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VERSIÓN DIGITAL

Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis

La magistrada presidenta del Tri-
bunal Superior de Justicia del 
estado, Blanca Sánchez Martí-
nez, reconoció la difi cultad que 
tienen mujeres y hombres para 
poder demostrar, en el caso de 
una violación, que fueron vícti-
mas tanto de violencia física co-
mo moral, por lo que consideró 
que esto no debe ser requisito 
forzoso para acreditar el delito.

Consideró que de acuerdo 
con la legislación vigente esta-
blecida en el Código Penal úni-
co, es necesario validar los dos 
tipos de violencia y no solamen-
te uno, por lo que reconoció que 
ha detectado la difi cultad para 
que las víctimas acrediten am-
bas violencias.

Ante ello, dijo que una de sus 
consideraciones es que dentro de 
las reformas que plantea el Se-
nado de la República a las leyes 
secundarias, se pueda reforzar 
el artículo, “para darle otro en-
foque en el que no se tenga que 
demostrar forzosamente esa vio-

Llama TSJH a 
reformar tema 
de violación
Que no se tenga que demostrar la violencia 
física o moral, pide Blanca Sánchez Martínez

PUBLICA PGJ 
ACUERDOS
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH) publicó en el Periódico 
Ofi cial el acuerdo por el que se 
establecen los lineamientos ge-
nerales para la derivación de 
asuntos al Centro de Justicia 
Restaurativa Penal.
METRÓPOLI 2 

Tiene Dalahí 200 medallas logradas 
▪  Con 5 años consecutivos presente en los podios de Olimpiada 
Nacional, la joven nadadora Dalahí Azarel Meza Coronado 
comienza a consolidarse como una de las nuevas fi guras del 
deporte hidalguense, pues en sus 12 años de carrera en la piscina 
tiene la impresionante cosecha de 200 medallas logradas en 
diferentes competencias. FOTO: EDGAR CHÁVEZ

Reconoce PRI labor de sus a� liados 
▪  Como parte de los 90 años de su creación, el PRI estatal reconoció 
a integrantes del partido que han destacado por su labor, informó la 
presidenta del Comité Directivo Estatal, Erika Rodríguez, quien 
destacó que su partido, además de trabajar, presenta ya un rostro 
de fortaleza y unidad. FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Tres elementos de la Fiscalía General de Justi-
cia del Estado de México (FGJEM), entre ellos 
el fi scal regional de Tecámac, Joel Sánchez Bra-
vo, fueron atacados con disparos de arma de 
fuego cuando se encontraban en el restauran-
te Mariscos El Retorno, sobre la carretera Mé-
xico-Pachuca.

Del ataque resultaron sin vida dos agentes 
y el fi scal regional fue lesionado, motivo por 
el que fue trasladado de inmediato al Estado 
de México para su atención.

La Procuraduría General de Justicia del es-
tado de Hidalgo lamentó los hechos y estable-
ció coordinación con la fi scalía mexiquense 
para la investigación de los hechos.

Por su parte, la FGJEM informó que tra-
baja coordinadamente con sus homólogos de 
Hidalgo para identifi car y detener a los agre-
sores, para lo cual no se escatimarán recursos 
humanos y materiales.

De igual manera refrendó su compromi-
so con los familiares de ambos elementos que 
perdieron la vida, a quienes se les brindará to-
do el apoyo y respaldo institucional.

Hieren a fi scal de 
Tecámac en un 
tiroteo; mueren 2

La Procuraduría de Hidalgo y la Fiscalía del Estado de México establecie-
ron coordinación para la investigación de los hechos.

La magistrada presidenta  del TSJEH reconoció la difi cultad que las víctimas 
enfrentan para acreditar violencia física y moral en casos de violación.

Esta Pro-
curaduría 

lamenta los 
hechos en los 
que se vieron 
involucrados 
funcionarios 
de la Fiscalía 
del Estado de 

México”
PGJEH

Comunicado

lencia física o moral, sino sim-
plemente la violación cuando no 
exista el consentimiento de la 
otra parte”, explicó.

Añadió que con ello se daría 
otro enfoque a las leyes penales 
con una perspectiva de género, 
y en este caso, que “una mujer o 
un hombre no se tenga que des-
gastar en demostrar elementos 
innecesarios”. 
METRÓPOLI 3

En el marco de la 
audiencia pública que el 
gobernador Omar Fayad 

realizó en Cardonal, se 
develó la placa alusiva a 

la rehabilitación de la 
plaza principal Jesús 

Zenil de ese municipio. 
METRÓPOLI 4

Se posiciona  
Hidalgo como 

estado líder

La PGJEH  publicó en el POEH.

E N  E Q U I D A D

Sí hay que 
apoyar para 

legislar o ver 
en qué pode-
mos apoyar 

para el tema de 
género”
Blanca 

Sánchez 
Titular TSJEH

Hoy en la vio-
lación se habla 
de que exista 

forzosamente 
la violencia 

física o moral”
Blanca 

Sánchez 
Titular TSJEH

Goleados
Errores puntuales en la 
defensa quebraron la 

racha invicta de México 
al sucumbir por goleada 

ante Argentina, que 
aprovechó un primer 

tiempo inspirado. 
Mexsport

Ebrard
se reúne 

con Pence 
El canciller mexicano y 
el vicepresidente esta-
dounidense evaluaron 
el esfuerzo de México 
por frenar migración 
hacia EU. Notimex

Trump 
despide 
a asesor 
El presidente de 
Estados Unidos 

despidió a su consejero 
de Seguridad Nacional, 

John Bolton. AP
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Hallan 3 cuerpos
en Cuautepec  y
en Tepeji del Río
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Esta semana inició con el ha-
llazgo de tres personas sin 
vida en los municipios de 
Cuautepec y Tepeji del Río, 
dos de las cuales fueron en-
contradas en avanzado estado 
de descomposición, mientras 
que la tercera víctima fue lo-
calizada descuartizada. 

Inicialmente, se infor-
mó a elementos de la Poli-
cía Municipal de Cuautepec 
de Hinojosa que, en la loca-
lidad de Ventorrillo, se en-
contraban, al parecer, dos cuerpos en avanza-
do estado de putrefacción dentro de una fosa 
tapada con piedras.

El hallazgo se dio durante la tarde, cuan-
do lugareños detectaron un fétido olor en un 
predio, por lo que dieron aviso a las autori-
dades, quienes se trasladaron al lugar y loca-
lizaron el origen del aroma que provenía de 
los dos cuerpos.

Al respecto, la Procuraduría General de Jus-
ticia del estado de Hidalgo informó que se ini-
ció la carpeta de investigación correspondien-
te, para lo cual se realizaron pruebas pericia-
les para determinar la identidad, sin embargo 
hasta este momento permanecen en calidad 
de desconocidos.

De igual forma, la dependencia dio a conocer 
que se iniciaron las investigaciones correspon-
dientes por lo que resulte de la muerte de una 
persona en Tepeji del Río, cuyos restos fueron 
localizados por elementos de la Policía Investi-
gadora de la PGJEH, en la localidad del Monte-
cillo, durante la mañana del martes.

Derivado de los hechos, personal de la PGJEH 
arribó al lugar de los hechos para realizar los dic-
támenes correspondientes, se informó que los 
restos de la víctima, fueron traslados a las ins-
talaciones del Servicio Médico Forense (Seme-
fo), donde se les realizarán los dictámenes nece-
sarios, que servirán para esclarecer los hechos.

El cuerpo, así como sus extremidades, fueron 
abandonados en un terreno baldío dentro de un 
costal, en el lugar conocido como La Loma del 
Montecillo. Por ambos hechos, la dependencia in-
formó que ya se iniciaron las investigaciones co-
rrespondientes para la identifi cación de las per-
sonas, así como de los responsables.

La PGJEH informó que se inició las carpetas de investiga-
ción correspondiente a los dos casos.

3
personas

▪ fueron encon-
tradas sin vida, 

dos de ellas, 
en avanzado 

estado de des-
composición, 
metidas en un 

pozo.

Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Como resultado de un análisis a fondo de los su-
puestos agravios cometidos por el propio Tribunal 
Electoral del Estado y el Congreso local, los ma-
gistrados del TEEH aprobaron por unanimidad 
de votos desechar dos inconformidades de ciu-
dadanos indígenas, al declarar como infundados 
e inoperantes las supuestas faltas en su contra.

En sesión pública, en la que se dieron a co-
nocer los resultados del estudio y resolución del 
expediente número TEEH-JDC-113/2019, por 
parte de la magistrada ponente Mónica Patricia 
Mixtega Trejo, se dio a conocer que las inconfor-
midades fueron interpuestas por Erik Téllez Her-
nández y Eleuterio Hernández Santiago, quienes 
después de auto-adscribirse como indígenas, ma-
nifestaron que les fueron violados sus derechos 
político-electorales del ciudadano, como resul-
tado de incumplimiento de una sentencia emi-
tida por esa instancia electoral, así como al Con-
greso del estado.

“Los promoventes reclaman el incumplimien-
to a una sentencia de este tribunal, esgrimiendo 
alegatos tendientes a demostrar que el Congre-
so local  cometió actos irregulares en la Consulta 
Indígena y omitió celebrar otra previo a la apro-
bación de la reforma, por lo que, por un lado, la 
pretensión del primero de los actores era que se 
declarara invalidez de la consulta del Congreso 
por la violación a los principios constituciona-
les y convencionales”, explicó Patricia Mixtega.

Respecto al segundo de los inconformes, a de-
cir de la magistrada, reclamaba, del Congreso del 
estado, el incumplimiento de la sentencia de dos 
inconformidades presentadas contra el órgano 
legislativo, de realizar consulta previa  en las co-
munidades indígenas, relacionada con la refor-
ma al artículo cinco párrafo decimosexto frac-

Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

La Procuraduría General de Justicia del es-
tado (PGJEH) publicó en el Periódico Ofi cial 
del Estado el acuerdo por el que se estable-
cen los lineamientos generales para la deri-
vación de asuntos al Centro de Justicia Res-
taurativa Penal.

El acuerdo tiene por objeto establecer los 
lineamientos que deberán observar las y los 
agentes del Ministerio Público y el personal 
adscrito al Centro de Justicia Restaurativa Pe-
nal, cuando los hechos denunciados en las car-
petas de investigación sean susceptibles de ser 
derivados a dicho centro.

Esto para la aplicación de los mecanismos 
alternativos de solución de controversias en 
materia penal; así como los informes de resul-
tados que el personal del Centro deberá emi-
tir, respectivamente.

El documento especifi ca que cuando los he-
chos denunciados sean susceptibles de ser ob-
jeto de alguno de los procedimientos de los 
mecanismos alternativos, los agentes del MP 
realizarán la derivación del asunto al Centro 
y canalizarán a la persona solicitante.

Además deberán privilegiar la presencia de 
alguna de las personas solicitantes para estar 

Privilegiarán la presencia de personas 
solicitantes para dar inicio al procedimiento

En el análisis del documento, hubieron manifestaciones de la autoridad 
responsable tendientes a menoscabar la dignidad de los accionantes

Los agentes del MP realizarán la derivación del asunto al Centro y canalizarán a la persona solicitante.
Se determinó exhortar al Congreso local para que en fu-
turas acciones se abstenga de este tipo de conductas.

en posibilidad de dar inicio al procedimiento de 
los mecanismos alternativos.

En los casos en que no se pueda derivar con 
la presencia de la persona, la persona solicitante 
deberá llenar y fi rmar el formato de solicitud pa-
ra la aplicación de los mecanismos alternativos. 

Una vez concluido el procedimiento respec-
tivo de los mecanismos alternativos, el personal 
adscrito al Centro deberá informar de inmedia-
to el resultado y remitir la información relativa 
al acuerdo reparatorio.

En el supuesto de los acuerdos reparatorios 
con cumplimiento posterior, el personal adscri-
to al Centro lo informará al agente, haciendo la 
aclaración de que se informará de manera inme-
diata sobre el cumplimiento total, incumplimien-
to o prórroga de dicho acuerdo.

Objetivo principal

El acuerdo tiene por objeto establecer los 
lineamientos que deberán observar las y los 
agentes del Ministerio Público y el personal 
adscrito al Centro de Justicia Restaurativa Penal, 
cuando los hechos denunciados en las carpetas 
de investigación sean susceptibles de ser 
derivados a dicho centro. 
Socorro Ávila

ción tercera de la constitución  del estado, apro-
bada el trece de junio del año en curso, por lo que 
solicitaba la realización de una nueva consulta.

Posteriormente al análisis a  fondo, a decir de 
la magistrada, Mónica Patricia Mixtega Trejo, se 
determinó que  el primero de los casos fuera con-
siderado como infundado y el segundo como ino-
perante, toda vez que el primero de ellos mani-
festó que el Congreso local incumplió la senten-
cia al referir que la consulta indígena careció de 
los parámetros constitucionales, convenciona-
les y jurisprudenciales, al asegurar que no parti-
ciparon todas las comunidades indígenas del es-
tado y que el Congreso local solamente se limitó 
a realizar encuentros regionales sin acercarse a 
todas las localidades indígenas.

Publicación de 
la resolución
La resolución, a decir de la titular del TEEH María 
Luisa Oviedo Quesada, se dio a conocer a los 
actores y la población en general por medio del 
portal web del TEEH.
Jaime Arenalde

Descarta TEEH un par de 
inconformidades ciudadanas

Turnará casos la  
PGJEH hacia el 
Centro de Justicia 
Restaurativa Penal
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Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

Como parte de los 90 años de su 
creación, el PRI estatal recono-
ció a integrantes del partido que 
han destacado por su labor, in-
formó la presidenta del Comi-
té Directivo Estatal, Erika Ro-
dríguez, quien destacó que su 
partido, además de trabajar, 
presenta ya un rostro de forta-
leza y unidad.

En gira por los municipios de 
Huejutla, Atlapexco y Yahualica, 
la líder del tricolor en la entidad 
y el secretario general, Julio Ma-
nuel Valera Piedras, entregaron 
reconocimientos a distinguidos 
priistas por su trayectoria partidaria.

Rodríguez Hernández indicó que en los en-
cuentros se ha destacado que la militancia es la 
base de este instituto político y que por ello tie-
ne un compromiso mayor de otorgar resultados 
y mantener el contacto con los simpatizantes y la 
ciudadanía, ya que con acciones en favor de estos 
se podrá recobrar la confianza de la población.

“Hoy estamos construyendo como priistas, hoy 
estamos dando un rostro de fortaleza y unidad, 
hoy el PRI está vivo. Nuestro mayor ejemplo de 
trabajo es el gobernador Omar Fayad, quien nos 

Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis  

 
Las comisiones de Justicia, Es-
tudios Legislativos Segunda y 
de Seguridad Pública del Sena-
do llevan a cabo el ciclo de confe-
rencias “Rumbo a la Regulación 
del Cannabis”, donde se dan ci-
ta expertos internacionales en 
la materia para la regulación de 
la hierba en el país, informó el 
senador de Morena por Hidal-
go, Julio Menchaca.

De los encuentros, Menchaca 
Salazar manifestó que en el país 
se tiene que legislar sobre la ma-
teria como resultado de la decla-
ratoria de inconstitucionalidad 
que decretó la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
con relación a la prohibición del 
uso de la marihuana.

“Por tanto, las comisiones de Justicia, Estu-
dios Legislativos Segunda y de Seguridad Pública 
del Senado de la República trabajan en un ejerci-
cio de parlamento abierto para conocer las expe-
riencias de otros países, y de esta manera cons-
truir un marco legal que permita al Estado tener 

Socorro Ávila 
Foto: Rodríguez/Cuevas/ Síntesis

 
La magistrada presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia 
del estado, Blanca Sánchez Mar-
tínez, reconoció la dificultad que 
tienen mujeres y hombres para 
poder demostrar, en el caso de 
una violación, que fueron víc-
timas tanto de violencia física 
como moral, por lo que consi-
deró que esto no debe ser requi-
sito forzoso para acreditar el delito.

Consideró que de acuerdo con la legislación 
vigente establecida en el Código Penal único, es 

Llama TSJEH 
a reformar tema 
de violación
Que no se tenga que demostrar forzosamente 
la violencia física o moral, sino simplemente la 
violación, pide la titular del Poder Judicial

Acuerdan INE 
Hidalgo y CDHEH  
▪  El presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo (CDHEH), Alejandro 
Habib Nicolás, y el vocal ejecutivo 
de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en 
Hidalgo, José Luis Ashane Bulos, 
firmaron un convenio para llevar a 
cabo, en coordinación con la 
CNDH, la “Jornada Estatal para la 
difusión y el ejercicio responsable 
de los derechos humanos y la 
democracia 2019, sede Hidalgo”. 
REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

La magistrada reconoció la dificultad que las víctimas 
enfrentan para acreditar violencia física y moral.

Hoy en la vio-
lación se habla 
de que exista 

forzosamente 
la violencia 

física o moral
Blanca 

Sánchez 
Martínez

Titular TSJEH

Se oponen 
a la iniciativa 
sobre aborto

Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
La diputada local del PRD, Areli Rubí Miranda 
Ayala, presentó en sesión ordinaria del Con-
greso del estado la tercera iniciativa de refor-
ma a la Ley del Salud y del Código Penal de la 
entidad, en materia de interrupción del em-
barazo. Integrantes de Ola Azul se manifes-
taron en contra. 

Durante los trabajos de la sesión ordinaria 
número 74 de la sexagésima cuarta legislatu-
ra local, integrantes de la Ola Azul mostraron 
pancartas y lanzaron consignas contra la pro-
puesta que fue leída en tribuna por la legisla-
dora perredista.

Pese a que Miranda Ayala agradeció la pre-
sencia de los integrantes provida y de que les 
pidió poder leer sin agresiones, los manifes-
tantes hicieron caso omiso y durante la parti-
cipación de la diputada gritaron consignas co-
mo “diputado consiente, defiende al inocen-
te” y “sí a la vida”.

Sin embargo, en la lectura del documen-
to la diputada informó que la propuesta pre-
sentada está encaminada a armonizar el Có-
digo con la resolución de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, por lo que se busca la re-
forma del artículo 158 en el que se elimina el 
párrafo: “siempre que se autorice y practique 
dentro de los noventa días a partir de la con-
cepción y el hecho se haya denunciado antes 
de tenerse conocimiento de esta”. 

Añadió que con lo anterior se pretende que 
las niñas, que son la más vulnerables, puedan 
acceder a la justicia, además de que con la re-
forma al artículo 158 del Código Penal se con-
sidera como excluyente de responsabilidad 
penal en el delito de aborto si este es resulta-
do de una conducta culposa, si el embarazo es 
resultado de hechos de hechos denunciados 
por el delito de violación.

