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Anuncian
corrida
de toros
Presentan el cartel taurino de la
Feria Internacional San Francisco
2019. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Alertan sobre presupuesto
Coparmex Hidalgo advirtió sobre tres riesgos
potenciales del Paquete Económico 2020
Por Adriana Rivera
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

N AC I Ó N

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en su representación estatal,
advirtió sobre tres riesgos potenciales contenidos en el Paquete Económico 2020 presentado por el Gobierno federal el domingo anterior.
Tras la presentación del Paquete Económico 2020 de parte del gobierno federal, Ricardo
Rivera Barquín, presidente de la Coparmex Hidalgo, dio a conocer los tres riesgos potenciales
en el tema. Indicó que este paquete se construyó sobre una visión de corto plazo que privilegia
las transferencias en efectivo a costa de la inver-

sión productiva que puede generar crecimiento económico y competitividad en el largo plazo.
Asimismo mencionó que el equilibrio macroeconómico que suponen los Criterios Generales de Políticas Económicas (CGPE) es altamente inestable y volátil, de manera que los escenarios que considera el gobierno podrían cambiar
fácilmente.
Los principales riesgos que observa son las estimaciones de crecimiento de la economía mexicana en los CGPE, la cual es más optimista que en
el consenso de diversos analistas e instituciones;
de igual manera se estima una producción de petróleo de 1.73 y 1.95 millones de barriles diarios
para 2019 y 2020. METRÓPOLI 3

Rivera dijo que el Gobierno federal insiste en que no hay nuevos impuestos; pero el paquete introduce distorsiones.
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Coordinación
efectiva, clave en
baja de pobreza
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Asociación de Charros anuncia actividades

Estarían en
Guerrero
los 43

▪ La Asociación de Charros de Pachuca celebrará con diferentes actividades el Día Nacional del Charro 2019,
iniciando con un desfile que se desarrollará el día 14 de septiembre a partir de las 11 de la mañana por las calles
del centro histórico de la capital hidalguense, en el que participarán 150 charros y escaramuzas. FOTO: ESPECIAL

Celebran primer
matrimonio
igualitario

O R B E

Funcionario federal
informó que hay
testigos nuevos y habrá
información sobre la
desaparición. Notimex

▪ Se llevó a cabo el primer enlace
matrimonial entre dos personas
del mismo sexo en el municipio de
Tizayuca, el cual estuvo
encabezado por el oficial del
Registro del Estado Familiar de
Tizayuca, Víctor Hugo Camacho
Aguilar. FOTO: ESPECIAL

Trudeau se
reelegirá
El primer ministro
de Canadá inició la
campaña legislativa
para las elecciones del
21 de octubre, en medio
escándalo ético y otras
controversias. AP

PRESENTAN PROGRAMA
DE FIESTAS PATRIAS
Por Jaime Arenalde
Síntesis

El ayuntamiento de Pachuca presentó el programa
“Aires de Independencia” con motivo de las fiestas
patrias y el 109 aniversario del Reloj Monumental,
símbolo de la ciudad.
“Las actividades incluyen la reactivación de la Plaza
Nicandro Castillo, ubicada sobre Viaducto Nuevo
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Hidalgo (entre Arizpe y Mina), donde el jueves 12 al
filo de las 17:00 horas, se presentará la Compañía
de Danza Espectacular que interpretará diversas
estampas representativas de México”, dio a conocer la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán.
Añadió que para el sábado 14 se celebrará la callejoneada “Estampas de México”, a cargo de la Tuna
Azul y Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), que partirá a las 18:00 horas
del edificio central de esa institución para recorrer
diversas calles del centro histórico.
METRÓPOLI 3

www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@sintesishgo

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de
Evaluación (Coneval), José Nabor Cruz Marcelo, expresó que una buena focalización, un
efectivo diagnóstico y el correcto ejercicio de
los programas sociales, así como la coordinación de los diferentes órdenes de gobierno, reflejan el interés por ejercer el gasto público
de manera eficiente y que genere resultados
palpables para reducir la pobreza en Hidalgo
“El diálogo entre presidentes municipales y
el Gobierno del estado siempre va a ser muy importante para que la política social tenga éxito”.
Cruz Marcelo destacó estas políticas públicas al participar en una reunión estratégica con los titulares de las secretarías Ejecutiva de la Política Pública, José Luis Romo Cruz;
de Desarrollo Social, Daniel Jiménez Rojo; de
Desarrollo Agropecuario, Carlos Muñiz Rodríguez, y de la Unidad de Planeación y Prospectiva, Lamán Carranza Ramírez.
“Desde Coneval consideramos que las políticas sociales deben de trascender filiaciones políticas porque lo que está en juego es el
ejercicio de los derechos sociales”. METRÓPOLI 4

Este ejercicio
de coordinación intersecretarial es
uno de los
elementos
claves para un
buen ejercicio
de un gobierno
estatal”
José Nabor
Cruz Marcelo
Secretario ejecutivo Coneval

José Nabor Cruz participó en una reunión estratégica con los titulares de
diferentes secretarías del estado.
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Reconoce fiscal de Edomex a
los investigadores hidalguenses
El funcionario del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, reconoció
el trabajo en conjunto que se está realizando ante el atentado del martes
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El trabajo de investigación que
llevan a cabo la Secretaría de SeMi reconociguridad Pública y la Procuradumiento muy
ría General de Justicia del estapuntual a todas
do, para dar con los responsables
las autoridadel atentado que sufrió el fiscal
des del estado
regional de Tecamac, Joel Sánde Hidalgo, emchez Bravo, fue reconocido por
pezando por
el titular de la Fiscalía General
el gobernador,
de Justicia del Estado de MéxiOmar Fayad,
co, Alejandro Gómez Sánchez.
el Procurador,
El funcionario de aquella enti- Raúl Arroyo, y
dad reconoció el trabajo en conel Secretario
junto que se está realizando des- de Seguridad,
de que se dio a conocer el atentaMauricio
do en el restaurante de mariscos
Delmar”.
El Retorno, ubicado en la carretera México-Pachuca, en la coloAlejandro
nia Matilde, de Zempoala, donde
Gómez
perdieron la vida el Ministerio
Titular de la
Público, Antonio Valera GutiéFGJEM
rrez, y el policía de investigación,
Erick Rodríguez Juárez.
“Mi reconocimiento muy puntual a todas las
autoridades del estado de Hidalgo, empezando
por el gobernador, Omar Fayad, el Procurador,
Raúl Arroyo, y el Secretario de Seguridad, Mauricio Delmar, quienes nos han proporcionado y
nos han brindado todo el apoyo y la coordinación
necesaria para resolver las diligencias”, señaló.
Comentó que desde un principio se trabajó
en coordinación, “primero para el levantamiento de los cuerpos y atención al fiscal y resolver y
dar con las líneas de investigación adecuadas para detener en su oportunidad a estos criminales”.
Sobre el atentado, la SSPH informó que tres
funcionarios de la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México fueron atacados con dispa-

Las leyes deben ser muy claras al momento de sancionar y no castigar al empresario por un error.

Se dio a conocer que la policía municipal de Pachuca logro la detención de tres personas, pero no se confirmó su
relación con el atentado.

3

ros de arma de fuego, del ataque resultaron sin vida dos de
funcionarios
ellos y uno más fue lesionado,
motivo por el que fue trasla▪ de la Fiscalía
dado de inmediato al Estado
General de Jusde México para su atención.
ticia del Estado
Posterior al hecho, se dio a
de México fueron
conocer que la policía muniatacados con
cipal de Pachuca logro la de- disparos de arma
tención de tres personas que
de fuego.
circulaban en un Volkswagen
modelo Jetta en sentido contrario y con actitud sospechosa, sin embargo, tras
una investigación pertinente, se confirmó que no
tienen relación con el atentado.
Finalmente, el titular de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez
Sánchez, dio a conocer que Joel Sánchez Bravo
ya se encuentra fuera de peligro, luego de haber
recibido un impacto de bala en el hombro.

Pide presidente de
Coparmex no caer
en terrorismo fiscal
Ricardo Rivera Barquín reconoció como
positivo que se tomen medidas para actuar en
contra de la evasión fiscal

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El presidente de la Confederación Patronal de la RepúbliNo creemos
ca Mexicana en Hidalgo, Rique sea a
cardo Rivera Barquín, llamó
donde ellos
al Senado de la República a no
caer en un terrorismo fiscal quieren llegar,
pero tendrán
con la aprobación de las reque ser muy
formas que tipifican la defraucuidadosos
al
dación fiscal como delito comomento
de
metido por el crimen organizado, pues consideró que los autorizar esas
leyes”.
empresarios pueden caer en
Ricardo Rivera
un error contable.
Presidente
Luego de que el pasado
Coparmex
miércoles se aprobara por
mayoría de votos las reformas que tipifican la defraudación fiscal como
delito cometido por el crimen organizado y la
considera como una amenaza a la seguridad nacional para el que aplique la prisión preventiva
oficiosa, el representante de los confederados
consideró que están a favor de ello, pero no de
posibles errores que cometan los empresarios.
Reconoció como positivo que se tomen medidas para actuar en contra de la evasión fiscal, sin embargo dijo no estar de acuerdo con
que se pueda considerar como delincuentes a
los empresarios por un error contable, “y que
vallamos a parar a la cárcel… que es muy di-

Coparmex
no defrauda
Rivera Barquín refirió que en Hidalgo no tiene
conocimiento de alguna empresa afiliada a
Coparmex que esté incurriendo en este método,
“nosotros reprobamos la práctica de ese tipo de
facturación, estamos a favor de que se trabaje
para eliminar eso por parte de los empresarios”.
Por Socorro Ávila

ferente a llevar una práctica de una facturación
como esas que están mencionando”.
Refirió que en Hidalgo no tiene conocimiento de alguna empresa afiliada a Coparmex que
esté incurriendo en este método, “nosotros reprobamos la práctica de ese tipo de facturación,
estamos a favor de que se trabaje para eliminar
eso por parte de los empresarios”.
En este sentido, dijo que las leyes deben ser
muy claras al momento de sancionar y, en caso
de que entren en vigencia, que no se castigue al
empresario como delincuente por un erro fiscal,
“ya hemos hecho del conocimiento del Senado
esta postura, hicimos una publicación de cuál era
la postura de Coparmex”.
Rivera Barquín dijo que insistirán en el dialogo para que se escuche al sector y no se caiga en
un terrorismo fiscal, “no creemos que sea a donde ellos quieren llegar, pero tendrán que ser muy
cuidadosos al momento de autorizar esas leyes”.

Abre Cecuhi del
IPN el diplomado
Transformación de
Empresas 4.0
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Con el objetivo de desarrollar modelos de gestión e innovación a los procesos de las organizaciones mediante la implementación de los
principios de la industria, el Centro de Educación Continua Unidad Hidalgo (Cecuhi), del
Instituto Politécnico Nacional, abrió la convocatoria para el diplomado Transformación
de las Empresas 4.0, el cual dará inicio este 4
de octubre.
Francisco José Veira Díaz, director del Cecuhi, explicó que este diplomado está enfocado para mejorar la producción de las empresas con base en las nuevas herramientas tecnológicas, por lo que se pretende incidir en la
reducción de costos, optimización de procesos
y desarrollo de proyectos de tipo tecnológico.
La necesidad de impartir el diplomado, obedece fundamentalmente a la necesidad que se
tiene, sobre todo en la industria, para desarrollar modelos de gestión aplicando las tendencias de la industria a partir de los modelos de
innovación que puedan ser capaces de implementar e incidir.
Por lo anterior, Ricardo Rivera Barquín,
presidente de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex), reconoció que el sector empresarial requiere de políticas orientadas al futuro, la adopción de la

Este diplomado está enfocado para mejorar la producción de las empresas con base en las nuevas tecnologías.

industria 4.0 y que las empresas se transformen
adoptando técnicas digitales que se requieren para resolver los problemas del desarrollo.
Por ello es necesario capacitar al capital humano con las competencias que se requieren para la creación de infraestructura, de apoyo en las
herramientas de nuevas tecnologías.
El diplomado dará inicio el próximo 4 de octubre y se espera que concluya el 11 de enero del
2020, con una duración de 120 horas, y está dirigido a profesionales en las áreas tecnológicas
y administrativas en los sectores productivo, de
servicios, interesados en la optimización y mejoramiento de los procesos en las empresa, sobre todo enfocado al paradigma de la industria.
De acuerdo con Veira Díaz, estará enfocado
en cuatro módulos, siendo el primero de ellos el
que tiene que ver con Los principios de la cuarta revolución industrial, posteriormente se dará
el módulo “Modelos y metodologías para la innovación tecnológica”, seguido de “Innovación,
Competitividad y Sustentabilidad”; y finalmente “Transformación digital”.
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Llama Baptista a
construir juntos el
Presupuesto 2020
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

De razonable y realista calificó el presidente de la Junta de
Los ejes y
Gobierno del Congreso local,
variables de
Ricardo Baptista González, la
la propuesta
propuesta del paquete econóeconómica del
mico del gobierno federal papresidente de
ra el próximo año, quien hizo
México nos
un llamado al Poder Ejecuparecen muy
tivo del estado para que junrazonables y
tos puedan construir el presusin duda van
puesto 2020 para la entidad. a ser consideEl también coordinador del
rados aquí en
grupo legislativo de Morena
Hidalgo”.
en el Congreso del estado seRicardo
ñaló que la propuesta econóBaptista
mica del presidente de MéxiPdte. Junta de
co les parece razonable y que
Gobierno Consin duda van a ser consideragreso
dos en la entidad la austeridad republicana, el impulso
al sector energético, los programas sociales y
el apoyar la seguridad pública.
“Por eso es el llamado al Ejecutivo estatal
a construir juntos el próximo Presupuesto de
Egresos y a establecer de manera conjunta mesas de trabajo entre el Legislativo y la Secretaría de Finanzas, para conocer con tiempo y
a fondo todas las propuestas que existan y así
evitar terminar con el jaloneo y las prisas del
año pasado”.
Baptista González añadió que luego de la
aprobación de nuevas fechas que tiene el Ejecutivo estatal para la entrega, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos por parte
de este Congreso, se tiene la oportunidad de
hacer las cosas diferentes y no terminar otra
vez en el último día del año con la aprobación
del Paquete Económico.
“Estas mesas de trabajo nos permitirán entender con tiempo todas las propuestas del Ejecutivo estatal con el único objetivo de construir
un buen Presupuesto de Egresos para el 2020”.
Para finalizar, resaltó que los principios de
austeridad y sano ejercicio del gasto público
serán la columna vertebral que seguirá esta
soberanía.

Ricardo Rivera declaró que el Gobierno federal insiste en que no hay nuevos impuestos; sin embargo, el paquete introduce distorsiones.

Considera Rivera 3
riesgos del Paquete
Económico 2020
El presidente de la Coparmex Hidalgo dio a
conocer tres riesgos potenciales del Paquete
Económico 2020 presentado por el Gobierno

Por Adriana Ramírez

Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Ricardo Baptista hizo un llamado al Poder Ejecutivo
del estado para juntos construir el presupuesto 2020.

Dirigencia del
PRI municipal
busca licencia
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Con el objetivo de entrar a la
contienda para la dirigencia
del Comité Directivo Muni- Pese al cambio
cipal del PRI Pachuca, los en- que se avecina,
cargados provisionales del tri- no dejamos de
color en la capital del estado, estar cerca de
la gente para
Sergio Baños y Adriana Flores,
fortalecer al
tienen previsto pedir licencia
partido”.
el próximo 17 de septiembre.
Sergio Baños
De acuerdo con el presidenPresidente prote provisional del CDM en Pavisional PRI Pachuca, el cargo que ostentan en
chuca
estos momentos les permite entrar a la contienda siempre y
cuando cumplan con todos los requisitos para quienes aspiran a dirigir al Revolucionario
Institucional en esta ciudad.
“El proceso que tenemos que hacer es pedir licencia al cargo y eso será el día 17 de este mes, en que al mismo tiempo como fórmula

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en su representación estatal,
presentó tres riesgos potenciales sobre el Paquete Económico 2020 presentado por el Gobierno federal.
Tras la presentación del Paquete Económico

presentaremos nuestro registro y esos será al
medio día en el Comité Municipal del partido,
para lo cual hacemos una invitación a la militancia y población en general porque este partido es de todos y en este proyecto también cabemos todos”.
De igual manera dio a conocer que después
del proceso de solicitud de licencia y del registro
para buscar la dirigencia para los tres siguientes años, buscarán cumplir con los tiempos y
requisitos que marcan los estatutos de su instituto político para poder encabezar nuevamente al PRI Pachuca, donde darán seguimiento a
sus actividades de fortalecimiento.
“Sí así lo permite la militancia nosotros nos
vemos tomando protesta antes de que inicie el
próximo proceso de elección de presidentes municipales, para poder seguir trabajando muy fuerte desde este Comité Directivo Municipal del
tricolor para poder cumplir con uno de nuestros
objetivos, que es el de rescatar la presidencia
municipal de la capital del estado para el PRI”.
Sergio Baños añadió que tanto él como su
compañera de fórmula, Adriana Flores Torres, en todo momento serán respetuosos de
las formas y los tiempos, además de todo lo
que se tenga que hacer para poder buscar el
cargo y así contribuir a fortalecer a su partido desde la capital del estado para concretar
las metas que se han planteado tanto en lo local como lo estatal.

Sergio Baños y Adriana Flores tienen previsto pedir licencia el próximo 17 de septiembre.

