella ni de él, por
lo demás no imprimieron la visión de género en sus notas que sugiere: Investigar
cómo es el entorno familiar, entrevistar a
la familia directa, investigar antecedentes que llevaron a la situación y entrevista con especialistas, pero no cualquiera,
tiene que ser una, uno, que también se
maneje con visión de género.
¿Quién mató al comendador?, ¡Fuente Ovejuna señor! (Lope de Vega).
Tenemos que estar como sociedad al
pendiente de este caso. El Procurador de
Justicia Raúl Arroyo ya dijo que se juzgará con perspectiva de género, esperamos que así sea. Lo que no se vale es la
falta de empatía y el prejuicio.
¡En este orden patriarcal, las mujeres
llevamos la peor parte!
botellalmar2017@gmail.com
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Toledo

En un país donde la
Y es que el arte es
inseguridad se ha
un refugio que nos
transformado en una
permite creer en un
presencia constante,
mundo mejor, un ludonde la muerte ocupa gar donde la imaginavarios minutos de los
ción puede abolir las
espacios noticiosos
amenazas y regalarde cada día, donde la
nos belleza en medio
falta de crecimiento
del horror cotidiano.
económico amenaza
Y entre los grandes
con deteriorar las
creadores de belleza
condiciones de las
de México, el artisfamilias mexicanas,
ta oaxaqueño ocupa
donde el problema de
un lugar primordial,
la migración se suma
por su tenacidad para
a la política agresiva
construir un univerdel presidente Donald so de seres fantástiTrump contra nuestro cos y viajar a ese papaís en muchos frentes, sado mítico, al Méxi¿podemos darnos el
co profundo del que
lujo de centrar nuestra extraía sus formas y
atención en la muerte de colores, para hacerlo
un artista y dolernos por pasar por el tamiz de
su partida, pese a que
las técnicas aprendirazones para condolerse das en Europa y dese encuentren por todas volverlos al presenpartes? Sí, si el artista te con deslumbranen cuestión se llama
te vitalidad.
Francisco Toledo.
Mucho se ha recalcado que el mago de Juchitán combinó su copiosa actividad plástica con la de promotor cultural,
ambientalista y luchador social. Pero lo cierto es
que para él no había diferencia: esos mitos primigenios de los cuales se nutrió se hallaban en
la naturaleza que él deseaba preservar. Su vida
y su obra van paralelas, la congruencia entre su
pensar, su hacer y su sentir lo acompañaron en
cada proyecto, fuera enfrentar el lienzo en blanco, instalar un centro cultural (y fueron muchos
los que impulsó) o protestar por las obras de la
falsa “civilización” que amenazaban el equilibrio
de la naturaleza. Vista en retrospectiva, su labor
se ve titánica, su energía inagotable. Libros y exposiciones se acumulan como surgidos, en efecto, de la chistera de un mago. Lo era, a no dudar.
Hoy ese venero se ha agotado. Muere en plena
producción, como vivió. Es el momento de hacer
el necesario recuento de una obra inclasificable,
resistente a los encasillamientos y las etiquetas.
Ahora será la labor de los exégetas y uno que otro
iconoclasta, que exaltarán o defenestrarán al artista o a su obra. Tarea innecesaria, su trabajo está más allá de las palabras. No requiere explicación ni encomio, sólo exhibición. El bestiario de
Toledo nos habrá de acompañar en esta eternidad que empieza con su partida. Los centros de
cultura que creó (el Instituto de Artes Gráficas
de Oaxaca, el Centro de las Artes San Agustín o
el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, por
mencionar algunos de los más importantes) serán la huella de su paso por la formación artística. La gente a la que él ayudó a formarse tiene
el terrible deber de continuar su ejemplo sin dejarse arrastrar por la tentación de la imitación,
pero continuando este descubrimiento del México milenario que sigue vivo a pesar de un presente asfixiante.
Gracias por lo que nos dejas, maestro. Que tu
ejemplo florezca y dé fruto.
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ATENCIÓN A
AUSENCIAS
VOLUNTARIAS
Para la búsqueda de personas desaparecidas,
la Procuraduría General de Justicia del Estado
trabaja bajo dos procedimientos, los cuales
son “ante mortem” y “post mortem”
Por Socorro Ávila, Jaime Arenalde y Edgar Chávez
Fotos: Omar Rodríguez y Especiales / Síntesis

Con respecto a la primera parte del presente reportaje sobre las personas que se ausentan de
sus domicilios de manera voluntaria, los reporteros de Síntesis Hidalgo se dieron a la tarea de
recopilar opiniones por parte de las autoridades que tiene que ver con dicho tema.

Búsqueda de
desaparecidos
Raúl Arroyo González
explicó que anteriormente
no se tenían procesos, sin
embargo en la actualidad
ya se trabaja con
mecanismos que permiten
la búsqueda de personas
desaparecidas, aunado al
trabajo que lleva a cabo la
Fiscalía Especializada para
la Búsqueda de Personas
Desaparecidas con
organizaciones civiles y la
recién creada Comisión de
Búsqueda en el estado.
Por Socorro Ávila

Biblioteca
Central
José Olaf Hernández
aseguró que se busca darle
a la Biblioteca Central
cierta pertinencia para
algunos segmentos de
la población, pues hay
un condicionamiento,
en el cual no hay acervo
especializado, como el que
podrían ocupar jóvenes
ya en edad de cursar el
nivel de media superior
o licenciatura, “eso me
parece que debemos
transformarlo para que
también puedan acercarse
y recibir servicios de esta
gran infraestructura que
es la biblioteca Ricardo
Garibay”.
Por Edgar Chávez

Falta
de impulso
La legisladora Tatiana
Ángeles Moreno afirmó
que a la fecha no hay nada
específico ni concreto
para que se pueda dar un
mayor apoyo o impulso a
los jóvenes.
Por Jaime Arenalde

Considerar un resigo inminente,
necesario para activar Alerta Amber
Para la activación de la Alerta Amber, es necesario que la niña, niño o adolescente, se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño
grave a su integridad personal, según datos de
la página Alerta Amber del gobierno federal,
lo cual deberá ser analizado por las instancias
correspondientes.
Con base en tres criterios, los datos que se
analizan son principalmente que la niña, niño
o adolescente sea menor de 18 años, en segundo lugar, que se encuentre en riesgo inminente
de sufrir daño grave a su integridad personal.
Finalmente, se considera que exista información suficiente como nombre, edad, sexo,
características físicas, señas particulares, padecimientos, discapacidades, vestimenta que
portaba al momento de la ausencia, así como
la descripción de las circunstancias de los hechos, las personas y vehículos involucrados, la
última vez que fue vista y alguna otra información que se considere relevante.
Asimismo, señala que la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía
Especial para los Delitos de Violencia contra las
Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), evalúa, analiza y en su caso, realiza la activación.
Para la operatividad del programa, se cuenta con un Comité Nacional, una Coordinación
Nacional y Coordinaciones independientes de
los Gobiernos estatales en cada una de las 32
entidades federativas, así como enlaces en todas las delegaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).
Cabe señalar que la alerta es independiente a la investigación y demás mecanismos que
implementan las autoridades para localizar y
recuperar lo más pronto posible a las niñas, niños y adolescentes, por lo tanto, el hecho de que
no proceda la activación de una alerta, no significa que no se lleve a cabo una investigación
o que no se realicen acciones para la pronta localización de las niñas, niños y adolescentes.
Ante mortem y post mortem, procedimientos
de la PGJEH para identificación de personas
Para la búsqueda de personas desaparecidas,
la Procuraduría General de Justicia del Estado
trabaja bajo dos procedimientos, los cuales son
“ante mortem” y “post mortem”, informó el titular de la dependencia, Raúl Arroyo González.
Anteriormente, el funcionario estatal explicó
que existen dos vías de trabajo para llevar a cabo las investigaciones de personas desaparecidas, de las cuales se tienen carpetas de investigación, la primera de ellas es el procedimiento
“ante mortem” para vivos, con el cual se toman
muestras genéticas para hacer una búsqueda,
la segunda vía es el procedimiento “post mortem”, para la identificación de cadáveres.
Explicó que anteriormente no se tenían estos procesos, sin e mbargo en la actualidad ya
se trabaja con estos mecanismos que permiten
la búsqueda de personas desaparecidas, aunado al trabajo que lleva a cabo la Fiscalía Espe-

Las personas que salen de sus hogares de forma voluntaria, sin avisar a sus familiares, corren muchos riesgos de
dañar su integridad.

cializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas con organizaciones civiles y la recién creada Comisión de Búsqueda en el estado.
Adelantó que se trabaja en la creación de una
plataforma de identificación de personas con
muestras de ADN para que se tenga una base
de datos de los cuerpos que están en el Servicio
Médico Forense y pueda ser consultada para estos fines, “estamos trabajando en el diseño… de
tal forma que las persona que estén buscando
a alguien, busque en esta plataforma”, indicó.
Los diputados del PRI trabajan para
una mayor protección de menores
Ante la situación de riesgo que enfrentan, las
y los niños, así como la población juvenil del
estado al salirse de sus hogares por diferentes
circunstancias, en la primera Comisión de la
Niñez, Juventud, Deporte y Familia del Congreso del Estado habrá de darse prosecución
al análisis, revisión y seguimiento de las políticas públicas dirigidas a este sector, con la finalidad de que este ejercicio de participación incorpore a las juventudes en el pleno desarrollo.
Así lo afirmó la coordinadora del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado,
María Luisa Pérez Perusquía, quien añadió que,
en su ámbito de responsabilidad legislativa, en
consonancia con las políticas públicas del ejecutivo, “debemos asumir el compromiso de consolidar mejores condiciones para las y los jóvenes
en atención a las esferas de salud, educación,
empleo y participación ciudadana”.
Al respecto añadió que “es por eso que el pasado 30 de abril presenté una iniciativa para el
proyecto de iniciativa que reforma la Ley de derechos de niñas, niños y adolescentes del estado
de Hidalgo, para que se tengan alcances jurídicos
y sociales, que el estado de Hidalgo se ponga a la

vanguardia en materia de derechos humanos”.
Se requiere de más recursos para
los ausentados: Tatiana Ángeles
Para poder evitar situaciones de riesgo, entre
las niñas, niños y jóvenes que abandonan sus
hogares para salir a exponerse a peores situaciones, requiere de políticas dirigidas específicamente a este sector de la población, requiere
de mayores recursos, de los cuales ya se analiza su búsqueda para el próximo ejercicio fiscal,
aseguró la diputada local de Morena, Tatiana
Ángeles Moreno.
La legisladora por el distrito de Actopan, manifestó que a la fecha no se tiene nada definido del todo en el Congreso del Estado, por lo
que es necesario que salga de ámbitos muy escasos y de esa manera poder implementar medidas dirigidas de forma directa hacia estos sectores que en las diferentes etapas de su desarrollo enfrenta situaciones que los hacen salir
de sus hogares, sin saber lo que pueden enfrentar en los tiempos actuales donde prevalece la
inseguridad.
“Actualmente es un tema que preocupa porque todo mundo hablamos de que las, los niños y los jóvenes son el futuro de México, pero en estos momentos no hay una inversión en
específico para ese rubro en ningún sentido, y
aunque hay algo en el tema de las adicciones
no hay una política cíclica o más integral, por
lo que sigue siendo una deuda que se tiene con
este sector”, aseguró.
La cultura como
medio de prevención
El secretario de Cultura de Hidalgo, José Olaf
Hernández Sánchez, dijo que existen varios esquemas y temas para atender a los jóvenes, que
les permita alejarse de malas prácticas, “pero me
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07.
Cultivar y educar a los
menores es clave

▪ Con la firma de convenio entre Cultura y el IHEA, se va a tratar

Estamos trabajando en el diseño… de tal forma que las persona que estén buscando a alguien,
busque en esta plataforma”.
Raúl Arroyo

de incidir en mayor medida de manera territorial, destacó el
secretario de Cultura. EDGAR CHÁVEZ / FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Procurador

Se trata de proteger el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, especialmente en tiempos donde la violencia, desastre o
situación de emergencia”.
María Luisa Pérez
Legisladora

“Es por ahí en lo que podemos
avanzar esta vez en la próxima
propuesta de egresos para que
haya más recursos dirigidos a este sector”.
Tatiana Ángeles Moreno
Legisladora

Todos ustedes saben que acercarse a la música, al teatro, a las
artes visuales o a la creación literaria son temas positivos”.
Olaf Hernández
Secretario de Cultura

Las autoridades
implementen
las acciones
contempladas en los
programas, planes y/o
protocolos en materia
de seguridad pública
y de protección civil
para salvaguardar sus
derechos e integridad”.
María Luisa Pérez
Legisladora

rta Amber, es necesario que el o la menor se ene de sufrir daño grave a su integridad personal.

Me parece que eso
nos va a dar nuevos
rendimientos y
acercamiento a
este segmento de la
población joven, que
no es tan fácil tener
cautivo”.

