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VERSIÓN DIGITAL

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Zacualtipán.- El gobernador del estado, Omar Fa-
yad Meneses, se comprometió con el presidente  
Andrés Manuel López Obrador a no dar paso a las 
proveedoras de medicamentos monopolistas que 
en sexenios pasados tenían la cobertura de más 
del 60 por ciento de medicinas a nivel nacional.

Durante la visita de López Obrador al Hospi-
tal Regional 22 del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social, en Zacualtipán, el mandatario estatal 
aseguró que no permitirá a esas empresas surtir 
el abasto de medicinas en el estado. Las cuales, 

El presidente recordó que de los 90 mil mi-
llones de pesos destinados a la compra de medi-
camento en todo el país, 65 mil millones iban a 
dar a tres empresas distribuidoras.

López Obrador explicó que se combate la co-
rrupción en todo el país, aunque reconoció que 
no en todos los estados se roba. Respecto a la en-
tidad, afi rmó sonriente que "en Hidalgo nadie se 
clava nada". . METRÓPOLI 3

Atacará Fayad 
corrupción en 
medicamentos
El gobernador refrendó al presidente de México 
su compromiso de combatir la corrupción

Aplican inversión millonaria para Acaxochitlán 
▪  La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial inició los trabajos de 
rehabilitación con pavimento asfáltico de la vía Santa Ana-Yemila, entronque con la 
carretera Tulancingo-Acaxochitlán, con una inversión de más de 4 millones y medio de 
pesos. FOTO: ESPECIAL

Invita Pachuca a Somos Corredoras 
▪  Como parte de las actividades del Día Naranja, la presidencia 
municipal de Pachuca, a través del Instituto Municipal del Deporte, 
anunció la celebración de la Carrera Atlética de la Mujer, que tendrá 
lugar el próximo domingo 22 de septiembre en un recorrido de 11 
kilómetros. FOTO: JAIME ARENALDE

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de pedir licencia como encargados del 
Comité Directivo Municipal del PRI Pachu-
ca, la fórmula integrada por Sergio Baños y 
Adriana Flores presentó su registro para el 
proceso de renovación de la dirigencia mu-
nicipal del tricolor.

De acuerdo a lo establecido en la convoca-
toria, el proceso de registro se abrió este 17 de 
septiembre de las 10:55 a las 13:00 horas, tiem-
po en que solamente se recibió la documenta-
ción de la fórmula integrada por Sergio Baños 
y Adriana Flores, quienes previo a entregar 
la documentación ante el Órgano Municipal 
Auxiliar de registro de las aspirantes, realiza-
ron un recorrido del Parque de la Familia ha-
cia las ofi cinas del PRI municipal de Pachuca.

En un plazo no mayor de 48 horas se da-
rá a conocer la fórmula ganadora. METRÓPOLI 3

Registran fórmula 
Baños-Flores

Sergio Baños y Adriana Flores señalaron que ambos 
tienen la experiencia y las ganas de trabajar.

AMLO anunció que designarán recursos del avión presi-
dencial para atender suministro de agua en Zacualtipán.

ACUSA PATIÑO 
BOICOT PARA EVITAR
DIRIJA A MORENA
ESTATAL
Por Jaime Arenalde

Por medio de la intervención 
de militantes de Morena, Ge-
rardo Sosa Castelán y Cipria-
no Charrez Pedraza buscan 
apoderarse de la dirigencia 
estatal del partido para sus 
intereses personales, acusó 
el fundador del instituto 
político en la entidad, Fran-
cisco Patiño Cardona.
De acuerdo con el también in-
vestigador y excatedrático de 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH), desde abril fue presentada una denun-
cia en su contra ante el Comité de Honor y Justi-
cia de Morena por hacer declaraciones que 
tienen que ver con el quehacer del instituto 
político, y fue hace apenas unas semanas en que 
la reactivaron al conocer de sus intenciones de 
buscar la dirigencia del Movimiento Regener-
ación Nacional en la entidad. METRÓPOLI 3

Integrantes de la 
Asociación 
Mexicana de 
Mujeres Jefas de 
Empresa (Ammje) 
en Hidalgo 
mostraron sus 
productos en la 
exposición 
internacional 
Vancouver Gi�  
Expo 2019. METRÓPOLI 4

Exponen 
empresarias 
en Vancouver

27
octubre

▪ se realizará 
la elección de 
70 consejeros 
estatales para 

que elijan a 
todo el comité 

directivo

Noche mexicana
en la Champions

Edson Álvarez tuvo el debut de ensueño 
en la Liga de Campeones de Europa, al ser 
autor de un gol y triunfar con Ajax por 3-0 
ante el Lille; mientras “El Chucky” y Napoli 

se impusieron al Liverpool.  AP

Discrimina México 
trabajo femenino

México es tercer lugar como peor país de 
América Latina en inserción laboral de mu-
jeres, con solo un 43%, en edad de trabajar. 

Cuartoscuro

Crecen roces 
entre EU e Irán 

El gobierno de EU insiste en culpar a Irán de 
los ataques contra instalaciones de Arabia 
Saudita; la comunidad internacional pide 

evitar conclusiones apresuradas.  AP
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mos Corredoras”, a pesar de que 
podrán participar hombres pa-
ra motivar a las mujeres, sola-
mente serán premiadas las co-
rredoras.  

“Para este Instituto Munici-
pal del Deporte es un gusto y pla-
cer apoyar, impulsar y alentar la 
iniciativa de diferentes agrupa-
ciones a favor de la activación del 
deporte en el municipio, y eso 
nos llena de gusto y satisfacción 
el saber que agrupaciones como 
la llamada Atlos México, encabezada por Henry 
Alonso Hernández Ramírez, proponga este tipo 
de actividades en favor de la ciudadanía”, dijo.

Luego de la presentación de las camisetas que 
portarán las participantes, Henry Alonso Her-
nández explicó que habrá dos categorías, libre y 
master, y que por primera vez se premiará a los 

primeros cinco lugares, quienes 
tendrán que cumplir con un re-
corrido de 11 kilómetros por las 
principales calles y avenidas de 
la capital del estado con salida y 
meta en el Reloj Monumental.

“El costo por participante 
es de 220 pesos con los cuales 
tendrán derecho a un kit que 
incluye una playera y medalla 
conmemorativas, además del 
número, hidratación durante y 
después de la carrera; y derecho 
a tres conferencias que tendrán 
lugar el viernes dos de ellas y una 

más el sábado, con temas enfocadas a la defen-
sa y para evitar la violencia contra las mujeres”.

Los organizadores destacaron que está garan-
tizada la seguridad tanto para las y los partici-
pantes como para la población en general, ya que 

Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

Como parte de las actividades del Día Naranja, la 
presidencia municipal de Pachuca, a través del 
Instituto Municipal del Deporte, anunció la ce-
lebración de la Carrera Atlética de la Mujer, que 
tendrá lugar el próximo domingo 22 de septiem-
bre en un recorrido de 11 kilómetros.

Durante la presentación del evento, el titu-
lar del Inmude Pachuca, Fernando Gutiérrez Pé-
rez, señaló que en esta carrera denominada “So-
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Zacualtipán.- Debido a la es-
casez y los problemas que se 
tienen para el suministro de 
agua en el municipio, el presi-
dente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, se com-
prometió a atender esta ne-
cesidad direccionando parte 
de los recursos económicos 
que se generen con la venta 
del avión presidencial, el cual 
se ofrece en California, Esta-
dos Unidos, por 7 mil millo-
nes de pesos.

Durante su visita a este municipio y tras 
tener un acercamiento con la población y el 
alcalde Pedro Velázquez Acosta, se externó la 
problemática que tienen en esta parte del es-
tado desde hace varios años, especialmente en 
la cabecera municipal, donde el agua se sumi-
nistra de manera mensual y con difi cultad pa-
ra las zonas altas, ya que el funcionamiento es 
por medio de un sistema de bombeo.

Debido a ello, el mandatario aseguró a los 
habitantes que una vez concretada la venta de 
la aeronave, parte de este recurso económico 
se podrá utilizar para generar la infraestruc-
tura necesaria que permita atender la distri-
bución del agua potable a los hogares de Za-
cualtipán.

En este sentido, Pedro Velázquez mencionó 
que una de las propuestas es adquirir un terre-
no donde se construya una presa que permita 
suministrar el agua de forma recurrente a los 
más de 60 mil habitantes que, “si les llega ca-
da quince días, es mucho”, pues actualmente 
la reciben cada mes y en la parte alta con pe-

Recurso de avión 
será para atender
problema de agua
AMLO se comprometió a atender el problema 
del suministro de agua direccionando parte de 
los recursos de la venta del avión presidencial

El presidente de México se comprometió a atender esta 
necesidad de los habitantes de Zacualtipán.

Una de las 
propuestas 

es adquirir un 
terreno donde 
se construya 

una presa 
Pedro 

Velázquez 
Acosta

Alcalde de 
ZacualtipánContinúan

los trabajos a 
favor de Tula

Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Con el consenso y participación 
de grupos ambientalistas, legis-
ladores y autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, el secre-
tario del Medio Ambiente, Ben-
jamín Rico, entregó la Agenda 
Ambiental Integral al delegado 
especial de la Semarnat para la 
región de Tula, Benjamín Ortiz, 
a fi n de atender la problemática 
ambiental de la zona. 

Acompañado por legislado-
res hidalguenses, Benjamín Ri-
co aseguró que la coordinación, 
disposición y confi anza existente son una opor-
tunidad histórica para asumir con responsabi-
lidad el trabajo que corresponde a cada sector 
de la sociedad. 

En las instalaciones de la Semarnat del Go-
bierno de México, el secretario presentó los pro-
yectos y líneas de acción a corto, mediano y lar-
go plazo para atender la contaminación del sue-
lo, aire y agua que existe en la región. 

En este sentido, consideró prioritario fortale-
cer el Sistema de Monitoreo Ambiental Atmosfé-
rico con la instalación de nueve estaciones de mo-
nitoreo que permitan tener una cobertura com-
pleta de la zona a fi n de emitir de manera puntual 
los datos sobre la calidad del aire. 

Destacó que Hidalgo alberga una de las seis re-
fi nerías del país, la segunda en emitir mayor can-
tidad de contaminantes de la megalópolis, una 
termoeléctrica, cuatro cementeras que generan 
una importante cantidad de emisiones de gases 
efecto invernadero, así como caleras.

“La zona de Tula genera el 35.5 por ciento de 
la contaminación del estado; de ese porcentaje, 
el 99 por ciento es generado por actividades eco-
nómicas que regula el Gobierno Federal, por eso 
se está proponiendo con la ayuda de los legisla-
dores, la modifi cación a la Ley General de Pro-

Benjamín Rico entregó la Agenda Ambiental Integral al 
delegado especial de la Semarnat.

Estamos en el 
momento idó-

neo para impul-
sar la Agenda 

Ambiental para 
Tula desde el 
Congreso del 

estado
María 

Luisa Pérez 
Perusquía

Diputada local

Invita Pachuca             
a participar en 
Somos Corredoras

riodos más prolongados o de forma insufi ciente.
Reconoció que los factores que han propicia-

do esta situación radican en el rápido crecimien-
to poblacional así como la llegada de empresas 
a la región; no obstante, hasta ellas viven con el 
problema del suministro, “la falta de empleo no 
es problema, porque trabajo hay mucho”.  Pidió 
al presidente que tal como lo refi ere en sus dis-
cursos, no se vean ideologías partidistas y se apo-
ye a los municipios que reciben los presupues-
tos más bajos y no pueden generar proyectos de 
mayores inversiones.

Aunque no se cuenta con un proyecto de obra, 
comentó que este problema ya se ha planteado a 
las autoridades estatales y estarán en espera de 
que con los recursos por la venta del avión presi-
dencial se pueda dar solución a un problema añejo.

De manera conjunta autoridades, 
legisladores y ONG impulsan 
Agenda Ambiental Integral para Tula

tección al Ambiente para que la autoridad esta-
tal pueda opinar en los permisos que se otorgan 
a empresas del sector federal”, explicó el titular 
de la Semarnath.   

Recordó que la propuesta de incorporar a la 
Cuenca Atmosférica de Tula a la Zona Metropoli-
tana del Valle de México para acceder a recursos 
frente a una contingencia, ha sido bien recibida 
por sus homólogos en otras entidades del país, y 
están a la espera de que la iniciativa sea plantea-
da ante los gobernadores que participan en la Co-
misión Ambiental de la Megalópolis. 

Respecto a las acciones que impulsarán pa-
ra el saneamiento del agua, comentó que junto 
con la Conagua plantean la reposición de pozos, 
así como la construcción de redes de distribu-
ción, plantas potabilizadoras, colectores margi-
nales y la conclusión de la planta de tratamien-
to de aguas residuales El Caracol, “con estas ac-
ciones podremos atender el problema ambiental 
de la prensa Endhó”. 

Como una medida emergente, el Gobierno 
de Hidalgo destinará 30 millones de pesos pa-
ra arrancar el programa de fumigación del mos-
co cúlex en la presa Endhó y en las comunidades 
ribereñas, y a su vez, el Centro Nacional de Pro-
gramas Preventivos de Control de Enfermeda-
des (Cenaprece) efectuará los estudios entomo-
lógicos correspondientes.  

Al respecto, la presidenta de la Comisión de 
Medio Ambiente en el Congreso Local, María Lui-
sa Pérez Perusquía, reiteró su disposición para 
hacer sinergia con el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, “estamos en el momento idóneo 
para impulsar la Agenda Ambiental para Tula des-
de el Congreso del estado”. 

Por su parte, el diputado local Víctor Guerrero 
recalcó que las propuestas expuestas en la Agen-
da Ambiental para Tula provienen de grupos am-
bientalistas comprometidos y sumados con el plan 
de trabajo presentado por la Semarnath. 

300
mujeres

▪ De Pachuca 
y de diferen-
tes regiones 

de Hidalgo 
además de 

otros estados 
se esperan en la 

competencia

2
mil

▪ Pesos será 
el premio 

para el primer 
lugar; 1500 al 

segundo, mil al 
tercero, 500 al 
cuarto lugar y 
para el quinto 

un artículo 
deportivo

se tendrá la presencia de los agentes de Seguri-
dad Pública del municipio, además de personal 
de Protección Civil para apoyar a las atletas y ciu-
dadanía en general en caso de una emergencia.

Celebrará el ayuntamiento de Pachuca Carrera Atlética 
de la Mujer el próximo domingo.

Presenta SEPH  
protocolos para
lengua Ñähñuh
Por Adriana Ramírez
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de presentar las acciones rele-
vantes a implementar durante el ciclo escolar 
2019-2020 en materia de protocolos en lengua 
Hñähñu y Náhuatl para actos cívicos, conse-
jos técnicos escolares y convivencia escolar, 
autoridades educativas presidieron una reu-
nión con jefes de sector y supervisores de los 
niveles preescolar, primaria y secundaria de 
Educación Indígena de toda la entidad.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEPH), Atilano Rodríguez,  ma-
nifestó que dicha reunión, la cual incluyó con-
ferencias, talleres, reuniones de estrategia y 
exposiciones, se encuentra enmarcada en las 
políticas públicas que el gobernador Omar Fa-
yad Meneses ha implementado para favore-
cer la calidad, equidad e inclusión educativa.

Asimismo, Atilano Rodríguez  mencionó 

Otro grupo pidió al presidente más médicos especialis-
tas y menos pasantes en el Hospital Regional número 22.

que lo anterior, aunado a la entrega de apoyos 
como útiles escolares, uniformes y libros de tex-
to al inicio del ciclo escolar, permiten impactar 
positivamente en la educación de los más de 53 
mil estudiantes de educación indígena o que se 
encuentren en las más de 5 mil 200 poblaciones 
rurales de la entidad.

El encargado de la política educativa destacó 
que la identidad y el sentido de pertenencia son 
elementos clave de una educación de calidad, por 
lo que reconoció el compromiso y  esfuerzo de 
las y los docentes y directivos de educación in-
dígena por procurar la conservación de tradicio-
nes, lengua y cultura, en una integración con los 
contenidos académicos diseñados para tal efecto.

Rompe récord
▪  Más de 40 mil personas de la zona metropolitana de Pachuca 

acudieron a la Plaza Juárez para presenciar el Grito de Independencia, 
en donde prevaleció un ambiente familiar.  La cifra registrada este año 

no tiene antecedentes en la última década; entre los factores que 
infl uyeron para que familias enteras disfrutaran de los festejos patrios 

es, sin duda, los niveles de seguridad y de paz social que hacen de 
Hidalgo un referente nacional.REDACCIÓN/ FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Sergio Baños y Adriana Flores señalaron que ambos tienen la experiencia, capacidad y las ganas de trabajar.

Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

 
En sesión ordinaria del Con-
greso del estado fueron pre-
sentadas en tribuna siete ini-
ciativas, dos dictámenes y dos 
acuerdos económicos. Des-
tacaron las presentadas por 
los legisladores del grupo par-
lamentario del PRI para una 
mayor atención a las muje-
res violentadas, a migrantes 
e indígenas.   

En el desarrollo de los tra-
bajos de la sesión ordinaria 
número 76, destacó la parti-
cipación de las y los diputados del grupo parla-
mentario del PRI, entre ellos de la legisladora 
Adela Pérez Espinoza, quien presentó una ini-
ciativa en la que propone  establecer un pro-
grama permanente para disminuir los proce-
sos de emigración y las acciones específicas de 
apoyo, promoción y protección, con estudios 
periódicos y constantes que se deberán reali-
zar a efecto de identificar las principales fuen-
tes de ingreso al interior de las comunidades 
indígenas, para estar en posibilidades de brin-
dar capacitación, infraestructura y los apoyos 
necesarios para su crecimiento económico.

Propuso coordinación “con los ayuntamien-
tos que realizarán una campaña permanente 
para informar a los hidalguenses de los riesgos 
y peligros a que se pueden enfrentar al emi-
grar sin cumplir todos los requisitos que, pa-
ra entrar al país a donde se dirijan, exijan las 
leyes del mismo, mientras que para el caso de 
comunidades y localidades indígenas, las cam-
pañas se realizarán en la lengua indígena que 
prevalezca en la región”.

También en tribuna, la diputada Mayka Or-
tega Eguiluz señaló que la violencia política 
contra las mujeres en razón de género es to-
da acción u omisión dirigida contra la mujer 
por su condición de mujer o por lo que repre-
senta bajo concepciones basadas en estereo-
tipos de género; es decir, tiene un impacto di-
ferenciado o genera desventajas.

Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis 

 
Por medio de la intervención 
de militantes de Morena, Ge-
rardo Sosa Castelán y Cipria-
no Charrez Pedraza buscan 
apoderarse de la dirigencia 
estatal del partido para sus 
intereses personales, acusó 
el fundador del instituto po-
lítico en la entidad, Francis-
co Patiño Cardona.

De acuerdo con el también 
investigador y excatedráti-
co de la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo 
(UAEH), desde abril fue pre-
sentada una denuncia en su 
contra ante el Comité de Ho-
nor y Justicia de Morena por hacer declara-
ciones que tienen que ver con el quehacer del 
instituto político, y fue hace apenas unas se-
manas en que la reactivaron al conocer de sus 
intenciones de buscar la dirigencia del Movi-
miento Regeneración Nacional en la entidad.

“Luis Enrique Cadena, quien se identifica 
con la corriente de Cipriano Charrez y Carlos 
Mendoza, afín al grupo Universidad, ingresaron 
una demanda ante el Comité de Honor y Jus-

Presenta GLPRI 
iniciativas a favor
de migrantes

Acusa Patiño:
buscan evitar que 
dirija a Morena

Se registran
Sergio Baños 
y Adry Flores

Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Luego de pedir licencia como encargados del Co-
mité Directivo Municipal del PRI Pachuca, la fór-
mula integrada por Sergio Baños y Adriana Flo-
res presentó su registro para el proceso de re-
novación de la dirigencia municipal del tricolor.

De acuerdo a lo establecido en la convocato-
ria, el proceso de registro se abrió este 17 de sep-
tiembre de las 10:55 a las 13:00 horas, tiempo en 
que solamente se recibió la documentación de la 
fórmula integrada por Sergio Baños y Adriana 
Flores, quienes previo a entregar la documen-
tación ante el Órgano Municipal Auxiliar de re-
gistro de las aspirantes, realizaron un recorrido 
del Parque de la Familia hacia las oficinas del PRI 
municipal de Pachuca.

