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VERSIÓN DIGITAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEEH) 
aprobaron los montos de gastos de precampa-
ñas para el proceso electoral del próximo año, 
cuya cantidad será de más de 4 millones 459 mil 
700 pesos.

Durante la sesión, se dio a conocer que en ape-
go a la reforma electoral reciente se determinó el 
monto para los gastos de precampaña por muni-
cipio, por un monto total de 4 millones 459 mil 

Aprueban 4.4 
millones para 
precampañas
En sesión del IEEH fueron aprobados casi 4 
millones y medio para el proceso electoral 2020

El monto es menor en comparación 
a lo asignado en 2016, que fue cerca-
no a los 23 millones de pesos.

Cabe recordar que I.R.L. colaboró con P.P.V., exdirector de Servicios Fi-
nancieros de la SSH, quien se encuentra recluido en el Cereso de Pachuca.

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

El Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judi-
cial del Estado determinó una pena de 8 años 
seis meses de prisión a Ismael Rodríguez Ló-
pez, ex tesorero de la Secretaría de Salud del 
estado, así como una multa de 16 mil 265.70 
pesos y la reintegracion por reparación del 
daño de 680 mil pesos de recursos públicos 
que desvió a una cuenta particular. 

Lo anterior se enmarca dentro del proceso 
por peculado   contra dicho ex funcionario y 
de Pablo Pérez Velasco, ex director de recur-
sos Materiales y Financieros de la citada de-
pendencia por la cantidad de 2 millones 852 
mil 136.86 pesos.  . 

Durante la lectura del documento, los juz-
gadores determinaron por unanimidad una 
sentencia de 8 años y 6 meses de prisión con-
siderando la gravedad del delito, ya que afec-
tó directamente los servicios de la salud pú-
blica, los cuales son imprescindibles para la 
nación. METRÓPOLI 2

Dan 8 años de 
prisión a ex  
tesorero de SSH

12
años

▪ de prisión y 
una disculpa 

pública solicitó 
el Ministerio 
Público a los 

jueces, sin 
embargo, no 

era proporcio-
nal con el hecho 

cometido

Realizan Macrosimulacro 2019 
▪  En orden se llevó a cabo el Macrosimulacro 2019 de evacuación 
que se realizó, desde las 10 de la mañana, en el Palacio de Gobierno 
ubicado en la Plaza Juárez de Pachuca; en esta ocasión el edifi cio fue 
evacuado del lado de la puerta de avenida Madero. FOTO: OMAR 

RODRÍGUEZ

Hidalguense hace historia  
▪  El nadador Ezequiel Becerril Zúñiga hizo historia al convertirse en 
el primer hidalguense en cruzar el Estrecho de Gibraltar, que divide 
el continente Europeo de África, con un tiempo de 5:45 horas. FOTO: 

ESPECIAL

Animalistas se mani� estan en el Congreso 
▪  Defensores de los derechos de los animales se manifestaron ayer en el Congreso local 
para evitar se apruebe el acuerdo que declara las peleas de gallos como patrimonio 
cultural e inmaterial del estado, pero previamente se había retirado la propuesta. FOTO: 

JOSÉ CUEVAS

731 pesos con 68 centavos, monto mucho menor 
en comparación a lo asignado en 2016, que fue 
cercano a los 23 millones de pesos.

El consejero Salvador Domingo Franco Asad 
refi rió: “Ya estamos aplicando la reforma, por-
que antes era una fórmula muy compleja y para 
esta ocasión fue muy sencillo, porque únicamen-
te tomamos lo que fue el tope de gastos de cam-
paña de la elección pasada del 2016 de alcaldes, 
y esta vez solamente se le sacó el 20 por ciento y 
ese es el tope de gastos de precampaña para es-
te proceso que viene”. METRÓPOLI 3

Municipios

De acuerdo con la tabla de 
recursos que se asignan por 
municipio, los que mayores 
recursos tendrán serán: 

▪ Pachuca, con 382 mil un pesos 

▪ Huejutla, 219 mil 146 pesos 

▪ Tulancingo con poco más de 209 
mil pesos

▪ Los que menos recibirán serán 
Progreso de Obregón, Pisafl ores, 
Pacula, Juárez Hidalgo y Eloxo-
chitlán

ABATIR EFECTOS POR 
DESASTRES, PIDE JV
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Reducir los efectos de los desastres naturales y 
los ocasionados por el ser humano en zonas margi-
nadas, propuso ante el pleno del Congreso local el 
diputado del PRI, Julio Manuel Valera Piedras.
Lo anterior, como parte de las acciones para la pre-
vención en casos de emergencias por terremotos 
y con motivo del aniversario de los sismos de 1985 
y 2017.
El objetivo de la iniciativa es armonizar la legisla-
ción estatal con la Ley General de Protección Civil. 
METRÓPOLI 3

Julio Valera propuso armonizar la 
legislación estatal con la Ley General 
de Protección Civil.

El gobernador Omar Fayad indicó, durante la entrega de 
nombramientos a personal de educación básica, que Hidalgo 

realiza el esfuerzo más signifi cativo para basifi car a más de 7 mil 
100 trabajadores de la educación en la entidad.  METRÓPOLI 4

Reconoce SNTE a
Fayad como su aliado

Bombazo
Con un golazo de tiro libre, el delantero 

Javier “Chicharito” Hernández encaminó al 
Sevilla a su primera victoria de la Europa 

Legue por 3-0 sobre el Qarabag.
Especial

Soy rehén y 
víctima: Robles

La extitular de Sedesol y Sedatu se dijo 
“rehén de una trampa política” por tenerla 

presa, pese a que el delito del que se le acu-
sa no es grave (su hija en la foto). Notimex
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En diversos municipios  del estado, encabezados por 
Protección Civil, se realizó el desalojo de instalaciones.

BECERRIL SE CONVIERTE 
EN 1ER HIDALGUENSE EN 
CRUZAR ESTRECHO DE 
GIBRALTAR A NADO
Por Redacción

El nadador, Ezequiel Becerril Zúñiga, hizo 
historia al convertirse en el primer hidalguense 
en cruzar el Estrecho de Gibraltar, que divide el 
continente Europeo de África, con un tiempo 
de 5:45 horas.

El pasado 18 de septiembre, Becerril Zúñiga, 
en punto de las 13:17 horas, realizó, junto a dos 
nadadores, el cruce de 15 km, que inició en las 
costas de Tarifa, España y concluyó en Punta Cites, 
Marruecos a las 19:02 horas (tiempo de España). 

Luego de la gran hazaña, Ezequiel Becerril 
comento estar contento, pues considera 
que “el Estrecho de Gibraltar es histórico y 
emblemático y por el grado de difi cultad es 
considerada una de las travesías a nado más 
importantes a nivel mundial”. 

Cabe mencionar que, a pesar de enfrentar 
la corriente en contra y bajas temperaturas, 
Ezequiel Becerril fue el primer nadador del 
grupo en pisar las costas marroquíes. 

“Además me siento muy afortunado, pues 
es la primera vez que un hidalguense lo lleva 
a cabo; así que muy feliz de compartirlo”, 
sentenció.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El Tribunal de Enjuiciamien-
to del Poder Judicial del Estado 
determinó una pena de 8 años 
seis meses de prisión a Ismael 
Rodríguez López, ex tesorero 
de la Secretaría de Salud del 
estado, así como una multa de 
16 mil 265.70 pesos y la reinte-
gracion por reparación del da-
ño de 680 mil pesos de recursos 
públicos que desvió a una cuen-
ta particular.

Lo anterior se enmarca den-
tro del proceso por peculado 
contra dicho ex funcionario y de Pablo Pérez Ve-
lasco, ex director de Recursos Materiales y Fi-
nancieros de la citada dependencia por la canti-
dad de 2 millones 852 mil 136.86 pesos.

Durante la lectura del documento, los juzga-
dores determinaron por unanimidad una senten-
cia de 8 años y 6 meses de prisión considerando 
la gravedad del delito, ya que afectó directamen-
te los servicios de la salud pública, los cuales son 
imprescindibles para la nación.

Además se le impuso una multa de 265 UMAs 
(16 mil 265.70  pesos), considerando el año en 

que se cometió el delito, que fue durante el 2013, 
y cuyo valor correspondía a 61.38 pesos, así como 
la reparación del daño en favor de la administra-
ción pública estatal, y la suspensión de sus dere-
chos civiles y políticos.

De acuerdo a la resolución de los jueces, la con-
ducta cometida por I.R.L. resulta grave, ya que 
los recursos iban dirigidos a atender una de las 
necesidades más demandadas de la sociedad; de 
igual forma, al ser coautor del delito se agravó su 
situación jurídica, pues además de benefi ciar a 
otro con el dinero sustraído ilegalmente de las 
cuentas bancarias de la SSH, también se bene-
fi ció a sí mismo.

Durante la lectura de la sentencia, el Minis-
terio Público solicitó a los jueces que se aplicara 
la pena máxima de 12 años de prisión y una dis-
culpa pública, tanto a la sociedad como a la de-
pendencia de Salud del estado; sin embargo, tras 
la consideración de los jueces, resultaba impro-
porcional con el hecho cometido.

Cabe recordar que Rodríguez López  colabo-
ró en coautoría con Pérez Velasco en  el desvío 
de recursos del erario público entre los años 
2013 y 2014 por la cantidad de 2 millones 852 
mil 136 mil pesos en cinco movimientos a sus 
cuentas personales, de los cuales 680 mil fue-
ron para una de las cuentas del extesorero, can-
tidad que ahora deberá de reponer.

Imponen 8 años de 
cárcel a extesorero 
de  de S. de Salud
Además se le impuso una multa de 265 UMAs, 
para ello consideraron el año en que se cometió 
el delito, que fue durante el 2013

Durante la lectura de la sentencia, el Ministerio Público solicitó a los jueces que se aplicara la pena máxima de 12 años.

Realizan diversos simulacros 
para rememorar los sismos

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Para conmemorar los sismos 
del pasado 19 de septiembre 
de 1985 y 2017, los municipios 
del estado llevaron a cabo si-
mulacros en las instalaciones 
de los edifi cios públicos, es-
cuelas y palacios de gobier-
no en donde participaron es-
tudiantes, trabajadores y so-
ciedad en general.

En la capital del estado, y 
encabezados por el Director 
de Protección Civil del mu-
nicipio, Hugo León Cruz, se 
realizó el desalojo del personal de la Casa Rule, 
así como de público en general que se encontra-
ba en ese momento, para posteriormente pro-
ceder a una revisión de las condiciones del in-
mueble y garantizar la seguridad de los traba-
jadores, quienes posteriormente regresaron a 
sus actividades habituales.

En Tula de Allende, el simulacro inició con 
el sonar de las alarmas y la movilización de los 
cuerpos de auxilio y del personal de atención 
a la salud y operativo de seguridad; así como el 
desalojo del personal.

De igual forma se representó, con apoyo de 
los trabajadores, a heridos por el sismo, los cua-
les fueron trasladados por Protección Civil, Se-
guridad Pública y Salud municipal, al nosoco-
mio para su atención médica.

De la misma forma, se realizó una actividad 
de simulacro en el ayuntamiento de Mixquia-
huala, simultáneamente con las escuelas del 
municipio, en donde participó el personal del 
ayuntamiento, así como áreas de seguridad y 
Protección Civil, para coordinar las rutas de eva-

Resaltaron que forma parte de la 
cultura de prevención ante este 
tipo de situaciones, el salvar vidas

Simulacros en
los municipios
Los ayuntamientos de Villa de Tezontepec, 
Tolcayuca, Zempoala, Tizayuca, Zapotlán, entre 
otros, llevaron a cabo sus simulacros de sismo 
en las presidencias municipales, y de manera 
organizada establecieron las medidas de 
seguridad que se deben considerar en caso de 
un hecho real de esta naturaleza.
Por Socorro Ávila

1
minuto de

▪ silencio fue 
el tiempo que 
se guardó en 

honor a las 
víctimas de los 

sismos del 19 
de septiembre 

de los años 
1985 y 2017.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Habitantes de la región del Valle del Mez-
quital protestaron en la ciudad de Pachuca, 
para pedir al Gobierno del estado el cumpli-
miento de obras programadas para esta zo-
na, así como atender la incidencia delicti-
va que se ha incrementado, la cual descar-
taron que tenga origen en asuntos políticos.

Durante la mañana, el grupo de personas 
provenientes de los municipios de Santiago 
de Anaya, Ixmiquilpan, Cardonal, Chilcua-
hutla y Alfajayucan exigieron una audiencia 
con el secretario de Gobierno, Simón Vargas, 
y además pidieron la comparecencia de los 
titulares de Obras Públicas y Seguridad, lue-
go de referir que en la región la violencia no 
es de "naturaleza política", como lo refi rió 
Mauricio Delmar Saavedra.

Luego de las recientes visitas del Presi-
dente de la República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, dijeron que se estableció un 
espacio de respeto en tanto llevaba a cabo 
su gira por los hospitales del IMSS en el es-
tado, con el fi n de fi jar una audiencia con el 
secretario de Gobierno, Simón Vargas Agui-
lar, para plantear sus demandas, sin embar-
go no les establecieron una fecha.

Durante su protesta, también solicitaron 
al Secretario de Seguridad Pública estatal, 
Mauricio Delmar Saavedra, que explique sus 
recientes declaraciones en donde señala que 
la violencia en el municipio de Ixmiquilpan 
es parte de un confl icto político, lo cual con-
sideraron que es falso, no obstante sí pidie-
ron que se intervenga ante el clima de vio-
lencia que se vive.

Después de una hora, se logró establecer 
una mesa de acuerdo junto con el delegado 
del gobierno federal en Hidalgo, Abraham 
Mendoza Zenteno, para que se retiraran de los 
accesos principales del Palacio de Gobierno.

Se manifi estan
habitantes del
Mezquital

Por espacio de una hora, los inconformes impidie-
ron el acceso a los trabajadores de Gobierno.

cuación y garantizar que los involucrados cum-
plieran con los protocolos en caso de un sismo.

Los ayuntamientos de Villa de Tezontepec, 
Tolcayuca, Zempoala, Tizayuca, Zapotlán, en-
tre otros, llevaron a cabo sus simulacros de sis-
mo en las presidencias municipales, y de ma-
nera organizada establecieron las medidas de 
seguridad que se deben considerar en caso de 
un hecho real de esta naturaleza.

De igual manera, resaltaron que forma par-
te de la cultura de prevención que se debe te-
ner ante este tipo de situaciones, el salvar vidas 
humanas. Posterior a la evacuación de los edi-
fi cios, se guardó un minuto de silencio en ho-
nor a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

2
millones

▪ 852 mil 136 
mil pesos fue-
ron sustraídos 
del erario pú-

blico por parte 
del exdirector 

de servicios 
fi nancieros de 

la SSH.

Siguen sin contar 
con Atlas de riesgo 
62 municipios 
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

En el estado de Hidalgo, sola-
mente 22 municipios cuentan 
con su Atlas de Riesgo, que les 
permite analizar y conocer cuá-
les son las situaciones que pue-
den afectar a la población en caso 
de desastres naturales, informó 
el Director de Protección Civil 
del Estado, Enrique Padilla Her-
nández, es decir que, hasta la fe-
cha, 62 municipios carecen de 
este documento importante para 
la prevención de riesgos locales.

Padilla Hernández explicó la 
importancia de que exista una coordinación con 
todos los ayuntamientos del estado y sus áreas de 
Protección Civil, así como hacer conciencia en la 

Enrique Padilla llamó  a los municipios para generar su 
Atlas a través de un sistema de información geográfi ca.

elaboración y presentación del atlas de riesgo, el 
cual es una herramienta básica para la prevención 
de desastres y aunque no se tiene un plazo para 
que se cumpla con este documento, cada ayunta-
miento debe de realizarlo y entregarlo a la Comi-
sión Nacional para la Prevención de Desastres.

Los municipios que cuentan con este estudio 
son Pachuca, Mineral de la Reforma, Tizayuca, Tula 
de Allende, Almoloya, Cuautepec, Huasca, Atoto-
nilco de Tula, Huejutla de Reyes, Villas de Tezon-
tepec, San Agustín Tlaxiaca, Tezontepec de Alda-
ma, Actopan, Tlanchinol, Tenango de Doria, Tu-
lancingo, Atitalaquia, Tlaxcoapan, Tepeji del Río, 
Zimapán, Zapotlán y Atotonilco el Grande.