2020, Ricardo Rivera Barquín, presidente de la
Coparmex Hidalgo, dio a conocer los tres riesgos potenciales en el tema. Indicó que este paquete se construyó sobre una visión de corto plazo que privilegia las transferencias en efectivo a
costa de la inversión productiva que puede generar crecimiento económico y competitividad
en el largo plazo.
Asimismo mencionó que el equilibrio macroeco-

nómico que suponen los Criterios
Generales de Políticas EconómiEste paquete
cas (CGPE) es altamente inestase construyó
ble y volátil, de manera que los essobre una
cenarios que considera el gobiervisión de
no podrían cambiar fácilmente.
corto plazo que
Los principales riesgos que
privilegia las
observa son las estimaciones
transferencias
de crecimiento de la economía
en efectivo
mexicana en los CGPE, la cual es
a costa de
más optimista que en el consenla inversión
so de diversos analistas e instituproductiva”.
ciones; de igual manera se estima Ricardo Rivera
una producción de petróleo de
Barquín
1.73 y 1.95 millones de barriles Pdte. Coparmex
diarios para 2019 y 2020, misma
Hidalgo
que considera se deberá romper
la tendencia a la baja de los últimos años e incremento del 15 por ciento para
que se cumpliera; esto sin olvidar la posible recesión en Estados Unidos, por lo que alteraría
la economía del país y generaría alteración en
los escenarios que considera el propio Paquete
Económico 2020.
Por último, Rivera Barquín declaró que el Gobierno federal insiste en que no hay nuevos impuestos; sin embargo, el paquete introduce distorsiones que afectan potencialmente el flujo de
las empresas y la capacidad de ahorro de las personas, ya que el incremento en la tasa de retención de intereses, de 1.04 a 1.45 por ciento, es de
hecho una distorsión a la capacidad de ahorro.

Las actividades serán con motivo de las fiestas patrias y el aniversario del Reloj.

Presentan
programa de
fiestas patrias

12 de

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

las 18:00 horas del edificio central de esa institución para reseptiembre
correr diversas calles del centro histórico.
▪ se presentará
El domingo 15 la cita es en
la Compañía de
la Plaza Independencia, donDanza Especde a las 12:00 horas se presentacular en la
tará el grupo de danza folcló- Plaza Nicandro
rica Xóltl para dar paso a la reCastillo
membranza histórica a cargo
de la cronista de Pachuca, Sara Montes Romero, y posteriormente a la interpretación de canciones mexicanas por parte de
la Orquesta Filarmónica de la UAEH.
Las actividades concluirán con las tradicionales Mañanitas y una carrera de botargas.

El ayuntamiento de Pachuca presentó el programa “Aires de Independencia” con motivo de las
fiestas patrias y el 109 aniversario del Reloj Monumental, símbolo de la ciudad.
“Las actividades incluyen la reactivación de la
Plaza Nicandro Castillo, ubicada sobre Viaducto
Nuevo Hidalgo (entre Arizpe y Mina), donde el
jueves 12 al filo de las 17:00 horas, se presentará la
Compañía de Danza Espectacular que interpretará diversas estampas representativas de México”,
dio a conocer la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán.
Añadió que para el sábado 14 se celebrará la
callejoneada “Estampas de México”, a cargo de
la Tuna Azul y Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), que partirá a

Aclaración
de pendones
Por otra parte, la presidencia emitió una aclaración respecto a un video difundido en redes sociales, en donde se acusa a trabajadores municipales de retirar propaganda de Gobierno del estado en la avenida Juárez.
Indicó que desde un principio Gobierno no solicitó el permiso requerido para la colocación de
los pendones; no obstante, se dejaron en la vialidad el tiempo pertinente, por lo que al momento
de su retiro ya habían cumplido su vida útil y representaban un riesgo para peatones que circulan la zona, ante una posible caída por las fuertes
ráfagas de viento que se presentan en la ciudad.

La presidencia municipal de Pachuca
presentó el programa “Aires de
Independencia”
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Fortalecer
seguridad,
pide Rivera

Homenajean a
las mujeres de
origen indígena
con exposición

El presidente de la Coparmex
consideró que se tienen que
redoblar esfuerzos en seguridad

Por Adriana Ramírez
Foto: Especial/ Síntesis

Por Adriana Ramírez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

“Sin duda se deberá trabajar
de mejor manera con los esVivimos en
tados que colindan con Hiun Hidalgo
dalgo”, declaró Ricardo Riveseguro,
pero
ra Barquín, presidente de la
también
Coparmex Hidalgo, en materia de seguridad para los res- debemos estar
tauranteros, tras la balacera conscientes de
suscitada el martes en Maris- que en el tema
de la seguridad
cos El Retorno.
siempre se
Luego de los hechos regisdeben buscar
trados la noche del martes en
mejores mecaun restaurante de mariscos
nismos”.
en la colonia Matilde, Ricar- Ricardo Rivera
do Rivera consideró que “se
Barquín
tienen que redoblar esfuer- Pdte. Coparmex
zos en el tema de seguridad,
Hidalgo
si bien el proyecto Hidalgo
Seguro ha dado resultados,
se siguen dando situaciones que están afectando la seguridad de los hidalguenses”, dijo.
“Considero que se debe seguir esa coordinación que hay entre los gobiernos federal,
estatal y municipal, pues como podemos ver
da buenos resultados”.
Rivera Barquín mencionó su preocupación
ante situaciones en el tema de seguridad que
se han presentado en la entidad en los últimos días, por lo que, dijo, “se deberá trabajar
de mejor manera con los estados que colindan con Hidalgo, ya que sin duda buscan en
la entidad una opción para delinquir o darse situaciones como la registrada el martes”.
Asimismo, argumentó que se deberá buscar a nivel federal y estatal mayor presupuesto asignado a la seguridad, con el fin de contar con mayor número de elementos así como
de una estrategia de inteligencia en el tema.
“Vivimos en un Hidalgo seguro, pero también debemos estar conscientes de que en el
tema de la seguridad siempre se deben buscar mejores mecanismos y perfeccionar con
lo que se cuenta”, acotó.

Rivera mencionó su preocupación ante situaciones
en el tema de seguridad que se han presentado.

José Nabor Cruz Marcelo participó en una reunión estratégica con los titulares de diferentes secretarías del estado.

Coordinación
efectiva, clave en
baja de pobreza
El diálogo entre alcaldes y el Gobierno del
estado siempre va a ser muy importante para
que la política social tenga éxito: Coneval

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), José Nabor Cruz Marcelo, Este ejercicio
de coordinaexpresó que una buena focalización interseción, un efectivo diagnóstico y el
cretarial es
correcto ejercicio de los prograuno de los
mas sociales, así como la coordielementos
nación de los diferentes órdenes
claves para un
de gobierno, reflejan el interés
buen ejercicio
por ejercer el gasto público de
de un gobierno
manera eficiente y que genere
estatal”.
resultados palpables para reduJosé Nabor
cir la pobreza en Hidalgo
Cruz Marcelo
“El diálogo entre presidentes Secretario ejecumunicipales y el Gobierno del estivo Coneval
tado siempre va a ser muy importante para que la política social tenga éxito”.
Cruz Marcelo destacó estas políticas públicas al
participar en una reunión estratégica con los titulares de las secretarías Ejecutiva de la Política Pública, José Luis Romo Cruz; de Desarrollo Social,
Daniel Jiménez Rojo; de Desarrollo Agropecuario, Carlos Muñiz Rodríguez, y de la Unidad de Planeación y Prospectiva, Lamán Carranza Ramírez.
“Desde Coneval consideramos que las políticas sociales deben de trascender filiaciones políticas porque, al final del día, lo que está en juego
es ejercicio de los derechos sociales de las y los
mexicanos y en este caso de las y los hidalguenses”.
Cruz Marcelo consideró que la creación de estrategias para abatir la pobreza en Hidalgo, más
allá de un signo partidista, “me parece un pun-

to a favor del señor gobernador, en el sentido de
que las estrategias no tengan tintes políticos, sino
más bien fines y objetivos muy loables y palpables
que en este caso son reducciones de pobreza”.
Indicó que la estrategia del diálogo de regionalizar los programas y la coordinación con los
presidentes municipales implementada en Hidalgo, ha generado la sinergia con resultados a corto
plazo, lo que podría replicarse en otras entidades.
“Este ejercicio de coordinación intersecretarial es uno de los elementos claves para un buen
ejercicio de un gobierno estatal".
Señaló que si no existe esta vinculación, muy
difícilmente los programas estatales tendrán un
cumplimiento al 100 por ciento.
Por su parte, Lamán Carranza Ramírez, presentó durante el encuentro de trabajo la evaluación de consistencia y resultados del programa
“Hidalgo te Nutre”, que es una de las estrategias
con las cuales el gobernador Omar Fayad atiende a los grupos más vulnerables.
El funcionario dijo que la evaluación y el monitoreo son herramientas clave para mejorar y tener una vocación para con la ciudadanía, ya que
Hidalgo quiere ser un modelo nacional de coordinación con las instituciones.
En su mensaje, José Luis Romo Cruz expuso el impacto positivo de las audiencias públicas
que se realizan en todas las regiones de Hidalgo y la importancia de que el informe de gobierno sea un instrumento de rendición de cuentas,
breve y puntual.
Otro de los puntos de la sesión de trabajo fue
el Tablero Estratégico de Control de Indicadores como herramienta de consulta para la población, para un gobierno con base en evidencias.

Importante que
restauranteros
conozcan normas

Anuncian
XXI Festival
del Folklor

Por Adriana Ramírez
Foto: Especial/ Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Rosa Gabriela Ceballos Orozco, comisionada estatal de la Copriseh, mencionó la importancia
de que afiliados a la Canirac conozcan la Normatividad Sanitaria para el Sector Restaurantero, tema tratado en reunión informativa en
el Consejo Coordinador Empresarial (CCEH).
La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Hidalgo, en conjunto con la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del
Estado de Hidalgo (Copriseh), desarrolló una
plática informativa en el tema de “Normatividad Sanitaria para el Sector Restaurantero”, en
las instalaciones del Consejo Coordinador Empresarial (CCEH).
Más de 50 agremiados se dieron cita para conocer a detalle las normas en el tema, así como
aclarar dudas; Rosa Gabriela Ceballos Orozco,
titular de la Copriseh, mencionó la importancia
de dicha plática: “Es muy importante que nosotros estemos en comunicación con los gremios
porque es la mejor forma de capacitarlos de manera amable a través del fomento sanitario”.
Ceballos Orozco señaló que mantienen una
cercanía con los diversos agremiados ya que nunca podrían visitar a todos los comercios juntos
por no contar con personal suficiente, sin embargo: “cuando ellos están sensibilizados entonces se cuidan más y se convierten en nuestros aliados para dar cumplimiento a las normas”, indicó.
De igual forma dijo que los afiliados a la Ca-

Con la participación de países como Grecia, Alemania, Ecuador, Perú, Costa Rica, Haití, los estados de Veracruz, Jalisco e Hidalgo, del 8 al 12
de octubre se llevará a cabo el Festival Internacional del Folklor en su edición XXI, así lo dio a
conocer Sergio Aranda Balderrama, Director de
animación y difusión cultural, quien por instrucciones del secretario de Cultura José Olaf Hernández Sánchez detalló ante medios de comunicación las particularidades de este importante
actividad que representa la unión multicultural de México y el mundo por medio de la danza.
Acompañado de Alejandro Camacho González, Vicepresidente del Consejo Internacional de
Organizaciones de Festivales de Folklor (CIOFF),
dependiente de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco), Aranda Balderrama precisó que se contará con la participación de ocho delegaciones y
reafirmando el compromiso del Gobernador de
descentralizar la cultura, 11 municipios del estado de Hidalgo serán sede del Festival, para que
las familias puedan disfrutar de la danza, cultura, tradiciones y gastronomía de los países participantes, y por supuesto de México.
Cabe señalar que dichos municipios son Epazoyucan, Cuautepec, Actopan, Tenango de Doria,
Singuilucan, Atotonilco El Grande, Progreso de
Obregón, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, San Agustín Metzquititlán, Pachuca y Tulancingo, lugar
donde dará inicio la festividad, asimismo especificó que en próximos días por medio de la car-

Se desarrolló una plática informativa sobre la normatividad sanitaria en el CCEH.

nirac han reaccionado de manera positiva a las
diversas capacitaciones y pláticas en temas diversos de su competencia, y destacó la importancia de la ciudadanía en informar a la Copriseh sobre comercios con mal manejo de alimentos, ante las fechas festivas que se aproximan:
“Viene una temporada importante: fiestas patrias, día de muertos y navidad, esto hace que
los consumidores se quejen del manejo de alimentos y la conservación de los mismos, por
ello pido a la población sigan siendo parte de la
comisión, informándonos de irregularidades a
través de nuestras redes sociales o a los teléfonos 7181756 y 018005578444”.
Cabe destacar que los empresarios fueron capacitados por Esmer Noruega Trejo, jefe de mesa
de Regulación de Servicios de Salud; y atendidos
por Lorena Madonado Villalva, subcomisionada
de Fomento Sanitario; María Teresa Acosta, jefa de Mesa de Productos y Servicios; y Alan Vera Olivares, presidente de la CANIRAC Hidalgo.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Indígena, ante autoridades de la Secretaría
de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), se
inauguró en el edificio principal de la dependencia la exposición fotográfica “Corazón de
la Tierra”, un homenaje a las mujeres indígenas que promueven la preservación de sus
lenguas, cultura, valores y la unión familiar y
comunitaria.
Atilano Rodríguez Pérez, secretario de Educación Pública en Hidalgo, reconoció la labor
que realizan las mujeres en la comunidad así
como su dedicación por mantener vivas las
tradiciones y cultura de sus pueblos, lo que
abona a la riqueza cultural del estado, al tiempo que señaló que en la actual administración
que encabeza el gobernador Omar Fayad Meneses se han impulsado políticas públicas en
pro de las mujeres y de la equidad de género.
Rodríguez Pérez, en compañía de la titular
del Voluntariado de dicha dependencia, Flor
de María Jiménez Jiménez, inauguró la exposición en la cual se muestran momentos cotidianos de las mujeres que se desarrollan en
diversos aspectos de la sociedad.
De igual forma, destacó la participación del
Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas (CELCI), que trabaja en favor de fortalecer los valores culturales de los grupos étnicos asentados en la entidad, ya que facilita el
acceso y permanencia a la educación en general y a la educación para la vida y el trabajo de
la comunidad indígena.
Cabe destacar que el Día Internacional de
la Mujer Indígena se instauró el 5 de septiembre de 1983 para recordar a Bartolina Sisa Vargas, mujer indígena que pasó a la historia por
su valentía y sacrificio hacia su pueblo, y a todas las mujeres indígenas del mundo.

Reconocimiento
Atilano Rodríguez Pérez, secretario de
Educación Pública en Hidalgo, reconoció
la labor que realizan las mujeres en la
comunidad así como su dedicación por
mantener vivas las tradiciones y cultura de
sus pueblos.
Por Adriana Ramírez

Inauguran la exposición fotográfica “Corazón de la
Tierra” en el edificio principal de la SEPH.

Se llevará a cabo el Festival Internacional del Folklor en
su edición XXI.

telera cultural de la Secretaría de Cultura, se darán a conocer los horarios y fechas específicas de
cada presentación.
Por su parte, Camacho González, precisó que
por primera vez, la edición número XXI del Festival contará con el “Logo de Patrimonio Material y Cultural” otorgado hasta el momento tan
solo a 10 festivales por la Unesco, además de informar que este magno evento gozará de la participación de 296 bailarines internacionales además de 600 danzantes hidalguenses.
Fue enfático en señalar que este evento cultural ayuda a proyectar al estado a nivel nacional
e internacional, además promueve al desarrollo
económico de la entidad al atraer cerca de 60 mil
personas de diferentes lugares del mundo, quienes se podrán deleitar con entretenimientos llenos de color y música.
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¿lo pensé
o
lo dije?
lorena
patchen

rodríguez

El valor de la
lealtad

¿Qué esperas de un
No es el tiempo ni la
cercanía, sino la lealtad amigo o de una amiga? En nuestras rela que determina que
laciones de amistad
una relación perdure.
Hay amistades a las que solemos ser bastante
no vemos en años, pero generosos, a los amigos y las amigas se les
el vínculo permanece
intacto por el cariño y el acepta casi tal y como
respeto que existe entre son, no hay condiciones ni se exige excluambas partes, y hay
otras que se frecuentan sividad.
La amistad es lia menudo sin que
bre.
esto garantice que se
Sin embargo, una
mantengan si no hay un
deslealtad puede terlazo importante.
minar irremediablemente con ella.
Con amigos se puede escuchar abiertamente
aquello que les desagrada de nosotros, se habla
con honestidad sobre lo que no es tolerable, en
una amistad nos abrimos y mostramos qué tan
vulnerables podemos llegar a ser, la amistad es
parecida al amor, se espera reciprocidad.
¿Qué nos decepciona o aleja de un amigo? La
deslealtad, cuando se rompe la confianza, o cuando se toca lo que previamente habíamos señalado como intocable: un secreto, una pena, una
relación…
La lealtad exige discreción, complicidad, compañerismo, respeto, cariño y honestidad.
Se supone que no está a condición de las circunstancias, sino que por encima de estas se será leal.
Por eso, cuando no hay lealtad el vínculo se
desgasta o se rompe definitivamente.
Ser leal es un orgullo, porque es un valor y una
cualidad serlo.
Hay otra lealtad que no debemos descartar,
que más bien debemos fortalecer; la lealtad hacia uno mismo, esta no debe depender de nadie
más, ser leal a uno mismo es tratarse con amor
y con respeto, y comprender que ninguna otra
lealtad debe estar por encima de la propia, lo que
no significa (cabe aclararlo) pasar por encima de
otros siendo desleal con ellos.
Para algunos puede ser difícil equilibrar esto,
no ser desleal con uno mismo por ser leal a los demás, ni ser desleal a otros por ser leal a uno mismo… es ahí donde radica la importancia de equilibrar ambas lealtades, y sí es posible hacerlo, aunque por supuesto habrá casos extremos en donde
se tendría que saber ser leal en primer lugar con
uno mismo sin causarle mal a nadie… y este equilibrio, amigos, es de gente de bien.
El valor de la lealtad mantiene unidas a las personas que se quieren aun si no están juntas, nos
lleva a defender a quien no está presente cuando
es necesario hacerlo, y a querer a pesar del tiempo.
Ser leal a un amigo, a una causa, a un valor propio es sinónimo de madurez y de salud mental.
Saber distinguir los límites, también.
El límite de amar a alguien (amigo, pareja, familia) es muy cercano al amor propio, cuando se
trasgrede este dejamos de hablar de relaciones
saludables y empezamos a hablar de dependencia y de relaciones tóxicas.
¿Hacia quién experimentamos lealtad? ¿Es recíproca? ¿También hacia nosotros mismos? Toma nota y actúa en consecuencia.
¿Lo pensé o lo dije?
¡Abrazos!
@Lorepatchen
Conferencista, Psicóloga