“Tampoco es punible si de no haberse pro-
vocado el aborto la mujer hubiera corrido gra-
ve peligro en su salud, si a juicio de los médicos 
existe razón para diagnosticar que el produc-
to del embarazo presenta alteraciones congé-
nitas y si el aborto es espontáneo”.

Integrantes de Ola Azul mostraron pancartas y lan-
zaron consignas contra la propuesta.

Además de trabajar para construir, el PRI tiene un rostro 
de unidad y fortaleza: Erika Rodríguez.Del 9 al 13 de septiembre se lleva a cabo el ciclo de con-

ferencias “Rumbo a la Regulación del Cannabis”.

Reconoce PRI el 
trabajo de sus afiliados

Realizan ciclo
de conferencias 
sobre el cannabis

necesario validar los dos tipos de violencia y no 
solamente uno, por lo que reconoció que ha de-
tectado la dificultad para que las víctimas acre-
diten ambas violencias.

Ante ello, dijo que una de sus consideracio-
nes es que dentro de las reformas que plantea 
el Senado de la República a las leyes secunda-
rias, se pueda reforzar el artículo, “para darle 
otro enfoque en el que no se tenga que demos-
trar forzosamente esa violencia física o moral, 
sino simplemente la violación cuando no exis-
ta el consentimiento de la otra parte”, explicó.

Añadió que con ello se daría otro enfoque a 
las leyes penales con una perspectiva de géne-
ro, y en este caso, que “una mujer o un hombre 
no se tenga que desgastar en demostrar elemen-

Diputada presenta tercera 
iniciativa sobre el aborto

Más casos  
registrados
Los municipios con mayores casos de 
menores embarazadas por abuso sexual 
son Pachuca, con 21 casos; Huejutla con 14; 
Tizayuca con 13, así como Tulancingo y Tula 
con 12. 
Jaime Arenalde

muestra cómo se debe hacer política, escucha a 
la gente, para lo cual está llevando a cabo audien-
cias públicas, por lo cual está siendo un goberna-
dor de resultados, estamos orgullosos de tener-
lo como compañero priista y como gobernador. 
El PRI sabe gobernar, el PRI sabe legislar”, dijo.

Luego de manifestar que a la fecha han reco-
rrido ya los 84 municipios que conforman la en-
tidad, Erika Rodríguez dijo que como resultado 
del trabajo que han realizado en Atlapexco, al afi-
liar y refrendar a los ciudadanos que quieren for-
mar parte del PRI en la entidad, se cumple con 
la meta en este ayuntamiento, donde a la fecha 
se han validado 4 mil 80 afiliados, por lo cual di-
jo sentirse orgullosa de su compromiso.

En dicha gira de trabajo, los líderes del PRI 
acompañaron a la diputada local Adela Pérez Es-
pinoza a dar el banderazo de obra de la recons-
trucción del tramo carretero Santa Catarina-
E.C.F. (Pachuca-Huejutla), gestión que se reali-
zó en coordinación con Gobierno del estado y que 
beneficiará a las familias del municipio.

control del uso médico y lúdico de este mercado”.
Añadió que por y para ello se solicitó y apro-

bó la participación de expertos internacionales 
en la materia, entre los que destacan: Juan Ma-
nuel Galán Pachón, político colombiano; Gil Ker-
likowske, quien fuera comisionado de Aduanas 
y Protección Fronteriza de los Estados Unidos 
y antes director de la Oficina Blanca de Política 
Nacional de Control de Drogas.

También Juvenal Lobato Díaz, consultor en 
derecho fiscal y constitucional; Ivan Ross Vrá-
na, consejero del Ministerio de Salud de Canadá 
en el tema de la industria de la cannabis, y Car-
los Sepúlveda Ibarra, empresario con más de 15 
años de trayectoria en la industria agrícola, de 
alimentos y de consumo.

Finalmente recordó que las conferencias se 
realizan en la antigua sede del Senado de la Re-
pública con dirección en calle Xicoténcatl No. 
9, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 
o bien, pueden seguirse a través de la siguiente 
dirección electrónica: cannabis.senado.gob.mx.

El objetivo es 
recobrar la 

confianza de 
la población 
a través de 

labores que los 
beneficien en 

cada uno de los 
rubros
Erika 

Rodríguez
Dirigente estatal 

del PRI

La responsa-
bilidad que 

tiene el Senado 
es analizar a 

detalle la cer-
tificación de 
la semilla, su 

producción, sin 
hacer a un lado 
las labores de 

información 
respecto al 

daño que 
puede causar 
su consumo

Julio Menchaca
Senador

tos innecesarios”.
“Sí hay que apoyar para legislar o ver en qué 

podemos apoyar para el tema de género; hoy en 
la violación se habla de que exista forzosamen-
te la violencia física o moral, a lo que yo me he 
enfrentado es que cuesta un poco de trabajo de-
mostrar la violencia física y moral a la vez por-
que tienen que demostrarse las dos”.

Finalmente explicó que no en todos los ca-
sos se dan los dos tipos de violencia, represen-
tando una dificultad para las víctimas para de-
mostrar ambos elementos, “ojalá que en estos 
temas se pudiera reformar el artículo para po-
der incluso darle otro toque en el que no se ten-
ga que demostrar forzosamente”, apuntó.  

Blanca Sánchez explicó que no en todos los casos se dan los dos tipos de violencia, representando una dificultad para las víctimas para demostrar ambos elementos.
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pesos; en tanto que becarios del 
Programa de Atención a Menores 
y Adolescentes en Riesgo (PA-
MAR) del Sistema DIF Hidalgo, 
recibieron un cheque simbólico 
por 66 mil pesos.  

También como parte del Pro-
grama de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias 
(Pacmyc) el gobernador entre-
gó un cheque por 8 millones 303 
mil 281 pesos, entre otros apoyos. 

En esta audiencia, el manda-
tario develó la placa alusiva a la 
rehabilitación de la plaza prin-

cipal Jesús Zenil, en la cabecera del municipio, 
así como la cancha de usos múltiples, obras con 
una inversión de 3.3 millones de pesos.

Posteriormente, inauguró de la Unidad Bási-
ca de Rehabilitación (UBR) con una inversión su-
perior a los 2.6 millones de pesos.

Indicó que el gobierno del estado aportó más 
de 480 mil pesos para el equipamiento de esta uni-
dad que ofrecerá servicios de psicología, consul-
torio médico, terapia de lenguaje, hidroterapia, 
terapia física y ocupacional a los habitantes de 
Cardonal, así como de municipios circunvecinos.

Finalmente informó que apoyará a Jesús 
Chávez, estudiante de la Universidad Tecnoló-
gica del Valle del Mezquital, quien cuenta con un 
proyecto llamado “Mi Otomito”, el cual consta 
de materiales didácticos en otomí para peque-
ños, “lo vamos a apoyar a él y a su equipo para 
que pongan en alto el nombre de Hidalgo en la 
Expo Ciencias Internacional 2019”.

Exhortan a 
presupuestar 
en seguridad

Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
La diputada Mayka Ortega Eguiluz, integrante del 
grupo legislativo del PRI, presentó un acuerdo eco-
nómico para exhortar a la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público del Gobierno Federal a que 
promueva que en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2020 se cuente con un incremen-
to sustancial para el tema de seguridad pública.

Ortega Eguiluz expuso en tribuna que “en vir-
tud de ser la seguridad pública, junto con los pro-
gramas sociales, un tema de la mayor importan-
cia estratégica para el país, se considere lo que 
Hidalgo ha invertido para garantizar resultados 
evidentes en seguridad, que lo han posicionado 
como una de las entidades más seguras de Mé-
xico, y reforzar con ello, presupuestalmente, la 
exitosa estrategia para ofrecer seguridad a la ciu-
dadanía en Hidalgo”.

La legisladora priista explicó que “será nece-
sario que las estrategias, programas y acciones 
intermunicipales e interestatales que se dise-
ñen, tengan una expresión presupuestal precisa”.

Destacó la necesidad de que “sean presenta-
dos de manera conjunta y oportuna para su de-

Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Durante la audiencia pública en la plaza prin-
cipal de Cardonal, a la que acudieron más de 5 
mil personas de 16 municipios, el gobernador 
Omar Fayad dijo que a tres años de gobierno 
“tenemos los resultados contundentes que las 
familias merecen en materia de apoyos, me-
dicamentos, empleos, finanzas e infraestruc-
tura; vamos por el camino correcto gracias a 
la confianza de la gente”.

En el municipio de Cardonal, donde inau-
guró una Unidad Básica de Rehabilitación, Fa-
yad Meneses indicó que empleo es una de las 
peticiones constantes en los diferentes muni-
cipios en los que se han realizado las audien-
cias públicas.

Por ello, en el Valle del Mezquital se ofer-
taron 7 mil vacantes.

Sobre su informe en la región, dijo, “en un 
ejercicio de rendición de cuentas y transpa-
rencia, les informo los avances que juntos he-
mos alcanzado”.

“Vamos a atender a toda la gente que vi-
no, esperábamos 800, pero la verdad es supe-
rior”, dijo, pues al mediodía del miércoles se 
habían registrado 3 mil 177 personas para au-
diencia pública ciudadana o atención médica, 
cifra que creció horas más tarde.

En su visita, entregó apoyos del programa 
“Pon tu negocio, yo te apoyo”, al igual que alar-
mas vecinales de la estrategia Hidalgo Seguro.

Hizo entrega al Centro de Asistencia Co-
munitario Infantil (CAIC) de 167 mil 457 mil 

Se posiciona 
Hidalgo como un 
estado líder: OF
El gobernador Omar Fayad ofreció audiencia 
pública en Cardonal, a la que acudieron más de 
5 mil personas de 16 municipios

Trabajan por
las mujeres de
la Huasteca 
Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La directora general del Instituto Hidalguen-
se de las Mujeres, María Concepción Hernán-
dez Aragón, y la presidenta de la Casa de la 
Mujer Indígena en Huejutla, Elvia Hernández 
Domínguez, realizaron actividades conjuntas 
en el marco del Día de la Mujer Indígena, en 
seguimiento al convenio de colaboración fir-
mado por ambas en favor de las mujeres de la 
región Huasteca.

Hernández Aragón impartió una conferen-
cia sobre derechos humanos y prevención de 
la violencia contra las mujeres, a integrantes 
de la Casa de la Mujer Indígena y a titulares 
de Instancias Municipales para el Desarro-
llo de las Mujeres de los municipios de Hue-
jutla, Xochiatipan, Huautla, Yahualica, y At-
lapexco, quienes mantienen una profesiona-
lización permanente para hacer eficiente la 
atención directa a las mujeres de sus respec-
tivos municipios.

La directora del Instituto destacó que por 
instrucciones del gobernador Omar Fayad y 
del secretario de Gobierno, Simón Vargas Agui-
lar, los servidores realizan un trabajo cercano 
a la gente y acuden a todas las regiones del es-
tado para conocer las necesidades de las mu-
jeres y dar respuesta a las mismas.

Durante su ponencia, dijo que si bien los 
derechos humanos están tutelados por las le-
yes mexicanas, la falta de condiciones para el 
ejercicio de éstos se agrava en las zonas indí-
genas, debido a los usos, costumbres y prác-
ticas discriminatorias. 

Expuso que un ejemplo concreto es el acce-
so a la salud, ya que muchas mujeres no acu-

Que promueva un incremento 
sustancial para el tema de seguridad 
pública, piden a SHCP

Tratar de 
resolver el 

problema en 
un municipio, o 
municipio por 
municipio, es 
insuficiente, 
el problema 
es regional, 
interestatal

Mayka Ortega
Diputada local

Fayad Meneses indicó que el empleo es una de las peticiones constantes en las audiencias públicas.

Hidalgo crece 
a un ritmo que 
supera a otras 
entidades de 
la República 
y se posicio-
na como un 

estado líder en 
México

Omar Fayad
Gobernador

Mayka Ortega apuntó que la delincuencia diagnostica dónde hay déficit de seguridad.

Realizaron actividades conjuntas en el marco del Día de 
la Mujer Indígena.

bida gestión ante el Congreso de 
la Unión y ante el Congreso del 
estado de Hidalgo, para el Presu-
puesto de Egresos 2020”.

Solicitó también a la Secre-
taría de Seguridad Pública del 
estado de Hidalgo “coordinar-
se con las instancias del Gobier-
no Federal y con los municipios 
de Apan, Zempoala, Tlanalapa, 
Tepeapulco y Emiliano Zapata 
en el estado de Hidalgo, así co-
mo con los gobiernos municipa-
les y estatales colindantes en es-
ta región, del Estado de Méxi-

co, Tlaxcala y Puebla, y con la participación de la 
ciudadanía y del sector privado, con el fin de di-
señar estrategias, programas y acciones, de ma-
nera conjunta y con una visión interestatal, con 
el fin de privilegiar y garantizar la paz social y la 
seguridad ciudadana en la región, consolidando 
así los buenos resultados logrados en Hidalgo, a 
partir de la instrumentación de la visión y acción 
estatal de su programa Hidalgo Seguro”, destacó.

Precisó que “a pesar de los esfuerzos realiza-
dos a través del programa Hidalgo Seguro que 
ha dotado a la entidad de un importante parque 
vehicular, drones, arcos carreteros, cámaras de 
videovigilancia, botones de pánico, alarmas ve-
cinales y fibra óptica, y que ha basado la opera-
ción de estos elementos a partir de una estrate-
gia coordinada de inteligencia de prevención a 
través del centro C5i, los resultados que la ciu-
dadanía percibe en sus colonias, en sus hogares, 
puede ser reforzada y mejorada”.

Finalmente, expuso que “tratar de resolver el 
problema en un municipio, o municipio por mu-
nicipio, es insuficiente, el problema es regional, 
interestatal; la delincuencia no respeta límites po-
lítico-administrativos, la delincuencia diagnos-
tica dónde hay déficit de seguridad y allí opera”.

den a la detección temprana de enfermedades 
prevenibles como el cáncer de mama o cérvicou-
terino, por impedimento de sus parejas.

También el acceso a la justicia encuentra en 
el idioma una gran barrera, por ello la Casa de la 
Mujer Indígena en Huejutla centra una gran parte 
de trabajo en la asesoría y acompañamiento de las 
mujeres que viven alguna situación de violencia.

Incluso, esta casa funge como traductora en 
caso necesario, para evitar que las mujeres sean 
revictimizadas.

En materia educativa, la funcionaria señaló 
que pese a la amplia infraestructura que existe 
en todo el estado, las niñas aún son víctimas de 
tradiciones que dan preferencia escolar a los va-
rones, al considerar que el destino de las muje-
res es el matrimonio. 

“Por ello, el Gobierno de Hidalgo mantiene 
programas como el de Becas para Mujeres de Re-
giones Indígenas que opera el Instituto, Becas pa-
ra Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas que 
otorga la SEPH y las becas Miguel Hidalgo, diri-
gidas a jóvenes, en aras de coadyuvar a su per-
manencia en las aulas”.

Planteó que una situación que afecta mayor-
mente a las niñas y adolescentes indígenas es el 
embarazo no planeado, “por ello, hay un intenso 
trabajo del Instituto en materia de prevención, 
a través de estrategias como la realización de ta-
lleres, obras de teatro y cortometrajes, con jóve-
nes estudiantes de nivel medio superior de mu-
nicipios indígenas”.
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Eludidas, olvidadas o marginadas del discurso presidencial en su 
primer informe de gobierno, las mujeres mexicanas enfrentan 
algunos de los problemas más graves del país sin esperar alguna 
salvación milagrosa que, lo saben más que nunca, ni existe ni va a 
llegar. Si en el sexenio anterior la política de género brillaba sólo 
en documentos ofi ciales, en éste ni siquiera se toma en cuenta. No 
se ha tomado consciencia al parecer de que, más allá de hablar de 
“mexicanas y mexicanos” o “niñas y niños”, urge tomar en cuenta 
a la mitad de la población y no sólo como parte de “las familias” 
que algún día alcanzarán el bienestar ni como niñas y jóvenes que 
reciben o recibirán alguna beca, sino como sujetas de derechos y 
ciudadanas con voz, voto y demandas concretas.

A reserva de revisar el informe impreso donde tal vez las 
dependencias encargadas de la política para las mujeres hayan 
hecho alguna aportación, el hecho es que en la visión del presidente 
las mujeres son parte difusa de la masa del pueblo y sus diversos 
subconjuntos. Entre las buenas intenciones del gobierno no se 
menciona siquiera garantizar la igualdad de hombres y mujeres, 
acabar con la discriminación y el acoso, ni se reconocen como 
desafíos para el Estado y la sociedad las violencias machistas 
tan denunciadas en las últimas semanas.  El presidente habló 
del “bienestar material y el bienestar del alma”, de la 
“regeneración de las instituciones y de la sociedad” y de acabar 
con la violencia mediante el acceso al trabajo y a la educación 
y atribuyó al pueblo y a un “nosotros” inde� nido una gran 
felicidad.

Sin afán de repetir lo que ya se ha subrayado en esta columna, 
llama la atención que a nueve meses de iniciada la actual 
administración, ante crecientes cifras de homicidios y asesinatos 
de mujeres, protestas sonadas contra la violencia sexual, el acoso, 
el feminicidio y la desaparición, no se haya mencionado siquiera la 
evidente ineptitud y/o corrupción en la administración de justicia 
y la urgente necesidad de acabar con la impunidad. Se a� rma, 
sin necesidad de pruebas al parecer, que “no se permite la 
desaparición de personas. El Estado ya no es el principal violador 
de derechos humanos”, como si no siguieran desapareciendo niñas 
y mujeres (por no hablar de hombres) y el Estado no tuviera la 
obligación de impedirlo y sancionarlo, ni tampoco constituyera 
una transgresión a los Derechos Humanos por parte del Estado que 
haya policías que violan a mujeres y niñas, en vez de cumplir con 
su obligación de proteger. Se insiste además en que la Guardia 
Nacional resolverá los problemas de violencia sin considerar 
que las fuerzas armadas han incurrido en violaciones a los 
Derechos Humanos de las mujeres.

El discurso del bienestar y la felicidad también borra del 
panorama la precaria situación de los refugios para mujeres 
violentadas, sostenidos por la sociedad civil, que han construido un 
modelo de atención integral reconocido y validado por décadas de 
experiencia.

Unos días antes del informe, se anuncia la implantación a nivel 
nacional de otro modelo, conocido como “Puerta violeta”, bajo 
rectoría del Estado, lo cual no garantiza que funcione, sin explicar 
por qué no se mantiene y sostiene un modelo ya probado, que 
funciona y puede mejorarse. De las estancias infantiles tampoco 
se dijo nada: al parecer el argumento de que “alguien” le 
recomendó al presidente dar dinero “sin intermediarios” basta 
para eliminar la obligación del Estado con la primera infancia 
y con la promoción de la igualdad de género a la que las 
estancias contribuyen.