En la actual legislatura, se trabaja para reformar las leyes en materia de protección para los menores de edad y la juventud del estado de Hidalgo.
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Raúl Arroyo González explicó que existen dos vías de trabajo para llevar a cabo las investigaciones de personas desaparecidas.

parece que lo más importante es incidir en
las familias y desde edades tempranas”.
“Pienso que el sistema educativo en general hace grandes esfuerzos para tener a
los jóvenes ocupados estudiando y nosotros como Secretaría de Cultura coadyuvamos mucho con actividades artísticas y
de acercamiento a las artes”, puntualizó.
Consideró que un tema importante es el
sistema de educación artística, que ha logrado mantener las cifras con el apoyo del
gobernador, quien concedió un crecimiento importante de al menos un 40 por ciento, que permite a la Secretaría tener a más
de 15 mil beneficiarios en ese sistema de
educación artística.
“En ese sentido, todos ustedes saben que
acercarse a la música, al teatro, a las artes

Se requiere información suficiente como nombre, edad, sexo, características
físicas, señas particulares, padecimientos, discapacidades, etc.

visuales o a la creación literaria son temas
positivos, y además de ello, nosotros tomamos muchos proyectos de muchos jóvenes
que son promotores o gestores culturales,
para poder ampliar la oferta en festivales,
en muestras de teatro, de cine, en los temas
artesanales, en los temas gastronómicos,
creo que eso es importante” señaló.
Cultura y educación,
claves para los jóvenes
Indicó que con la firma de convenio entre
Cultura y el IHEA, se va a tratar de incidir
en mayor medida de manera territorial, pero viene algo muy importante que es el relanzamiento del programa de Fomento a la
Lectura, en el cual van a tratar de incorporar
a estos círculos de lectura y de promoción a

la lectura, a jóvenes de educación media superior y continuar lo que se está realizando
en la educación superior.
“Me parece que eso nos va a dar nuevos
rendimientos y acercamiento a este segmento de la población joven, que no es tan fácil
tener cautivo. Hemos hecho esfuerzos incluso para atraerlos al espacio de la Biblioteca Ricardo Garibay, como el concurso de
gamers, con una estrategia que era muy sencilla, con algo que les atrae, que les es propio y cotidiano, pues acercarlos a un espacio como este, para que sepan que existe y
para que de alguna manera puedan llevar
información después, de lo que aquí pueden hacer y de lo que aquí pueden encontrar”, comentó.
Dijo que se busca darle a la Biblioteca

Actualmente es un
tema que preocupa
porque todo mundo
hablamos de que las,
los niños y los jóvenes
son el futuro de
México”.
Tatiana Ángeles Moreno
Legisladora

Central cierta pertinencia para algunos segmentos de la población, pues hay un condicionamiento, en el cual no hay acervo especializado, como el que podrían ocupar jóvenes ya en edad de cursar el nivel de media
superior o licenciatura, “eso me parece que
debemos transformarlo para que también
puedan acercarse y recibir servicios de esta gran infraestructura que es la biblioteca
Ricardo Garibay”.
Además, existen una serie de actividades en los centros regionales, que permiten
brindar y ofertar servicios para jóvenes, en
temas como acercamiento a plataformas
digitales, que puedan estar disponibles en
los centros regionales y los temas tradicionales que tiene qué ver con las artes y las
disciplinas que ahí se llevan a cabo.
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Celebra Itesa
su aniversario
con congreso
internacional
Itesa ha mostrado desde su
creación un compromiso con los
jóvenes de la región del Altiplano

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

2000

El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado
año
de Hidalgo (Itesa), ubicado en
el municipio de Apan, cele▪ en que fue
bró su 19 Aniversario, y en el
inaugurado el
marco de sus festejos realizó
Itesa.
su Segundo Congreso Internacional Multidisciplinario,
que en esta edición llevó como principal temática la Industria 4.0, dónde participaron más
de 500 estudiantes, docentes, investigadores
y profesionistas de todo el estado.
Durante 3 días, los participantes tuvieron
la oportunidad de presenciar 5 ponencias internacionales, 23 conferencias nacionales y 17
talleres interactivos. También se contó con 19
ponencias de investigadores y más de 30 carteles de estudiantes, en áreas temáticas como:
“Procesamiento de Alimentos”, “Computación”, “Construcción”, “Las Organizaciones
y la Administración”, “Mecatrónica, Electromecánica y Sistemas Automotrices” y “Logística, Transporte y Distribución”.
El Instituto Tecnológico Superior del Oriente nace un 6 de septiembre del año 2000, con
una matrícula de 133 estudiantes en 2 programas educativos: Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Electromecánica, y
a lo largo de 19 años ha incrementado a 10 programas educativos, sumándose a los anteriores los siguientes: Las ingenierías en Industrias Alimentarias, Civil, Mecatrónica, Gestión
Empresarial, Logística e Ingeniería en Sistemas Automotrices, y las Licenciaturas en Administración y en Turismo, oferta a la que se
adicionan dos Posgrados: Maestría en Sistemas Computacionales y Maestría en Ciencias
en Alimentos. Actualmente ITESA cuenta con
una matrícula de 2 mil 901 estudiantes.
El director general de Itesa, Justo Juan Manuel Martínez Licona, mencionó que hablar
del Aniversario de una institución es hablar de
su pasado y su presente, y que la solidez que
ha logrado esta institución en 19 años, la lleva a ser un importante referente educativo,
no solo en la región del Altiplano, sino también a nivel Estatal, Nacional e Internacional.

El Itesa inicia de manera consecutiva a partir del año
2017 con el modelo Talento Emprendedor.

Rinde alcalde
de Tulancingo
su 3er informe

Fernando Pérez destacó que en este ejercicio fiscal fueron ejecutadas 71 obras, con una inversión de 69 millones de pesos.

Se contó con la presencia del Secretario de
Salud Estatal, Marco Antonio Escamilla Acosta,
en representación del gobernador, Omar Fayad
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- En cumplimiento a su deber constitucional, el alcalde Fernando Pérez Rodríguez,
entregó y rindió, en sesión solemne, su tercer
informe de gobierno.
Se contó con la presencia del Secretario de Salud Estatal Doctor Marco Antonio Escamilla Acosta, en representación del Licenciado Omar Fayad Meneses, Gobernador del Estado de Hidalgo.
En la primera parte de su informe, el mandatario local evocó la gran oportunidad que tuvo al presidir la Federación Nacional de Municipios de México, donde se hicieron públicas las
más sentidas demandas sociales, al igual que se

presentaron propuestas de solución en las altas
tribunas del estado mexicano y en diversos foros internacionales.
En trabajos de orden legislativo, se efectuó en
este año una sesión solemne y trece extraordinarias, resaltando que en las de orden extraordinario fueron discutidos, desahogados y aprobados
20 puntos de acuerdo y de ellos, nueve tuvieron
carácter de decreto.
En lo referente a Tulancingo Íntegro, Ciudadano e Innovador, se habló de acciones que modernizan y mejoran la prestación de servicios públicos.
En el ámbito de Tesorería y Administración,
fue ejercido gasto público de 110 millones 622
mil 785 pesos y en lo que compete a saldos de
deuda publica contraídos por administraciones

Agradecen
Beneficiarios de
electrificaciones
al Gobierno

Inician obra
hidráulica en
Cuautepec
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis
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Gracias al trabajo conjunto
entre los Gobiernos municimillones
pal, estatal y federal, Cuautepec de Hinojosa contará con
▪ de pesos y
dos fuentes más de abastecimás, es la invermiento de agua potable.
sión que se hizo
Al respecto, Haydeé Garpara esta obra.
cía Acosta, presidenta municipal, dio a conocer que la semana pasada comenzaron los trabajos de perforación de pozo profundo de agua potable en
Santa María Nativitas, así como el equipamiento y construcción de la línea de distribución del
pozo Cerro Verde, lo que permitirá llevar el vital líquido a los tanques de almacenamiento de
Cerro Verde y Santa María Nativitas.
Asimismo, detalló que las obras están siendo ejecutadas por la Comisión Estatal del Agua
y Alcantarillado (CEAA); en total representan
una inversión de más de 11 millones de pesos,
con aportación tripartita de los órdenes de gobierno, beneficiando a aproximadamente 8 mil
habitantes.
De igual forma, destacó que las mismas darán solución al problema de desabasto de agua
potable en las comunidades Santa María Nati-

Haydeé García dio a conocer que la semana pasada
comenzaron los trabajos de perforación de pozo.

vitas, San Juan Hueyapan y Guadalupe Victoria,
que desde hace varios meses se han visto afectadas por la contaminación por hidrocarburo.
La alcaldesa agradeció al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, por su apoyo para la ejecución de estos proyectos y reconoció
también el apoyo de la ciudadanía, que con la
presidencia que encabeza, ha hecho frente a la
contingencia ambiental.
“A tres años de gobierno, las mejoras en la infraestructura cuautepequense son una realidad,
pronto podremos contar con más herramientas para hacer llegar el líquido a los habitantes
e incrementar la calidad de vida en el municipio”, finalizó la presidenta.

Tizayuca.- Líderes sociales de las colonias Reforma I y II, Cedros y Niños Héroes I, agradecen al Gobierno municipal y al estatal, la realización de la ampliación de la electrificación que
se llevó a cabo en sus localidades y que benefició
a más de mil 200 personas que radican en ellas,
pues aseguran que en su mayoría son familias de
escasos recursos.
Dicho agradecimiento corrió a cargo de Lorena García Velázquez, presidenta del Comité de
Obra; así como de Lorenza Presa Vera y Esther
Nava Zedillo, quienes reconocieron que la situación de vulnerabilidad en la que viven los hace
más susceptibles a padecer la carencia de servicios, por ello, la ejecución de estas obras coadyuva a proporcionarles una mejor calidad de vida.
En su intervención, el presidente municipal
de Tizayuca, Gabriel García Rojas, felicitó a los
vecinos porque ya poseen energía eléctrica, reconoció el trabajo realizado por los Comités de
Obra y reconoció que estas localidades, que forman parte de la comunidad del Carmen, padecen
un grave atraso en materia de infraestructura.
El alcalde dijo que las principales carencias

pasadas, se dijo que los saldos actuales son: 48
millones 786 mil 116 pesos (débito que corresponde a la edificación del Centro Cívico Social).
Por otra parte, la deuda pública para actualización catastral tiene saldo, hasta el 30 de junio,
por 12 millones quince mil 48 pesos.
Se aseguró que, en orden de prioridades, se destinaron recursos a los rubros de infraestructura
y en este último año de gobierno fueron ejecutadas 71 obras con inversión por 69 millones de pesos. El recurso financiero para la ejecución de las
obras, provino de fondos federales, estatales y fiscales aprobados para el ejercicio fiscal 2018-2019.
Especial mención merece la gestión de escrituración a espacios públicos que no contaban con
certidumbre jurídica, tales como: cancha de usos
múltiples de Jaltepec, así como Centro Comunitario y cancha de usos múltiples de Metilatla, así
como de áreas verdes y de donación.
En el acto solemne de rendición de cuentas,
también se destacaron logros en empleo, desarrollo social inclusivo, fortalecimiento al campo, industria, comercio local y servicios, así como educación, salud, transparencia, rendición
de cuentas y medio ambiente.
El Sistema DIF benefició en este último año
de gobierno a 231 personas a través de sus múltiples servicios asistenciales.
Las ferias temáticas para la promoción de productos y servicios locales generaron afluencia superior a 125 mil personas y derrama económica que superó en un 8 por ciento a lo generado
en 2018, con casi 9 millones de pesos más, y estas fueron solo algunas de las múltiples acciones
que le valen a Fernando Pérez el reconocimiento de los tulancinguenses.
Para cumplir con el ámbito de transparencia
el informe fue también transmitido en vivo en
las páginas oficiales, tanto del municipio como
la de alcalde Fernando Pérez.

El alcalde de Tizayuca, Gabriel García Rojas, felicitó a
los vecinos porque ya poseen energía eléctrica.

Atención para
la ciudadanía
El alcalde anunció que en breve, la
administración municipal pondrá en marcha un
programa de alumbrado público en aquellas
colonias que ya fueron beneficiadas con la
electrificación, para coadyuvar en la seguridad
de los tizayuquenses, pues son sitios alejados,
vulnerables, que requieren de más atención.
Por Redacción

radican en la introducción de redes de agua potable, drenajes sanitarios, guarniciones, banquetas y pavimentaciones, además de algunas otras
electrificaciones que se requieren para las colonias aledañas a estas, que ya fueron beneficiadas.
Anunció que en breve pondrán en marcha un
programa de alumbrado público en aquellas colonias que ya fueron beneficiadas con la electrificación, para coadyuvar en la seguridad de los tizayuquenses, pues son sitios alejados, vulnerables, que requieren de más atención, tal y como
lo ha hecho el Gobierno municipal.
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Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
El alumnado de la carrera de Desarrollo Turístico Sustentable llevó a
cabo la presentación del proyecto integrador “Mictlán”, mientras
estudiantes de tercer cuatrimestre del Programa Educativo de Técnico
Superior Universitario (TSU) en Gastronomía se encargaron de hacer
una demostración de conceptos de operación de bar.
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REALIZAN
ALUMNOS
DE UTVM PROYECTOS
INTEGRADORES
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Proyectos
Los alumnos y alumnas
de la UTVM presentaron
diversos proyectos que,
esencialmente consisten en:

▪ Producto turístico
etnoecológico, a través
del aprovechamiento
sustentable de los recursos
bioculturales de la región.
▪ Demostración de
conceptos de operación de
bar, a través de la degustación de menús a base de
carnes, bebidas y coctelería
clásica, así como pastelería
tradicional.
▪ Desarrollar y administrar
las competencias de un
concepto gastronómico
a través del diagnóstico
del potencial culinario, la
ingeniería de menús, cocina
mexicana e internacional
representativa.

C

omo parte del cumplimiento de sus
asignaturas, estudiantes de la Unidad Académica Tezontepec,
de la Universidad Tecnológica
del Valle del Mezquital (UTVM),
inscritos en las licenciaturas de
Desarrollo Turístico Sustentable
así como de Gastronomía, realizaron la presentación de proyectos integradores, desarrollados durante el cuatrimestre mayo-agosto.
Proyecto turístico
etnoecológico
El alumnado de la carrera de Desarrollo Turístico Sustentable
llevó a cabo la presentación del
proyecto integrador “Mictlán”,
lugar de los muertos, el cual se
desarrolló en el rancho “El Zapote” como un producto turístico etnoecológico, a través del
aprovechamiento sustentable
de los recursos bioculturales de
la región, para brindar alternativas de desarrollo turístico comunitario a nivel local.
Para llevar a cabo el trabajo,
tomaron en cuenta los conocimientos adquiridos en las materias de desarrollo turístico sustentable, mercadotecnia para las
organizaciones turísticas, creatividad, dirección de equipos de
alto rendimiento e inglés.
La propuesta de este producto turístico fue presentada a los
directivos, docentes y empresarios de la región, quienes destacaron las fortalezas y debilidades identificadas, con el propósito de ejecutar exitosamente en
el tiempo planeado.
De acuerdo con la universidad, este modelo de trabajo en
el alumnado les permite trabajar en continua comunicación y
retroalimentación con los entornos social y económico de las
regiones en donde se asientan,
“su fortaleza radica, en gran medida, en su capacidad de vincularse con el sector productivo”,

3

TIPOS
de proyectos son los que
desarrollaron y presentaron ante autoridades
escolares y empresarios
regionales, los alumnos de
la UTVM.