Luego de la entrega y la revisión de la documen-
tación requerida por los integrantes del Órgano 
Municipal Auxiliar, a cargo de Cristian Saúl Caba-
llero Berreiro, este dio a conocer que de acuerdo 
a los tiempos establecidos en la convocatoria y a 
los estatutos que rigen a su partido, en un plazo 
no mayor de 48 horas se dará a conocer el vere-

El presidente de México reconoció el trabajo coordinado que se lleva a cabo con el gobernador Omar Fayad.

Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Zacualtipán.- El gobernador del estado, Omar Fa-
yad Meneses, se comprometió con el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, a no 
dar paso a las proveedoras de medicamentos mo-
nopolistas que durante sexenios pasados tenían 
la cobertura de más del 60 por ciento de medici-
nas a nivel nacional.

Durante la visita de López Obrador al Hospi-
tal Regional del Instituto Mexicano del Seguro 

Social en Zacualtipán, el mandatario estatal ase-
guró que no les dará oportunidad a estas empre-
sas que el gobierno federal boletine por estar re-
lacionadas en actos de corrupción, para que sur-
tan el abasto de medicinas en la entidad.

Al respecto, el presidente recordó que de los 
90 mil millones de pesos que se destinan para 
la compra de medicamento en todo el país, 65 
mil millones eran para tres empresas distribui-
doras, ya que ni siquiera contaban con labora-
torios propios. 

Indicó que en materia de salud se va a incre-

Atacará Fayad 
corrupción en 
medicamentos
El gobernador Omar Fayad se comprometió a no 
contratar a las empresas que el Gobierno de 
México boletine por corrupción

Nueva  
administración
De acuerdo a lo establecido en la convocatoria, 
luego de que los integrantes del Consejo 
Municipal del PRI ratifiquen en sesión a la 
fórmula registrada como única, esta rendirá 
protesta el 6 de octubre próximo.  La nueva 
administración en la dirigencia del Comité 
Directivo Municipal tendrá una duración de tres 
años.
Jaime Arenalde

mentar el presupuesto en 40 mil 
millones de pesos y estarán tra-
bajando bajo cuatro ejes, siendo 
el primero de ellos el objetivo de 
cumplir con el abasto de medici-
nas en todos los hospitales, se-
guido de la atención al déficit de 
enfermeras, médicos y especia-
listas en hospitales, consideran-
do que se incrementará el sala-
rio para estos últimos si traba-
jan en zonas rurales.

En un tercer eje de trabajo 
se pretende atender las nece-
sidades de infraestructura mé-
dica, desde ampliar las áreas de 
hospitales, adquirir equipos y 
remplazar los que ya son obso-
letos; y finalmente, en un cuar-

to punto, la basificación de todos los trabajado-
res de salud, es decir que contarán con un con-
trato de base, empezando con los que ya tienen 
mayor antigüedad.

Acompañado del secretario de Salud federal, 
Jorge Alcocer, y del director general del IMSS, 
Zoé Robledo, Andrés Manuel señaló que se es-
tará trabajando para fortalecer el programa de 
IMSS Bienestar, y dar una mayor cobertura y 
mejor atención a los derechohabientes.

Finalmente, el presidente de México recono-
ció el trabajo coordinado que se lleva a cabo con 
el gobernado Omar Fayad para las necesidades 
del estado, y explicó que se combate la corrup-
ción en todo el país, aunque reconoció que no 
en todos los estados se roba. Respecto a la en-
tidad, afirmó sonriente que “en Hidalgo nadie 
se clava nada”.

Otra de las 
problemáticas 
que debemos 
atacar feroz-

mente es el de 
la corrupción 
en el abasto 
de medica-

mentos. Pero 
el presidente 
de México no 
está solo en 

esa importan-
te tarea

Omar Fayad
Gobernador

La fórmula presentó su registro para 
el proceso de renovación de la 
dirigencia municipal del PRI

Los ayunta-
mientos po-

drán disponer, 
conforme a su 

disposición 
presupuestal, 
de una oficina 
de atención a 

los emigrantes
Adela Pérez
Diputada local

dicto respecto a la fórmula ganadora.
“Tenemos que hacer una revisión a fondo de 

la documentación entregada y posteriormente, 
entre las 24 o 48 horas siguientes, se emitirá un 
dictamen en el que se informará respecto a la fór-
mula ganadora”, dijo Caballero Berreiro.

Hasta las 13:00 horas en que cerró el registro 
no se presentó nadie más, “por lo que podría dar-
se la fórmula ganadora de unidad, que es lo que 
espera la militancia”.

Sergio Baños y Adriana Flores coincidieron en 
señalar que ambos tienen la experiencia y capaci-
dad, pero también las ganas de trabajar para cum-
plir con su principal objetivo, que es recuperar el 
gobierno de la capital del estado, para lo cual es-
tán dadas muchas de las condiciones, afirmaron. 

“Tenemos la experiencia y las ganas de sacar 
adelante al priismo aquí en Pachuca, porque nues-
tro principal reto será fortalecer al partido y lo-
grar el triunfo en las elecciones del 2020. No sola-
mente estamos seguros de poder escoger al mejor 
candidato para que haga un papel digno, porque 
hoy vemos que la administración municipal ha 
dejado mucho que desear y que ha hecho un mal 
trabajo, pero sobre todo le echa la culpa a otras 
personas, por lo que les pedimos que mejor se 
pongan a trabajar”. 

27 
de

▪ Octubre se 
realizará la 
elección de 

70 consejeros 
estatales, 

para que en 
asamblea a 

realizar el 10 
de noviembre, 
estos elijan a 

todo el comité 
directivo

ticia de Morena bajo los señalamientos de usur-
pación de funciones de la secretaria de comuni-
cación social y de crear una corriente al interior 
de Morena, por lo que considero que la preten-
sión de estos personajes es aplicarme una mor-
daza para que no emita ningún tipo de opinión 
y por considerar que soy obstáculo para sus as-
piraciones”, señaló.

Patiño Cardona afirmó que bajo el sustento de 
la ley como militante de Morena puede hacer las 
declaraciones que considere pertinentes, por lo 
que después de los obstáculos que se le preten-
den imponer para que no pueda aspirar a la diri-
gencia estatal, decidió participar en la contien-
da ante la clara postura de los demás grupos por 
apoderase del partido en el estado.

“Como militante y consejero estatal tengo de-
rechos que me dan los estatutos para opinar como 
morenista e incluso de defender a Morena, y eso 
es de lo que se quejan (…) Me acusan de crear una 
corriente en el partido, pero tengo que dar una 
opinión, además de que como fundador del par-
tido he invertido mi tiempo, experiencia y cono-
cimientos en este partido del que ante esos ata-
ques he decidido buscar la dirigencia”.

Luego de acusar también que en diferentes 
ocasiones le fueron retenidos los pagos de su ju-
bilación en la UAEH, por la misma situación po-
lítica, el investigador añadió que ha presentado 
las pruebas suficientes para poder evitar que le 
sea impedida su participación en el proceso in-
terno de renovación de la dirigencia estatal del 
partido que ayudó a conformar y consolidarse 
en la entidad.

Finalmente manifestó que a la primera audien-
cia en que fueron citados, la parte acusadora no 
acudió, por lo que consideró que todo se trata de 
un tema de intereses personales. 

Francisco Patiño señaló que buscan apartarlo de la contienda a la dirigencia de Morena.

La diputada Adela Pérez propuso disminuir los pro-
cesos de emigración.
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Con el fin de conocer a detalle 
los requerimientos para la ob-
tención de Apoyo del Fondo Na-
cional del Emprendedor 2019, 
la Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo de Pa-
chuca (Canaco Servytur), capa-
citará hoy miércoles a más de 
30 afiliados, a partir de las 10 
de la mañana, en sus instalacio-
nes locales.

El propósito del apoyo fede-
ral es el de contribuir a la cons-
trucción de una economía más 
diversa, innovadora e incluyente; además de te-

Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

 
El Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN), 
a través del Centro de 
Educación Continua 
Unidad Hidalgo (Ce-
cuhi), Invita a partici-
par en el Diplomado 
Transformación de 
las empresas 4.0, di-
rigido a profesionales 
en áreas tecnológicas 
y administrativas, en 
los sectores producti-
vos y de servicio.

La convocatoria 
tiene como objetivo 
que el participante 
desarrolle modelos 
de gestión de la innovación, aplicados a los 
procesos organizacionales mediante la im-
plementación de los principios de la indus-
tria, a fin de incidir en la reducción de costos, 
optimización de procesos y desarrollo de pro-
yectos de tipo tecnológico.

Dicho diplomado constará de 120 horas, a 
desarrollarse el 4 y 5 de octubre del presente 
año, tendrá como sede el Cecuhi del IPN en 
un horario de 17 a 21 horas el primer día y de 
9 a 15 horas el día sábado.

Para mayores informes deberán  comu-
nicarse al teléfono 5557296000 extensiones 
83704 y 83705, así como al correo upies.cec.
hgo@ipn.mx.

Los módulos a tratar serán: Principios de 
la cuarta revolución industrial; Modelos y me-
todología para la innovación tecnológica; In-
novación, competitividad y sustentabilidad; 
y Transformación digital.

ner como objetivos específicos: apoyar el forta-
lecimiento de las empresas mexicanas de menor 
tamaño a través del apoyo para obtener acompa-
ñamiento, asistencia técnica y/o capacitación gru-
pal, que contribuyan a mejorar sus procesos de 
producción e incrementar sus ventas.

Así como contribuir al mejor desempeño de 
la actividad productiva de dichas empresas me-
diante apoyo para la adquisición de equipamiento, 
y promover la vinculación a cadenas de provee-
duría y cadenas de valor, para fomentar el creci-
miento y la competitividad de las empresas me-
diante apoyo para la obtención de  certificaciones 
que permitan su inserción en nuevos mercados 
o incrementar su competitividad en mercados 
donde ya participan.

El monto total disponible es de 547millones 
476 mil 534 pesos, distribuidos entre las moda-

Imparte la Canaco
Servytur cursos a 
grupos de  afiliados
Uno de los objetivos es contribuir al mejor desempeño de la actividad productiva 
de dichas empresas mediante apoyo para la adquisición de equipamiento

El diplomado constará de 120 horas, del 4 y 5 de octu-
bre; tendrá como sede el Cecuhi del IPN.

Contaron con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico para concretar reuniones de negocios.

Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

 
Con el firme propósito de for-
mar personas íntegras, con 
competencias profesionales 
que contribuyan al desarro-
llo sostenible de México, me-
diante servicios educativos, 
investigación, transferencia 
tecnológica e innovación, la 
Universidad Politécnica Me-
tropolitana de Hidalgo, ce-
lebró ayer su onceavo ani-
versario.

Institución educativa que cuenta con 2 mil 
990 estudiantes en su matrícula, y tiene co-
mo misión educar y formar la conciencia de 
los jóvenes, con calidad de clase mundial, pa-
ra satisfacer expectativas y necesidades de los 
sectores público, privado y social.

En su oferta educativa, la universidad cuen-
ta con licenciaturas en: Arquitectura Biocli-
mática, Comercio internacional y aduanas, y 
Administración y gestión de pequeñas y me-
dianas empresas; además de ingenierías en: Ae-
ronáutica, Animación y efectos visuales, Ener-
gía, Logística y transporte, y Tecnologías de la 
información; mientras que en el tema de pos-
grados su oferta es en Comercio y logística in-
ternacional e Ingeniería aeroespacial.

Los interesados en ser parte de esta insti-
tución podrán llamar al teléfono 771 2474014 
o visitar sus instalaciones en Boulevard Acce-
so a Tolcayuca 1009 Ex Hacienda de San Ja-
vier, C.P. 43860, en el municipio de Tolcayu-
ca, Hidalgo.

Reafirma la UPMH
compromiso con la
población estudiantil 

Temas

Los módulos que se 
van a tratar en este 
diplomado serán:

▪ Principios de la cuarta 
revolución industrial

▪ Modelos y metodolo-
gía para la innovación 
tecnológica

▪ Innovación, competiti-
vidad y sustentabilidad

▪ Transformación 
digital

Invita Cecuhi del 
IPN al Diplomado
Transformación 
de empresas 4.0

Representa la 
Ammje al estado
en Vancouver

Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

 
Un total de 12 mujeres empre-
sarias encabezadas por Miner-
va Durán Vivar, presidenta de la 
Asociación Mexicana de Muje-
res Jefas de Empresa (Ammje) 
en Hidalgo, conformaron la de-
legación hidalguense, que del 15 
al 17 de septiembre del presen-
te año, mostraron sus produc-
tos en la exposición internacio-
nal Vancouver Gift Expo 2019.

Esta exposición desarrolla-
da en Vancouver, Canadá, busca 
crear una plataforma profesional 
de calidad, para que mayoristas 

547 
millones

▪ 476 mil 534 
pesos son los 
que están dis-

tribuidos entre 
las modalida-

des, de acuerdo 
con la demanda 
de solicitudes 

de apoyo.

REHABILITA LA SOPOT 
UNA VIALIDAD EN  
ACAXOCHITLÁN
Por Socorro Ávila
Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial (Sopot) arrancó 
los trabajos de rehabilitación con pavimento 
asfáltico de la vía Santa Ana – Yemila, 
entronque con la carretera Tulancingo – 
Acaxochitlán, en el municipio de Acaxochitlan, 
con una inversión de más de cuatro millones y 
medio de pesos.

La presidenta municipal, Rocío Jaqueline 
Sosa Jiménez, y el director general de 
Conservación de Carreteras Estatales, Daniel 
Reyes Núñez, quien asistió en representación 
del secretario de obras públicas en la entidad, 
José Meneses Arrieta, fueron los encargados 
de dar inicio a los trabajos de rehabilitación.

Esta obra rehabilitará del kilómetro 
0+000 al kilómetro 1+200 de dicha vialidad, 
tiene una meta de 1.20 kilómetros, en los 
que se invertirán recursos por 4 millones 718 
mil 726 pesos, provenientes del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (Fafef), en beneficio 
de 4 mil 156 habitantes.

En su intervención, la alcaldesa, Jaqueline 
Sosa, agradeció el apoyo y apertura del 
Gobierno del estado, que encabeza Omar 
Fayad Meneses, para dar atención a una de las 
demandas más apremiantes de la población 
y, en este caso, con dicha rehabilitación, a los 
pobladores de la comunidad, pero también 
a los del municipio, quienes requerían la 
intervención de esta vialidad.

Durante el inicio de los trabajos, el director 
general de Conservación de Carreteras 
Estatales, Daniel Reyes Núñez, explicó que la 
rehabilitación con pavimento asfáltico en la 
carretera Santa Ana – Yemila entronque con la 
carretera Tulancingo – Acaxochitlán además 
de beneficiar a los vecinos de la comunidad, 
mejorará el acceso a este destino turístico 
y con ello se propiciará una mayor derrama 
económica de esta zona del estado.

Esta es una convocatoria emitida por la Secretaría de Economía federal que concluye el 2 de octubre del año en curso.

y minoristas construyan 
relaciones, mientras ob-
serva hallazgos nuevos 
en las últimas tenden-
cias del mercado en te-
mas como: regalos, ro-
pa, novedades, decora-
ción del hogar, joyería, 
artesanías, entre otros.

Cabe destacar que 
las empresarias hidal-
guenses, originarias de 
los municipios de Pa-
chuca de Soto, Mineral 
de Monte, Atotonilco El 
Grande, Cuautepec de 
Hinojosa, Tulancingo de 
Bravo, Tezontepec de Al-
dama y Tenango de Do-
ria, fueron capacitadas 
por parte del personal 

de la Dirección de Exportación y el Instituto de 
Competitividad Empresarial, en temas de adapta-
ción del producto, precio, idiomas y exportación, 
para hacer posible la profesionalización que ga-
rantiza la exitosa participación de empresarias-
artesanas hidalguenses, en la Misión de Nego-
cios en Canadá.

Asimismo, contaron con el apoyo de la Secre-
taría de Desarrollo Económico para concretar re-
uniones de negocio con compradores potencia-
les; empresarias que, en conjunto con la Ammje, 
buscan promover los productos mexicanos en el 
mercado canadiense.

Los interesados en ser parte de esta institución po-
drán llamar al 771 2474014 o visitar las instalaciones.

Objetivo primordial

El propósito del apoyo federal es el de contribuir 
a la construcción de una economía más diversa, 
innovadora e incluyente; además de tener como 
objetivos específicos: apoyar el fortalecimiento 
de las empresas mexicanas de menor tamaño a 
través del apoyo para obtener acompañamiento, 
asistencia técnica y/o capacitación grupal, 
que contribuyan a mejorar sus procesos de 
producción e incrementar sus ventas. 
Adriana Ramírez

lidades, de acuerdo con la demanda de solicitu-
des de apoyo, convocatoria emitida por la Secre-
taría de Economía federal que concluye el 2 de 
octubre del año en curso.

Esta exposición busca crear una 
plataforma profesional, para que 
comerciantes se relacionen

12 
mujeres

▪ Empresarias 
conformaron 
la delegación 
hidalguense, 

quienes se 
presentaron en 

la exposición 
internacional 

Vancouver Gi� 
Expo 2019.

Orígenes

Cabe destacar que 
las empresarias 
hidalguenses son 
originarias de los 
municipios de: 

▪ Pachuca de Soto

▪ Mineral de Monte

▪ Atotonilco El Grande

▪ Cuautepec de Hino-
josa

▪ Tulancingo de Bravo

▪ Tezontepec de 
Aldama

▪ Tenango de Doria

Convocatoria  
para diplomado
La convocatoria tiene como objetivo que el 
participante desarrolle modelos de gestión 
de la innovación, aplicados a los procesos 
organizacionales mediante la implementación 
de los principios de la industria, a fin de incidir 
en la reducción de costos, optimización de 
procesos y desarrollo de proyectos de tipo 
tecnológico. 
Adriana Ramírez

11 
años

▪ son los 
que cumple 
este 2019 la 
Universidad 
Politécnica 

Metropolitana 
de Hidalgo.
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Las recientes protestas feministas contra la violencia hacia las 
mujeres han demostrado la necesidad de tomar medidas de fondo 
en todos los ámbitos para garantizar una vida libre de violencia 
para todas. Muchas de las manifestantes que tomaron las calles en 
agosto y en la marcha del silencio del domingo 8, son jóvenes. Si 
bien en esta última la denuncia principal fue contra el feminicidio 
y la desaparición, lo que las une es la indignación ante las violencias 
machistas.

En este contexto, han salido a la luz graves casos de acoso y 
persecución en universidades públicas, que deberían ser espacios 
seguros para el desarrollo personal e intelectual y la libre discusión 
de las ideas.

La magnitud del acoso en las universidades no puede medirse con 
certeza. Lo evidente hoy es que menos estudiantes y académicas 
están dispuestas a tolerar el acoso sexual y laboral. Por eso han 
denunciado ante autoridades universitarias o gubernamentales o 
han recurrido a medios, internet y formas de expresión artística, 
como los “tendedores”, para dar a conocer sus casos.

Ante estas denuncias, la mayoría de las universidades han sido 
más o menos omisas, optando por una política de simulación 
consistente en hacer protocolos que no se cumplen, en derivar las 
denuncias a ofi cinas que las archivan y en proteger a los agresores.  

Así, pese a protocolos y unidades de igualdad de género, persisten 
acoso y hostigamiento, a los que se añaden, en un backlash 
machista, amenazas y agresiones directas contra las denunciantes 
y quienes las apoyan. En una escalada inaudita en pleno siglo 
XXI, los agresores descalifi can también la teoría feminista y la 
perspectiva de género, cuyo potencial crítico para analizar la 
realidad con rigor temen o ignoran. Lo que de hecho rechazan 
es el cuestionamiento al statu quo y a la normalización de las 
violencias machistas.

Dos casos recientes deberían alarmar a la ANUIES y a 
quienes defi enden la libertad de pensamiento y de cátedra en las 
universidades públicas. El más grave es el de la UACM donde el 4 de 
septiembre, cumpliendo con medidas cautelares expedidas por la 
CEAV, cuatro estudiantes y su profesora feminista ingresaron 
al plantel de la colonia del Valle escoltadas por policías 
mujeres para continuar con su seminario con perspectiva de 
género sin ser agredidas por otros universitarios que unos días 
antes las obligaron a refugiarse en una ofi cina.