Por fortuna, aparte de la voz presidencial y de las propuestas 
recicladas de la jefa de gobierno para frenar la violencia en 
la capital, se tejen en la sociedad otros discursos, realistas y 
propositivos que ponen en el centro a las mujeres y a las niñas y 
plantean con claridad el objetivo de poner freno a las violencias 
machistas que, desde la sociedad y el Estado, obstaculizan o 
impiden el goce del derecho a la vida, la seguridad y la integridad.  
Como veremos, esas voces ciudadanas tienen mucho que aportar.

*Ensayista y crítica cultural, feminista.

Es vital para el plane-
ta, la Amazonia con-
centra el 20 % del 
agua dulce no con-
gelada del mundo 
gracias al río Ama-
zonas y sus afl uen-
tes, la selva absorbe 
más de CO2 del que 
expulsa y regula el ca-
lentamiento climáti-
co, pero esta capaci-
dad de absorción está 
disminuyendo a cau-
sa de la deforestación.

Es el Santuario 
de biodiversidad, la 
Amazonia alberga un 
cuarto de las especies 
del planeta 2.5 millo-
nes de especies de in-
sectos, 1500 de aves, 
2500 de mamíferos, 

550 reptiles, 195 reptiles, y más de 6300 plantas 
diferentes de fl ora. Se calcula que en todo el Ama-
zonas hay más de 390.000 millones de árboles y 
10 % de la biodiversidad mundial. 

Especialistas en medioambiente dicen que es 
normal el aumento de los focos de incendio du-
rante la estación seca en la Amazonia, entre ju-
lio y noviembre; sin embargo, alertaron sobre la 
magnitud de los focos de este año. Aunque la por-
ción mayoritaria del bioma está en suelo brasile-
ño, el fuego también alcanza territorios de otros 
países como Bolivia. El avance del fuego puso en 
alerta a líderes y organizaciones debido a que esta 
macroregión reúne nueve países diferentes (Bra-
sil, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, 
Guyana, Surinam y la Guyana francesa), en don-
de viven 35 millones de personas, entre ellos más 
de 2.6 millones de indígenas, integran 420 tribus, 
hablan 86 lenguas y 650 dialectos. 

La Amazonia arde, es un problema que afec-
ta a la humanidad entera. Es un crimen inadmi-
sible que pone al descubierto a gobernantes in-
sensibles y a negociantes económicos. Es una gra-
ve llamada de atención porque en cada hectárea 
quemada estamos perdiendo una planta o una es-
pecie animal que ni siquiera conocemos y tal es 
la extensión de los incendios que afectan a esta 
región crucial para el planeta, que muchos esta-
dos amazónicos como Amazonas y Acre en Brasil 
se han declarado en emergencia o alerta ambien-
tal, el número de incendios en la Amazonía está 
directamente relacionado a la deforestación, en 
los últimos años cerca del 20 % de la selva ama-
zónica desapareció.

Otro problema al que se enfrenta la amazo-
na es la poca información, porque a diferencia 
de los incendios forestales que se desatan cada 
verano en Europa, los del territorio amazónico 
han sido muy poco estudiados. 

El problema más grande no es apagar los in-
cendios, sino el disminuir las probabilidades de 
provocarlos.

a) Periodista musical 
y cultural. Es direc-
tor del portal La Zo-
na Sucia, columnis-
ta en algunos medios 
regiomontanos y tie-
ne una trayectoria de 
más de diez años ha-
ciendo radio, tanto en 
la Universidad Autó-
noma de Nuevo León, 

RMX y Ruido Blanco. 
b) Sin dejar de lado Inspector, banda que vive 

uno de sus mejores momentos, Homero Ontive-
ros grabó su primer disco completo como solis-
ta. En él se podrá encontrar un gusto por la can-
ción, la cual transita entre el rock, el folk y el pop 
y da la misma importancia a las letras vertidas en 
ella, muy en el estilo del songwriter. No hay hilo 
negro, sino canciones redondas y letras honestas. 

c) El disco lleva por nombre Nada que perdo-
nar, cargado de temas donde abordan temáticas 
y cuestionamientos de una generación que co-
mienza a hacer sus primeros cortes de caja con 
la vida, es decir, la pregunta principal es ¿Qué he-
mos hecho con nuestra vida hasta hoy? 

II.- Knotfest, el fenómeno de la música y del 
estilo de vida creado por la banda de metal multi-
premiada que defi ne el género, Slipknot, ha anun-
ciado la alineación completa de su evento en Mé-
xico el 30 de noviembre. Slipknot encabezará am-
bos eventos en apoyo de su nuevo álbum, We Are 
Not Your Kind.

Este año, Knotfest México tendrá lugar en el 
Parque Deportivo Oceanía y marcará la prime-
ra actuación de Slipknot en la Ciudad de México. 

Otra novedad para Knotfest México este año 
es su nueva asociación con Forcefest, ya que las 
dos marcas de festivales punteros en nuestro país 
se combinan para crear un fi n de semana épico 
de música pesada en Knotfest Meets Forcefest.

Así, además de sumar en la alineación a Slipk-
not, el festival amparará a las bandas Evanesce, 
Godsmack (en su primera vez en México), Bullet 
For My Valentine, Papa Roach, 311, Carcass, Sui-
cidal Tendencies, Stratovarius, Nothing More, Of 
Mice And Men, Belphegor, y muchos más. El For-
cefest, que tendrá lugar el domingo 1 de diciem-
bre estará encabezado por Rob Zombie, a quien 
se unirán W.A.S.P., In Flames, Saxon, Accept, Tes-
tament, Exodus, Ghostemane, Total Chaos, La 
Castañeda, Cherry Bombs con una actuación es-
pecial, Mortuary, Espécimen, y más.

III.- Ely Guerra, cantante, música y composi-
tora mexicana, hechizará con su porte, elegancia 
y voz las instalaciones de El Cantoral, el escena-
rio perfecto para presentar en vivo y a todo color 
su nueva producción discográfi ca, Zion. Las fe-
chas pactadas para estos conciertos serán el 20, 
21 y 22 de septiembre. 

Estos shows serán absolutamente vocales, una 
sola cantante (Ely Guerra) y un solo músico (Ca-
milo Froideval) explorarán un campo abierto me-
diante tecnología análoga y digital, reproducien-
do así el sonido original de la obra y generando 
nuevos elementos, todo en tiempo real, sumer-
giendo así a su espectador no solo en los sonidos 
artesanales e irrepetibles que van creando los dos 
intérpretes, sino en el sentir propio para experi-
mentar la música como el detonador de incon-
tables emociones.

Zion es un acercamiento a la fi gura de su voz, 
a su fuerza y a su blandura, a su inquietud y a su 
tranquilidad; a su temperamento y a la natura-
leza de su conducta. Es la invitación a realizar un 
viaje personal a través de las muchas diferentes 
voces de la cantante.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

¿Un país sin 
ciudadanas?

Homero 
Ontiveros/Cartel 
Knot & Force/Ely 
Guerra

Nuestro 
planeta pide ayuda 
y no lo estamos 
escuchando

I.- Homero Ontiveros, 
tecladista, compositor 
y productor de la banda 
ska mexicana Inspector. 
Productor del disco 
Alma en fuego, uno 
de las producciones 
más importantes de la 
vertiente mexicana y 
de la escena musical 
nacional.

En días pasados 
platicábamos sobre el 
calentamiento global 
y sus consecuencias. 
El día de hoy le está 
tocando a nuestro 
Amazonas, es el bosque 
tropical más grande 
del mundo con sus 7.4 
millones de km, cuenta 
con una cuenca que 
ocupa cerca del 40 % de 
América del Sur; según 
expertos, el amazonas 
tiene un papel vital 
en la regulación de la 
temperatura del planeta 
y la humedad debido a 
que es un gran almacén 
de biodiversidad, ya 
que aloja el 20 % de las 
especies vegetales del 
mundo.

lucía melgar

cimac

zupralternoarnulfo vázquez zamora

jóvenes triunfadoresbrandon alejandro luna morales
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07.

sectores y colonias, al esquema 
de contenedores.

Entre los factores determi-
nantes para la integración de co-
lonias, es que haya alto volumen 
poblacional, además de fácil ac-
ceso del camión recolector, pues 
hay puntos de la ciudad donde 
es complicado el ingreso de las 
unidades, debido al tipo de su-
perfi cie.

Los contenedores se ubican 
en puntos estratégicos, donde anteriormente 
era costumbre depositar residuos en esquinas, 
en donde se generaba más contaminación al suelo. 

Se tiene previsto que en fecha próxima se efec-
tué la entrega de contenedores a otros sectores  
como: Jardines de Napateco, Ampliación Rojo 
Gómez, Zapotlán de Allende e igualmente se in-
cluirán algunos centros educativos de la perife-
ria del municipio.

Porfi rio Gutiérrez Díaz, director de limpia, dijo 
que los contenedores ecológicos son de gran apo-
yo para las familias que por su jornada de traba-
jo están imposibilitadas a esperar el horario del 
camión recolector.

Únicamente en contenedores, la dirección de 
limpia recolecta más de 25 toneladas diarias de re-
siduos, es decir una cuarta parte del volumen total.

Para la integración de una colonia al esquema 
de contenedores, el delegado o representante ve-
cinal puede solicitarlo al teléfono 97 40633 (nue-
vo teléfono de la dirección de limpias) o bien en 
ofi cinas ubicadas en  fraccionamiento Santa Ana, 
calle Sicilia S/n. Así también se ofrecen informes 
en el teléfono celular 7751021472.
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Los contenedores ecológicos tienen capaci-
dad para almacenar hasta mil kilos de basura y 
para  evitar que se registre escurrimiento de li-
xiviados; cabe señalar que se atiende el desalojo 
diario de residuos.

Entre las colonias que actualmente tienen re-
colección a través de contenedores son: Ahuehue-
titla, Rojo Gómez, Los Sabinos, Napateco, Habi-
tacional Fidel Velázquez, Fraccionamiento Luis 
Donaldo Colosio, colonia Tepeyac, Paraíso, Jar-
dines del Sur, La Morena, por citar algunas.

A través de un estudio técnico, la dirección de 
limpia evalúa la posibilidad de integrar a nuevos 

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- En el último año de administración, 
se ha registrado un cambio notorio en los esque-
mas de recolección de basura, pues se pasó de cin-
co a 20 colonias, donde fueron instalados conte-
nedores ecológicos.

Con esta acción se cumple el compromiso del 
presidente municipal, Fernando Pérez Rodríguez, 
en ofrecer otras alternativas al sistema de reco-
lección y así evitar una incorrecta disposición de 
residuos en esquinas y calles.

Benefi cian a 12 
mil personas con 
contenedores
Entre los factores determinantes para la 
integración de colonias a este programa, es
que tengan un alto volumen poblacional

Conmemoran en
la Uiceh el Día de
la Mujer Indígena

Se preparan los 
mercantes para 
fi estas patrias

Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Zempoala.- Personal de las áreas 
de Reglamentos y de Seguridad 
Pública del municipio sostuvie-
ron una reunión de trabajo con 
comerciantes locales para acor-
dar los mecanismos de trabajo 
para las ventas en las próximas 
actividades a desarrollar en la 
cabecera, con motivo de las fi es-
tas patrias.

El pasado domingo tuvo lu-
gar una reunión, a un costado de 
la presidencia municipal, donde 
participaron diferentes comerciantes, quienes 
buscan una oportunidad de venta para lograr el 
sustento de sus familias, por lo que fueron aten-
didos por personal de las áreas de Reglamentos 
y Seguridad Pública, para llegar a un consenso.

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Para conmemorar el día internacional de la 
mujer indígena, se llevó a cabo en la Univer-
sidad Intercultural del Estado de Hidalgo (Ui-
ceh) la conferencia El trabajo de las parteras 
en México y su profesionalización, con el ob-
jetivo de generar conciencia sobre la impor-
tancia de esta práctica a nivel mundial.

Durante la charla, Maricruz Coronado Sal-
dierna, partera profesional y asesora del Fon-
do de Población de las Naciones Unidas, se-
ñaló la importancia de este tema para la co-
munidad universitaria, ya que en el mundo 
mueren más de 800 mujeres, cada día por cau-
sas prevenibles relacionadas con el embara-
zo y el parto, principalmente en las comuni-
dades y zonas rurales.

La ponente invitada destacó el trabajo que 
realizan las parteras en sus comunidades y la 
profesionalización que se ha venido dando con 
el tiempo, así como la oferta educativa que se 
ofrece en el país en relación a esta actividad.

Actualmente, la partera es una persona re-
conocida en las comunidades y muy necesa-
ria en algunos lugares donde todavía no hay 
servicios de salud adecuados para las muje-
res embarazadas.

La organización mundial de la salud ha se-
ñalado que solamente el 10 por ciento de los 
partos tendría que acabar en cesárea, por tal 
motivo su trabajo es indispensable ante la fal-
ta de información, ya que las mujeres han per-
dido la confi anza en sus cuerpos, y ahora pi-
den una cesárea en lugar de pasar el proceso 
de trabajo de parto, sin saber lo perjudicial que 
es para el bebé y para ellas mismas.

Coronado Saldierna, destacó la teoría del 
nacimiento sin violencia del ginecólogo y obs-
tetra francés, Frédérick Leboyer, quien traba-
jó en este movimiento del parto respetado y 
humanizado, donde menciona que, si no cam-
biamos la forma de nacer y de parir vamos a 
seguir creciendo con violencia, ya que en la 
forma de nacer está la forma de vivir y nues-
tros bebés están naciendo con mucha violencia 
desde el momento en que se elige una cesárea.

Los contenedores ecológicos tienen capacidad para almacenar hasta mil kilos de basura y evitan que escurran lixiviados.

El tianguis dominical se ubicará en 
calles aledañas a la plaza principal

El objetivo es regular los espacios en donde se colocarán los vendedores en la vía pública.

Inaugura el alcalde 
una nueva Casa de
Día en El Pedregal
Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- El presidente municipal, Gabriel 
García Rojas, acompañado de autoridades es-
tatales y municipales, inauguró la Casa de Día 
del Barrio el Pedregal, la cual es la número ca-
torce que opera en esta demarcación.

Tras dar a conocer que con esta obra Tiza-
yuca se posiciona como el municipio con ma-
yor infraestructura para la atención de adultos 
mayores de América Latina, el alcalde  anun-
ció que en breve se inaugurará otra casa de 
día más, que se ubicará en la Quinta Sección 
del Fraccionamiento Rancho Don Antonio.

Destacó que con estas dos nuevas Casas de 
Día, el municipio de Tizayuca ya contará con 
un total de 15 casas de día, que estarán operan-
do en esta circunscripción en la que, dijo, se 
brinda una atención integral de calidad y con 
calidez para las personas de la Tercera Edad.

En su intervención, el secretario de Obras 
Pública del municipio, Francisco Javier Her-
nández Gómez, dio a conocer que esta obra fue 
ejecutada con una inversión superior a los dos 
millones de pesos, de recursos obtenidos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructu-
ra Social Municipal (Faism) 2018.

El funcionario municipal explicó que esta 
Casa de Día cuenta con dos módulos de sanita-
rios para hombres y mujeres, un salón de usos 
múltiples, y dos aulas de capacitación, jardín y 
otros espacios más, que se requieren para ha-
cer de este espacio un sitio integral, que será 
parte de este rostro humano que tiene el ac-
tual Ayuntamiento para este sector vulnera-
ble de la población.

En representación de los integrantes del 
cuerpo edilicio, Ernesto Quezada Susano co-
mentó que los adultos mayores han dado su vi-
da por Tizayuca y han construido importantes 
logros, por lo que hoy al Gobierno municipal 
sólo le queda el compromiso y la responsabi-

Tizayuca es el municipio con mayor infraestructura para 
la atención de adultos mayores de América Latina.

25
toneladas

▪ Diarias de 
residuos es lo 
que recolecta 

la dirección 
de limpia, 

únicamente en 
contenedores.

14
horas

▪ del día 
sábado 14 de 
septiembre, 

es el momento 
en que darán 

inicio las acti-
vidades para el 
festejo patrio.

El objetivo es regular los espacios en donde se 
colocarán los vendedores en la vía pública, que 
tradicionalmente se colocan en el tianguis sema-
nal,  para este domingo 15 de septiembre, ya que 
se estará desarrollando el grito de independen-
cia, así como diferentes actividades artísticas y 
culturales.

Además de ello, se busca garantizar el respe-
to a las medidas de protección civil y seguridad, 
para evitar situaciones que pongan en riesgo la 
integridad de los visitantes, como de los mismos 
comerciantes.

Para ello se acordó que por única ocasión, se 
reubicará el tianguis dominical a calles aledañas 
a la plaza principal y se destinarán lugares espe-
ciales en donde se ubicarán los puestos semifi jos, 
con el objetivo de priorizar el orden y no afectar 
el paso peatonal o de vehículos, en tanto se de-
sarrollan las actividades.

Cabe recordar que, de acuerdo al programa, 
las actividades por las fi estas patrias darán co-
mienzo a partir de las 14 horas el día sábado 14, 
con una exposición cultural de la charrería, en 
la Plaza de Toros portátil, así como un recono-
cimiento a los charros del municipio y fi nalmen-
te, cerrar con una fi esta mexicana.

El domingo se realizará la presentación del 
mariachi de Zempoala, Eduardo Plata y los Ven-
gadores, y las actividades continuarán hasta la 
Lectura del acta de Independencia de México y 
posteriormente el Grito, a cargo del presiden-
te municipal, Héctor Meneses Arrieta, para dar 
paso al tradicional baile con la presentación de 
la banda La Máxima y Los Cadetes de Linares 
a las 23 horas.

lidad de brindarles un espacio 
en donde puedan ejercitarse y 
recrearse, pero sobre todo un 
lugar en donde tengan una me-
jor calidad de vida.

En representación del Go-
bierno estatal, Ranulfo Serra-
no Moedano, director de Go-
bernación en la Región, aseve-
ró que el trabajo conjunto de los 
dos órdenes de Gobierno, esta-
tal y municipal, ha traído consi-
go importantes acciones y benefi cios para la ciu-
dadanía, principalmente para los sectores vulne-
rables como el de los adultos mayores, quienes 
son ejemplo de vida y enseñanza.

Por parte de los benefi ciarios, María Elena Ló-
pez agradeció al titular del ejecutivo municipal 
por esta obra que, aseguró, les permite disfrutar 
de un lugar en el que pueden ejercitarse y recrear-
se mediante su participación en los distintos ta-
lleres que se ofrecen y que les ayudan a mejorar 
su calidad de vida.