4

CONCEPTOS
son los que presentaron
los alumnos del Programa Educativo de Técnico
Superior Universitario
(TSU) en Gastronomía en
su demostración.

comunicó la casa de estudios.
Degustación de menús,
bebidas y postres
De la misma manera, estudiantes de tercer cuatrimestre del
Programa Educativo de Técnico Superior Universitario (TSU)
en Gastronomía se encargaron
de llevar a cabo una demostra-

ción de conceptos de operación
de bar, a través de la degustación
de menús a base de carnes, bebidas y coctelería clásica, así como pastelería tradicional.
El objetivo de la actividad permitió que los estudiantes mostraran las competencias de coordinar la operación del área de alimentos y bebidas a través de la

planeación, ejecución y valuación de la elaboración de productos gastronómicos, considerando los procedimientos, estándares y normatividad, para
contribuir a la rentabilidad de la
organización y a fortalecer la industria y cultura gastronómica.
A esta presentación acudieron empresarios de la región a

quienes se les presentaron estos conceptos que pueden ser
desarrollados en sus establecimientos.
Encuentro Cultural
Gastronómico
Por otra parte, los miembros del grupo del noveno cuatrimestre de la licenciatura en
Gastronomía fue quien se cargó
del proyecto “Encuentro Cultural Gastronómico del Valle del
Mezquital y la Huasteca Hidalguense”, cuyo propósito estuvo
enfocado en desarrollar y administrar las competencias de un
concepto gastronómico a través
del diagnóstico del potencial culinario, la ingeniería de menús,
cocina mexicana e internacional representativa.
Lo anterior estuvo encaminado con herramientas financieras y de administración estratégica, así como la normatividad aplicable para fortalecer
al sector gastronómico y contribuir al desarrollo económico de la zona.
Los participantes demostraron a los comensales la cultura
gastronómica del Valle del Mezquital y la Huasteca hidalguense,
en donde se presentaron danzas
tradicionales de la región, presentación de artesanías y productos de las regiones.
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Power Rangers
FALLECE
AXELROD

"Quinceañera"
PREPARAN
VERSIÓN

NOTIMEX. El actor Robert

NOTIMEX. El productor

Axelrod, quien prestó
su voz a “Lord Zedd” y
a “Finster”, personajes
de la serie de televisión
Mighty Morphin Power
Rangers, de la década
de los 90, falleció a los
70 años. – Especial

Miguel Ángel Fox
llevará a la pantalla
chica el “remake” de
Quinceañera, con Ela
Velden y Macarena
Achaga, como
protagonistas de esta
nueva versión. – Especial

circus

Backstreet Boys
ABREN NUEVA FECHA
NOTIMEX. La banda de pop Backstreet

Boys agregó una nueva fecha en la
Ciudad de México, como parte de su gira
DNA world tour, con la que ofrecerá 16
conciertos en América Latina. – Especial

Ana Torroja
LLAMA A ALZAR LA VOZ

NOTIMEX. La cantante Ana Torroja aseguró
que hace falta una educación en la que
se fomente la equidad de género, por
lo que pide a las mujeres luchar por sus
derechos. – Especial

EN MADRID

SE DESPIDEN
DE CAMILO
ADMIRADORES Y AMIGOS DE CAMILO SESTO ACUDIERON
EL LUNES A LA SEDE DE LA SOCIEDAD GENERAL DE
AUTORES Y EDITORES EN MADRID PARA DECIR ADIÓS
AL CANTAUTOR DE CLÁSICOS COMO "PERDÓNAME",
“EL AMOR DE MI VIDA” Y "MELINA", EN UNA CAPILLA
ARDIENTE. 2

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Estreno en México:

"It capítulo 2" aterroriza la taquilla
en México. 2

Deceso:

Muere John Wesley, de "El príncipe del
rap". 3

Juicio de
Pablo, en
diciembre
▪ Pablo Lyle,
acusado de
homicidio por
haber golpeado
fatalmente a un
hombre mayor
durante una
confrontación
vehicular en Miami,
ya tiene fecha de
juicio, el cual iniciará
el nueve de
diciembre.
AP/FOTO: ESPECIAL

Cine:

Hago filmes que dignifiquen a
latinos en EU: Eugenio Derbez. 3
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Miles de personas acudieron para despedir al compositor y cantante Camilo Sesto.

Admiradores
dicen adiós a
Camilo Sesto

Lamentan deceso

Otros artistas de España y Latinoamérica
lamentaron el deceso en la misma red social:
▪ 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”. La SGAE acogería la capilla
ardiente durante toda la jornada.

100

Miles de personas en su mayoría españoles y
latinoamericanos esperaron pacientemente en cola
para pasar junto al féretro del ícono musical
Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

Admiradores y amigos de Camilo Sesto acudieron
el lunes a la sede de la Sociedad General de Autores y Editores en Madrid para decir adiós al cantautor de clásicos como "Perdóname", “El amor
de mi vida” y "Melina" en una capilla ardiente.
Decenas de personas _ en su mayoría españoles y latinoamericanos mayores _ esperaron pacientemente en cola para pasar junto al féretro
del ícono de la música romántica, fallecido el domingo a los 72 años tras sufrir dos ataques cardíacos producto de un fallo renal.
Muchos portaban discos, afiches y camisetas
con la imagen del artista, que vendió más de 100
millones de discos a lo largo de sus más de 40 años
de carrera, además de flores y cartas de despedi-

da. Algunos tarareaban las canciones más populares de su extenso repertorio.
La actriz y cantante Ángela Carrasco, que protagonizó con Sesto el musical “Jesucristo Superstar”, fue una de las primeras en arribar. Según la
agencia española Europa Press, estaba afuera visiblemente afectada porque no esperaba la noticia, sobre todo porque hace apenas dos semanas
"recordamos nuestra vida y nos reímos de cosas
que nos pasaron" al aparecer juntos en un programa de televisión.
"Me estoy llevando un mal momento, no sé si
voy a entrar (a la capilla ardiente). Prefiero recordarlo de otra manera", expresó la cantante
dominicana.
Llegó su hijo
La agencia privada también reportó la llegada a

A los 72 años de edad falleció tras sufrir dos ataques
cardíacos producto de un fallo renal.

Madrid del único hijo de Sesto, Camilo Blanes,
de México.
Sesto, cuyo verdadero nombre era Camilo Blanes
Cortés, nació el 16 de setiembre de 1946 en Alcoy,
Alicante, y 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.
En 1970 debutó con su primer disco solista, “Camilo Sesto”, al que siguieron otros 27 que van del
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 _ 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 en funciones de España, Pedro Sánchez,

escribió en Twitter: "Con su voz
genuina, como intérprete y commillones
positor, consiguió ser uno de los
artistas más queridos y univer▪ de discos
sales. España y toda Iberoamévendió Camilo
rica lamentan la pérdida de CaSesto a lo largo
milo Sesto. Mi abrazo a su famide sus más
lia y al mundo de la música. Sus
de 40 años de
melodías serán siempre parte de
carrera como
nuestra memoria".
cantante.
El cantante español Julio Iglesias, otro ícono de la música romántica contemporáneo de Sesto, tuiteó una vieja fotografía en blanco y negro en la que aparecen juntos y escribió que “son muchos recuerdos,
muchos momentos irrepetibles los que compartimos. Hoy nos dejas, pero tu pasión y tu voz estarán con nosotros eternamente. ¡Descansa en
paz, amigo mío!”.
Otros artistas de España y Latinoamérica lamentaron el deceso en la misma red social.
El actor español Antonio Banderas tuiteó que
“desde el ‘Ya no puedo más’ hasta la ópera rock
‘Jesucristo Superstar’, nos deja multitud de canciones emblemáticas que conforman la banda sonora de nuestras vidas, y el popular cantante español Pablo Alborán dijo que “una pérdida siempre es dura pero más cuando es de un maestro”.

Filmes que
dignifiquen a
latinos en EU

Camilo
Sesto y
su huella
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Eugenio Derbez busca dignificar
la percepción sobre latinos

La intensidad y capacidad creativa del cantante y compositor
de balada romántica Camilo Sesto, quien falleció a los 72 años,
lo llevó a conquistar la Lista de
LOS40 durante 52 semanas, el
equivalente a un año completo,
un récord que ningún artista ha
logrado alcanzar.
Nacido en Alcoy, Alicante, en
1946, Camilo Blanes, su nombre
real, lanzó su último disco Camilo Sinfónico, en noviembre de
2018 en el que hizo una recopilación de sus éxitos en 40 años
de trayectoria artística.
Luego de ocho años fuera de
los reflectores, regresó con ese
material discográfico, en el que
colaboraron Marta Sánchez, Pastora Soler y Ruth Lorenzo.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Eugenio Derbez, quien en los últimos años ha
sobresalido en Hollywood como actor y productor en diversas historias, dijo que su propósito ha sido realizar películas que dignifiquen a los latinos.
Durante su paso por la alfombra verde
con motivo de la premier de la película Dora y la ciudad perdida, en la que interpreta
a “Alejandro”, en la que además funge como
uno de los productores ejecutivos, comentó
que participar como productor en filmes y
series de Estados Unidos, le permite tener

Derbez recientemente ha sobresalido en Wollywood.

13
septiembre
▪ será el estreno en cines
nacionales de
"Dora y la ciudad perdida",
donde participa Derbez.

un mejor control de lo que quiere hacer.
“Siempre he tratado de hacer películas que dignifiquen a los latinos en Estados Unidos. Esta vez
mi tarea fue cuidar lo latino, cuidar que la parte
en español no tuviera errores, pues muchas veces vemos películas americanas que retratan a
meseros de restaurantes mexicanos que no hablan así o que en el fondo se ve a alguien bailando flamenco”.
Consideró que Dora y la ciudad perdida es importante porque le da pantalla a los latinos, sobre todo en una época en la que son perseguidos
en el país vecino del norte.

ME ENSEÑÓ A CANTAR: MÉNDEZ
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

"It: capítulo 2" aterroriza
las taquillas en México

El artista español estuvo 52 semanas en el top de LOS40.

▪ La película It: capítulo 2, del director argentino
Andy Muschietti, debutó como la película más
taquillera del fin de semana en México, al
recaudar 178.7 millones de pesos. Fue visto por
2.8 millones de personas en salas de cine
mexicanas. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Lucía Méndez asegura que el sentimiento por cantar
lo heredó de Camilo Sesto.

La cantante mexicana Lucía Méndez expresó su
tristeza ante la muerte del cantautor español
Camilo Sesto, con quien compartió experiencias
que consideró de suma importancia en su
carrera, y quien aseguró, le enseñó a cantar con
sentimiento.
“La verdad me ha dolido muchísimo la muerte
de Camilo, tengo muchos recuerdos de él: mis
canciones, los momentos que estuve en su casa,
cuando él cocinaba, era maravilloso anfitrión.
Lo recuerdo tomando vino, componiéndome
Atada a nada en una servilleta". Este éxito se
desprende del álbum Cerca de ti.

Me hizo un
disco solamente: Cerca de ti,
con 10 temas,
fue impresionante el éxito.
Camilo me
dio canciones
maravillosas"
Lucía Méndez
Cantante
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“ME TOCÓ TODA ESTA
VIOLENCIA CUANDO
ESTABA
CHICA, PABLO
ESCOBAR
Y EL NARCOTRÁFICO
CAUSARON
MUCHOS
ESTRAGOS Y ES
DOLOROSO”

LE DUELE
LA
VIOLENCIA
Está trabajando
en Rosario Tijeras
“La actriz actualmente se
encuentra trabajando en
la serie Rosario Tijeras, de
la que dijo está satisfecha
con el tratamiento que se le
dado al personaje principal,
porque es una mujer sicaria
que pese a sus errores
ahora le dan una nueva vida,
al convertirla en madre.
“Rosario ha comprendido
que todas las acciones
tienen consecuencias y eso
me agrada". Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

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, y han
amenazado con el levantamiento
armado y finiquitar así el acuerdo de paz.
En 2016, el gobierno del entonces presidente Juan Manuel
Santos puso fin a cinco décadas
de conflicto.
La actriz lamentó que su país
viva esta situación, ya que vienen de una historia muy vio-

lenta con mucho eco a niDuele y sé que
vel mundial y
es la historia
“es triste coque nos tocó
mo colombiavivir, pero
no que te aso- también como
cien con estos
parte de una
hechos del nar- nueva generación estamos
cotráfico o Parompiendo con
blo Escobar.
eso, porque
“Duele y sé
que es la his- queremos ser
recordados por
toria que nos
otras cosas,
tocó vivir, pealgo positivo
ro también co- Susna Posada
mo parte de
Actriz
una nueva generación estamos rompiendo con eso, porque
queremos ser recordados por
otras cosas”, explicó la actriz a
Notimex, quien desde 2014 se
ha encargado de consolidar su
carrera.
Destacó que le duele saber
que las FARC quieran romper

Muere John
Wesley a los
72 años

Producción discográfica

A la par de su carrera como actriz, Susana también trabaja en su
nueva producción discográfica, dedicada al amor y a las mujeres
para que encuentren su empoderamiento:
▪ “Las mujeres tenemos que darnos cuenta de nuestro valor y
ser más fraternas entre nosotras para apoyarnos", declaró.

"Sanctorum"
denuncia la
violencia
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor John Wesley, conocido
por su papel del “Doctor Hoover”
John Wesen la serie de los años 90 El prínley fue un
cipe del rap (The Fresh Prince
regalo, por su
Of Bel-Air) falleció a los 72 años.
amabilidad y
La familia dijo a The Hogracia están
llywood Reporter que el actor inmortalizados
de películas como Stop, Or My en sus obras de
Mom Will Shoot y Martin per- teatro, televidió la vida por complicaciones
sión y cine"
debido a una larga batalla conGerry Pass
tra el mieloma múltiple.
Manager
Nacido en Lake Charles, Louisiana, el 3 de agosto de 1947, John Wesley Houston obtuvo títulos de la Universidad de California, San Diego y la Universidad de San Diego y
antes de hacerse estrella de Hollywood sirvió en
el Ejército de Estados Unidos durante la Guerra
de Vietnam.
Al alcanzar la fama, el actor trabajó con artistas y directores como Denzel Washington, Albert
Finney, Robert Guillaume, Barbra Streisand, Tim

con los acuerdos de paz y volver
a tomar las armas, “duelen esos
temas porque te preguntas hasta
qué tanto fue demagogia o si en
verdad hubo un acuerdo real”.
“Es desalentador este tema y
tenemos que luchar como parte
de esta nueva generación por no
recaer en esta violencia”, apuntó Posada, quien es originaria de
Medellín y quien recuerda que
pese a su corta edad vivió los estragos de las confrontaciones entre las autoridades y Pablo Escobar.
“Me tocó toda esta violencia
cuando estaba chica, Pablo Escobar y el narcotráfico causaron
muchos estragos y es doloroso”,
dijo la actriz, quien lamentablemente reconoció que en México también se está perdiendo la
tranquilidad por la inseguridad.
“Lastimosamente, México
ésta perdiendo esa tranquilidad que se sentía al caminar".