cdheh
Redacción

Democracia
y derechos
humanos

“Ningún régimen democrático tiene viabilidad sin una ciudadanía
activa, que tenga siempre un compromiso claro con los más
esenciales valores que lo sustentan. Lo mismo puede decirse
respecto a los regímenes constitucionales. Las constituciones
no pueden cambiar por sí solas la realidad. Hace falta el trabajo
y la entrega cotidiana de hombres y mujeres que crean en
la Constitución, que estén dispuestos a defenderla y que la
conviertan en su marco fundamental de actuación. Pero para
que todo eso sea posible hay que cumplir con un requisito previo:
la Constitución debe ser conocida. Y para que sea conocida una
Constitución debe estar cerca de la gente”.
Miguel Carbonell
Los valores de libertad y respeto por los derechos humanos y el
principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante
el sufragio universal son elementos esenciales de la democracia.
A su vez, la democracia proporciona el medio natural para la
protección y la realización efectiva de los derechos humanos. Esos
valores se han incorporado en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y han sido elaborados aún más en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagra una
multitud de derechos políticos y libertades civiles en que se
basan las democracias significativas.
Los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y en instrumentos de derechos
humanos posteriores que abarcan los derechos de ciertos grupos
(por ejemplo, los pueblos indígenas, las mujeres, las minorías,
las personas con discapacidades, los trabajadores inmigrantes
y sus familias) son igualmente esenciales para la democracia,
habida cuenta de que garantizan la inclusión de todos los grupos,
incluyendo la igualdad y equidad con respecto al acceso a los
derechos civiles y políticos.
En 2000, se recomendaron una serie de medidas legislativas,
institucionales y prácticas para consolidar la democracia; y en
2002, se declararon los siguientes como elementos esenciales
de la democracia:
• Respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales;
• Libertad de asociación;
• Libertad de expresión y de opinión;
• Acceso al poder y su ejercicio de conformidad con el imperio de
la ley;
• La celebración de elecciones periódicas, libres y justas por
sufragio universal y por voto secreto como expresión de la voluntad
de la población;
• Un sistema pluralista de partidos y organizaciones políticas;
• La separación de poderes;
• La independencia del poder judicial;
• La transparencia y la responsabilidad en la administración
pública;
• Medios de información libres, independientes y pluralistas.
Se requiere de la creación de sistemas
nacionales de derechos humanos más fuertes; la inclusión de los segmentos de la sociedad más vulnerables y en situación de
desventaja para reivindicar sus derechos,
y la promoción de la conciencia y educación en derechos humanos.
La gobernabilidad democrática, apoyada por las Naciones Unidas, hace hincapié en el papel de los individuos y de
los pueblos -todos ellos, sin ningún tipo
de exclusión- en la conformación del desarrollo humano de las sociedades. Pero los individuos sólo pueden hacer tales contribuciones cuando su potencial
individual se desata a través del ejercicio de los derechos humanos.
En México, la Constitución federal establece los principios que debe observar
el orden jurídico para salvaguardar y hacer efectivos los derechos humanos y tutela el poder que tiene el pueblo para determinar la forma de gobierno que mejor convenga a sus intereses. Así, entre
democracia y derechos humanos existe
una fuerte relación, ya que, de manera

conjunta, son elementos de un Estado
de Derecho que comparten una premisa elemental: permitir que los gobernados vivan con dignidad. En la actualidad,
la democracia se basa en la participación
de los gobernados. Los gobernantes son
electos por los ciudadanos que ejercen su
derecho al voto y, constituidos en soberanía, definen quienes dirigirán las instituciones públicas.
Por tanto, existe la necesidad de que los
gobiernos diseñen espacios institucionales y mecanismos de participación menos
burocratizados que permitan a los ciudadanos expresarse en el proceso de toma de
decisiones públicas y asumirse como corresponsables de solucionar los problemas públicos. Es decir, la apuesta por la
democracia participativa se conceptualiza como un sistema de vida basado en un
mecanismo racional de convivencia, legitimado por el consentimiento ciudadano
a través del voto y de su participación en
la vida pública que persigue la identificación de propósitos e intereses comunes
entre gobernantes y gobernados.

El director de la
migración en México,
Centroamérica y
Estados Unidos

El muy polémico
Por tanto, el mayor
presidente
promotor del muro
estadounidense, Donald fronterizo Estados
Trump, está llevando
Unidos-México; es
adelante varias de
Trump, quien señasus promesas para
la en cada oportuniinhibir la migración
dad que este se está
indocumentada hacia su construyendo de mapaís, y pese a que quiere nera ágil, y además
gritar a los cuatro
prometió él mismo;
vientos, el avance de su que ya para los últimalla fronteriza, pocos mos días de 2020, la
medios de comunicación cerca contaría con
puntualizan sobre
más de 800 kilómeel tema, a lo que el
tros, ubicados princimismo Trump se queja palmente en donde la
agriamente.
patrulla fronteriza estadounidense tiene menos accesibilidad por los
accidentes geográficos del terreno.
Pero a Trump le gusta el reflector y se ha quejado que cientos y cientos de medios de comunicación, no le den importancia a la construcción
del muro al que incluso los demócratas y no pocos republicanos, se han opuesto.
¿De dónde han salido los recursos para financiar el muro ominoso de Trump? Hasta ahora los
mexicanos no nos hemos enterado de que hayamos cooperado de manera directa o indirecta a
la edificación de la malla fronteriza, y lo que sí ha
dejado en claro el presidente de Estados Unidos,
es que han hecho ahorros en varias áreas de su
Administración para enviarlos a fondear la construcción.
Las autoridades mexicanas por su parte -como otras de los países centroamericanos- han tenido que invertir no sólo recursos materiales y
económicos, sino también humanos para limitar
desde sus propias fronteras, el trayecto de los migrantes para arribar al suelo de Norteamérica.
Marcelo Ebrard, canciller mexicano -como
antes Luis Videgaray-, espera más la buena nota del presidente estadounidense que la aprobación del mandatario mexicano, y así, en este incipiente -aunque no lo parezca- sexenio, ya se hace
los honores al gobierno de Trump al conseguir
frenar en su camino en sólo ocho meses, a más
de 100 mil migrantes que en principio, sólo utilizarían a México como trampolín, para llegar a
la arena de los Estados Unidos.
Lo que tampoco se ha explicado es cómo se
realizan desde México, deportaciones masivas, y
que al menos, desde los países a los que llegan los
expulsados, se advierten señalamientos de violaciones a derechos humanos en las acciones para
regresar a los migrantes, a sus países de origen.
Es cierto que, con Trump, los patrones de la
migración en México y Centroamérica han dado un vuelco. El mandatario estadounidense insistió en que México podría ayudar sí o sí, a obstaculizar la ruta de los migrantes que tienen como destino final, los Estados Unidos, y habrá que
decirlo con todas sus letras. Lo está cumpliendo.
México, entretanto, en esta tarea, ha quedado como el súbdito estadounidense, sin un plan
ni estrategia interna.
actapublica@gmail.com
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Organiza Tec de
Pachuca edición
36 del Maratec

Vigilará Copriseh
establecimientos
en fiestas patrias
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El Tecnológico de Pachuca cumple
años, por lo que organiza
actividades de teatro, presentación
de baile moderno y danza folclórica
Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez / Síntesis
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El Instituto Tecnológico de
Pachuca celebrará su edición
aniversario
número 36 del Maratec, carrera atlética que coincidirá
▪ es el que
con el 48 aniversario de esta
celebra el Tec
institución educativa, la cual
de Pachuca.
se llevará a cabo el próximo
sábado 21 de septiembre a
partir de las 8 de la mañana, en la que recorrerán la distancia de 11 kilómetros.
Luz Aurora Soto Díaz, directora de Cultura Física y Deporte; Fernando Cruz Hernández, subdirector de Vinculación y Planeación
del ITP y Martín Zustaeta Labastida, presidente de la Asociación Hidalguense de Atletismo, expusieron los pormenores del evento.
La carrera se organizó para el sábado 21,
porque coincide con la fecha de fundación del
Instituto Tecnológico de Pachuca, partirán del
Tec de Pachuca hacia el Sector Primario, sobre la lateral del bulevar Felipe Ángeles, darán
vuelta sobre el bulevar Santa Catarina hasta
la Farmacia Guadalajara, pasarán por las oficinas del SNTE, hasta la gasolinera de Zona
Plateada, donde tomarán con rumbo a Galerías, y darán vuelta en las cercanías del hotel
Camino Real, para regresar al ITP.
El costo de la carrera es de 130 pesos para
los estudiantes en general y de 150 pesos para el público, comprando el boleto se les dará un kit que consiste en playera, número de
participación y un morralito, además de medalla a quienes crucen la meta. Los registros
se harán en el Departamento de Actividades
Extraescolares del ITP de 9:00 a 16:00 horas
de lunes a viernes.
Las categorías para esta carrera son: Alumnos del ITP; Master para mayores de 40 y menores de 50 años; Libre para menores de 40
años y Veteranos para más de 50 años, en las
ramas varonil y femenil. Todos los corredores deberán entregar una hoja de exoneración.
En todas las categorías y ramas se repartirán tres premios a los primeros lugares, que
consisten en mil 200 pesos al primer lugar;
800 pesos al segundo lugar y 500 pesos al tercer puesto.
Luz Aurora Soto Díaz dijo que, para el Instituto del Deporte estatal, es un gusto sumarse nuevamente a esta carrera que promueve
el deporte en jóvenes, además de que es una
competencia incluyente porque cualquier hidalguense puede ser parte de este evento tan
significativo.
Fernando Cruz Hernández, recordó que
la primera carrera Maratec se llevó a cabo en
1982 y sólo se ha visto interrumpida en una sola ocasión, debido al sismo de hace dos años,
“vamos por nuestro evento número 36 y consideramos que vamos a mejorarlo”.
Expuso que en el evento anterior tuvieron
una buena participación, con casi un millar de
participantes, por lo que este año la meta es
alcanzar los mil corredores.
La entrega de kits se realizará del 17 al 20 de
septiembre en el Departamento de Actividades Extraescolares del Instituto Tecnológico
de Pachuca, de 9 de la mañana a 3 de la tarde.

La carrera se organizó para el sábado 21, porque
coincide con la fecha de fundación del Instituto.

Conmemorarán
Día del Charro
con actividades
Eduardo Baños, Carlos Contreras, Teódulo González, Ana Paola I, Roberto López y José González dieron pormenores.

Eduardo Baños comentó que el Gobierno de
Hidalgo tiene como misión apoyar en todo a la
charrería y a la asociación de charros

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La Asociación de Charros de Recorrido
Pachuca celebrará con diferentes actividades el Día Na- El viernes 14
cional del Charro 2019; ini- de septiembre
ciarán con un desfile que se arrancan los
desarrollará el día viernes 13 festejos, con
de septiembre, a partir de las un desfile que
11 de la mañana, por las ca- abarcará:
lles del centro histórico de ▪ Estadio Revolula capital hidalguense, en el ción Mexicana
que participarán 150 charros
▪ Avenida Revoy escaramuzas.
El secretario de Turismo, lución
Eduardo Javier Baños Gó- ▪ Matamoros
mez; Carlos Contreras Escorcia, presidente de la Aso- ▪ Plaza Indepenciación de Charros de Pachu- dencia
ca; Teódulo González Torres, ▪ Doria
presidente entrante de la asociación; Ana Paola I, reina de ▪ Guerrero
los charros pachuqueños; Ro- ▪ Avenida Juárez
berto López Espinoza, vicepresidente y José González, ▪ Monumento a los
tesorero, dieron los porme- Insurgentes
nores de este festejo dedicado a los charros.
El secretario de Turismo dijo que este deporte ecuestre le ha dado mucha relevancia a nivel
mundial a Hidalgo, el cual ha sido declarado patrimonio de la humanidad, además de ser el deporte nacional.
Destacó que el Gobierno de Hidalgo tiene como misión apoyar en todo a la charrería y a la asociación de charros, en los eventos que tendrán lugar, reconoció el aporte histórico y cultural que la
charrería realiza en favor de la ciudadanía en el
estado de Hidalgo y el enaltecimiento que apor-

Hacen la presentación de las corridas
de toros para la Feria de San Francisco
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

3

Se presentaron los carteles que
van a integrar los festejos taufechas
rinos de la Feria Internacional
San Francisco 2019 en la pla- ▪
Vson las que
za Vicente Segura de Pachuca.
se dispusieron
Estos festejos se presentarán
para las corride la siguiente forma: dos corridas de toros
das se realizarán durante la fe- para la Feria de
ria, el primero el sábado 12 de
San Francisco
octubre y el segundo el día 20
2019.
de octubre.
Se anunció una tercera corrida, que se llevará a cabo en el mes de febrero
de 2020, en fecha por definir.
Las empresas que organizan este año las corridas son Feria Toro y Tauro Espectáculo, cuyos
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representantes Víctor Toreros
Pastor y Alejandro Peláez dieron detalles de Participarán los
los festejos que enmar- lidiadores:
caran la Feria San Fran▪ Santiago Zendejas,
cisco de Pachuca.
El sábado 12 de octu- José Mauricio "El Payo"
bre a las 16:30 dará inicio ▪ Leo Valadez, Emilio
la primera corrida, con la Gamero
presentación en el cartel del matador Santia- • Fermín Espinoza
go Zendejas, del grupo de Armillita IV,
Forcados de Pachuca, así • Antonio Mendoza y
como de los toreros Jo- Xavier Gallardo
sé Mauricio "El Payo" y
de Leo Valadez, quienes
van a torear 7 ejemplares de la ganadería de Xajay.
En tanto que el domingo 20 de octubre a las
16:30 horas, está programada la segunda corrida,

Secretaría
de Turismo

La Comisión para la Pro- Condiciones
tección contra Riesgos Sanitarios (Copriseh), de- La Copriseh
pendiente de la Secretaría revisará
de Salud estatal, empren- que quienes
de un operativo a fin de atienden en los
evitar daños a la salud de establecimientos,
la población que acudirán porten
a las verbenas populares indumentaria
con motivo de los feste- apropiada:
jos patrios.
▪ Cubrepelo
De esta forma, Copriseh realiza acciones de fo- ▪ Cubreboca
mento y vigilancia en esta- ▪ Mandil blanco
blecimientos fijos, así como entre expendedores y
preparadores de alimentos que se instalarán
en las diferentes plazas, donde se celebrará el
“Grito de la Independencia”.
Aunado a lo anterior, el personal de Copriseh imparte capacitaciones a manejadores de
alimentos, durante las cuales se abordan temas sobre buenas prácticas de higiene y lineamientos sanitarios para vendedores en establecimientos semifijos, y se hace hincapié en
la prevención de la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.
La titular de Copriseh, Rosa Gabriela Ceballos Orozco, comentó que durante los recorridos en los establecimientos semifijos, ubicados en las explanadas donde se llevarán a cabo
los festejos patrios, los verificadores constatarán que el agua que se utilice sea purificada.
Además, revisarán que quienes atienden
en los establecimientos, porten indumentaria
apropiada, con cubrepelo, cubreboca y mandil
blanco, así como que los alimentos que se expendan cuenten con las condiciones sanitarias de preparación y almacenamiento.
Ceballos Orozco exhortó a la población que
tiene contemplado celebrar estas fiestas, que
sea cuidadosa al consumir alimentos en la vía
pública, que verifique que el establecimiento o puesto semifijo se encuentre limpio y los
productos que va a consumir se encuentren
en buenas condiciones.
Indicó que el personal de Copriseh realizará monitoreos de cloro libre residual, para verificar que el agua de uso y consumo humano
no represente riesgos para la salud.
La funcionaria expuso que ante cualquier
irregularidad por parte de los manejadores de
alimentos, será necesario reportarla de inmediato al número 01-800-557-8444.

El secretario de Turismo dijo que este deporte
ecuestre le ha dado mucha relevancia a nivel
mundial a Hidalgo, el cual ha sido declarado
patrimonio de la humanidad, además de ser el
deporte nacional.
Por Edgar Chávez

ta a las fiestas patrias.
Carlos Contreras Escorcia, presidente de la
Asociación de Charros de Pachuca, anunció que
el viernes 14 de septiembre arrancan los festejos,
con un desfile que partirá del estadio Revolución
Mexicana a las 11 de la mañana, donde los acompañará una escolta militar y una banda de guerra, en su paso por la avenida Revolución, Matamoros, Plaza Independencia, Doria, Guerrero,
Avenida Juárez hasta el monumento a los Insurgentes, donde también desfilarán carros alegóricos y carretas.
Después se trasladarán al Lienzo Charro a presentar una ofrenda floral y posteriormente harán honores a la bandera y cambio de abanderado, para dar pie a una charreada y después harán
la tradicional itacatada, que año con año se hace
para convivir familiarmente.
Dijo que el domingo 15 se hará la cena baile de
los charros en el Salón Veravia a las 9 de la noche, donde se hará la toma de protesta del nuevo comité.
Roberto López Espinoza, vicepresidente de
la asociación, indicó que el día lunes 16 participarán del desfile militar, ya que son la segunda
reserva del ejército, por lo que están formando
un contingente que dé realce a la asociación y al
gran desfile, puesto que, dijo, “vestirse de charro,
es vestirse de México”.

que estará conformada por los matadores Emilio Gamero, Fermín Espinoza Armillita IV, Antonio Mendoza y Xavier Gallardo, que lidiaran 7
astados de San Martín.
Los boletos estarán disponibles a través de la
empresa Gold Ticket en su página de Internet y
en las taquillas de la plaza monumental, Vicente
Segura de Pachuca, de lunes a domingo de 8:30 a
19:00 horas. En estos festejos, los niños menores
de 12 años tendrán acceso gratuito.

Checarán que los alimentos que se expendan cuenten con las condiciones sanitarias de preparación.

La Copriseh busca evitar riesgos y daños a la salud de
los consumidores que asisten a las vendimias.

Empresas
organizadoras
Las empresas que organizan este año las
corridas son Feria Toro y Tauro Espectáculo,
cuyos representantes Víctor Pastor y Alejandro
Peláez dieron detalles de los festejos que
enmarcaran la Feria San Francisco de Pachuca.
Edgar Chávez

Dos corridas serán las que se lleven a cabo durante la feria, el sábado 12 de octubre y el día 20 de octubre.
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09. MUNICIPIOS
Confirman fecha
para la tercera
Feria del empleo
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

450

Celebran la
primera boda
igualitaria

Este matrimonio igualitario entre las dos mujeres marca precedentes en el municipio de Tizayuca y en esta región.