15
casas

▪ De Día son 
con las que con-

tará Tizayuca, 
para atender 

las necesidades 
de los adultos 

mayores.

Abordaron como tema principal la importancia de la 
partería para las mujeres.
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Éxito

Talento

Trans

Ovación

Gala

Dirección

Trama

Participa

Elenco

La puesta en 
escena, Coronel 
Amelio, fue todo 
un éxito en su 
presentación por 
La Bella Airosa.

Grandes actrices 
participan en la 
obra.

Reséndiz toma 
como referencia 
la historia de 
Amelia Robles, 
primer hombre 
transgénero 
reconocido por el 
Estado mexicano.

Tras la puesta en 
escena, quienes 
participaron en la 
obra recibieron el 
reconocimiento 
del público.

 Como parte del 
aniversario de la 

Sala Siqueiros, 
se presentó esta 

magnífica obra.

Esta obra estuvo 
dirigida por Alan 

España y Francis-
co Granados.

Amelia es una niña 
que escapa de su 

hogar para unirse 
a la Revolución 

Mexicana en 
búsqueda de su 

libertad.

Esta escenifi-
cación tiene 

mucha interacción 
con el público

Cristina Roos, 
Mafer Vergara, 

Bella Nava, Amy 
Lira y Raquel 

Saucher confor-
man el elenco.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

La compañía teatral, Las Diablas Cabaret, presentó 
en Pachuca su obra “Coronel Amelio”, espectáculo 
escénico de la autoría de Aldo Reséndiz, en el que se 
narra la vida de una joven que escapa de su hogar en 
busca de su libertad, en una lucha constante de su 
identidad, llena de batallas  en contra de la sociedad.

Presentaron la obra 
que lleva el nombrede 
‘Coronel Amelio’
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on 5 años con-
secutivos pre-
sente en los 

podios de Olimpiada Nacional, 
la joven nadadora Dalahí Aza-
rel Meza Coronado comienza 
a consolidarse como una de las 
nuevas fi guras del deporte hi-
dalguense, pues en sus 12 años 
de carrera en la piscina, tiene la 
impresionante cosecha de 200 
medallas logradas en diferentes 
competencias en su disciplina, 
pero aún tiene sueños por alcan-
zar, como hacerse de un lugar en 
unos Juegos Olímpicos.

Aunque nacida en Acapul-
co, Guerrero, siendo aún bebé, 
Dalahí vino a radicar a Hidal-
go, ya que por el trabajo de su 
papá, quien mudaba de lugares 
por su labor, los vientos la tra-
jeron a Pachuca, donde a su fa-
milia le gustó la ciudad, por lo 
que decidieron radicarse defi -
nitivamente.

Dalahí recibió a Síntesis en su 
casa, donde compartió que des-
de muy pequeña, recuerda que 
su mamá le colocaba el chaleco 
y la lanzaba al mar con sus fl ota-
dores en las playas de Acapulco, 
para empezar a aprender a nadar 
al ritmo del oleaje, lo que disfru-
taba con sus familiares.

Ya radicando en Pachuca, a 
los 6 años de edad sus papás de-
cidieron inscribirla en un cur-
so de verano de natación, donde 
empezó a perfi lar su gusto por 
este deporte, “me gustó mucho 
desde el principio”.

La atleta, Dalahí Azarel Me-
za Coronado, recuerda que de-
bido a algunas situaciones que 
atravesó a nivel familiar, eso le 
ayudó a enfocarse más en la na-
tación, “lo tomé como un refu-
gio, fue muy divertido e intere-
sante al principio y ahí fue donde 
me motivé muchísimo más pa-
ra seguir teniendo resultados y 
soñar en grande”.

E N  E Q U I D A D
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C

SOBRESALE 
COMO 
ATLETA

1 2 3

LA PRIMERA MEDALLA DE
MUCHAS MÁS 

“En ese día, era justamente el cumpleaños 
de mi mamá, y yo le dije ´te voy a regalar una 
medalla’. No me importó que fuera en relevos, 

pero fue muy importante para mí”.
DALAHÍ AZAREL MEZA

ATLETA

Su primer nacional no fue sencillo, pues quedó 
alejada de los lugares de honor, pero le motivó 

mucho pasar a un nacional siendo tan pequeña

Inicios de una gran pasión
Luego de ese primer curso, Da-
lahí le pidió a sus papás la posi-
bilidad de seguir nadando, por 
lo que siguió entrenando en el 
lugar que vio sus primeras bra-
zadas, que fue el Swim Life, pero 
le gustó muchísimo más cuan-
do obtuvo su afi liación a la Fe-
deración Mexicana de Natación, 
“yo ya me sentía como más im-
portante de ser afi liada y tener 
competencia, donde participa-
ran afi liados” (Sic).

Luego de Swim Life, pasó a 
formar parte de las fi las del Club 
Olympia, teniendo como profe-
sor a Fernando Mancera, quien 
al verla llegar, como hace con to-
dos, lo primero que le preguntó 
fue que si quería ser campeona, 
a lo que ella y su mamá asintie-
ron, por lo que aceptaron que de-
berían poner esfuerzo y discipli-
na en conseguirlo, “Fernando nos 
ayudó a ser muy disciplinadas, y 
obviamente a seguir siendo cons-
tantes en los entrenamientos, eso 
ayuda a tener buenos resultados”.

Dalahí reconoce que para lle-
gar a la meta hay que pasar por 
varias derrotas y tropiezos, “si 
los tuve, y los he tenido hasta la 
fecha, pero es una cosa para se-
guir motivándonos, soñar más 
grande y lograrlo”. Recuerda 
que su entrenador le daba áni-
mos durante su proceso, y poco 
a poco, empezó participando de 
competencia, en las que al prin-
cipio no ganaba medallas, tam-
poco pasaba a fi nales ni a nacio-
nales, pero su entrenador le ayu-
dó mucho a trabajar y empezar 
a lograr resultados.

La sirena hidalguense dijo que 
su primer paso para empezar a 
convertirse en protagonista, se 
dio en una competencia en Que-
rétaro, que era clasifi catorio pa-
ra buscar un lugar en un torneo 
nacional de natación que se hizo 
en Guadalajara. Esos días esta-
ba por cumplir 11 años, y al ter-
minar la competición, le dieron 
la sorpresa de que había logrado 
clasifi carse a su primer nacional, 
“para mí fue un logro muy gran-
de, pues sabíamos que no era im-

PRIMER 
NACIONAL
La atleta, Dalahí 

Azarel Meza, logró 
su primer pase a 

Olimpiada Nacional 
a los 12 años de edad 
y fue en la modalidad 

de relevos.

SEGUNDA 
OLIMPIADA
Recuerda que fue 

muy emocionante, 
porque ya empezó 

a luchar por el 
campeonato y estar en 
el top 5 de las mejores 

de natación.

MEDALLISTA 
OLÍMPICA

El primer gran salto 
de Dalahí se dio hace 

dos años, cuando 
obtuvo seis medallas  

en Olimpiada 
Nacional, en pruebas 

individuales.

DALAHÍ 
AZAREL 

Edgar Chávez
Fotos: Edgar Chávez / Síntesis

posible, pero ese momento po-
dría ser difícil. Para nosotras fue 
algo muy grande”.

Dalahí persigue sus sueños, 
ya que abandera el recambio de 
fi guras del deporte hidalguense, 
pues tiene como objetivos lle-
gar a unos Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe de los ma-
yores, conseguir estar en unos 
Juegos Panamericanos, y desde 
luego, estar presente en los Jue-
gos Olímpicos, lo que sin duda 
con su talento y trabajo, y a pe-
sar de la adversidad, podrá con-
seguir.
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Realización del 
Téenek One 
Hundred 2019

Arranque de la competencia. Anel Ávila.

Enrique Tello.

Luis Orozco.

Verónica Mendiola.Víctor Manuel Sánchez.

María Antelis. Participaron muy entusiastas.

Una gran competencia.

En días pasados se llevó a cabo la décima edición del Téenek One Hundred, 
donde cientos de participantes, se dieron cita en Huasca de Ocampo para re-
correr los 100 kilómetros más duros de México. Los ciclistas recorrieron más 

de 3 mil 600 metros de ascenso acumulado.

JOSÉ CUEVAS



Atwood 
revisita su 
mundo
▪  A Margaret 
Atwood a menudo 
le preguntan si “The 
Testaments” (“Los 
testamentos”), su 
secuela de “The 
Handmaid’s Tale” 
(“El cuento de la 
criada”), transcurre 
en un mundo 
distópico. 
“Esperemos que así 
sea”, dice la autora. 
AP/FOTO: AP

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

Actor:
Eddie Murphy vuelve a su mejor 
forma en “Dolemite”. 2

Recorrido:
Quédate en Valle de Bravo un fi n de 
semana inolvidable. 4

Vocalista:
David Lee Roth, vocalista de Van Halen, 
hará el salto a Las Vegas. 2

Yalitza Aparicio
PRESUME SU FOTO 
NOTIMEX. Yalitza Aparicio, protagonista 
de la película Roma, compartió una 
fotografía con el actor estadunidense 
Joaquin Phoenix, quien interpreta al 
villano “Joker”. – Especial

Fama y "likes"
NO SON IMPORTANTES
NOTIMEX. Con 17 años de trayectoria 
musical y un acumulado de éxitos, el 
cantante mexicano Yahir refl exiona que 
no importan la fama ni los "likes", sino 
el arte que se aporte. – Especial

Lucía Gajá
EVITAR  LA 
VIOLENCIA 

NOTIMEX. La cineasta 
mexicana Lucía Gajá 

aseguró que es urgente 
analizar las narrativas 

y los contenidos de 
violencia de género en el 
cine y los audiovisuales, 

para dar un giro a las 
historias. – Especial
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EL JUEZ ALAN FINE NOTIFICÓ DE MANERA 
OFICIAL AL ACTOR MEXICANO PABLO LYLE, 
ACUSADO DE HOMICIDIO INVOLUNTARIO EN 
ESTADOS UNIDOS, QUE SU ARGUMENTO DE 
DEFENSA PROPIA FUE RECHAZADO. 2

PABLO LYLE

JUICIO SE 
COMPLICA 

Formato IMAX
ESPARCE SU
CRUELDAD 
NOTIMEX. Con ingresos de 
2.8 millones de pesos, la 
secuela de "It", dirigida 
por Andy Muschie� i, 
tuvo el mejor debut 
en taquilla para una 
película lanzada en 
septiembre en formato 
IMAX. – Especial
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ción negra) "Dolemite" de 1975.
"Nunca abandoné la idea. 

Siempre pensé que era algo que 
podía ser una gran película. Ha-
bía estado echado en el sofá. Me 
tomé un tiempo para no hacer 
nada", dijo Murphy en una entre-
vista. "Esto se remonta a cuan-
do Rudy estaba vivo. Yo literal-
mente fui a verlo a un club. Sim-
plemente no se dio. Y no había 
Netfl ix en ese entonces".

"Dolemite Is My Name", un 
estreno de Netfl ix dirigido por 
Craig Brewer ("Hustle & Flow", 
o “Ritmo de un sueño” en espa-
ñol), llegará a las salas de cine el 4 de octubre y a 
la plataforma de streaming el 25 del mismo mes. 
Fue escrito por Scott Alexander y Larry Karas-
zewski, guionistas de otro fi lme memorable so-
bre un cineasta inexperto: "Ed Wood".

"Dolemite Is My Name" narra la caótica y an-
drajosa producción de "Dolemite" y cuenta con 
la actuación de Wesley Snipes como el director 
D'Urville Martin. 

David Lee Roth 
llevará a cabo el 
salto a Las Vegas
▪  David Lee Roth, el vocalista 
principal de la banda de rock Van 
Halen, hará el salto a Las Vegas. El 
rockero tendrá una pequeña 
residencia en el House of Blues en 
el Mandalay Bay Resort and 
Casino, donde actuará los días 8, 
10 y 11 de enero, y 18, 20, 21, 25, 27 y 
28 de marzo.
           "Una semana conmigo es un 
algo interactivo más allá de la 
música. Empieza con la mejor 
comida en la Tierra. Los amigos se 
fuman sus tres cigarillos del año y 
todos nos mantenemos 
despiertos mucho más allá de la 
hora de ir a la cama!", dijo Roth en 
un comunicado.
          El músico se une a una larga 
lista de artistas con residencias 
en Las Vegas que incluye a 
Britney Spears, Bruno Mars, 
Mariah Carey, Janet Jackson, JLo, 
Aerosmith, Pitbull y Gwen 
Stefani. AP/NUEVA YORK

El juicio por homicidio involuntario del actor 
mexicano Pablo Lyle comenzará el 27 de noviembre

Niega argumento 
de defensa propia
Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

Miami. El juez Alan Fine notifi có 
de manera ofi cial al actor mexi-
cano Pablo Lyle, acusado de ho-
micidio involuntario en Estados 
Unidos, que su argumento de de-
fensa propia fue rechazado.

Los abogados del protago-
nista de Mirreyes contra Godi-
nez, quien regresó a la corte pa-
ra recibir la notifi cación ofi cial 
en el proceso judicial que se le 
sigue, informaron que analiza-
rán sus posibilidades legales pa-
ra, en su caso, presentar un re-
curso de apelación.

"Vamos a revisar de manera 
legal y decidiremos si lo vamos a 
apelar. De ser así, esa apelación 
sería llevada a la Corte Suprema 
y no hay límite de tiempo inme-
diato", dijo el abogado Bruce Le-
hr a Telemundo al terminar la audiencia.

El juez dio a conocer que en caso de que no se 
presente la apelación, el juicio por homicidio in-
voluntario iniciaría el 27 de noviembre; Lyle po-
dría enfrentar una pena de hasta de 15 años de 
prisión en caso de ser hallado culpable.

Lyle fue detenido el pasado 31 de marzo en el 
Aeropuerto de Miami, luego de golpear a Juan Ri-
cardo Hernández, de origen cubano, quien quedó 
inconsciente durante un accidente de tránsito.

El 4 de abril, la víctima permaneció en tera-
pia intensiva por unos días y posteriormente la 
familia decidió desconectarlo del respirador ar-
tifi cial que lo mantenía con vida.

Las complicaciones de una herida contunden-
te en la cabeza fue la causa de muerte del hom-
bre de 63 años, de acuerdo con el informe de la 
autopsia elaborada por el Departamento del Fo-
rense del Condado de Miami.

Tras el deceso y una vez que se revisaron las 
pruebas presentadas, así como un video en el que 
se aprecia el momento en que el actor golpea al 
hombre en el rostro, se le fi jó una fi anza de 50 mil 
dólares para su libertad condicional y arresto do-
miciliario con grillete electrónico.

El 6 de junio pasado, el juez Alan Fine negó 
al actor la petición de regresar a México. A pe-
sar de que fue rechazada esa solicitud durante 
la audiencia realizada ese día, las condiciones de 
su detención domiciliaria fueron modifi cadas.

En ese sentido, Lyle tiene la posibilidad de sa-
lir a reuniones con sus abogados, realizar visitas 
familiares y asistir a la iglesia todos los días, siem-
pre y cuando sean autorizadas.

En la audiencia del pasado 23 de agosto, el juez 
Fine negó la petición de la defensa de Lyle, quien 

“Dolemite” le mereció a Murphy algunas de las mejores reseñas de su carrera tras su estreno la semana pasada en Toronto.

Por AP/Toronto
Foto: Especial/Síntesis

Eddie Murphy le tomó más de dos décadas hacer 
una película sobre Rudy Ray Moore. A juzgar por 
la respuesta en el Festival Internacional de Cine 
de Toronto, valió la pena esperar.

"Dolemite Is My Name" (traducida al espa-
ñol como “Dolemite” o “Yo soy Dolemite”), le 
mereció a Murphy algunas de las mejores rese-
ñas de su carrera tras su estreno la semana pa-
sada en Toronto.

Había pasado mucho tiempo. Las últimas dos 
cintas de Murphy —"Mr. Church" de 2016 y "A 
Thousand Words" (“Más que mil palabras”) de 
2012 — fueron poco vistas y no muy apreciadas.

Pero "Dolemite Is My Name" era un proyecto 
de pasión para el comediante de 58 años, quien 
llegó a reunirse con Moore, fallecido en 2008 a 
los 81 años, para discutir la posibilidad de hacer 
una película sobre el humorista. El personaje fa-
moso que Moore encarnaba en sus presentacio-
nes de “stand-up” — el proxeneta directo y asi-
duo al kung fu Dolemite — fue también astro del 
clásico del “blaxploitation” (fi lmes de explota-

HERRERA PRESENTA 
BRILLANTE COLECCIÓN
Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Las fl ores silvestres brotaron el lunes a orillas 
del río Hudson, gracias a la fértil imaginación 
del diseñador de Carolina Herrera.

Wes Gordon, en su segundo año 
como director creativo de la fi rma de 
la emblemática venezolana, mejoró su 
desempeño con una colección agradable 
de tema fl oral con colores y estampados 
vibrantes.

El diseñador dijo que su inspiración fue la 
súper fl oración de California, un fenómeno 
que lleva al brote de una inusual cantidad de 
fl ores silvestres.

Eso fue lo que ocurrió en su desfi le bajo 
una carpa con vista al río en la punta sur de 
Manha� an.

Gordon presentó una sucesión de 
vestidos, tanto muy largos como muy cortos, 
con dramáticos destellos de fl ores.

Colección agradable de tema fl oral con colores y es-
tampados vibrantes.

Vamos a 
revisar de 

manera legal y 
decidiremos si 
lo vamos a ape-

lar. De ser así, 
esa apelación 
sería llevada 
a la Corte Su-

prema, y no hay 
límite de tiem-
po inmediato. 

Lyle podría 
enfrentar una 
pena de hasta 
de 15 años de 

prisión"
Bruce Lehr 

Abogado

Recibimiento en Toronto
fue muy eléctrica
Para "My Name Is Dolemite", la acogida en 
Toronto fue eléctrica, en especial por una 
actuación que a muchos les recordó al Murphy 
de los 80. Durante la ovación de pie al fi nal de su 
proyección en el festival, el miembro del elenco 
Keegan-Michael Key expresó que el prolongado 
aplauso no debería terminar para Murphy. Por AP

Lyle enfrentaría una pena de hasta 15 años en prisión.

cumplió cinco meses de arresto domiciliario, de 
desestimar los cargos de homicidio involuntario 
bajo la ley "Stand your ground", la cual permite 
el uso de fuerza letal en defensa propia.

También se mostró el video del interrogatorio 
de Lyle, de 32 años, poco después del incidente y 
de ser detenido en el aeropuerto de Miami cuan-
do intentaba regresar a México.