Por lo anterior, llamó a los municipios para ge-
nerar esta herramienta a través de un sistema de 
información geográfi ca, que les permita analizar 
el riesgo y generar escenarios posibles ante cual-
quier condición de desastre y poder atender las 
incidencias que se presenten ante cualquier tipo 
de fenómeno natural, así como las zonas vulne-
rables ante ellos.

En este sentido, explicó que para su elaboración, 
el documento debe cumplir con las características 
o condicionantes que el Sistema Nacional de Pre-
vención de Desastres específi ca, entre los cuales 
se señala el análisis de riesgos locales.

Por otra parte y en relación a la actividad sís-
mica, Padilla Hernández comentó que, de acuerdo 
a las medidas de protección civil, es recomenda-
ble que cada edifi có público o privado realice, por 
lo menos, dos simulacros al año y cuente con un 
análisis situacional de las acciones de emergencia 
que se deben tomar en estos casos.

22
municipios

▪ cuentan con 
su Atlas de 

Riesgo, que les 
permite anali-
zar y conocer 
cuáles son las 

situaciones que 
pueden afectar 
a la población.
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RESUELVE TRIBUNAL 
ELECTORAL 4 JUICIOS
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

 
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado 
resolvieron cuatro juicios para la Protección 
de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano, de los cuales uno fue enviado al 
archivo por considerarlo resuelto y tres fueron 
infundados.

Del primero de los asuntos, luego de un 
estudio a fondo del caso denunciado por la 
regidora de Tlanchinol, Diana Berenice López, 
se determinó considerarlo como resuelto de 
manera total.

En el segundo expediente, interpuesto por 
José Alfredo Chavarría, se impugnó la supuesta 
omisión legislativa del Congreso del estado 
para establecer en los cargos públicos por voto 
popular, concurso o designación directa a las 
personas con discapacidad.

En el tercer caso, los actores se 
inconformaron por la resolución del IEEH 
relativo a la convocatoria para los cargos de 
consejeros electorales municipales, por lo 
que se determinó calificar de infundados los 
agravios.

Finalmente, se confirmó el acto impugnado, 
por lo que se decidió dar vista de la presente 
resolución a la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Consejeros del Instituto Esta-
tal Electoral (IEEH) aprobaron 
los montos de gastos de precam-
pañas para el proceso electoral 
del próximo año, cuya cantidad 
será de más de 4 millones 459 
mil 700 pesos.

Luego de dos informes más, 
relativo uno de ellos a la presen-
tación de la denuncia radicada 
y admitida bajo el expediente 
IEEH/SE/POS/001/2019 inter-
puesta por Juan Carlos Martí-
nez Mendoza, denunciando ac-
tos presuntamente constituti-
vos de infracciones, se dio a conocer que en apego 
a la reforma electoral reciente se determinó el 
monto para los gastos de precampaña por muni-
cipio, por un monto total de 4 millones 459 mil 
731 pesos con 68 centavos, monto mucho menor 
en comparación  a lo asignado en 2016, que fue 
cercano a los 23 millones de pesos.

El consejero Salvador Domingo Franco Asad 
refirió: “Ya estamos aplicando la reforma, por-
que antes era una fórmula muy compleja y para 
esta ocasión fue muy sencillo, porque únicamen-
te tomamos lo que fue el tope de gastos de cam-
paña de la elección pasada del 2016 de alcaldes, 

y esta vez solamente se le sacó el 20 por ciento y 
ese es el tope de gastos de precampaña para este 
proceso que viene; es decir, si un municipio tu-
vo, por decirlo, un tope de gastos de campaña de 
100 mil pesos, para esta precampaña serán 20 
mil pesos, así de sencillo”.

De acuerdo con la tabla de recursos que se asig-
nan por municipio, los que mayores recursos ten-
drán serán Pachuca, con 382 mil un pesos; Hue-
jutla, 219 mil 146 pesos, y Tulancingo con poco 
más de 209 mil pesos. En tanto que los que me-
nos recibirán serán Progreso de Obregón con 30 
mil pesos, Pisaflores 29 mil; Pacula con 10 mil 
608.2; Juárez Hidalgo con 6 mil 226.22 y Eloxo-
chitlán con 6 mil 221.30.

Durante la sesión en la que se presentó el infor-
me respecto al expediente ST-JRC-12/2019 y su 
acumulado relativo al Acuerdo IEEH/CG/017/2019, 
el secretario ejecutivo, Uriel Lugo Huerta, informó 
que el pasado 21 de agosto la Sala Regional Tolu-
ca del TEPJF confirmó la resolución del Tribunal 
Electoral de Hidalgo, validando de manera tácita 
el acuerdo IEEH/CG/17/2019 que se refiere a la 
posibilidad de que los partidos Nueva Alianza y 
Encuentro Social celebren coaliciones o presen-
ten candidaturas comunes en el próximo proceso.

La consejera electoral Blanca Tolentino Soto 
presentó un informe sobre el procedimiento de 
selección de la ciudadanía interesada en participar 
como consejeras o consejeros electorales muni-
cipales durante el Proceso Electoral 2019-2020.

Aprueban 4.4  
mdp para gastos 
de precampañas
En sesión del Instituto Estatal Electoral fueron 
aprobados casi 4 millones y medio para gastos 
de precampañas para el proceso electoral 2020

El monto es mucho menor en comparación a lo asignado en 2016, que fue cercano a los 23 millones de pesos.

Se manifiestan en Congreso 
contra peleas de gallos

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

 
Defensores de los derechos de los animales se 
manifestaron este jueves en el Congreso local 
durante la sesión permanente para evitar que 
se apruebe el acuerdo que declara las peleas de 
gallos como patrimonio cultural e inmaterial 
del estado.

A los pocos minutos de iniciados los traba-
jos legislativos, y pese a que el punto de acuer-
do relativo a las peleas de gallos no se contem-
pló en el orden del día, integrantes de diversas 
asociaciones sociales y animalistas del estado 
se manifestaron en el pleno del Congreso para 
oponerse a la propuesta del legislador de Mo-
rena Rafael Garnica Alonso.

Con pancartas y gritos de “No al maltrato 
animal” y “La violencia no es cultura”, el vice-
presidente de la organización Biofutura, Ángel 
Daén Morales García, señaló que esta propuesta 
es una aberración jurídica, social y cultural, ya 
que violenta el derecho de los animales.

Informó que logró un encuentro con Garnica 
Alonso, a quien le expusieron los argumentos cien-
tíficos y jurídicos para que no proceda su propuesta.

“Esperamos que el diputado Garnica cumpla 
con esos acuerdos, que ya los tienen, y atienda 
la voz del pueblo de estar en contra del maltra-
to animal; en caso de que no haya atención a es-

Se presentaron también 
integrantes del SME y grupos de 
jubilados y pensionados

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Previo a la sesión ordinaria de la Sexagési-
ma Cuarta Legislatura local, quedó instala-
da en el Congreso del estado una segunda 
Comisión de Legislación y Puntos Consti-
tucionales, la cual estará encabezada por la 
coordinadora del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, Ma-
ría Luisa Pérez Perusquía.

Luego de rendir protesta al cargo, la le-
gisladora local manifestó que esta segunda 
comisión forma parte de la dinámica legis-
lativa, y con ello se fortalece la democracia 
participativa, incluyente y respetuosa de to-
das y todos los diputados que forman parte 
de la legislatura actual.

“Con su instalación damos cumplimiento 
al mandato mismo de la ley, pues esta Comi-
sión tendrá como propósito el estudio y dic-
tamen o resolutivo de los proyectos o acuer-
dos que sean vetados por el titular del Poder 
Ejecutivo del estado, a fin de realizar un nue-
vo estudio con vista a las objeciones hechas, 
pudiendo formular modificaciones y adicio-
nes a los proyectos presentados, rigiéndo-
nos por lo dispuesto en la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Sobe-
rano de Hidalgo, así como en su reglamen-
to”, explicó.

Pérez Perusquía añadió que los siete di-
putados que conforman esta Comisión han 
sido considerados para integrar este impor-
tante colegiado, al encontrase ante una con-
dición privilegiada, revestida por una enor-
me responsabilidad “toda vez que el Pleno 
de este Congreso nos ha brindado hasta el 
momento su confianza para sacar adelante 
los trabajos de esta Comisión”.

“Es por eso que tenemos una encomien-
da de gran importancia, por ello, invito a to-
dos a realizar un trabajo de altura, con impar-
cialidad, independiente, con trasparencia”.

Instala Congreso 
nueva Comisión 
permanente

La instalación formal  de esta Comisión fue reali-
zada por la diputada María Luisa Pérez Perusquía.

ta solicitud acudiremos a un amparo, ya que las 
peleas de gallos son permisibles de su prohibi-
ción, por lo que considero que hay elementos 
para evitar que prospere esta iniciativa”.

En la misma sesión, se presentaron también 
integrantes del Sindicato Mexicano de Electri-
cistas (SME) así como agrupaciones de jubila-
dos y pensionados para apoyar el exhorto  de 
los legisladores morenistas Noemí Zitle Rivas 
y Ricardo Baptista González, al Congreso de la 
Unión, para que en el ámbito de sus facultades 
atienda la propuesta de distintas organizacio-
nes para revisar la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley del Impuesto sobre 
la Renta en materia de protección de pensio-
nes y de ingresos de personas adultas mayores.

Zitle Rivas informó que “el llamado es a que 
el Congreso de la Unión trabaje una propuesta 
de reforma de ley que apoye a las personas adul-
tas mayores, o en su caso personas que hayan 
sufrido un riesgo de trabajo o una incapacidad 
permanente, para que el pago de impuestos sea 
proporcional y equitativo por considerar que ya 
han contribuido durante su vida laboral al pa-
go de todos los impuestos previstos en la ley”.

453 
convoca- 

torias

▪ para parti-
cipar como 

consejeras o 
consejeros 
electorales 

municipales, se 
colocaron en 

los 84 munici-
pios 

Abatir efectos por 
desastres, pide 
Valera Piedras
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

 
Reducir los efectos de los de-
sastres naturales y los ocasio-
nados por el ser humano en zo-
nas marginadas, propuso ante el 
pleno del Congreso local el di-
putado del PRI, Julio Manuel 
Valera Piedras.

Lo anterior, como parte de las 
acciones para la prevención en 
casos de emergencias por terre-
motos y con motivo del aniversa-
rio de los sismos de 1985 y 2017.

El objetivo de la iniciativa presentada duran-
te sesión ordinaria de la Sexagésima Cuarta Le-
gislatura local, es armonizar la legislación estatal 
con la Ley General de Protección Civil, e incor-
porar dentro de esta conceptos y actores relevan-

Julio Valera propuso armonizar la legislación estatal con 
la Ley General de Protección Civil.

Se manifestaron para evitar que se declare a la peleas de gallos como patrimonio cultural e inmaterial del estado.

“Congelan” 
iniciativa
El vicepresidente de la organización Biofutura, 
Ángel Daén Morales García, informó que de 
momento quedó “congelada” la iniciativa 
relativa a las peleas de gallos.
Por Jaime Arenalde

tes de acuerdo con las mejores prácticas parla-
mentarias, explicó. 

“Es de tomarse en cuenta que los desastres na-
turales tienen la capacidad de causar daños que 
por su magnitud exceden la posibilidad de res-

puesta de la comunidad afectada; de igual forma, 
se definen los conceptos correspondientes al ci-
clo de los desastres, para asegurar una respues-
ta eficaz ante el impacto de un fenómeno de gran 
magnitud como los que se presentaron en 1985 y 
hace dos años”.

Añadió que con estas acciones se busca que los 
elementos de Seguridad y Protección Civil estén 
preparados para cualquier tipo de emergencia, y 
que la ciudadanía tenga certeza jurídica de que, en 
caso de un próximo desastre, las autoridades ten-
drán las herramientas necesarias para reaccionar y 
atender a damnificados en el menor tiempo posible. 

“La presente iniciativa plantea la necesidad de 
integrar diversos actores relevantes en la toma de 
decisiones respecto a la protección civil del esta-
do; el objetivo será promover la cooperación en-
tre las autoridades municipales y las estatales a 
fin de desarrollar nuevas estrategias para ayudar 
a reducir el riesgo de desastres, en particular en 
zonas marginadas o de alto riesgo”.

Por último, el legislador afirmó que es urgente 
la creación de un sistema de protección civil pre-
ventivo antes que reactivo, y que esté preparado 
para cualquier tipo de riesgos, con un respectivo 
plan de acción, entendimiento certero de sus atri-
buciones y lineamientos mínimos que guíen sus 
protocolos de respuesta a la población.

19 de 
septiembre

▪ se celebraron 
simulacros de 

evacuación 
de manera 

simultánea en 
escuelas y edi-
ficios públicos
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad indicó durante la en-
trega de nombramientos a personal de educación 
básica, que Hidalgo realiza el esfuerzo más signi-
ficativo para basificar a más de 7 mil 100 trabaja-
dores de la educación en la entidad. 

"Hoy es un día memorable para muchos que 
buscaban una seguridad jurídica y poder concre-
tar definitivamente lo que trabajaron, por lo que 
lucharon, lo que aspiraron, y hoy orgullosamen-
te con el sindicato venimos a entregar más de 7 
mil 100 basificaciones al personal que tanto lo 
necesitaba y tanto lo merecía". 

Señaló que Hidalgo realiza el mayor de los es-

fuerzos para generar certeza laboral a sus docentes. 
Con una inversión superior a 100 millones de 

pesos, la administración estatal dotará de seguri-
dad y estabilidad laboral a docentes, indicó Fayad 
Meneses; por ello, consideró esta acción como un 
gran acto de justicia para el magisterio hidalguense. 

Los programas emprendidos desde el gobierno 
estatal, dijo, con el esfuerzo de los trabajadores al 
servicio de la educación y el acompañamiento de 
los padres de familia han posicionado a Hidalgo 
como referente nacional en materia educativa.

Manifestó que los indicadores de aprovecha-
miento y cobertura son muestra del trabajo ma-
gisterial, acción a la que suma el sistema de be-
cas en los diferentes niveles educativos; lo que 
coloca a la entidad en el séptimo lugar nacional 

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
En México, 22 mil personas están en lista de 
espera de órganos para un trasplante, informó 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, de los 
cuales 16 mil esperan un riñón, por lo que en 
la Semana Nacional de la Donación se busca 
terminar con mitos que socavan la donación.

Yedith Pilar Sandoval Vázquez, coordinadora 
de donación de órganos del Hospital del IMSS 
en Pachuca, expuso que existen varios mitos 
en torno a la donación de órganos y trasplan-
tes en México, que rige la Ley General de Salud.

Manifestó que son 22 mil personas en el 
país quienes están a la espera de un trasplan-
te, y cada año va engrosando más esta lista de 
espera, “la mayoría de estos pacientes son de-
rechohabientes del IMSS, pues cubre la mayor 
parte de la seguridad social a nivel nacional”.  

En esa lista hay niños, jóvenes, estudiantes, 
amas de casa, padres de familia, personas de la 
tercera edad, quienes esperan una oportuni-
dad de vida, “la posibilidad de que este mila-
gro ocurra realmente está en cada uno de no-
sotros, hay que recordar que sin donante no 
hay trasplante”.

De las 22 mil personas en espera, aproxi-
madamente 16 mil esperan riñones, esto como 
resultado de una vida con malos hábitos, que 
deriva en pacientes hipertensos o con diabe-
tes que requieren este órgano, aunque el año 
pasado se hicieron 3 mil procedimientos de 
donante vivo, es decir, un familiar cedió su ri-
ñón a quien lo necesitaba.

Hay dos formas de fallecer, una es la muer-
te encefálica, en que al morir el encéfalo ya 
no hay retorno y se va a apagando el resto del 
cuerpo, hasta que fallece la totalidad del cuer-
po, caso en que este tipo de donantes pueden 
realizar una donación multiorgánica, como co-
razón, riñón, corneas, válvulas cardiacas, pán-
creas, intestino, hueso y piel; “son alrededor 
de 8 personas las que se ven beneficiadas de 
un donador con muerte encefálica”.  