John Wesley murió a los 72 años de edad debido a una
larga batalla contra el mieloma múltiple.

Burton, James Earl Jones, Michael Apted, James
Spader, Morgan Freeman, entre otros.
Aunque es conocido por su papel en El príncipe del rap, también tiene una amplia trayectoria
en teatro, en las que destacan sus participaciones en Macbeth y Juguetes en el ático, de Lillian
Hellman, en el Teatro Old Globe, que le valió un
Premio Atlas al Mejor Actor de Reparto.
Como director artístico y productor montó varias producciones, incluidas las de Sizwe Banzi y
The Island de Athol Fugard, con las que hizo una
gira de tres años.
"John Wesley fue un regalo para el mundo, por
su amabilidad y gracia están inmortalizados en
sus obras de teatro, televisión y cine. Estoy desconsolado por haber perdido a un querido amigo hoy ", indicó en un comunicado el manager.

La denuncia de violencia cotidiana de un pueblo indígena en la
película Sanctorum, del direc- Con Sanctorum
tor mexicano Joshua Gil, cerró intento llevar a
la 34 edición de la 34 Semana un plano visual
un tema que
Internacional de la Crítica en
llena el aire
Venecia.
de México de
El largometraje, el primero de
origen mexicano que cierra esta desesperanza:
sección, relata en mixe el llama- la desaparición
de personas
do de un niño lanzado hacia los
Joshua Gil
dioses de la naturaleza para que
Director
regrese su madre desaparecida.
De acuerdo con la sinopsis,
en México, un pequeño pueblo es acosado por
la guerra entre el Ejército y el narcotráfico. El
niño se lanza al bosque a suplicar por su madre,
mientras el pueblo se prepara para librar la batalla final entre el miedo o la libertad, contra un
Ejército que se acerca.
“Con Sanctorum intento llevar a un plano visual un tema que llena el aire de México de desesperanza: la desaparición de personas. Apoyándome sobre una realidad social busco arriesgar-

El filme de "Sanctorum" cierra la 34 Semana de la Crítica en Venecia.

me con una película que se mueva con libertad
entre un documental y una ficción fantástica”,
señaló el realizador.
Con el filme, Joshua Gil hace un resumen
emocional de lo que experimentan las personas sometidas todos los días a la violencia, y
que también han sufrido la pérdida de un ser
amado.
"Mediante una ficción onírica enmarcada
por las creencias más profundas, donde cualquier elemento natural se torna en un poderoso elemento narrativo, busco retratar cómo la
pureza de un niño y la de un santuario natural
son violentadas", abundó.
Seguido de su estreno mundial en La Biennale de Venecia, Sanctorum inicia su recorrido en festivales.
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LA CARICATURA
ENREDES

L

a caricaturista Camila de la Fuente ha encontrado en las redes sociales el camino para
difundir su trabajo, cambiando la forma tradicional de presentarlo a través de GIFs, una
evolución que le permite llegar de forma instantánea a todo el mundo.
“Las redes sociales me han permitido crecer como artista y como migrante. Nací en
Venezuela, pero también soy mexicana; ello me ha posibilitado expandirme y profundizar más en los temas de Venezuela sin tener miedo a ser censurada”, comentó CamdelaFu, alias con el cual se le conoce en las plataformas.
En entrevista con Notimex, consideró que existen pros y contras para la caricatura
digital y la de papel, como la visibilidad a nivel global, para el caso de la primera, lo que
obliga al cartonista a prepararse más y competir con los mejores; aunque la de papel tiene la virtud de tener una mayor estabilidad y el respaldo de un medio de comunicación.
“En redes, los sensores son los seguidores que te insultarán o te mandarán mensajes
bonitos, dependiendo de si les gustó o no. Con el editor puedes negociar la censura,
pero en digital cada persona interpreta, y al no tener a alguien diciéndote qué publicar,
eso conlleva más riesgos”, refirió la también periodista.
Indicó que México tiene problemas graves en cuanto a la libertad de expresión, diferentes a los de Venezuela, donde hay una dictadura, una guerra; “la dictadura de Chávez
y Maduro se encargó de cerrar la mayoría de los medios, y los pocos que sobreviven casi
no tienen presupuesto, los censuran y los atacan. Como caricaturista no existe forma de
sobrevivir, y si te metes con la dictadura te pueden meter preso”, dijo.
Sin embargo, Camila de la Fuente mencionó que en su trabajo no aborda temas relacionados con el narcotráfico o la seguridad, así como ciertos aspectos con el gobierno.
Lo anterior, debido a que si realizaba críticas —como lo hizo con el ex presidente Enrique Peña Nieto— “todo el mundo me aplaudía; pero con Andrés Manuel López Obrador,
la gente se pone muy loca, me empieza a insultar y a ponerme todo tipo de calificativos”, aclaró.
Expuso que las opiniones, juicios y apreciaciones del diario acontecer llevadas a cabo
por ella a través de la caricatura, lo realiza con mucha información de por medio, así
como del estudio sobre los diversos países.
Para CamdelaFu, los memes son como la comida “chatarra”, pues no cuentan con la
profundidad o técnica de un cartón; son una gran herramienta de expresión y humor,
pero sin la parte artística ni la interpretación que contiene un dibujo.
“El meme es como la comida chatarra y la caricatura es la comida nutritiva. De vez en
cuando puedes comer chatarra, pero siempre debieras alimentarte de forma sustanciosa
con contenidos que te nutran más el cerebro”, sostuvo.
Camila de la Fuente creció en Venezuela y la situación
política de su país impulsó sus trazos iniciales. Su primer trabajo fue en un medio digital llamado KonZapata, en 2013, y pocos meses después llegó a
tierras mexicanas, en donde vive desde hace
cinco años.
El pasado jueves participó en una mesa
sobre migración y derechos digitales, y en
el taller “Cómo sobrevivir como caricaturista
millennial y no morir en el intento”, lo anterior
como parte del Segundo Encuentro Internacional de Humor Gráfico “La Línea de Fuego”
2019, llevado a cabo en el Centro Cultural UniSÍNTESIS SUPLEMENTO MENSUAL
versitario Tlatelolco, de la Universidad Nacional
SEPTIEMBRE 2019
Autónoma de México (UNAM).
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Será cédula
de identidad
una realidad
Los más de 40 millones menores
de edad también contarán con ella
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Olga Sánchez Coe- Identificación
dero, la secretaria
de Gobernación, di- El proyecto busca darle
jo que la Cédula de identidad a todos los
Identidad Ciudada- mexicanos:
na será una realidad
para todos los mexi- ▪ Esta identificación
canos, incluidos los correrá a cargo del
40 millones meno- Registro Nacional de
Población (Renapo), deres de edad.
Olga Sánchez Co- pendencia que recibirá
edero, la secretaria recursos importantes
de Gobernación, di- para este proyecto.
jo que la Cédula de ▪ El proyecto de darle
Identidad Ciudada- a los mexicanos un dona será una realidad cumento de identidad
para todos los mexi- lleva en el olvido desde
canos, incluidos los el sexenio de Salinas de
40 millones meno- Gortari, es decir, desde
hace más de 25 años.
res de edad.
Entrevistada en el ▪ Felipe Calderón fue
Conjunto de Bucareli, el mandatario federal
comentó que se bus- que más cerca estuvo
ca avanzar en la sus- de concretarlo pues se
cripción de los res- asignaron alrededor de
pectivos convenios 1.8 millones de cédulas;
de colaboración con que resultó en lo que
el Instituto Nacio- ahora conocemos como
nal Electoral (INE), CURP.
el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), así como otras instituciones e
instancias del Gobierno Federal.
“Será prioritario para el Gobierno de la República el Renapo”, acotó la responsable de la
política interna del país, al remarcar que “en
este sexenio sí estamos comprometidos a que
ya quede la Cédula de Identidad única para todos nuestros connacionales, para los niños sobre todo”, explicó.

México no aceptará ser tercer país seguro, reitera Ebrard
▪ El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, reiteró que México no es, ni aceptará ser un tercer país seguro, en respuesta a las declaraciones
de Mark Morgan, comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos . "Acabo de escuchar declaraciones del encargado de CBP. Reitero
frente a las presiones: México no es ni aceptará ser tercer país seguro, tenemos mandato en ese sentido del Presidente de la República ", dejó claro. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Asegura AMLO
que presupuesto
será suficiente
El Ejecutivo federal enumeró las medidas de
austeridad aplicadas por su administración
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La titular de Gobernación señaló que la medida es
para reconocer a quienes no tiene identificación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el presupuesto para 2020 será suficiente
para cumplir las metas planteadas porque ahora existe un gobierno austero y no se permite la
corrupción.
En su conferencia de prensa matutina, enumeró las medidas de austeridad aplicadas por su
administración, recordó que "eso no se hacía antes" y dijo que gracias a ello están garantizados
todos los programas sociales.
Tras la explicación del presupuesto hecha por
el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, López Obrador reiteró que no habrá au-

Paquete económico
no incrementará
ningún impuesto

vilegia la austeridad republicana, la eficiencia en
la ejecución del gasto, el fortalecimiento de la recaudación y el combate a la evasión fiscal.
El titular de Hacienda destacó que los objetivos del paquete económico, entregado el domingo a la Cámara de Diputados, son el bienestar so-

cial, la generación de empleo y
desarrollo para todos los mexiTiene como
canos, así como la seguridad, paz
principios
básisocial y reactivación de Pemex.
cos contribuir
Explicó que en 2004, Pemex
a la estabiproducía 3.4 billones de barriles
lidad macro
por día, mientras que a finales de
y otorgar
2018 sólo se tenían alrededor de
certidumbre
1.6 millones de barriles diarios,
económica"
es decir, casi la mitad.
Arturo Herrera
Para la aprobación de este Pa- Secretario de Haquete Económico, se realiza la
cienda
entrega de Pre Criterios al Congreso el 1 de abril de cada año,
posteriormente la Estructura Programática a los
Diputados, el 30 de junio de cada año; luego de la
entrega del Paquete Económico a la Cámara de
Diputados, esta tiene hasta el 20 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos de la Federación.
Detalló que en ese momento la aprobación se
envía al Senado y éste tiene hasta el 31 de octubre
para aprobar, una vez que se apruebe se toma a
consideración el Proyecto de Egresos.

de Independencia Nacional.
Erick Reyes Caballero, director de Medios de
la dependencia, destacó que por primera vez
se realiza esa práctica en el Centro de Estudios
Superiores Navales, pues antes las sedes eran
el Estadio Azteca o el Autódromo Hermanos
Rodríguez. El contingente se conforma por dos
mil 986 elementos -dos mil 228 varones y 758
mujeres- quienes desfilarán en 79 vehículos, 10
embarcaciones y 10 aeronaves.

El contingente lo conforman dos mil 986 elementos, dos
mil 228 varones y 758 mujeres.

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal
2020 mantiene el compromiso de no incrementar impuestos y fortalecer la recaudación fiscal,
informó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez.
Además, tiene como principios básicos contribuir a la estabilidad macro y otorgar certidumbre
económica, así como garantizar disciplina fiscal
y sostenibilidad de la deuda, explicó en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
Herrera dijo que el paquete, que contempla
recursos por 6.1 billones de pesos, también pri-

ULTIMA DETALLES LA
MARINA PARA DESFILE
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Personal de la Secretaría de Marina-Armada
de México efectúa los ensayos del desfile en el
que participará el 16 de septiembre con motivo
del 209 aniversario del inicio del movimiento

sintesis.mx

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

Per cápita:

mento de impuestos, que el gobierno va bien y
pidió la confianza de los ciudadanos.
“No va a faltar el empleo”, expresó el mandatario federal al remarcar que “vamos bien porque
el dinero del presupuesto ya no se va, como era
antes, por el caño de la corrupción”, mencionó.
El presidente López Obrador dijo que el presupuesto real para el sector salud aumentó 40
mil millones de pesos y expresó que se logró estabilizar la producción petrolera, situación que
no se había conseguido en 14 años, al recordar
que aún está a la espera de que los defensores
de la reforma energética ofrezcan una disculpa.
Reiteró que, en los 36 años del periodo neoliberal, muy pocas veces se utilizó en los discursos oficiales la palabra corrupción, dado que todo

El paquete contempla recursos por 6.1 billones de pesos
y a la vez privilegia la austeridad republicana.

Amazon busca contratar a 30 mil personas
en Estados Unidos. Página 3

Orbe:

Presume Estados Unidos la caída de flujo migratorio
gracias a acciones de México. Página 4

40
mil

tenía que ver con políticas públicas y reformas estructurales,
además había una agenda dictada desde el extranjero que no
▪ millones
obedecía a la realidad del país.
de pesos se
“Es increíble cómo todavía
aumentaron
quieren que se mantenga el misal rubro de
mo régimen corrupto de injusla salud en el
ticias y privilegios. Y cómo hay
presupuesto
defensores, unos por convenien2020
cia y otros por conservadurismo. No es que esté recibiendo
algo sino son muy reaccionarios,
muy conservadores, esto ha pamil
sado siempre”, acotó.
De tal manera que se dirigió
▪ empleos
a los mexicanos, en especial a
en ejidos y
los más pobres y humildes, al
pequeñas
resaltar que “están garantizapropiedades
dos sus apoyos. Que todos los
se contemplan
adultos mayores van a estar redentro del
cibiendo día con día, permanenpresupuesto
temente, su pensión”.
Otro punto relevante en su
administración, continuó, es que
están garantizadas las becas pade octubre ra estudiantes de familias pobres y la continuación del pro▪ es la fecha
grama Jóvenes Construyendo
límite para que
el Futuro, en tanto que en Semlos integrantes
brando Vida se espera pasar de
del Senado
500 mil hectáreas a un millón y
aprueben el
de 200 mil a 400 mil empleos en
paquete econóejidos y pequeñas propiedades.
mico 2020
Además, agregó, ya no hay lujos en el gobierno, sueldos de
700 mil pesos mensuales, ni existen ocho mil elementos para cuidar al presidente de la República.