"Estaba asustado, estaba muy preocupado por 
mis hijos. No estaba tratando de ser un imbécil o 
violento. Pensé que me estaba defendiendo", in-
dicó en el video.

En su intervención, Bruce Lehr, aseguró que 
Pablo “quería proteger a su familia y temía que 
Hernández tuviera un arma en su auto (...) So-
lo le pegó una vez, no usó una piedra ni le pe-

gó repetidamente".
A su vez, la fi scal Rachel Morales-Gellis de-

claró que no había amenaza inminente ya que 
la acción de Lyle no estaba justifi cada y la vícti-
ma no estaba armada.

En su momento, los abogados de Pablo Lyle 
presentaron nuevas pruebas para fundamentar 
que actuó en defensa propia, cuando golpeó a un 
hombre de origen cubano, y con las que espera 
que el juez desestime el caso.

Este jueves el protagonista de Mirreyes contra 
Godínez enfrenta el juicio que se le sigue por la 
muerte de Juan Ricardo Hernández, quien per-
maneció en terapia intensiva por unos días y pos-
teriormente la familia decidió desconectarlo del 
respirador artifi cial que lo mantenía con vida.

No abandoné la 
idea. Siempre 
pensé que era 
algo que podía 

ser una gran 
película. Había 
estado echado 

en el sofá. 
Me tomé un 

tiempo para no 
hacer nada"

Eddie Murphy
Actor

Por AP/Toronto

Los actores Joaquin Phoenix y Meryl Streep, 
el director Taika Waititi y el fotógrafo Roger 
Deakins fueron homenajeados en una cena de 
gala realizada el lunes por la noche en medio 
de los estrenos en el Festival Internacional de 
Cine de Toronto.

El festival agregó este año una cena bené-
fi ca tachonada de estrellas que coincidió con 
algunos de sus estrenos más esperados. Streep 
pasó por la gala justo mientras se proyectaba 
su sátira de la industria fi nanciera "The Laun-
dromat" (“La lavandería”). El "Joker" (“Gua-
són”) de Phoenix hacía su debut simultánea-
mente en Norteamérica apenas a unas calles 
del lugar.

Phoenix, quien subió al escenario antes de 
que Willem Dafoe terminara de presentarlo, 
dijo que éste sólo pretendía "hacer un montón 
de chistes de mal gusto a costa mía".

El Festival de 
Toronto honra 
a varios actores 

Eddie Murphy 
vuelve a su 
mejor forma
“Yo soy Dolemite” le mereció algunas 
de las mejores reseñas en Toronto



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La actriz estadunidense Eva Lon-
goria acepta que sufrió acoso la-
boral durante la fi lmación de Mu-
jeres desesperadas, y agradeció 
a su compañera Felicity Hu� -
man por haberla defendido en 
el set de las personas que la hos-
tigaban.

Hu� man y Longoria com-
partieron créditos en dicha se-
rie que constó de ocho tempo-
radas (2004-2012) y ahora que 
Felicity se ha visto involucrada 
en un escándalo de soborno, al 
pagar para que aumentaran los puntajes en el 
examen de ingreso de su hija a la Universidad, 
Eva le ha dado su apoyo.

Longoria envió una carta al juez de ese ca-
so con el propósito de que reduzca la condena 
de Felicity, que podría ser de cuatro meses de 
prisión y una multa de 20 mil dólares, de acuer-
do a El País.

Además, Eva Longoria elogió el carácter de 
Hu� man, y aceptó que sin ella no hubiera so-

Por Notimex/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

Desde los años 70, el cantautor 
Camilo Sesto es un mito de la can-
ción melódica española y su mú-
sica ha sobrevivido a los cambios 
generacionales, consideró el mi-
nistro de Cultura y Deporte de 
España, José Guirao.

A su llegada a la capilla ardien-
te instalada en la sede de la So-
ciedad General de Autores y Edi-
tores (SGAE), lamentó la muer-
te de Camilo Sesto, cuya música 
“ha pervivido entre las genera-
ciones jóvenes”.

En declaraciones a los medios, resaltó que 
actualmente los temas del artista se siguen es-
cuchando en la radio. “Fue un grandísimo com-
positor y cantante que hizo para la época cosas 
extraordinarias como el montaje de Jesucristo 
Superestrella”.

"Lo he escuchado mucho y me conozco casi 
todas sus canciones. Es una persona que ha so-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante española Ana To-
rroja aseguró que hace falta una 
educación en la que se fomen-
te la equidad de género, por lo 
que pide a las mujeres luchar por 
sus derechos, pero sin violencia 
porque eso desvirtúa el mensaje.

La equidad de género y la di-
versidad sexual son dos temas 
claves de los que la intérprete a 
lo largo de los años ha hablado, 
pero sobre todo ha pedido alzar 
la voz y denunciar.

“Yo fui educada bajo la igual-
dad de género, por eso no conci-
bo otra forma”, comentó la can-
tautora, al reconocer que por ello 
nunca se ha sentido marginada 
y jamás permitiría un acto así.

Durante una entrevista en las 
instalaciones de Notimex, Torro-
ja reconoció que en la actualidad 
se viven tiempos difíciles; sin em-

bargo, conside-
ra que es im-
portante al-
zar la voz y no 
quedarse calla-
do, por ello ha 
llevado el men-
saje a través de 
sus letras.

Como en 
su momento 
lo hizo con el 
tema Mujer 
contra mujer, 
que interpretó 
como parte del 
extinto grupo 
Mecano, en el 
cual abordaron la diversidad se-
xual, letra que en los años 80 no 
sólo fue criticado, sino también 
censurado.

“Creo que era el momento de 
hablar de la diversidad sexual y 
al fi nal comprendieron que esta 
letra no solo era inteligente, si-

no que también era una expre-
sión de amor”, comentó.

“Yo sigo cantando este te-
ma, que en muchos lugares co-
mo Francia se ha convertido en 
un himno y en otros remueve 
los sentimientos, y eso es lo que 
siempre se buscó, tanto con Me-
cano como ahora en solitario”.

“Lo importante es luchar por 
los derechos de la mujer, pero 
nunca a partir de la violencia, 
porque desvirtúa el mensaje”, 
expresó Torroja.

Su actual pieza musical ti-
tulada Ya fue también habla de 
los abusos en las relaciones y el 
acoso, “son temas que me pre-
ocupan, porque muchas veces 
como mujeres no sabemos po-
ner límites”.

Destacó que estas situacio-
nes nos hacen más vulnerables, 
porque uno se siente inferior “a 
veces porque te han educado co-
mo mujer de esta forma".

Sobrevivió a 
los cambios 
de generación

Tenía tener que 
trabajar con esa 
persona porque 
era una verda-

dera tortura. Su 
carácter gentil 

y su corazón 
amable se 
abrieron"

Eva Longoria
Actriz

Lo he escucha-
do mucho y me 

conozco casi 
todas sus can-
ciones. Es una 

persona que ha 
sobrevivido a 
los cambios" 

 José
Guirao

Ministro

Yo fui educada 
bajo la igualdad 
de género, por 
eso no concibo 

otra forma. 
Creo que era 
el momento 
de hablar de 
la diversidad 

sexual y al fi nal 
comprendieron 
que esta letra 

no solo era 
inteligente" 

Anta Torroja
Cantante

Camilo Sesto es considerado un mito de la canción me-
lódica española.

brevivido a los cambios generacionales, estaba 
completamente vivo", refi rió.

Añadió que “lo más importante es que fue un 
grandioso compositor y grandísimo cantante, que 
hizo para la época cosas extraordinarias".

Tras la visita del ministro, la capilla ardiente 
fue abierta a amigos y seguidores, que hicieron 
fi la para darle el último adiós al artista, quien fa-
lleció en la madrugada del domingo en Madrid, 
a los 72 años.

"No me arrepiento de nada porque la vida, que 
es mi novia, me ha tratado muy bien desde que 
nací", decía el músico Camilo Sesto durante la vi-
sita que en octubre de 2003 hizo a México como 
parte de su gira mundial "Alma". El ídolo español 
afi rmaba que era exactamente la misma persona 
arriba del escenario que en su casa.

Eva Longoria sufrió acoso laboral durante la fi lmación 
de Mujeres desesperadas.

portado aquella etapa de la serie. Sé que no ha-
bría sobrevivido si no fuera por la amistad de 
Felicity".

La actriz de 44 años no reveló el nombre de 
la persona o las personas que la acosaban la-
boralmente, aunque expresó que le tenía mie-
do: "Temía tener que trabajar con esa persona 

porque era una verdadera tortura", situación 
que acabó hasta que Felicity dijo basta.

Eva Longoria señaló haber sido víctima del 
acoso desde que llegó a la producción de la se-
rie, Hu� man se dio cuenta de que estaba sen-
tada sola, asustada e insegura de dónde y qué 
hacer. "Su carácter gentil y su corazón amable 
se abrieron inmediatamente a mí”.

Nacida en Texas, Longoria dio vida a "Ga-
brielle Solís" en Mujeres desesperadas.

Eva Longoria 
asegura que 
fue acosada

Torroja, feliz de 
regresar a México
Dijo que está feliz de 
regresar a México, pues 
este país la ha maravillado 
con sus tradiciones, 
coloridos y calidez desde 
sus inicios como cantante. 
Aunque reconoció que al 
igual que su natal España 
aquí se ha perdido la 
tranquilidad, “ya no es igual 
que hace 30 años, pero las 
noticias en ningún país son 
buenas y la felicidad no 
vende”. Por Notimex

Estará en el Auditorio nacional
Ana Torroja se presentará el próximo 12 de octubre en el Auditorio 
Nacional: 

▪ Donde contará con algunos invitados especiales, y hará un re-
cuento de éxitos. "Tenemos que empezar por la educación, que 
se enseñe lo que signifi ca la igualdad, a quererte y respetarte", 
manifestó la cantante española.

ASEGURA ANA TORROJA 
QUE ALZAR LA VOZ ES 
CLAVE PARA ALCANZAR LA 
EQUIDAD, AFIRMA QUE LO 
IMPORTANTE ES LUCHAR 
POR LOS DERECHOS DE 
LA MUJER, PERO NUNCA 
PARTIR DE LA VIOLENCIA

ALZAR LA VOZ 
Y DENUNCIAR
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Per cápita:
Moody’s alertó que 2021 puede ser un año 
más difícil y crítico para México. Página 3

Vox:
El opositor a la presidencia de 
Argentina avanza. Página 8

Orbe:
El presidente Donald Trump destituyó al asesor de 
seguridad nacional John Bolton. Página 4

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, se reunió con la misión de México en la 
Organización de Estados Americanos (OEA), pa-
ra acordar los acciones que habrán de seguir lue-
go del ataque terrorista de El Paso, Texas, ocu-
rrido el 3 de agosto pasado en el que murieron 
ocho mexicanos.

El canciller mexicano felicitó a los integrantes 
de la misión, a cargo de la embajadora Luz Elena 
Baños, por la aprobación unánime de la declara-
ción que califi ca como ataque terrorista los he-
chos en los que un supremacista blanco mató a 
22 personas en un centro comercial.

En su cuenta @m_ebrard de Twitter, el canci-
ller publicó un par de fotografías con Luz Elena 
Baños y con los integrantes de la misión mexica-
na ante el organismo internacional, a quienes fe-
licitó “por la aprobación unánime de la declara-
ción que califi ca como ataque terrorista la masa-
cre de El Paso y acordar los siguientes pasos que 
habremos de seguir”.

El pasado 28 de agosto, la OEA aprobó por acla-
mación la condena al ataque terrorista del día 3 
de ese mes en El Paso, Texas, donde fallecieron 
ocho mexicanos y seis más resultaron heridos.

El organismo internacional emitió una fuerte 
condena al ataque donde murieron las 22 perso-
nas de diversas nacionalidades y rechazó la dis-
criminación racial y los crímenes motivados por 

odio, así como la xenofobia y la 
intolerancia, incluyendo el dis-
curso de superioridad.

Más tarde, en conferencia de 
prensa, el canciller dijo que el 
acuerdo del 7 de junio que este 
martes cumplió 90 días demos-
tró que las acciones de México 
para regular la migración fue la 
correcta pues logró una reduc-
ción de cruces a la unión ame-
ricana de hasta el 70 por ciento 
de población de Centroaméri-
ca y del 7 por ciento de mexica-
nos, un hecho que se reconoció en el encuentro.

El secretario resaltó que en la oportunidad que 
tuvo de dialogar con Trump le reiteró la petición 
de que las autoridades americanas trabajen en el 
combate al tráfi co de armas. 

Durante la reunión el canciller tocó temas como 
la migración y el control de armas en EU 

Marcelo Ebrard aseguró que reiteró a las autoridades la 
petición de regular el fl ujo de armas. 

Le hice ver 
(a Trump) la 
importancia 

que tiene para 
México las dos 
cosas, el tema 
migratorio y el 

tema de armas"
Marcelo Ebrard

Secretario 
de la SRE

Los agremiados que se plantaron, pertenecen a la 
sección 22 de la CNTE. 

El 8 de septiembre se recibió el Paquete Económico 
del Ejecutivo Federal para el Ejercicio Fiscal 2020.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Cámara de Diputados fue 
desalojada este martes de ma-
nera súbita ante la llegada de 
contingentes de la Coordina-
dora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE), 
que reforzaron la manifesta-
ción hecha desde temprana 
hora por sus colegas afuera 
del recinto legislativo.

Poco después de las 14:00 
horas, la presidenta de la Me-
sa Directiva de la Cámara de 
Diputados, Laura Angélica 
Rojas Hernández, dio por 
terminada la sesión plena-
ria, sin desahogar decenas de 
iniciativas y puntos de acuer-
do previstos en la Gaceta Par-
lamentaria.

La puerta 8 del Palacio Le-
gislativo de San Lázaro, ubi-
cado en la calle Sidar y Rovi-
rosa, fue la única salida a la 
que se tuvo acceso de manera peatonal y ve-
hicular, en la cual se presentaron roces, em-
pujones y conatos de pleito entre los mani-
festantes de la CNTE que querían bloquear y 
personal de Seguridad y Resguardo.

Por la mañana, unos 500 integrantes de la 
CNTE instalaron casas de campaña y diversas 
provisiones en las inmediaciones de la Cáma-
ra de Diputados, en lo que llamaron su “aler-
ta máxima” por la discusión de las leyes se-
cundarias de la ley educativa, que el legislati-
vo se comprometió a desahogar antes del 12 
de septiembre.

La Comisión de Educación de la Cámara de 
Diputados no ha sido convocada a sesión para 
dictaminar las leyes generales de Educación, 
del Sistema para la Carrera de  los Maestros.

Desalojan Cámara 
de Diputados ante 
amago de CNTE

Turnan a comisiones 
el presupuesto 2020
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados dio seguimiento 
al proceso legislativo de apro-
bación del paquete económi-
co del gobierno federal para 
2020, al turnar a comisiones 
los criterios generales de polí-
tica económica entregados por 
el titular de Hacienda, Arturo 
Herrera Gutiérrez.

En la sesión plenaria de es-
te martes, la presidenta de la 
Mesa Directiva, Laura Angéli-
ca Rojas Hernández, dio cuen-
ta al pleno cameral que el pasado domingo 8 de 
septiembre se recibió el Paquete Económico del 
Ejecutivo Federal para el Ejercicio Fiscal 2020.

El proyecto de Decreto por el que se Expi-
de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2020, fue enviado a la Comi-
sión de Hacienda y Crédito Público; mientras 
que el de Presupuesto de Egresos se mandó a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

A su vez, los Criterios Generales de Política 
Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos 
y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación correspondientes al Ejercicio Fis-
cal 2020, fueron remitidos a las comisiones de 
Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto 

Se confi rma 
que se recibió 

el Paquete 
Económico 

del Ejecutivo 
Federal"

Laura 
Angélica Rojas 

Hernández
Presidenta de la 
Mesa Directiva

Importante 
México en el 
mundo: UE

Federica Mogherini expresó que México es un país muy 
importante para el mundo. 

Olga Sánchez Cordero se reunió con la 
alta representante de la Unión Europea  
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La titular de la Secretaría de Go-
bernación (Segob), Olga Sánchez 
Cordero, se reunió en privado 
con la alta representante de la 
Unión Europea para Asuntos Ex-
teriores y Política de Seguridad 
y vicepresidenta de la Unión Eu-
ropea, Federica Mogherini, para 
analizar diversos temas.

La encargada de la política 
interior de México compartió 
con la delegación de la Unión 
Europea la visión de la cuarta transformación del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre 
todo los avances en migración, derechos huma-
nos, así como desarrollo democrático.

De acuerdo con el comunicado de la Segob, Fe-
derica Mogherini acudió por la mañana a la se-
de de Bucareli donde expresó que México es un 
país muy importante para el mundo por su po-

sición geopolítica y socio estratégico de la Unión 
Europea.

Sánchez Cordero estuvo acompañada de los 
subsecretarios de Gobierno, Ricardo Peralta Sau-
cedo; de Desarrollo Democrático, Participación 
Social y Asuntos Religiosos, Diana Álvarez Maury, 
y de Derechos Humanos, Población y Migración, 
Alejandro Encinas Rodríguez.

La UE y México están renegociando desde ha-
ce años el llamado Acuerdo Global, que entró en 
vigor el año 2000 y que contiene capítulos como 
las reglas de origen, el comercio de bienes, las me-
didas sanitarias y fi tosanitarias, los derechos de 
los trabajadores, el respeto al medioambiente y 
la propiedad industrial. 

12
de 

septiembre

▪ fue la fecha 
en la que se 

acordó desaho-
gar las leyes 

secundarias de 
la ley educativa 

500
afiliados

▪ a la Coordina-
dora Nacional 

de Trabaja-
dores de la 

Educación se 
plantaron fren-
te a la Cámara

y Cuenta Pública.
En tanto, el proyecto de Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas dis-
posiciones de las leyes del Impuesto Sobre la 
Renta, del Impuesto al Valor Agregado y del Im-
puesto Especial sobre Producción y Servicios, 
así como del Código Fiscal de la Federación, se-
rán analizados por la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público.

El proyecto de Decreto por el que se refor-
man, adicionan y derogan diversas disposicio-
nes de la Ley Federal de Derechos fue turnado 
a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, al 
igual que el relacionado con diversas disposicio-
nes de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

El Informe sobre el uso de la facultad confe-
rida al Ejecutivo federal en materia arancelaria, 
que se presenta de conformidad con el artícu-
lo 131 de la Constitución Política, fue enviado 
también a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público.