En el segundo caso, que es la muerte por 
parada cardiaca, las posibilidades, aunque dis-
minuye, todavía dan para donar tejidos, como 
córneas, además de donar pie o hueso.

de cobertura en primaria, el se-
gundo en secundaria, cuarto lu-
gar en educación media supe-
rior y noveno lugar en educa-
ción superior. 

“En el gobierno de Hidalgo 
reconocemos que para que nues-
tra política educativa en la en-
tidad sea exitosa, necesitamos 
de los trabajadores de la edu-
cación, quienes son los mejo-
res aliados de mi gobierno pa-
ra lograrlo”.

Expuso que basificar a más de 7 mil trabaja-
dores requiere de un presupuesto enorme, razón 
por la cual el líder nacional del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación (SNTE), Al-
fonso Cepeda Salas, entregó un reconocimiento 
al mandatario estatal, a quien llamó “digno go-
bernador de Hidalgo”.

Cepeda Salas reconoció en Fayad a un gober-
nador cercano al magisterio, que está pendien-
te de sus necesidades y las toma en cuenta para 
dar respuesta a sus demandas, para con ello ele-
var la calidad educativa.

Además, se entregó en este evento reconoci-
mientos y estímulos al personal de apoyo y asis-
tencia a la educación del nivel básico y normal, 
correspondientes al año 2019, con los que se les 
reconoció la antigüedad por 10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40, 45 y 50 años de servicio. 

El secretario general de la Sección 15 del SNTE, 
Luis Enrique Morales Acosta, aseguró que esta 
acción representa la seguridad laboral y el ini-
cio de una trayectoria profesional con certeza. 

Y el secretario de Educación Pública de Hi-
dalgo, Atilano Rodríguez Pérez, refrendó el com-
promiso de impulsar las acciones necesarias pa-
ra brindar una educación de calidad.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Al ser consultado sobre un ti-
roteo entre personas de Ixmi-
quilpan y Chilcuautla por una 
disputa de terrenos, el secreta-
rio de Gobierno, Simón Vargas 
Aguilar, dijo que se desplega-
ron las fuerzas del orden mu-
nicipales, estatales y federales, 
y se investiga el asunto, por-
que hay gente que le apuesta 
al conflicto, por lo que existen 
líneas de investigación y habrá 
detenciones en el caso.

Reconoció que el miércoles 
se volvió a presentar un inci-
dente cerca de balnearios an-
te el tiroteo que hubo, “hablé con los dos pre-
sidentes municipales, el de Chilcuautla e Ixmi-
quilpan, y los dos desplegaron sus elementos de 
policía, dimos parte a la Guardia Nacional y a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, en su zona 
militar, y ellos enviaron a sus efectivos, y el go-
bernador dispuso de manera inmediata la par-
ticipación de la policía estatal y la policía de In-
vestigación de la Procuraduría”.

Aseguró que por el incidente no hubo lesio-
nados y se está en la investigación del asunto.

Por otro lado, en cuanto a las mesas de tra-
bajo por la situación de los límites, se está de-
sarrollando en el Congreso del estado, donde 
se tiene la conducción del tema y están funcio-
nando las mesas.

No obstante, ubicó que hay gente que lo que 
quiere es el conflicto y quiere entorpecer las ta-
reas de coordinación que se están dando, “trae-
mos líneas de investigación y se van a hacer las 
detenciones”.

Consideró que la afectación de visitantes es 
mínima, porque hay una solidez y una estrecha 
colaboración con los balnearios, porque están 
conscientes que se debe preservar la paz, por lo 
que reconoció a la asociación de balnearios por el 
trabajo responsable que se ha venido haciendo. 

“Ellos saben que una afectación impacta en 
los 13 mil empleos que generan los balnearios, 
que es un gran motor para la economía de la re-

gión y del estado”.
Dijo que todos los días, a las 8 de la maña-

na, se realiza una reunión de trabajo para la 
construcción de la paz con el delegado Abra-
ham Mendoza, entre instancias federales, es-
tatales y municipales.

Ayer se hizo la reunión con el coordinador 
de la Zona centro de la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal, para evaluar las acciones reali-
zadas y establecer nuevos lineamientos. 

En Hidalgo el diagnóstico es positivo, afir-
mó, al ser un estado seguro con menos inciden-
cia en homicidios dolosos y con varios prime-
ros lugares gracias al trabajo coordinado ins-
truido por el gobernador.

En otro tema, en cuanto a las escuelas que 
resultaron afectadas por el sismo de hace dos 
años, dijo que esas escuelas, que eran tres, han 
sido reparadas, señalando además que 400 es-
cuelas que reportó la auditoría fueron repara-
das con recursos federales que se sumaron a 
los recursos estatales, “todo fue atendido des-
de aquella época”.

En cuanto a edificios históricos y parroquias, 
dijo que también hay acompañamiento fede-
ral y en algunos casos del INAH, al ser monu-
mentos bajo su cuidado, “hay acompañamien-
to total y se han mantenido las estructuras se-
guras, para garantizar la integridad de todos lo 
que asistan a cualquier tema, ya sea una escue-
la, una iglesia un museo, todo eso es una tarea 
de acompañamiento que tenemos gobierno es-
tatal municipal y federal”. 

Entrega Fayad 
más de 7 mil 
basificaciones 

Buscan terminar 
con mitos sobre los 
trasplantes

Investigan nuevo 
enfrentamiento 
por territorio

Hidalgo realiza el mayor de los esfuerzos en el 
país para generar la certeza laboral a sus 
docentes, informó el gobernador 

En Hidalgo el  IMSS no realiza trasplantes, por lo que 
estos pacientes se derivan al Centro Médico La Raza, 
en Ciudad de México.

Simón Vargas dijo  que no hubo lesionados y se está en 
la investigación del asunto.

En esta ocasión  el edificio fue evacuado del lado de la puerta de avenida Madero.

La administración estatal  dotará de seguridad y estabilidad laboral a docentes, indicó Fayad Meneses.

La evacuación, encabezada por el 
secretario Simón Vargas, se hizo en 
3 minutos 45 segundos

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
En orden se llevó a cabo el Ma-
crosimulacro 2019 de evacua-
ción que se realizó, desde las 
10 de la mañana, en el Palacio 
de Gobierno ubicado en la Pla-
za Juárez de Pachuca; en esta 
ocasión el edificio fue evacua-
do del lado de la puerta de ave-
nida Madero.

Previo a la evacuación, bom-
beros y personal de Protección 
Civil sostuvieron una reunión 
con las brigadas de gobierno en 
la sala Francisco Zarco, en Palacio de Gobierno, y 
enseguida del encuentro comenzaron a sonar las 
alarmas para dar inicio a la evacuación.

Al sonar la alerta sísmica desalojaron las ofi-
cinas y se encaminaron a las escaleras, saliendo 
en orden por la puerta de avenida Madero y por 
una puerta lateral que da hacia la estación de Tu-
zobús de Plaza Juárez.

La evacuación fue encabezada por el secreta-

rio de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, acompa-
ñado del oficial mayor, Martiniano Vega Orozco, 
y de Enrique Padilla, director general de Protec-
ción Civil y Gestión de Riesgos, quienes estuvie-
ron al pendiente de los detalles de este simula-
cro, que concentró al personal sobre un punto 
de reunión en Madero.

El parte final del simulacro lo dio el oficial ma-
yor, quien indicó que la evacuación se hizo en 3 
minutos 45 segundos, evacuando a mil 260 fun-
cionarios y servidores públicos, 135 visitantes, 8 
personas con discapacidad y 28 vulnerables, en-
tre quienes se encontraban hipertensos, obesos 
y adultos mayores.

Simón Vargas agradeció al oficial mayor, que 
es el coordinador de las brigadas de Palacio de 
Gobierno, y transmitió el saludo del gobernador 
Omar Fayad, “para quien el tema de la preven-
ción es fundamental porque se trata de la vida y 
de la integridad de quienes integramos un sóli-
do y coordinado equipo de trabajo en beneficio 
de los hidalguenses”.

Recordó el aniversario de los sismos de 1985 
y 2017, razón por la cual se instituye esta conme-
moración “que lleva a recordar que se necesita 
trabajar en unidad, con visión y sentido de res-
ponsabilidad y amor y respeto al prójimo”.

Por último, en memoria de las personas que 
perdieron la vida en los dos sismos que se con-
memoraron, se guardó un minuto de silencio.

Realizan Macrosimulacro 
para conmemorar sismos

mil 
260

▪ funcionarios 
y servidores 
públicos, 135 
visitantes, 8 

personas con 
discapacidad y 
28 vulnerables 

evacuados

mil 
456

▪ trabajadores 
reciben el estí-
mulo por años 

de servicio, 
que equivalen a 
monto total de 

32 millones 004 
mil 291 pesos

El gobernador 
dispuso de ma-
nera inmediata 
la participación 

de la policía 
estatal y la 
policía de 

Investigación 
de la Procura-

duría”.
Simón Vargas

Secretario de Go-
bierno
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Uno de los efectos 
más dramáticos del 
incremento del dió-
xido de carbono en la 
atmósfera es el llama-
do efecto invernade-
ro. Este se presenta 
cuando la radiación 
térmica emitida en 

la superfi cie del planeta es absorbida por algu-
nos gases atmosféricos (de manera importante, 
el dióxido de carbono) e irradiada en todas direc-
ciones. Esto provoca un incremento considera-
ble en la temperatura superfi cial de la atmósfera, 
algo que ciertamente ya estamos contemplando 
en nuestro planeta. 

Dichos gases de efecto invernadero provienen 
principalmente de la quema de combustibles fó-
siles: petróleo y carbón, productos de la activi-
dad comercial de nuestra especie en este planeta. 

Debido a su complejidad, los escenarios de los 
efectos del cambio climatológico involucran si-
mulaciones computacionales que contemplan 
todos los efectos posibles. Por ejemplo, por mu-
chos años, el albedo de la tierra (que es el cocien-
te de la radiación refl ejada entre la radiación in-
cidente), incrementado en los casquetes polares 
habría provocado que una porción mayor de la ra-
diación electromagnética proveniente de nuestro 
sol fuese devuelta a la atmósfera, con lo cual se 
había alcanzado un equilibrio respecto de otras 
porciones más oscuras de la Tierra. 

Es muy probable que los recientes incendios 
en el Amazonas hayan sido provocados delibera-
damente para “limpiar” grandes extensiones de 
bosque tropical que posteriormente serán desti-
nados a diferentes usos. Una hipótesis apunta en 
dirección de empresas que especulan con terri-
torios protegidos para posteriormente revender-
los a desarrollos inmobiliarios. El número de in-
cendios forestales durante el presente año es ya 
mayor de los 70 mil. El efecto de los gases verti-
dos a la atmósfera, así como el impacto ecológi-
co a mediano y largo plazo, es una tarea que aún 
se está llevando a cabo. 

Carl Sagan estudió el caso de la atmósfera del 
planeta Venus en relación con el efecto inverna-
dero. Venus presenta una concentración de dióxi-
do de carbono que supera el 95 %. De manera que 
este planeta registra el caso del efecto invernadero 
más notable conocido, con temperaturas prome-
dio superiores a los 400°C. Muchas de las simu-
laciones del efecto invernadero que se calcularon 
originalmente para Venus, pueden aplicarse para 
la Tierra. Eso nos provee de una herramienta para 
ayudar a contemplar los diversos escenarios que 
se presentarían en nuestro planeta. Los pronós-
ticos no son, en general, favorables si se continúa 
quemando combustibles fósiles al ritmo que ac-
tualmente se mantiene en muchos países indus-
trializados. Se requiere iniciar acciones drásticas 
si realmente intentamos generar un cambio sig-
nifi cativo que, a mediano plazo, nos permita re-
vertir el daño causado a la naturaleza. 

carlos.soto.cs8@gmail.com     
@Cs8Soto

El particular tiene 
al menos dos aris-
tas. Por un lado, hay 
una “justifi cable ra-
zón económica” de 
regular esta activi-
dad para impedir 
las peleas clandesti-
nas donde existe una 

considerable derrama que estimula la economía 
de algunos municipios y comunidades del esta-
do de Hidalgo.   

Siguiendo esta línea, al ser una actividad que 
supuestamente consolida nuestras tradiciones 
culturales, el estado podría promover el turismo 
de esta índole y tratar de estimular esa actividad 
empresarial e industrial en algunas regiones.  

Pero por otro lado, y quizá este es el punto más 
sensible, representa un atrevimiento conside-
rar esta actividad como patrimonio cultural. Ahí 
existen varios desacuerdos. De verdad, ¿las pe-
leas de gallos son parte de nuestras tradiciones 
y patrimonio cultural? 

Vale la pena hacer una refl exión al respecto. 
En México, las peleas de gallos han sido conside-
radas "tradición", pero si se toma en cuenta que 
tradición es defi nida como “aquellos acuerdos 
que una comunidad considera dignos de consti-
tuirse como una parte integral de sus usos y cos-
tumbres que considera valiosas y dignas de ser 
mantenidas y propagadas hacia las nuevas gene-
raciones”, no se justifi ca la pertinencia de aque-
lla actividad. 

A simple vista no se sabe cuál pudiera ser la 
construcción valiosa e integral para heredarle a 
las nuevas generaciones a través de una pelea de 
gallos. Por el contrario, aquellas son un ejemplo 
de “cosifi cación” del trato del ser humano hacia 
los animales. Es decir, tratar a los animales como 
una “cosa” u “objeto” de uso, entretenimiento y 
hasta lucro, concibiéndolos dentro de una esca-
la inferior que la raza humana.

Dicho en breve, el interés empresarial no es 
cultura. No se justifi ca, por tanto otorgar un ran-
go cultural a una forma de violencia animal in-
necesaria que trae consigo sufrimiento y muerte 
de los gallos, considerados como objetos de en-
tretenimiento social; mientras que en el plano 
psicológico y social, la asistencia este tipo de es-
pectáculos tiene un impacto negativo al desarro-
llo psicosocial de los seres humanos, mismo que 
conlleva al arraigo de la idea de la violencia y su-
frimiento como un fenómeno correcto, divertido 
o una forma más de entretenimiento. Aunado a 
que estos eventos están relacionados frecuente-
mente con apuestas y delincuencia organizada.

Hay que recordarles a los legisladores hidal-
guenses que no todas las actividades que se reali-
zan en nombre de la cultura son dignas de arrai-
garse en la sociedad. Por ejemplo, en África aún 
se considera tradición la mutilación genital de las 
mujeres, por tanto, no todas las "tradiciones" pue-
den ser defendidas y mantenidas en la actualidad.

Y aunque la comisión de legislación y puntos 
constitucionales del Congreso de Hidalgo apro-
bó en días pasados que las peleas de gallos sean 
consideradas patrimonio cultural inmaterial de 
la entidad, todavía falta que sea sometida a la vo-
tación del pleno.

Ahí podremos ver si los legisladores hidalguen-
ses realizan una ecuación amañada y tramposa 
de considerar las peleas de gallos como patrimo-
nio cultural con tal de benefi ciar el aspecto eco-
nómico de dicha actividad; o si bien, tratan de 
regularizar dicha actividad desde su natural as-
pecto empresarial. 

@2010_enrique
lore750715@gmail.com

Muchos 
gallos y pocas 
nueces Depredación 

forestal vs. cambio 
climático

En lo que parece otra 
ocurrencia legislativa, 
el diputado local Rafael 
Garnica Alonso impulsa 
una iniciativa que tiene 
como fi n declarar las 
peleas de gallos como 
patrimonio cultural en el 
estado de Hidalgo. 

En colaboraciones 
previas he tratado el 
tema del calentamiento 
global desde la 
perspectiva de un no-
experto en el tema. Se 
trata de un fenómeno 
complejo que requiere de 
un estudio profundo. 

Qué agradable es despertar en un país menos dolido, menos 
ambiguo. Al menos una mañana del año esta sensación de 
esperanza se hace presente con el canto de los pájaros y resulta ser 
en un amanecer de asueto. 