Como han documentado varios medios, el acoso laboral contra 
la profesora, que ella denunció formalmente, se convirtió en 
descalifi cación de la teoría feminista y de género por parte de 
académicos del programa de Derechos Humanos, seguida de 
agresiones contra las estudiantes por parte de sus compañeros. De 
ahí el recurso extremo a la presencia policiaca que ni protege 
a las estudiantes fuera del plantel ni resuelve el ataque a la 
libertad de cátedra y pensamiento.

En la Universidad de Guanajuato, por otra parte, las estudiantes 
que denunciaron acoso por diversas vías, entre ellas un 
“tendedero”, han sido revictimizadas por docentes y compañeros. 
Ahí también se descalifi ca la teoría feminista y la inclusión de la 
perspectiva de género en programas de estudios. Los agresores, 
en una inversión cínica, han acusado a las académicas que 
apoyan a sus estudiantes de instigar las denuncias y de carecer 
de ética.

Estos casos revelan un preocupante patrón de estigmatización 
de las denunciantes, algunas de las cuales han sido acusadas a su 
vez de difamación o violencia. Se busca acallarlas y amedrentar 
a quienes las apoyan. Revelan también una reacción visceral 
contra la teoría crítica feminista que los agresores, por lo 
visto, consideran una amenaza a su autoridad, su canon y sus 
privilegios.

La mayoría de las universidades han optado por una política de 
simulación. Ya no son sólo omisas sino cómplices del acoso. Si hoy 
además toleran los ataques a la libertad de pensamiento, minarán 
su sentido más básico De no actuar con energía, contribuirán al 
aumento de la violencia y la intolerancia, contrarias al espíritu 
universitario.

Nadie puede olvidar 
cómo maestros y 
alumnos del sector 
público sobre todo de 
los primeros niveles 
de instrucción, fue-
ron carne de cañón 
para denostar el li-
derazgo de la maestra 
Elba Esther Gordillo 
y hasta cierto punto 
justifi car de manera 
mediática su reclu-
sión, sin que nun-

ca se le hubiera ni siquiera iniciado un juicio y 
mucho menos declarada sentencia acusatoria.

Nuño creyó como muchos otros tantos suspi-
rantes, que haciendo el papel de lamebotas podría 
aspirar de manera seria a la candidatura presi-
dencial del Revolucionario Institucional.

Más allá de intentar realizar el trabajo político 
desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
para sólo obtener si acaso raspones y no duros 
golpes en perjuicio directo de la tarea de gobier-
no de su jefe Enrique Peña Nieto; Nuño Mayer 
se afanó en gastar a manos llenas anteponien-
do solicitudes presupuestarias para cursos e in-
fraestructura educativa que existieron en el pa-
pel, pero no se cristalizaron o tuvieron mínimos 
avances, casi imperceptibles, como reporta la Au-
ditoría Superior de la Federación (ASF) desde el 
mismo último año de la Administración peñista.

Ninguna coincidencia que el gasto de la SEP 
para programas de autonomía escolar, bebede-
ros, cursos de inglés y capacitación a docentes, 
creciera año con año en el reporte, pero no en be-
nefi cio real de las escuelas. Fue así que, poniendo 
por delante estos supuestos trabajos y cursos, la 
SEP gastara fuera del presupuesto asignado en 
2015, 510 millones de pesos; en 2016, 390 millo-
nes pesos, y en 2017, mil 882 millones de pesos.

Muchos funcionarios públicos, gobernantes, 
jueces, funcionarios públicos, empresarios y ges-
tores durante el Gobierno del presidente Enri-
que Peña Nieto, engrosaron de manera grosera 
sus cuentas bancarias y demás patrimonio, con 
dinero público; por lo cual no es ni moral, ni ju-
dicialmente aceptable que sólo tengan que “ape-
chugar” ante la rechifl a del respetable y seguir 
viviendo vidas de jeques con dinero desviado o 
hurtado.

Refi eren que a Nuño, quien ya se veía en la re-
cámara… la ofi cina y más de Los Pinos, y que tal 
vez resida de manera prolongada fuera del país 
por estos días, ya ha recibido el reclamo frontal 
verbal de algunos quienes saben su saña contra 
el magisterio nacional.

Pero Nuño no se acuerda que demostró no sa-
ber hablar y seguro y por tanto, tampoco leer, que 
era lo que él mínimo reclamaría para su tarea do-
cente a los maestros.

No es escusa la tarea acumulada de la Fiscalía, 
porque en este sentido, todos los caminos llevan 
a la Estafa Maestra.

Acta Divina… SEP y Salud en la Administración 
anterior, presentaron sobre ejercicios de más de 1 
mil por ciento, reportó la ASF en febrero de 2019.

Para advertir… Y sólo Robles cursa investiga-
ción penal.

actapublica@gmail.com

a) Noche Profunda. 
Una Aproximación 
del Rock al Bolero, 
donde José Manuel 
Aguilera junto a la Or-
questa Noche Profun-
da, conformada por 
Alfonso André, Yann 
Zaragoza, Adolfo Ro-
mero, Ernick Rome-

ro, Chuyín Barrera, Chemín Santllanes y Chris-
tian Briseño dieron vida a una gran selección de 
boleros (Vendaval sin rumbo, Negrura, Miénte-
me, Amor de medianoche, Estrella solitaria, en-
tre otros) con la complicidad de las voces de Ceci-
lia Toussaint, Jaime López, Ugo Rodríguez, Juan 
Cirerol, Luis Humberto Navejas, Gerardo Enciso, 
Denise Gutiérrez y Valentina González. 

b) Originalmente data en 2016, previos a la rea-
lización de la edición 30 de la Feria Internacio-
nal del Libro, que un grupo de nostálgicos, entre 
ellos el guitarrista líder de Sangre Asteka, Odio 
Fonky, La Barranca, etc., fantasearon con la idea 
de llevar algunos boleros a una nueva sonoridad. 
Su propósito era crear un espectáculo para acom-
pañar el programa musical de la muestra que ten-
dría dedicado a Latinoamérica.

c) De ahí las ideas brotaron y se fueron crista-
lizando. Una lista de colaboradores, tanto músi-
cos como cantantes, se barajó con el propósito de 
materializar aquella iniciativa. Finalmente, lue-
go de semanas de preparación, de hacer arreglos 
y dedicarle ensayos, Noche Profunda se estrenó 
ante un lleno total en el Foro Expo de Guadala-
jara, en el mes de diciembre de ese año.

d) Quizás, aquel logro era sufi ciente, todo lo 
que el proyecto hubiera deseado al momento de 
su concepción. Pero los nostálgicos son insacia-
bles. Así que pronto, la idea de perpetrar estos 
renovados boleros, agrupándolos en un álbum, 
encendió de nuevo sus motores. Y una historia 
más dio inicio, ahora a través de horas de estu-
dio y grabaciones del que sería, meses más tar-
de, Noche Profunda. Tanto el espectáculo como 
el disco, han sido posibles gracias a la Universi-
dad de Guadalajara, a través de la Coordinación 
de Música de Cultura UDG. 

e) La excelsa labor nos incita a escuchar las 
anécdotas que recuentan los ires y venires que el 
proyecto ha signifi cado, y que ahora se compar-
te auditivamente con todos aquellos que gustan 
del bolero o del rock o de la música que se hace 
con corazón, locura y respeto por el pasado y fre-
nesí por el futuro. 

II.- El festival internacional Medusa llegará a 
la capital mexicana los próximos días 23 y 24 de 
noviembre en Campo Marte, para satisfacción en 
más de un asiduo a la música electrónica, con un 
concepto triunfador a nivel mundial,  tanto por 
la calidad del talento que suele presentar, así co-
mo por su concepto vanguardista que no ha po-
dido ser imitado. 

A través de un concepto que promueve la crea-
tividad de los asistentes por medio de un esce-
nario que remite a la fantasía en el corazón de 
Polanco. Con esta fi esta su segunda cita en Mé-
xico Medusa se caracteriza por reunir en sus es-
cenarios a DJ’s de la escena electrónica, techno, 
hardstyle y house con escenarios conceptuales: 
Main y Resonance Stage. El de este año se llama, 
Invaders: The War of Freedom.

El espacio que albergará el escenario contará 
con cientos de metros de pantallas leds, decenas 
de dispositivos de efectos especiales y un show 
pirotécnico único. Todo ello transcurrirá en un 
entorno respetuoso y concienciado con el ecosis-
tema que lo rodea. Contará con los mismos ingre-
dientes que lo han convertido en un fenómeno 
musical, los destacados pincha discos del mun-
do, diversidad de estilos dance y una propuesta 
de fantasía para cautivar y atrapar la imaginación. 

Entre los exponentes se revela dentro de su 
fase revelación uno, como: El Dj Noruego, Mar-
tin Garrix, Je± rey Sutorius (Dash Berlin), Dub-
fi re (DJ/Productor Iraní-estadounidense) El Ir-
landés Matador, Stefano Noferini, Italiano de la 
vieja escuela house y muchos más. 

III.- La clásica goth rock alternativa de Hu-
man Drama, tiene listo un nuevo tercer sencillo 
2019: One More Time Around The Lake, edita-
do por el sello Fonarte Latino y estará disponible 
en una gran variedad de plataformas digitales.

El tema lleva al escucha por poco más de seis 
minutos de gloria acústica, bellas melodías, una 
marcada atmósfera de melancolía y una hermo-
sa letra que podría o no ser un canto existencia-
lista. Es Human Drama en su más pura expre-
sión con un sonido totalmente actual y vigente.

Con la participación de los originales Johnny 
Indovina (voz), Mark Balderas en (teclados) y Ste-
ve Fuxan (bajo), acompañados por Timothy Gro-
ve (guitarra) y Greg Collister en la (batería), es 
claro que el retorno de Human Drama es mucho 
más que un refrito melancólico y nostálgico, se 
trata de un capítulo vivo y vibrante que mira con 
decisión hacia el futuro; una reminiscencia de las 
bandas de pop progresivo de los 70.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

Acoso y 
persecución 
en la 
universidad

Noche 
Profunda/Electro 
Medusa Fest/
Human Drama

Suena 
Nuño… para un 
proceso penal

I.- En el ocaso de este 
año 2019 existe un 
disco que une puentes 
con el pasado, que 
contiene boleros del 
ayer interpretados por 
músicos del rock de 
hoy, pero también otras 
historias que merece 
pelar oreja.

Una de las caras 
enemigas del magisterio 
en el sexenio pasado por 
supuesto que fue Aurelio 
Nuño Mayer, quien 
orquestó desde el poder 
una terrible campaña 
de descalifi cación en 
contra de los maestros 
de México por lo que él 
afi rmaba, eran artífi ces 
de la mala calidad de la 
educación pública en 
México.

lucía melgar 
palacios

cimac

zupralternoarnulfo vázquez zamora
acta públicaclaudia rodríguez
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Se sigue trabajando en temas como la prevención de la 
rabia, al vacunar, a la fecha, más de mil 255 perros y gatos.

REALIZAN OBRA TEATRAL
‘JUGUEMOS A COMER BIEN’
Redacción
 Síntesis

Cuautepec.- Comprometidos con el sano desar-
rollo de los niños cuautepequenses, el Sistema 
DIF municipal, el DIF estatal y la empresa Tetra 
Pak presentaron la obra de teatro titulada “Jug-
uemos a comer bien”.

Dicha actividad se llevó a cabo en el 
auditorio municipal, ante la presencia de 640 
niños y padres de familia de las primarias 18 
de marzo, Eliseo Bandala, Miguel Hidalgo y 
Guadalupe Victoria, así como del CAIC. 

Ana Morales, titular del DIF, puntualizó 
que el objetivo de esta práctica es abonar a 
la concientización sobre la alimentación de 
los menores, a través de actividades lúdicas 
que refuercen los conocimientos, que de 
manera permanente se ofrecen para padres y 
comunidades educativas. 

Por su parte, Gerardo Rangel, en 
representación del organismo asistencial a 
nivel estado, reconoció el compromiso que 
los tutores han demostrado para evitar y 
combatir el sobrepeso.

“Decidimos traer esta actividad en 
respuesta a la responsabilidad que las 
autoridades municipales y las familias tienen 
para con el sano crecimiento de los pequeños. 
Estamos seguros de que a través del juego y 
el impulso de la creatividad se obtendrán los 
resultados deseados en materia de nutrición”, 
fi nalizó.

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Tres nuevas 
jubilaciones de trabaja-
dores sindicalizados se 
concretan en el gobierno 
local y ante ello el pre-
sidente municipal, Fer-
nando Pérez Rodríguez, 
entregó reconocimien-
tos y documentación que 
acredita el cumplimien-
to a los 30 años de servi-
cio al municipio.

El mandatario local 
mostró beneplácito ante 
la jubilación de personas 
que han entregado gran 
parte de su vida al servicio público y que hoy fi na-
lizaran su dinámica laboral, para iniciar una nue-
va etapa donde construirán más logros de vida. 

Los servidores públicos jubilados son Roberto 
Reyes Zermeño, Yolanda Santos Ibáñez y Juana 
Velasco Mendoza, quienes se sumarán a otros tra-
bajadores que han cumplido satisfactoriamente el 
tiempo de ley para llegar al derecho de jubilación.

El presidente municipal reconoció a la secre-
taria general, Dulce María Herrera Sánchez, por 
su compromiso hacia la organización sindical e 
igualmente, refrendó su compromiso para que 
los servidores públicos tengan goce pleno de sus 
derechos y prestaciones.

Asimismo, el alcalde externo que en esta rec-

ta fi nal de administración, deberá imperar el es-
píritu del servicio y mantenerse el ritmo de tra-
bajo como si fuera el primer día.

Pérez Rodríguez indicó que la administración 
municipal reconoce al trabajador como una par-
te fundamental para alcanzar metas institucio-
nales y establecer nuevos retos en el día a día.

Cabe mencionar que cuando comenzó la ges-
tión de la actual líder sindical, hace tres años, se 
contaba con 174 agremiados y con estas tres nue-
vas jubilaciones ya serán 18 las consolidadas en 
este gobierno municipal. 

Así también, en los últimos tres años ha habi-
do tres defunciones.

En este sentido la  base sindical se conformara 
en lo sucesivo de 149 trabajadores en activo. Siendo 
los más sobresalientes, los operativos o de campo.

Cabe mencionar que en el año en curso, son 
las últimas jubilaciones por 30 años de servicio 
que se materializan, al no existir otros servido-
res públicos que tengan o estén cercanos a tres 
décadas de antigüedad laboral.

Entrega alcalde 
reconocimientos
a sindicalizados
El alcalde externo que en esta recta fi nal de 
administración, deberá imperar el espíritu del 
servicio y mantenerse el ritmo de trabajo

Pérez Rodríguez indicó que la administración municipal reconoce al trabajador como una parte fundamental.

Impulsa gobierno 
acciones para el 
bienestar de los 
perros y gatos

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Como parte de 
las acciones que realiza el go-
bierno municipal en rela-
ción a la aplicación del “Re-
glamento para la Protección, 
Posesión y Control de Anima-
les de Compañía”, durante el 
último año se realizaron 90 
brigadas en colonias y comu-
nidades, en las que se brin-
daron más de 2 mil 115 ser-
vicios a través de consultas 
médicas, aplicación de vacu-
nas, registro de mascotas y adopción.

De acuerdo a la indicación del alcalde, Fer-
nando Pérez Rodríguez, se ha puesto especial 
énfasis en la campaña permanente de esteri-
lización de perros y gatos, con la cual se han 
intervenido 641 mascotas de manera gratuita.

Se sigue trabajando en temas como la pre-
vención de la rabia, al vacunar, a la fecha, más 
de mil 255 perros y gatos.

Mientras que se han registrado a 219 mas-
cotas y se ha dado atención a 202 denuncias 
por maltrato animal.

El objetivo es concientizar a la sociedad 
acerca del respeto, cuidado y consideración 

Educación y 
sensibilización
Se busca, por medio de la educación y 
sensibilización, disminuir la crueldad animal 
e incrementar la adopción de animales sin 
hogar, promocionando de manera conjunta la 
esterilización como un método para el control de 
la reproducción canina y felina en las colonias y 
comunidades. 
Redacción

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

San Salvador.- Los organiza-
dores dieron a conocer que 
la cuarta fecha del tercer Se-
rial Atlético “Dejando Hue-
lla en Hidalgo”, que se rea-
lizará el 22 de septiembre, a 
partir de las 8 horas.

El Instituto Hidalguense 
del Deporte, en coordinación 
con el Gobierno municipal de 
San Salvador, invita a parti-
cipar en la carrera que está 
dejando huella.

Germán Pérez Cruz, director del deporte 
en el municipio, dio a conocer los pormeno-
res de la justa deportiva.

“La administración municipal 2016-2020, 
que dirige la presidenta, América Juárez Gar-
cía, siempre apuesta por el deporte y la juven-
tud, por lo que abre las puertas del municipio 
a todas las actividades que benefi cien la con-
vivencia sana y familiar”, expresó.

La salida y meta será en el centro del muni-
cipio de San Salvador, de la cual partirán com-
petidores de cuatro categorías: libre varonil, 
libre femenil, máster varonil y máster femenil.

La distancia de la ruta es de 5 kilómetros; la 
carrera tiene un costo de 100 pesos de inscrip-
ción, y podrán realizar la inscripción en la Di-
rección de Deporte municipal del San Salvador.

Los premios de la categoría libre, tanto en 
femenil como varonil, son de mil pesos para 
el primer lugar, 500 al segundo lugar y 400 
al tercero.

Asimismo, en la categoría máster se pre-
miará al primer, segundo y tercer lugar con 
500, 300 y 200 pesos, respectivamente, en la 
rama femenil y varonil.

Serán seis las fechas que el serial progra-
mó para su tercera edición, las primeras tres 
fueron en Pachuca, Zimapán y Tepeapulco; 
las siguientes carreras serán el 27 de octubre 
en Progreso de Obregón y el 15 de diciembre 
en Atlapexco.

Invita San Salvador 
a Carrera atlética 
‘Dejando huella’

La salida y meta será en el centro del municipio de 
San Salvador, de la cual partirán los competidores.

Secretaria 
general
El presidente municipal reconoció a la secretaria 
general, Dulce María Herrera Sánchez, por su 
compromiso hacia la organización sindical e 
igualmente, refrendó su compromiso para que 
los servidores públicos tengan goce pleno de sus 
derechos y prestaciones. 
Redacción

a los animales para erradicar y sancionar el mal-
trato, así como los actos de crueldad.

En ese sentido, se llevaron a cabo 10 campa-
ñas de adopción, en las cuales la población adop-
tó a 87 mascotas.

Se busca, por medio de la educación y sensibili-
zación, disminuir la crueldad animal e incremen-
tar la adopción de animales sin hogar, promocio-
nando de manera conjunta la esterilización co-
mo un método para el control de la reproducción 
canina y felina en las colonias y comunidades.

Por lo anterior, se sensibilizó a 6 mil 91 alum-
nos, docentes y padres de familia de ocho escue-
las en diversas colonias del municipio, para ha-
cer conciencia sobre el cuidado de las mascotas.

Realizan obras de 
electrifi cación en 
cinco colonias
Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- Con una inversión su-
perior a los 2 millones 630 mil 
pesos, fue ejecutada la obra de 
electrifi cación que benefi ciará 
a las comunidades de Valle Do-
rado, Valle Diamante, San An-
drés, La Unión y San Felipe, in-
formó el presidente municipal, 
Gabriel García Rojas, quien des-
tacó que con esta obra se mejo-
rarán las condiciones de vida de 
la población más necesitada.

Durante el acto inaugural de 
esta electrifi cación, en donde estuvo acompaña-
do por algunos integrantes del cuerpo edilicio, 
el alcalde reconoció el trabajo de gestión que ha 
realizado la población de estas localidades, pues 
aseguró que se trata de familias que han lucha-
do a lo largo de los años por acceder a una mejor 

Benefi ciaron a las colonias de Valle Dorado, Valle Dia-
mante, San Andrés, La Unión y San Felipe.

calidad de vida.
Agradeció al gobernador del estado, Omar Fa-

yad Meneses, por las 35 electrifi caciones que se 
han realizado en distintas colonias vulnerables 
de esta circunscripción, pues aseguró que estas 
obras han sido posibles gracias al trabajo conjun-
to de los Gobiernos estatal y municipal, quienes 
han realizado las aportaciones necesarias para 
llevar a cabo estas acciones, sin la participación 
de los benefi ciarios.