13
mil

▪ 250 millo-
nes de euros             

anuales 
invirtió la Unión               

Europea en 
México en el 

año 2017

Cajeros llegarán en 2020 a
 zonas pobres

▪ Para marzo del 2020, las comunidades más 
marginadas del país contarán con servicio de 

Internet y una red de cajeros que harán posible 
hacerles llegar a los ciudadanos los apoyos del 

Gobierno, informó el presidente López 
Obrador. NOTIMEX / SÍNTESIS

Ebrard dialoga 
con misión de 
México en OEA
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La obstinación de Nicolás Maduro, Diosdado 
Cabello, Vladimir Padrino y aquellos otros secuaces 
para mantenerse a toda costa en el Poder en 
Venezuela obedecen, no a cuestiones doctrinarias, 

sino a propósitos subalternos para conseguir hartos provechos y 
ganancias, claro está, monetarias.

Sin duda ello tendría mucho sentido si fuese un país con 
riqueza desbordante; pero la nación llanera convertida -ahora- 
en una economía de mera supervivencia y sumida en la mayor 
ruina, donde la falta de medicinas, alimentos y servicios básicos 
para el ciudadano y donde la altísima delincuencia y asfi xia 
fi nanciera por parte de la comunidad internacional la ha llevado 
a su total parálisis, la explicación de aquella no pueda ser otra 
que el caudal para hacerse de alguna fortuna provendría 
de la clandestinidad de los negocios de los jerarcas y no 
propiamente de las inversiones de capital o del febril despegue 
de los negocios bancarios.

De ahí que, gracias al extraordinario acceso a documentos 
ultrasecretos del Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebín) y del 
Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) que ha tenido la revista colombiana “Semana”, 
podamos entender con mejor certeza los negocios de los jerarcas 
venezolanos.

En efecto, bajo el título “Manguala contra Colombia”, esta 
revista ha publicado una exhaustiva investigación donde se 
revela los vínculos de las disidentes fuerzas guerrilleras de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del 
Pueblo (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
con estamentos del régimen de Nicolás Maduro y de sus 
Fuerzas Armadas, así como la real protección que gozan dentro 
del territorio venezolano y colaboración logística por parte del 
régimen chavista para embestir zonas concretas del país cafetalero 
y desviar los ejercicios militares a otros terrenos para que puedan 
concretarse las rutas protegidas para el paso de la droga.

En este infame apoyo, entrenamiento y amparo a los grupos 
terroristas colombianos por parte de las fuerzas armadas de 
Venezuela no viene precedida sólo por un ánimo belicista y un 
incierto plan expansionista de la fallida doctrina del “Socialismo del 
Siglo XXI” de Hugo Chávez, sino de obtener un benefi cio concreto y 
específi co que les permita tener un rédito económico para seguir en 
el Poder.

El académico de 
la Facultad de 
Ciencias Políti-
cas y Sociales de 
la Universidad 
Nacional Autó-
noma de México 
(UNAM) advirtió 
que está demos-
trado que las re-
des sociales se 
usan para la vi-
gilancia masiva 
y, por tanto, co-
mo arma de con-

trol social; de tal forma que se han constitui-
do en sí mismas como un riesgo.

Por ejemplo, la trasnacional Facebook que 
colaboró en múltiples ocasiones con gobier-
nos como el de Estados Unidos para espiar a 
sus usuarios sin su consentimiento.

Las redes sociales funcionan por medio de 
operaciones de desinformación (fake news), 
micro segmentación, bots, trolls, guerra de in-
formación y guerra cibernética. Por ello resul-
tan tan atractivas para políticos y agencias es-
pecializadas, explicó el académico.

En el caso de los primeros, detalló, se utili-
zan para la recolección masiva de datos e inclu-
so reconocimiento facial, que puede o no ayu-
dar a sus carreras políticas; pero también para 
entorpecer las aspiraciones de sus contrincan-
tes, al enviar información específi ca y concre-
ta a los usuarios por medio de mensajes perso-
nalizados con base en su propia huella digital. 

Mendoza Bazán consideró que las redes so-
ciales son opacas, pues sólo las conocen exper-
tos en informática, y también son injustas, por-
que propagan o mantienen sesgos de discri-
minación.

El académico de la UNAM agregó que para 
evitar ser víctimas de estas armas –es decir, de 
las tecnologías de la información– es necesa-
rio ser cada vez más críticos como individuos 
y como sociedad. 

Para el especialista, aunque se puede pensar 
que falta legislación en la materia, esto puede 
convertirse en un “monstruo que se come a sí 
mismo”: una regularización en este ámbito no 
es tan recomendable, dijo, porque la política se 
regiría por el gobernante en turno.

Colombia: el rebrote 
guerrillero y el 
narcotrá� co

Redes sociales no 
son benditas, son 
un riesgo para la 
seguridad humana
Las redes sociales 
se han vuelto armas 
matemáticas de 
destrucción masiva al 
obtener datos personales 
que los usuarios dejan 
en forma de rastro 
digital, aseguró el 
experto en seguridad 
nacional Guillermo 
Mendoza Bazán. Por 
ello, consideró que son 
una amenaza para la 
seguridad humana.

opinión
gustavo 
romero 
umlauff 

el cartón
Luy

opinión 
indra cirigo
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De ahí que el presidente de Colom-
bia, Iván Duque, se dirigiera -hace unos 
días- a los ciudadanos de su país en re-
acción al anuncio de los miembros de la 
disidencia de las FARC en el que anun-
ciaban que retomaban las armas y que 
no se estaba ante “el inicio de una nueva 
guerrilla sino frente a las amenazas cri-
minales de una banda de narcoterroris-
tas que cuenta con el albergue y el apo-
yo de la dictadura de Nicolás Maduro”.

Coincido plenamente con las declara-
ciones del presidente Duque que la ayu-
da, incluso logística, y no sólo de refugio 
a aquellos terroristas, tiene el propósito 
de crear rutas resguardadas para el nar-
cotráfi co que, a decir de algunos analis-
tas, ha permitido establecer una perver-
sa alianza con las huestes de Maduro y 
obtener los benefi cios económicos que 
las arcas de su país ya no se lo permiten. 

Aquí no hay ideología “socialista” que 
se pretenda imponer en la Región sino 
un modelo de supervivencia de una ma-
fi a de la droga que viene contando con 
el auspicio y complicidad de los jerarcas 
chavistas. La cúpula insiste no sólo en 

un proyecto político comprobadamen-
te fallido sino también en la instalación 
de un régimen de pandillaje subvencio-
nado por el narcotráfi co. 

El componente del régimen de Madu-
ro es la decisiva marcha hacia una bien 
administrada refriega entre las fuerzas 
armadas colombianas y el terrorismo de 
las FARC y ELN para asegurarse el pa-
so de los estupefacientes por suelo ve-
nezolano. 

El pronóstico del desenlace es aún muy 
incierto y, evidentemente, comprome-
terá la seguridad no sólo del país cafe-
talero sino, además, de las naciones de 
la Región; de manera que la acción po-
lítica de los países integrantes del Gru-
po de Lima no será sufi ciente con la di-
plomacia sino, además, evaluarse ya el 
apoyo logístico de las fuerzas armadas 
de los Estados fronterizos para impedir 
se siga expandiendo el temible gobier-
no de la droga. 

gustavoromeroumlau� @gmail.
com 

@GRomeroUmlau� 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.01 (-)  19.80 (-)
•BBVA-Bancomer 18.02 (-) 19.94 (-)
•Banorte 18.40 (=) 19.80 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.55 (-)
•Libra Inglaterra 24.10(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.13 dólares por barril. indicadores

financieros

Según Moody’s 
el siguiente año 
sería complejo
La acumulación de bajo crecimiento económico y 
de recortes al presupuesto serían los detonantes
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Moody’s Investors Service alertó que 2021 puede 
ser un año más difícil y crítico para México de-
bido a la acumulación de bajo crecimiento eco-
nómico y de recortes al presupuesto de egresos.

Tras considerar que algunos de los supuestos 
contenidos en el paquete económico de 2020 son 
“optimistas”, la analista del soberano para Méxi-
co de Moody’s, Ariane Ortíz-Bullín, estimó que 
2021 puede ser más difícil si las cosas continúan 
como van ahora, si bien pueden cambiar.

“Pero si continúan como hasta ahora 2021 pue-
de ser un año más crítico por la acumulación de 
bajo crecimiento y la acumulación de recortes a 
un presupuesto que ya de entrada era relativa-
mente austero porque en México el tamaño del 

gobierno es pequeño”.
En audio conferencia desde Nueva York, apun-

tó que los factores que llevarían a recortar la cali-
fi cación soberana de México son que persista un 
bajo crecimiento económico y los apoyos a Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) se traduzcan en un 
incremento de la deuda.

La analista para México de Moody’s señaló que 
mientras no haya un cambio signifi cativo en los 
factores que sustentan la perspectiva negativa de 
la califi cación soberana de México, lo razonable 
es esperar 12 meses antes de que la agencia to-
me alguna acción.

“Es posible que haya eventos, información adi-
cional fuera de estos supuestos y que entonces 
nos haga a nosotros tomar una decisión antes. No 
podemos descartar el que Moody’s lleve a comité 
si pasa algo que no está dentro de los supuestos”.

Para Moody’s, los supuestos 
de crecimiento y de producción 
de petróleo son relativamente 
optimistas y pueden llevar a una 
sobreestimación de los ingresos 
gubernamentales para el próxi-
mo año, anotó.

Esto porque el gobierno es-
pera que un crecimiento eco-
nómico de 1.5 y 2.5 por ciento 
en 2020, mientras Moody’s es-
pera que a lo mucho será de 1.5 
por ciento, es decir, en la parte 
baja del rango gubernamental y 
con riesgos a la baja, desde 0.5 
por ciento este año.

Refi rió que el crecimiento históricamente ha 
sido arriba de 2.0 por ciento, “en la medida que 
tengamos más indicios de que el crecimiento a fu-
turo va ser menos de eso, ese sería uno de los fac-
tores por los cuales cambiaríamos la califi cación”.

No estamos 
viendo nada 
nuevo en el 

presupuesto 
en cuanto al 

apoyo a Pemex 
y considero 

que el gobierno 
está subesti-

mando" 
Ariane Ortíz-

Bullín
Analista Moody's

MÉXICO INCLUIRÁ A WTI EN 
COBERTURA PETROLERA
Por Notimex/México 
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

La nueva fórmula de México para su programa de co-
bertura de petróleo y precios de ventas de export-
ación ahora incluye el crudo West Texas 
Intermediate, que se entrega al este de Houston, un 

popular grado de exportación estadounidense, di-
jeron tres fuentes con conocimiento del asunto.
       México lanzó recientemente su programa anual de 
cobertura de petróleo, informó Reuters la semana 
pasada, para proteger los ingresos por ventas de 
petróleo del próximo año contra la volatilidad de los 
precios, un programa que generalmente cuesta más 
de 1,000 millones de dólares anuales.
       La petrolera estatal Pemex establece fórmulas 
que dictan el precio al que se vende el crudo de Méx-
ico en todo el mundo.
         El petróleo insignia del país, el crudo Maya, repre-

senta la mayor parte de sus ventas en los mercados 
de la costa del Golfo de Estados Unidos.
          Históricamente, la fórmula ha tenido en cuenta 
los precios del petróleo en Luisiana y el interior del 
oeste de Texas para refl ejar los precios costeros y 
los precios del crudo agrio en Estados Unidos.
           Las fuentes dijeron que el crudo WTI se agregó a 
la mezcla porque es un grado popular y de comercio 
activo que sirve como representante de los barriles 
de exportación en la costa del Golfo de México, 
donde se encuentra la mayoría de las refi nerías de 
Estados Unidos.

Cada persona pierde en promedio 100 horas adicio-
nales en sus traslados al año.

La fórmula de México para su programa de cobertura de 
petróleo incluye el crudo West Texas Intermediate. 

Uno de los factores que llevarían a México a vivir una cri-
sis es que persista un bajo crecimiento económico. 

Tráfi co vale  
a mexicanos 
94 mil mdp 
La congestión en zonas urbanas 
de México cuestan a mexicanos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Los habitantes de las ciudades 
mexicanas pagan altos costos 
por la falta de mejores servi-
cios de transporte público, eso 
se traduce tanto en horas per-
didas al año como en el cos-
to monetario total que es de 
hasta 94 mil millones pesos 
anuales.

De acuerdo con un estudio 
del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (Imco), las 
oportunidades perdidas de ingreso para los 
usuarios del transporte público representan 
69 mil millones de pesos al año, mientras que 
para los que utilizan automóvil la cifra es de 
25 mil millones de pesos anuales.

En total, la congestión en 32 zonas urbanas 
de México analizadas cuesta 94 mil millones 
de pesos al año, el equivalente a tres veces la 
inversión proyectada para la Ciudad de Méxi-
co en transporte público de 2018 a 2024, sien-
do la Zona Metropolitana del Valle de México, 
Monterrey, Guadalajara y Puebla las que re-
portan mayor costo en congestión vehicular.

Cada persona pierde en promedio 100 horas 
adicionales en sus traslados al año, los usua-
rios del transporte público pierden 118 horas, 
mientras que quienes usan automóvil pierden 
71 horas.

En México, la mayoría de la población usa 
transporte público o camina, no obstante, los 
gobiernos solo destinan 1.2 por ciento del pre-
supuesto asignado a movilidad para este ti-
po de servicio.

El estudio “El costo de la congestión: vida 
y recursos perdidos”, realizado por el Imco 
y SinTráfi co, analiza el impacto social y eco-
nómico de la congestión vehicular en las 32 
zonas urbanas de mayor actividad económi-
ca del país.

El ejercicio se realizó a partir de los patro-
nes de traslado de las personas y el comparati-
vo del nivel de congestión de las ciudades entre 
transporte público y automóvil, para conside-
rar las horas perdidas al año y el costo mone-
tario total que genera la congestión vehicular.

Designa UE a 
negociador para 
la Gran Bretaña
Por AP/Bruselas
 Síntesis

La presidenta entrante del poderoso brazo eje-
cutivo de la Unión Europea designó el martes al 
irlandés Phil Hogan para encabezar las futuras 
negociaciones comerciales del bloque con Gran 
Bretaña después del Brexit y con Estados Unidos.

“Creo que el comisario de comercio, que de-
berá afrontar el futuro acuerdo de comercio que 
negociaremos (con Gran Bretaña) es una persona 
idónea”, dijo la presidenta electa de la Comisión 

71
horas 

▪ pierden las 
personas que 
utilizan auto-
móvil durante 

las horas de 
congestiona-

miento

Soluciones para la 
descongestión vehicular
Las propuestas para revertir esta situación 
son invertir en transporte público seguro, 
efi ciente y limpio conforme a la proporción 
de usuarios, así como en infraestructura 
para movilidad no motorizada. Además 
de hacer que el transporte público sea 
fi nancieramente sostenible, invertir en 
protocolos de medición y reportes a los 
ciudadanos acerca de los resultados de los 
sistemas de movilidad para medir avances.
Por Notimex

Europea, Ursula von der Leyen, 
al presentar a la prensa a su nue-
vo equipo de comisarios. “Se le 
conoce como un negociador se-
vero y justo”.

Hogan, cuyo país probable-
mente sufrirá un fuerte impac-
to económico con el Brexit, tra-
bajará junto con la anterior ne-
gociadora Sabine Weyand, que 
fue nombrada en junio titular 
del directorio de comercio de 
la comisión.

Hogan es comisario de agricultura.
Conocido el anuncio, el primer ministro ir-

landés Leo Varadkar tuiteó que “la designación 
de Phil Hogan como comisario de Comercio de 
la UE es muy positiva para Irlanda. Queríamos 
una cartera económica importante en la nueva 
Comisión Europea y me complace que la haya-
mos obtenido”.

1
de 

noviembre

▪ El equipo de 
la presidenta 

electa de la 
Comisión Eu-
ropea, deberá 
asumir su rol

El equipo de Von der Leyen debe asumir el 1 
de noviembre, una vez que lo confi rme el Parla-
mento Europeo.

Hogan también tendrá a su cargo las negocia-
ciones con Estados Unidos en medio de la ten-
sión provocada por la decisión del presidente Do-
nald Trump de imponer aranceles a los europeos.

Phil Hogan encabezará futuras negociaciones comercia-
les del bloque con GB después del Brexit y con EU.

Ingreso familiar en EU iguala el de 
1999; baja la pobreza 

▪  El ingreso medio de los hogares en Estados Unidos el año pasado igualó el 
nivel alcanzado en 1999 luego de crecer a la tasa anual más baja desde 2014. 
Cifras del gobierno revelaron que tras una década larga de crecimiento, los 

estadounidenses ganan apenas lo mismo que hace dos décadas.  AP/SÍNTESIS 
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Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis 

Una pasarela se derrumbó y 
provocó una estampida en 
la ciudad santa de Karbala, 
Irak, el martes cuando miles 
de musulmanes chiíes cele-
braban uno de los días más 
solemnes del año. Al menos 
31 personas murieron y 100 
resultaron heridas.

Fue la estampida más 
mortífera en la historia re-
ciente durante la conmemoración del Ashou-
ra, cuando cientos de personas se reúnen ca-
da año en la ciudad, a unos 80 kilómetros (50 
millas) al sur de Bagdad.

La estampida sucedió hacia el fi nal de la 
procesión y provocó que la gente corriera en 
pánico cerca del santuario con domo dorado 
del imán Hussein, según dos funcionarios en 
entrevista.

Afdhal al-Shami, un empleado del santua-
rio, negó que la pasarela se hubiera derrum-
bado o mostrara grietas. “Fue la estampida lo 
que provocó este incidente”, dijo.

Por Agencias/ Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis 

Estados Unidos sacó de Ru-
sia en 2017 a un alto cargo ru-
so que había confi rmado el pa-
pel directo del mandatario Vla-
dimir Putin en la operación de 
injerencia de Moscú en las elec-
ciones presidenciales estaduni-
denses que dieron el triunfo a 
Donald Trump, informaron va-
rios medios.

La fuente, que había estado 
proporcionando información durante décadas, 
tenía acceso a Putin y había enviado documen-
tos de alto nivel del despacho del mandatario ru-
so, informó CNN.

Pero el espía fue sacado de Rusia, indicaron 
CNN y The New York Times la noche del lunes.

La cadena televisiva dijo que el espía fue sa-
cado de Rusia en 2017 debido a la preocupación 
de que el presidente Donald Trump o su gabine-

te pudieran exponerlo ante un reiterado mal ma-
nejo de información clasifi cada.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) re-
futó el informe. Su directora de relaciones públi-
cas, Brittany Bramell dijo a CNN: “Especulacio-
nes acerca de que el manejo por parte de nuestro 
presidente de información de inteligencia sen-
sible, a la que tiene acceso todos los días, llevó 
a un operativo de extracción, son equivocadas".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, 
Stephanie Grisham, dijo también a la televisora:

Según The New York Times, la CIA inicial-
mente ofreció la extracción de la fuente a fi na-
les de 2016 ante el temor de que pudiera ser ex-
puesta en los medios, luego de que funcionarios 
estadunidenses de inteligencia revelaron los de-
talles de la profundidad de la interferencia rusa 
en las elecciones.