400

31

Detienen a sujeto
por huachicoleo
de ducto de gas
Por Notimex
Síntesis

49

Elementos de la Policía Federal detuvieron a una permil
sona que transportaba 49 mil
500 litros de gas LP, aparen▪ 500 litros
temente de procedencia ilíde gas LP
cita, en el municipio de Apotransportaba
daca, Nuevo Léon.
la persona que
La Secretaría de Segurifue puesta a
dad y Protección Ciudada- disposición de
na (SSPC) señaló que el gas las autoridades
era transportado en un tractocamión acoplado a un semirremolque tipo cisterna, y fue detenido en
el kilómetro 049+000 de la carretera (2275)
Saltillo-Monterrey, en el tramo Periférico de
Monterrey.
Agregó que en el lugar los agentes federales solicitaron al conductor que detuviera su
marcha luego de infringir el Reglamento de
Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.
Luego de una revisión de rutina, solicitaron los documentos que acreditarán la procedencia legal de la carga que consistía en gas licuado de petróleo; sin embargo, el chofer no
contaba con ellos.
Vox:

Hoy escribe Lauren Franco y
Teodoro Rentería . Página 2
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lauren franco

Agua y reforestación,
el reto de la 4T en
medioambiente

En materia
A México le urge remedioambiental, el
cuperar cuerpos de
gobierno de López
agua y superar proObrador debería
blemas de acceso al
diferenciarse de los del agua limpia en canpasado que impulsaban tidad suficiente pamegaproyectos por
ra todos los ciudaencima de los intereses danos, observa el
nacionales, despojando investigador y acaa los pueblos y
démico de la Unigenerando devastación versidad Nacional
medioambiental. Para Autónoma de Méxiel ambientalista e
co, Samuel Rosado.
investigador Samuel
Para el ambienRosado, más que las
talista y economisgrandes obras de
ta, en estos 9 meses
infraestructura, lo que del actual gobierno
urge es reforestar y
de Andrés Manuel
recuperar cuerpos de
López Obrador,
agua.
uno de los máximos desaciertos es el del programa Sembrando Vida, porque busca producir árboles maderables: “para qué vas a poner desiertos verdes
que vas a talar. Lo que necesita en realidad el
país es una campaña de reforestación intensa”.
Respecto del cambio climático, Rosado indica que un tema que aún se encuentra desatendido es el de la industrialización de México como potencia exportadora: “o sea que toda la producción industrial se está orientando
hacia Estados Unidos, entonces en ese sentido, seguir impulsando una política de industrialización como la que ha habido en México
no va a apuntar a algún cambio”.
Para el académico de la UNAM, el gobierno de López Obrador enfrenta un panorama
muy complejo en esta materia. “Muy difícil el
panorama de cambiar las cosas porque, según
la Secretaría de Economía, en México hay 63
mil empresas extranjeras. Y el peso económico
y político que pongan esas empresas para que
haya un cambio realmente orientado hacia el
cambio climático es muy difícil”.
El estudioso de temas medioambientales y
su relación con la economía observa que otro
problema es la urbanización. “Ése sí es un tema que no se ha tocado para nada: apenas se ha
esbozado un poco, pero el paradigma de urbanización en el país no ha cambiado y, en cuanto a cambio climático y medio ambiente, eso
debe cambiar ya”. Y agrega que “por la industria y por el modo de urbanización de las ciudades, hay una crisis de basura que está contaminando suelos y agua; también es emisor
neto de gases de efecto invernadero. Entonces
si no hace una estrategia transversal de todo
eso y además un cambio en el patrón agrícola
industrial de este país, va a estar muy difícil”.
No obstante, el economista Rosado considera que “López Obrador sí es distinto: no es
lo mismo, como dicen algunos. Sí mantengo un
poco de esperanza ahora que pusieron a Víctor
Manuel Toledo en la Semarnat, pues, aunque
no es ningún revolucionario radical en el medio ambiente, sí es un académico que ha estado muy al pendiente de problemas medioambientales y despojos.
El investigador Samuel Rosado considera
que la llegada de Toledo es un buen indicador.
“Hay que ver qué tanto margen le dan para actuar porque dijo que iban a clausurar o suspender a los de Grupo México por lo que hizo en
el Mar de Cortés”.
Megaproyectos
El investigador Samuel Rosado también señala como focos de atención los megaproyectos,
porque entran en conflicto con las comunidades originarias. Respecto del Tren Maya, por
ejemplo, indica que “este proyecto no es sólo el
trenecito que van a poner: es un proyecto que
reactiva el Acuerdo para la Sustentabilidad de
la Península de Yucatán”. Éste, detalla, implica 250 o más aerogeneradores y paneles solares en comunidades indígenas.
Y agrega que tampoco se está tomando en
cuenta el impacto del turismo que provocará
en sí mismo el Tren Maya. “No hay un plan de
ordenamiento territorial para el incremento
de la población temporal que habrá por el turismo en todas las regiones: la mayoría de los
hoteles tiran sus descargas de agua residual en
los cenotes y eso no es compatible con las comunidades indígenas”.
Para el medioambientalista y economista, hay
un trasfondo económico financiero que mueve
los hilos de todos los megaproyectos en el Sureste del país. “Coatzacoalcos es el único puerto ferroviario que tiene México y conecta directamente con Móvil Alabama que es el otro
puerto ferroviario que está en Estados Unidos,
entonces la interconexión del Sureste es con
la economía del Golfo de México que la domina Estados Unidos, no nuestro país aunque lleve su nombre”.

el cartón
luy

Día del periodista y
nuestras luchas

En la víspera, en algunas partes del mundo, se

comentario
celebra “El Día Internacional del Periodista” en
a tiempo
teodoro
rentería arróyave

homenaje al periodista checo Julius Fucik, quien
fue ejecutado en Berlín en 1943. Su “Reportaje al
pie de la horca” fue sacado hoja por hoja de la cárcel y fue publicado
en 1945. El escrito ha adquirido resonancia internacional y
ha sido traducido a más de 80 idiomas. Fucik recibió a título
póstumo el Premio Internacional de la Paz en 1950.
Sin embargo, es de reconocerse que dicha celebración varía
en día en casi todos los países del mundo, inclusive en pequeñas
comunidades, como ejemplo, Cuba lo celebra el 14 de marzo, en
recuerdo de que el mítico héroe independentista, escritor, poeta y
periodista, fundó ese día el periódico “Patria”.
Desde luego, como lo ha sostenido desde hace muchas décadas
el gremio periodístico organizado, en México no tenemos nada que
celebrar, sin embargo, estos días de referencia deben de servir para
refrendar nuestras luchas por las libertades de prensa y expresión,
el derecho de los pueblos a estar bien y oportunamente informados
y el aseguramiento de la integridad física de los comunicadores,
pese a voces en contrario.
Ahora saludamos nuevamente a los colegas mexiquenses
encabezados por la licenciada Adriana Tavira García, presidenta
de la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca, APVT, y
Miguel Sánchez Arguellez, presidente de Periodistas Unidos por
el Glifo de la Palabra, por las grandes batallas que en ese sentido se
han comprometido y nos impulsan a seguir en las mismas.
“Lamentamos la muerte del periodista Nevith Condés
Jaramillo. Su muerte es la de todos, porque todos morimos
un poco cuando una persona pierde la vida entre las garras
de la impunidad.” Así lo expresó el ombudsperson mexiquense
Jorge Olvera García, al referirse al homicidio del director del portal
informativo El Observatorio del Sur, Tal declaración surgió en la
reunión de los colegas con la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, misma en la que se manifestó: “Una prensa libre
da vigencia a la democracia y al estado de derecho”.
En esa misma línea se puso de manifiesto que de todos los policías del Estado de México, el 60 por ciento desconoce los derechos de periodistas Así lo reconocen varias autoridades; ante ello lo
relevante es que lo colegas mexiquenses
se comprometieron a dictar talleres a los
policías locales, empezando por los del
municipio de Metepec, para explicar la
actividad de cada uno en la delimitación
de una escena del crimen, formas de comunicación y protección a periodistas.
De toda esta labor, sólo le recordaríamos a las autoridades la sumatoria de horror que puntualmente lleva el gremio
organizado conformado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; Federación Latino
Americana de Periodista, FELAP-MÉXICO; Club Primera Plana, CPP, y Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE:
En lo que va del año 2019: se han cometido 13 asesinatos: 12 periodistas, entre
ellos una mujer; y 1 trabajador de prensa.
De 2000 a la fecha fueron 239 homicidios: 217 periodistas; 2 locutores; 12 trabajadores de prensa; 10 familiares y 9 amigos de comunicadores y 2 civiles.
En consecuencia, de 1983 a la fecha,
de acuerdo al monitoreo permanente
del gremio periodístico organizado su-

man 317 asesinatos de los cuales han sido víctimas: 279 periodistas; 2 locutores;
11 trabajadores de prensa; 13 familiares
y 10 amigos de comunicadores, y 2 civiles, así como 28 desapariciones forzadas
pendientes de aclaración.
Periodista y escritor; presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, CONALIPE;
Secretario de Desarrollo Social de
la Federación Latinoamericana
de Periodistas, FELAP; presidente
fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones
de Periodistas Mexicanos,
FAPERMEX, miembro del
Consejo Consultivo permanente
del Club Primera Plana, Doctor
Honoris Causa por la Universidad
Internacional y Académico de
Número de la Academia Nacional
de Historia y Geografía, ANHG.
Agradeceré sus comentarios y
críticas en teodoro@libertas.
com.mx,teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las
frecuencias en toda la República
de Libertas Radio. Le invitamos
a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org,
y www.clubprimeraplana.orgy el
portalwww.libertas.mx
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Hiroto Saikawa prometió ceder el liderato de la automotriz japonesa a una nueva generación.

Renuncia director
general de Nissan
Por AP/ Japón
Foto: AP/ Síntesis

El director general de Nissan, Hiroto Saikawa,
presentó su renuncia el lunes tras reconocer
que recibió pagos inapropiados y prometió ceder el liderato de la automotriz japonesa a una
nueva generación.
“Habría sido mejor si yo hubiera sido capaz de resolver todo primero”, dijo Saikawa.
El directivo se refería a las mermadas utilidades de la automotriz y dudas respecto a la
relación de Nissan con su socio francés Renault, así como los escándalos financieros recientemente revelados que han manchado a
la marca.
El predecesor de Saikawa, Carlos Ghosn _
quien dirigió a Nissan a lo largo de dos décadas_será enjuiciado por falsificación de documentos sobre compensación diferida y otros
cargos. Ghosn se dice inocente.

Contrataría
Amazon a
30 mil en EU
El gigante estadounidense aumenta
su fuerza laboral mundial
Por AP/ Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Amazon organizará ferias de empleo en Estados
Unidos con el objetivo de contratar a 30 mil personas para principios del año que entra, aumentado un 5 por ciento su fuerza laboral mundial.
El gigante de las ventas por internet busca todo
tipo de empleados, desde ingenieros de software
con un sueldo superior a 100 mil dólares al año,
hasta personal de bodegas con un suelo al menos de 15 dólares la hora para empacar y enviar
los pedidos. La compañía dijo que hay puestos de
medio y tiempo completo y que incluyen prestaciones. Estas contrataciones son adicionales a

Reporta la
inflación su
mejor nivel

La inflación anual retrocedió a 3.16 por
ciento en su comparación anual
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En agosto de 2019, los precios al consumidor disminuyeron 0.02 por ciento, con lo
cual la inflación anual retrocedió a 3.16 por
ciento en su comparación anual, su menor
nivel desde octubre de 2016.
El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) informó que la disminución mensual de la inflación obedeció a
la baja en los precios de algunos productos
agropecuarios como pollo, cebolla y aguacate, así como servicios turísticos por el fin
del periodo vacacional de verano.
La caída mensual de la inflación resultó
en agosto mayor a la baja de 0.01 por ciento
esperada por el consenso de analistas, y con

54.70 dólares por barril.
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Sube precio de la canasta básica
▪ El Instituto apuntó que el índice de precios de la canasta básica
observó un alza mensual de 0.14 por ciento y anual de 2.33 por ciento,
mientras que en el mismo mes de 2018 las cifras correspondientes
fueron de 0.72 y de 7.68 por ciento, en ese orden.

ello la inflación anual retrocedió de 3.78 por
ciento en julio a 3.16 por ciento en el octavo mes del año, el más bajo desde octubre
de 2016, cuando se ubicó en 3.06 por ciento.
Así, la inflación anual se ubicó por tercer mes consecutivo por debajo de 4.0 por
ciento, que es el límite máximo del objetivo para todo el año, de 3.0 por ciento, más/
menos un punto porcentual.
El organismo comparó que el mismo mes
de 2018 la inflación fue de 0.58 por ciento
mensual y de 4.90 por ciento en su comparación a tasa anual.
Los productos con mayores precios al alza en agosto de 2019 fueron: Huevo, limón,
naranja, universidad, vivienda propia, papaya, frutas en general, verduras lonchería, fondas, torterías y taquerías, cigarrillo

y preparatoria.
En contraste, los productos con precios a
la baja fueron: pollo, cebolla, aguacate, transporte aéreo, servicios turísticos en paquete, gasolina de bajo octanaje, gas doméstico LP, chayote, jitomate y otras verduras y
legumbres.
En su reporte mensual, señaló que la inflación subyacente, que elimina del índice general los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, presentó un aumento
mensual de 0.20 por ciento y una tasa anual
de 3.78 por ciento, desde 3.82 por ciento en
julio pasado.
Dentro del índice de precios subyacente,
los precios de las mercancías y de los servicios subieron 0.30 y 0.09 por ciento mensual, respectivamente.

Durante agosto de 2019
el Índice
Nacional
de Precios
Productor,
incluyendo petróleo, presentó una baja de
0.83 por ciento
mensual"
Inegi
Comunicado

Empleos

Denunciadas
795 gasolineras

Amazon crece como
empleador:
▪ Amazon ya tiene más

de 650 mil empleados a
nivel mundial, el segundo empleador privado
estadounidense atrás
de Walmart Inc., y es
probable que el número
aumente: se pronostica
que la segunda sede de
Amazon en Arlington
contratará a 25 mil
persona.

las que suele hacer por la temporada navideña.
Las ferias de empleo podrían ser necesarias
para Amazon. Con el desempleo en su nivel más
bajo en 50 años en Estados Unidos, los trabajadores tienen más opciones y los empleadores necesitan trabajar más duro para ocupar los puestos
vacantes. Hace unos meses, Amazon anunció un
programa para involucrar a más de sus empleados
en puestos tecnológicos, jurando volver a capacitar a 100 mil empleados con nuevas capacidades.
Amazon dijo que los eventos de contratación
se llevarán a cabo el 17 de septiembre en seis ubicaciones en donde considera que pueden encon-

British Airways anula vuelos tras huelga

▪ La compañía aérea British Airways (BA), anunció este lunes la anulación de

casi todos sus vuelos en Reino Unido debido a una huelga de pilotos, la
primera de su historia, que afecta a unos 100 mil pasajeros. AP / SÍNTESIS

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

trar el mejor talento: Arlington, Virginia, en donde construye su segunda sede; Boston; Chicago;
Dallas; Nashville, Tennessee; y en Seattle, en donde está basada.
La empresa creó un sitio web con más detalles: www.amazon.jobs/careerday
“Motivo a cualquiera dispuesto a pensar en
grande y moverse rápido a solicitar un empleo
con nosotros”, dijo el director general y fundador de Amazon, Jeff Bezos, en un comunicado a
The Associated Press. “Podrán innovar y ver a
Amazon tomar apuestas arriesgadas a nombre
de nuestros clientes”, explicó.