El buen sabor de boca que dejó el «nuevo» modo del Grito de 
Independencia se podía notar en el rostro de las personas con las 
que te encontrabas en la calle ya rayando el medio día (en México es 
cercano al pecado el atrevimiento de despertar temprano y sobrio 
el 16 de septiembre). Ceremonia sencilla, pareja presidencial 
solitaria, arengas de más pero bien fundamentadas, el zócalo 
lleno (¿Tanto como en los mítines electorales?) y la inevitable 
sensación de que las cosas verdaderamente pueden y están 
cambiando.

Lo que es innegable es que las cosas en este país son distintas. El 
ascenso de la izquierda al Gobierno de la República ha resultado 
un paradigma abigarrado y polimorfo, en el que, estemos de 
acuerdo o no, vale la pena ahondar. La forma de hacer política ha 
cambiado y por ende la forma de entender el ejercicio del poder 
y del servicio, sea público o no. Aunque muchos no estemos 
de acuerdo con los programas sociales dispendiosos (¿Una 
Beca sigue siéndolo cuando pierde la esencia de reconocer el 
esfuerzo y la dedicación como características de distinción?) 
o con las “mañaneras” que no representan un verdadero 
análisis de los problemas que se enfrentan y que si arriman a 
la ligereza el discurso político que comienza a ser repetitivo y, 
lastimosamente, falso en ocasiones.

Pero también ha cambiado la perspectiva de Nación en asuntos 
relacionados con las heridas que históricamente no han sido 
cerradas. En ese sendero el paisaje promete para muchos ser 
menos hostil y les asegura encontrar la verdad al fi nal del arcoíris. 
Particularmente en el caso de las desapariciones forzadas la 
expectativa es muy alta y seguramente que si no se logra el objetivo 
prometido (no nos distraigamos en si era posible resolverlo al 
minuto siguiente de iniciar el periodo presidencial, con que se 
resuelva es sufi ciente) la caída será estrepitosamente histórica. 
Ojalá que la gran oportunidad de la izquierda en México no sea 
tirada al inodoro. Por el bien de todos, ojalá.

Pero qué bueno sería, para efectos de practicidad, tener en 
México un “libro secreto”, a la usanza de la leyenda urbano-
política norteamericana; dicen que los gringos tienen un libro 
presidencial donde están develados todos los misterios de su 
historia reciente – ¿quién fue el verdadero asesino de Kennedy?, 
¿sí llegaron a la luna?, ¿dónde están escondidos los ovnis?, etc. –. 
Imagine usted, estimado lector, un libro que contenga el nombre 
de quién dio la orden de disparar en la Plaza de las Tres Culturas, 
la cifra exacta de muertos en el terremoto del 85, el nombre del 
dueño del dedo que jaló el gatillo (los gatillos) contra Colosio, el 
autor intelectual de Acteal, el número de zapatistas muertos en la 
primera ofensiva del ejército en aquel temprano 1994, las cuentas 
que pagaba Calderón en licores, la cifra verdadera de muertos en la 
guerra contra el narco, la ubicación precisa de los 43 y la identidad 
de sus asesinos.  

Cabe decir que ese libro, que va de presidente en presidente, 
no es para organizar un circulo de lectura nacional, sino para 
que quien ejerce el poder en los Estados Unidos sepa que ya es 
cómplice al momento de compartir esos secretos. La idea es que 
acá, donde también hay tantas cuentas históricas pendientes (tal 
vez más) el libro no fuera para mantener los secretos, sino para no 
olvidarlos, como una lista de tareas por hacer, de pendientes para 
dar respuesta; respuestas que se esperan, en algunos casos, desde 
hace más de cincuenta años. 

Qué bueno sería que un libro así fuera posible. Y entonces, el 
presidente podría ir dando solución a una incógnita cada vez que 
fuera necesario el alivio popular ante la desesperación que generan 
los pesares cotidianos o como un obsequio para despertar el 16 de 
septiembre y mantener esas sonrisas y ánimos de esperanzas que 
notamos el lunes pasado. Y mire usted que me acabo de dar cuenta 
de que además, era lunes.

Paso cebra.
En otros asuntos más personales: y hasta la tormenta trae su 
nombre. Hasta el clima apuntala la memoria. Carajo.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

Un libro 
posible abraham 

chinchillas

transeúnte solitario

en busca del ciudadanoenriquelópez rivera

crónicas terrestrescarlos soto campos

Presidente: 
Armando Prida Huerta

H I DA LG O

Director General:
Óscar Tendero García

Directora y Editora
 responsable: 

Georgina Obregón Sánchez

Jefa de Edición: 
Mónica Hidalgo Vergara

Jefatura de Administración:
Libertad Villalva Gómez

Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y de 
la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Viernes 20 de 
septiembre de 2019. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-
070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Av. 
del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030, Pachuca, Hgo. Anuncios, 
Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551. Impreso en Litografía Magno 
Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Suscripciones: 
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx

Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez, 
Pachuca, Hgo. C.P. 42030 
Tel. 713 36 12 y 713 6551

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.06 METRÓPOLI VIERNES 20 de septiembre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.07METRÓPOLIVIERNES 20 de septiembre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Adriana Ramírez
Foto: xx/ Síntesis

 
El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción de Hidalgo (Citnova), lleva a cabo por ter-
cer año consecutivo el “Innova-Fest”, progra-
ma de apoyo para la protección de invenciones, 
a través del cual se han apoyado a un total de 
34 proyectos de emprendedores, empresas y 
universidades en la redacción de su solicitud 
ante el Instituto Mexicano de Propiedad In-
dustrial (IMPI). 

Programa que fomenta y promueve la protec-
ción en materia intelectual e industrial, Alon-
so Huerta Cruz, director del Citnova, aseguró 
que el objetivo  de Innova-Fest es dar apoyo a 
los investigadores, inventores y emprendedo-
res que han creado nuevo conocimiento, con 
la finalidad de que puedan protegerlo adecua-
damente, para fortalecer nuestro ecosistema y 
promover el desarrollo de la economía del co-
nocimiento, para que las creaciones puedan 
ser explotadas de una manera adecuada y pue-
dan generar un bienestar para nuestro estado.

A través de Innova-Fest, se han apoyado eco-
nómicamente 19 solicitudes, para su presen-
tación ante el IMPI; además de llevar a cabo 
un taller gratuito, donde los asistentes apren-
den a discernir las figuras jurídicas de protec-
ción a las invenciones y marcas; hasta realizar 
la búsqueda en bases de datos especializadas 
de las invenciones alrededor del mundo.

Mediante la revisión de los proyectos, y de 
acuerdo a la ley de propiedad industrial, fue-
ron seleccionados 42 proyectos que cumplie-
ron con los criterios establecidos para su par-
ticipación en el taller intensivo de redacción 
de patentes en el Innova-Fest, que se desarro-
lla en las instalaciones del Citnova. 

Así mismo, Citnova publicó en junio la con-
vocatoria al taller intensivo de redacción de pa-
tentes, con el objetivo de recibir proyectos sus-
ceptibles de protección en materia industrial, 
convocatoria donde se registraron 135 perso-
nas, a través de la presentación de 72 proyec-
tos con aplicaciones en sectores como: agríco-
la, salud, tecnologías de la información, textil, 
materiales, energía, entre otros.

Rico reconoció el compromiso de los 
empresarios hidalguenses para 
promover una mejor calidad de vida

Por Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

 
En el marco del Primer Foro 
de Residuos y Economía Cir-
cular, Ricardo Rivera Barquín, 
presidente de la Coparmex Hi-
dalgo, dio a conocer que la pro-
tección del medio ambiente y 
la prevención del impacto am-
biental son de suma importan-
cia para el gremio empresarial 
en la entidad.

Lo anterior es el motivo por 
el cual parte de la filosofía de 
responsabilidad social empresarial es darle se-
guimiento a “la Agenda Verde por Hidalgo”.

La Agenda Verde es un tema ambiental que 
“se ha convertido en un deber legal y moral pa-
ra las empresas, lo cual puede suponer un gran 
reto, pero también una fuente de oportunida-
des”, comentó Rivera Barquín.

Y agregó que “representa el compromiso de Co-
parmex de convocar, comprometer y civilizar a go-
biernos, empresas, organizaciones sociales, institu-
ciones educativas y a todo aquel ciudadano cons-
ciente de nuestra gran responsabilidad generacional 
con el planeta, a construir una visión del estado cen-
trada en la sostenibilidad”, acotó. 

Asimismo, resaltó que algunos de los princi-
pales problemas en materia ambiental en Hi-

dalgo, es el que no exista cultura y educación 
ambiental en la mayoría de los ciudadanos, la 
aplicación de leyes ambientales es insuficiente 
y no es efectiva, no existen incentivos suficien-
tes que fomenten la conservación ambiental y 
la eficiencia en el uso de los recursos.

Además, no existe un modelo de regulación 
adecuado para impulsar la economía verde, la 
falta de aprovechamiento circular de los mate-
riales, los gobiernos no invierten suficiente y efi-
cientemente los recursos en el cuidado del me-
dio ambiente, además de que nuestro país tie-
ne un bajo aprovechamiento en la generación 
de energía solar, eólica y geotérmica.

Rivera Barquín mencionó que los objetivos 
que persigue la agenda 20-30, son: agua limpia 
y saneamiento, energía asequible y no contami-
nante, ciudades y comunidades sostenibles, ac-
ción por el clima y vida de ecosistemas terrestres.

Además destacó la importancia de señalar 
que cada objetivo tiene indicadores muy espe-
cíficos, de ahí que se tenga que hacer un análi-
sis para cada indicador en el estado.  

Las acciones de la agenda verde en corto plazo 
son: crear y fondear una campaña estatal masiva 
de concientización ambiental, generar una cultu-
ra de consumo sostenible, fomentar certificacio-
nes ambientales en pequeñas y medianas empre-
sas, crear un marco regulatorio ambiental más ar-
mónico entre los diferentes órdenes de Gobierno y 
aumentar el porcentaje de energía eléctrica produ-
cida con tecnologías limpias y renovables.

Indicó que en Hidalgo se trabaja en conjun-
to con el Gobierno estatal y municipal, mues-
tra de ello es la recuperación de áreas verdes en 
colonias como San Antonio y El Palmar, donde 
se instalaron 170 árboles, donativo por parte de 
la Semarnath, además de la instalación de apa-
ratos de ejercicio.

Por Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

 
Más de 35 empresarios de la entidad se dieron 
cita en el Primer Foro de Residuos y Economía 
Circular, el cual se desarrolló en las instalacio-
nes de la Confederación Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex) Hidalgo.

Ricardo Rivera Barquín, presidente de Copar-
mex Hidalgo, indicó que dicho foro forma par-
te del “inicio de las acciones de nuestra Agenda 
Verde por Hidalgo, a través de la experiencia de 
la empresa social ‘Corporación Rica’; además del 
esfuerzo de colaboración entre los sectores pú-
blico, privado y social para identificar retos, pro-
blemáticas y generar propuestas de solución a los 
diversos problemas medioambientales en la en-
tidad, mediante una perspectiva empresarial y 
con un sentido de responsabilidad social”, acotó.

Por su parte, Benjamín Rico Moreno, secreta-
rio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 
la entidad, reconoció el compromiso de los em-
presarios hidalguenses para promover una me-
jor condición de vida para la sociedad de Hidal-
go, así como la conciencia que los jóvenes empre-
sarios muestran hoy en día en temas ecológicos.

Resaltó, que “el cuidado de los 
recursos ambientes es respon-
sabilidad y reto de todos”; indi-
có que en Hidalgo se trabaja en 
el tema del cuidado del medio 
ambiente, a través de programas 
como el no uso de popotes e Hi-
dalgo Siembra Contigo, además 
de poner suma importancia en 
la zona Tula-Tepeji, una de las 
más contaminadas, no solo en 
nuestro estado sino en el país. 

Asimismo, Miguel Guizado Aguirre, director 
general de Corporación Rica, acotó que parte de 
sus compromisos ecológicos como empresa es 
“recolectar el 100 por ciento de sus envases en el 
año 2030, y reciclar el 50 por ciento de los mis-
mos a través de acopio y reciclaje”.

Detalló que tienen la capacidad de reciclar 85 
mil toneladas de pet, que equivalen a 4 mil 100 
millones de botellas al año; buscan no solo res-
ponder a las necesidades de los consumidores 
desde hace 75 años, sino también contribuir en 
acciones al medio ambiente.

Jaime Cámara, director general de Petstar, y 
Jorge Treviño, de Ecoce, detallaron en los temas 
de Economía Circular y el manejo de residuos por 
los tres órdenes de Gobierno, resaltaron que es 
tarea de todos un mundo sin residuos, ya que el 
tema no es buscar un planeta libre de plástico, 
sino libre de contaminación plástica.

Realizan el primer Foro de 
Residuos y Economía Circular

Realiza Citnova 
la 3ª edición del 
‘Innova-Fest’

Llama Coparmex 
al cuidado del 
medio ambiente

A través de Innova-Fest, se han apoyado económica-
mente 19 solicitudes, para presentar ante el IMPI

Muchos de los  problemas ambientales en el estado se derivan de la falta de cultura y educación ambiental.

El tema no  es buscar un planeta libre de plástico, sino libre de contaminación plástica, que es muy diferente.

(El tema am-
biental) se ha 
convertido en 
un deber legal 

y moral para 
las empresas”.
Ricardo Rivera

Presidente
 Coparmex

El cuidado de 
los recursos 

ambientes es 
responsabili-
dad y reto de 

todos”.
Benjamín Rico

Titular de 
Semarnat

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Como parte las directrices emanadas del plan de 
trabajo trazado por la dirigencia del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), que encabezan 
Erika Rodríguez y Julio Valera, presidenta y se-
cretario general respectivamente, se llevó a cabo 
el diplomado en Empoderamiento, Liderazgo y 
Negociación con enfoque de género, lo anterior 
en el Centro Universitario Continental (CUC), 
el cual fue impulsado a través del Organismo Na-
cional de Mujeres priistas en Hidalgo (ONMPRI), 
que dirige Yarely Melo.

En su mensaje, la lideresa priista expresó que, es 
un orgullo para este partido político transitar de la 
capacitación a la profesionalización, ya que ha si-
do un factor de cambio y sororidad, toda vez que 
este ejercicio es de manera permanente y no so-
lo de discurso.

Manifestó que el Revolucionario Institucional 
es el primer instituto que abrió las puertas y espa-
cios a las mujeres, y que se atrevió a impulsar re-
formas a través de sus diputados, con el objetivo de 
beneficiar a este sector en todos los ámbitos, tanto 
en lo profesional como en lo personal; agregó que 
desde el Congreso y gobiernos priistas se han lo-
grado cambios importantes para México e Hidalgo. 

Rodríguez Hernández señaló 
que una de las bases más impor-
tantes del PRI es llevar la pro-
fesionalización a cada mujer de 
cada barrio, colonia y municipio, 
con el fin de empoderar y transi-
tar juntas para erradicar temas 
de desigualdad e injusticia. 

"Somos un PRI que tiene ros-
tro de igualdad, un PRI con rostro 
de justicia, tenemos un goberna-
dor priista de acciones afirmati-
vas, un gobernador de las muje-
res, de los jóvenes, del campesi-
no, un gobernador de los adultos 
mayores, un gobernador que ha 
traído grandes inversiones en be-
neficio de las familias hidalguen-
ses, tenemos un partido políti-
co que tiene futuro porque ya tiene historia, y el 
empoderamiento de las mujeres se debe cons-
truir de manera colectiva”, puntualizó.

Impulsa el tricolor 
profesionalización 
de mujeres locales
Se llevó a cabo, en el Partido Revolucionario 
Institucional, el Diplomado en Empoderamiento, 
Liderazgo y Negociación con enfoque de género

Erika Rodríguez Hernández, líder estatal del instituto político, expresó que el PRI es un partido que tiene rostro de igualdad y justicia.