Tulancingo.- Hasta el momento, una veintena de empresas
vacantes
de diversos giros han confirmado su participación en la ter▪ son las que
cera Feria del Empleo 2019,
se espera que
en donde se ha previsto oferoferten las
tar 450 vacantes, superando empresas en la
la cifra del año anterior.
tercera Feria
Dicha feria se realizará el del Empleo en
lunes 30 de septiembre a parTulancingo.
tir de las 9:00 horas en Jardín
La Floresta, lugar en donde se
concentrarán contratistas de diversos ramos de
los sectores económico y productivo.
En esta administración municipal, las ferias
por el empleo se han posicionado como una de
las actividades más importantes en el año, especialmente por el número de vacantes que se
conjuntan y que se ponen al alcance de quienes
buscan insertarse al ámbito laboral.
La feria es por único día y es una actividad
complementaria a las estrategias de vincula-

JUEVES

12 de septiembre de 2019
Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

ción laboral, recordaron que constantemente
se realizan días por el empleo, además de que
cada semana se actualiza la denominada “bolsa
laboral”, la cual puede ser consultada en la página oficial del municipio, tulancingo.gob.mx.
En la segunda Feria del Empleo (realizada
en octubre del 2018) se logró la contratación
de 300 personas y para este año se ha proyectado que el mayor número de participantes logren insertarse a la vacante que más se apegue
a su perfil y a sus expectativas.
En lo inherente a la tercera Feria del Empleo,
habrá vacantes que requieren desde escolaridad básica hasta puestos que implican formación profesional.
La vinculación de buscadores de empleo con
contratistas es gratuita, tal y como lo ha dispuesto el presidente municipal, Fernando Pérez Rodríguez, quien ha impulsado la llegada de micro,
pequeñas y medianas empresas al municipio.
La logística de la feria registra más del 50
por ciento con la confirmación de las primeras
empresas, pero sigue abierta la invitación para
que otras más se incorporen y así se genere un
evento que se traduzca en beneficios al municipio y la región.
El empleo es una de las principales demandas de la ciudadanía y esta feria será una gran
oportunidad para acceder a vacantes que están
dirigidas a población económicamente activa.
Para mayor información, el teléfono de contacto es 7558450 extensión 1194 con la atención
directa de la Licenciada Claudia Muñoz García.

Otras parejas pueden acceder a ese derecho
establecido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- Se llevó a cabo Requisitos
en el municipio el primer
enlace matrimonial en- Los requisitos para
tre dos personas del mis- contraer matrimonio
mo sexo, el cual estuvo son:
encabezado por el oficial
del Registro del Estado ▪ Actas de nacimiento
Familiar, Víctor Hugo ▪ Identificaciones
Camacho Aguilar.
oficiales
Esto después de que
en el pasado mes de ju- ▪ CURP
nio se publicaran en el ▪ Exámenes prenupPeriódico Oficial del Es- ciales expedidos por
tado de Hidalgo las re- institución pública
formas a la Ley de la Fa▪ Testigos para dar fe
milia, en las que se autoal acto que se realiza
rizaron los matrimonios
igualitarios, esto después
de haber sustituido en dicha jurisprudencia el
concepto de "un solo hombre por una sola mujer", por el de "entre dos personas".
Cabe mencionar que este hecho marca precedentes en el municipio de Tizayuca y en esta Región
sur de la entidad, en donde se efectúa la formalización legal de una relación entre personas del mismo
sexo, pues no hay antecedente de un acto similar.
La pareja contrayente son dos mujeres, Diana
“N” y Araceli “N”, quienes son originarias del estado de Veracruz y de la Ciudad de México, quienes pasarán a la historia del estado como la segunda pareja que recibe un documento oficial por
parte de una autoridad municipal.
Al no haber impedimento legal y habiendo sido
indispensable el deseo y aceptación de contraer
matrimonio, fue como se realizó el enlace civil, el
cual quedó asentado en el acta correspondiente.

Matrimonio
igualitario
La pareja contrayente son dos mujeres, Diana “N”
y Araceli “N”, quienes son originarias del estado
de Veracruz y de la Ciudad de México, las cuales
pasarán a la historia del estado como la segunda
pareja que recibe un documento oficial por parte
de una autoridad municipal.
Por Redacción

Cabe destacar que al ser legales los matrimonios igualitarios en la entidad hidalguense, se
genera la pauta para que otras parejas puedan
acceder a ese derecho establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que indica que todos los mayores a
18 años tienen derecho a contraer matrimonio
y no podrán ser discriminados por origen étnico, nacional, género, discapacidades, condición
social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra
la dignidad humana.
En el caso del estado de Hidalgo, es reciente la
legalización de los matrimonios igualitarios y ya
no están condicionados por una orientación sexual, pues las Reformas a la Ley de la Familia en
el Estado de Hidalgo, indican al matrimonio igualitario como una institución social y permanente, por la cual establece la unión jurídica entre dos
personas que con igualdad de derechos y obligaciones procuran respeto, igualdad y ayuda mutua.
Los requisitos para contraer matrimonio son:
actas de nacimiento, identificación oficial, CURP,
así como exámenes prenupciales expedidos por
institución pública y testigos para dar fe al acto que se realiza.

Conmemora 24 aniversario
la Tecnológica de Tulancingo

La UTec se vincula con los
sectores social y productivo para
contribuir a la economía del país,
de la cultura, ciencia y tecnología
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Actualmente, esta Casa de Estudios oferta las
licenciaturas en Criminalística, Terapia Física,
Enfermería, Salud Reproductiva, Diseño Digital,
Desarrollo e Innovación Empresarial y Contaduría, además de las Ingenierías en Tecnologías de
Información, Industrial, Mecatrónica, Nanotecnología y Energías Renovables; cuenta con dos
unidades académicas ubicadas en los municipios
de Huehuetla y Cuautepec.
Cabe señalar que fue en septiembre de 2007,
cuando la UTec comenzó a impartir educación
superior en la zona Otomí-Tepehua, con la finalidad de asumir el reto de ofrecer el servicio en
aquella región, convencidos de que la educación
superior ayuda a mejorar la calidad de vida.
En el 2006, esta universidad inició con el Programa de Movilidad Internacional; al día de hoy
se han movilizado 365 personas entre estudiantes y docentes, para realizar estancias académicas en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, España y Estados
Unidos, Francia, Paraguay y Perú.
La UTec es la única universidad mexicana en
pertenecer a la Red Acinnet, integrada por países de América Latina y Europa.
Hoy, la Tecnológica de Tulancingo pertenece
a una red de universidades en México, cuyo objetivo es contribuir al Sistema de Educación Superior y que representan el medio estratégico para
acrecentar el capital humano, generador de una
economía sustentada en el conocimiento, mediante el desarrollo de políticas y procesos que
aseguren el fortalecimiento y consolidación de
las y los estudiantes y del sector productivo, con
egresados competitivos y con una planta académica consolidada y comprometida.
Con un modelo reconocido tanto nacional como internacionalmente por su eficiencia, pertinencia y equidad, la UTEC se vincula con los sectores social y productivo para contribuir al desarrollo económico del país, de la cultura, ciencia
y tecnología.

María Olvera Pérez, Ana Cristina Ricaño Islas y Andrea Hernández Cruz, son las primeras bomberas.

Con una matrícula de 3 mil estudiantes, la Universidad Tecnológica de Tulancingo (UTec)
inició el curso septiembre – diciembre 2019,
con lo que complió 24 años de ofrecer servicio
educativo de nivel superior, con doce carreras,
cuyos planes están enfocados en las actividades económicas de esta región, que abarca once municipios del estado de Hidalgo.
Fue en 1993, cuando la ciudad de Tulancingo reunía las condiciones para establecer un
centro de educación tecnológica, por lo que
se realizaron los estudios de factibilidad y se
anunció la viabilidad del proyecto para 1994,
apoyado por la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo.
Finalmente, el 4 de septiembre de 1995, la
UTec abrió sus puertas con una matrícula de
60 alumnos, distribuidos en las tres carreras
iniciales: Procesos de Producción, Informática
y Comercialización. Para 1996 ya contaba con
instalaciones propias y en 1998, ante la continua aparición de nuevas fábricas y núcleos
productivos, se incorporó a la oferta educativa el programa de Mantenimiento Industrial,
mientras que en 1999 se sumó el de Electricidad y Electrónica Industrial.
Para responder a las exigencias del entorno, en el 2009 la UTec amplió su oferta educativa incorporando la carrera de Técnico Superior Universitario en Energías Renovables y
en ese mismo año, se incorpora el nivel de ingeniería en todos los programas para la continuidad de estudios de sus alumnas y alumnos.

El director dijo que, para un bombero, la capacitación es un elemento fundamental, ya que la
actualización constante y entrenamiento práctico permitirán el logro de objetivos importantes.
En el caso de incendios, se dijo que hay una
cantidad limitada de tiempo para actuar y cada
segundo cuenta para contener el fuego y permitir que el personal tenga tiempo para salir de manera segura.
En suma, la capacitación periódica a los 38 elementos del H. Cuerpo de Bomberos incrementa
su capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión en la protección de vidas y propiedades.

Es la única universidad mexicana en pertenecer a la Red Acinnet, integrada por países de América Latina y Europa.

Capacitan a tres
mujeres bomberas
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Con el reciente ingreso de tres mujeres a la matricula del H. Cuerpo de Bomberos,
las nuevas elementos reciben capacitación que
les permitirá estar preparadas para la atención
de emergencias.
Jesús García Ávila, director de Bomberos y Protección Civil informó que la enseñanza es integral en temas como: combate de incendios, primeros auxilios, así como rescate e igualmente uso
y manejo de equipo.
María del Refugio Olvera Pérez, Ana Cristina
Ricaño Islas y Andrea Hernández Cruz, son las
primeras mujeres que se integran a la matrícula
de la corporación en el área operativa.
Anteriormente ya hubo elementos mujeres
laborando en la institución, pero como voluntarias, sin embargo ahora se les integra al cuerpo de rescate con acceso a percepción salarial y
prestaciones, gracias al apoyo y respaldo institucional del alcalde, Fernando Pérez Rodríguez.
La integración de elementos mujeres aportará crecimiento en diversas áreas, considerando
su capacidad y conocimiento.
Se anticipó que atendiendo a las políticas de género, habrá integración paulatina de otras mujeres.

La Feria del empleo se realizará el lunes 30 de septiembre con sede en Jardín La Floresta.
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Pierden
Los Tuzos no pudieron aprovechar
la localía y perdieron tres valiosos
puntos.

Ganan
Para Los Pumas
estos tres puntos
son valiosos para
poder llegar a
finales.

Pachuca vs.
Pumas en el
torneo sub 15
Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Los Pumas de la UNAM vencieron a domicilio por
marcador de dos goles a uno a los Tuzos del Pachuca.
En un encuentro lleno de emociones, los
universitarios lograron llevarse los tres puntos, en
juego pendiente a la fecha tres del torneo Sub 15.

Futbol
Grandes acciones
se vivieron en el
encuentro.

Tercero
Pachuca se encuentra en tercer
lugar de la tabla
general.

Jugadas
Buenos
El juego estuvo lleno de emociones.
Ambas escuadras
dejaron todo en la
cancha.

Desempate
Los Pumas
anotaron gol de
último minuto
y así lograron la
victoria.

Primero
Los jugadores de
Pumas festejaron
su triunfo y se
catapultaron al
primer lugar de la
tabla.
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"Hustlers"
ROBA DINERO,
Y EL SHOW

De Rihanna
ANIMAN SHOW
DE LENCERÍA

AP. La película “Hustlers”

AP. Big Sean, A$ap Ferg,

(“Estafadoras de Wall
Street”) es, de por sí,
una estafa. Parece una
cinta sexy y glamorosa
sobre strippers _ todas
brillantes, con poca ropa
y entaconadas _ y lo es.

Halsey y Migos animaron
a la audiencia el martes
durante la presentación
de la nueva colección de
ropa interior de Savage
X Fenty de Rihanna en
la Semana de la Moda de
Nueva York. – AP

– AP

circus

El celular
YA ES FINALISTA

AP. El Salón de la Fama del Juguete

reveló el miércoles que este año sopesa
agregar a su lista el teléfono celular,
debido a su efecto en la manera en la
que la gente juega e interactúa. – AP

ELENCO DE MONARCA

CELEBRAN
CON
MARIACHI

AL CANTO UNÍSONO DE “MÉXICO LINDO Y
QUERIDO”, EL ELENCO DE “MONARCA” CELEBRÓ
EL PRÓXIMO ESTRENO DE LA AMBICIOSA SERIE
QUE SE TRANSMITIRÁ A 190 PAÍSES PARA
NARRAR LOS CONFLICTOS QUE ENFRENTA UNA
FAMILIA MILLONARIA, DUEÑA DE UN EMPORIO
TEQUILERO. 2

Raúl Juliá
EXPLORA SU LEGADO

AP. Los espectadores de la Generación
X quizás conocen a Raúl Juliá por su
enérgica y juguetona interpretación
del patriarca Gómez en la adaptación
cinematográfica de 1991. – AP

Se suman
a “Selena
La serie”
▪ Los actores
Ricardo Chavira
(Desperate
Housewives) y
Gabriel Chavarría
(The purge) serán
parte del elenco de
Selena: La serie, la
nueva producción
de Netflix basada
en la vida de la
cantante y actriz.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Moda:

“Cámbiame el look” apuesta por la
moda reusable. 2

Serie:

La serie Muppets: Vivir otro día fue
cancelada. 2

Cine:

"Dora y la Ciudad Perdida" se
estrena este viernes. 4

02.
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Cancelan serie de “Los Muppets”

▪ Josh Gad, encargado de producir Muppets: Vivir otro día, dijo

que la realización del proyecto se canceló. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Evita exhibir
lado oscuro
de México
Salma Hayek dice que en "Monarca"
enseña a una ciudad cosmopolita
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

“Cámbiame el look” ,
por la moda reusable
La presentadora sugiere a quienes decidan donar o regalar su ropa que elijan
prendas en buenas condiciones y lo hagan con la persona más adecuada
Por AP/México
Foto: Especial / Síntesis

Tobón les
servirá de guía

Angie Taddei está de regreso como anfitriona de
“Cámbiame el look” de E! Entertainment Latinoamérica, que en su cuarta temporada buscará prolongar lo más posible el ciclo de la ropa.
Hasta el año pasado, los participantes a los que
se mejoraba la imagen se deshacían de sus viejas
prendas a través de un tubo. A partir del próximo
lunes, cuando se estrene la nueva temporada, la
ropa no desaparecerá por completo, sino que se
seleccionará aquella en condiciones de ser regalada y se colocará en una caja para ese fin y se
siga utilizando.
“En el momento que decimos que alguien más
lo necesita, como que la gente se desprende más
fácilmente”, dijo Taddei en una entrevista reciente en la Ciudad de México. “Yo con mis amigas todo el tiempo lo hago, nos intercambiamos cosas”.
¿Qué hacer con su ropa?
La presentadora sugiere a quienes decidan donar o regalar su ropa que elijan prendas en buenas condiciones y lo hagan a la persona adecuada, de acuerdo a su talla y sus necesidades.
La ropa tiene “mucho más uso de lo que uno
cree y, si la cuidas bien, te prometo que te va a durar mil años, aunque sea pronto moda”, señaló la
también integrante del grupo pop JNS.
Se expresó muy agradecida de regresar al pro-

Tobón les servirá de guía para que sean la mejor
versión posible de ellos mismos también en
redes sociales, que considera una especie de
carta de presentación ante el mundo.
“No tienes que verte increíble todos los días,
pero sí tener un poquito de idea de lo que te
puede llevar tener redes sociales”, dijo. Córdoba,
por su parte, es el encargado de retratarlos
y mostrarles todo lo que normalmente no
perciben de ellos mismos en el espejo. Por AP

Hasta el año pasado, los participantes se deshacían de
sus viejas prendas a través de un tubo.

grama acompañada de la experta en moda Sara
Galindo, la experta en redes sociales Laura Tobón y el fotógrafo de moda Alex Córdova, quienes junto a ella ayudarán a los participantes a
mejorar su imagen.

Mientras los presentadores usan modelos vistosos de diseñadores latinoamericanos, los participantes suelen elegir prendas de confección
que se pueden adquirir fácilmente en tiendas no
exclusivas.
“Que sea fácil, rápido, accesible, que te des cuenta que la moda está para todos”, dijo Taddei sobre su enfoque.
Los participantes, hombres y mujeres, provienen de países de Latinoamérica como Brasil,
Costa Rica, Venezuela y Colombia, además claro de México, el país anfitrión de la producción.
Incluyen a médicos, actores y ejecutivos que
venían con un look definido en muchos casos bueno, pero que los presentadores buscarán pulir para hacerlos sentir aún mejor consigo mismos.

La actriz y productora Salma
Hayek aclaró que si en las reDesgraciadades sociales no abunda acermente,
ésta es
ca de los problemas que pauna más de las
dece México, es porque busca protegerlo, porque desea innumerables
desgracias que
que empresarios extranjeros
pasan a diario
confíen en él para invertir y
en México.
no se afecte el turismo.
Esperamos
Luego del ataque que en días
que las autoripasados se suscitó en un bar de dades cumplan
su natal Coatzacoalcos, Verasu promesa
cruz, que dejó más de 30 perde parar la
sonas muertas, Hayek expreviolencia"
só en fecha reciente que vivió
Salma Hayek
su infancia en esa ciudad con
Actriz
la libertad que da una comunidad unida y sin violencia.
“Desgraciadamente, ésta es una más de las innumerables desgracias que pasan a diario en
México. Esperamos que las autoridades cumplan su promesa de parar la violencia. Ya es
hora de que se acabe tanto sufrimiento en un
país que lo tiene todo”.
Tuvieron eco
Sus declaraciones tuvieron eco, algunas en favor y otras en contra. Hubo quienes le escribieron que debido a su fama mundial, debería pronunciarse de una manera más extensa y profunda, ante lo cual, en conferencia respondió:
“Perdón, voy a hablar en español. Me presentan ustedes (la prensa) la oportunidad de
explicar algo que no puedo decir en Instagram.
Es verdad que hablé acerca de lo que acaba de
pasar en Coatzacoalcos, pero allá pasan muchas cosas, no es la primera vez que sucede
algo así”, sostuvo durante la presentación de
la serie Monarca, de la cual es una de las productoras ejecutivas.
Pero no se extendió en el tema, dijo, porque la
mayoría de sus seguidores en esa red social son
extranjeros. Admitió que le preocupa la violencia y los feminicidios que ocurren a diario en el
país, pero un post en Instagram no solucionará la situación. “En cambio, sí se va a enterar el
resto del mundo, porque atraigo atención a los
problemas que nos pueden afectar ".