Trabajos de alumbrado
Gabriel García Rojas anunció que el Ayunta-

miento, de manera conjunta con los vecinos de 
estas colonias, trabajarán en el alumbrado pú-
blico, a fi n de brindarles una mayor seguridad a 

los transeúntes, que tienen la necesidad de salir 
por las noches de sus hogares, ya sea por cues-
tiones laborales o académicas.

En su intervención, Francisco Javier Hernán-
dez Gómez, secretario de Obras Públicas, informó 
que esta obra benefi ciará a  mil 300 habitantes, 
de cinco colonias que forman parte de la comu-
nidad de Emiliano Zapata, en las que se coloca-
ron un total de 60 postes de media y baja ten-
sión  de 13 metros de altura y 13 transformado-
res de 10 KVA, con una inversión de 2 millones 
631 mil 962.22 pesos.

Reconoció que, de manera habitual en las obras 
de electrifi cación, los benefi ciarios aportan en-
tre un 30 y un 50 por ciento del costo de la mis-
ma, sin embargo, gracias a las gestiones del titu-
lar del ejecutivo municipal, en este caso, no hubo 
necesidad de que los vecinos realizarán alguna 
contribución económica, lo que representa un 
importante ahorro para las familias.

En representación de los benefi ciarios, Ra-
quel Avellaneda Pineda, Ariana Magdalena Pon-
ce Hernández y Dulce Mónica Santiago Santiago, 
agradecieron el apoyo recibido por las autorida-
des municipales y aseguraron que estas colonias 
estuvieron abandonadas por muchos años, por 
lo que estas obras son de gran importancia para 
ellos, ya que la energía eléctrica representa una 
mayor seguridad.

2
millones

▪ 631 mil 962.22 
de pesos fue-
ron invertidos 

en la obra 
pública de elec-
trifi cación para 
las colonias de 

Tizayuca.

Jubilados

Los servidores 
públicos jubilados, a 
quienes se les entregó 
sus respectivos 
reconocimientos, son: 

▪ Roberto Reyes 
Zermeño

▪ Yolanda Santos 
Ibáñez

▪ Juana Velasco Men-
doza

Durante el último año se hicieron 
90 brigadas de atención en 
colonias, al aplicar el reglamento

641
mascotas

▪ De manera 
gratuita, son 

las que se han 
intervenido con 
esterilizaciones 

gratuitas en el 
municipio de 
Tulancingo.

1000
pesos

▪ Es el premio 
para el primer 

lugar de la 
categoría libre, 

tanto para la 
rama femenil, 
como para la 

varonil.
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Empate

Tensión

Siguiente

Táctica

Fuera

Próximas

Paisaje

Futbol

Las Tusas le 
sacaron el empate 

a Las Zorras.

Las emociones no 
cesaron durante 
los noventa minu-
tos.

Pachuca recibirá 
a Tigres en la 
próxima fecha.

El partido fue muy 
táctico en ambas 

partes.

Las Zorras del 
Atlas tuvieron una 
expulsada.

Atlas recibirá a 
Toluca para su 

próximo encuen-
tro.

La tarde fue 
espectacular para 

el encuentro.

Grandes acciones 
se vivieron en el 
encuentro.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

En un encuentro trepidante y lleno de buen futbol, 
las Tuzas del Pachuca empataron a dos goles con 
su similar del Atlas de Guadalajara. Ambas 
escuadras se mantienen con buen paso y este 
resultado las encamina a la liguilla del torneo.

Nada para 
nadie: Pachuca 
vs.Atlas
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Presentación
de la Feria de

San Francisco

Rafael Hernández, Blanca Sánchez, Sofía Guerrero, Omar Fayad y Eduardo Baños.

Miriam Jasso y Pily.

Familia Azpeitia.

Rolando Jiménez y Marco Escamilla.

Liliana Vázquez.

María José Rico y Alexa López.

Mar Hinojosa, Georgina Obregón y Dolores Díaz.

Melisa Blancas y Viridiana Anaya.

El gobernador del estado, Omar Fayad Me-
neses, realizó la presentación ofi cial del 
cartel de la Feria de San Francisco Pachu-

ca 2019, que este año contará con la participa-
ción de artistas de talla mundial, así como con un 
pabellón internacional.

JOSÉ CUEVAS
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Sonidos latinos:
La salsa le da pelea al género 
urbano, dice Diego Morán. 3

Música:
El cantante Armando Manzanero se ríe de 
los rumores de su retiro. 2

Taylor Swi� 
CANTARÁ EN EL SOFI
NOTIMEX. La cantante Taylor Swi�  anunció 
una serie de conciertos que ofrecerá 
entre junio y agosto del próximo año, 
que incluye presentaciones en Brasil, 
así como en el SoFi. – Especial

Ciudad de México
EMITIRÁ "BATISEÑAL"
NOTIMEX. México se une a la lista de 
países que emitirán la "Batiseñal" para 
conmemorar el 80 aniversario de la 
aparición de uno de los hombres más 
acaudalados de "Ciudad Gótica". – Especial
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EN EL FESTEJO POR 30 AÑOS 
DE CARRERA, CAFÉ TACVBA NO 
DEJARÁ DE RECORRER ALGUNAS 
CIUDADES DE MÉXICO, DESPUÉS 
DE CUMPLIR CON LAS FECHAS 
PROGRAMADAS EN ESTADOS 
UNIDOS, EN DONDE ESTÁN DESDE 
AGOSTO Y POR LO QUE RESTA DE 
SEPTIEMBRE. SE PRESENTARÁ EN 
PUEBLA. 2

CAFÉ TACVBACAFÉ TACVBA

LLEGARÁNLLEGARÁN
CAFÉ TACVBA

LLEGARÁN
CAFÉ TACVBA

LLEGARÁNLLEGARÁN
CAFÉ TACVBA

LLEGARÁN
CAFÉ TACVBA

A PUEBLAA PUEBLA

Christopher V.
REALIZARÁ 
ALTRUISMO

NOTIMEX. Sin descuidar 
su desarrollo como 
cantante, músico y 

actor, Christopher Von 
Uckermann dijo que se 

enfocará su fama en 
pro del altruismo y en 

defensa de los animales. 
– Especial

Pide Sacha B.
DESESTIME 
DEMANDA 
AP. Sacha Baron Cohen 
pidió a un juez que 
desestime la demanda 
por difamación 
presentada por 
Roy Moore por 
un segmento de 
su programa de 
televisión de 2018 
"Who is America". – AP

La gira 
iniciará 
en México
▪  La gira de 
hologramas de la 
cantante 
estadunidense 
Whitney Houston 
comenzará el 
próximo 23 de 
enero de 2020 en 
México, e incluye 
conciertos en 
diversos países 
de Europa.
NOTIMEX/FOTO: 
EXPECIAL

Celebridad:
Hayek celebra Día de Independencia 
y éxito de "Monarca". 2
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Manzanero se ríe 
sobre su retiro
El cantante afirma que solo son rumores y que se trató de una 
ocurrencia del interpréte cubano, Francisco Céspedes

Retirarme…
es un tanto 

complicado, 
amo lo que 

hago, me gusta. 
Lo que dijo 

ese barba azul 
de Francisco 

Céspedes me 
provoca risa, 

pero ¿qué 
puedo esperar 

de él?" 
Armando

Manzanero
Cantautor

Café Tacvba se
presentará en 
la Angelópolis

Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

Con sombrero de charro, la actriz Salma Hayek 
posó con una catrina para cele-
brar el Día de la Independencia 
de México y el éxito de la serie 
Monarca, en la que participa co-
mo productora.

En un video de apenas cinco 
segundos, que compartió en sus 
redes sociales, se aprecia a la ve-
racruzana con una sonrisa y sus 
movimientos junto a una catrina 
al momento de agitar una ban-
derita de México.

“Feliz día de la independencia! Yo estoy cele-
brando la independencia y que #Monarca fue nú-
mero uno de toda la programación de @netfl ix 
este fi n de semana. Mil gracias y que viva Méxi-
co! #vivamexico #diadelaindepencia”, escribió.

Un día antes, Salma compartió otra fotogra-
fía en la que aparece con unas piñatas inspiradas 
en sus personajes de la pintora mexicana Frida 
Kahlo, del fi lme Frida (2002) y “Satanico Pande-
monium”, de Del crepúsculo al amanecer (1996), 
dirigida por Robert Rodriguez.

Visitó México
La semana pasada, la veracruzana visitó México 
para presentar la serie que produce junto con la 
plataforma de streaming Netfl ix. Explicó que Mo-
narca, dirigida por Fernando Rovzar y con las ac-
tuaciones estelares de Rosa María Bianchi, Juan 
Manuel Bernal, Irene Azuela y Osvaldo Benadi-
ves, no es una serie más de narcos.
      “Me gustaría que las personas de otros países 
se identifi quen con nuestros personajes y las si-
tuaciones. Que hasta después se den cuenta que 
son mexicanos, pues eso conecta más con el res-
to del mundo, nos hace más fuertes y presentes”, 
dijo en conferencia de prensa.

"Monarca" no es una serie más de Narcos, asegura la ac-
triz Salma Hayek.

En Puebla el concierto tendrá lugar en el Auditorio GNP Seguros, el próximo 30 de noviembre.

Salma Hayek 
dio el grito a la  
mexicana

Por Jazuara Salas
Foto: Especial /Síntesis

En el festejo por los 30 años de carrera, el gru-
po Café Tacvba no dejará de recorrer algunas 
ciudades de México, después de cumplir con 
las fechas programadas en los Estados Uni-
dos, en donde están desde agosto y por lo que 
resta de septiembre. La banda mexicana re-
correrá desde Mérida hasta Tijuana, pasando 

Disco tras 
disco, han ido 

trazando un ca-
mino de éxito, 
rompiendo el 

establishment 
de disqueras, 

que con el paso 
de los años ha 

dejado gran 
huella en los 

anaqueles del 
rock hispano-

parlante"
Comunicado

de prensa

Stewart revela 
que tuvo cáncer  
de próstata
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante británico 
Rod Stewart confesó 
que fue diagnosticado 
con cáncer de prósta-
ta en 2016, padecimien-
to que superó con éxi-
to porque lo descubrió 
a tiempo.

Durante un evento 
de recaudación de fon-
dos contra esa enferme-
dad, el intérprete de Fo-
rever young detalló que 
su lucha contra el cán-
cer comenzó en febrero 
de 2016, tras recibir el 
diagnóstico en un che-
queo de rutina.

"Tres años atrás fui 
diagnosticado con cáncer de próstata. Nadie lo 
sabía, pero pensé que ya era hora de decírselo 
a todos. Ahora estoy bien, pero tuve cáncer de 
próstata y simplemente me salvé porque lo des-
cubrí a tiempo y eso me salvó", dijo el artista a 
los asistentes.

Su lucha contra el cáncer comenzó en febrero de 2016, 
tras recibir el diagnóstico en un chequeo de rutina.

De acuerdo con The Mirror, Stewart reco-
mendó a los hombres acudir al médico de ma-
nera periódica y hacerse exámenes médicos, ya 
que el cáncer de próstata no tiene síntomas y so-
lo se detecta a través de una prueba específi ca.

Hay que ir al médico
"Muchachos, realmente tienen que ir al médi-
co. Un dedo en el trasero, y no duele nada", dijo 
con sentido del humor. "Si eres positivo y tra-
bajas en ello y mantienes la sonrisa en la cara… 
He trabajado en ello durante dos años y he si-
do feliz, y Dios me ha cuidado".
       En la gala benéfi ca, que se llevó a cabo en 
Surrey, Inglaterra, también participaron Ken-
ney Jones, ex compañero de la banda Faces, y el 
guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood.

Realizar 
examen, 
recomendó 
Stewart a los 
hombres, así 
como acudir al 
médico de 
manera 
periódica: 
▪ Hacerse 
pruebas 
médicas, ya 
que el cáncer 
de próstata no 
tiene síntomas

FALLECE BRIAN TURK, 
ACTOR DE "CARNIVALE", 
A LOS 49 AÑOS DE EDAD
Por Notimex/México

El actor estadunidense Brian Turk, quien 
participó en las series Two 
and a half men y Carnivale, 
falleció a los 49 años debido 
a complicaciones derivadas 
del cáncer cerebral que le 
fue detectado en 2018.

Turk, quien también 
participó en las películas 
Inteligencia Artifi cial AI, 
American pie 2, Crocodile 
Dundee in Los Angeles y The 
Lost World: Jurassic Park, 
tenía un hijo de ocho años, 
junto a su esposa Emily Wu.

Al conocerse el 
diagnóstico de cáncer 
cerebral en julio del 2018, se inició una colecta 
a través de GoFundMe, para ayudar a Turk 
con los gastos médicos, que alcanzaban 
los 50 mil dólares. Desafortunadamente 
la colecta no tuvo el éxito esperado y sólo 
reunió 26 mil dólares, que serán utilizados 
para ayudar a la esposa del actor y así cubrir 
deudas pendientes y los gastos fúnebres. De 
acuerdo con información de TMZ, el deceso 
ocurrió el pasado viernes. "Hace poco más de 
un año, nuestro querido amigo Brian Turk fue 
diagnosticado con cáncer".

Hace poco 
más de un año, 
nuestro queri-
do amigo Brian 
Turk fue diag-
nosticado con 
cáncer. Brian 

mantuvo este 
silencio para 
no preocupar 
a su familia" 
Comunicado

Colecta

53
años

▪ tiene la actriz 
mexicana, 

quien la se-
mana pasada 
visitó México 

para presentar 
"Monarca".

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor mexicano Armando Manzanero 
toma con humor los rumores acerca de su re-
tiro de los escenarios, pues aseguró que aunque 
todos los días piensa en ello, cada que inicia el 
mes y ve las cuentas que hay que pagar, se ol-
vida de esa idea.

“Retirarme…es un tanto complicado, amo lo 
que hago. Lo que dijo ese barba azul de Fran-
cisco Céspedes me provoca risa, pero ¿qué pue-
do esperar de él?”, señaló el compositor de So-
mos novios.

Explicó que no acostumbra a leer revistas, 
ni periódicos y mucho menos le gusta usar el 
celular, así que tuvo conocimiento de esa noti-
cia por su representante que estaba indignada 
ante la afi rmación que hizo Céspedes a través 
de redes sociales.

“Yo no me preocupo por esos rumores, a mí 
ni me va ni me viene, porque yo estoy en lo mío 
y trabajo para la Sociedad de Autores y Com-
positores de México (SACM) que es la pasión 
más grande que tengo y la que puede competir 
con mi mujer”, apuntó el músico en entrevis-
ta con Notimex.

Con la sencillez que lo caracteriza, el can-
tautor yucateco comentó que, si bien tiene una 
agenda muy cargada de trabajo, también es un 
hombre ordenado y cuidadoso con los tiempos, a 

fi n de atender sus pendientes y a su esposa, pues 
ella es el motor para que fl uya su romanticismo.

Manzanero, de 84 años de edad, es conside-
rado uno de los máximos exponentes del géne-
ro romántico y su obra musical ha sido recono-
cida a nivel internacional y entre el público de 
todas las edades.

Sobre qué lo inspira a componer letras que 
llegan al corazón, refl exionó: “Dicen que para 
escribir necesitas estar encerrado, con un tra-
go de vino o una musa, pero eso es mentira las 
buenas canciones se escriben donde sea, aho-
ra mismo, aquí en donde estamos”.

Entre risas y acomodándose los anteojos, el 
músico observa a través de los ventanales de su 
ofi cina los verdes jardines de la SACM, donde 
se han gestado algunas de sus composiciones, 
pero también donde ha conocido a jóvenes ta-
lentos como Rodrigo de la Cadena.

Manzanero y De la Cadena lanzarán un te-
ma que han titulado Mis deseos por ti, que pre-
sentarán en unas semanas a través de las pla-
taformas digitales, mientras afi nan los últimos 
detalles del video de la canción.

En el clip, Manzanero es el protagonista, he-
cho que lo ruboriza un poco pues, aunque está 
acostumbrado a los refl ectores, reconoce que su 
fuerte no es la actuación, pero le gustó la histo-
ria tan dulce y tierna que ahí se plasma.

Señaló que la dirección del video estuvo a 
cargo de su hijo Juan Pablo Manzanero.

Hizo movimientos junto a una 
catrina, agitando una banderita

por Puebla, Ciudad de México; así como León.
En Puebla el concierto tendrá lugar en el Au-

ditorio GNP Seguros el próximo 30 de noviem-
bre a partir de las 21:00 horas, con preventa Ci-
tibanamex los días 19 y 20 de septiembre, y ven-
ta al público en general al siguiente día, a través 
del sistema electrónico de boletaje eticket.mx, 
puntos de venta autorizados y en taquillas del 
recinto sede ubicado en la zona de los estadios 
de futbol y beisbol.

Rubén, Joselo, Quique y Meme prometen una 
gran avalancha de éxitos que los han hecho girar 
por tres décadas en todo el continente Ameri-
cano. "Disco tras disco, han ido trazando un ca-
mino de éxito, rompiendo el establishment de 
las disqueras, que con el paso de los años ha de-
jado una gran huella en los anaqueles del rock 
hispanoparlante", recapituló Ocesa en un escri-

to al anunciar la gira.
El tour de celebración arran-

có el pasado 23 de agosto en el 
Vogue Theater de Vancouver y 
ya ha pasado por Washington, 
Portland, Austin, Dallas, McA-
llen, El Paso, Santa Rosa y San 
José. Las Vegas y Los Ángeles 
son otras paradas en el vecino 
país del norte y a partir del 5 de 
octubre armarán la fi esta en el 
Tecate Arcadia de Mérida y el 
18 tocarán en Tecate Coorde-
nada en Guadalajara.

Siguiendo con las fechas de 
octubre, el 19 estarán en el Te-
cate República de Chihuahua, el 
25 en la Plaza Calafi a de Mexi-
cali y el 26 harán vibrar el esce-
nario del Tecate Península en Tijuana. El 9 de 
noviembre será el turno de llegar al Tecate So-
noro en Hermosillo, el 15 a El Domo de San Luis 
Potosí, el 16 al Centro de Congresos de Queré-
taro, el 23 en la segunda edición del Tecate Ba-
jío de León y el 30 al Auditorio GNP Seguros 
de Puebla.

El gran broche de oro será el sábado 7 de di-
ciembre en el Foro Sol de la Ciudad de México y 
el 14 de diciembre en el Auditorio Citibanamex.

Cabe destacar que los integrantes de la ban-
da mexicana Café Tacvba regresaron a un bar 
en el sur de la Ciudad de México, donde hace 
30 años comenzaron una carrera llena de éxi-
tos en la industria musical.

Aunque se trataba de una actuación testimo-
nial, un anónimo logró tomar imágenes de la pre-
sentación de la legendaria agrupación.



EL CANTANTE MEXICANO PIDE ATENCIÓN AL TEMA 
DE SUICIDIOS Y EL CONSUMO DE DROGAS; SUGIERE 
CAMPAÑAS PARA AYUDAR A LOS ADOLESCENTES

A YAHIR LE 
PREOCUPAN 
LOS JÓVENES

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

A la par de su carrera artística, el 
actor Faisy continúa dando voz 
a causas sociales como la cam-
paña “Yo me comprometo” con 
la cual ayuda a la prevención del 
suicidio entre jóvenes.

Esta iniciativa, presentada en 
el pasado Festival Internacional 
de Cine Guanajuato (GIFF), es 
una de varias en las que el tam-
bién conductor de televisión es-
tá comprometido para poder lle-
var el mensaje al mayor núme-
ro de personas posibles.

“Mi personalidad desenfadada y ese vínculo 
que tengo con los jóvenes me ayuda a poder llevar 
este tipo de mensajes y así crear conciencia”, di-
jo el actor de programas como Renta congelada.