En la semana que comprende
del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2019, la Procura- ...Chevron, Arco
duría Federal del Consumi- y Shell son las
que manejan
dor (Profeco) atendió 795 delos precios
nuncias a precios de gasolinas,
más altos en el
realizadas a través de la app
país, tendencia
Litro por Litro.
desde hace
Durante su participación
tres meses que
en la conferencia de prensa
comenzaron
matutina en Palacio Nacio- las revisiones"
nal, el titular de Profeco, RiRicardo
cardo Sheffield Padilla, dio a
Sheffield
conocer el Quién es Quién en
Titular Profeco
los precios de los combustibles, luego de la revisión a
2019 estaciones de servicio en toda la República Mexicana.
Así, se encontraron ocho estaciones con
irregularidades y una sin permitir la revisión, por lo que 15 mangueras/bombas fueron inmovilizadas.
Agregó que el precio más económico en la
gasolina Regular fue de 17.89 pesos, mientras
que en el combustible Premium, el más alto
se encontró en 21.99 pesos por litro en León,
Guanajuato y el más bajo en 18.99 pesos en
Coatzacoalcos, Veracruz.
En el caso del Diésel, en Hermosillo, Sonora se encontró el precio más alto en 27.89 pesos por litro y el más económico en Centro,
Tabasco en 19.59 pesos por cada litro.
Destacó que por marcas, Chevron, Arco y
Shell son las que manejan los precios más altos en el país, tendencia desde hace tres meses que comenzaron las revisiones.
Sheffield Padilla indicó que para el Gas LP,
en la semana de referencia, en la venta por
tanques estacionarios, el precio más alto se
registró en 11.07 pesos por litro en Compango, Estado de México, mientras que el más bajo fue en Santiago Mihuatlán, Puebla en 6.76
pesos por litro.

Durante la revisión de la Profeco se encontraron
ocho estaciones con irregularidades.
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Deja tiroteo en Holanda 3 muertos

▪ Tres personas perdieron la vida y una resultó herida de gravedad el lunes en

un tiroteo ocurrido en un vecindario residencial de la ciudad holandesa de
Dordrecht, informó la policía a través de Twitter. AP / SÍNTESIS

El objetivo de la UE es trabajar en conjunto con la isla, en materias como el desarrollo sustentable.

Cuba y la
UE unirán
esfuerzos

Los países dialogaron con el fin de
contribuir al desarrollo de la isla
Por AP/ La Habana
Foto: AP/ Síntesis

EU contra Cuba
Mientras la Unión

La Unión Europea y Europea coopera con
Cuba iniciaron el lu- Cuba, Estados Unidos
nes una sesión de su presiona:
diálogo político para
▪ La administración
contribuir al desarrollo de la isla, al tiem- del presidente Donald
po que Estados Uni- Trump impuso sanciones más duras en los
dos incrementa las
meses pasados.
sanciones económicas con el objetivo de ▪ Entre ellas estuvo la
presionar cambios en activación del capítulo
III de la Ley Helmssu sistema político.
“Valoramos mu- Burton por el cual se
cho que nuestros so- aceptan reclamos judicios como es el caso ciales contra empresas
de Cuba compartan de terceros países que
nuestro compromi- operen con propiedaso con el multilatera- des nacionalizadas tras
lismo y con un siste- la revolución cubana.
ma internacional basado en normas”, expresó la Alta Representante
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini.
Mogherini indicó que el objetivo de la UE
es trabajar en conjunto con la isla en materias
como el desarrollo sustentable y la vulnerabilidad ante el cambio climático, al tiempo que
reconoció las dificultades que atraviesa la isla.
“Cuba se encuentra en una encrucijada luego de haber completado su transición generacional y haberse dotado de una nueva constitución”, indicó la canciller europea frente a su
contraparte, Bruno Rodríguez. “Ahora Cuba
se enfrenta a importantes retos para llevar a
cabo su modernización económica en un entorno muy difícil”.
La consolidación de las relaciones entre Cuba y la UE se produce luego una serie de desencuentros la década pasada, cuando la UE
alineó su política hacia la isla con Washington
e intentó condicionar su cooperación a cambios en el modelo político como el monopartidismo. Sin embargo, el bloque continental
dio un giro hace dos años expresando sus diferencias con la isla pero reconociendo la ineficacia de las restricciones.
En la delegación de la UE que acompañó a
Mogherini estaba el secretario de Estado de
España, Juan Pablo Iglesias, quien ratificó el
rechazo a la imposición de políticas de condicionamiento.

Destaca EU
menos flujo
migratorio

El gobierno de Trump reportó un declive
de entre 65 y 70 por ciento de todos los
migrantes en la frontera con México
Por Agencias/ Phonenix
Foto: AP/ Síntesis

Medidas drásticas

Unas 64 mil personas
fueron detenidas o reLos países
chazadas en la frontedel Triángulo
ra suroeste en agosto,
Norte, junto
un 22 por ciento mecon el gobierno
nos que en julio y un 56
de México, se
por ciento menos que en
han unido a Esmayo, dijeron funcionatados Unidos
rios de Estados Unidos,
como verdadeque mencionaron una
ros socios por
mayor cooperación de
primera vez"
México, que ha tomado Mark Morgan
medidas enérgicas con- Comisionado de
tra migrantes centroaaduanas
mericanos.
El total, que sigue
siendo el más alto para el mes de agosto en más de una década, se informó el
mismo día en que un juez de distrito de
Estados Unidos falló contra una nueva
regla del gobierno de Donald Trump que
busca bloquear casi todas las solicitudes
de asilo en la frontera.
Mark Morgan, el comisionado provisional de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, anunció las estadísticas en una reunión informativa
de la Casa Blanca, en momentos en que
Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración un asunto central de su campaña para la reelección en 2020.
Morgan dijo que el "apoyo y cooperación sin precedentes" de México ayudó a
detener la marea, y también reconoció a
los países centroamericanos que habían
llegado a ver la migración masiva como
una crisis regional, no solo un problema
para Estados Unidos.
“La comunicación internacional con

El comisionado interino de la Oficina
de Aduanas y Protección Fronteriza,
atribuyó tal descenso en las cifras a los
programas emprendidos por Trump y
a las drásticas medidas del gobierno
mexicano contra los migrantes.
Por Agencias

gobiernos de países centroamericanos
también está comenzando a dar resultados eficaces y positivos, particularmente los esfuerzos para detener el aumento de inmigrantes ilegales que cruzan la
frontera suroeste y para interrumpir las
operaciones de tráfico", dijo Morgan.
Washington consiguió la cooperación
de México después de que amenazó con
imponer aranceles a su vecino del sur e
importante socio comercial.
El gobierno de Estados Unidos también ha estado trabajando más estrechamente con Guatemala, Honduras y El Salvador, tres países centroamericanos conocidos como el Triángulo Norte.
La comunicación internacional con
gobiernos de países centroamericanos
también está comenzando a dar resultados eficaces y positivos, particularmente los esfuerzos para detener el aumento de inmigrantes ilegales que cruzan la
frontera suroeste y para interrumpir las
operaciones de tráfico", dijo Morgan.
Washington consiguió la cooperación
de México después de que amenazó con
imponer aranceles a su vecino del sur e
importante socio comercial.
El gobierno de Estados Unidos también ha estado trabajando con Guatemala, Honduras y El Salvador.

El servicio de aduanas de EU anunció una baja en el número de migrantes detenidos.

Una investigación da a conocer la alianza entre ambas partes.

MADURO Y LAS
FARC CONTRA
COLOMBIANOS
Por AP/ Venezuela
Foto: AP/ Síntesis

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las
FARC encabezadas por alias
'Iván Márquez' son los puntales
que supuestamente podría utilizar el régimen venezolano de
Nicolás Maduro para desestabilizar al Gobierno colombiano,
según una investigación de la
revista Semana.
La publicación, que comenzó a
circular este fin de semana, tit-

ula su investigación "Manguala
contra Colombia" dan a conocer
papeles secretos de la inteligencia venezolana que revelan
las relaciones entre Maduro y
las guerrillas.
Los documentos reservados del
Servicio Bolivariano de Inteligencia y del Comando Estratégico Operacional de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dejan en evidencia "la
nutrida presencia de guerrilleros colombianos en ese país" y
que pertenecen al ELN y a las
disidencias de las FARC.
La investigación sale en momentos de otro pico de tensión
entre los dos países, pues Maduro anunció que desplegará un
sistema de misiles antiaéreos
en la frontera.

Norcorea
dialogaría
con Trump
Por AP/ Seúl
Foto: AP/ Síntesis

Corea del Norte anunció que
está dispuesto a reanudar la diplomacia nuclear con Estados
Unidos a finales de septiembre,
pero señaló que Washington
debe llegar a la mesa de negociaciones con nuevas propuestas aceptables.
Si las nuevas propuestas no
satisfacen a Corea del Norte, los
acuerdos entre ambas naciones terminarán, aseveró Choe
Son Hui, viceministra de Relaciones Exteriores.
La declaración de Choe aparentemente estaba dirigida a
presionar a Estados Unidos para que haga concesiones cuando se reanuden las negociaciones entre Pyongyang y Washington.
Se cree que Corea del Norte quiere que Estados Unidos
proporcione garantías en materia de seguridad y un alivio
considerable de las sanciones
impuestas por su gobierno a
cambio de limitadas acciones
de desnuclearización.
De momento no había una
respuesta por parte de Estados
Unidos. Sin embargo, las autoridades estadounidenses han

Norcorea pidió a EU llegar a la mesa de negociaciones con nuevas.

Fin del diálogo
Las negociaciones sobre
el desarmamiento nuclear
de Corea del Norte se
desmoronaron en febrero
cuando Donald Trump rechazó
la exigencia de Kim Jong
Un sobre un alivio de las
sanciones.
Por AP

dicho recientemente que están listas para volver a negociar con Corea del Norte.
En los comentarios realizados el lunes por la noche y
transmitidos por medios estatales, Choe señaló que Corea del Norte está dispuesta a
sentarse con Estados Unidos
para “discusiones extensas a
fines de septiembre”.
La vicecanciller añadió que
espera que Estados Unidos presente una propuesta centrada
a los intereses de la República
Popular Democrática de Corea.

Pese a no contar con Lionel
Messi por sanción, Argentina
será un rival de alto calibre para
la selección de México, que
se enfrentan esta noche en el
Alamodome. – foto: Mexsport
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Eliminatoria de la Euro

PLENO
ASCENSO
Holanda ofreció otra muestra
impresionante de ataque. Memphis
Depay conmemoró su 50mo partido
internacional anotando un gol y poniendo
los pases para otros dos, en la goleada
por 4-0 sobre Estonia. pág 3
foto: AP/Síntesis

NFL
UN GOL DE CAMPO SALVA A
SAINTS DE NUEVA ORLEANS

AP. Wil Lutz acertó un gol de campo de 58 yardas

mientras expiraba el reloj para dar a Saints
de Nueva Orlens una victoria por 30-28 sobre
Texans de Houston, en un partido que deparó
tres jugadas de anotación en el último minuto.
Con 37 segundos por jugar, Deshaun Watson
lanzó un pase de touchdown de 37 yardas al ex
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

receiver de los Saints, Kenny Stills. Coronó así
una serie de dos jugadas y 75 yardas que puso
al frente a los Texans luego de comenzar su
última posesión abajo por seis puntos y con 50
segundos en el reloj.
Pero había tiempo suficiente para el QB de
Saints, Drew Brees, quien coronó una actuación
de 370 yardas y dos envíos de touchdown
completando un pase de 15 yardas a Tedd Ginn
Jr, uno de 11 yardas a Michael Thomas y otro a
Ginn, de 9 yardas en una secuencia rápida. foto: AP

Ante un reto

Gustavo Matosas fue presentado como
nuevo técnico del San Luis. Pág. 2

En espera

Clubes pequeños hicieron sentir su voz
ante cambios a torneos europeos. Pág. 3

A los Olímpicos

Estados Unidos doblegó a Brasil en mundial de
basquetbol para clasificar a Tokio. Pág. 4
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MÉXICO, CON
DURA PRUEBA
ALBICELESTE
Argentina será el primer rival de un alto nivel para
el Tricolor, que marcha con 11 partidos invictos
y que busca alargar la racha en el Alamodome
Por Notimex/San Antonio, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Luego de doblegar sin mucho problema a Estados Unidos, la selección mexicana de futbol tendrá esta noche la prueba más complicada desde
que está bajo el mando de Gerardo Martino: enfrentar a su similar de Argentina.
El Alamodome será el escenario donde se llevará a cabo este encuentro amistoso entre ambas selecciones, en el que el balón comenzará a
rodar a partir de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.
Ya son 11 duelos que tiene el Tri sin perder
desde que el “Tata” tomó la dirección técnica, y
pese a que en algunos juegos ha tenido momentos complicados, en general su desempeño ha ido
en ascenso.

Sin embargo, es una realidad que éste será el
primer rival de un nivel realmente alto al que enfrentarán en este año, algo similar a lo que pudo
haber sido Chile en marzo pasado, pero todavía
con una exigencia más elevada.
Luego de que ante el cuadro de las “barras y
las estrellas” no colocó como titulares a jugadores como Guillermo Ochoa, Hirving Lozano y a
Raúl Jiménez, es muy probable que para este duelo estén desde el silbatazo inicial.
Para este cotejo el estratega argentino no contará con los elementos mexicanos, Rodolfo Pizarro y Erick Gutiérrez, ya que el primero fue operado por un cuadro de apendicitis previo al encuentro con la escuadra de los Estados Unidos,
en tanto que el segundo sufrió una fractura en
la mano en una sesión de entrenamiento con el
plantel nacional.

El cuadro comandado por "El Tata" Martino no contará con varios jugadores por lesiones y cuestiones personales.