Perspectiva 
de género
Erika Rodríguez manifestó que el Revolucionario 
Institucional es el primer instituto que abrió las 
puertas y espacios a las mujeres, y que se atrevió 
a impulsar reformas a través de sus diputados, 
con el objetivo de beneficiar a este sector en 
todos los ámbitos, tanto en lo profesional como 
en lo personal.
Por Redacción

Somos un PRI 
que tiene ros-

tro de igualdad, 
un PRI con ros-
tro de justicia, 

tenemos un 
gobernador 

priista de 
acciones 

afirmativas, un 
gobernador de 

las mujeres”.
Erika 

Rodríguez
Líder estatal del 

PRI
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Hacen simulacros para 
saber cómo actuar en sismo

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- Con un total de 15 simulacros reali-
zados en la Presidencia Municipal, guardería, 
planteles educativos, empresas, tiendas de au-
toservicio y hospitales, en los que se evacua-
ron a más de 3 mil personas, el Ayuntamiento 
de Tizayuca, a través de la Dirección General 
de Protección Civil y Bomberos, conmemoró 
hoy  los sismos de 1985 y el del 19s.

El objetivo, señaló Juvencio Castro Fer-
nández, director de Protección Civil y Bom-
beros de Tizayuca, es crear en la sociedad en 
general una cultura de la prevención, es decir 
,que sepan cómo deben de actuar antes, du-
rante y después de un sismo, o ante una con-
tingencia, para evitar que estas circunstancias 
sean adversas y afecten la integridad física de 
la población.

Informó que los 15 simulacros que se efec-
tuaron hoy en Tizayuca, corresponden tres a 
planteles educativos, cuatro a tiendas de au-
toservicio, una guardería, la Presidencia Mu-
nicipal, cinco empresas  y una clínica de la de-
marcación, en horarios distintos, que fueron 
desde las 08:30 a las 14:00 horas.

Los lugares en los que se efectuaron es-
tas acciones fueron: Tienda Aurrera Tizayu-
ca,  Tienda Aurrera El Manantial en Rancho 

El personal adscrito a la Dirección 
de Protección Civil y Bomberos 
realizó el reconocimiento de los 
lugares de los simulacros

El comportamiento de  los participantes, fue de disponibilidad y seriedad para acatar lo indicado por brigadistas.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- En la presi-
dencia municipal, cua-
tro espacios médicos, 
diez centros comercia-
les, dos embotelladoras, 
nueve planteles educati-
vos y 16 estancias infan-
tiles, guarderías y CAIC 
fueron realizados simul-
táneamente simulacros 
con hipótesis de sismo, 
atendiendo al protoco-
lo indicado por la direc-
ción de Bomberos y Pro-
tección Civil.

Los más de 40 ejerci-
cios responden al com-
promiso del alcalde, 
Fernando Pérez Rodrí-
guez, en afi anzar segu-
ridad preparando a la 
ciudadanía para adop-
tar las medidas de protección y reacción más 
convenientes ante una emergencia, contingen-
cia o desastre real. 

En el caso de presidencia municipal, el man-
datario, Fernando Pérez Rodríguez, se sumó al 

simulacro  y una vez cumplido el desalojo del in-
mueble, el mandatario local comentó que por la 
cantidad de personas que concentra el edifi cio, 
será solicitado a la asamblea municipal autori-
zación de presupuesto para materializar proyec-
to de escaleras adicionales (al exterior), a fi n de 
que las evacuaciones por emergencias sean en 
menor tiempo.

El comportamiento de los participantes, fue 
de entera disponibilidad y seriedad para acatar 
lo indicado por brigadistas, que estuvieron divi-
didos en cada uno de los niveles del Centro Cí-
vico Social.

Durante el simulacro se dijo que el Día Nacio-
nal de Protección Civil es una oportunidad de re-
cordar que la experiencia adquirida en el país en 
esta materia, tiene su desarrollo más importan-
te en los terremotos del mes de septiembre, de 
ahí que  fuera establecida como prioridad tran-
sitar de un sistema de protección civil reactivo a 
uno preventivo, con la corresponsabilidad de los 
tres órdenes de gobierno, población así como los 
sectores privado y social.

El presidente municipal, Fernando Pérez Ro-
dríguez, dijo que en Tulancingo se atiende lo con-
ducente para la generación de una conciencia in-
dividual y colectiva de auto preparación y auto 
protección, para enfrentar desastres tanto na-
turales como antropogénicos, con responsabi-
lidad y conocimiento.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Con la fi nalidad de conocer y 
poner en práctica las recomen-
daciones en materia de Protec-
ción Civil sobre qué hacer an-
tes, durante y después de un 
sismo, la Universidad Politéc-
nica de Tulancingo (UPT), se 
unió al Macrosimulacro  Na-
cional, el cual se llevó a cabo en 
las instalaciones de la institu-
ción; para conmemorar de es-
ta manera los terremotos ocu-
rridos el 19 de septiembre de 
1985 y de 2017. 

En esta ocasión, se contó 
con la participación de per-
sonal docente y administra-
tivo, así como de estudiantes 
de esta casa de estudios; a partir de las 10:00 
horas se activó la alarma sísmica para dar ini-
cio con el simulacro, posteriormente guarda-
ron un minuto de silencio, recordaron así a las 
víctimas de los sismos. Al término, levantaron 

Se realizaron 
42 simulacros 
en Tulancingo
Estos ejercicios de simulación se llevaron a cabo 
en el marco del día Nacional de Protección Civil

Al término,  levantaron el puño derecho como símbolo de unidad y hermandad entre los mexicanos.

el puño derecho como símbolo de unidad y her-
mandad entre los mexicanos. 

Al respecto, estudiantes de la institución men-
cionaron que el realizar estas actividades ayu-
da a generar conciencia de prevención entre la 
población; de igual manera, pudieron ser par-
tícipes de  una recreación de personas heridas 
en alguna contingencia, con la fi nalidad de evi-
tar crisis de pánico o estrés. 

Por su parte, el rector de la UPT, Arturo Gil Bor-
ja, agradeció la participación del comité de Seguri-
dad e Higiene, conformado por personal docente 
y administrativo de la institución, quienes traba-
jaron para que esta actividad pudiera realizarse de 
manera coordinada; además de reconocer la cola-
boración de la comunidad universitaria; “es im-
portante unirnos ante estos hechos, demostrando 
la hermandad y unidad de los mexicanos, la cual 
hemos visto que siempre está presente en todos 
los ámbitos de la sociedad”, puntualizó.

Posterior a la  inspección se ofrecieron pláticas en cada uno de los lugares en los que se realizó el simulacro.

Don Antonio, Soriana,  Autozo-
ne,  Clínica 18 del IMSS, Guarde-
ría Coyotitos, presidencia mu-
nicipal, Cecyteh  Metropolita-
no Rojo Gómez, Cecyteh Plantel 
Tizayuca, Utvam, así como las 
empresas Biopapel, Procesos 
Térmicos de Hidalgo, Fenore-
sinas, Rotolainer y Nutrimen-
tos y Minerales de Hidalgo.

El funcionario municipal informó que previo 
a los quince simulacros que se realizaron en el 
municipio, el personal adscrito a la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos realizó el recono-
cimiento de los lugares, para conocer si cuentan 
con todas las medidas mínimas necesarias para 
su funcionamiento.

Castro Fernández señaló que posterior a la ins-
pección se ofrecieron pláticas en cada uno de los 
lugares en los que se realizó el simulacro, para 
que tanto el personal, como alumnos, compra-
dores o enfermos y sus visitas sepan cómo actuar.

Cabe destacar que al concluir cada uno de los 
simulacros, en los que participaron 60 elementos 
de la Dirección de Protección Civil, las autorida-
des de este rubro se reunieron con los directivos 
de las escuelas y hospitales, así como con los ge-
rentes de las tiendas y empresas, para llevar a ca-
bo una evaluación de lo sucedido y en caso de que 
observen algunas fallas, estas deberán ser subsa-
nadas, pues de no hacerlo esto podría traer co-
mo consecuencia la pérdida de vidas humanas.

De acuerdo a la evaluación realizada de mane-
ra global a estos 15 simulacros, el titular de PC y 
Bomberos Tizayuca, Juvencio Castro Fernández, 
manifestó que sólo se observaron algunas fallas 
menores, ninguna de consideración.

Han colocado el 
80% de las bases 
para esculturas
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Inicia la cuenta re-
gresiva para el evento de home-
naje que ofrecerá el Gobierno 
municipal de Tulancingo al es-
cultor, Víctor Gutiérrez, en el 
marco de sus 50 años de vida 
artística.

Como parte de la logística 
de este evento, la dirección de 
Obras Públicas y la Jefatura de 
Museos alistan lo necesario para que el homena-
je se verifi que este lunes 23 de septiembre, a par-
tir de las 12:00 horas con cita en la explanada del 
Museo del Ferrocarril. 

Entre los preparativos del evento, se edifi can 
seis bases tipo pedestal, para la integración de obra 
escultórica del extinto Jardín del Arte, al Corre-
dor Cultural del Museo del Ferrocarril.

La dirección de Obras Públicas fue comisio-
nada para la colocación de las piezas escultóri-
cas, así como para coordinarse con la Jefatura 
de Museos para reconocer la trayectoria de un 
artista mexicano que ha trascendido a nivel na-
cional e internacional por sus obras monumen-
tales de mediano y gran formato.

Cabe destacar que dentro de sus creaciones, 
Tulancingo tiene la fortuna de contar con dos pie-

zas escultóricas de gran formato, una de ellas del 
padre de la patria, Miguel Hidalgo, en el bulevar 
del mismo nombre y una más de Emiliano Zapata.

Estos monumentos han sido escenarios de 
múltiples actos cívicos, en los que se fortalece 
la memoria histórica y el sentido de pertenencia.

En el evento de este lunes, se realizará la de-
velación de seis esculturas del extinto jardín del 
arte  que fueron objeto de restauración; tres de 
ellas, son de la autoría del homenajeado. 

Durante el evento se entregará además un re-
conocimiento al maestro Víctor Gutiérrez y tam-
bién se tiene previsto vincular la ceremonia con 
la conmemoración del natalicio de Rodolfo Guz-
mán Huerta “El Santo” y para ello, se tiene pre-
vista la colocación de una ofrenda fl oral en el mo-
numento del gladiador (este evento se realizará 
a las 11:00 horas).

Se invitó a la ciudadanía a sumarse a este ho-
menaje e igualmente a apreciar la nueva imagen 
que tendrá el corredor cultural, al integrar ele-
mentos que lo embellecen y lo preservan como 
uno de los espacios emblemáticos de la ciudad.

La UPT se une al 
Macrosimulacro 
a nivel nacional 

Es importante 
unirnos ante 

estos hechos, 
demostrando 
la hermandad 

y unidad de los 
mexicanos, la 

cual hemos vis-
to que siempre 
está presente 

en todos los 
ámbitos de la 

sociedad”.
Arturo Gil 
Rector UPT

Participantes
del simulacro
En esta ocasión, se contó con la participación 
de personal docente y administrativo, así como 
de estudiantes de esta casa de estudios; a 
partir de las 10:00 horas se activó la alarma 
sísmica para dar inicio con el simulacro, 
posteriormente guardaron un minuto de 
silencio, recordaron así a las víctimas de los 
sismos.
Por Redacción

Simulacros

Fueron realizados 
simultáneamente 
simulacros con 
hipótesis de sismo en:

▪ La presidencia muni-
cipal

▪ cuatro espacios 
médicos

▪ diez centros comer-
ciales

▪ dos embotelladoras

▪ nueve planteles 
educativos

▪ 16 estancias infanti-
les, guarderías y CAIC 

1 5
simulacros

▪ fueron los que 
se realizaron en 
el municipio de 

Tizayuca.

50
años de

▪ vida artística 
son los que 
celebra el 

escultor Víctor 
Gutiérrez.

Las obras de  arte se integrarán al Corredor Cultural en 
la antigua estación del Ferrocarril.
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Pachuca, Hidalgo.
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FOTO

Familia

Música

Herencia

Presume

Legado

Orgullo

Homenaje

Talento

Leonardo y Ángela 
Aguilar, orgullo del 
gran Don Antonio 
Aguilar. 

Fue un recorrido 
por canciones 
propias y otras 
populares.

Leonardo Aguilar, 
con un carisma 
parecido al de su 
padre y abuelo.

El artista 
aprovechó la 
ocasión para com-
partir escenario 
con sus hijos.

Quienes portan 
con orgullo el lega-
do de su padre, de 
su abuelo y de su 
abuela.

Pepe mantuvo 
de principio a fin 
un ambiente de 

orgullo por nues-
tras tradiciones y 

cultura.

Realizó un 
pequeño homena-

je a su padre, Don 
Antonio Aguilar.

Ángela Aguilar con 
una potente pero 

sublime voz.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Así se vivió el concierto del ídolo de la canción 
ranchera, Pepe Aguilar, en el marco por los festejos 
de las fi estas patrias en Pachuca. 

Pachuca vivió
una noche
muy mexicana
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Blanca 
recauda 
donativos 
▪  Con la fi nalidad 
de apoyar a su 
amiga, la actriz 
Delia Casanova, 
quien atraviesa por 
algunos problemas 
de salud, Blanca 
Guerra ofrecerá 
una fi rma de libros, 
sería el principio de 
un ambicioso 
proyecto altruista.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Manzanero conmigo no se enoja, 
dice Francisco Céspedes. 3

Teatro:
Todo el elenco se entrega en cuerpo 
y alma por “Chicago”. 2

Moda:
Amazon Prime emitirá desfi le de ropa 
íntima de Rihanna. 3

The Rolling Stones
LANZARÁN MATERIAL 
NOTIMEX. La banda británica de rock 
The Rolling Stones lanzará el 8 
de noviembre material inédito y 
remasterizado de un concierto de 1998 
en Argentina. – Especial

Alec Baldwin
QUEDA "ROSTIZADO"
NOTIMEX. El actor Alec Baldwin, ganador 
del Globo de Oro y del Emmy, se 
convirtió en objeto de burlas de familia, 
amigos y colegas, quienes lo expusieron 
ante el público en Roast. – Especial
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LUEGO DE SER 
RECONOCIDOS EN LAS 
LUNAS DEL AUDITORIO 
2018, EL CANTANTE 
CARLOS RIVERA, LA 
BANDA SINALOENSE MS 
DE SERGIO LIZÁRRAGA, EL 
COLOMBIANO J BALVIN, 
TIMBIRICHE Y BILLY 
ELLIOT, EL MUSICAL, 
ASPIRAN NUEVAMENTE A 
DICHO GALARDÓN. 2

NOMINACIONES

LUNAS DEL
AUDITORIO

Prehispánicas 
SUBASTA EN 

FRANCIA
AP. No sólo México no 
logró evitar una que 

una casa de subastas 
francesa vendiera 

aproximadamente 120 
piezas prehispánicas, 
muchas se vendieron 

muy por arriba del precio 
estimado. – AP

E. Iglesias
PRESENTARÁ
SU ÁLBUM
AP. Enrique Iglesias 
presentará el 4 de 
octubre próximo el 
álbum "Grandes éxitos", 
en el que recopilará 16 
de sus canciones más 
populares, entre ellas 
"Bailando" y "Hero", 
anunció el cantante. – AP
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

“Si no vas a hacer algo con pa-
sión, mejor no lo hagas”, ex-
presó Biby Gaytán para des-
tacar que, a tres semanas de 
iniciar ensayos del musical 
Chicago, el elenco se entre-
ga en cuerpo y alma para ofre-
cer una producción de cali-
dad al público.

“Ha sido un trabajo enor-
me el de todo el equipo, nos 
hemos entregado en cuerpo y 
alma, estamos comprometi-
dos al mil y es un privilegio hacerlo. Aunque el 
cansancio a veces nos pega, es tanta la pasión, 
que no nos damos cuenta cuando son casi las 
ocho de la noche y estamos aquí desde las 11 
de la mañana”, destacó la actriz.

Biby Gaytán, María León, Pedro Moreno y 
Michelle Rodríguez encabezan el reparto de la 
nueva versión de la afamada obra que, a 18 años 
de su más reciente montaje de gran formato 
en México, vuelve bajo la dirección de Tania 
Nardini y la producción de Federico González 
Compeán, Julieta González y Morris Gilbert.