“Yo sigo trabajando en esta campaña, porque 
no son compromisos que adquiero solo por pu-
blicidad, sino porque creo en ellos y voy a com-
prométeme de lleno. Hay que crear conciencia 
sobre las vidas que se pierden de jóvenes”, ex-
plicó el guanajuatense.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

A pesar del dominio de los ritmos 
urbanos en las tendencias musi-
cales en el mundo, la salsa es un 
género que se mantiene vigente, 
como el rock o el pop, conside-
ró el colombiano Diego Morán.

Para el intérprete, quien lle-
va más de 20 años de carrera ar-
tística, este género mantiene a 
un público fi el, que conecta con 
los ritmos bailables y las cancio-
nes con ritmos y letras versáti-
les que ofrece.

“La salsa es un género que tiene sus adeptos, 
es como si dijéramos a alguien que porque ya Los 
Beatles no están haciendo shows ya se perdió su 
música, al que le gusta el rock se conecta, al igual. 
La salsa tiene su público y a quien le gusta la salsa 
disfruta de ella”, dijo en entrevista con Notimex.

Refi rió que “no podemos decir que un género 
está por encima de otro, hay que mirar las cosas 
con respeto. Ellos (los artistas del género urbano) 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante mexicano Yahir ex-
presó su deseo de participar en 
una campaña que alerte y orien-
te a los padres de familia sobre 
un posible consumo de drogas 
que esté afectando en el desa-
rrollo de sus hijos.

“Existe una gran cantidad de 
drogas que ya no conocemos. An-
tes nos hablaban de tres o cua-
tro, de la que te ponía acelera-
do o la que te ponía los ojos ro-
jos, ahora ni siquiera detectas el 
efecto que tienen en quienes las 
consumen y ese tipo de cuestio-
nes son las que deben prevenir-
se”, comentó a Notimex en en-
trevista.

A través del Internet, dijo el 
sonorense, los jóvenes se topan 
con mucha información acerca 
de estupefacientes y otras sus-

tancias que ac-
túan sobre el 
sistema ner-
vioso central y 
es perjudicial, 
“y nosotros ni 
nos percata-
mos de lo que 
están viendo”.

Hace más 
de dos déca-
das, Yahir se 
convirtió en 
padre de Tris-
tan, el primero 
de sus dos hi-
jos, y quien ha-
ce tres años fue 
internado en un centro de re-
habilitación por una adicción 
a las drogas. Hoy, el joven de 21 
años se encuentra en buen es-
tado de salud.

Sin ahondar en el tema, pues 
prometió a su primogénito no 

ventilar su situación en los me-
dios de comunicación, Yahir di-
jo: “Me gustaría hacer una cam-
paña para los papás, para dar-
nos cuenta realmente de cómo 
podemos prevenir este tipo de 
cosas. Es una conversación lar-
ga y tendida, pero lo voy a hacer 
por nuestros chamacos.

“Pero no ahora porque es un 
tema que aún desconozco y ne-
cesitaría estudiarlo al 200 por 
ciento para abrir la boca. Nues-
tros jóvenes necesitan ayuda por-
que existe una gran depresión 
entre ellos, hay muchos suici-
dios y eso me preocupa”.

El intérprete de temas como 
La locura y Entre nosotros dos, 
consideró que practicar algún de-
porte o estudiar un arte es posi-
tivo para alejar a los adolescen-
tes y jóvenes de las drogas, sobre 
todo, hay que estar con ellos en 
su proceso de desarrollo.

La salsa le da 
gran pelea a lo 
urbano: Morán

Mi persona-
lidad desen-
fadada y ese 
vínculo que 

tengo con los 
jóvenes me 

ayuda a poder 
llevar este tipo 
de mensajes" 

Faisy   
Actor

He tenido la 
oportunidad 

de visitar otros 
países no sólo 

de América 
Latina sino de 
Europa, como 
Suiza, Alema-

nia, Italia"
Diego Morán

Intérprete

Existe una gran 
cantidad de 

drogas que ya 
no conocemos. 
Antes nos ha-
blaban de tres 
o cuatro, de la 
que te ponía 

acelerado o la 
que te ponía 

ojos rojos, aho-
ra no detectas 

el efecto"
Yahir

Cantante

Diego Morán afi rma que la salsa sigue vigente.

venden millones de copias, pero nosotros tene-
mos un público, aunque más chico, nos consume”.

El autor de No le pegue a la negra, recordó que 
a lo largo de su trayectoria ha tenido la oportuni-
dad de llevar su música a diversos países de Eu-
ropa, donde ha observado que los asistentes son 
principalmente de origen latino o con algún ami-
go o familiar con raíces latinas.

“He tenido la oportunidad de visitar otros paí-
ses no sólo de América Latina sino de Europa, 
como Suiza, Alemania, Italia, entre otros, donde 
los salseros le vamos a tocar a un público latino, 
así que no puedo decir que la salsa sea un género 
que esté acabado, sólo tiene su público”, comentó.

Para el intérprete de Sobredosis, las cancio-
nes son la materia prima de la música que crea 
con ritmos bailables y alegres.

Faisy apoya la campaña “Yo me comprometo”.

De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) las enfermedades mentales, 
principalmente la depresión y los trastornos 
por consumo de alcohol, el abuso de sustan-
cias, la violencia, las sensaciones de pérdida y 
diversos entornos culturales y sociales constitu-
yen importantes factores de riesgo de suicidio.

 El presentador comentó a Notimex que ade-
más de esta campaña contra el suicidio tam-
bién participa de manera activa con el Fucam 
(Fundación del Cáncer de Mama), así como con 
otras instituciones que luchan contra el cán-
cer infantil.

“He ido a visitar algunos lugares de forma 
muy personal para tratar de ayudar, y en otras 
ocasiones lo hago a través de los programas en 
los que estoy".

Faisy alerta 
sobre el 
suicidio

Mucho ojo 
al tema: Yahir

“Es importante que le 
pongamos ojo a eso, al 
tiempo que pasamos con 
nuestros hijos, con nuestra 
familia y con el celular, por 
ejemplo. Este mundo se 
está yendo hacia el celular, 
hacia las cosas tecnológicas 
y no nos damos cuenta. No 
podemos esclavizarnos, 
no podemos dejar que nos 
gane".
Por Notimex
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No es el mejor ejemplo
Con 40 años de edad y 17 años de carrera, Yahir no se considera el 
mejor ejemplo para los jóvenes: 

▪ Pero sí una persona que siempre busca salir adelante, que 
todos los días intenta superarse a sí mismo, aprender cosas 
diferentes e imponerse nuevos retos.
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Per cápita:
Parlamento Europeo aprueba que Christine 
Lagarde encabece el BCE. Página 6

Vox:
Hoy escribe Alessandro Pagani y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
La Asamblea Nacional ratifi có el martes a Juan Guaidó 
como presidente interino de Venezuela . Página 4

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El líder de la Confederación Autónoma de Tra-
bajadores y Empleados de México (CATEM), Pe-
dro Miguel Haces Barba, realizó contratos irre-
gulares por cerca de 500 millones de pesos con 
dos exgobernadores del PRI actualmente presos.

Javier Duarte Ochoa y Roberto Borge An-
gulo, de Veracruz y Quintana Roo actualmente 
en prisión, efectuaron contratos públicos mi-
llonarios con el líder de la CATEM, a través de 
la empresa Servicios Integrales de Seguridad 
Limpieza y Mantenimiento S.A. de C.V., que uti-

liza las siglas “Seglim”.
Documentos en poder de Notimex indican que 

Haces Barba, suplente del senador Germán Mar-
tínez, realizó cuatro contratos con la Secretaría 
de Salud de Veracruz durante la administración 
de Duarte Ochoa, por un monto total de 493 mi-
llones 721 mil 422 pesos.

Aunque el objeto del convenio es el mismo: 
“Contratación del servicio subrogado de limpie-
za a ofi cinas centrales, jurisdicciones sanitarias, 
hospitales y centros de Salud de Veracruz”, los 
montos de los contratos varían entre 81 millones 
781 mil pesos, y 168 millones 173 mil 43 pesos.

El primer contrato, Número 005, fi rmado el 

10 de abril de 2015, fue adjudi-
cado de manera directa “por ex-
cepeción de ley” y es por un to-
tal de 81 millones 781 mil pesos.

El origen del recurso presen-
ta varias partidas, entre las que 
se encuentra el Seguro Popu-
lar, de donde salieron 51 millo-
nes 390 mil 412 pesos para pa-
gar el contrato con la compañía 
de Haces Barba, el cual se acor-
dó tendría con una vigencia del 
1 de enero al 30 de abril de 2015.

Quien fi rma por la empresa “Seglim” de Ha-
ces Barba, es el representante legal de la misma, 
Benjamín Fernando Grajales Jiménez, un ban-
derillero de toros retirado y amigo personal del 
líder sindical, que es fanático y empresario de la 
fi esta brava.

Javier Duarte Ochoa fue condenado por un 
juez federal a nueve años de prisión luego de que 
se declarara culpable de lavado de dinero y aso-
ciación delictuosa.

Haces realizó contratos irregulares por cerca de 
500 millones de pesos con dos exgobernadores

Javier Duarte y Roberto Borge, actualmente en prisión, 
efectuaron contratos con el líder de la CATEM. 

La meta para el próximo año es llegar al millón de 
aprendices en todo México. 

México ocupa el tercer lugar como peor país de Améri-
ca Latina en inserción laboral de las mujeres.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) se 
prepara para “Proyecto 13”, 
que evaluará el desarrollo del 
programa Jóvenes Constru-
yendo el Futuro desde la ex-
periencia y visión de los pro-
pios benefi ciarios.

El objetivo de ese meca-
nismo, de acuerdo con Lui-
sa María Alcalde Luján, titu-
lar de la dependencia, es sa-
ber qué están pensando los 
jóvenes en vísperas de con-
cluir esa estrategia y rumbo 
al mes 13, cuando se haga la 
evaluación fi nal.

Comentó que, por ejem-
plo, “algunos quieren reincor-
porarse a sus estudios que no 
acabaron; entonces vamos a 
apoyarlos para que puedan 
hacerlo, o si quieren iniciar 
un negocio, quedarse en esa 
empresa o tocar otra puerta”.

Luego de participar en la entrega de Recono-
cimientos a los Centros de Trabajo Certifi cados 
en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI2015 
en Igualdad Laboral y No Discriminación en 
2018, recordó que Jóvenes Construyendo el 
Futuro permitirá a los benefi ciarios tener un 
certifi cado para demostrar que se capacita-
ron un año.

“Entonces este proyecto del mes 13 se está 
desenvolviendo muy bien y estamos colabo-
rando con muchas instituciones para echar-
lo andar”, dijo.

Alcalde Luján insistió en que la meta para 
el próximo año es llegar al millón de aprendi-
ces, y que según se vayan graduando “se irán 
incorporando muchos más jóvenes".

Evaluarán efi cacia 
de programa para 
jóvenes becarios

México discrimina 
a mujeres en trabajos
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Debido a la discriminación es-
tructural que permanece a la 
vista de todos pero invisibili-
zada, México ocupa el tercer 
lugar como peor país de Amé-
rica Latina en inserción labo-
ral de las mujeres, con solo 43 
por ciento de la población fe-
menina en edad de trabajar, 
alertó Alexandra Haas Paciuc. 

La presidenta del Consejo 
Nacional para Prevenir la Dis-
criminación (Conapred) reco-
noció que no basta con leyes 
para revertir tal situación, pues que la estrategia 
debe complementarse con el acompañamien-
to a los centros de trabajo.

Recordó en ese sentido la norma NMX-R-
025-SCFI2015 en igualdad Laboral y No Dis-
criminación, con la que se reconoce a los cen-
tros de trabajo que cuentan con prácticas en 
esta materia. 

Las empresas que contratan personal, expuso 
la funcionaria, deben hacer un examen de con-
ciencia sobre los requisitos que ponen a los in-
teresados y de los parámetros para permitir el 
crecimiento dentro de la empresa.

Y es que, insistió, en el país se vive una dis-
criminación estructural en la que la gente no 

En México se-
guimos llenos 
de estereoti-
pos acerca de 

quiénes son 
los que pueden 
realizar ciertos 

trabajos" 
Alexandra Haas

Presidenta del 
Conapred El Ejecutivo federal indicó el gasto en el gobierno y el 

impulso del desarrollo se fi nanciará con los ahorros. 

El presidente aseguró que no habrá 
contratación de deuda pública
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que, gra-
cias a los recursos que se obten-
drán por el programa de auste-
ridad y combate a la corrupción, 
en dos años no habrá contrata-
ción de deuda pública, tampo-
co impuestos nuevos, ni gaso-
linazos.

Luego de recorrer el Hospi-
tal Rural del IMSS Bienestar 22 
Zacualtipán para conocer de pri-
mera mano las condiciones en que se encuentra, 
dijo que el país ya no puede seguir “pidiendo pres-
tado”, como en anteriores sexenios.

Recordó que durante la administración del pre-
sidente Vicente Fox la deuda se ubicó de un bi-
llón 700 mil millones de pesos; “terminó (Felipe) 
Calderón y la dejó en cinco billones 200 mil mi-
llones de pesos y ahora (con Enrique Peña Nieto) 

nos dejaron una deuda de 10 billones de pesos”.
Expuso que sólo para pagar intereses de esa 

deuda hay que destinar cerca de 800 mil millones 
de pesos del presupuesto, cada año. “Entonces ya 
no podemos seguir pidiendo prestado, endeudan-
do el país. Este año no va aumentar la deuda y ya 
mandamos el presupuesto para el año próximo 
y también es sin contratar deuda. Dos años sin 
aumentar la deuda pública”.

En este municipio, el jefe del Ejecutivo indi-
có el gasto en el gobierno y el impulso del desa-
rrollo nacional se fi nanciará “con lo que ahorre-
mos, no permitiendo la corrupción”, pues sólo el 
ahorro del combate al huachicol dejará en este 
año 50 mil millones de pesos.

1
millón

▪ de jóvenes 
se encuentran 
incorporados 
al programa 

"Jóvenes 
Construyendo 

el Futuro"

2
millones

▪ 300 mil era la 
meta inicial que 

el presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
determinó so-

bre el programa

necesariamente se queja del maltrato porque 
emocionalmente les duela o se sientan ofendi-
das, sino que lo asumen como “algo normal” o 
común en su cultura.

Esto es lo que ha hecho que en pleno Siglo 
XXI todavía una importante parte de la pobla-
ción femenina no pueda acceder a una condi-
ción laboral igual a la del hombre, hecho que se 
marca aún más por la condición económica, las 
creencias y la pertenencia a algún grupo étnico.

Haas Paciuc citó como ejemplo que entre la 
población y hablantes indígenas solamente una 
de cada 10 mujeres contratadas tiene un contra-
to escrito de trabajo y prestaciones laborales.

Esto signifi ca que no es casual que las perso-
nas no tengan acceso a las oportunidades labo-
rales en igualdad de circunstancias. “Tenemos 
un sistema que crea oportunidades para pocos 
y deja afuera a muchos de las posibilidades de 
tener un trabajo digno, con derechos y con to-
das las prestaciones que la Ley indica”, subrayó.

50
mil

▪ millones de 
pesos se recau-
darán este año  
por el combate 

al huachicol, 
informó el 

presidente. 

493 
millones

▪ 721 mil 422 
pesos realizó 
Haces con la 

Secretaría de 
Salud durante 
la administra-

ción de Duarte.

Pedro Haces, 
ligado a caso de 
Javier Duarte

Ni impuestos 
ni más deuda,  
dice AMLO

Destituirían a
 gobernador de 

Veracruz
▪Senadores del PAN informaron que 

iniciarán acciones para destituir al 
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, y a diputados de esa 
entidad, con el fi n de restablecer el 

imperio de la ley y evitar que siga la crisis 
constitucional. NOTIMEX / SÍNTESIS
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La unidad entre los Hermanos Musulmanes y 
el clero saudíta ha originado un frente único en 
su género (lo del “despertar islamista”); pero este 
idilio que se dio en los primeros años fue un muy 

breve romance y hoy día los exponentes de este grupo tienen que 
enfrentarse con las políticas represivas del príncipe heredero.

1960-1990: 3 décadas en nombre de la unidad
Luego del intento de magnicidio contra el presidente patriota y 
revolucionario egipcio Gamal Abd el-Nasser en 1956, los Hermanos 
Musulmanes –ya entonces aliados estratégicos en la región de la 
OVRA, la policía secreta de Benito Mussolini–  fueron señalados 
de ilegales y sus miembros obligados a tomar el camino de la 
clandestinidad y encontrar refugio justo en Arabia Saudita que, 
en aquellos mismos años estaba enfrentando una batalla contra 
Egipto, dentro de la disputa por Oriente Próximo en la Guerra 
Fría entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) de ese entonces.  La relación entre el reino 
saudita y la “Hermandad” se confi guraba por mutuo interés: los 
“Hermanos” obtuvieron protección y enclaves dentro del sistema 
educativo y la cultura, benefi ciándose también de la “escalada” 
petrolera de la década de 1970, mientras Arabia Saudita entraba 
en alianza con un poderoso instrumento ideológico de contraste 
al panarabismo egipcio, contra el socialismo del Partido Baath y 
promoviéndose por una hegemonía sobre el mundo islámico.

La alianza entre los Hermanos Musulmanes y el clero wahhabi 
en Arabia Saudíta daba vida a un nuevo movimiento, denominado: 
el “Despertar Islamista” (al-Sahwa al-Islamiyya). La Sahwa 
nace como grupo híbrido de la guerra contrarrevolucionaria 
en Oriente Próximo, que conjuga el activismo político de la 
“Hermandad”, dirigido contra los poderes coloniales y contra 
una sociedad que no era islamista del todo, pero contra una 
nación árabe y socialista, junto con el movimiento Wahhabi, 
concentrado en la purifi cación de la religión. Ese movimiento se 
organiza también a través de una fuerte propaganda, conocida 
como Jama’at Tarbiyya (grupos de educación moral y religiosa).

En esa fase, los adversarios de la Sahwa hacen parte de dos 
niveles específi cos de tipo religioso y cultural. A nivel religioso, 
encontramos tres opositores en la década de 1970: los Ahl al-
Hadith, que invocan el abandono completo de la política; unos 
cuantos exponentes del clero Wahhabi, que critican las tendencias 
racionales de la Sahwa en el campo religioso; los Yihadistas, que 
interpretan la Sahwa como un movimiento nacionalista que 
puede infl uenciar negativamente a los jóvenes. En el ámbito 
exquisitamente cultural, desde el comienzo de la década de 1980, 
el “Despertar islamista” tendrá que enfrentarse con un grupo de 
intelectuales liberales, acusados de querer corromper el espacio 
social saudíes con elementos modernos.

Sahwa que acusa a Sa’ud de corrupción, opre-
sión y falta de principios de consultación; los 
Munsirun, es decir, los clericales Wahhabi que 
se disocian de las cuestiones políticas, los cua-
les al mismo tiempo reconocen al movimiento 
de oposición; los intelectuales Sahwa, que se lo-
calizan principalmente en la dimensión políti-
ca de la cuestión, promoviendo la instauración 
de una “democracia islamista conservadora”.

Frente a las amenazas de la Sahwa, el reina-
do decide por fi n de intervenir. Si al comienzo 
Riyadh organiza la esfera religiosa y educati-
va y cierra algunos canales parainstituciona-
les de la Sahwa que funcionaban para promo-
ver el fi nanciamiento del movimiento, desde 
1992 a 1995 lleva a cabo una tremenda campa-
ña represiva de detenciones tendientes a la eli-
minación del movimiento mismo.

Sólo después del 11 septiembre, con el su-
puesto atentado terrorista en las “Torres ge-
melas” en Nueva York, no pocos exponentes de 
la Sahwa serán rehabilitados y utilizados como 
propaganda del régimen. Un ejemplo es lo de 
Salman al-Ouda, líder de la Sahwa, detenido 
en 1994, liberado en 1999 y que se ha vuelto la 
voz representativa y alineada a Riyadh en su 
intento al hacer creer de tomar distancias de 
Osama Bin Laden y al-Qaeda.