Hayek expresó que vivió su infancia en Coatzacoalcos, Veracruz.

Manzanero
rechaza retiro
de escenarios
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

35 pistas inéditas, dos conciertos completos de la gira que emprendió tras la publicación de dicho disco.

ALBUM “1999”, DE
PRINCE, TENDRÁ
REEDICIÓN DE LUJO
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El quinto álbum de estudio del cantante,
compositor y bailarín, Prince, 1999, lanzado en
octubre de 1982, tendrá una reedición que se
conformará de 5 CD y 1 DVD o 10 LP y DVD, e
incluirá 35 pistas inéditas.
Con miles de horas de estudio, imágenes
y material audiovisual de cerca de cuatro
décadas de trayectoria, este nuevo material
póstumo se lanzará en noviembre próximo.
Docenas de lados B, remixes, 35 pistas
inéditas, dos conciertos completos de la gira
que emprendió tras la publicación de dicho
disco (en Detroit el 30 de noviembre de 1982,
y la Cumbre de Houston el 29 de diciembre
de 1982), notas, fotos, escritos, dan forma a la
reedición.

El cantautor mexicano Armando Manzanero rechaza que planee decir adiós a los escenarios musicales, tal como el cubano Francisco Céspedes
lo afirmó a través de sus redes sociales.
“El comentario publicado en la cuenta del cantante Francisco Céspedes, respecto al retiro de
los escenarios de don Armando Manzanero, es
totalmente falso”, declaró su oficina de management a través de un comunicado.
Harán gira
Confirmó que ambos exponentes de la música
romántica llevarán a cabo la gira del espectáculo "Armando un Pancho 2", que dará inicio
el próximo 17 de septiembre, pero “de ningu-

Manzanero y Céspedes arrancarán gira a partir del 17 de septiembre.

na manera significa una despedida”.
Fue el pasado 6 de septiembre cuando, a través de su página oficial en Facebook, Céspedes
posteó que lo que escribiría a continuación no se
trataba de una estrategia propagandística y que
la despedida de Manzanero es real.
“Es el más alto honor que he recibido en mis
40 años de carrera profesional, porque cuando

cierro mis ojos e intento recordar el o los primeros besos enamorados recibidos, saltan de alegría inevitablemente desde mis recuerdos Esta
tarde vi llover, Contigo aprendí, Somos novios y
otras muchas”, precisó.
Asimismo, le agradeció por los sueños de millones de adolescentes y adultos hasta hoy, pidiéndole un “no se vaya”.

Miley Cyrus, Ariana Grande
y Lana del Rey se ven como
"ángeles" en video
▪ Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana del Rey son tres
“ángeles” en el breve adelanto del videoclip de Don’t
call me an angel, tema que forma parte de la banda
sonora de la nueva película Los Ángeles de Charlie.
Las tres figuras de la música anunciaron la fecha de
estreno del clip. NOTIMEX/MÉXICO
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LO IMPORTANTE ES
EL ARTE, ASEGURA
YAHIR; EL CANTANTE
EXPERIMENTA CON
RITMOS Y SONIDOS
EN EL TEMA ¿QUÉ
SOMOS? EL 11 DE
OCTUBRE Y 30 DE
NOVIEMBRE DARÁ
CONCIERTOS EN
GUADALAJARA Y
MÉXICO

FAMA NO ES
IMPORTANTE
Promueve su
segundo sencillo
Luego del éxito que alcanzó
con el tema Entre nosotros
dos, el cantante de 40
años promueve su segundo
sencillo. Se trata de ¿Qué
somos?, con el que fusiona
varios ritmos tropicales
en aras de poner al público
a bailar. “Empieza como
una cumbia norteña y ya
después mezcla otros
sonidos, pues tenía ganas
de hacer algo muy latino".
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Con 17 años de trayectoria musical y un acumulado de éxitos, el
cantante y compositor mexicano
Yahir reflexiona que no importan la fama ni los "likes", sino el
arte que se aporte, pues sólo éste hace que un intérprete triunfe y trascienda.
“Este 2019 ha sido de mucho trabajo, de conocer a muchas personas y aprenderles. Hoy
entiendo que la música no para,
que el arte es lo que importa y
no la fama; que no son los millones de views (vistas), ni los miles
de likes”, dijo en entrevista con
Notimex el intérprete de La locura y Márcame la piel.
“Se trata de crecer, de tener
fe, de trabajar duro y prepararte.
Luego de estar en La voz comprobé que hay jóvenes de 17 años
con un talento impresionante,

pero también
sigue existienEste 2019 ha
do un Ricardo sido de mucho
Montaner que
trabajo, de
aún con ta- conocer a mulento brutal, chas personas
continúa pre- y aprenderles.
Hoy entiendo
parándose y
que la música
preocupándose por ofre- no para, que el
arte es lo que
cer un buen
importa y no la
'show'”.
fama; que no
El sonorenson los millose que en 2002 nes de views"
saltó a la fama
Yahir
tras su partiCantante
cipación en el
“reality” musical La academia, destacó que
de ambos lados, de los jóvenes
y los experimentados, se ha nutrido, por lo que hoy tiene claro
el anhelo de no perder su objetivo, de trascender y no cegarse por la fama.
“Me siento tranquilo, estoy

Pide evitar la
violencia de
género: Lucía

Amigos con derecho

Admitió que ¿Qué somos? tiene mucho de biográfico. Se refiere a
los amigos con derecho:
▪ Aquellos que inician una relación amorosa de manera casual.
“Pero todo se echa a perder al momento que llega esa pregunta
de qué somos, pues rara vez la historia continúa. Es como cuando te piden ponerle título a la relación.

Sugiere OMS
otra perspectiva
sobre suicidio
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cineasta mexicana Lucía Gajá aseguró que es urgente anaEs importante
lizar las narrativas y los contepara nosotros
nidos de violencia de género en
como cineasel cine y los audiovisuales, para
tas hablar de
dar un giro a las historias que se ¿Qué estamos
cuentan en la pantalla.
haciendo?
La realizadora destacó que es
Y ¿Cómo?
de vital importancia examinar Hablar de abrir
el acoso y la violencia de géneespacios"
ro desde la parte práctica, que
Lucía Gajá
se refiere al ambiente laboral, a
Cineasta
lo que puede pasar en los sets,
la disparidad en cuestión a la cantidad de hombres y mujeres que trabajan en un filme, etcétera.
Gajá reconoció que el contenido de nuestro
cine y del cine mundial de alguna manera han
perpetuado el machismo y patriarcado desde sus
narrativas. “Es importante para nosotros como
cineastas hablar de ¿Qué estamos haciendo? Y
¿Cómo? Hablar de la necesidad de abrir los espacios a narrativas femeninas”.

descubriendo algo nuevo en mí
y ahora sé el camino que debo
tomar. Hoy quiero seguir cantando lo latino, con melodía y
letras que sienta. También deseo continuar con las baladas,
derivadas de experiencias que
conecten con el corazón”.
Los días 11 de octubre y 30 de
noviembre, Yahir ofrecerá conciertos en Guadalajara, Jalisco,
y la Ciudad de México. Sus espectáculos serán diferentes a los
anteriores. “Me interesa meter
más músicos en mis 'shows', que
estén los chelos, el saxofón, la
trompeta y la sordina.
"Quiero darle un toque de
blues a mi música y experimentar con varios elementos. Una de
mis canciones tiene al inicio un
clarinete, lo cual nunca había experimentado. Creo que ese clarinete debe tocarse en vivo y se
hará”, detalló el cantautor nacido en Hermosillo, Sonora.

La documentalista dijo que es necesario abrir espacios
a narrativas femeninas.

“No decimos que todo el cine, pero si hay que
analizar los roles que se han establecido en las
historias según el género”, dijo en entrevista con
Notimex la realizadora, quien participó como moderadora del foro “Miradas a la violencia de género en el cine y el audiovisual mexicano”, organizado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).
“Debemos de exigir el espacio para las miradas femeninas como un derecho y no como un favor”, enfatizó Lucía Gajá, además de señalar que
con este tipo de encuentros de la AMACC buscan abrir la discusión y escuchar distintas voces
de expertos y creadores, así como analizar lo qué
se hace en el cine y cómo impacta en la sociedad.
Explicó que hablar de género no sólo es hablar
de hombre y mujer.

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) enviará una guía a
directores de cine de Hollywood Es importante
trabajar con
y otros profesionales del mundo
jóvenes en
del entretenimiento con recolas
escuelas,
mendaciones para que ofrezcan
enseñarles
una óptica diferente del tema del
cómo superar
suicidio en sus producciones.
los
problemas
En el marco del Día Mundial
y
estrés"
para la Prevención del Suicidio,
Alexandra
que se celebra este 10 de septiemFleischmann
bre, la experta Alexandra FleisExperta
chmann, del Departamento de
Salud Mental de la OMS, refirió
que estudios científicos realizados muestran que
cuando las películas y los programas de televisión presentan detalles de suicidios “hay quien
intenta imitarlos”.
En ese sentido, indicó en conferencia de prensa reproducida por medios digitales, que la organización recomendará al cine y la televisión
“analizar las distintas complejidades del suicidio, sin simplificarlo”.
El objetivo, explicó, es mostrar personajes

Es la segunda causa de muerte en personas de entre
15 y 29 años.

que en lugar de optar por esa vía superan sus
problemas o evitar que se vea en la pantalla de
una forma explícita el acto de quitarse la vida.
“Es importante trabajar con jóvenes en las
escuelas, enseñarles cómo superar los problemas y las situaciones estresantes”, afirmó Fleischmann, quien destacó el papel que tienen los
medios de comunicación para prevenir el suicidio, que no debe retratarse como un “acto romántico ni sensacionalista”.
De acuerdo con la Organización Mundial de
la Salud (OMS), una persona se quita la vida
cada 40 segundos, a pesar del incremento en
el número de países que cuentan con estrategias nacionales para la prevención del suicidio.
“Pese a los progresos, cada 40 segundos alguien se suicida", indicó.
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Protección Civil convocó a la población en general a
participar en este acto en sitios públicos y privados.

Simulacros
recordarán
a víctimas
Este ejercicio busca mejorar la
capacidad de prevención
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El próximo jueves 19 Objetivo
de septiembre se realizará el Macrosimu- El megasimulacro se
lacro Nacional Simul- llevará a cabo el 19 de
táneo a fin de recor- septiembre:
dar a las víctimas de
▪ Con este ejercicio
los sismos de 1985 y
2017, así como para se busca mejorar la
fortalecer la cultura capacidad de prevende la prevención y de ción y respuesta de los
protección civil ante sectores público, privado y social, y evaluar las
eventos de esta natuacciones y participación
raleza.
en el Protocolo de AcLa Coordinación
tuación ante EmergenNacional de Proteccias Sísmicas.
ción Civil (CNPC)
convocó a la pobla- ▪ La Coordinación
ción en general a par- Nacional de Protecticipar en este acto en ción Civil convocó a la
sitios públicos y pri- población en general a
vados, teniendo co- participar enel evento.
mo hipótesis un sismo de magnitud 8.6
con epicentro en las costas de Oaxaca, a una
profundidad de 40 kilómetros.
A esa hora será activada la Alerta Sísmica
en la Ciudad de México, operada por el Centro
de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), y a través
de altavoces se dará aviso a la población para
que haga los desalojos siguiendo los protocolos de actuación establecidos.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México
lanzó la convocatoria para participar en el Macrosimulacro y para ello, los directivos pueden
registrarse en el sitio del simulacro.

Tendrían pistas
de normalistas
de Ayotzinapa
El subsecretario de Gobernación dijo que las
evidencias suponen que permanecen en Guerrero
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que las nuevas evidencias con que
cuenta la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa permiten suponer que los estudiantes normalistas desaparecidos permanecen en el estado de Guerrero.
Destacó que, al momento, se han hecho varios
operativos y se han investigado más de 200 puntos, amén de que se reconstruyen varios de los aspectos que la "mal llamada Verdad histórica" no
abordó en el caso de los 43 normalistas en Iguala, pues el compromiso es “encontrarlos pronto”.

Entrevistado al término de una reunión que
por cerca de dos horas encabezó en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador, Encinas dijo a pregunta expresa que “hay
indicios que estamos justamente investigando.
Nuevas pistas, líneas de investigaciones que no
se atendieron y las líneas de investigación que
estamos desarrollando”.
“Sí”, respondió el funcionario federal, al cuestionarle respecto a si las nuevas evidencias con
que cuenta la Comisión indica que los estudiantes podrían estar en Guerrero y definió el encuentro con los padres de los normalistas como “excelente y en muy buenos términos”.
El funcionario federal indicó que durante la

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

AMLO apoya a padres de caso Ayotzinapa
▪ Andrés Manuel López Obrador refrendó el apoyo de su

gobierno a los padres de los 43 normalistas desaparecidos
de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, de encontrar a los
estudiantes lo más pronto posible. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Síntesis
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Per cápita:

reunión se analizaron líneas de
trabajo conjuntas y muy consolidadas “esperando tener mejores Esperamos que
el Poder Judiresultados en muy poco tiempo”,
cial actúe con
además se presentó un informe
de la gestión de la Comisión del diligencia, con
responsabilicaso Ayotzinapa, sobre los hedad y cuidando
chos ocurridos el 26 y 27 de sepel derecho "
tiembre de 2014.
Alejandro
Dijo que en el encuentro el
Encinas
presidente López Obrador re- Subsecretario de
frendó a los padres de normaGobernación
listas de Ayotzinapa, el apoyo y
el compromiso de su gobierno
de que se hará justicia en los hechos ocurrido hace ya casi cinco años.
“Si ya supiéramos, ya los hubiéramos presentado”, comentó al preguntarle respecto a si ya sabían la ubicación de los estudiantes. En torno a
si seguirán buscando a los jóvenes, externó: “por
supuesto y los vamos a encontrar”.

Las reformas no
buscan afectar a
contribuyentes

Avanzan diálogos
entre México y UE
Los gobiernos de México y la
Unión Europea manifestaron
millones
su determinación de continuar uniendo esfuerzos pa▪ de euros se
ra promover una agenda poharían para
sitiva y de cooperación, tanapoyar proyecto en foros bilaterales como
tos del Plan
multilaterales.
de Desarrollo
Lo anterior luego de que
Integral para
el secretario de Relaciones
México
Exteriores, Marcelo Ebrard,
y la alta representante de la
Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, se reunieron en la Ciudad de México.
Resaltaron la importancia de los principios
y valores que comparten México y la Unión
Europea, y subrayaron que la modernización
del Acuerdo Global entre México y la Unión
Europea conducirá a una relación más profunda y extensa, con beneficios tangibles para ambas sociedades.
El proceso de modernización también representa una señal clara en favor del multilateralismo y un orden internacional abierto y
basado en reglas, aseguró la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Ebrad y Mogherini
expresaron su satisfacción por la conclusión,
de todas las negociaciones.

Encinas dijo que “hay muchos” testigos nuevos, por lo
que pronto habrá “nueva información” sobre el caso.

1.6

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la Remillones
pública, Mónica Fernández
Balboa, afirmó que la refor▪ de pesos
ma que eleva la facturación
se estaban
falsa a nivel de delincuencia
perdiendo a
organizada y la creación de
causa de la
empresas fantasma como de- facturación fallito grave es una muestra de
sa por grupos
que el Estado busca acabar
delictivos
con la corrupción.
Entrevistada en el marco
de la inauguración de la exposición fotográfica
“Frontera Sur, el fluir del Suchiate”, la senadora de Morena descartó que con estas medidas se busque perseguir al contribuyente que
sí cumple con sus obligaciones.
Refirió que más de 1.6 millones de pesos que
se perdían por este tema y al tratarse de un negocio fraudulento, “todos deberíamos sentirnos satisfechos e impulsar este tipo de medidas que nos puedan llevar a un mejor estadio”.
Sostuvo que los diputados tendrán que analizar las reformas a diversas disposiciones de
las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, así como de
los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal.
“Esto no va dirigido a los contribuyentes
honrados, no va dirigido a las personas que
cumplen con la ley, que tienen sus negocios
en la honradez”, subrayó.

El objetivo de la reforma que eleva la facturación es
salvaguardar a los contribuyentes cumplidos.