El informate, quien no fue identifi cado, se ne-
gó inicialmente alegando razones familiares, lo 
que disparó temores de que se había convertido 
en doble agente.

Deja una estampida 
humana 31 muertos

Escándalo sobre 
espionaje sacude 
de nuevo a Rusia

Honduras queda incomunicado debido a fuertes lluvias
▪  Las fuertes lluvias registradas en el occidente de Honduras han dejado incomunicados a 16 munici pios de los departamentos de Ocotepeque y Copán, así como a 
las aduanas de El Poy y Agua Caliente, por lo que está cerrado el paso a El Salvador y Guatemala. AP/Síntesis 

Rescata barco  
humanitario a 
34 migrantes
22 hombres, seis mujeres y un 
niño de 1 año fueron rescatados 
Por AP/Mediterraneo
Foto: AP/Síntesis

Un grupo de 34 migrantes 
que incluye a una mujer em-
barazada y un niño pequeño 
fue trasladado a salvo de un 
velero operado por un gru-
po caritativo que los rescató 
a un barco humanitario más 
grande en el Mediterráneo al 
norte de Libia en medio de 
una tormenta.

Envueltos en mantas iso-
térmicas, 22 hombres, seis mujeres y un niño 
de 1 año fueron transferidos el lunes por la 
noche en aguas internacionales unos 120 ki-
lómetros (75 millas) al norte de la costa libia, 
cerca del campo petrolero de Bouri.

La tripulación del velero de 14 metros de es-
lora operado por la organización caritativa ale-
mana Resqship recogió el lunes a los migran-
tes de un bote de caucho con motor averiado.

Los pasajeros fueron transferidos en me-
dio de una intensa lluvia al Ocean Viking, un 
buque de ayuda mucho más grande operado 
conjuntamente por Médicos sin Fronteras y 
SOS Mediterranee, luego que el velero decla-
ró un estado de emergencia.

El Ocean Viking trasporta ahora a más de 
80 migrantes. El buque rescató a 50 migran-
tes el fi n de semana, incluyendo una mujer 
con nueve meses de embarazo.

El barco solicitó un puerto seguro para los 
migrantes. El centro de coordinación de res-
cates de Libia dio autorización para ingresar 
al puerto de Zawiyah. Médicos sin Fronteras 
dijo que los tripulantes del Ocean Viking de-
clinaron la oferta porque la agencia de refu-
giados de la ONU no considera Libia un lu-
gar seguro.

Los pasajeros fueron transferidos en medio de una 
intensa lluvia al Ocean Viking, un buque de ayuda. 

La prensa estadounidense revela que la CIA rescató a un alto funcionario ruso que servía como espía. 

El Ashoura recuerda la muerte del imán Hussein, nie-
to de Mahoma, a manos de una facción islámica rival. 

BUSCA FRANCIA QUE SE 
REACTIVEN DIÁLOGOS 
CON LOS VENEZOLANOS 
Por Notimex/ Caracas

El embajador francés en Venezuela, Romain 
Nadal, señaló que ha mantenido reuniones con 
funcionarios de Nicolás Maduro, así como con 
representantes de la oposición liderada por 
el presidente de la Asamblea Nacional, Juan 

Guaidó, para que retomen el diálogo y pongan fi n 
a la crisis.

En declaraciones desde la sede de la 
Asamblea Nacional (AN), Nadal indicó que la 
negociación política es la “única alternativa” 
para salir de la crisis social, política, económica y 
humanitaria que se vive en Venezuela.

Tras un encuentro con Guaidó, quien en enero 
pasado se autoproclamó como presidente 
encargado de Venezuela, el embajador Nadal 
señaló que abordó con el dirigente opositor 
temas relativos a las ventajas de llegar a un 

acuerdo político entre las partes.  
Asimismo, expresó que desde la embajada 

francesa "están dispuestos a dar garantías y 
confi anza", por lo que apuestan por el retorno de 
las partes a la mesa de negociación, auspiciada 
por Noruega.  

El diplomático sostuvo que la Unión 
Europea está "trabajando para favorecer una 
negociación", ya que esa es "la única salida" a la 
crisis que se vive en el país sudamericano.   Nadal 
consideró que un eventual acuerdo político debe 
contemplar nuevas elecciones.  

Por AP/ Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente estadunidense, Donald Trump, 
anunció el despido fulminante de su asesor de 
Seguridad Nacional, John Bolton, al subrayar 
sus "fuertes desacuerdos" con "muchas de sus 
sugerencias".

“Informé a John Bolton que ya no se requie-
ren sus servicios en la Casa Blanca. Tuve fuertes 

desacuerdos con muchas de sus sugerencias, así 
como otros en el Gobierno", afi rmó Trump en un 
mensaje en su cuenta de Twitter.

“Por ello, solicité su dimisión, que me fue en-
tregada esta mañana. Agradezco mucho a John 
su servicio. Estaré nombrando un nuevo asesor 
de Seguridad Nacional la próxima semana", agre-
gó el mandatario.

Bolton era la tercera persona que ocupaba el 
cargo desde la llegada de Trump a la Casa Blan-

ca en enero de 2017, tras Michael Flynn y H.R. 
McMaster.

Conocido por sus notorios bigotes, Bolton ha 
sido considerado como uno de los principales im-
pulsores del duro enfoque de Trump hacia Irán, 
Venezuela, Cuba, Nicaragua y Corea del Norte, 
entre otros puntos problemáticos

El mandatario también le reprochó el fracaso 
en su estrategia respecto a Venezuela.

Según la agenda enviada por la Casa Blanca 
apenas una hora antes del anuncio de Trump, 
Bolton fi guraba como uno de los participantes 
en un acto junto al secretario de Estado de Es-
tados Unidos, Mike Pompeo, y el secretario del 
Tesoro, Steven Mnuchin.

El ya exfuncionario reaccionó desde la misma 
red social a su despido con un escueto mensaje.

“Ofrecí mi dimisión la pasada noche y el presi-
dente Trump dijo 'Hablemos mañana sobre eso'", 
apuntó Bolton.

En 2006, el exasesor tuvo que abandonar su 
cargo de embajador de su país ante las Naciones 
Unidas después de apenas 14 meses, debido a la 
negativa del Senado estadunidense a confi rmarle 
defi nitivamente para ocupar ese puesto.

La oposición demócrata bloqueó su nomina-
ción debido a su intimidación de subordinados 
durante su paso por el Departamento de Estado.

El presidente de Estados Unidos hizo ofi cial el 
despido de su asesor de Seguridad Nacional 

Un año frente a la seguridad
Bolton, exembajador de Estados Unidos ante 
Naciones Unidas y considerado un republicano 
de línea dura en temas de Defensa, tomó 
posesión del cargo en abril de 2018, después de 
que el presidente estadounidense anunciara la 
salida de ese puesto del general H.R. McMaster.
Por AP
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¡Hasta ¡Hasta 
aquí!

¡Hasta 
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¡Hasta 
La era Martino sumó su primer revés tras 

11 partidos, al tener un primer tiempo 
para el olvido de la defensa mexicana, lo 

cual aprovechó Argentina. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Boxeo
HAZAÑA, SI 'CANELO' 
DERROTA A KOVALEV
NOTIMEX. Si Saúl “Canelo” Álvarez concreta la pelea 
con Sergey Kovalev y lo derrota, logrará hazaña 
en el pugilismo, consideró el titular del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán.

“Claro, sería una hazaña de dimensiones 
mayores, Kovalev no es cualquier hijo de vecino, 
es un boxeador que se ha probado con los 

grandes, puso en la lona a Andre Ward, uno de 
los más importantes de los últimos tiempos, sin 
duda sería una gran prueba”, manifestó.

En declaraciones a los medios al término del 
“Martes de café” del CMB, Sulaimán califi có al 
“Canelo” como el pugilista que en la actualidad 
mueve el mundo del boxeo.

Será seguramente noviembre cuando el 
tapatío regrese a la actividad y sería una pelea 
difícil si se confi rma ante Kovalev para disputar 
el título de las 175 libras. foto: Mexsport

Selección nacional
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El crack Cristiano Ronaldo logró 
cuatro goles en la victoria 5-1 
que Portugal se llevó el martes 
de visita ante Lituania en las 
eliminatorias de la Eurocopa. 
– foto: AP

ESTADO DE GRACIA. pág. 3
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/periodicosintesismx /@sintesismexico

Lo llevarán con calma
Bill Belichick no presionará el debut de 
Antonio Brown con los Patriots. Pág. 4

Tiene desquite
Policía presentó acusación formal contra 
la modelo que denunció a Neymar. Pag. 3

Confi anza
Tomás Boy aseguró que mientras esté con 
Chivas, América no les ganará. Pág. 2
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Lautaro Martínez consiguió triple en la primera 
mitad, y una renovada Argentina apaleó 4-0 a 
México para cortar abruptamente buena racha

Un amistosa 
goleada de los 
argentinos 

Por Notimex, AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
La Selección de Futbol de Argentina se encargó 
de quitar el invicto y de exhibir a México bajo el 
mando de Gerardo Martino, al golearlo 4-0 en due-
lo amistoso disputado en el estadio Alamodome.

Los goles de la diferencia fueron obra de Lau-
taro Martínez a los minutos 16, 22 y 38, así co-
mo de Leandro Paredes por la vía del penal al 33.

El técnico argentino “Tata” Martino afirmó 
el lunes que los planteles de México y Argentina 
para este duelo tenían un nivel similar, sin em-
bargo sobre la cancha se vio una realidad com-
pletamente diferente, sobre todo de mediocam-
po hacia atrás donde cometieron errores infan-
tiles que rivales de esta jerarquía no perdonan.

Más allá de que los de la Concacaf buscaron 

llevar el juego desde el inicio, inclusive el silban-
te no señaló una clara mano dentro del área de 
Rodrigo de Paul, a la “albiceleste” le fue suficien-
te aprovechar una falla para terminar con el cero 
y a partir de ahí controlar por completo al rival.

Un balón mal entregado en mediocampo per-
mitió a Lautaro Martínez enfilar al área para qui-
tarse a un rival y ante la pasividad de dos centra-
les se abrió el espacio y sacar un disparo pegado 
al poste izquierdo al minuto 16.

Seis minutos después los sudamericanos au-
mentaron la ventaja en un balón filtrado de Exe-
quiel Palacios para Lautaro que cruzó ante la sa-
lida de Ochoa.

Sin capacidad de respuesta por parte del Tri 
llegó la tercera anotación luego de una mano den-
tro del área de Carlos Salcedo, que fue decretada 
como penal y que Leandro Paredes ejecutó con 

Guillermo Ochoa tuvo una noche de mucho trabajo ante la fragilidad y errores defensivos del cuadro nacional.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Henry Martin, Giovani dos Santos y Renato 
Ibarra trabajaron al parejo de sus compañe-
ros en la práctica de este martes del América, 
mientras que el colombiano Nicolás Benedet-
ti entrenó por separado, en tanto que Andrés 
Ibargüen y el paraguayo Bruno Valdez no par-
ticiparon en la sesión.

Los delanteros Martin y Dos Santos ya es-
tán recuperados de las lesiones que los han 
marginado de la actividad, en tanto que el vo-
lante Renato presentó cansancio, por lo que 
se le dio reposo y está en condiciones.

En tanto que el medio Benedetti hizo tra-

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
 

Luego del empate sin goles ante 
América en un duelo amistoso, 
el técnico Tomás Boy señaló que 
el cuadro de Coapa nunca vence-
rá a Chivas, al menos mientras 
él esté al frente de los tapatíos.

“Estaremos muy bien, no creo 
que me gane el América ningún 
partido jamás, al Guadalajara no, 
de veras, no creo, con todo res-
peto”, aseguró el estratega.

Manifestó que su confianza 
radica en el trabajo que ha he-
cho su equipo y la manera en que 
saben encarar este tipo de due-
los, lo cual espera plasmen en 
la cancha este sábado, cuando 
enfrenten al Atlas en el “clási-
co tapatío”.

“Los clásicos hay que salir a 
ganarlos y no importa tanto la 
posición en la tabla, aunque pa-
ra los dos es muy importante es-
te partido, porque en la zona del 
campeonato que estamos pue-
de definirse un rumbo para am-
bos”, apuntó.

“El Jefe” Boy destacó que es-
te cotejo que sostendrá con la 
Furia Rojinegra será una gran 
oportunidad para que su escua-
dra confirme, desde su perspec-
tiva, el ascenso que han tenido 
en todos los aspectos.

“Es padre jugar este tipo de 
partidos, es una oportunidad 
muy importante para confir-
mar en el marcador y el rendi-
miento la mejoría de Chivas".

"El Piojo" 
recupera a 
lesionados

"América 
nunca nos 
ganará"

Raúl Jiménez no tuvo las ocasiones propicias para ayudar a México con esta derrota.

El yucateco Martín se recuperó de la lesión que lo marginó de varias fechas.

Concacaf informó que Pieter falleció el lunes en el ho-
tel donde el equipo se hospedado en Puerto Príncipe.

FALLECE ARQUERO DE CURAZAO
Por AP/Miami
Foto: Mexsport/Síntesis

Jairzinho Pieter, el arquero suplente de la 
selección de Curazao, falleció previo a un partido 
de la Liga de las Naciones de la Concacaf. Tenía 
31 años.

La Concacaf informó que Pieter falleció 
el lunes en el hotel donde el equipo se había 
hospedado en Puerto Príncipe, sede del partido 
contra Haití el martes. No se precisó la causa del 
deceso.

El ente rector del fútbol regional añadió que 
Curazao decidió disputar el partido contra Haití 
“tras hacerse una consulta con los jugadores”.

1era 
vez

▪ que el técnico 
Gerardo Mar-

tino enfrentó a 
Argentina como 
director técnico 
del combinado 

de México

11 
partidos

▪ sin perder 
ostenta el cua-
dro mexicano, 

que tuvo graves 
problemas en el 
mediocampo y 

defensa

31 
años

▪ de edad con-
taba el arquero 

suplente de 
la selección 

caribeña

Henry Martin, Giovani dos Santos 
y Renato Ibarra se unen a trabajos

potencia; aunque Ochoa alcan-
zó a tocar, no pudo evitar su ca-
mino al fondo de las redes al mi-
nuto 33.

Y antes del descanso Lauta-
ro logró su tercer tanto en un 
nuevo error de la zaga, ahora de 
Araujo, quien en vez de despe-
jar un balón quiso hacer un “tú-
nel” fallido y el rebote le quedó 
al jugador del Inter de Milán que 
definió por abajo al minuto 38.

Conscientes de que este resultado no corría 
ningún peligro, los dirigidos por Lionel Scalo-
ni quitaron el “pie del acelerador” en el comple-
mento, además de que realizaron movimientos 
en su alineación.

En tanto el cuadro mexicano, sin reacción men-
tal y futbolística, tampoco hizo mucho por tra-
tar de hacer más decoroso este resultado, de he-
cho los cambios de Martino fue de gente en me-
diocampo.

El arbitraje estuvo a cargo del hondureño Héc-

tor Martínez, quien no marcó 
dos penales a favor del Tri. Amo-
nestó a Edson Álvarez (10), Héc-
tor Herrera (36) y a Hirving Lo-
zano (71) por México; Marcos 
Rojo (44), Marcos Acuña (63), 
Rodrigo de Paul (70) y Leandro 
Paredes (78) vieron cartón pre-
ventivo por Argentina.

Conmebol: Venezuela
y Colombia igualan

Wuilker Faríñez logró varias atajadas salvadoras 
y Venezuela rescató el martes un empate 0-0 an-
te Colombia, en un duelo de preparación de am-
bas selecciones para las eliminatorias al Mundial 
de Qatar y a la Copa América de 2020.

Una Colombia que realizó nueve cambios res-
pecto de su amistoso anterior, marcó el paso du-
rante el primer tiempo, comandada por Juan Gui-
llermo Cuadrado y Yairo Moreno. Amenazó el ar-
co de Faríñez, estrella de Millonarios de Bogotá, 
quien sorteó varias situaciones de riesgo.

Camino al acoplamiento
▪ Con el objetivo de avanzar a la liguilla, Puebla 
retomó el trabajo para encarar el reinicio de liga.
El camotero Diego Abella subrayó que el duelo 
ante DC United sirvió para adaptarse a lo que 
requiere el técnico Juan Reynoso y seguir aco-
plándose. POR ALMA L. VELÁZQUEZ/ FOTO: MEXSPORT

bajo especial con el preparador físico Giber Bece-
rra y tiene posibilidades de ser tomado en cuen-
ta al menos para ir a la banca para el juego con 
los Pumas de la UNAM.

El volante Ibargüen, que presentó un desga-
rre, y defensa central Valdez, que sufrió una frac-
tura en el rostro, no tomaron parte del entrena-
miento y es más complicado que puedan ser con-
siderados.

El técnico Miguel Herrera no tuvo equipo com-
pleto, ya que está a la espera de que se incorpo-
ren el portero Guillermo Ochoa y el defensa Jorge 
Sánchez, quienes están con la selección mexicana.

dato

En otros lados 
▪ El medio ar-
gentino Guido 
Rodríguez está 
con Argenti-
na; Richard 
Sánchez con 
Paraguay y Ro-
ger Martínez 
con Colombia
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Los galos derrotan a Andorra y se 
consolidan como primero en el H
Por Notimex/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Francia se impuso como local 
a Andorra por 3-0, en partido 
correspondiente al Grupo H de 
la eliminatoria a la Euro 2020.

Los goles de este triunfo 
fueron obra de Kingsley Co-
man al minuto 18, Clément 
Lenglent al 52, así como de 
Wissam Ben Yedder al 91; An-
toine Griezmann falló un pe-
nal al 28.

El cuadro galo llegó a 15 uni-
dades para seguir en el primer sitio del sector; 
el cuadro andorrano se quedó sin puntos en el 
sótano.

Consciente de que en teoría era un juego que 
no le exigiría de más, el técnico Didier Deschamps 
decidió hacer cambios en su alineación para dar-
le minutos a gente poco habitual en el 11 titular.

Pese a que no avasalló a su rival, el control del 
juego siempre estuvo del lado local, que abrió 
el marcador al minuto 18 en un balón fi ltrado 
para Kingsley Coman, quien ante la salida del 
portero Josep Gomes.