Está emocionada
“Estoy súper emocionada. Ha sido un proce-
so de mucha actividad, de mucha vulnerabili-
dad. La primera parte para poder compaginar 
es mostrarnos vulnerables. ‘Roxie’ me ha re-
galado la oportunidad de trabajar juntos con 
ellos, pero también me ha dado muchos per-
misos”, resaltó María León.
En uno de los salones de ensayos del teatro, el 
elenco de Chicago presentó cuatro números 
musicales ante la prensa: Sé buena con ma-
má, Roxie, Lo que importa es el amor y Todo 
el jazz, como un adelanto de lo que se verá en 
el escenario a partir del 16 de octubre.
“Cuando entraron a las audiciones, nuestros 
creativos no sabían quién era nadie. Para ellos 
da lo mismo si tienen 20 años de carrera o si 
están debutando, si los conocemos mucho o 
poco, pues ellos se fi jan en el talento de la gen-
te y eso es lo maravilloso. Quienes están aquí 
es por su talento y eso es lo que le ha dado ca-
lidad a nuestras puestas”, compartió Morris 
Gilbert, quien es uno de los productores eje-
cutivos.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cineasta estadunidense Ira Sachs estará en 
el Festival Internacional de Cine de Los Ca-
bos, donde se efectuará el estreno de su re-
ciente película “Frankie” además de recibir 
un Premio Spotlight 2019.

Con casi tres décadas de carrera, Ira Sachs 
se ha convertido en pieza clave para entender 
al cine independiente neoyorkino, por lo que 
su presencia en la plataforma servirá para que 
él mismo hable de su trabajo fílmico.

Las películas de Sachs se han distinguido 
por extraer las sutilezas y claroscuros de la vi-
da cotidiana, a partir de la complejidad emo-
cional de sus personajes que transportan al 
espectador a un mar de circunstancias y sen-
timientos.

Confi rmó la visita
Maru Garzón, directora artística del festival, 
confi rmó la visita del cineasta, tras la exhibi-
ción de la cinta “Love is strange” que dirige 
Sachs y es protagonizada por Alfred Molina, 
John Lithgow y Marisa Tomei, entre otros.
      El realizador estará en el festival para re-
cibir uno de los Premios Spotlight 2019, con 
el cual se hace un reconocimiento a su traba-
jo y aportación en la industria fílmica, expli-
có Garzón al señalar que este acto se efectua-
rá durante la ceremonia de clausura.
      Mientras, la película “Frankie” será estre-
nada a nivel internacional. Dicha historia es la 
reunión de la familia de Françoise Crémont, 
Frankie, una reconocida actriz francesa, pa-
ra compartir unas vacaciones con la gente que 
ama antes de que la grave enfermedad que pa-
dece le arrebate esa posibilidad.
     En esta cinta, protagonizada por Isabelle 
Huppert, el cineasta Ira Sachs construye un 
relato sobre la trascendencia del amor desde 
el punto de vista de quien se despide de sus 
seres queridos. Este trabajo compitió por la 
Palma de Oro en el Festival de Cannes 2019.
      Garzón señaló que para complementar el Fes-
tival Internacional de Cine de Los Cabos, que 
se realizará del 13 al 17 de noviembre, se exhi-
birá una retrospectiva que invita a la audiencia 
mexicana a adentrarse en el cine del realizador.
      Las dos películas seleccionadas para es-
te breve homenaje son: “Keep the lights on” 
(2012) y “El amor es extraño” (2014), en las 
cuales el cineasta expone la compleja situación 
de la sociedad ante las parejas del mismo sexo.
       Ira Sachs es iriginario de Memphis y nació 
el 21 de noviembre de 1965, es un cineasta es-
tadounidense. Su primera película fue el cor-
tometraje, Lady, de 1993. Ha dirigido las pelí-
culas The Delta (1997), Forty Shades of Blue 
(2005), Married Life (2007), Keep the Lights 
On (2012), y Love Is Strange (2014).

En 2012
se casó
Sachs es judío y abiertamente gay. Ha 
descrito su película Keep the Lights On como 
semiautobiográfi ca. En enero de 2012, Sachs 
contrajo matrimonio con el artista Boris 
Torres en Nueva York, pocos días antes del 
nacimiento de sus gemelos, Viva y Felix. Es 
originario de Memphis.
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de ser reconocidos en las 
Lunas del Auditorio 2018, el can-
tante Carlos Rivera, la Banda Si-
naloense MS de Sergio Lizárra-
ga, el colombiano J Balvin, Tim-
biriche y Billy Elliot, el musical 
aspiran nuevamente a dicho ga-
lardón.

La edición 18 de Las Lunas del 
Auditorio, que reconoce a lo me-
jor del espectáculo en vivo que 
se presenta en México y se ce-
lebrará el próximo 30 de octubre, dio a conocer 
a los nominados en sus 22 categorías.

Rivera, quien inició su carrera tras ganar en 
2004 el “reality show” La academia, fue recono-
cido el año pasado dentro de Balada, y este 2019 
competirá con 4 Latidos Tour: Camila y Sin Ban-
dera, Luis Miguel, Ricardo Montaner, Santiago 
Cruz y Yuridia.

Banda MS, premiada dentro de la Música Re-

EL CANTANTE ELTON 
JOHN PARTICIPA EN EL 
MUSICAL DE BROADWAY

Ira Sachs se ha convertido en pieza clave para enten-
der al cine independiente neoyorkino.

Biby Gaytán, y compañía, encabezan el reparto de la 
nueva versión

El cantante Carlos Rivera competirá este 2019 con 4 La-
tidos Tour.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante y pianista británico Elton John, quien 
en su carrera ha publicado cerca de 30 álbumes 
y ha vendido más de 300 millones de copias en el 
mundo, participa en el musical de Broadway, The 
Devil Wears Prada.

Elton es el compositor de las partituras de la 
puesta en escena que se estrenará en Chicago 
y está basado en la película del mismo nombre 

que se estrenó en 2006 con Meryl Streep y Anne 
Hathaway como protagonistas.

El musical llegará a la cartelera del Teatro 
James M. Nederlander el próximo verano (14 
julio), antes de trasladarse a Broadway, por lo 
que se espera que el propio músico visite la 
ciudad para hacer los arreglos necesarios antes 
de su estreno.

De acuerdo con Chicago Tribune, además 
de Elton John, el musical, que dirigirá Anna D. 
Shapiro, directora artística de la Compañía de 
Teatro Steppenwolf de Chicago, cuenta con 
letras de Shaina Taub y libreto de Paul Rudnick.

Esta no es la primera vez que Elton John, 
ganador de cinco premios Grammy, un Globo de 
Oro, un Tony y un Oscar, colabora en musicales.

gional Mexicana, se enfrentará este año con Chris-
tian Nodal, Julión Álvarez, La Arrolladora Banda 
El Limón de René Camacho y Los Tigres del Norte.

Nuevamente nominados
En Música Urbana, J Balvin se encuentra nueva-
mente nominado junto con Maluma, Nicky Jam, 
Piso 21 y Sebastian Yatra, mientras que en Pop en 
Español, Timbiriche intentará nuevamente que-
darse con su Luna ante 90´s Pop Tour, Alejandra 
Guzmán, Gloria Trevi y Ha*Ash.
En lo que respecta a Musical Teatral, Billy Elliot, 
el musical aspira por segundo año consecutivo 
al premio, en esta ocasión la categoría la com-
pletan Cats, Los Miserables, Mentiras, el musi-
cal y Vaselina.
La cantante Lucero fue nominada por quinta 
vez dentro de Música Mexicana, categoría en la 
que también se encuentran Alejandro Fernán-
dez, Edith Márquez, Lila Downs y Pepe Aguilar.
Rock en Español, Rock en Lengua Extranjera, Pop 
en Lengua Extranjera, Música Electrónica, Ja-
zz y Blues, Música Afroamericana, Música Ibe-
roamericana, Espectáculo Alternativo, Espec-

táculo Familiar, World Music y Festivales, tam-
bién forman parte de las categorías.
Así como Espectáculo Clásico, Danza Moderna, 
Danza Tradicional, Música Tradicional y Ballet, 
en el que compiten el Ballet Jalisco, Ballet Clási-
co del Estado de México, Ballet Nacional de Ru-
sia Renacimiento, Bolshoi Ballet de Bielorrusia, 
Compañía Nacional de Danza, Moscow State Ba-
llet e Isaac Hernández, reconocido en 2018 por 
Trayectoria Internacional.
La novedad para este año es que por primera vez, 
la votación del público para elegir a los nomina-
dos a esta premiación se realizó a través de pla-
taformas digitales.
El cantante mexicano Carlos Rivera considera a 
El Rey León como su amuleto de la buena suer-
te, pues de cierta manera esta historia ha estado 
presente en muchas etapas de su vida.

18
edición

▪de Las Lunas 
del Auditorio 

reconoce a 
lo mejor del 
espectáculo 

que representa 
a México.

Premiado

Esta no es la primera vez que 
Elton John, ganador de cinco 
Grammy, un Globo de Oro, un 
Tony y un Oscar colabora: 

▪ En musicales, ya que fue 
compositor de piezas para 
fi lmes como: El Rey León y 
Billy Elliot.

▪ The Devil Wears Prada 
tiene su origen en la novela 
homónima (2003) de Lauren 
Weisberger, quien fue 
asistente personal de Anna 
Wintour en Vogue. El libro y 
la película fueron éxitos.

Listas las 
nominaciones 
de las Lunas
La edición 18 de Las Lunas del Auditorio, reconoce a 
lo mejor del espectáculo en vivo que se presenta en 
México; se celebrará el próximo 30 de octubre

Sachs, en 
festival de 
Los Cabos
Efectuará el estreno de su 
reciente película “Frankie”

Por "Chicago" 
entregarán 
cuerpo y alma

Estoy súper 
emocionada. 

Ha sido un pro-
ceso de mucha 

actividad, de 
mucha vulnera-
bilidad, mucho 

trabajo"
María
León
Actriz

Recuerdan a 
Adam West

▪  Adam West fue el primer actor 
en dar vida a “Batman” en televisión, 

sus apariciones fueron en la serie. 
NOTIMEX/ESPECIAL



Céspedes en breve iniciará una nueva gira con Manzanero, admitió que la referida noticia de que se retira Armando, simplemente fue un error que él cometió.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor cubano Francisco Céspedes descartó que 
Armando Manzanero esté enojado con él, tras la noti-
cia que difundió hace unos días en sus redes sociales so-
bre el supuesto retiro del prolífi co compositor y cantan-
te mexicano.

Céspedes, quien en breve iniciará una nueva gira con 
Manzanero, admitió que la referida noticia simplemen-
te fue un error que él cometió, “me dejé llevar por el en-
tusiasmo y me sentí privilegiado de decir que conmigo 
se iba a retirar.

“Armando conmigo no se enoja, nos conocemos des-
de hace mucho tiempo y como él dice: 'él es mi nieto'. Lo 
digo sin temor, me ganó el entusiasmo y me sentí como 
privilegiado de decir que conmigo se va a retirar”, decla-
ró a los medios el artista nacionalizado mexicano.

Aunque siente una profunda admiración por el tra-
bajo del autor de temas como: "Somos novios", "Con-
tigo aprendí" y "Por debajo de la mesa", Céspedes di-
jo que él a cierta edad sí buscará el retiro, porque no 

comparte la idea de querer morir en un escenario.
“Armando ya tiene cierta edad (84 años), yo a su 

edad voy a estar retirado”, enfatizó Céspedes, quien 
señaló desde hace mucho tiempo ha pensado en có-
mo sería ese paso de dejar los escenarios que tanto res-
peta y que le han dejado infi nidad de satisfacciones.

“Yo no comparto esa idea de morir en el escenario, 
cuando me sienta así, me voy para una isla desierta”, 
detalló el intérprete de Señora y Vida loca. Reconoció 
que Manzanero tiene una gran vitalidad, digna de ad-
mirarse, y por ello sigue dando la batalla en las tablas.

El cantautor agregó que el compositor yucateco es 
una persona que gusta de hacer ejercicio, “es un hom-
bre admirable, con quien tengo una buena amistad y 
química en el escenario”.

Respecto a su salud, explicó: “Yo estoy perfectamen-
te ahorita, he tenido mis episodios como cualquier per-
sona, pero hay que dejar que la vida fl uya más tran-
quila. Yo no le tengo miedo a la muerte, ni a la vejez”.

En noviembre del año pasado, el cantautor de 62 
años sufrió un preinfarto en Cancún mientras se di-
rigía a una presentación que daría en compañía de 

los cantantes Jorge Muñiz y Carlos Cuevas.
El músico no solo está dedicado a su faceta artística, 

pues compartió que también lleva una ajetreada vida co-
mo padre, porque trata de estar muy pendiente de sus 
hijos y de compartir con ellos el mayor tiempo posible.

“Soy un papá soltero y eso también hace que enve-
jezca menos”, señaló Céspedes, quien de la carrera de 
Medicina saltó a la música, ámbito en el que se dio la 
oportunidad de participar en varios grupos, entre ellos 
el de Pucho López, con el que viajó a Europa en la dé-
cada de los 90.

Pero fue en 1993 cuando el tema Pensar en ti, que 
grabó Luis Miguel, le dio la oportunidad de mostrarse 
como compositor y posteriormente lanzarse como so-
lista, con lo que ganó gran prestigio por su sensibilidad 
interpretativa.

Por otra parte, el cantautor mexicano Armando Man-
zanero toma con humor los rumores acerca de su reti-
ro de los escenarios, pues aseguró que aunque todos los 
días piensa en ello, cada que inicia el mes y ve las cuen-
tas que hay que pagar, se olvida de esa idea. “Retirarme…
es un tanto complicado, amo lo que hago".

MANZANERO 
CONMIGO NO SE 
ENOJA: CÉSPEDES

Lencería/ Amazon Prime emitirá 
desfile de ropa Rihanna
Rihanna cree que todas las mujeres deben 
ser celebradas independientemente de su 
forma, talla y color. Ese espíritu de inclusión 
ha hecho de sus líneas de ropa íntima y 
maquillaje sean éxitos rotundos.
      "Las mujeres sólo necesitan un poquito 
de validación", explicó la superestrella a The 
Associated previo al desfi le de su marca 
Savage X Fenty la semana pasada. "Eres 
hermosa. Tu cuerpo es hermoso. Tu cuerpo es 
sexy y mereces sentirte de ese modo".
Por AP/Nueva York

breves

Brad Pi� /“Ad Astra”, una odisea 
del espacio
Tras haberse mantenido apegado a su 
natal Nueva York gran parte de su carrera, 
el guionista y director James Grey está 
recuperando el tiempo perdido. Su último 
fi lme, “The Lost City of Z” (“Z, la ciudad 
perdida”), lo llevó a la Amazonía a principios 
del siglo XX. Su más reciente, “Ad Astra”, 
recorre el sistema solar como una piedra 
rebotando en el espacio.
        Ambas películas no representan sólo un 
cambio de escenario.
Por AP/Nueva york

Oaxaca FilmFest/ Estrenarán 
"Espejo americano"
Protagonizada por Susan Sarandon, la 
película Espejo americano (American mirror), 
del director Arthur Balder, tendrá su estreno 
en América Latina en el Oaxaca FilmFest, 
encuentro que se llevará a cabo del 4 al 10 de 
octubre.

En el nuevo trabajo del cineasta 
galardonado por la Asociación de Cronistas 
de Espectáculos de Nueva York, el personaje 
interpretado por Sarandon es retratado por 
Tigran Tsitodzhyan.
Por Notimex/México

Filme/ Mori se sensibiliza sobre 
el secuestro
A una semana de concluir el rodaje de la serie 
La negociadora, la actriz Bárbara Mori admitió 
que el tema del secuestro la sensibilizó en 
demasía, pues interpreta a una policía que 
debe tratar con criminales para salvar a las 
víctimas.

“Hice un trabajo de mesa con 
los directores, también hubo una 
investigación. Escuché entrevistas reales 
de secuestradores y negociadores, todas 
estuvieron fuertes y me impactaron mucho”.
Por Notimex/Foto: Especial
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Armando 
conmigo no 

se enoja, nos 
conocemos 
desde hace 

mucho tiempo 
y como él dice: 
'él es mi nieto'. 
Lo digo sin te-

mor, me ganó el 
entusiasmo y 

me sentí como 
privilegiado 
de decir que 

conmigo se va 
a retirar"

Francismo
Céspedes

Cantante

EL CANTAUTOR ASEGURA QUE LE GANÓ EL ENTUSIASMO 
CUANDO ANUNCIÓ QUE EL AUTOR DE "SOMOS NOVIOS" SE 
RETIRABA DE ESCENARIOS; NO SUCEDERÁ
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general de la Confederación 
Autónoma de Trabajadores y Em-
pleados de México, en Oaxaca.