Las represiones pos “primaveras árabes”
Hay que decir, fi nalmente, que todo ha cam-
biado de nuevo junto con las así mal llamadas 
“primaveras árabes”, ahí al-Houda ha recono-
cido y apoyado las protestas, subrayando la ne-
cesidad de poner de nuevo en auge en la agen-
da política la cuestión de un nuevo “contrato 
social”, para introducir un principio de con-
sultación, de “participación democrática”, de 
respeto a los derechos humanos, de reactivar 
las interpretaciones del Corano y Sunna y de 
crear una sociedad más inclusiva. El carisma 
y la autoridad de al-Ouda –ahí el reinado ha-
bía dado mucho énfasis y confi anza luego de 
2001–  se ha vuelto contra la casa reinante. En 
este sentido, hay que considerar también la to-
ma del poder por parte del príncipe heredero, 
Muhammad Bin Salman, y su ambiguo proyecto 
de volver a un islam moderado que encuentra 
en la Sahwa un obstáculo real que hay que eli-
minar. Es justo así que al-Ouda, junto a otras 
fi guras como Awad al-Qarni, intelectual de la 
Sahwa, y Ali al-Omari, presentador televisivo, 
fueron detenidos en septiembre de 2017, con la 
acusación de terrorismo y condenados a muer-
te en mayo de 2018. Según fuentes anónimas 
la condena a muerte aún no se ha ejecutado.

Esa crisis erosio-
nó la confi anza de 
los ciudadanos 
hacia la gestión 
de sus propios 
gobernantes, ha 
dejado como re-
sultado un in-
cremento en los 
índices de des-
igualdad; ya se 
habla indisimu-
ladamente de po-
breza (antes eran 
marginados o ex-
cluidos) con  ta-
sas angustiantes 

de paro y un sistema de empleo contaminado 
de contratos temporales que cortan toda es-
peranza de los jóvenes por lograr un sueldo y 
un trabajo dignos.

En esa hipótesis se mueve, José Enrique 
Ayala, advirtiendo de las “consecuencias po-
líticas de la crisis de la UE” de hecho, antici-
pa,  repercusiones todavía más profundas pa-
ra el largo plazo.

“Es inevitable que la situación tenga efec-
tos en la política a todos los niveles. La Unión 
Europea pierde rápidamente peso e infl uen-
cia en el mundo. Se observan actitudes egoís-
tas, insolidarias, en unos países, y decepciona-
das en otros”, subraya el analista internacional.

Además el monstruo se ha vuelto contra de 
sí mismo:  el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) tradicionalmente administrado por las 
economías occidentales para fi nanciar la cri-
sis de los países menos desarrollados y llama-
dos emergentes, ha tenido que entrar a resca-
tar a Grecia, Irlanda, Portugal y España; les ha 
dado una medicina de su propia sopa, amar-
ga y austera.

De acuerdo con un documento elaborado 
por Análisis Económico de la Unión General 
de Trabajadores (UGT) de España,  la intole-
rable disciplina fi scal que imponen estos teó-
ricos “rescatadores” no hacen más que con-
vertir la supuesta ayuda en una nueva políti-
ca pro-cíclica.

“Mantienen  de forma muy prolongada en 
el tiempo, los devastadores efectos que la crisis 
está teniendo sobre estas economías más dé-
biles. Todo lo ocurrido en Grecia , por ejemplo, 
no hace más que poner de manifi esto la com-
plicada situación que se le viene encima a un 
país cuando acepta uno de estos llamados pla-
nes de rescate”, subraya el texto.

Los efectos están siendo desalentadores en 
lo político y en la confi anza del ciudadano de a 
pie, otro caso es el de Italia que ha sufrido tres 
elecciones generales en los últimos seis años 
y “ha estado gobernada por una coalición de 
centroizquierda desde los últimos cinco años” 
en los que han pasado tres primeros ministros 
Enrico Letta, Matteo Renzi y Paolo Gentiloni.

Todo cambió con las elecciones generales 
de 2018,  una coalición de extremos entre el 
populista M5 Estrellas y el ultraderechista la 
Liga, colocó a  Giuseppe Conte como primer 
ministro; se crearon dos categorías de vicemi-
nistros dándole un poder inusitado a Matteo 
Salvini, presidente de la Liga.

En los últimos seis meses, Salvini fi gura fa-
vorecido en todas las encuestas por recrude-
cer su postura ante la inmigración y  penalizar 
los rescates en el Mediterráneo, con tales ím-
petus decidió romper la coalición de gobierno 
para forzar otras elecciones generales de cara 
al otoño; sin embargo, el partido M5 Estrellas 
logró conciliar posturas con el Partido Demo-
crático (centroizquierda) para formar gobier-
no manteniendo a Conte en el puesto y salvan-
do a Italia de caer en las garras del fascismo.

A COLACIÓN
En Italia, señala Miguel Álvarez de Eulate, hay 
una situación muy peculiar: desde 1945 han 
habido 66 gobiernos, un ratio de 1.6 gobiernos 
por año, entonces es parte de su sistema políti-
co “fue un fracaso de los grandes partidos de la 
democracia cristiana”; pero actualmente Italia, 
añade el presidente de la Fundación de Estu-
dios Estratégicos Internacionales (FESEI),  se 
está alimentando de temas que son muy sensi-
bles “que necesitan consensos, acuerdos y  ne-
gociación dentro de la UE” y no tiene una res-
puesta efectiva.

“Yo creo, desde el punto de vista de nues-
tros análisis, que  falta mucha formación en 
los partidos políticos ya Michel en 1933 con 
las oligarquías de hierro advertía que el fun-
cionamiento interno de los partidos políticos 
no es del todo democrático”.

@claudialunapale

Del “despertar islámico” 
a las “primaveras árabes”

Oligarquías de 
hierro
Para diversos autores, 
la grave crisis en las 
democracias europeas 
es una consecuencia 
directa de la Gran 
Recesión, esa larga 
desaceleración y en 
muchos casos caída 
económica acentuada 
desde 2008 y que en 
los últimos dos años 
se intenta salir de 
forma estable pero la 
maquinaria económica 
sigue andando de forma 
errática.

opinión 
alessandro 
pagani

el cartón
luy

por la espiral
claudia luna 
palencia
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1990-2000: la represión contra la Sahwa
El momento de cambio más relevante se 
dio con el envío de las tropas estaduni-
denses en Arabia Saudita, luego de la en-
trada del ejercito iraquí de Sadam Hu-
sein en la región iraquí de Kuwait, acción 
militar que despertó reacciones preocu-
pantes por parte de la Sahwa que, en esa 
acción –justa y soberana– del gobierno 
iraquí dirigido por el Partido Baath, se 
interpretó no sólo como de posible daño 
a sus propios intereses económicos y fi -
nancieros en una región rica de recursos 
naturales, sino también como un posible 
despertar del movimiento nacional ára-
be, del panarabismo que, en la fi gura de 
Husayn, del Partido Baath y con el apo-
yo político del Movimiento de los Países 

No Alineados, era considerado un peli-
gro por las petromonarquías y las bur-
guesías mafi osas de la región.

Este evento fue el apogeo de un deve-
nir de procesos de politización de estos 
grupos que han empezado en la década 
de 1980 y reconocible en tres factores: la 
crisis petrolera que no había permitido 
absorber a los jóvenes del movimiento 
Sahwa en el aparato estatal, generando 
así un fuerte sentido de discriminación, 
la exclusión de intelectuales laicos en la 
Sahwa por parte del sector cultural y, por 
fi n, el progresivo alineamiento del gru-
po contra la familia reinante.

Es justo ahí que se fundará un “fren-
te de las oposiciones” a la Casa reinante, 
constituido por tres polos: el clero de la 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.83 (-)  19.67 (-)
•BBVA-Bancomer 17.71 (-) 19.51 (-)
•Banorte 18.25 (+) 19.65 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.43 (+)
•Libra Inglaterra 24.22 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana   56.54 dólares por barril.indicadores

financieros

Precios del crudo marchan a la baja 
▪  Los precios del petróleo cayeron ligeramente tras haberse disparado como 

consecuencia del ataque contra petroleras en Arabia Saudita que hacen 
temer una escasez de crudo y una escalada militar con Irán. AGENCIAS / SÍNTESIS

Se trata del primer paro de este gremio contra el 
principal fabricante automotriz de Estados Unidos
Por Agencias/ Detoit 
Foto: AP/ Síntesis

General Motors y su sindicato se apresta-
ban a reanudar el martes las conversaciones 
para tratar de poner fi n a una huelga des-
pués de una pausa durante la noche, pero 
el paro continuaba.

El portavoz del sindicato United Auto 
Workers (UAW), Brian Rothenberg, dijo el 
martes: "Están hablando y han hecho avan-
ces, ya veremos cuánto tiempo les lleva".

La huelga de más de 49 mil miembros 
del UAW comenzó el lunes en más de 50 
fábricas y almacenes de refacciones. Se 
trata del primer paro de este gremio con-
tra el principal fabricante automotriz de 

Estados Unidos en más de una década.
Los trabajadores abandonaron las fábri-

cas poco después de la medianoche del lu-
nes en la disputa por un nuevo contrato co-
lectivo de cuatro años. El principal nego-
ciador del sindicato dijo en una carta a la 
empresa que la huelga podría haberse evi-
tado si ésta hubiera hecho antes su oferta 
más reciente.

La misiva deja entrever que las posicio-
nes de la compañía y del sindicato no son 
tan divergentes como parecía antes de la 
huelga. Las negociaciones prosiguieron el 
lunes en Detroit tras venirse abajo duran-
te el fi n de semana.

Sin embargo, el portavoz sindical Brian 
Rothenberg dijo el lunes que ambas partes 

sólo estaban de acuerdo en 2 por ciento del 
contrato. “Nos falta el 98 por ciento”, afi rmó.

Al preguntársele sobre la posibilidad de 
que el gobierno federal actúe como media-
dor, el presidente Donald Trump dijo que 
es posible si la compañía y el sindicato lo 
desean.

“Con suerte podrán solucionar la huelga 
en GM rápidamente”, afi rmó el mandatario. 

A los inversionistas de Wall Street no les 
agradó ver a los trabajadores protestando 
fuera de la fábrica. Las acciones de GM ce-
rraron el lunes con un descenso de más de 
4 por ciento, en 37,21 dólares. En el inter-
cambio electrónico previo a la apertura ofi -
cial del mercado el martes, las acciones su-
bían 16 centavos.

Con suerte po-
drán solucionar 

la huelga en 
GM rápida-
mente.Ellos 

la resolverán 
rápida y sóli-
damente. No 

tendremos que 
intervenir"

Donald Trump
Presidente de 

Estados Unidos

Menos salario para jóvenes 
▪  Entre los trabajadores que protestaban, algunos 
que llevan más de 30 años trabajando dijeron que 
estaban preocupados por colegas más jóvenes que 
ganan menos dinero debido a que GM tiene una 
escala salarial de dos niveles.

IMPUESTO A EMPRESAS 
DE SERVICIOS DIGITALES 
BORRARÍA VACÍO LEGAL
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La iniciativa de cobrar impuestos a las empresas 
de servicios digitales pretende dejar atrás el esce-
nario de vacío legal, para alcanzar una equidad 
competitiva en el mercado de contenidos audiovi-
suales, consideró The Competitive Intelligence 
Unit.

De acuerdo con la consultora, su operación en 
México, como en el mundo, aún no ha adecuado sus 
obligaciones tributarias y normativas con las del 
resto de sus competidores nacionales, por lo ex-
iste un escenario de competencia desleal e ineq-
uitativa para los productores y empresas de 
contenidos, circunstancia que menoscaba el de-
sarrollo de la industria mexicana.

“Se han promovido recientes iniciativas parla-
mentarias y de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público que pretenden dejar atrás el escenario 
de vacío legal, para alcanzar una equidad compet-
itiva en el mercado de contenidos audiovisuales. 
Ello a partir, no de la creación de impuestos espe-
ciales o nuevos gravámenes, sino de la simple apli-
cación del IVA”, dijo Intelligence Unit. 

La dependencia vaticina que esta semana la aplica-
ción llegue a 100 mil descargas. 

El parlamento y el BCE deben dar su opinión sobre la 
candidatura, pero no pueden bloquearla.

El hecho implicaría una recuperación de recursos del erario público de tres mil 600 millones de pesos al año. 

App Profeco 
va por las 100 
mil descargas

Christine Lagarde 
presidiría el BCE

La aplicación sirve para comparar 
precios de combustibles
Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Al domingo 15 de septiembre, 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) obtu-
vo 99 mil 240 descargas de 
la app Litro por Litro para 
comparar precios de com-
bustibles.

Durante la conferencia 
de prensa matutina en Pa-
lacio Nacional, el titular de 
la Profeco, Ricardo She¢  eld 
Padilla aseguró que esta se-
mana se espera que la aplica-
ción llegue a 100 mil descar-
gas, gracias a la aceptación de 
los usuarios “que se vuelven 
los auténticos verifi cadores 
del mercado”.

Así, en la semana del 9 al 
15 de septiembre, se atendie-
ron 378 quejas o denuncias, 
con 293 visitas a estaciones 
de servicio, donde sólo dos 
se negaron a la revisión y se 
inmovilizaron 53 mangueras/bombas por no 
estar bien calibradas.

En la semana de referencia, el precio más alto 
en la gasolina Regular se encontró en Tlalne-
pantla, Estado de México en 21.44 pesos, mien-
tras que el más económico se tuvo en Coat-
zacoalcos, Veracruz en 17.59 pesos por litro.

En tanto, el Diésel se vendió hasta en 22.58 
pesos por litro en Hermosillo, Sonora, quien 
registró el precio más alto, en contraste, Co-
macalco, Tabasco presentó el costo más eco-
nómico en 19.59 pesos por litro.

Por su parte, en la venta de Gas LP por tan-
que estacionario, Los Cabos, Baja California, 
tuvo el precio más elevado en 11.07 pesos.

Por AP/ Estrasburgo
Foto: AP/Síntesis

El Parlamento Euro-
peo apoyó el martes a 
Christine Lagarde co-
mo la próxima presiden-
ta del Banco Central Eu-
ropeo, (BCE) despejan-
do el camino para que se 
convierta en la primera 
mujer que ocupe el car-
go.

Los legisladores die-
ron 394 votos a favor, 
206 en contra y 49 abs-
tenciones en el plena-
rio del Parlamento en 
Estrasburgo.

"Christine Lagarde es 
una excelente elección 
y ella tiene todo mi apo-
yo", dijo Ludek Nieder-
mayer, un legislador che-
co de centro derecha, en 
el debate del plenario an-
tes de la votación.

Lagarde no estuvo presente a pesar de que se 
le envió una invitación.

"Christine Lagarde está bien posicionada para 
subrayar la importancia de otras políticas (eco-

nómicas), no sólo la política monetaria", agregó 
Niedermayer.

Lagarde, una negociadora hábil que ha lide-
rado el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
pero tiene poca experiencia sobre política mo-
netaria, fue escogida en julio por los líderes de 
la UE para reemplazar a Mario Draghi a la cabe-
za de la institución fi nanciera más poderosa del 
bloque a partir del 1 de noviembre.

La exabogada antimonopolios se convirtió en 
ministra de Finanzas de Francia en 2007, luego 
asumió la dirección del FMI cuando su prede-
cesor, Dominique Strauss-Kahn, se vio forzado 
a renunciar por un escándalo sexual.

Los líderes de la UE formalizarán su nombra-
miento para un período de ocho años en una cum-
bre regular a mediados de octubre.

El Parlamento también votó a favor de que el 
luxemburgués Yves Mersch se convierta en je-
fe adjunto de la unidad de supervisión del BCE. 

17.59 
pesos

▪ por litro de 
gasolina, fue el 

precio más bajo 
que se alcanzó 
de acuerdo con 
la aplicación de 

la Profeco 

20
estaciones

▪ de gasolina 
sirvieron de 

referencia esta 
semana, de 

las cuales dos 
recibieron una  

infracción 

El apoyo

El Parlamento Europeo 
respaldó la nominación 
de Christine Lagarde:

▪ Lagarde, de 63 años, 
fue nominada por los 
gobiernos europeos 
para relevar a Mario 
Draghi el próximo 1 de 
noviembre como jefe 
del banco central de 
las 19 naciones que 
comparten el euro. 

▪ La semana pasada 
renunció a su cargo 
como directora gerente 
del Fondo Monetario 
Internacional, con sede 
en Londres.

GM y sindicato 
continúan con 
negociaciones



04.ORBE MIÉRCOLES
18 de septiembre de 2019

SÍNTESIS

Juan Guaidó 
es ratifi cado 
por Congreso
La mayoría opositora avaló acuerdo en el 
que se da “respaldo” a Guaidó para dirigir 
el Congreso hasta Maduro deje el poder 
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

La Asamblea Nacional ratifi có el martes 
a Juan Guaidó como jefe del Congreso y 
presidente interino de Venezuela hasta 
que cese la “usurpación” del mandata-
rio Nicolás Maduro.

La mayoría opositora del Congreso 
dio un espaldarazo a Guaidó un día des-
pués de que un grupo de partidos oposi-
tores minoritarios suscribió un acuerdo 
con el gobierno para un diálogo, dejan-
do al descubierto las fracturas entre los 
sectores adversos a Maduro.

Los congresistas aprobaron un acuer-
do en el que se da “respaldo irrestricto” 
a Guaidó para que continúe dirigiendo 
el Congreso y en el cargo de presiden-
te “hasta que se produzca el cese de la 
usurpación”.

El dirigente agradeció el apoyo y re-
cordó que el "único poder legítimo reco-
nocido por la comunidad internacional 
es la Asamblea Nacional... Todo lo demás 
son elementos artifi ciales creados para 
tratar de distraer a la opinión pública".

El opositor, de 36 años, asumió en ene-
ro la dirección de la Asamblea Nacional 
y semanas después se declaró presiden-
te encargado de Venezuela logrando el 
reconocimiento de más de medio cente-
nar de países, entre ellos Estados Unidos.

La Asamblea Nacional declaró ese mes 
que Maduro estaba usurpando el cargo 
porque había sido reelecto en mayo de 
2018 en comicios a los que considera 
fraudulentos.

La sesión se desarro-
lló en medio de gran ex-
pectativa debido a que 
se esperaba el retorno 
de la bancada ofi cialis-
ta al Congreso después 
de tres años de ausen-
cia. Pero aunque el jefe 
de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente y vi-
cepresidente del parti-
do ofi cialista, Diosdado 
Cabello, había adelan-
tado la víspera el regre-
so de los 54 parlamen-
tarios como parte de los 

acuerdos a los que llegó el gobierno con 
los partidos minoritarios, su retorno no 
se produjo.

El eventual regreso del ofi cialismo al 
Legislativo y su alianza con pequeños par-
tidos no le permitirá controlar al Congre-
so, reconoció el diputado opositor Car-
los Berrizbeitia, integrante del llamado 
Frente Amplio, quien dijo a la prensa que 
“seguimos teniendo la mayoría”.

El convenio también contempla la li-
beración de un grupo de presos a los que 
la oposición considera prisioneros polí-
ticos y la elección de un nuevo Consejo 
Nacional Electoral.

Respecto de las liberaciones, el dipu-
tado Timoteo Zambrano, presidente de 
la organización minoritaria Cambiemos 
Movimiento Ciudadano que respaldó el 
acuerdo con el gobierno, dijo a la televi-
sora local de noticias Globovisión que se 
excarcelará a “58 presos políticos”.

El único 
poder legítimo 
reconocido por 

la comunidad 
internacional 

es la Asamblea 
Nacional... 

Todo lo demás 
son elementos 

artifi ciales" 
Juan Guaidó

Presidente interi-
no de Venezuela

Rati� cación de Guaidó 
▪  El respaldo al dirigente de Voluntad Popular, reconocido como única autoridad 
democrática por más de 50 países, llega un día después de que la dictadura intentara 
imponer un nuevo diálogo sin la participación de los principales referentes de la oposición.

BACHELET NIEGA 
ACUSACIONES  
DE CORRUPCIÓN 
Por Notimex/Chile
Foto: AP/ Síntesis

La alta comisionada para los 
Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas, Michelle 
Bachelet, rechazó este día las 
acusaciones de que la construc-
tora brasileña OAS fi nanció su 
campaña para la presidencia de 
Chile en 2013 y advirtió que po-
dría haber un "trasfondo" en es-
tos señalamientos.