De igual forma, César Montes y Luis Rodríguez están fuera por problemas físicos, mientras
que Andrés Guardado recibió un permiso especial debido a que será papá.
Por su parte, el cuadro de Argentina sigue en
medio de una gran incertidumbre, ya que más
allá de que quedó en tercer sitio en la Copa América Brasil 2019, hace muchos años que no logra
algo importante; lo cual es imperdonable dada
su jerarquía.
Lionel Scaloni se mantiene en la dirección técnica y tiene como principal misión preparar al
equipo para la Copa América 2020, en la que será coanfitrión junto a Colombia.
En este duelo no estará presente el astro Lionel Messi, quien paga una suspensión que le impuso la Confederación Sudamericana de Futbol
(Conmebol) por hablar de más en la Copa América al acusarla de corrupción.

Presentan
en San Luis
a Matosas

El técnico argentino ha logrado un buen futbol de México en los últimos compromisos.

Exitosa
operación

▪ La intervención quirúrgica que se le
practicó en la mano derecha al
mediocampista Erick Gutiérrez fue
un éxito, así lo dio a conocer el propio
jugador del PSV Eindhoven. “Todo
salió muy bien ¡Gracias por todo el
apoyo! Estaré muy pronto de vuelta
en la cancha”, indicó Gutiérrez en una
de sus redes sociales.

El técnico charrúa llega al club en
sustitución de Alfonso Sosa,
quien fue despedido hace días

POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por AP/Ciudad de México
Foto tomada de: @AtletideSanLuis

Cuatro días después de anunciar su salida de la selección de Estuve 5 años
Costa Rica por sentirse abu- en México y me
rrido, Gustavo Matosas será llevé 5 títulos.
nuevo entrenador del Atléti- Lo del América
co de San Luis de la Liga MX,
no creo que
anunció el equipo el lunes.
sea fracaso
Matosas, quien renunció porque salimos
el jueves a su cargo con los ticampeones”
cos antes de encarar un parGustavo
tido amistoso ante Uruguay,
Matosas
DT del San Luis
releva en el cargo a Alfonso
Sosa, quien fue cesado a pesar de que el equipo está a un punto de la zona
de clasificación a la liguilla del Apertura, localizado en el décimo puesto tras ocho fechas.
Atlético de San Luis, filial en México del
Atlético de Madrid, no dio a conocer más detalles sobre el fichaje del charrúa de 52 años.
Matosas, que dirigía a Costa Rica desde octubre del año pasado, regresa al fútbol local donde logró un bicampeonato de liga con León en
el Apertura 2013 y en el Clausura 2014. Además, fue campeón de la Liga de Campeones de
la Concacaf con América en el 2015. En su país
presume un título con el Danubio en 2007.
La última vez que dirigió en México, fue
con el Atlas en el Apertura 2015. Después emigró al Al-Hilal de Arabia Saudita, tuvo un paso por el Cerro Porteño de Paraguay y con Estudiantes de la Plata en Argentina, donde sólo dirigió siete partidos en total.
Matosas dirigirá en la misma ciudad donde
su padre jugó en la temporada 1973-74.
El estratega tiene los títulos del Ascenso y
Campeón del Ascenso en 2012, además de Liga en 2013 y 2014 en la Primera División, todo
con León, con el cual estableció una etapa de
un futbol alegre, abierto, vertical y goleador.
Por ello dijo que se apega a sus títulos para
darse cuenta que hará un buen trabajo y aseguró que no existe mayor argumento que el
trabajo que se realiza durante la semana quede plasmado en una victoria.

"México será una
buena prueba"

Liga MX / Continuidad en
Chivas no inquieta a Boy

Por Notimex/Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina de futbol, conPara nosotros
sideró que el duelo que sostenes una buena
drán este martes ante México
medida, nos
será un parámetro importante
enfrentamos
a
porque es un rival de calidad.
una
selección
“Para nosotros es una buena medida, nos enfrentamos a de nivel, una de
las mejores en
una selección de nivel, una de
el
corto tiempo,
las mejores en el corto tiemcon
un entrenapo, con un entrenador que tiedor que tiene
ne una idea de juego bastante
una idea de
clara”, dijo.
juego bastante
En conferencia de prensa, el
clara”
estratega indicó que, además,
Lionel
su rival en turno es dirigido por
Scaloni
alguien como su compatriota
DT de Argentina
Gerardo Martino, para quien
solo tuvo elogios.
“Lo tuve al Tata en Newell's, era el ídolo del
club, siempre fue una referencia toda la vida, marcó una época para los que jugamos en Newell's”,
apuntó.
Indicó que Martino cuenta con “una idea de

TRI SUB 17 SE CORONA EN
EL TORNEO 4 NACIONES
Por Notimex/Harkema, Holanda

Matosas dirigirá en la misma ciudad donde su padre
jugó en la temporada 1973-74.

breves

La selección mexicana de futbol sub 17 logró el
título del Torneo 4 de Naciones, al imponerse por
marcador de 2-1 a su similar de Holanda, en duelo
disputado en el estadio Sportpark de Bosk.
Los goles de la victoria del Tri con límite de
edad fueron obra del elemento del Pachuca,
Bruce El-mesmari, a los minutos 54 y 90.
El cuadro que dirige Marco Antonio Ruiz logró

Scaloni elogió el trabajo de Gerardo Martino con el Tri.

juego muy clara y por eso es tan importante jugar contra México, que no tengo dudas que será un rival muy difícil para cualquier selección
del mundo”.
Destacó que estos dos partidos sin duda son
un examen para muchos de los elementos que
tomó en cuenta, ya que enfrentarán un cuadro
que les va a exigir.
“Mañana (hoy) es una buena prueba porque
México es un equipo que lleva el inicio del partido y nosotros también, por lo que tomamos esta
fecha FIFA como una prueba para muchos y así
saber con quién podemos contar y quiénes van
a formar parte”, sentenció.

el campeonato pese a que en su primer cotejo en
esta competencia fue superado 1-0 por EU.
En su segundo cotejo lograron salir con la
victoria al dar cuenta por la mínima diferencia de
Dinamarca, con anotación precisamente de Elmesmari, quien fue la figura ante Países Bajos.
La escuadra que dirige Marco Antonio Ruiz
se alista para disputar la Copa del Mundo de la
categoría Brasil 2019, que se llevará a cabo del
26 de octubre al 17 de noviembre próximos.
México quedó ubicado en el Grupo F, en el que
se verá las caras con Paraguay el 28 de octubre,
duelo que se llevará a cabo en el Walmir Campelo.

El técnico Tomás Boy descartó estar
preocupado de que un resultado
adverso en el “clásico tapatío” ante
Atlas ponga en peligro su continuidad al
frente de Chivas, ya que afirmó que su
escuadra ha hecho una labor positiva.
“No pienso en eso la verdad, no me
interesa esa parte, yo estoy ocupado
de la parte futbolística, pienso que
estamos trabajando bien y que ahí
vamos tranquilos”, declaró.
Sobre la molestia que ha hecho
latente la afición de su equipo,
explicó que todos tienen derecho a
manifestarse c. “Por supuesto que
la afición tiene derecho a opinar y
bienvenidos los gritos, quiere decir que
están ávidos de resultados", de cosas
buenas”. Por Notimex
Liga MX Femenil / Morelia

hilvana tres victorias

Monarcas Morelia logró su tercera
victoria en fila al dar cuenta por
marcador de 2-1 de León, en duelo
correspondiente a la novena fecha del
Apertura 2019, disputado en el Morelos.
Los goles fueron obra de Dalia Molina
al minuto 30, además de fallar un penal
al 70, y de Alejandra Calderón al minuto
37; Yamile Franco descontó al 87.
Las purépechas llegaron a 13 puntos,
en tanto el conjunto del Bajío sufrió
su tercera derrota del certamen para
quedarse, con seis.
El siguiente duelo de las
michoacanas será el domingo 15 de
septiembre, cuando visiten al Puebla.
A su vez, las “Panzas Verdes” regresan
a casa el lunes 16 de septiembre para
hacerle los honores a Necaxa. Por NTX

hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

El León Indomable
dice adiós
Después de más de 20 años de carrera,
el camerunés Samuel Eto´o ha decidido
colgar las botas. Un verdadero
trotamundos del futbol, estuvo en 13
clubes, llegó al futbol europeo en 1997 de
la mano del Real Madrid, club que lo
cedió al Leganés de segunda división
para que tuviera minutos.
En el club blanco nunca se pudo
consolidar, cosa que sí hizo en el
Mallorca, club al que le dio una Copa del
Rey y que incluso los metió a Champions,
en 2004 firmó con el Barcelona un
contrato muy controversial, ya que
varios dirigentes no querían aun jugador
que todavía pertenecía al Real Madrid,
pero Eto´o llegó al club catalán y empezó
a triunfar y a ganar títulos, Ligas,
Champions y Pichichi incluido.
Después de su paso por España
emigró al Inter, en donde también lo
ganó todo con Mourinho, y de ahí
empezó su paseo por el mundo, jugó en
Rusia, Inglaterra, Turquía y Qatar, en
total 13 equipos. Eto´o se va del futbol con
19 títulos, 16 en clubes y 3 en selección,
anotó 359 goles en 718 partidos, además
jugó 118 partidos con su selección y anotó
56 goles. Se va un grande, 4 veces mejor
jugador de África, pocos nueves como él,
el futbol lo va extrañar, pero lo historia lo
recordará como lo que fue en la cancha,
uno de los mejores nueves de la historia
del futbol.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com
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ALEMANIA
Y HOLANDA
SE IMPONEN

Ambas selecciones solventaron sus compromisos
en la eliminatoria de la Eurocopa 2020, mientras
Bélgica dio un paso sólido para clasificar al torneo
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Por segundo encuentro consecutivo en la eliminatoria hacia
Nos presiola Eurocopa, Alemania estuvo en
naron
mucho
riesgo de caer, pero Marcel Halsen la primera
tenberg consiguió su primer tanto con la selección, que termi- mitad, pero en
nó imponiéndose el lunes 2-0 algún momenen cancha de Irlanda del Norte. to se cansaron”
Marcel
Tras caer por 4-2 ante HolanHalstenberg
da, Alemania difícilmente mosJugador de
tró un rostro mucho mejor, anAlemania
te una Irlanda del Norte que dilapidó buenas oportunidades de
tomar la ventaja.
Por su parte, Holanda ofreció otra muestra
impresionante de ataque. Memphis Depay conmemoró su 50mo partido internacional anotando un gol y poniendo los pases para otros dos, en
la goleada por 4-0 sobre Estonia.
Bélgica puso un pie en la Euro, al arrollar 4-0
a Escocia para mantener una foja perfecta.
En cambio, otros favoritos se tambalean.
Croacia y Polonia dejaron escapar puntos, si
bien permanecieron en la cima de sus grupos,
cada vez más competitivos.
Mejora en curso
Alemania no ha concluido su remodelación. Más

de un año después de su vergonzosa eliminación
en la fase de grupos del Mundial, el equipo de Joachim Löw sigue sufriendo para rescatar triunfos
que antes lograba sin despeinarse.
Y tal como lo hizo Corea del Sur en Rusia 2018,
Irlanda del Norte ejerció una presión que casi
deriva en una campanada en Belfast. Los locales lucieron mejor en el primer tiempo, cuando
Conor Washington realizó un buen disparo, atajado por Manuel Neuer.
Más tarde, el propio Washington tropezó con
el balón frente al arco y se perdió la mejor oportunidad norirlandesa en el cotejo.
Apenas tres minutos después del entretiempo, Halstenberg remató de volea a las redes, tras
un centro elevado de Julian Brandt. En los descuentos, Serge Gnabry logró el segundo tanto alemán, en una contra.
“Nos presionaron mucho en la primera mitad, pero en algún momento se cansaron”, consideró Halstenberg.
Ryan Babel fue clave en la victoria conseguida
el viernes por los holandeses sobre los alemanes.
El lunes, aportó un par de tantos frente a Estonia.
Es la primera vez que Babel consigue un doblete en un partido internacional. Con el triunfo,
Holanda es tercera del Grupo B, aunque ha jugado
un partido menos que todos los demás equipos.
El mes próximo, se medirá en dos ocasiones
con los norirlandeses.

Los teutones difícilmente mostraron un rostro mucho
mejor, ante una Irlanda del Norte.

Gris empate
La subcampeona mundial Croacia no pudo pasar
del empate 1-1 ante el modesto Azerbaiyán el lunes
y comprometió sus posibilidades de clasificarse.
Croacia se adelantó temprano tras cobrarse
un penal por una mano en el área. Fue ejecutado adecuadamente por el capitán Luka Modric.
Pero el lateral izquierdo Tamkin Khalilzade
firmó el tanto del empate a los 72, en una jugada en la que desairó a Dejan Lovren y luego batió al arquero Dominik Livakovic.
Para Azerbaiyán, uno de los anfitriones de la
Euro del año próximo, fue su primer punto de las
eliminatorias tras sufrir cuatro derrotas.
Croacia lidera el Grupo E con un punto de ventaja sobre Eslovaquia y Hungría. Los dos primeros avanzan al certamen continental.
Eslovaquia superó 2-1 a Hungría para subir al
segundo puesto. Gales, el otro equipo que persigue la clasificación, jugó un encuentro amistoso.
Sin sobresaltos
Bélgica se paseó tranquila en el Hampden Park de
Escocia. Los visitantes anotaron tres veces después de apenas 32 minutos y mantuvieron una
cosecha perfecta de seis triunfos.

Clubes chicos
le plantaron
cara a la UEFA

Los clubes más modestos hicieron
sentir su voz en tensas reuniones
privadas a lo largo de Europa

Morgan y Ronaldo coincidirán el 23 de septiembre en
Milán, en la entrega de los premios The Best.

MORGAN CUESTIONÓ
COMO PERSONA A 'CR'

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

2024
año

Por Agencias/Nyon, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

La ariete estadounidense
Alex Morgan, criticó
Sí creo que,
abiertamente en una
en el marco
entrevista con la revista
de un clima de
Sport Illustrated al
época, muchas
futbolista de la Juventus,
mujeres han
Cristiano Ronaldo, quien
hablado y es
estuvo implicado en una
importante
acusación de abuso sexual a
apoyarlas”
una mujer en EU.
Alex Morgan
Morgan y Ronaldo
Delantera
coincidirán el próximo 23
estadounidense
de septiembre en Milán,
en la entrega de los premios The Best, el
galardón con el que la FIFA reconoce a los
mejores futbolistas y entrenadores de la
temporada.
"No preveo acercarme a él de una
manera diferente a la que lo haría con
cualquier persona en Milán. Sí creo que,
en el marco de un clima de época, muchas
mujeres han hablado y es importante
apoyar a esas mujeres", dijo la delantera,
finalista en la categoría de mejor
futbolista femenina.
El caso al que se refiere Alex Morgan
tuvo su origen el 27 de septiembre de 2018,
cuando Katheryn Mayorga demandó a
Cristiano Ronaldo porque supuestamente
años atrás la había abusado sexualmente
y luego forzado a firmar un acuerdo de
confidencialidad a cambio de 375 mil
dólares.