Pedro Miguel Haces primero 
lo hizo en Veracruz, con Javier Du-
arte, y también en Quintana Roo, 
con Roberto Borge Angulo, am-
bos exgobernadores de sus enti-
dades y actualmente en prisión.

Desde 2017 hasta este año, 
Haces Barba vuelve a emprender 

sus mismos negocios irregulares por asignación di-
recta, pero esta vez con el gobierno del priista Ale-
jandro Murat Hinojosa, hijo de su amigo personal, el 
exgobernador José Murat Casab.

Tan solo entre 2017 y 2019, la empresa de Haces 
Barba, Servicios Integrales de Seguridad Limpieza 
y Mantenimiento S.A. de C.V. (Seglim), recibió contra-
tos por asignación directa del gobierno de Murat Hi-
nojosa por cerca de 206 millones de pesos.

Pedro Haces Barba, recibió por asignación direc-
ta al menos cinco contratos del gobierno de Murat.

Los coordinadores parlamen-
tarios se pronunciaron por pro-
teger el interés superior de la ni-
ñez y el respeto irrestricto de los 
derechos de las y los maestros 
“que sí trabajan y buscan una 
educación de calidad”.

Acusaron que de manera uni-
lateral se pretende posponer la 
comparecencia del secretario de 
Hacienda, lo que se aprobó en la 
víspera por el pleno, y en su lu-
gar incluir los dictámenes apro-
bados en la reunión de la Comi-
sión de Educación, recibidos por 
la Mesa Directiva este jueves.

De acuerdo con los legisladores de oposición, 
el proceso legislativo no cumple con la normati-
vidad correspondiente.

De ahí que el debate de la Comisión incurre 
en prácticas que impiden el cumplimiento del 
Artículo 72 de la Constitución Política mexica-
na para realizar un estudio y análisis adecuado.

"Lorena" deja estragos
 tras su paso

▪ Las torrenciales lluvias que acompañaron al 
huracán "Lorena", recientemente debilitado a 
tormenta tropical, provocaron inundaciones y 

deslaves en zonas costeras de Jalisco. Sin víctimas 
mortales. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México recordó el jueves los aniversarios del sis-
mo del 19 de septiembre de 2017 que mató a me-
dio millar de personas y del devastador terremoto 
de 1985, que causó al menos 9 mil 500 muertes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
encabezó una ceremonia en la plaza del Zócalo, 
en el centro de la Ciudad de México, donde en 
memoria de las víctimas se izó a media asta una 
bandera monumental.

México ha reconstruido menos de la mitad de 
las viviendas dañadas o destruidas por el terre-
moto de magnitud 7,1 de 2017 y el de magnitud 
8,1 del 7 de septiembre, con epicentro en el es-
tado sureño de Oaxaca.

El encargado del programa federal de vivien-
da, David Cervantes, dijo que para fines de 2019 
las tareas de reconstrucción habrán alcanzado el 

41 por ciento de las aproximadamente 200 mil 
viviendas afectadas.

Los avances han sido más rápidos en edifica-
ciones públicas como escuelas y hospitales, dos 
tercios de las cuales han sido reparadas o recons-
truidas.

“Pensamos que el próximo año podríamos con-
cluir el grueso del proceso de reconstrucción”, 
dijo Cervantes, aunque aclaró que ciertos edifi-
cios, como las iglesias antiguas, podrían tomar 
más tiempo debido a la complejidad del proceso.

El Instituto Nacional de Antropología e His-
toria, responsable de los sitios históricos, reco-
noció la magnitud de la tarea.

“No se trata de trabajos que se puedan hacer 
de manera acelerada, debido a que a este tipo de 
patrimonio se interviene respetando materiales 
y técnicas constructivas originarias”, dijo el di-
rector del INAH, Diego Prieto.

El instituto dijo que había concluido las obras 

en 990 inmuebles históricos da-
ñados, pero que restaban 1.350 
por restaurar. Algunos expertos 
en iglesias de la era colonial de-
baten si conviene restaurar al-
gunos muros y bóvedas o demo-
ler y reconstruirlos.

Datos inconsistentes 
El Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco) refiere 
que el monto total programado 
para la reconstrucción escolar es de 20 mil 154 
millones de pesos, pero no se cuenta con informa-
ción certera sobre el monto realmente ejercido.
     El centro de investigación reporta que cua-
tro de cada 10 escuelas afectadas siguen sin ser 
concluidas, y en una de cada tres escuelas en re-
construcción no se reportan avances en las obras.

México está en  
reconstrucción
A dos años de los sismos de septiembre de 2017, 
la reparación de edifi caciones afectadas no ha 
concluido y avanza de forma lenta El número de viviendas y edifi caciones públicas recons-

truidas no alcanza un número sustancial. 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Representantes de los partidos de oposición en la 
Cámara de Diputados solicitaron a la presidenta 
de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas Her-
nández, posponer la presentación ante el pleno 
de los dictámenes de las tres leyes secundarias 
de la Reforma Educativa.

Juan Carlos Romero Hicks, del PAN; René Juá-
rez Cisneros, del PRI; Itzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla, de Movimiento Ciudadano, y Verónica 
Juárez Piña, del PRD, consideraron que la lega-
lidad del procedimiento legislativo debe ser revi-
sada para dar solidez a las reformas en la materia.

En un documento remitido a Rojas Hernán-
dez los legisladores se refirieron a los dictáme-
nes con proyecto de decreto de las leyes Regla-
mentaria del Artículo Tercero Constitucional en 
materia de mejora continua de la educación, Ge-
neral del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros, y General de Educación.

Oposición quiere 
aplazar discusión 
de ley educativa

Soy rehén y víctima de 
artimañas: R. Robles
Por Notimex

A través de una carta escrita 
a puño, Rosario Robles Ber-
langa, recluida en el penal de 
Santa Martha Acatitla por el 
presunto delito ejercicio in-
debido del servicio público, 
exigió al presidente Andrés 
Manuel López Obrador un 
juicio justo.

“¿Por qué esta saña?”, 
cuestionó la exsecretaria de 
Desarrollo Social y asegu-
ró que enfrenta una ofensi-
va de “múltiples artimañas” 
por parte de las instituciones 
mexicanas que atenta contra 
sus derechos de presunción de inocencia y de-
bido proceso.

En el documento leído esta mañana por 
su hija Mariana Moguel Robles frente al lu-
gar donde está presa, manifestó su inconfor-
midad por la reciente decisión de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) de inhabilitarla 
por 10 años y por la forma en que se enteró de 
ello: “una vez más fue por los medios de comu-
nicación, antes de ser notificada oficialmente 
por la dependencia federal”.

La primera mujer que gobernó la CDMX 
se quejó de que no se haya aplicado el mismo 
criterio a “un funcionario del gabinete actual” 
que no declaró propiedades por millones.

Interjet despide 
a empleadas por 
'tuits' violentos

Los comentarios se conocieron en redes sociales y 
muchos criticaron a Interjet, y a ambas mujeres.

Los coordinadores parlamentarios se pronunciaron por 
proteger el interés superior de la niñez. 

Una de las involucradas, 'sugirió' 
lanzar una bomba en el zócalo  
Por AP
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La aerolínea mexicana Interjet dijo el miérco-
les que suspendió a dos em-
pleadas luego de que una de 
ellas, identificada como pi-
loto, sugirió en redes socia-
les que debería dejarse caer 
una bomba y destruir la pla-
za principal de la Ciudad de 
México durante los festejos 
del Día de la Independencia.

En un breve comunicado, 
Interjet indicó que las em-
pleadas fueron suspendidas 
“en lo que finalizan una se-
rie de evaluaciones”. La empresa señalo que 
la seguridad de sus operaciones y pasajeros es 
lo más importante y que rechaza “cualquier 
manifestación de violencia”.

Según capturas de pantalla de tuits en re-
des sociales, Ximena García, señalada como 
primera oficial, escribió: “Debería de caer una 
bomba en el zócalo”, como se conoce a la pla-
za ubicada en el centro de la Ciudad de Méxi-
co. “Nos haría un favor a todos”.

“Si les molestan mis comentarios, bórren-
me; créanme que me vale 2 pesos, saludos cor-
diales”, afirmó García en su mensaje.

Otra mujer identificada como empleada de 
Interjet le respondió: “Yo te apoyo”.

Este fin de semana, miles de personas col-
maron el Zócalo para escuchar al presidente 
Andrés Manuel López Obrador dar el llama-
do “Grito de Dolores”, en una emulación del 
llamado del cura Miguel Hidalgo a la pobla-
ción a que se levantara en armas al inicio de 
la guerra de independencia en 1810.

Andrés Manuel López Obrador goza de gran 
popularidad en diversas encuestas de opinión, 
pero también es desde hace tiempo una figu-
ra divisiva, y muchos de sus detractores ma-
nifiestan un gran desprecio hacia él y sus sim-
patizantes.

206
mdp

▪ en contratos 
recibió Haces, 
a través de su 

empresa, entre 
2017 y 2019 del 

gobierno de 
Oaxaca 

RECIBE PEDRO HACES 
CONTRATOS MILLONARIO 
DEL GOBIERNO DE OAXACA
Por Notimex

Convenios millonarios por asignación directa, bajo 
el argumento de que hubo cambios en la Ley de Ad-
quisiciones, son otorgados por el gobierno de Ale-
jandro Murat Hinojosa a la empresa del secretario 
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de la aerolínea 
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comentarios

Buscamos res-
peto irrestricto 
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chos de las y 
los maestros 
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calidad
Coordinadores 

parlamenta-
rios 

Comunicado

Seguiré lu-
chando contra 
esta injusticia 
y persecución 
de la que soy 
objeto. A la 

venganza hay 
que enfrentar-
la con entereza 

y pruebas"
Rosario
 Robles 

Exfuncionaria



El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha 
apostado por renunciar a la mal llamada guerra 
contra el narcotráfi co para privilegiar acciones 
que restauren de manera paulatina el tejido social. 

En ese mismo contexto, el presidente aseguró que hay que 
“mandar al carajo” y decirle “fuchi y guácala” a la delincuencia.

A la par, poco a poco va militarizando aún más el país con el 
despliegue masivo de la Guardia Nacional, aunque en este tema 
la instrucción no es precisamente enfrentar de manera directa y 
abierta a los criminales, sino hacerlo sólo cuando ya no hay más 
alternativa que repeler las agresiones armadas.

Por ello persiste la duda de cómo enfrentará a los poderosos 
grupos del crimen organizado, cuyo crecimiento exponencial se dio 
sobre todo en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique 
Peña Nieto, porque el combate fue una farsa: parte de la economía 
mexicana –como ocurre con la mundial– se sostiene con el 
dinero sucio y por eso la actividades criminales son toleradas o 
hasta alentadas desde el poder institucional.

Parece un hecho que este gobierno no permitirá las “asociaciones” institucionales 
con la delincuencia organizada, sea como política de gobierno (como ocurrió con la 
desaparecida Dirección Federal de Seguridad) o como cooptación de los servidores pú-

La planta nuclear, 
operada por la em-
presa Tokyo Elec-
tric Power Com-
pany (TEPCO), 
contenía seis re-
actores de agua 
en ebullición cons-
truidos entre 1971 y 
1979;  resultó afec-
tadísima por ambos 
desastres naturales 
–el terremoto y el 
tsunami- la central 
permaneció sin ali-
mentación eléctri-
ca externa y los re-
actores nucleares 
se apagaron de in-
mediato, el agua 
inundó una parte 
y no se pudo evi-
tar la fusión par-

cial del núcleo de 3 de los 4 reactores.
 Hubo explosiones de hidrógeno y muchas 

fugas de radiactividad. Si bien nadie perdió la 
vida directamente de la explosión, sí generó una 
masiva evacuación de 100 mil personas y se le 
responsabiliza de la muerte de más de 1000 de 
esos desplazados sobre todo ancianos así como 
de la aparición de casos de cáncer de tiroides.

“El accidente dio lugar a la emisión de radioisóto-
pos al medio ambiente. La mayor parte de las emi-
siones a la atmósfera fueron transportadas hacia el 
este por los vientos dominantes, depositándose en 
el Océano Pacífi co y dispersándose dentro de él”.

Fukushima es una ciudad costera que se en-
cuentra a 250 kilómetros al norte de Tokio, tie-
ne varios puertos importantes, si bien la planta 
ha quedado rodeada también en un perímetro 
de exclusión de 30 kilómetros no está bajo con-
trol, las últimas noticias son preocupantes: “Para 
2022, la compañía propietaria de la central nu-
clear japonesa de Fukushima, TEPCO, se habrá 
quedado sin espacio donde almacenar el agua con-
taminada de la planta tras el accidente de 2011”.

Yoshiaki Harada, ministro de Medio Ambien-
te de Japón,  ha contribuido a elevar la alarma  al 
confi rmar el mes pasado que su gobierno no tiene 
más opción que “tirar el agua al mar y diluirla” an-
te el sopor de los habitantes de la zona, de los pes-
cadores, de los ecologistas  y la comunidad inter-
nacional porque se trata de un daño masivo al me-
dio ambiente, esta vez, sobre del Océano Pacífi co.

¿No hay más opción? Ayer hablé con Ra-
quel Montón, responsable de la campaña an-
tinuclear de Greenpeace al respecto de esta 
enorme inquietud, en su opinión: “Claro que 
hay más soluciones para no verter más de un 
millón de toneladas de agua contaminada que 
se llevan acumulando debido a la continua ta-
rea de seguir enfriando esos núcleos fundidos 
y además hay fi ltraciones de agua”.

La activista advirtió el enorme riesgo de que 
Japón termine vertiendo el agua de la central 
nuclear directamente en el Océano Pacífi co, 
algo que debe evitarse.

Entre otras cosas, añadió preocupada, dicha 
agua contiene estroncio y yodo a unos niveles 
que no podrían ser vertidos así es que “habría 
que limpiarla” encima contiene tritio que puede 
ser tratado con tecnología que ya emplean tanto 
Canadá, como Reino Unido y Estados Unidos.

“Aquí vemos lo de siempre quieren la opción 
más barata pero más perjudicial… todo es una 
cuestión económica, la alternativa que Green-
peace plantea es que esa agua quede acumula-
da durante 100 a 120 años que es lo que demo-
ra el tritio en dejar de provocar daños. 

A Colación
Recientemente el gobierno de Japón ventiló que 
ya no tienen más espacio para seguir acumulan-
do tanques de agua contaminada de Fukushi-
ma, le pregunté al respecto a Montón: “Sí la 
hay, en muchas zonas próximas podrían ha-
bilitarse espacios y ampliar los tanques que, 
entre otras cosas, es algo que la población co-
mo los pescadores de la región están pidien-
do. Echar esa agua al mar provocaría un gran 
daño a la industria pesquera, de hecho, Corea 
del Sur también se une a esa idea de que la si-
gan acumulando y la limpien”.

La industria nuclear, agregó Montón, pre-
tende venderse como una solución para crear 
energía limpia aunque en realidad solo cubren 
el 4% de las necesidades energéticas mundiales.

Hay que reivindicarlo, indicó, no son impres-
cindibles “es una falacia” de los  194  países en 
el mundo solo 31 tienen instalaciones nuclea-
res y varios  están desmontándolas.

En España hay 7 centrales nucleares, en la 
vecina Francia 58 y según el informe elaborado 
por la World Nuclear Industry Status Report 
(WNISR) en 2017 había en el mundo 449 reac-
tores nucleares operando en 31 países.

*Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale

¿Puede la 4T mandar al 
carajo a Los Cuinis y al Cártel 
Jalisco Nueva Generación?