 "Tengo una sola verdad que 
es la que he dicho desde el 

comienzo (…) mi verdad es la 
misma de siempre, yo no he 
tenido nunca vínculos con OAS, 
ni con ninguna otra empresa", 
aseveró Bachelet a la televisora 
chilena 24 Horas, desde Gine-
bra, Suiza.

Las declaraciones de la ex-
mandataria chilena (2006-2010 
y 2014-2018) se dieron luego 
que el exempresario brasileño 
Léo Pinheiro -investigado y con-
denado en el marco del caso La-
va Jato- reveló que hizo un 
supuesto aporte de unos 140 
mil dólares a la campaña presi-
dencial de Bachelet en 2013.

“La verdad es que me parece 
tan extraño que él (Pinheiros), 
después de haber tenido la 
oportunidad de hablar, no lo ha-
ya hecho", dijo. 

El rey Felipe VI dijo que no propondrá otro candidato 
ante la falta de acuerdo entre partidos. 

Bachelet indicó que no sabe "si hay otro trasfondo detrás de esto". 

Trump asegura que fue Irán quien 
atacó las instalaciones petroleras. 

España va 
por nuevas 
elecciones

EU sostiene 
acusaciones 
contra Irán

El país se encamina a una nueva 
elección en noviembre
Por Agencias/España
Foto: AP/ Síntesis

El socialista Pedro 
Sánchez no buscará 
una nueva votación 
parlamentaria para 
seguir encabezando 
el Gobierno español 
tras la negativa del 
resto de los partidos 
a respaldarlo, anun-
ció el martes el pa-
lacio real, allanando 
el camino para una 
nueva elección en 
noviembre, la cuar-
ta del país en cuatro 
años.

El jefe de Esta-
do, el rey Felipe VI, 
que había conversa-
do con los líderes po-
líticos para verifi car 
si era factible la for-
mación de un gobier-
no, no propondrá ningún otro candidato para 
la presidencia, añadió el palacio.

Sánchez se embarcó el martes en una ron-
da de llamadas telefónicas con los líderes de 
los partidos rivales para tratar de salir del es-
tancamiento político que vive el país, pero la 
cuarta economía de la zona euro sigue en un 
limbo desde las elecciones de abril, que los so-
cialistas de Sánchez ganaron pero sin los es-
caños sufi cientes para gobernar en solitario.

El presidente en funciones habló por telé-
fono con el líder de Ciudadanos, Albert Rive-
ra; con el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, 
y con Pablo Casado, jefe del Partido Popular 
(PP), para saber si respaldarían su candidatu-
ra para seguir en la presidencia del Gobierno, 
dijo una fuente socialista.

Rivera, que en la víspera había lanzado una 
propuesta de última hora al PP para que per-
mitieran gobernar al PSOE mediante su abs-
tención si el Gobierno socialista aceptaba una 
serie de condiciones, dijo que la respuesta de 
Sánchez a la oferta era una "tomadura de pe-
lo" y le volvió a acusar de mentiroso.

Por su parte, el líder socialista ya había in-
dicado que el Gobierno ya cumplía las condi-
ciones y por lo tanto no había motivos para 
bloquear la investidura.

Por su parte, Iglesias le dijo a Sánchez que 
no había cambiado de postura ante los hechos. 

Por Agencias/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos está seguro de 
que el ataque del fi n de sema-
na contra instalaciones petro-
leras de Arabia Saudita se rea-
lizó desde suelo iraní y que se 
usaron misiles de crucero, di-
jo el martes un funcionario es-
tadunidense.

El gobierno de Donald 
Trump está preparando un 
documento para probar sus 
afi rmaciones y convencer a 
la comunidad internacional, 
incluidos los europeos, en la 
Asamblea General de la ONU 
la próxima semana, dijo el fun-
cionario, que habló bajo con-
dición de anonimato.

Preguntado sobre si Wash-
ington tenía la certeza de que 
los misiles habían sido lanza-
dos desde suelo iraní, el fun-
cionario respondió: "Sí".

Los ataques del fi n de sema-
na sobre Abqaiq, la mayor ins-
talación de procesamiento de 
petróleo del mundo, y contra 
el yacimiento petrolífero de 
Khurais, en el este de Arabia 
Saudita, han sacudidos a los 
mercados energéticos inter-
nacionales.

Los rebeldes hutíes de Ye-

men, alineados con Irán, reivin-
dicaron los atentados del sába-
do, pero Arabia Saudita acusa 
a Irán y el presidente Trump 
también señaló a Teherán.

El jefe de la diplomacia esta-
dunidense, Mike Pompeo, via-
jará este martes a Arabia Sau-
dita para evaluar la "respuesta" 
a los ataques, anunció el vice-
presidente Mike Pence.

“El secretario de Estado 
viaja hoy a Arabia Saudita pa-
ra analizar nuestra respuesta", 
dijo Pence durante un discur-
so en la Fundación Heritage.

Piden mesura 

Rusia, China y la Unión 
Europea exhortaron a 
Irán y Estados Unidos a 
la moderación tras las 
acusaciones a Teherán. El 
Kremlin llamó a la comunidad 
internacional a "no sacar 
conclusiones apresuradas". 
Por Agencias

Comicios

Serían las segundas 
elecciones para el país:

▪ Pedro Sánchez, dio 
este martes por hecho 
que los españoles serán 
llamados a las urnas de 
nuevo el 10 de noviem-
bre, concluida la fallida 
rondas de consultas 
del Rey.

▪ Será las segundas 
elecciones generales en 
siete meses y las cuar-
tas en cuatro años, un 
caso inédito en Europa 
que marca el fracaso 
de una generación de 
políticos. 

Vaticano enjuiciaría a seminarista acusado de abuso
▪  El fi scal penal del Vaticano busca procesar al que fuera un seminarista que 

está acusado de haber abusado sexualmente de jóvenes que vivían dentro de 
la Santa Sede y fungían como monaguillos en las misas dominicales. AP / SÍNTESIS



Atletismo
RUSIA, CON 29 ATLETAS A 
MUNDIAL COMO NEUTRALES
AP. La suspendida federación de atletismo de 
Rusia va a enviar un equipo de 29 competidores 
al campeonato mundial en Qatar, donde 
participarán como deportistas neutrales.

La medallista de salto alto Mariya Lasitskene 
es la única campeona reinante en el grupo. 
Lasitkene tiene el mejor registro del año -2,06 

metros-, aunque no ha logrado rebasar los 
dos metros en cuatro de sus últimas cinco 
competencias.

Otros contendientes a medallas son Serguei 
Shubenkov, campeón mundial del 2015 en los 110 
m con vallas, y MijaIl Akimenko e Ilya Ivanyuk, en 
salto alto.

Muchos atletas rusos con suspensiones 
previas por dopaje no fueron autorizados a 
competir, incluyendo Elena Lashmanova, líder 
mundial en caminata de 20 km 2019. foto: Especial

MÁGICO 
INICIO

Edson Álvarez anotó un tanto en la 
victoria del Ajax por 3-0 frente al Lille; 

Hirving Lozano y Napoli le pegaron al 
campeón vigente, Liverpool. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Champions League
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Los equipos mexicanos del 
Cruz Azul y Tigres de la UANL 
defi nirán este miércoles al 
primer campeón de la Leagues 
Cup en el Sam Boyd Stadium de 
Las Vegas. – foto: Mexsport

QUEDARÁ EN MÉXICO. pág. 2
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Libran derrota
Ter Stegen fue factor importante para que 
Barcelona no perdiera en Dortmund. Pág. 3

Están listos
Ángeles de Puebla está listo para emprender el 
vuelo y mañana se medirá a Soles. Pág. 4

Le pegan en la cartera
Alexis Vega deberá pagar una multa por la 
celebración en el Clásico Tapatío. Pág. 2
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Robert Dante Siboldi aseguró que Cruz Azul 
buscará con humildad y orgullo obtener el título 
del certamen enfrente a los Tigres de la UANL
Por Notimex/Las Vegas, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

El técnico de Cruz Azul, Robert 
Dante Siboldi, dejó en claro que 
tomarán con toda la seriedad la 
fi nal de la Leagues Cup ante Ti-
gres de la UANL, y que buscarán 
el título con humildad y orgullo.

“Estamos preparados y listos 
para enfrentar con mucha humil-
dad y mucho orgullo este parti-
do y poder hacer las cosas bien y 
ganar merecidamente”, dijo Si-
boldi en rueda de prensa previo 
a la fi nal del miércoles.

Sin importar el título en dis-
puta o la sede, reiteró que para 
la Máquina lo más importante es 
el siguiente partido y justo ese es 
el que disputarán en el Sam Bo-
yd Stadium de Las Vegas, ante el 
cuadro neoleonés.

“Para nosotros lo más im-
portante es el partido que sigue 
y ahora es una fi nal, lo vamos a 
tomar tal cual representa una fi -
nal, sea en México, Estados Uni-
dos, lo más importante es el bus-
car, seguir generando y tendien-
do opciones de llegar a las fi nales 

y poder lograr los títulos que la institución, por 
historia, ha merecido”, dijo.

Y aunque reconoció que la Liga MX les ha cos-
tado un poco, título que la afi ción exige, dejó en 
claro que “hay que ir paso a paso, no soy quién 
para decirles que esperen, hay que construir un 
camino para llegar fi rme”.

Luego de manifestar que le tocó cumplir con 
todos los procesos formativos como técnico, mis-
mos que hoy le permiten estar al frente de la "Má-
quina" y en una fi nal, dijo que para lograr el títu-
lo de la Leagues Cup deben merecerlo.

“Para mí es un privilegio, esta institución, al 
igual que Tigres, se merecen estar jugando estas 
instancias, por todo lo que representan en el fut-
bol mexicano. Tomamos con toda seriedad pa-
ra adquirir los logros en base a merecimiento, el 
equipo merece y necesita este tipo de eventos”.

De la fi nal del miércoles, dijo que no es pre-
sión, al contrario, tiene que aprovechar la opor-
tunidad que se le presenta, misma que, además 
de todo, servirá como preparación para el cho-
que del domingo ante Pumas.

Más que casinos
El técnico de Tigres, el brasileño Ricardo Ferret-
ti, quiere demostrar que en Las Vegas no todo 
son casinos ni diversión, por lo que invitó a la 
afi ción a presenciar la fi nal de la Leagues Cup, 
la que espera conquistar.

“Que la gente no piense que solo en Las Ve-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La selección mexicana de fut-
bol trabajó por segundo día 
consecutivo con miras a los 
partidos que sostendrá en oc-
tubre próximo contra Bermu-
das y Panamá, correspondien-
tes a la Liga de Naciones de 
la Concacaf.

Los elementos considera-
dos por el técnico argentino 
Gerardo Martino hicieron tra-
bajo de gimnasio y posterior-
mente saltaron a la cancha en 

el Centro de Alto Rendimiento.
Los porteros Raúl Gudiño, José Hernán-

dez y Sebastián Jurado fueron los primeros en 
aparecer, para realizar calentamiento.

La dinámica comenzó con un ejercicio en 
el que los seleccionados debían introducir el 
balón en pequeñas porterías, con el objetivo 
de afi nar su puntería.

“Por eso no juegas”, fue el comentario en 
broma del “Tata” Martino hacia un elemento 
que erró un disparo franco a los tres postes.

Luego de esta dinámica, el equipo trabajó 
más en forma, entrenamiento al que los repre-
sentantes de la prensa no tuvieron.

Los futbolistas realizarían una práctica ves-
pertina y este miércoles cerrarán sus trabajos 
con un entrenamiento matutino, para romper 
fi las después de la comida.

Para los dos primeros juegos de la Liga de 
Naciones se prevé que Martino integre al equi-
po con la mayoría de los jugadores con los que 
trabaja actualmente, muchos de ellos del Tri 
Sub-22, apoyados por elementos que no asis-
tieron a la Copa Oro, como Javier Hernández, 
Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona.

México debutará el 11 de octubre en el es-
tadio National Sport Center frente a Bermu-
das a las 20:00 horas, y su segundo cotejo se-
rá el 15 del mismo mes ante Panamá en el Az-
teca a las 20:30 horas.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El delantero de Guadalajara, Alexis Vega, recibió 
una multa económica por parte de la Comisión 
Disciplinaria, debido al festejo que realizó tras 
el gol marcado ante Atlas en el clásico tapatío.

Vega marcó el tanto de la victoria del Reba-
ño Sagrado en dicho duelo, correspondiente a la 
fecha nueve del Torneo Apertura 2019 de la Li-
ga MX, el cual celebró de manera efusiva y mos-
trando parte de sus glúteos.

La Liga de 
Naciones 
alista el Tri

Multan a Vega 
por celebración

Estamos 
preparados 
y listos para 

enfrentar con 
mucha humil-
dad y mucho 
orgullo este 

partido”
Robert D.ante 

Siboldi
DT del Cruz Azul

Vamos a bus-
car, intentar y 

ojalá podamos 
lograr una vez 
más hacer las 

cosas bien”
Ricardo 
Ferre� i

DT de 
los Tigres

"Tuca" y Siboldi posando para las cámaras de los diver-
sos medios de comunicación.

Cuerpo técnico y jugadores de la Máquina Cementera y 
Tigres de la UANL comparecieron en rueda de prensa.

Sebastián Jurado durante la sesión de entrenamien-
to del cuadro nacional en el CAR.

ASCENSO MX ANUNCIA 
A CASTIGADOS 
Por Notimex/Ciudad de México

Raúl Sandoval, jugador de Dorados de 
Sinaloa, fue sancionado tres partidos por 
la Comisión Disciplinaria tras disputarse 
la fecha seis del Torneo Apertura 2019 del 
Ascenso MX.

El zaguero nacido en Ahome, Sinaloa, 
recibió dicha sanción por “ser culpable 
de juego brusco grave” en el partido del 
pasado viernes frente a Correcaminos.

Sandoval se perderá los duelos en los 
que el conjunto culichi se verá las caras 
con Cafetaleros, Zacatepec y Cimarrones, 
dentro de las fechas siete, ocho y nueve.

Durante los siete partidos que se 
disputaron en la sexta fecha del “Circuito 
de Plata”, se mostraron un total de 28 
tarjetas de amonestación.

El equipo nacional mantiene los 
entrenamientos para su debut 
en el torneo de la Concacaf

Alexis Vega fue criticado por un festejo obsceno.

gas hay casinos, buena comida y diversión, que 
hay buen futbol y va a haber mañana (hoy)” en 
el Sam Boyd Stadium, donde ambos equipos ju-
garán la fi nal del certamen.

En rueda de prensa, el “Tuca” Ferretti comen-
tó que en su pensamiento y en el del equipo solo 
está la fi nal, misma que afrontarán como si fue-
ra la primera y, al igual que su homólogo de Cruz 
Azul, dijo que deben merecerlo para ganar.

“Es la primera fi nal para nosotros, hay que ver 
lo que se ha hecho o no, trabajamos el día a día y 
el pensamiento de todos es que es nuestra pri-
mera fi nal, no existe otra. Vamos a buscar, inten-
tar y ojalá podamos lograr una vez más hacer las 
cosas bien y como dijo Dante (Siboldi), no solo 
merecer, sino lograr el título”.

breves

Liga MX / Salvación, objetivo 
principal del Querétaro
El técnico del Querétaro, Víctor Manuel 
Vucetich, aseguró que más allá del 
liderato general, su principal objetivo es 
la salvación del equipo, pero que con sus 
buenas actuaciones lo demás llegará 
solo, incluida una posible liguilla.
      “El objetivo es evitar el descenso y 
es partido a partido. Nos faltan diez 
partidos de esta segunda parte del 
torneo y el torneo que viene. Sabemos 
que una cosa nos puede llevar a la otra”.
Por Notimex

Liga MX / Diego Reyes quiere 
ayudar a Tigres a ganar
Diego Reyes apenas tiene unas semanas 
como jugador de Tigres de la UANL y 
este miércoles tendrá la oportunidad de 
ganar su primer título, la Leagues Cup, 
dispuesto a colaborar con el equipo.
      “A eso vine, quiero ganar 
campeonatos, tengo la oportunidad 
después de pocos días de jugar 
mi primera fi nal, estoy contento e 
ilusionado, pero hay un equipo que nos 
va a exigir mucho”, declaró el zaguero.
Por Notimex/Foto: Mexsport 

Futbol argentino / Riquelme 
revela duelo de despedida
En su ciudad, Don Torcuato, el máximo 
ídolo de la historia de Boca Juniors, 
Juan Román Riquelme, anunció en 
conferencia de prensa que el 12 
de diciembre tendrá su partido de 
despedida. 
      "El partido está confi rmado para 
el 12 de diciembre, un día importante 
para el hincha de Boca y para mí. Que 
ellos disfruten del fútbol...", dijo con una 
sonrisa.
Por Notimex/Foto: Especial

Pese a que el ex jugador de Toluca señaló un 
día después que nunca fue su intención mostrar 
más de lo debido, la Disciplinaria decidió aplicar-
le una sanción monetaria.

El jugador de Monterrey, Miguel Layún, se 
perderá los dos siguientes cotejos “por conduc-
ta violenta”.

Por otra parte, el mediocampista de Améri-
ca, Sebastián Córdova fue castigado un partido 
“por ser culpable de juego brusco grave”, al igual 
que el defensa de Xolos, Aldo Cruz; el zaguero de 
FC Juárez, José Joaquín Esquivel, y el volante de 
Puebla, Francisco Javier Acuña.

Mientras el peruano de Atlas, Andrés Segura; 
el técnico de Tigres, el brasileño Ricardo Ferret-
ti, y el delantero colombiano de este mismo equi-
po, Luis Quiñones, también se van una jornada.

¡Venga, equipo, 
venga! México 

Nuestra segun-
da sesión del 
día comienza 

con trabajo 
en espacio 
reducido”
Selección 
mexicana
Vía twi� er

Por debates 
internos

▪ Sin entrar en polémicas, el 
técnico de Pumas de la UNAM, 

Miguel González “Míchel”, dijo que 
los debates en su equipo prefi ere 

resolverlos al interior del 
vestuario, aunque dejó en claro 

que no por jugar con dos 
delanteros van a ser más efectivos 

que con uno. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

LEAGUES CUP 
TENDRÁ HOY A 
SU CAMPEÓN 
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El azteca tuvo una presentación de lujo en el torneo 
europeo, al anotar un golazo para que el club Ajax se 
impusiera a Lile; Lozano y Napoli derrotan a Liver
Por Notimex/Amsterdam, Holanda
Fotos: AP/Síntesis

El mexicano Edson Álvarez tuvo esta noche un 
debut de ensueño en la Liga de Campeones de 
Europa, al ser autor de un gol y triunfar con el 
club local Ajax por 3-0 ante el francés Lille, en 
partido del Grupo H.

En el minuto 50, el conjunto de casa tejió ofen-
siva, el balón llegó por derecha al brasileño Da-
vid Neres, quien hizo quiebre a un defensa hacia 
el centro y cercano a los linderos del área gran-
de fi ltró el esférico para un escurridizo Álvarez, 
quien disparó de diestra, con poco ángulo, cru-
zado y por alto para hacer un golazo.

Los más de 90 minutos que duró el encuentro 
en la cancha del estadio Johan Cruy�  fueron para 
Álvarez, quien respondió de forma espectacular 

a las necesidades del estraga del cuadro de casa.
El entrenador Erik Ten Hag le dio nuevamen-

te al mexicano la posición de centrocampista, pe-
ro nada de contención fi jo, más bien suelto, con 
todas las libertades para defender y sumarse al 
ataque, por lo cual cumplió con las dos funcio-
nes con creces.

Sobre esa posición se mostró muy participati-
vo en labores de contención, en lo cual le favore-
ció tener un equipo contrario sin mucho poten-
cial ofensivo, mientras al ataque se mostró muy 
incisivo, más allá de ese golazo.

El marcador fue inaugurado en el minuto 18 
por el surinamés Quincy Promes, quien por pa-
lo derecho hizo remate con la cabeza y el terce-
ro de la noche fue obra del argentino Nicolás Ta-
gliafi co, quien aprovechó un tiro de esquina por 
izquierda para martillar con la testa y mandar 

Edson Álvarez celebrando su tanto en el encuentro frente al cuadro francés.