Llaneza se acerca
a jugar en la LPGA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La golfista mexicana Alejandra Llaneza, quien
se coronó el domingo en el torneo Garden City
Charity Classic at Buffalo Dunes, se encamina a
través del Symetra Tour a tener nuevamente su
tarjeta de membresía a la LPGA Tour.
Su victoria en el campo Buffalo Dunes de Garden City, Kansas, Estados Unidos, le otorgó un
premio económico de 26 mil 250 dólares, para
llegar a un total de 37 mil 59, lo que permitió a la

Roglic, líder
de la Vuelta

▪ El danés Jakob Fuglsang protagonizó
una fuga en solitario en el último ascenso
para ganar la 16ta etapa de la Vuelta a
España, en la que Primoz Roglic
incrementó su ventaja como líder de la
clasificación general. Fue la primera
victoria en un Grand Tour para Fuglsang,
quien aventajó por 22 segundos al
británico Tao Geoghegan Hart y 40
segundos por delante del español Luis
León Sánchez. POR AP/ FOTO: AP

originaria de la Ciudad de México escalar 54 posiciones y situarse en el lugar 29 del ranking del Symetra Tour (el tour oficial de golf de desarrollo).
Sin embargo, no tiene nada fácil el volver a
la LPGA (Asociación de Damas Profesionales de
Golf), porque deberá entrar a las 10 primeras de la
lista de ganancias del Symetra en esta temporada.
De acuerdo con el reglamento de competencias del Symetra Tour con la LPGA Tour, sólo
las 10 primeras de la lista de ganancias en el año
competitivo tienen pase directo al máximo circuito mundial.
Por ello no es nada sencillo para la mexicana, en virtud de que la actual número 10 de la
lista de hoy es la surcoreana Min Seo Kwak, con
65 mil 831 dólares, y sólo quedan tres torneos
de la campaña.

En la mira
▪ A la atleta de
31 años de edad
le quedan los
torneos Guardian
Championship,
programado del 20
al 22 de este mes
y donde en 2015
quedó en octavo
lugar; el IOA Golf
Classic, del 27 al 29
también de septiembre y donde le
ha ido bien, porque
fue subcampeona
en 2013.

Una revuelta de clubes europeos dio al traste con la intención de sus rivales más ricos de transformar la Liga de
▪ en que se
Campeones en una compeplaneaban drástición cerrada.
ticos cambios
El dueño de Juventus Ande formato
drea Agnelli y sus colegas de
en torneos
la Asociación de Clubes Eueuropeos
ropeos (ECA) no han tenido
otro remedio que cambiar de
planes tras no poder conseguir el respaldo para
que el lucrativo torneo beneficie mayormente a la élite del continente.
Los clubes más modestos hicieron sentir su
voz en tensas reuniones privadas a lo largo de
Europa, frenando que se concibiera una nueva
Liga de Campeones a partir 2024. Ello hubiera tenido profundas implicaciones al restarle
intriga a las ligas domésticas, al sacar la ruta
de clasificación al torneo continental.
The Associated Press recibió informes sobre las reuniones organizadas por la ECA durante agosto.
Para cuando Agnelli compareció ante la
asamblea de la ECA en Ginebra el lunes, fue
obvio que el dirigente italiano había acatado
a regañadientes el mensaje de equipos chicos.
"Tenemos distintos punto de vista en cuanto a formatos y los principios de estabilidad”,
según un mensaje difundido en Twitter por
la ECA, que no permitió el acceso a la prensa
a una reunión a la que asistieron más de 150
clubes. “Hay una aceptación de que debemos
tener una reforma para 2024-25”.
Agnelli había confiado que su pronunciamiento del lunes sería catalizador con miras
a un crucial encuentro esta semana sobre los
formatos en la sede de la UEFA con los clubes.
Pero la AP informó el mes pasado que el presidente de UEFA Alexsander Ceferin descartó la reunión al advertir que “no estaban listos
para un debate que valiera la pena”.

La UEFA ve detenida sus aspiraciones de los cambios
en la Champions y Europa League.
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El ascenso de
Leclerc exhibe
a Vettel en F1

En Italia, el monegasco rompió nueve años sin que
Ferrari ganará en casa, mientras el experimentado
piloto sumó un traspié más en esta campaña
Por AP/Monza, Italia
Fotos: AP/Síntesis

La victoria en el Gran Premio de Italia fue la segunda en fila para el monagesco de 21 años.

Sebastian Vettel lleva 22 carreras sin ganar y está cuarto en el campeonato, 115 puntos de Hamilton.

El plan para Charles Leclerc era
irlo capacitando para que fueEs una bonita
ra la próxima estrella de Ferrasensación.
ri. De pie en el icónico podio de
No ha sido un
Monza, frente a un público vestido de rojo, fue vitoreado como buen inicio de
temporada, he
la estrella del presente.
cometido alguLos nueve años de espera de
nos errores”
Ferrari para ganar en su feudo
Charles
acabaron el domingo, pero no fue
Leclerc
gracias al cuatro veces campeón
Piloto de
mundial Sebastian Vettel. La seFerrari
quía llegó a su fin gracias a Leclerc, 11 años más joven que Vettel y en apenas su segunda temporada en la Fórmula Uno.
La victoria en el Gran Premio Al volver a ende Italia fue la segunda en fila pa- trar a la pista,
ra el monagesco de 21 años, que sabía que tendebutó esta temporada con Fe- dría un espacio,
pero me costó
rrari tras conducir para Sauber
apartarme”
como novato.
Sebastian
Los triunfos sucesivos han siVettel
lenciado las voces que considePiloto de
raban que era demasiado joven
Ferrari
para estar con Ferrari.
“Es una bonita sensación. No
ha sido un buen inicio de temporada, he cometido algunos errores”, dijo Leclerc. “He crecido un
montón desde el inicio de la temporada”.
“Entendí las críticas el año pasado por ser tan
joven y en apenas mi segundo en la Fórmula Uno.
Sólo puedo darle las gracias a Ferrari por creer
en mí”, dijo. “Estoy muy contento por estos resultados, confirman que estaba más preparado
de lo que algunos creían”.
La emocionante victoria de Leclerc, en la que
resistió los embates de Valtteri Bottas y el líder
del campeonato Lewis Hamilton, le permitió des-

Barty está de
vuelta en cima
del tenis femenil
Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

6501
puntos

La australiana Ashleigh Barty
recuperó el primer lugar en
el ranking de la Asociación
Femenil de Tenis (WTA, por
▪ tiene la
sus siglas en inglés) y mandó
australiana
a la japonesa Naomi Osaka
Ashleigh Barty
hasta el cuarto sitio; en tanpara colocarse
to que la canadiense Bianca
en el primer
Andreescu ingresó por prisitio mundial de
mera vez al top ten.
la WTA
Tras el término del US
Open, la checa Karolina Pliskova subió un lugar y la ucraniana Elina Svitolina dos, por lo que ocupan el segundo y tercer
sitios, respectivamente; mientras que Osaka,
quien perdió en octavos de final del torneo contra Belinda Bencic, se ubica en el cuarto puesto.
Andreescu se coronó este fin de semana
en el US Open, lo que la impulsó 10 lugares,
para ubicarse en el quinto; en tanto que bajaron uno la rumana Simona Halep, la checa
Petra Kvitova, la holandesa Kiki Bertens y la
estadounidense Serena Williams, y ocupan el
sexto, séptimo, octavo y noveno, en ese orden.
Mientras que la suiza Belinda Bencic, quien
subió dos lugares, es la nueva integrante del
cuadro de honor y tiene el décimo puesto, con
lo que quedó fuera de este grupo la estadounidense Sloane Stephens.
En varonil, tras ganar su Grand Slam 19, el
español Rafael Nadal afianzó su segundo puesto en el ranking; el ruso Daniil Medvedev ascendió un peldaño y se situó en el cuarto lugar.

La australiana desplazó a la japonesa Osaka.

plazar a Vettel en la clasificación, situándose 13
puntos por delante de su compañero.
Leclerc supera 4-1 a Vettel en poles, y 7-0 en
rondas clasificatorias en las últimas siete carreras.
Si bien Leclerc celebró su segunda victoria consecutiva, recibiendo la cariño de miles de apasionados tifosi de Ferrari, Vettel lució abatido luego que una temporada para el olvido añadió otro
capítulo aciago en Monza.
El alemán de 32 años cometió un nuevo error
el domingo, tal vez el peor de todos.
Tras arrancar cuarto en la parrilla, Vettel asediaba a Bottas cuando perdió el control de su monoplaza, hizo un trompo en la curva de Ascari en
la sexta vuelta. Para colmo de males, Vettel reingresó a la pista pero se interpuso en el camino de
Lance Stroll, provocando que el piloto de Racing
Point hiciera un trompo.
Vettel fue sancionado con un descuento de 10
segundos por conducir temerariamente. También le impusieron una penalidad de tres puntos, con lo que su total es de nueve en un periodo de 12 meses, a solo tres de que reciba una carrera de suspensión.
"Al volver a entrar a la pista, sabía que tendría
un espacio, pero me costó apartarme”, dijo Vettel. “Me atasqué en el césped, perdí un poco de
impulse y me demoré más, lo cual no fue lo ideal
al no poder ver nada por la izquierda”.
Vettel, cuyo contrato vence en 2020, quedó
13ro y — para mayor humillación — Leclerc le
sacó una vuelta completa.
El alemán lleva 22 carreras sin ganar y está
cuarto en el campeonato, 115 puntos de Hamilton. Vettel iba al frente pero acabó perdiendo los
últimos dos campeonatos ante el británico.
Toto Wolff, el patrón de Mercedes, está convencido que Vettal recuperará su mejor nivel.
“No lo descarten, porque es un cuatro veces
campeón mundial”, dijo Wolff. “La diferencia entre los grandes y los buenos es que los grandes saben levantarse otra vez y no tengo duda".

EU logra pase
a Tokio 2020 en
el básquetbol
Bronce de
Madrid-Villa

Por AP/Shenzhen, China
Foto: AP/Síntesis

▪ Marcos Madrid y Ricardo
Villa dieron el lunes a México la
medalla de bronce en dobles
del Campeonato
Panamericano de Tenis de
Mesa, en Asunción, Paraguay.
Madrid y Villa, quienes en los
Panamericanos Lima 2019 se
fueron con las manos vacías,
tuvieron la oportunidad de
subir al podio.
POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Browns se
mostraron
negligentes

Cleveland tuvo un terrible inicio de
campaña de la NFL ante los Titans
Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Baker Mayfield estaba dolido
Es un partido
tas una derrota impactante y
en
un calendahumillante.
rio de 16”
Los Titans de Tennessee lo
Freddie
capturaron cinco veces, lo perKitchens
siguieron por todo el terreno de
Head coach
juego y le quitaron algo de la acde los Browns
titud desafiante al extrovertido
quarterback de Cleveland en el
partido del domingo.
“Estaré bien”, dijo Mayfield.
Es demasiado pronto para saber si los Browns
se recuperarán.
En el comienzo de la temporada, cuando todos en la NFL esperaban ver si las altas expectativas en torno de Cleveland eran merecidas, los
Browns desaparecieron y fracasaron. Cometieron 18 castigos y mostraron poca disciplina durante la derrota por 43-13 que sembró dudas so-

Los Browns ilusionaron a sus aficionados con las contrataciones de tener una campaña decente.

bre un equipo talentoso que podría no ser tan
bueno como todos pensaban.
Cleveland tuvo más yardas en penalizaciones
(182) que corriendo el balón (102). La enigmática línea ofensiva hizo agua; el tackle Greg Robinson fue expulsado por patear al safety de los
Titans Kenny Vaccaro en la cabeza; la línea defensiva no estuvo a la altura de sus salarios; y el
debut del wide receiver estelar Odell Beckham
Jr. fue más notable porque jugó mientras portaba un reloj de 250 mil dólares.
El coach de primer año Freddie Kitchens pidió
que no haya una reacción exagerada a la debacle.
La carencia de disciplina fue alarmante. Los 18
castigos fueron la mayor cantidad de los Browns
desde 1951, y hubieran sido 20 si los Titans no
rechazan dos.

La primera misión de Estados Unidos en la
Copa del Mundo quedó completa: estarán en
los Juegos Olímpicos de Tokio. Lo que sigue
son los cuartos de final del Mundial.
Kemba Walker y Myles Turner registraron
16 puntos cada uno, y Estados Unidos doblegó
el lunes 89-73 a Brasil en el último partido de
la segunda ronda del campeonato.
"Estamos fascinados con la clasificación
olímpica”, dijo el entrenador de Estados Unidos Gregg Popovich, quien también dirigirá al
equipo en Tokio dentro de un año.
Fue una victoria que tres países festejaron:
la victoria de Estados Unidos también certificó el boleto olímpico de Argentina y el pase a
cuartos de final para la República Checa. Los
checos avanzaron pese a una derrota a primera hora ante la Grecia de Giannis Antetokounmpo, el vigente MVP de la NBA.
Los checos se quedaron con la última plaza
para cuartos gracias a la diferencia de puntos
que cosechó para quedar primero sobre Grecia y Brasil, luego que los tres cerraron la fase con marca de 3-2.
Grecia venció 84-77 a la República Checa
en Shenzhen, un resultado que permitió a Estados Unidos enfrentar a Brasil con el pase
a cuarto asegurado. Lo único en juego era su
ubicación para determinar sus planes de viaje, ya sea tomar el autobús a la vecina Dongguan o abordar un avión a Shanghai.
Tomarán el autobús. Francia, que perdió 10098 ante Australia, enfrentará a EU el miércoles en cuartos. La etapa comenzará el martes,
con Argentina midiéndose ante Serbia y España contra Polonia. El otro partido el miércoles
será el Australia-República Checa.

Los hace feliz
▪ La victoria de Estados Unidos también
certificó el boleto
olímpico de Argentina
y el pase a cuartos de
final para la República
Checa