HISTÓRICO DECOMISO DE
MARIHUANA EN TEPITO
Por Notimex
Síntesis

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC) de la Ciudad de México, Jesús Orta, informó
que durante el operativo realizado ayer en el Barrio

Gobierno hará aportación patrimonial a
Pemex por cinco mil mdd. Página 3

Orbe:

de Tepito decomisaron 3.5 toneladas de marihuana,el más grande que se haya concretado en la capital.
En conferencia de prensa, mencionó que en el dispositivo policíaco se encontraron 162 paquetes envueltos en cita adhesiva color café, los cuales tienen
distintos pesos, pero todos contienen hierba con las
características propias de la marihuana, cuyo valor
asciende a entre 50 y 80 millones de pesos.
Detalló que el operativo se realizó la víspera en un

Amenaza Donald Trump a talibanes durante aniversario del
11 de septiembre. Página 4

departamento ubicado en la calle Labradores número 9, colonia Morelos, a raíz de la detención de un sujeto con envoltorios de la droga, quien tras ser
interrogado detalló a los policías sobre el lugar
donde la había comprado.
Con ello, dijo el funcionario, se obtuvo una orden
de cateo para ingresar a dicho departamento,
donde se almacenaba el enervante y que representó
uno de los decomisos más grandes de marihuana en
la Ciudad de México.
Vox:

Hoy escribe Zósimo Camacho y A.
Farfán B. Página 2
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camacho

La emergencia de los
albergues escolares
en Michoacán

Los albergues escolares Los resultados esrurales y las casas
tán a la vista: más
escuela son verdaderos de 2 mil 500 niños
oasis para niñas y
y niñas que, adeniños en medio de
más de mantenerregiones azotadas
se fuera del contexpor la violencia del
to de violencia sonarcotráfico, la miseria, cial (y, en muchos
la desnutrición y las
casos, familiar), tieenfermedades. Suman nen asegurados ali51 (49 albergues y dos
mentación, cobijo,
casas) en todo el estado calzado, uniformes
de Michoacán. Subsisten y, gracias a las asepor la convicción de
sorías de tutores y
los maestros, tutores y maestros, terminan
demás trabajadores que convirtiéndose en
hacen funcionar estos los de mejor aprocentros con casi todo
vechamiento escoen contra: presupuesto lar de los planteles
raquítico, interrupción a los que asisten.
del flujo de recursos,
Cada albergue
entorno de criminalidad tiene la capacidad
y precariedad laboral. de atender a 50 becarios; 37 de estos centros son para alumnos
de nivel primaria y 12 para los de educación secundaria. El presupuesto asignado para estos
planteles, por estudiante –sea niño o adolescente–, es de 40 pesos. Con ellos se deben solventar las tres comidas del día. Se trata de una
cantidad muy por debajo de la que, por ejemplo,
se asigna a la población carcelaria (135 pesos
por recluso). Realmente, los directores y demás trabajadores de los albergues y casas estudiantiles deben hacer esfuerzos impresionantes para que cada comida de los alumnos
tenga un costo real de alrededor de 13 pesos de
manera individual.
Lo peor es que esos recursos generalmente
llegan tarde, porque no están etiquetados y el
gobierno del estado, a cargo de Silvano Aureoles Conejo, puede demorar meses en entregar
los dineros. Los directores de los centros deben
conseguir recursos o pedir fiado a los proveedores. Así, con total indolencia, irresponsabilidad y menosprecio, el gobierno de Aureoles
se muestra reacio a entregar los recursos para
estos albergues y casas estudiantiles, pero está
presto a repartir toletazos a quienes protestan.
Los 51 centros están ubicados, como decíamos, en las zonas rurales hoy muy complicadas por la presencia de grupos beligerantes del
narcotráfico y por la pobreza. Dos están en el
municipio de Aguililla; uno en La Huacana; dos
en Churumuco; uno en Tumbiscatío; uno en
Parácuaro; cuatro en Coalcomán; uno en Desmontes; dos en Chinicuila; tres en Aquila; cuatro en Lázaro Cárdenas; uno en Arteaga; uno
en Coahuayana; tres en Carácuaro, y uno en
Epitacio Huerta.
La lista concluye con uno en Madero; dos en
Nocupetaro; uno en Salvador Escalante; dos en
Turicato; cuatro en Tzitzio; uno en Ario de Rosales; uno en Zinapécuaro; uno en Nuevo Parangaricutiro; uno en Tancítaro; uno en Paracho; uno en Maravatío; dos en San Lucas; uno
en Susupuato; uno en Tiquicheo; uno en Tuzantla, y uno en Jungapeo.
De los 51, 48 albergues escolares rurales dependen del subsidio federal. Mientras, un albergue y las dos casas escuela dependen del
subsidio del gobierno del estado.
Es imperante que se establezca un marco
legal robusto para asegurar el funcionamiento de estos centros y que no estén a merced de
la veleidosa voluntad del gobernante en turno.
Deben, incluso, incorporarse a la Ley General
de Educación. Lo anterior, para evitar que el
gobierno estatal retenga los recursos. En lugar
de amenazar la existencia de estos centros, el
Estado mexicano debería procurar la apertura de más planteles.
Asimismo, sería importante que quienes laboran en estos centros tengan claridad en sus
horarios y una jornada laboral y salarios justos.
Además, es necesario que el presupuesto para estos albergues y casas se amplíe a, cuando
menos, 120 pesos diarios por alumno. Sobre todo, en aquellos destinados a los adolescentes,
que requieren mayores ingestas de alimentos.
De hecho, una representación de estos 51 albergues, con el acompañamiento de la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP),
propone que se establezcan reglas de operación
que den certeza a este programa de albergues
escolares rurales y casas escuela de Michoacán.
Lo anterior, para que los depósitos económicos se den en tiempo y forma, “buscando asegurar, alimentación, infraestructura y mantenimiento y gastos operativos”.
Ahí están los albergues escolares rurales y
las casas escuela de Michoacán. ¿Habrá quién
en la “cuarta transformación” se preocupe por
este modelo que logró subsistir al neoliberalismo de los gobiernos anteriores pero que hoy
está más amenazado por la negligencia, la soberbia y la “austeridad”?

el
cartón
luy

La curiosidad bien
habida

Cuando la cotidianeidad de la vida se muestra normal,
la vida transcurre tranquila y apacible. Pero cuando
a. farfán b.
ocurren situaciones novedosas, esa cotidianeidad
pierde su equilibrio y todo es agitado y con muchas,
muchas tensiones. Ante estas situaciones se requiere tener una cierta
preparación para poderlas afrontar. Cuando se tiene la cultura
para hacerlo, normalmente salimos bien librados y, así, la vida
vuelve a su cauce normal. Pero cuando los cambios y los desafíos
nos rebasan, se produce un estado de incertidumbre que, cuando
hay efectos que nos hacen daño, poco a poco nos vamos debilitando
alcanzando estados de ansiedad y depresión que se convierten en
graves patologías psicológicas, internas.
Una de las actitudes que a veces nos salva es la actitud de
investigación. Naturalmente, si uno pudo aprender a investigar
en la secundaria o la preparatoria podrá avanza por los
misterios del mundo y la persona y llegar a generar procesos
de aprendizaje autónomo que conectan con la estructura
cultural adecuada a nuestra problemática. Pero si no es así, la
situación se tornará en un camino harto difícil y complejo, porque,
cuando no hay perspectiva, nuestro cerebro colapsa.
La curiosidad, entendida como deseo de saber y averiguar sobre
algo, es una actitud de la voluntad. Esta actitud es natural en el ser
humano, pero se perfecciona mediante la adquisición de técnicas
de investigación que nos enseñan a perfeccionar la sensibilidad, a
agudizar el poder de nuestros sentidos. La curiosidad es la actitud
básica para poder salir de cualquier embrollo. Lo contrario
es la ignorancia. La ignorancia es un estado mental caracterizado
por la ausencia de conocimiento. La curiosidad se perfecciona
con la indagación. Indagar, es tratar de llegar al conocimiento
de una cosa. La indagación tiene como principal instrumento de
trabajo el cuestionamiento o el acto de preguntar. Lógicamente,
las preguntas conducen a un razonamiento y el razonamiento lleva
al conocimiento. Los primeros razonamientos son hipotéticos.
En la medida en la que vamos descubrimiento qué hipótesis
son verdaderas o falsas, en esa medida, el razonamiento
va abandonando su vulgaridad y empieza a convertirse
en demostración. Cuando probamos dichas demostraciones y
las vamos calificando como verdaderas, vamos descubriendo la
legalidad científica de las mismas.
Aprender leyes científicas que, sobre todo, atiendan cuestiones
importantes del mundo y de las personas es apenas una parte,
significativa, sí, de nuestro bagaje cultural. Esas leyes científicas
determinan el alcance de nuestras creencias religiosas y de la
misión y la visión de las organizaciones a las que pertenecemos. Con
esto nos empezamos a dar cuenta de que a veces, las organizaciones
no están tan bien constituidas como, generalmente, creemos que
lo están. Por eso muchas veces nuestras organizaciones sociales no
están insertas en sendos procesos de crecimiento y desarrollo.

opinión

Tener la responsabilidad de dirigir
una organización social es una responsabilidad muy pesada porque de las organizaciones depende si no la vida misma de las personas, sí la calidad de vida
de las mismas, y con ello, su crecimiento económico, su desarrollo. Pero este
tipo de pensamientos son producto de
una reflexión ética. De una reflexión ética
social. De un trabajo académico que no
siempre se hace con la pasión y responsabilidad de quienes ayudan a construir
el futuro de sus estudiantes. Las estadísticas son abrumadoras. Solo un 20% de
los habitantes de este país tienen educación universitaria. Lo cual nos coloca
en un rango de país en vías de desarrollo. Y lo peor. Ese 20% de personas con

un título universitario no garantiza que
tengan una configuración profesional
integral. En fin. Hemos notado que muchas de las personas que ocupan puestos de responsabilidad social no tienen
la competitividad necesaria para desempeñarse eficazmente en el servicio a la
nación. Ojalá que tuvieran la decencia
de, por lo menos, recuperar su curiosidad y tratar de nivelar su saber al nivel
de la compleja problemática en la que
estamos inmersos. He dicho.
Agradezco sus comentarios, mismos
que hemos ocupado para desarrollar el
material que estamos presentando cada
jueves en estas páginas.
Nuestro correo:
af.proyecto0505@gmail.com
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03. PER CÁPITA
Empresarios subastarán bienes

▪ La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,

Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) realizará una
subasta con más de dos mil bienes que, en conjunto, superan
un valor de 300 millones de pesos. NOTIMEX / SÍNTESIS
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Gobierno dará a
Pemex 5 mil mdp
para refinanciar
La empresa petrolera destacó que el objetivo es
fortalecer las finanzas bajo el principio de
endeudamiento neto de cero en términos reales
Por: Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El gobierno de México hará
una aportación patrimonial
Estamos sepor un monto en moneda naguros que esta
cional equivalente a cinco mil
aportación
millones de dólares a Petróleos
patrimonial y
Mexicanos (Pemex), sin que ello
la posterior
tenga algún impacto en la deureducción en
da pública.
las obligacioLa Secretaría de Hacienda y
nes financieras
Crédito Público (SHCP) inforde Pemex
mó que esta acción es parte de fortalecerán a
los esfuerzos del gobierno para
la empresa
fortalecer la estabilidad financieSHCP
ra de Pemex y mejorar su renComunicado
tabilidad y contribución estratégica de largo plazo a la economía mexicana.
La aportación patrimonial será fondeada con
los activos financieros depositados en la Tesorería de la Federación, detalló la dependencia encargada de las finanzas públicas del país.
En un comunicado señaló que Pemex usará estos fondos para reducir su endeudamiento acompañado con medidas que la empresa anunciará
próximamente para reducir la deuda y manejar
su perfil de vencimientos.
La compañía dará detalles de la transacción a su

Maduro pidió a la vicepresidenta un plan especial que
garantice la materia prima para las escuelas.

VENEZUELA INVERTIRÁ
130 MDD EN INSUMOS Y
ÚTILES ESCOLARES
Por: AP/ Venezuela
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Venezuela autorizó más de
118 millones de euros (unos 130 millones de
dólares) para la adquisición del inventario
nacional y la compra internacional en materia
de útiles escolares para el nuevo ciclo escolar.
El presidente venezolano Nicolás Maduro
anunció que 40 millones 640 mil euros
(unos 44 millones 704 mil dólares) serán
destinados para la compra internacional de
útiles escolares y 77 millones 468 mil euros
(unos 85 millones 214 mil dólares) para la
adquisición de inventario nacional bajo
diversas modalidades de pago.

Hong Kong
quiere la bolsa
de Londres
La Bolsa de Hong Kong anunció que
quiere adquirir la de Londres por
casi 40 mil millones de dólares
Por: Agencias/ Hong Kong
Foto: AP/Síntesis

La Bolsa de Hong Kong anunció que quiere adquirir la de Londres por casi 32,000 millones de
libras (unos 40 mil millones de dólares, una oferta "no solicitada" según la plaza británica que dijo únicamente estar estudiándola.
"Hong Kong Exchanges and Clearing Limited
(HKEX) anunció este miércoles haber hecho una
propuesta al consejo de administración de London Stock Exchange Group (LSE) para combinar las dos compañías", afirmó un comunicado
difundido en la web de la plaza británica.
La oferta asciende a 31 mil 600 millones de libras, incluidos 2 mil millones de libras de deuda, en efectivo y acciones, precisó la plaza hon-

Sanciones contra
EU son suavizadas
Por: AP/ Beijing
Foto: AP/Síntesis

Ambos gobiernos podrían estar preparándose para un
conflicto prolongado.

China anunció el miércoles que eximirá al aceite industrial y algunas importaciones estadounidenses más de la subida de aranceles impuesta por Beijing en su guerra comercial con Washington. Las autoridades chinas mantuvieron las
penalizaciones sobre la soja y otras grandes exportaciones de Estados Unidos antes de las negociaciones del próximo mes.
Esta iniciativa se suma a los indicios de que

La capitalización del Gobierno Federal será destinada a
una reducción del saldo de la deuda de la empresa.

debido tiempo, precisó la secretaría de Hacienda.
Aseguró que la aportación patrimonial no tendrá impacto en la deuda neta del sector público
de México o en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, los cuales son el indicador más amplio de la deuda neta
del sector público.
La SHCP reafirmó su compromiso con la disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica soportada por la formulación y ejecución de políticas prudentes.

OPEP recorta
sus pronósticos
sobre demanda
Por: Notimex/Viena
Foto: AP/Síntesis
La fusión entre Londres y Hong Kong crearía un grupo
con alcance mundial de potencia.

32
mil

gkonesa calificándola de "oportunidad estratégica de crear una de
las primeras plataformas de mercado en el mundo".
▪ millones de
Esta oferta tiene lugar en un molibras ofreció
mento en que la LSE está en pleno
la Bolsa de de
proceso de comprar del servicio de
Hong Kong para
datos financieros Refinitiv, por 27
poder adquirir
mil millones de dólares.
la Bolsa de
Por consiguiente, la bolsa lonLondres
dinense reaccionó con reservas a
la propuesta de matrimonio con
su homólogo de Hong Kong.
"El consejo de administración de la LSE estudiará esta propuesta y se expresará a su respecto en el momento oportuno", afirmó en un
comunicado.
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ambos gobiernos podrían estar preparándose para un conpor ciento
flicto prolongado al ajustar los
controles de importación y tra▪ más de imtar de encontrar nuevos mercapuestos impuso
dos y proveedores de exportaChina a EU en
ciones alternativos.
respuesta a la
Dieciséis productos, inclu- subida decretayendo lubricantes, harina pesda por Donald
cado para pienso animal y otros
Trump
químicos quedarán exentos de
los aranceles de hasta el 25% impuestos en respuesta a la subida decretada por
Donald Trump para las importaciones chinas,
dijo el Ministerio de Finanzas.
En el caso de la soja, la mayor exportación estadounidense a China, y miles de productos más,
no se aplicarán cambios.

La Organización de Países
Exportadores de Petróleo
(OPEP) recortó sus pronós- Se espera que
la demanda
ticos sobre la demanda glomundial del
bal de crudo en 2020, ante el
petróleo en lo
persistente riesgo de desaceque falta de
leración de la economía mun2019 aumente
dial por la guerra comercial
en 1.02 milloentre Estados Unidos y Chines de barriles
na y la incertidumbre sobre
diarios, es
la salida de Reino Unido de
decir 80 mil
la Unión Europea.
b/d más"
En su reporte mensual, el
Opep
cártel petrolero precisó que
Comunicado
su pronóstico del consumo
mundial de crudo para el año
próximo será de 1.08 millones de barriles diarios (b/d), una baja de 0.06 mil barriles por día,
en relación a su previsión de agosto pasado.
La Organización atribuyó la disminución
a la desaceleración de la economía mundial
en 2010, la disputa comercial que protagonizan Estados Unidos y China y la incertidumbre sobre el Brexit.
Además de la continua desaceleración económica en Estados Unidos y los problemas de
deuda en Argentina que se prevé continuarán,
entre otros factores.

El grupo de petroleros resaltó la necesidad de evitar
un nuevo exceso de oferta mundial del crudo.

04. ORBE

JUEVES
12 de septiembre de 2019
SÍNTESIS

Amaga Trump
a talibanes en
homenaje a las
torres gemelas
El presidente de EU prometió
intensificar los combates contra
los talibanes en Afganistán
Por: Agencias/ Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Es- La amenaza
tados Unidos, Donald
Trump, prometió una Donald Trump amenazó
escalada en el com- a los talibanes durante
bate contra los tali- la ceremonia de
banes en Afganistán, conmemoración del 11S:
dos días después de ▪
La advertencia llegó
cancelar las converdos días después de
saciones de paz con que diera por "muertas"
ese grupo insurgen- las conversaciones
te debido a un nuevo de paz que Estados
atentado en Kabul.
Unidos y los talibanes
En un discurso en mantuvieron durante
el Pentágono con mo- más de un año en Catar
tivo del 18° aniversa- para poner fin a casi dos
rio de los atentados décadas de guerra en
del 11 de septiembre Afganistán.
de 2001, Trump recordó que este fin de
semana suspendió una reunión que tenía previsto mantener en la residencia presidencial
de Camp David con los talibanes y el Gobierno afgano para impulsar un acuerdo de paz.
“Teníamos programadas conversaciones de
paz hace unos días, y las cancelé cuando me enteré de que habían matado a un gran soldado
estadunidense de Puerto Rico y a otras once
personas inocentes", recordó Trump.
“(Los talibanes) creyeron que usarían este ataque para demostrar fuerza, pero lo que
demostraron fue una debilidad imparable. En
los últimos cuatro días hemos golpeado más
duro a nuestro enemigo que nunca antes, y
eso continuará", advirtió.
Los ataques del 11S, que dejaron 3 mil víctimas fatales, llevaron a Estados Unidos a lanzar una ofensiva militar masiva en Afganistán
para desalojar al régimen talibán, que protegió
a los responsables de los atentados.
En la actualidad hay 13 mil soldados estadunidenses en Afganistán.
Trump continuó:
“Y si por algún motivo vuelven a nuestro
país, iremos donde quiera que estén y usaremos un grado de fuerza que Estados Unidos
nunca ha usado antes, y no estoy hablando de
la fuerza nuclear", concluyó.