El campeón del mundo pudo aumentar su 
ventaja antes del descanso, pero por segundo 
partido consecutivo Antoine Griezmann falló 

Nadie detiene 
el camino de 
los franceses

MODELO ES ACUSADA 
DE FALSA DENUNCIA 
CONTRA NEYMAR
Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

La policía del estado de Sao Paulo presentó 
una acusación formal ante la justicia contra la 
modelo brasileña Najila Trindade y su expareja 
por la denuncia por violación al astro Neymar.

Según la policía, la mujer fue acusada por 
los delitos de fraude procesal, falsa denuncia 
y extorsión. Su expareja, Estivens Alves, fue 
acusado de divulgar contenido erótico, que 
luego fue publicado en internet.

Trindade acudió a la policía de Sao Paulo 

Pese a que no avasalló a su rival, el control del juego siem-
pre estuvo del lado de Francia.

un penal que detuvo el guardameta.
Para el complemento los franceses aumentaron 

la ventaja en el cobro de una falta por izquierda al 
área donde Clément Lenglent se levantó para co-
nectar un cabezazo al fondo de las redes.

Ya en tiempo agregado, Wissam Ben Yedder le dio 
cifras defi nitivas al tomar un rebote del portero y con-
trarrematar pegado al poste derecho.

El arbitraje estuvo a cargo del ucraniano Mykola 
Balakin, quien solo mostró cartón amarillo a Jesús 
Rubio (51) por el equipo local.

Mientras que Turquía logró triunfo de 4-0 en la 
casa de Moldavia, para así seguir en la pelea por el pri-
mer sitio del Grupo H que ostenta Francia.

Los goles de la diferencia fueron obra de Cenk To-
sun al minuto 37 y 79, Deniz Turuc al 57, así como de 
Yusuf Yazici al 88. Los “otomanos” llegaron a 15 unida-
des; Moldavia se quedó con 3 puntos en el sitio cinco.

15
puntos

▪ alcanzó 
Francia con 

esta victoria 
para alargar su 
estancia como 
1ro del Grupo H 
en eliminatoria

El astro brasileño negó acusaciones de acoso sexual.

para acusar a Neymar de haberla violado en 
un hotel de París en mayo. Neymar negó la 
acusación y afi rmó que mantuvieron relaciones 
consensuales.

Los fi scales archivaron la investigación contra 
el delantero del PSGel mes pasado, justifi cándole 
por falta de pruebas en su contra. The Associated 
Press no identifi ca las víctimas de una presunta 
agresión sexual a menos que la divulguen.

breves

UEFA / Agnelli insiste en 
reforma de Champions
Pese a que el proyecto para reconfi gurar la 
Liga de Campeones quedó estancado, los 
dirigentes de clubes europeos no renuncian 
a ciertos aspectos de la propuesta.

Andrea Agnelli, el presidente de la 
Asociación de Clubes Europeos, sostuvo el 
martes que quiere ver “una clasifi cación más 
justa” a las competiciones de la UEFA en el 
futuro y que el empeño por un torneo con 
grupos de ocho equipos en 2024 continuará, 
pese a que el elemento más polémico de la 
propuesta — asegurar la presencia de 24 
de los 32 equipos año tras año — quedó 
frenado por la resistencia de algunos de 
sus afi liados y varias de las principales ligas 
nacionales. El proceso que lidera la UEFA 
ahora tardaría hasta dos años para defi nirse.
Por AP

Liga de Francia / Piden renuncia de 
jerarca por cánticos anti-gay
Árbitros deben dejar de interrumpir 
partidos cuando se produzcan cánticos 
homofóbicos, instó el presidente de Federa-
ción Francesa de Fútbol, Noël Le Graët.

Grupos antidiscriminación pidieron de 
inmediato la renuncia de Le Graët.

Varios partidos recientes en las dos 
máximas divisiones del fútbol galo fueron 
interrumpidos por árbitros esta temporada. 
Pero Le Graët quiere que los colegiados 
dejen jugar si se escuchan cánticos 
homofóbicos, a partir de este fi n de semana.

“El que se diga que el fútbol es 
homofóbico, y que es el único símbolo de 

homofobia en Francia, es un poco fuerte. 
No lo acepto”, señaló Le Graët en una 
entrevista con la radioemisora France Info 
el martes. “Nos aseguraremos de que no se 
muestren pancartas (en los estadios); eso 
es diferente. Pero parar partidos, no”.

Rouge Direct, un grupo que hace 
campaña contra la homofobia en los 
estadios de Francia, pidió que el dirigente 
renunciara a su cargo y retractar sus 
declaraciones de inmediato. 
Por AP

Premier/ Mina es multado 
por anuncio de apuestas
El zaguero del Everton Yerry Mina fue 
multado y recibió advertencia sobre su 
conducta futura tras aparecer en una 
publicidad de una fi rma de apuestas en su 
natal Colombia.

Mina, central de Colombia, reconoció 
su falta luego que la Federación Inglesa de 
fútbol le abrió un expediente disciplinario.

La FA informó que Mina fue sancionado 
con una multa de 12.300 dólares.

Mina quebrantó la normativa de la FA 
sobre apuestas al participar en un anuncio 
publicitario de Betjuego. Por AP

Futbol iraní/ Mujer se inmola
Una iraní afi cionada al fútbol murió tras 
prenderse fuego fuera de una cancha al 
saber que podría ser condenada a seis 
meses de prisión por intentar entrar en 
un estadio de fútbol, según reportaron el 
martes medios semiofi ciales de noticias.

La trágica muerte de Sahar Khodayari 
provocó indignación entre futbolistas 
y personas conocidas en Irán, donde las 
mujeres tienen vetado el acceso a los 
estadios de fútbol en Irán, aunque se les 
permite entrar en otros recintos. Por AP

Cristiano fi rmó cuatro goles en la victoria 5-1 que 
Portugal se llevó el martes de visita ante Lituania 
en las eliminatorias de la Eurocopa 2020

Póker de 'CR' 
y lusos pegan 
a Lituania
Por Notimex, AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Con una brillante actuación de 
Cristino Ronaldo, Portugal se 
impuso por 5-1 como visitante 
a Lituania, en partido corres-
pondiente al Grupo B de la eli-
minatoria a la Eurocopa 2020.

El jugador de la Juventus se 
hizo presente en cuatro oca-
siones en el marcador al mi-
nuto siete, 61, 65 y 76, el pri-
mero por la vía del penal, así 
como William Carvalho al 91; 
Vytautas Andriuskevicius logró 
el empate momentáneo al 28.

“Estoy atravesando una bue-
na etapa, pero el equipo está jugando bien tam-
bién”, comentó Cristiano. “Disfruto este mo-
mento, no sólo por mis goles, sino también por 
las buenas actuaciones del equipo en los años 
recientes”.

El cuadro lusitano llegó a ocho unidades para 
ocupar el segundo sitio del sector, , cinco menos 
que el líder Ucrania. El tercero Serbia, que le ga-
nó 3-1 a Luxemburgo, suma siete unidades. Los 
lituanos se quedaron con un punto en el sótano.

Maltrata Inglaterra a Kosovo
Inglaterra venció 5-3 a un aguerrido conjunto 
de Kosovo, en partido del Grupo A de la elimi-
natoria rumbo a la Euro 2020, disputado en el 
estadio St Mary’s.

Los goles fueron obra de Raheem Sterling 
al minuto ocho, Harry Kane al 19, que además 

Los lituanos siguen naufragando en la parte baja del 
Grupo B de la eliminatoria.

falló desde los 11 pasos al 64, Mergim Vojvoda 
en propia meta al 38, Jadon Sancho a los 44 y 
45; Valon Berisha marcó al uno y al 50, así co-
mo de Vedat Muriqi al 53 por la vía del penal 
para los “Dardarios”.

Con este resultado, los ingleses llegaron a 12 
unidades para ocupar el primer sitio de dicho 
sector, en tanto que los “chicos de oro” se que-
daron con ocho puntos.

Disfruto este 
momento, no 
sólo por mis 
goles, sino 

también por 
las buenas ac-
tuaciones del 
equipo en los 

años recientes”
Cristiano
Ronaldo
Jugador 

de Portugal

El astro luso abrió el marcador a los siete minutos y redondeó su póker con tres más en la segunda parte.
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Bill Belichick hace un lado la polémica de Antonio 
Brown y analiza qué tanto planea utilizarlo con sus 
Patriots esta semana, cuando visiten a Dolphins
Por AP/Foxborough, EE.UU. 
Fotos: AP/Síntesis

 
Bill Belichick no se inmuta por el 
pasado de Antonio Brown.

Y menos cuando gente ajena 
a los Patriots pone en entredi-
cho si Brown encajará en el en-
granaje de Nueva Inglaterra sin 
causar problemas.

Eso obedece a que recuerda 
haber escuchado lo mismo sobre 
otro polémico receptor que ad-
quirieron hace más de una déca-
da. “Es lo mismo que decías sobre 
Randy Moss cuando lo contra-
tamos”, dijo Belichick el martes.

Moss, quien entró en conflic-
to con los cuerpos de entrena-
dores de Minnesota y Oakland 
antes de ser enviado a Nueva In-
glaterra en 2007, prosperó con 
los Patriots. Fue la mayor ame-
naza en lo profundo del terreno 
de juego en la ofensiva de Tom 
Brady, además de conseguir la 
mayor cantidad de recepciones 
de touchdown en su carrera en 
una temporada con 23 y 1.493 
yardas en camino a ganar los ho-
nores como All-Pro por cuarta 
y última vez en su trayectoria.

Brown viene de su sexta cam-
paña consecutiva de mil yardas, 
pero aún no ha estado en un equi-
po ganador del Super Bowl.

Aún está por verse qué tanto planean utilizar-
lo los Patriots esta semana, cuando visiten a su 
rival divisional Miami.

“Creemos que ayudará a nuestro equipo, pero 
hasta que comencemos a trabajar con él... y vea-
mos exactamente cómo encaja todo y qué pode-

mos desarrollar, tendremos que ver cómo fun-
ciona”, comentó Belichick.

Si bien los jugadores de Nueva Inglaterra aún 
no han practicado esta semana y oficialmente tu-
vieron libre el martes, Belichick aseguró que esta-
ban “intercambiando información con (Brown), 
como lo haríamos con cualquier jugador nuevo”.

Una gran parte de ese proceso de aclimatación 
implicará pasar tiempo con el coordinador ofen-
sivo Josh McDaniels, quien como Belichick, ha 
atestiguado la habilidad de Brown para explotar 
defensivas como miembro de los Steelers.

Pero McDaniels fue firme al decir que no cam-
biará nada sobre su enfoque para enviar las juga-
das esta semana sólo porque Brown esté involu-
crado. “Veremos cómo funciona mientras avan-
zamos, pero ciertamente siempre hemos tenido 
el mismo concepto en términos de nuestro jue-
go por carrera, juego por pase, nuestra ofensiva 
en general”, señaló McDaniels.

Brady sostuvo al inicio de esta semana que si 
bien estaban “todos emocionados por tenerlo”, 
el arribo tardío de Brown le presenta el mismo 
desafío que los receivers Josh Gordon y Phillip 
Dorsett enfrentaron cuando se unieron al equipo.

Adquieren Jets a un Pats
Los Jets de Nueva York están recibiendo algo de 
ayuda para su plantel, de una fuente inesperada: 
Bill Belichick y los Patriots de Nueva Inglaterra.

La escuadra que dirige Adam Gase adquirió el 
martes al wide receiver Demaryius Thomas de 
los Patriots a cambio de una selección de sexta 
ronda del draft de 2021, según una persona con 
conocimiento directo de la negociación.

ESPN fue el medio inicial en informar sobre el 
canje, el primero entre los rivales de División Este 
de la Conferencia Americana desde que Belichick 
se hizo cargo de los Patriots en 2000. La última 
negociación entre los equipos fue de hecho cuan-
do Belichick dejó a Jets por los Patriots, y Nue-
va York recibió una selección de primera ronda.

Brown viene de su sexta campaña consecutiva de mil yardas, pero aún no ha estado en un equipo ganador del SB.

El head coach de Nueva Inglaterra no quiere presionar el debut de jugador con el equipo.

Vetan a atletas rusas
▪ Dos campeonas olímpicas rusas no recibieron autorización 

el martes para competir como neutrales en el próximo 
Mundial de atletismo. La saltadora de altura Anna 

Chicherova (foto) y la marchista Elena Lashmanova, que 
cumplieron sendas condenas por dopaje, estaban entre los 

18 atletas rechazados por la IAAF, dijo la federación de 
atletismo rusa. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tres años como estudiante de se-
cundaria y tres más como alum-
no de bachillerato en el Instituto 
Mexicano Madero Plantel Cen-
tro fueron suficientes para que 
Luis Manuel Mendoza Pascualli 
desarrollara un profundo amor 
por su casa de estudios y tam-
bién por la camiseta de los Ti-
gres Blanco.

Ahora, a seis años de distan-
cia de su ingreso a la comunidad 
maderista, Luis Manuel Mendo-
za Pascualli dio el salto al equipo 
de basquetbol de UMAD, mismo 
con el que espera potenciar las cualidades que lo 
llevaron a ser un destacado deportista en su eta-
pa como estudiante de bachillerato.

El reto es grande puesto que el basquetbolis-

Luis Mendoza 
vivirá nuevo 
ciclo con UMAD
El universitario se une al equipo  
de básquetbol de Tigres Blancos

Por Notimex/Beijing, China
Foto: AP/Síntesis

 
Argentina se despegó en el úl-
timo cuarto para vencer por 
97-87 a Serbia, con lo cual ca-
lificó a la ronda semifinal de 
la Copa del Mundo de Balon-
cesto China 2019, en partido 
desarrollado en la ciudad de 
Dongguan.

Este juego llegó al final 
del tercer sets con un 68-67 
a favor de los sudamerica-
nos, quienes después de un 

68-70 metieron seis puntos al hilo sin respues-
ta y de ahí se despegaron a la victoria y al pa-
se semifinalista.

Por Argentina, Luis Scola tomó la batuta 
ofensiva con 20 puntos, Facundo Campazzo 
apoyó con 18 y Patricio Garino lo hizo con 15; 
en tanto Gabriel Deck fue líder en rebotes con 
ocho balones atrapados y Campazzo en Asis-
tencias con 12 pases para canasta.

Bogdan Bogdanovic lució por Serbia con 
21 puntos.

Rubio pone a España en "semis"
El base Ricky Rubio metió 19 puntos y guio a 
España a la victoria por 90-78 ante Polonia y 
con ello a la semifinal del mundial.

Willy Hernangómez metió 18 unidades y 
Rudy Fernández 16, mientras que el mismo 
Rubio, jugador de Suns fue líder en rebotes y 
asistencias con cinco balones ganados y nue-
ve pases para canasta.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Michael Schumacher, siete veces campeón de 
la Fórmula Uno, habría sido ingresado con gran 
secreto en un hospital de París para ser aten-
dido con una innovadora terapia con células 
madre, según reportó un periódico francés.

Citando las estrictas leyes de privacidad mé-
dica francesas, la dirección del hospital dijo 
que no podía comentar la información publica-
da por Le Parisien, según la cual Schumacher 
fue hospitalizado bajo una estricta vigilancia 
el lunes en el centro Georges-Pompidou para 
someterse a transfusiones de células madre.

De acuerdo con el diario, está previsto que 
el expiloto, de 50 años, reciba al alta el miér-
coles. Las transfusiones ayudarían a reducir 
la inflamación, agregó.

La mánager de Schumacher, Sabine Kehm, 
no respondió a correo electrónico pidiendo 
comentarios.

Schumacher, que batió récords con 91 vic-
torias en grandes premios durante su estelar 
carrera, sufrió una lesión cerebral casi letal en 
accidente de esquí en Alpes franceses en 2013.

El estado del expiloto se estabilizó tras un 
coma inducido, del que despertó más tarde. En 
septiembre de 2014, el alemán fue trasladado 
a su casa a orillas del Lago Lemán.

Le Parisien, que citó fuentes no identifi-
cadas, dijo que Schumacher ya fue tratado al 
menos dos veces más en el hospital Georges-
Pompidou, donde ingresó siempre bajo un 
nombre falso y fue atendido por un pequeño 
equipo de médicos.

El diario publicó una imagen de una am-
bulancia amarilla y azul con matrícula de Gi-
nebra que, según dijo, llevó a Schumacher al 
hospital el lunes por la tarde. 

Argentina es 
semifinalista  
en copa mundial

'Schumi' estaría 
atendido en un 
hospital parisino

Creemos que 
ayudará a 

nuestro equi-
po, pero hasta 
que comence-
mos a trabajar 

con él... y 
veamos exac-

tamente cómo 
encaja todo y 
qué podemos 

desarrollar, 
tendremos 

que ver cómo 
funciona”

Bill Belichick
Head coach
de Patriots

Veremos 
cómo funcio-
na mientras 
avanzamos”

Josh  
McDaniels
Coordinador 
ofensivo de 
los Patriots

Con la guía del coach Juan Manuel, los Tigres Blancos 
lograron ingresar a los Ocho Grandes.

ta y alumno de Ingeniería Industrial y Rentabi-
lidad de Negocios deberá adaptarse al nivel que 
exige la División 1 de la Liga ABE.

Sin embargo, el maderista de primer año en el 
circuito universitario se declara preparado para 
elevar su nivel y para estar disponible cuando lo 
requiera el coach de Tigres, Juan Manuel Solano.

“Llevo seis años en la institución y al jugar pa-
ra Tigres Blancos tanto en secundaria como en 
bachillerato desarrollé un amor por la camiseta 
que me llevó a buscar un lugar en el equipo uni-
versitario. Estoy muy contento porque a partir 
de este semestre estudiaré una carrera en UMAD 
y porque jugaré con un equipo muy fuerte y que 
con el coach Juan Manuel logró por primera vez 
ingresar a los Ocho Grandes”.

Estoy muy 
contento por-
que a partir de 
este semestre 

estudiaré 
una carrera 
en UMAD y 

porque jugaré 
con un equipo 

muy fuerte”
Luis 

Mendoza 
Coach de los 

Tigres

Los albicelestes supieron contener a Serbia.

Privacidad

▪ La familia de 
Schumacher protege 
ferozmente su 
intimidad. El espeso 
bosque que rodea a 
su casa, que a su vez 
está protegida por 
altos muros, convier-
ten la vivienda en 
una fortaleza ante la 
curiosidad.

20 
puntos

▪ logró el 
argentino Luis 
Scola, seguido 

de Fernando 
Campazzo con 

18 y Patricio 
Garino con 15

Pats sigilosos 
sobre Brown 
ante Miami