Dries Mertens adelantó a los napolitanos con gol de pe-
nal ante el campeón Liverpool.

la de gajos al fondo de la meta de los visitantes.
Ajax se coloca líder del Grupo H con tres pun-

tos, mismas unidades que tiene el español Valen-
cia, que se impuso por 1-0 al Chelsea.

Lozano fue titular en el Napoli
Con el delantero mexicano Hirving Lozano co-
mo titular, Nápoles de Italia se impuso 2-0 a Li-
verpool de Inglaterra, que vio abollada su coro-
na, en juego de la fecha uno del Grupo E.

Los goles de la victoria fueron obra del belga 
Dries Mertens, por la vía del penal al minuto 81, 
así como del español Fernando Llorente al 91. 
Con este resultado el cuadro de la Serie A sumó 
sus primeras tres unidades, en tanto los ingleses 
se quedaron en cero puntos.

La actuación del atacante mexicano fue dis-
creta, marcó un gol en el primer tiempo, luego 
de un rebote dentro del área, pero que fue anu-
lado por una clara posición fuera de lugar, y sa-
lió de cambio al minuto 68.

Por Notimex/Dortmund, Alemania
Foto: AP/Síntesis

El Borussia Dortmund hizo 
lo que quiso con el club espa-
ñol Barcelona, pero no pudo 
vencer la cabaña del alemán 
Marc-Andre ter Stegen y se 
tuvo que conformar con un 
empate sin goles, en su pri-
mer juego de la fase de gru-
pos de la Champions League.

El cuadro alemán asfi xió 
en todos los rincones de la 
cancha al once barcelonés, 
sobre todo al momento de 
la salida, haciendo que no hubiera una cone-
xión correcta entre los medios y los delanteros.

Tanto fue el dominio de los alemanes que 
maniató a Barcelona con solo siete disparos 
y apenas uno de ellos al arco, generado por el 
uruguayo Luis Suárez, que fue bien despeja-
do por Bürki. Y aunque la posesión del balón 
se inclinó en favor de Barcelona, los catalanes 
no pudieron refl ejarlo en el terreno de juego.

La delantera catalana no tuvo peso, incluso 
al 59, cuando entró el argentino Lionel Mes-
si, quien sustituyó a un Ansu Fati que parecía 
perdido en el campo. Pero el sudamericano 
tampoco en el juego, podría decirse que pa-
só inadvertido.

La jugada más clara de gol fue del Dortmund 
al minuto 56, cuando el capitán teutón Mar-
cus Reus tuvo la posibilidad de marcar desde 
los once pasos, pero su tiro fue muy suave a la 
izquierda de Ter Stegen, quien se vistió de hé-
roe al detener el disparo.

De ahí en adelante, el cuadro alemán se can-
só de crear jugadas de peligro frente al arco 
culé, pero con muy mala suerte a la hora de 
concretar, además de muy buenas interven-
ciones de Stegen.

Con este marcador, catalanes y alemanes 
se quedan en la parte baja del Grupo F con un 
punto, y el Praga y el Inter también sumaron 
una unidad, en su encuentro (1-1).

Ter Stegen 
baja cortina 
en Dortmund
El portero del Barcelona detuvo 
penal del cuadro alemán y fi rmar
0-0 en el inicio de la Champions

Ter Stegen atajó un penal en la segunda mitad para 
evitar la caída del Barcelona.

Ellos son un 
equipo muy 

fuerte en casa, 
pero esto está 

empezando. Ha 
sido disputa-

do y hemos 
sufrido"
Ernesto 
Valverde 

DT del Barcelona

breves

Súper Copa de Italia / Protestan 
por final en suelo saudí
Amnistía Internacional y el gremio de 
periodista de la televisora estatal de 
Italia TV RAI les escribieron una carta a 
los presidentes de Juventus y Lazio en 
la que les piden que no jueguen la Súper 
Copa italiana en Arabia Saudí debido al 
historial de derechos humanos en ese 
país.

La carta enviada el martes dice que 
“pese a la gran campaña en los medios 
por el gobierno saudí para valida que el 
país trabaja en reformas, la situación 
de derechos humanos sigue siendo 
extremamente preocupante. 

Amnistía y el gremio de RAI 
protestaron también contra la Súper 
Copa de la campaña pasada, que se jugó 
en Jeddah, Arabia Saudí.
Por AP

Futbol internacional / Batistuta se 
puso prótesis en tobillo
Gabriel Batistuta fue operado con éxito 
del tobillo izquierdo, por los fuertes 
dolores que siente el exdelantero.

Al histórico goleador de la Selección 
Argentina le colocaron una prótesis de 
titanio en el tobillo, en Suiza. Y ahora 
tendrá una rehabilitación de entre dos y 
tres meses para poder volver a caminar.

La idea de "Bati" es, si todo sale bien, 
realizarse el mismo procedimiento en el 
tobillo derecho.

El exdelantero contó hace algunos 
años el insoportable dolor que sufre en 
los tobillos, que le difi cultan caminar.

Por estas cirugías es que Batistuta 
tuvo que rechazar el ofrecimiento de 
Diego Maradona de acompañarlo en el 
cuerpo técnico de Gimnasia La Plata.
Por Agencias

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo se enfrenta 
a un rival familiar cuando Ju-
ventus abra hoy su campaña en 
la Champions contra Atlético.

Ronaldo anotó tres goles en 
octavos de fi nal la campaña pa-
sada para ayudar a Juventus a 
eliminar a Atlético, un equipo 
contra él que brillo cuando juga-
ba para sus rivales madrileños.

Manchester City visita al Shakhtar Donetsk 
en su campaña el éxito en la Champions con Pep 
Guardiola a las riendas, mientras que Tottenham 
-segundo la campaña pasada- viaja a Grecia pa-
ra medirse con Olimpiakos. El cinco veces cam-
peón europeo Bayern Munich recibe al Estrella 
Roja de Belgrado.

Grupo B
Pese al título de la Bundesliga y la Copa de Alema-
nia la campaña previa, el técnico de Bayern Mu-
nich Niko Kovacs está bajo presiones para mejo-
rar en la Champions.

El equipo de Kovacs fue vencido en octavos por 

Ronaldo se mide 
con el Atlético

Cristiano Ronaldo vuelve a la casa de los colchoneros.

3er
año

▪ consecutivo 
que Manches-

ter City enfren-
ta al Shakhtar 
Donestsk en la 
fase de grupos 
de Champions

Liverpool la campaña pasada, primera vez que en 
siete años que el club no llega al menos a cuartos.

Tottenham inicia campaña contra Olimpiakos.

Grupo C
Manchester City y el campeón ucraniano Shakhtar 
Donetsk se miden por tercer año consecutivo en 
la etapa de grupos. El año pasado, City ganó 3-0 
de visitante y 6-0 en casa, con Gabriel Jesús ano-
tando tres en el segundo.

Dinamo Zagreb recibe a un Atalanta que debu-
ta en el torneo tras terminar tercero en la Serie A. 

Grupo D
Con su tripleta en octavos de fi nal la campaña 
pasada, Cristiano casi revirtió solo el défi cit de 
dos goles en el de ida contra Atlético.

El astro portugués está de nuevo en su mejor 
forma, habiendo anotado cuatro por su país con-
tra Lituania hace dos semanas.

TRIBUNAL REDUCEN A 
NEYMAR SUSPENSIÓN
Por Notimex/Lausana, Suiza

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció 
el martes que se redujo de tres a dos los partidos 
de suspensión al delantero brasileño Neymar 
para los compromisos del París Saint-Germain 
en la Champions League.

Con ello, el astro brasileño se perderá sólo 
los partidos de este miércoles, en el que el PSG 
será local ante el Real Madrid, así como el del 1 de 

octubre próximo, cuando visitará al Galatasaray, 
de Turquía.

El TAS detalló que se descubrió que, a través 
de las redes sociales, el brasileño insultó a los 
ofi ciales del partido que disputaron el PSG y 
Manchester United el 6 de marzo pasado.

Por ello, la UEFA aplicó al jugador una sanción 
de tres encuentros de suspensión, lo cual originó 
una apelación del Paris Saint-Germain ante el 
TAS, el cual, a su vez, remitió el caso a un juez 
único, el alemán Ulrich Haas, quien escuchó las 
argumentaciones de las partes en una sesión del 
13 de este mes.

La buena suerte les sonríe
▪ Real Madrid visita en la jornada de hoy de la Champions a un 
Paris Saint-Germain sin su trío de Neymar, Edinson Cavani y 

Kylian Mbappé. El Madrid tiene buena suerte para el de ida en 
París porque Neymar no podrá jugar por suspensión y Cavani 
y Mbappe están lesionados. El Madrid, en contraste, contará 

con Eden Hazard. POR AP/ FOTO: AP

Álvarez tiene 
debut soñado 
en Champions
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El triunfo frente a los Jets de Nueva York ayudó a 
Cleveland a liberar algo de presión,  pero con varias 
cosas por trabajar para despuntar en la campaña

Browns dan 
muestran de 
una mejoría
Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Una vez que Odell Beckham es-
capó de los defensores de los 
Jets para el touchdown más lar-
go de su carrera, los Browns de-
jaron atrás una derrota decep-
cionante y una semana tensa.

Pueden respirar otra vez. Al 
menos por un segundo.

Bajo las luces brillantes y de 
regreso en Nueva York, donde 
pasó sus primeras cinco tempo-
radas en la NFL, Beckham ano-
tó en una jugada electrizante 
de 89 yardas e hizo otra de sus 
famosas atrapadas a una mano 
el lunes para que los Browns li-
beraran algo de la presión que 
había sobre ellos con una vic-
toria 23-3 sobre los Jets, que 
no contaron con sus dos me-
jores jugadores y recurrieron 
al tercer quarterback.

El infortunio de Nueva York 
fue perfectamente aprovecha-
do por los Browns (1-1), que se 
habían desempeñado demasia-
do mal en su encuentro de la se-
mana inaugural, una derrota frente a Tennessee.

Esta vez lo hicieron mejor, pero aún sin al-
canzar sus propias expectativas.

“No jugamos nuestro mejor fútbol america-
no”, reconoció Beckham, quien acumuló 161 yar-
das mediante sus recepciones, pero no pudo es-
capar a más situaciones extrañas, esta vez por 
utilizar una visera ilegal en su casco. “Pero ob-
tuvimos la victoria y eso es todo lo que importa”.

Todavía hay algunos asuntos importantes 
que atender para el entrenador en jefe nova-
to Freddie Kitchens. Cleveland redujo a la mi-

Por AP/Pi�sburgh, Estados Unidos
 

El estelar taponero de los Piratas de Pittsburgh, 
Felipe Vázquez, fue arrestado el domingo por 
varios delitos graves, incluido estupro, solici-
tud de relaciones sexuales a una menor y porno-
grafía, por lo que la oficina de las Grandes Ligas 
le impuso una suspensión con goce de sueldo.

El venezolano fue detenido por la policía es-
tatal de Pensilvania por un cargo de pornogra-
fía digital o solicitar actos sexuales a una me-
nor de edad mediante internet, y un cargo de 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Puebla recibirá serie Gigan-
tes de Latinoamérica este 26 
y 27 de octubre donde la se-
lección mexicana de béisbol 
recibirá a Venezuela rumbo 
al Torneo Premier de 12 años 
de la Confederación Mundial 
de Béisbol y Sóftbol.

La sede de este par de en-
cuentros será el Estadio de 
Béisbol Hermanos Serdán 
donde el manager Juan Ga-
briel Castro espera delinear 
al line up que verá acción en la máxima jus-
ta mundial, que se efectuará del 2 al 5 de no-
viembre en Guadalajara, Jalisco.

Los juegos se llevarán a cabo en punto de 
las 13:00 horas, informó Alejandro Valenzuela, 
director comercial de los emplumados, quien 
reconoció que esta es la segunda ocasión que 
Puebla recibe un evento de esta talla inter-
nacional, “este es un premio para el estado, la 
ciudad y la afición de Pericos que se ha hecho 
presente, este es un esfuerzo más de la direc-
tiva porque son pocas ciudades recibir a una 
selección de béisbol y a su similar”

El Comité de Selecciones Nacionales, inte-
grado por la Federación Mexicana de Béisbol, 
Oficina de Presidencia para la Promoción y De-
sarrollo del Béisbol en México, la Liga Mexica-
na de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico, 
informó que en próximos días se dará a cono-
cer el roster del equipo mexicano para el tor-
neo Premier 12, que otorgará dos lugares pa-
ra los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La venta de boletos inició en línea y en ta-
quillas del Estadio.

Por AP/Nueva Orleans, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
El lesionado quarterback de los Saints, Drew 
Brees, dice que tiene programada una cirugía 
en el pulgar de la mano con la que lanza para 
el miércoles en Los Ángeles.

Mediante un mensaje de texto a los medios 
informativos, incluida The Associated Press, 
Brees señaló que está “confiado en la cirugía 
que se realizará”.

El mariscal de campo añadió que se dedi-
cará de lleno a un proceso de rehabilitación 
para jugar lo más pronto posible.

Brees se lesionó el domingo durante el par-
tido de la semana dos, una visita de Nueva Or-
leáns a los Rams de Los Ángeles. El pulgar del quarterback im-
pactó la mano extendida del defensive tackle de los Rams, Aa-
ron Donald, durante la mecánica de lanzamiento de un pase.

El golpe resultó en un ligamento desgarrado, y luego Brees 
era incapaz de sujetar el balón, lo cual le obligó a salir del partido.

Brees ha pasado los últimos dos días consultando a especia-
listas de mano y revisando sus opciones.

Se estima que la rehabilitación de Brees tome alrededor de 
seis semanas, pero el plazo podría cambiar después de la cirugía.

Arrestan a 
venezolano 
Vázquez

Serie Gigantes, 
en la Angelópolis

Drew Brees, enfocado 
en su cirugía y regreso

No jugamos 
nuestro mejor 

futbol ame-
ricano. Pero 

obtuvimos la 
victoria y eso 
es todo lo que 

importa”
Odell Beckham

Receptor  
de Browns

Consistencia 
es una meta 

para nosotros 
en este mo-

mento.  
Eso recae 
sobre mí”

Baker 
Mayfield
QB Browns

Los Browns evitaron un inicio de 0-2 que podría haber 
puesto cuesta arriba su temporada.

El quarterback Baker Mayfield y la ofensiva de los Browns no están carburando a máxima potencia.

LOS CAMOTECS PREPARAN CLÁSICO POBLANO
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Los Borregos del Tecnológico de Monterrey 
campus alistan una semana especial: el clásico 
poblano. El próximo sábado a la una de la tarde 
en el Cráter Azul se vivirá una edición más del 
derbi poblano de futbol americano, la fiesta 
del ovoide en la Angelópolis en el marco de la 
incipiente pero intensa rivalidad en Puebla entre 
Borregos y Aztecas.

Los Borregos que cuentan con una de las 

mejores defensas de la liga serán puestos a 
prueba por los Aztecas de la Udlap, que llegan 
con dos victorias a cuestas en el arranque de la 
temporada.

El Tec Puebla está motivado, busca dar un 
golpe importante sobre la mesa y derrotar por 
primera vez en la historia a los Aztecas, que por 
su parte intentarán mantener el liderato del 
grupo Independencia, que en estos momentos 
comparten gracias a su marca de 2 ganados y 0 
perdidos, con los Borregos del Tecnológico de 
Monterrey.

El pitcher de los Piratas enfrenta 
diversos delitos sexuales a  
una menor y pornografía

tad sus castigos en comparación a la semana 
uno, de 18 a nueve, pero el defensive end este-
lar, Myles Garrett, opacó sus tres capturas de 
quarterback — la mayor cosecha de su carrera 
— con cinco infracciones, dos de ellas por ru-
deza excesiva contra el pasador.

El quarterback Baker Mayfield y la zona de 
ofensiva de los Browns no están carburando a 
máxima potencia, y Kitchens aún busca el equi-
librio correcto entre pases y carreras mientras 
compagina el envío de las jugadas con otros de-
beres.

Los Browns, sin embargo, evitaron un inicio 
de 0-2 que podría haber puesto cuesta arriba 
su temporada y que habría complicado inclu-
so más un tramo brutal que tienen por delan-
te. De los próximos cinco rivales, todos están 
con marca de 2-0.

“Consistencia es una meta para nosotros en 
este momento”, aceptó Mayfield, quien com-
pletó 19 de 35 pases para unas engañosas 325 
yardas. “Eso recae sobre mí. Apenas estamos 
trabajando de manera superficial”. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El equipo de baloncesto Ánge-
les de Puebla está listo para em-
prender el vuelo y es que maña-
na a las 20:00 horas se medirá 
ante los Soles de Mexicali, en el 
gimnasio Miguel Hidalgo para 
debutar en la temporada 2019-
2020 de la Liga Nacional de Ba-
loncesto Profesional.

En centro comercial, el equi-
po alado hizo la presentación de 
la plantilla que estará defendien-
do el jersey de la quinteta, la cual 
tiene como objetivo soñar con 
los playo©s y sobre todo mejo-
rar la posición en la tabla gene-
ral en esta segunda temporada.

Marco Rivera, gerente gene-
ral de los angelicales, señaló es-
tar entusiasmado de esta presen-
tación y de los jugadores que lu-
charán por defender los colores 
de la escuadra.

“Hemos conformado un equi-
po de jóvenes que tienen el an-
helo de transcender, el apoyo de 
la gente, de nuestra afición será 
fundamental y queremos repre-
sentar dignamente a Puebla”.

A fin de generar un mayor 
vínculo con la afición se anun-
ció que los precios irán desde 70 
hasta 200 pesos para la serie que 
se efectuará ante Soles.

Israel Zermeño será el res-
ponsable de llevar a Ángeles a 
los primeros sitios, con plantel 
integrado por el 70 por ciento de 
jóvenes nacidos en México, esto 
con el fin de brindarles la opor-
tunidad y dónde la unión y ser 
aguerrido será la base.

Ángeles 
presentan  
jersey

Imagen de la nueva indumentaria de 
la quinteta angelina de la LNBP.

La defensa de los lanudos poblanos se pondrá a prueba 
con la ofensiva de los Aztecas.

proporcionar material obsceno a menores de 
edad, dos delitos graves, derivados de una in-
vestigación realizada en Florida.

Poco después fue acusado en el condado de 
Westmoreland, al este de Pittsburgh, por car-
gos graves de abuso sexual de una menor en la 
modalidad de estupro, contacto ilícito con una 
menor y corrupción de menores, así como un 
delito leve de agresión indecente contra una 
persona de menos de 16 años.

Se desconoce de inmediato si los cargos en 
Pensilvania están relacionados o son indepen-
dientes a la investigación en Florida.

Vázquez fue acusado formalmente a través 
de una videoconferencia desde la cárcel del con-
dado de Allegheny, informó el Pittsburgh Post-
Gazette. Se le negó el derecho a fianza con el 
argumento de que la jueza consideró que hay 
riesgo de que el venezolano se fugue, según el 
reporte del diario.

El Departamento de Seguridad de Florida in-
dicó que abrió la investigación en agosto, des-
pués de recibir noticia de una supuesta relación 
sexual entre el lanzador de 28 años de edad y 
una adolescente que residía en el condado de 
Lee, Florida. Vázquez, quien vive en Saint Cloud.

13 
años

▪ de edad tiene 
la menor con 

la que tuvo 
acercamientos 

el pelotero 
sudamericano

El quarterback añadió que se dedicará de lleno a la rehabilitación.

Este es un 
premio para el 
estado, la ciu-

dad y la afición 
de Pericos que 

se ha hecho 
presente”
Alejandro  

Valenzuela
Pericos de

Puebla

Esperemos 
que la noticia 
sea buena y 

que la duración 
del tiempo, si 
es que estará 
fuera alguno, 

sea más corta”
Sean Payton
Head coach de 

los Saints

Anuncia exhibiciones
▪ Tras siete años de ausencia, Roger Federer volverá a jugar en 

Colombia y Argentina. El suizo disputará un partido de exhibición en 
Buenos Aires ante Juan Martín del Potro el 20 de noviembre, confirmó 

el propio Federer. También se difundió un tercer video en el que Federer 
aparece junto a Alexander Zverev, para anunciar que ambos se medirán 

el 22 de noviembre en Bogotá. POR AP/ FOTO: AP