Dos mil 500 en lista de desaparecidos en Bahamas por Dorian
▪ Más de 2 mil 500 personas están registradas como desaparecidas en Bahamas después del huracán Dorian, informaron las autoridades. Sin embargo, se debe
cruzar esos datos con los nombres de las personas que fueron desalojadas de las islas devastadas o que permanecen en albergues. Carl Smith, vocero de la agencia
para el manejo de emergencias, dijo que espera que la lista se reduzca conforme se haga la revisión. FOTO. AP/ SÍNTESIS

J. Trudeau lanza
su campaña para
poder reelegirse
Justin Trudeau comenzó este miércoles su
intento de permanecer al frente de Canadá
Por: AP/ Toronto
Síntesis

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau,
quien lanzó formalmente el miércoles su campaña de reelección, dijo que los canadienses necesitan decidir si quieren regresar a las "políticas ineficaces" de un gobierno conservador que
cree en recortes y austeridad.
Trudeau lanzó su candidatura para las elecciones del 21 de octubre tras reunirse con la gobernadora general del país y disolver el Parlamento.
"Los canadienses tienen que tomar una de-

PIDE ARGENTINA CON
OLLAS, MÁS AYUDA A
COMEDORES PÚBLICOS
Por: AP/Buenos Aires

Donald Trump participó en el 18° aniversario de los
atentados del 11 de septiembre de 2001.

En un creciente clima de malestar social y
de oposición al presidente Mauricio Macri,
manifestantes instalaron el miércoles
ollas de comida en Buenos Aires y otras
ciudades argentinas en reclamo de más
ayuda para los comedores públicos que

cisión importante", dijo Trudeau. "¿Regresaremos a las políticas ineficaces del pasado o seguiremos avanzando hacia adelante?"
Trudeau canalizó el carisma de su padre cuando ganó las elecciones en el 2015 en las que derrotó al líder del partido Conservador, Stephen
Harper, quien gobernó durante nueve años y fue
el primer ministro más inclinado a la derecha en
la historia del país. Pero el hijo del difunto premier Pierre Trudeau podría ahora estar en aprietos. Sondeos dicen que el partido Conservador,
ahora dirigido por el desconocido Andrew Scheer,
quien no tiene experiencia para el puesto, está pi-

alimentan a gente sin recursos.
Varios puntos de la capital fueron
ocupados por militantes de organizaciones
sociales en otra jornada de protestas
que se han exacerbado luego de la
contundente derrota que sufrió Macri ante
el kirchnerista Alberto Fernández en las
primarias de agosto de cara a las generales
del 27 de octubre.
Los manifestantes, que montaron ollas
donde cocinaban y ofrecían alimentos
en la Plaza de Mayo frente a la casa de
gobierno, exigen una ley que contemple

Barcelona realizó
protesta masiva
independentista

Por: AP/ Barcelona
Foto: AP/Síntesis

Por: AP/ Barcelona
Foto: AP/Síntesis

Doce países integrantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) votaron a
favor de convocar a los cancilleres de las 19 naciones signatarias
del tratado para que aborden la
crisis venezolana.
Argentina, Brasil, Colombia,
Chile, Guatemala, Haití, Honduras, El Salvador, Estados Unidos, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, representada por el emisario de la oposición
Gustavo Tarre, aprobaron que
los cancilleres del TIAR se reúnan durante la segunda mitad de
Canciller
septiembre, sin precisar sitio ni
colombiano
fecha. Trinidad y Tobago, Uruguay, Costa Rica, Panamá y Perú se abstuvieron y Bahamas se ausentó.
El grupo de los 19 países miembros del TIAR
lo completa Cuba, que no participa en la OEA pe-

Los cancilleres del TIAR se reunirían durante la segunda
mitad de septiembre.

ro no se ha retirado del TIAR como sí lo hicieron
Ecuador, Nicaragua, México y Bolivia.
Costa Rica, Chile y Perú intentaron infructuosamente incluir una enmienda para eliminar de
manera explícita la acción militar entre las opciones que el tratado dispone para abordar las
crisis en los países que pongan en riesgo la estabilidad continental.
El tratado establece que los cancilleres tienen
opciones que también incluyen la ruptura de relaciones diplomáticas y la interrupción parcial
o total de las relaciones económicas y las comunicaciones.
Estados Unidos dijo esta semana que la invocación del TIAR no persigue una acción armada sino establecer un marco jurídico dentro del
cual los países miembros puedan ejercer aún más
presión para generar un cambio democrático en
Venezuela.

Trudeau se reunió con la gobernadora
general Julie Payette, conforme a su rol de
representante de la reina Isabel II de Inglaterra,
para solicitar formalmente la disolución de
la Cámara baja del Parlamento y comenzar la
campaña electoral. Trudeau llamó a a hacer
distinciones claras en el proceso.
Por AP

sándole los talones al partido Liberal.
Desde 1935 ningún gobierno que ganó la mayoría parlamentaria en su primer término perdió
el poder en las siguientes elecciones en Canadá.
"Canadá ha sido un modelo y ha tratado de dirigir dando el ejemplo pero es realmente difícil
dirigir dando el ejemplo cuando uno es Canadá
y uno está solo", dijo Ian Bremmer, presidente
del Grupo Eurasia.
Trudeau ha sido admirado por liberales de todo el mundo por sus políticas en la era de Donald Trump. Canadá ha aceptado más refugiados que Estados Unidos y el partido gobernante también ha abogado fuertemente en favor del
libre comercio.
Pero el primer ministro de 47 años ahora es
vulnerable tras uno de los escándalos más grandes en la historia de la política canadiense, que
surgió cuando la exprocuradora general de Trudeau dijo que él la presionó para detener el proceso criminal de una empresa en Quebec.

el incremento de las partidas para los
comedores comunitarios instalados
en distintos barrios y en instituciones
religiosas y educativas. Su plan es acampar
en las calles hasta que el Congreso
apruebe una norma que declare la
“emergencia alimentaria” en una sesión
especial que ha sido convocada para el
jueves a instancias de la oposición.
Los grupos políticos y sociales
izquierdistas y kirchneristas también
reclaman una mejora de los programas de
ayuda social que reparte el gobierno.

Dialogarían líderes
de TIAR sobre la
crisis en Venezuela
El régimen de
Maduro recibe
respaldo político y control
social. Los
grupos reciben
protección,
apoyo logístico
y armamento
(...) es la mayor
amenaza para
la seguridad
democrática y
la estabilidad
de la región"
Carlos Holmes
Trujillo

Disuelve parlamento

Centenares de miles de catalanes partidarios
de la secesión se congregaron el miércoles en
Barcelona en ocasión del principal feriado de
la región, apenas semanas antes de un esperado veredicto en una causa contra 12 líderes del
movimiento separatista.
Los manifestantes llegaron de todas partes
de Cataluña a una céntrica plaza de la ciudad.
Muchos llevaban banderas o lucían camisetas
alusivas a la independencia.
El 11 de septiembre marca la caída de Barcelona en la Guerra de Secesión de España en
1714. Desde el 2012, se ha convertido en un día
de protestas masivas para el movimiento independentista. Sondeos y los resultados electorales más recientes muestran que los 7,5 millones
de habitantes de la región están parejamente
divididos entre quienes favorecen y quienes se
oponen a separarse del resto de España.
El presidente interino de España Pedro Sánchez, que ha tratado de aliviar tensiones con Cataluña desde que asumió el puesto el año pasado,

Nosotros
buscamos
estabilidad y
tranquilidad a
la mesa de los
argentinos"
Mauricio
Macri
Presidente de
Argentina

La policía en Barcelona dijo que alrededor de 600 mil
personas llegaron para el evento.

dio en Twitter que “hoy debería ser un día para
todos los catalanes. Para el sendero del diálogo
con la constitución, a la coexistencia armoniosa, el respeto y el entendimiento”.
La marcha de este año se produce en momentos en que 12 líderes del fallido intento en
el 2017 de secesión esperan un veredicto de la
Corte Suprema por cargos que incluyen rebelión. Si son declarados culpables, enfrentarían
varios años en prisión, pero una sentencia severa casi seguramente desataría protestas públicas en Cataluña. El fallo es esperado este mes.
El movimiento, sin embargo, pasa por su momento más difícil desde que el sentimiento separatista fue alimentado por una década previa
de problemas económicos, de los que España se
ha recuperado en años recientes.

Diego Lainez afirma tener los
pies en la tierra y la disposición
para trabajar día con día y ser
regular en Real Betis, al que
llegó en enero pasado y sigue
sin ser constante. – foto: Especial
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México a su regreso

Guardan
silencio
La selección mexicana regresó a la capital
del país sin emitir ninguna declaración,
luego de los partidos de la Fecha FIFA
ante Estados Unidos y Argentina. pág. 02
foto: AP

En la NFL
ARRANCA LA
SEMANA DOS

NOTIMEX. En el denominado jueves por la noche,

Panteras de Carolina (0-1) y Bucaneros de Tampa
Bay (0-1) pondrán en marcha la Semana dos de la
Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por sus
siglas en inglés) en el Bank of America Stadium.
Panteras y Bucaneros darán la patada inicial
en punto de las 19:20 horas, tiempo del centro
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

de México, en busca de su primer triunfo en esta
campaña del centenario de la NFL, debido a que
arrancaron con derrota.
En el regreso del mariscal de campo Cam
Newton con Carolina tras una lesión en el
hombro en diciembre pasado, el equipo de
Panteras cayó en un partido cerrado 27-30
frente a Carneros de Los Ángeles, actuales
subcampeones del Súper Tazón.
Por su lado, Tampa Bay fue apabullado 31-17
por 49ers de San Francisco. foto: AP

Los más queridos:

Patriotas, Vaqueros y Acereros, los más
populares de NFL en México. 4

Llegan tres quintetas:

Tres equipos se integran a la Liga
Nacional de Baloncesto Profesional. 4

Estaría fuera:

Prensa italiana pone en duda la continuidad de
Vettel en la escudería de Ferrari. 4
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Le bajaron los
humos a los
mexicanos
Al entrenador colombiano Juan Carlos Osorio el
romance le duró 10 partidos. Al argentino Martino
sólo uno más, tras el 4-0 ante los argentinos
Por AP/México
Foto: AP/ Síntesis

Una goleada 4-0 sufrida a manos de Argentina
dejó a México cuestionándose el verdadero potencial de la selección para el futuro.
Bajo el técnico Gerardo Martino, el "Tri" vio
rota una racha de 11 partidos sin perder lograda
ante equipos del ámbito de la Concacaf o en partidos amistosos realizados en canchas de Estados
Unidos, donde juega siempre con público a favor.
Llena estadios, pero hay voces críticas que afirman que limitarse a esa zona poco abona para el
crecimiento de sus jugadores, y que también deberían foguearse en Europa.
Otras conclusiones de la última fecha para la
selección mexicana.
Al entrenador colombiano Juan Carlos Oso-

No hace falta
que le pidan
campeonato
Con 22 años de ayuno campeonil
en el Cruz Azul, Siboldi asegura
que es tácito y ya necesitan uno

rio el romance le duró 10 partidos. Al argentino
Martino sólo uno más. Ambas rachas acabaron
con sendas goleadas.
La de Osorio fue un 7-0 ante Chile en la Copa
América Centenario y al "Tata" Martino un revés
ante Argentina que pudo ser peor, pues los cuatro goles cayeron en el primer tiempo.
"No hizo nada (Martino), se le tiene que criticar porque da vergüenza ver el partido", dijo el
analista de la cadena Fox Sports, Alberto García
Aspe, excapitán de México. "Se tiene que trabajar muchísimo, fue una vergüenza que no debe
ser, no se puedan dar estos bandazos, eso lo tiene que moderar el técnico muchísimo".
Alberto García Aspe fue parte de un coro de
analistas que criticaron duramente a Martino
por no apurar las modificaciones, principalmente en la defensa, y con Argentina insinuando

No inventa posiciones
Cuestionado sobre el tema particular del chileno Igor Lichnovsky, zaguero central y que con
Pedro Caixinha era utilizado como “5”, aseveró que él no inventa posiciones y que respeta
mucho a cada jugador.
“Soy muy respetuoso de las posiciones, primero respeto mucho al que cubre su posición, el
que es central es central”, por lo que cualquiera que busque estar en el once inicial tendrá
que ganarse su sitio.
“No soy de inventar posiciones, practicamos
las variantes y buscamos alternativas para en
dado caso hacer una variante. Imagínate si Pablo (Aguilar) quisiera jugar de portero, cómo
se sentiría ‘Chuy’ (Jesús Corona), primero el
respeto a la posición de cada uno de los jugadores”, aseveró.

Lo que viene
Al final del partido, Martino dijo que la goleada
no es la realidad del fútbol mexicano, como no
lo era la racha de 11 sin perder. Agregó que para
sacarle provecho a la derrota, México debe enfrentar a rivales del mismo nivel que Argentina
que le exijan a su equipo la máxima concentración en cada partido.
No será así. Al menos lo que resta del año. Los
mexicanos volverán a su zona de confort. Se las
verán ante Trinidad y Tobago, un amistoso en casa, y luego visitarán en octubre a Bermuda y recibirán a Panamá en choques oficiales por la Liga de Naciones de la Concacaf.
Para la fecha FIFA de noviembre, México irá
a Panamá y después recibe a Bermudas.
Martino dejó entrever que para esos partidos podría citar sólo a jugadores de la liga local, pero por
la ante Argentina podría obligarlo a un cambio.

Ni las manos metieron el martes por la noche los mexicanos ante Argentina.

Hagan sus apuestas

NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

breves

Duelo de equipos
desesperados
Por Notimex/Boca del Río
Foto: Especial/ Síntesis

Monterrey / Está para los
primeros planos

21
Horas

El experimentado defensa Leobardo López anhela que la ma▪ Será el
no del nuevo técnico Enrique
partido entre
López Zarza al frente de VeraVeracruz y Cruz
cruz se refleje este viernes en el
Azul el próximo
partido contra Cruz Azul.
viernes en el
En la reanudación del Tor- Luis "Pirata" de
neo Apertura 2019 de la Liga MX
la Fuente.
tras las fechas FIFA, este viernes 13 Tiburones Rojos le hará los honores a La Máquina con la urgencia de
ganar para cortar la racha negativa de 34 partidos sin triunfar en la Primera División del futbol mexicano.
“Ha servido mucho este lapso por la llegada
del nuevo técnico para tratar de tomar su idea y
pensar en jugar como él pretende, también trabajar en otros aspectos físicos y muchas cosas,
yo creo que el equipo lo ha aprovechado bastante
bien y espero que lo podamos reflejar en el partido del viernes ante Cruz Azul”, indicó Leobardo.
Se ha trabajado bien
Ante la prensa, el zaguero reconoció que bajo el

REGRESA EL TRICOLOR,
PERO GUARDAN SILENCIO
Por Notimex/México

Siboldi debuta con Cruz Azul enfrentando al equipo
que dirigió, como lo fue Veracruz.

capacidad para ampliar la goleada.

▪ El presidente de Chivas de Guadalajara,
Amaury Vergara, y Alejandro Irarragorri,
propietario de Grupo Orlegi y Atlas de
Guadalajara, lanzaron una apuesta para el
"clásico tapatío" de este sábado. El desafío
tendrá fines altruistas.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Al nuevo técnico de Cruz
Azul, Robert Dante Siboldi,
No hace falta
la directiva no necesitó peque lo pidan,
dirle el título de la Liga MX,
hace 22 años
pues el uruguayo aseguró que
que Cruz Azul
con los casi 22 años del equi- no consigue el
po sin conquistarlo no hace
título de Liga,
falta que se lo digan.
creo no hace
“No hace falta que lo pi- falta, es tácito"
dan, hace 22 años que Cruz
Robert D.
Azul no consigue el título de
Siboldi
Técnico
Liga, creo no hace falta, es tácito, pero sí me pidieron terminar entre los primeros cuatro lugares, tener bien al equipo”, dijo Siboldi.
En rueda de prensa en las instalaciones de
La Noria luego del entrenamiento en su cuarto día al mando del equipo, el estratega destacó el plantel que encontró, lo que podría facilitarle las cosas.
“Hay un gran plantel no sólo futbolísticamente, también como seres humanos, eso facilita mucho, tienen muchos deseos de conseguir
cosas, de gloria, hay talento y capacidad, eso te
facilita mucho”, comentó el timonel charrúa.

La pregunta de siempre, ¿Cuál es el real nivel de México en el ámbito mundial?

Los integrantes de la selección mexicana de
futbol regresaron a la capital del país y sin emitir
ninguna declaración, luego de los partidos de la
Fecha FIFA ante sus similares de Estados Unidos
y Argentina.
Luego de la dolorosa goleada 4-0 ante la
“Albiceleste” la víspera en el Alamodome de
San Antonio, jugadores del equipo que dirige el

Veracruz y Cruz Azul abren la jornada nueve.

mando de López Zarza “se ha trabajado bastante bien, es una idea que el equipo la va tomando
bien a partir del orden, de ser intensos y el equipo se ha tratado de adaptar lo más rápido posible, se ha tenido una muy buena disposición para poder estar bien”.
Subrayó que la llegada de Enrique López y la salida de Enrique Meza en el banquillo de los jarochos al principio fue “un poquito complicado”,
pero destacó que “el grupo ha tenido una gran
disposición, una gran actitud y después ya te vas
adaptando, la verdad ha caído muy bien, se ha
trabajado a conciencia y eso yo creo que va a tener frutos”.
Leobardo López reconoció la grandeza y jerarquía de Cruz Azul, pero dijo que confía en los argumentos de Veracruz para hacer valer su localía en el Luis “Pirata” Fuente y quedarse con el
triunfo en esta jornada nueve, el cual sería el primero del equipo en meses.

argentino Gerardo “Tata” Martino volvieron a la
capital.
Entre ellos Guillermo Ochoa, del América;
Roberto Alvarado y Orbelín Pineda, de Cruz Azul;
además de Hugo González, que haría el viaje a
Aguascalientes para reportar con Necaxa.
También se vio a Gerardo Torrado, director
deportivo de la selección, quien al igual que los
jugadores se mantuvo en silencio con los medios
de comunicación. Lo que sí hicieron fue atender
a decenas de aficionados, quienes les pidieron
fotografías, el portero del cuadro azulcrema uno
de los más buscados por la gente.

El colombiano Avilés Hurtado consideró
que el club Monterrey está para
ubicarse en los primeros planos del
actual torneo Apertura 2019, lo cual
debe demostrar con las victorias.
“Monterrey se merece estar en
los primeros planos y tenemos que
demostrarlo y estamos pensando en el
partido ante Necaxa. En lo personal me
siento bien y quiero aportar al equipo”,
expresó.
Este sábado 14, el equipo de Rayados
recibirá a Necaxa en partido de la fecha
nueve del torneo Apertura 2019 de la
liga mexicana de futbol.
El mediocampista sostuvo que para
cumplir con las metas en este torno se
deben sumar puntos .
Notimex/Monterrey

Cruz Azul / Se presentarán sin

pretextos

Sin pretextos y consciente de la
peligrosidad de un rival como Veracruz,
así afrontará Cruz Azul su partido de la
jornada nueve del Torneo Apertura 2019
de la Liga MX este viernes y deberán
poner futbol y algo más si quieren ganar.
Por la Fecha FIFA y la ausencia de
seis seleccionados, Cruz Azul tendrá
plantilla completa este jueves en el
último entrenamiento antes de viajar a
Veracruz, pero el estratega celeste no
pondrá pretextos para ese encuentro.
"No tenemos excusa, los 11 que entren
están capacitados para este partido, no
ponemos excusas, así está el torneo y el
equipo tiene un plantel vasto", indicó el
técnico Robert Dante Siboldi en rueda
de prensa.
Notimex/México
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breves
El Celta / Sale en defensa de
Araujo

El Celta de Vigo salió a la defensa del
mexicano Néstor Araujo y respondió
a sus críticos luego de la complicada
actuación del jalisciense durante el
encuentro amistoso de ayer entre
México y Argentina.
Araujo fue blanco de críticas luego
de regalar el cuarto gol a la Albiceleste
al impactar mal el esférico y cederlo al
delantero Lautaro Martínez, quien firmó
su triplete y el 4-0 definitivo a favor de
los sudamericanos.
Fue un mal partido para la defensa
mexicana, que al descanso ya estaba
abajo en el marcador por cuatro goles.

Apenas van tres jornadas en España y el Valencia despidió a su director técnico.

El Valencia
despide al DT
Marcelino
La decisión fue anunciada luego que el presidente,
Anil Murthy, regresó a España tras reunirse con
Peter Lim, el magnate de Singapur que es el dueño
Por AP/Valencia
Foto. AP/ Síntesis

El Valencia despidió al técnico Marcelino García
Toral después de apenas tres partidos en la Liga
española y a tres días de enfrentar al Barcelona,
y contrató como su reemplazo a Albert Celades,
exjugador de Real Madrid y Barcelona.
La decisión fue anunciada el miércoles luego que el presidente del Valencia, Anil Murthy,
regresó a España tras reunirse con Peter Lim, el
magnate de Singapur que es dueño del club.
“El Valencia debe defender su filosofía de promocionar a nuestros jóvenes formados en la Academia y darles la oportunidad de competir a los

más altos niveles”, subrayó Murthy. “Este perfil de jugadores ha crecido con el club desde niños y representan nuestros valores. Son uno de
los pilares de un equipo que debe equilibrar los
objetivos ambiciosos que corresponden al club
con un modelo sostenible a largo plazo que sea
nuestro sello de identidad”.
Había diferencias
El despido se produjo en medio de versiones de
la prensa española de que Marcelino mantenía
diferencias con los dueños por la planificación de
la temporada. Marcelino tenía un contrato que
vencía en junio de 2020.
Murthy señaló que Celades cuenta con la ex-

Ancelotti se dice indignado por vestuarios
▪ El director técnico Carlo Ancelotti se dijo indignado por las condiciones de los vestidores en el estadio
San Paolo, los cuales no pudieron ser remodelados a pocos días de que el Napoli haga su debut como local
en la Serie A de Italia. NOTIMEX/NÁPOLES

Con pies en
la tierra, Lainez
lucha por ser
regular en Betis

Se dijo feliz en su estadía con los
béticos y con la capacidad para
soportar los momentos de elogios
Por Notimex/Sevilla
Foto: Especial/Síntesis

El volante ofensivo Diego Lainez afirma tener los pies en la
Quiero jugar,
tierra y la disposición para trabajar día con día y ser regular pero entiendo
en Real Betis Balompié, al que que tengo que
trabajar para
llegó en enero pasado y sigue
eso. Voy a
sin ser constante.
trabajar
para
“Lo que quiero es jugar, pero
cuando
llegue
entiendo que tengo que trabajar para eso. Voy a trabajar para la oportunidad"
Diego
cuando me llegue la oportuniLainez
dad no soltarla. Respeto mucho
Betis
a los compañeros y si me quiero
ganar un puesto tengo que seguir trabajando como hasta ahora", mencionó.
Lainez se dijo feliz en su estadía con los béticos y con la capacidad para soportar los momentos de elogios, como cuando llegó al futbol
español, así como los baches que ha sufrido por
la falta de actividad.

El Real Betis enfrentará el próximo domingo a la escuadra del Granada.

"Todo ese tipo de cosas no me afectan en nada,
nunca me afectó cuando se habló bien y ni cuando hay un bache. Me tocó antes pasar por algo
igual y terminé haciendo las cosas bien. Mantengo los pies en la tierra, soy feliz y trabajando para hacer grandes cosas porque la calidad la
tengo", indicó al programa La Jugada de Sevilla.
Entiende que su poca actividad con el club sevillano se debe a que es un equipo bueno y grande, “al venir sabía que el nivel era más alto. Pero eso nos ayuda a todos, que la plantilla tenga
tanta calidad nos sirve para mejorar a todos".
Afirmó que en el Betis pelearán por clasificar
a las competencias europeas en esta temporada, debido a la calidad del plantel actual que dirige Joan Francesc Rubi y cuenta con su compatriota Andrés Guardado.
Lainez Leyva apenas ha disputado 15 minutos en este reciente comienzo de la Liga española y desde que llegó al balompié europeo en
tres ocasiones nada más ha sido titular.

Por Notimex/Vigo

León / Busca sede de Juegos

Centroamericanos

El nuevo estratega, Celades, debutará en el banquillo enfrentando al Barcelona.

periencia de "trabajar con jóvenes jugadores en su camino haValencia debe
cia la élite y comparte, por tandefender su
to, plenamente esta filosofía del
filosofía de
Valencia”.
promocionar
"Es un reto exigente porque
a jóvenes
el Valencia debe ser ambicioso y
formados en
necesita ganar cada partido, pela Academia y
ro también es exigente a largo
darles juego"
plazo porque la sostenibilidad
Anil
y nuestra base de cantera es la
Murthy
que nos va a hacer un hueco en
Preisdente
la elite de un modo continuado",
resaltó el presidente del club.
Celades, dirigió a la selección Sub-21 española
hasta el año pasado y fue asistente de Julen Lopetegui cuando el extécnico de España era timonel de Real Madrid. El exmediocampista de 43
años jugó para la selección nacional.

La ciudad mexicana de León comenzó
a preparar su postulación para
albergar los Juegos Centroamericanos
y del Caribe del 2026, año en que
se conmemorará el centenario de
estas justas, anunció el miércoles
el presidente del Comité Olímpico
Mexicano, Carlos Padilla Becerra.
El organismo informó que el
gobernador del estado de Guanajuato,
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, firmó
un convenio con el Comité Olímpico
para intentar que el país sea sede de los
Juegos Centroamericanos por quinta
ocasión en la historia.
Por AP/México

Por lluvia / Yanquis-Tigres fue

pospuesto

El juego del miércoles por la noche
entre los Tigres de Detroit y los Yanquis
de Nueva York fue pospuesto debido
a las condiciones meteorológicas, y se
reprogramó para el jueves, como parte
de una doble cartelera.
El partido estaba programado para
comenzar a las 18:40 horas tiempo
del Este, pero llovió fuerte poco antes
y se esperaban más precipitaciones
en el área. Fue pospuesto alrededor
de la hora en que se suponía que iba
a empezar. Los encuentros del jueves
son los últimos agendados entre estos
equipos esta temporada.
Por AP/Detroit
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Se pone en
marcha la
Semana Dos

Andy Ruiz atestigua finales

▪ El boxeador mexicano Andy Ruiz, actual campeón de la
WBO, WBA, IBO y IBF en la categoría de peso pesado, y el
regiomontano Francisco Rodríguez "el Chihuas", Campeón
supermosca del OMB, visitaron el penal del Topo Chico en
Monterrey. NOTIMEX/MONTERREY

Dentro de la NFL con el partido entre las Panteras
de Carolina y los Bucaneros de Tampa Bay, juego
que arrancará en punto de las 19:20 horas
Por Notimex/Charlotte
Foto. AP/ Síntesis

En el denominado jueves por
la noche, Panteras de Carolina (0-1) y Bucaneros de Tampa Bay (0-1) pondrán en marcha la Semana dos de la Liga
Nacional de Futbol Americano
(NFL, por sus siglas en inglés)
en el Bank of America Stadium.
Panteras y Bucaneros darán la patada inicial en punto de las 19:20 horas, tiempo
del centro de México, en busca de su primer triunfo en esta campaña del centenario de
la NFL, debido a que arrancaron con derrota.
En el regreso del mariscal
de campo Cam Newton con
Carolina tras una lesión en el
hombro en diciembre pasado,
el equipo de Panteras cayó en
un partido cerrado 27-30 frente a Carneros de Los Ángeles,
actuales subcampeones del Súper Tazón.

Llegan tres
quintetas
a la LNBP
Por Notimex/México
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

Los equipos de Dorados de Chihuahua, Astros de Jalisco y Plateros de Fresnillo se integran a
la Liga Nacional de Baloncesto
Profesional (LNBP) para abrir
la campaña 2019-2020 con 17
conjuntos en todo el país.
Sergio Ganem, presidente
de la LNBP, destacó que con la
presencia de estos equipos nuevos se da cabida a otros planes
para reforzar el tema del desarrollo deportivo de este deporte en el país.
Añadió que, además, entre
los planes de esta temporada se
fusionan las dos zonas o conferencias Sur y Norte para reforzar el concepto de hacer la liga
más competitiva.
“Son 17 equipos con los cuales
iniciaremos la temporada 20192020 de la liga, con respecto de
la temporada anterior y eso nos
tiene satisfechos, porque se tiene
un crecimiento”, indicó Ganem.
Expuso que poco a poco la liga se consolida como una de las
mejores de América, ya que, por
ejemplo, en la campaña pasada
se tuvieron cerca de un millón
de asistentes en los diversos recintos, así como en las plataformas digitales en juegos de temporada regular.
“Hoy en día la presencia de
la LNBP está en todo el país con
una cobertura territorial en donde la influencia de los equipos de
la liga tiene gran penetración”,
abundó. Se festeja el 20 aniversario de la liga.

Equipos más populares
de la NFL en México
Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

Los equipos de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) PatrioNFL continúa
tas de Nueva Inglaterra, Vaqueros de Dallas
aumentando,
y Acereros de Pittsburgh son los más populaya que las venres y seguidos por los aficionados mexicanos.
Según la plataforma de la venta y compra tas provenientes de fuera
de boletos StubHub, los aficionados mexicade Estados
nos solicitaron entradas para ver a esos tres
Unidos han
equipos por encima del resto en un estudio
aumentado"
realizado de julio 2018 a julio 2019.
Comunicado
México es el segundo país de procedencia
Prensa
con más asistentes en los partidos de la NFL,
NFL
sólo por detrás de Canadá, en una muestra de
la gran afición que hay en el país para presenciar en vivo un encuentro de su equipo favorito.
Patriotas, equipo con más presencia
Los Patriotas, actuales campeones del Súper Tazón, son el equipo de mayor demanda internacional con seguidores de Canadá, México e incluso del Reino Unido. De acuerdo con la plataforma, la “NFL continúa aumentando, ya que las ventas provenientes de fuera de Estados Unidos han aumentado".

Asegura la prensa en Italia, sobre
todo con el surgimiento de su
compañero, Charles Leclerc
Por Notimex/Roma

Con 17 equipos arrancará la temporada de basquetbol profesional.

Ante los malos resultados en la presente campaña y el surgimiento de su compañero monegasco Charles Leclerc, la prensa italiana puso
en duda la continuidad del alemán Sebastian
Vettel en el equipo Ferrari.
Si bien el teutón presume de cuatro Campeonatos Mundiales de la Fórmula 1, es un hecho
que ninguno ha sido con la escudería italiana,
fueron con Red Bull, precisamente logros que
lo llevaron a enrolarse al “Cavallino Rampan-

Carolina

El juego entre Tampa ante Panteras dará inicio en punto de las 19:20 horas.

Estuvimos mal
en el primer
juego, no ejecutamos, pero
eso ya quedó
atrás, hemos
trabajado para
ganar"
Jameis
Winston
Tampa

Vaqueros, Patriotas y Pittsburgh son los más populares.

Sebastian V.
estaría fuera
de Ferrari

Estuvimos cerca la semana
pasada, pero
ahora hay que
dar el extra
para conseguir
la primera
victoria"
Cam
Newton

Fue apabullado
Por su lado, Tampa Bay fue apabullado 31-17
por 49ers de San Francisco, en un mal día del
quarterback Jameis Winston, quien sufrió tres
intercepciones, de las cuales dos acabaron en
anotación.
Este cotejo entre Panteras y Bucaneros reunirá
a dos equipos pertenecientes a la División Sur
de la Conferencia Nacional, en un partido que
promete emociones ante la necesidad de ambos por ganar, aunque luce como favorito Carolina tras lo visto en la Semana uno, más allá
de su localía.

Se pone en marcha la Semana 2 de la temporada regular en la NFL.

te”, pero todavía sin poder coronarse.
Además, en Ferrari, al que llegó en 2015, Vettel ha visto cómo Mercedes ha dominado a placer con cuatro títulos del británico Lewis Hamilton y enfilado a un quinto en esta Temporada 2019 y otro más del alemán Nico Rosberg.
No ha subido al podio
En la actualidad Vettel no ha podido subir a lo
más alto del podio y ha sido Leclerc el encargado de salvar el prestigio de Ferrari con sus victorias en el Gran Premio de Bélgica, pero sobre
todo en el GP de Italia, donde el equipo festejaba 90 años de existencia.
Sebastian Vettel terminó en el décimo tercer
lugar el domingo pasado en Monza, de nuevo
cometió errores en su manejo y con 32 años
de edad la prensa local no dudó en criticarlo
al máximo, en lo que tal vez serán sus últimos
meses a bordo del monoplaza rojo.
“Monza consagra a un piloto con talento extraordinario y cualidades gigantescas y certifica el adelantamiento en el Mundial a Vettel.
Charles le destruye en el ámbito competitivo y
en el psicológico”, expuso el Corriere della Sera.
“Su futuro en Ferrari está en riesgo.

04

Títulos
▪ Acumula el

alemán Vettel
en la Fórmula
Uno, pero
ninguno lo
consiguió con
Ferrari.

32

Años
▪ Tiene Sebas-

tian Vettel y el
domingo pasado en Monza
concluyó en el
décimo tercer
lugar.

TYREEK HILL ESTARÍA FUERA DE ACTIVIDAD
Por Notimex/Kansas City
Foto. AP/ Síntesis

El receptor abierto Tyreek Hill, de los Jefes de
Kansas City, estaría fuera de actividad entre
cuatro y seis semanas luego de sufrir una lesión
durante el partido de la Semana uno de la
Temporada 2019 de la NFL contra Jaguares de
Jacksonville.
Si bien Chiefs se impuso con autoridad 40-26,
el triunfo fue costoso por la baja de Hill, quien
se lesionó de la clavícula tras un contacto con el

esquinero de Jaguars, Jalen Ramsey, por lo que
dejó el partido y fue trasladado a un hospital en
Jacksonville, sin que requiriera alguna cirugía.
Desde el pasado lunes, Hill comenzó su etapa
de recuperación con el afán de acortar tiempos
para su retorno a la actividad; por lo pronto el
novato Mecole Hardman apunta para ocupar su
lugar.
Hardman, seleccionado en la segunda ronda del
Draft, no tuvo ninguna captura en el partido del
domingo pasado contra Jaguares, pero se prevé
tenga más contacto con el ovoide.

Ambas escuadras querrán emparejar la marca
de la temporada 1-1, un ganado y un perdido, y
de paso poner a un rival directo de la división
con la angustia de dos derrotas en el reciente comienzo de la Temporada 2019 de la NFL.
Newton y el corredor Christian McCaffrey, quien
completó 209 yardas y dos anotaciones contra
Rams, serán las cartas fuertes de Panteras para el encuentro de mañana. Por su lado, el entrenador en jefe Bruce Arians querrá su primer
triunfo al frente de Tampa Bay.
Carolina tiene ventaja en los enfrentamientos
contra Bucaneros de 23-14, así como de 12-7 cada vez que juegan en Charlotte; además, la última vez que se midieron en un jueves por la
noche, Panteras también se impuso 31-13, en
la campaña 2013.
Sin embargo, en la temporada pasada, en diciembre, "Bucs" venció a Panteras por 24-17,
partido en el que Newton sufrió tres intercepciones y Winston lanzó para dos touchdowns.
El cierre de la Semana 2 se dará como ya es una
costumbre el próximo domingo.

Tyreek Hill se lesionó la clavícula y estará prácticamente un mes fuera.

Brown entrena
con los Patriotas
Por AP/Miami

El wide receiver Antonio
Brown entrenó por primera
Antonio y sus
vez con los Patriots de Nueva
representanInglaterra la tarde del miértes han hecho
coles, un día después que su
exentrenadora presentara declaraciones,
por lo que yo
una demanda civil en el disno me voy a
trito del Sur de Florida acuextender sobre
sándolo de agredirla sexualellas"
mente en tres ocasiones.
Bill
Previo al entrenamienBelichick
to, el coach Bill Belichick se
Entrenador
negó a responder preguntas
respecto a Brown, incluyendo su disponibilidad para disputar el partido del domingo en
Miami. El entrenador se remitió al comunicado que los Patriots divulgaron el martes por
la noche y en que el equipo se dijo enterado
de la demanda y que “toma estas acusaciones
muy en serio”.
“Antonio y sus representantes han hecho
declaraciones, por lo que yo no me voy a extender sobre ninguna de ellas”, indicó Belichick. “Son lo que son. Nosotros hemos revisado la situación. Todos en la organización la
estamos tomando muy en serio. Estoy seguro de que hay preguntas, pero no voy a entrar
en discusión sobre eso”.
Brown ha rechazado las acusaciones. Darren
Heitner, un abogado que representa a Brown,
dijo a The Associated Press que su cliente planea presentar una contrademanda. La NFL
no ha hecho declaraciones, pero abrirá una
investigación sobre el asunto.
Durante una parte del entrenamiento Brown
usó un uniforme con el número 1 y un visor en
su casco mientras realizaba calentamientos.