Fukushima: dilema 
moral
Solo dos hechos 
nucleares han sido 
catalogados de nivel 7 
de elevada gravedad 
por el Organismo 
Internacional de 
Energía Atómica 
(AIEA): Chernóbil y 
Fukushima, en Japón.
El desastre natural 
provocado por un 
intensísimo terremoto 
de 9 grados  en la escala 
de Richter en Japón  
ocurrido el 11 de marzo 
de 2011 y que provocó 
un tsunami con olas de 
más de 15 metros tuvo 
efectos perniciosos en 
una de sus centrales 
eléctricas ubicadas 
en la prefectura de 
Fukushima.

opinión
nancy 
flores

el cartón
luy

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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blicos por la llamada ley de plata o plomo. 
Pero no todo depende de la voluntad 

del gobierno federal o del presidente Ló-
pez Obrador, sino también de los gobier-
nos estatales y municipales y, en muchos 
casos esa batalla parece perdida. Ello, por-
que ciertos territorios permanecen bajo 
el yugo de la criminalidad, tanto por ac-
ción como por omisión de las autorida-
des. Así que no es tan fácil mandar al cara-
jo a los grandes cárteles del narcotráfi co.

Sin duda, la connivencia entre el crimen 
organizado y los poderes político y econó-
mico –que hasta antes del actual gobierno 
podrían haber alcanzado al más alto nivel en 
el Ejecutivo federal– fortalecieron los ten-
táculos de los delincuentes y favorecieron 
todos los negocios ilícitos a su alrededor.

Esas fortalezas son las que difícilmen-
te se debilitan sólo con programas socia-
les de apoyo a los más desfavorecidos, las 
campañas de prevención de las adicciones, 
el fortalecimiento del sector y los discur-
sos. Y es ahí donde aun no se esclarece có-
mo va a actuar la administración federal.

El poder de los cárteles
Para entender el tamaño del problema es ne-
cesario revisar cómo se encuentran actual-
mente los cárteles del narcotráfi co y, al pa-
recer, éstos mantienen su expansión y sus 
fortalezas. Sobre todo destacan dos: el Cár-
tel Jalisco Nueva Generación y Los Cuinis.

En su análisis Mexico: organized crime 
and drug tra®  cking organizations, el esta-
dunidense Congressional Research Service 
indica que “actualmente la fragmentación o 
‘balcanización’ de las principales organiza-
ciones delictivas ha sido acompañada por la 
diversifi cación de muchos grupos en otros 
tipos de actividades criminales”.

No obstante, observa que aún son nue-
ve los más poderosos, de los que apunta que 
“su estado actual revela la fl uidez de todos los 
grupos criminales en México a medida que 
enfrentan nuevos desafíos de competencia 
y de la dinámica cambiante del mercado”.

El reporte, publicado a mediados de 
agosto pasado, señala que la fragmen-
tación comenzó en 2010 y se aceleró en 
2011. Esto redefi nió el “campo de bata-
lla” y trajo nuevos actores, como Los Ze-
tas y Los Caballeros Templarios. Y lue-
go los renovó, pues más recientemente 
de esa atomización se han encumbra-

do el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Al respecto, el análisis de los servicios de 

investigación del Congreso estaduniden-
se observa que, “en 2018, una serie de or-
ganizaciones más pequeñas reaccionaron 
y algunos de los grupos que alguna vez fue-
ron pequeños, como el Cártel Jalisco Nue-
va Generación, ingresaron al espacio que 
quedaba después de que se desmantelaran 
otras organizaciones criminales”.

Éste, refi ere, tiene un alcance nacional 
similar al del Cártel de Sinaloa, “aunque 
originalmente era una facción aliada o el 
ala armada de esa organización”. El análi-
sis también destaca “el papel de un cártel 
más nuevo, conocido como Los Cuinis”.

Agrega que desde abril de 2015, la Ofi -
cina de Control de Activos Extranjeros 
(OFAC) del Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos nombró a ambas organi-
zaciones como trafi cantes de narcóticos 
especialmente designados, bajo la moda-
lidad de narcotráfi co extranjero por la Ley 
de Designación Kingpin. Ahora la misma 
OFAC señala que Los Cuinis se ha con-
vertido en “uno de los cárteles de drogas 
más poderosos y violentos en México”.

Ya sobre el caso específi co del Cártel Ja-
lisco Nueva Generación, indica que original-
mente fue conocido como Los Asesinos Ze-
ta e hizo su primera aparición en 2011, con 
una exhibición en la carretera de los cuer-
pos de 35 presuntos miembros de Los Zetas.

Esta organización opera no sólo en Ja-
lisco, sino también en Colima, Michoa-
cán, Estado de México, Guerrero y Gua-
najuato. Y su fuerza ha llegado a tal punto 
que se ha convertido en una fuerza domi-
nante en la zona conocida como Tierra 
Caliente (Guerrero y Michoacán).

Según el análisis, ha ampliado su alcan-
ce geográfi co y ha mantenido su propia co-
hesión, mientras explota la fragmentación 
de la organización de Sinaloa, y que ya tiene 
presencia en 22 de los 32 estados mexicanos.

Agrega que este cártel, encabezado por 
Rubén Oseguera Cervantes, alias Men-
cho, opera en América, Asia y Europa. “Es 
responsable de distribuir cocaína y me-
tanfetamina a lo largo de 10 mil kilóme-
tros de la costa del Pacífi co en una ruta 
que se extiende desde el Cono Sur hasta 
la frontera de Estados Unidos y Canadá”. 
Frente a este poderío, ¿basta repelerlos 
con un carajo, fuchi, guácala?
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.83 (+)  19.70 (+)
•BBVA-Bancomer 18.03 (+) 19.95 (+)
•Banorte 18.25(+) 19.65 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.47 (+)
•Libra Inglaterra 24.36 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.31 dólares por barril. indicadores

financieros

Precio del petróleo Brent sube 1.26% 
▪  Los precios del crudo Brent subieron el jueves más de un 1% por el temor a 

una escasez de suministro mayor a la prevista luego del ataque del sábado 14 
de septiembre a la infraestructura de refi nación de Arabia Saudita. AP / SÍNTESIS

Guerra entre 
China y EU se 
intensifi caría
Trump está listo para aumentar la presión sobre 
China, si no se llega pronto un pacto comercial
Por Notimex/Beijing 
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos está dispuesto a intensifi -
car su guerra comercial con China, si no se 
acuerda pronto un acuerdo comercial, re-
veló el asesor de la Casa Blanca, Michael 
Pillsbury, antes del inicio de las consultas 
previas a la 13ª ronda de conversaciones del 
mes próximo en Washington.

En una entrevista con el diario South Chi-
na Morning Post, publicada este jueves no-
che en su página Web, Pillsbury aseguró que 
el presidente estadunidense Donald Trump 
está listo para aumentar la presión sobre 
China si no se acuerda pronto un acuerdo 
comercial.

“Los aranceles se pueden aumentar más. 
Tenemos aranceles de bajo nivel, pero po-
drían llegar al 50 por ciento o al 100 por 
ciento", apuntó el asesor de Trump sobre 
China, en momentos en que una delegación 
china se alista para reunirse este jueves en 
Washington con funcionarios del Departa-
mento de Comercio estadunidense.

La delegación, liderada por Liao Min, vi-
ceministro de Finanzas y subdirector de la 
Ofi cina de la Comisión Central de Asuntos 
Financieros y Económicos, buscará destra-
bar los “temas espinosos” que han trabado 
las conversaciones para llegar con un avan-
ce a la 13ª ronda de conversaciones de alto 
nivel del mes próximo.

Pillsbury, quien ha sido descrito por 

Trump como “la principal autoridad en 
China" dijo que los críticos de equivocan 
al asumir que el presidente estaduniden-
se está simplemente faroleando, cuando 
amenazó con una guerra comercial total.

En víspera del inició de las consultas de 
dos días en Washington, que según medios 
estadunidenses su contenido se conocerá a 
su término este viernes, las especulaciones 
de acordar un “mini acuerdo” aumentaron.

Según analistas, el acuerdo alcanzado obli-
garía a Estados Unidos posponer los aran-
celes adicionales contra productos chinos, 
previsto para entrar en vigor el 15 de octu-
bre y el 15 de diciembre, a cambio de que 
China acepte las compras masivas de pro-
ductos agrícolas estadunidenses.

Hay otras 
opciones que 
involucran a 

los mercados 
fi nancieros, ya 
sabes, el presi-
dente tiene una 

amplia gama 
de opciones"

Michael 
Pillsbury

Asesor de la 
Casa Blanca

Alto a aranceles adicionales 
▪ La Comisión de Tarifas Aduanales del Consejo de 
Estado chino anunció el viernes pasado la exención 
de tarifas adicionales del 25 por ciento que 
impondría a una serie de productos agrícolas 
estadunidense como la soya y carne de cerdo. 

UNIÓN EUROPEA ESTÁ 
LISTA PARA GUERRA DE 
ARANCELES CON EU
Por AP/París
Foto: AP/ Síntesis

Europa está lista para imponer aranceles a produc-
tos estadounidenses el próximo año a manera de 
represalia, como parte de una larga disputa sobre 
subsidios a los fabricantes de aviones Airbus y 
Boeing, señaló el ministro de Economía francés el 
jueves.

      El ministro Bruno Le Maire dijo a la prensa que 
"las guerras comerciales no son buenas para nadie" 
y subrayó el daño causado a nivel mundial por el 
confl icto comercial entre Estados Unidos y China.
   Pero sostuvo que Europa se prepara para 
posibles sanciones de Estados Unidos sobre la 
disputa del subsidio a las aeronaves, y que los "es-
tadounidenses deberían saber que nosotros esta-
mos listos para reaccionar”.
           Le Maire agregó que él ha estado presionando 
para llegar a un "acuerdo amigable" con el repre-
sentante comercial de Estados Unidos, Robert 
Lighthizer.
       La Organización Mundial del Comercio deter-
minó que Europa subsidió ilegalmente a Airbus, lo 
que afectó al competidor estadounidense Boeing. 

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), se 
ha desacelerado bruscamente en México este año. 

Airbnb se ha convertido en una de las plataformas más 
grandes de alquiler temporario de alojamiento. 

Europa se prepara para posibles sanciones de Estados Unidos sobre la disputa del subsidio a aeronaves. 

Robustecerá 
economía en 
2020: OCDE

Airbnb cotizará 
en bolsa en 2020

El organismo también revisó a la 
baja su pronóstico para México 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) recortó la 
expectativa de crecimiento 
para México en 2019 a 0.5 
por ciento desde la previa de 
1.6 por ciento, por una brus-
ca desaceleración económi-
ca, pero anticipa un fortale-
cimiento en 2020.

En su reporte “Perspec-
tivas económicas interme-
dias”, el organismo interna-
cional también revisó a la baja 
su pronóstico de crecimien-
to para la economía mexica-
na en 2020 a 1.5 por ciento 
desde 2.0 por ciento.

Expone que el crecimien-
to del Producto Interno Bru-
to (PIB) se ha desacelerado 
bruscamente en México este 
año, en parte debido a facto-
res temporales como huelgas 
y una mayor incertidumbre política.

“A medida que estos factores se desvane-
cen, las tasas de interés más bajas, las remesas 
fuertes y el aumento del salario mínimo de-
berían ayudar a fortalecer el crecimiento del 
PIB a 1.5 por ciento en 2020”, anticipa.

Sobre la economía global, la OCDE señala que 
la perspectiva se ha vuelto cada vez más frágil 
e incierta, ante lo cual ajustó a la baja sus pro-
nósticos de crecimiento para este año y 2020.

El organismo proyectó que el crecimien-
to mundial se desacelerará a 2.9 por ciento en 
2019 y 3.0 por ciento en 2020, desde las esti-
maciones previas 3.2 y 3.4 por ciento, respec-
tivamente.

Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

La empresa de aloja-
miento temporario en 
viviendas privadas Air-
bnb Inc. anunció el jue-
ves que planea empezar 
a cotizar en la bolsa de 
valores en 2020.

Es una medida larga-
mente esperada por par-
te de la empresa con se-
de en San Francisco, que 
fue fundada en 2008 por 
Brian Chesky y Joe Geb-
bia, quienes necesitaban 
dinero y colocaron col-
chones infl ables en el pi-
so de su apartamento pa-
ra cobrar por su uso a 80 
dólares la noche.

Desde entonces, Air-
bnb se ha convertido en 
una de las plataformas 
más grandes de alqui-
ler temporario de alojamiento. La compañía di-
jo días atrás que sus listas incluyen más de 7 mi-
llones de casas, apartamentos y dormitorios en 
100.000 sitios de todo el mundo.

Airbnb agregó que obtuvo "bastante más" de 

1.000 millones de dólares en ingresos en el se-
gundo trimestre, la segunda vez que supera la ci-
fra de 1.000 millones. No reveló el monto de sus 
ganancias.

Los inversionistas podrían mostrarse cautos, 
dado que varias ofertas públicas iniciales este año 
han resultado grandes fracasos.

Las empresas de taxis por app Uber y Lyft de-
butaron en el mercado a principios de año, pe-
ro siguen perdiendo dinero y sus acciones se co-
mercian muy por debajo de sus precios de OPI. 
WeWork, una empresa de espacios compartidos 
de ofi cinas, aplazó su OPI esta semana.

Airbnb ha dedicado los últimos años ha am-
pliar sus ofertas de alojamiento en anticipación 
de una OPI. En mayo compró Hotel Tonight, que 
obtiene para sus clientes habitaciones de hotel 
de último momento. En el año  2017 adquirió Lu-
xury Retreats para elevar la categoría de sus alo-
jamientos. 

1.5
por ciento

▪ en el creci-
miento del Pro-

ducto Interno 
Bruto vaticina 
la OCDE para 
México en el 

año 2020

3.0
por ciento

▪ en la des-
aceleración 

internacional,  
proyectó para 

el año 2020 
el organismo 

mundial 

Obstáculos

Airbnb  ha logrado 
mejorar sus servicios, 
pero enfrenta otros 
problemas:

▪ Su servicio incluye 
ahora medios para re-
servar tours, clases de 
cocina y otras activida-
des. 

▪ Ha enfrentado reac-
ciones adversas por 
parte de gobiernos de 
ciudades como Nueva 
York y Barcelona, donde 
se la acusa de alentar 
un exceso de turismo 
y elevar los precios 
de alquileres al retirar 
viviendas del mercado.
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Acusan violencia 
en Hong Kong
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Amnistía Internacional (AI) denunció este jue-
ves a las fuerzas de seguridad de Hong Kong de 
cometer arrestos arbitrarios, palizas brutales y 
hasta torturas contra los manifestantes antigu-
bernamentales que inicialmente protestaban 
contra el proyecto de ley de extradición a China.

Una investigación de AI documentó un patrón 
alarmante de tácticas imprudentes e indiscrimi-
nadas de parte de la Policía de Hong Kong con-
tra los manifestantes, así como pruebas exclusi-
vas de tortura y otros malos tratos bajo custodia.

Después de entrevistar a casi una veintena de 
detenidos y recopilar pruebas y testimonios de 
abogados, trabajadores de la salud y otros, la or-
ganización exigió una investigación inmediata e 
independiente sobre las violaciones que se fue-
ron agravando desde que comenzaron las pro-
testas en junio pasado.

Mayor violencia 
De acuerdo con las víctimas, la violencia se 
produjo con mayor frecuencia antes y durante 
los arrestos. “Estaba asustado de que el ofi cial 
pudiera seguir adelante, supongo que todo es 
posible", dijo uno de los detenidos. 
Por AP

Por Notimex/Roma
Foto: AP/Síntesis

Los confl ictos armados in-
ternos así como las sequías 
son los causantes de que 41 
países, entre ellos Haití y Ve-
nezuela, sigan necesitando 
ayuda alimentaria externa, 
reveló hoy la Organización 
de las Naciones Unidas pa-
ra la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO).

En su informe “Perspecti-
vas de Cosechas y Situación 
Alimentaria”, el organismo señaló que los con-
fl ictos son la causa principal de los elevados ni-
veles de inseguridad alimentaria, así como las 
condiciones meteorológicas adversas, en es-
pecial la escasez de lluvias en África.

Ambos factores afectan gravemente la dis-
ponibilidad y el acceso a los alimentos de mi-
llones de personas, lamentó.

La FAO detalló que de los 41 países, 31 de 
ellos se ubican en África, mientras que en Amé-
rica resalta la situación en Venezuela.

Indicó que en el 50 por ciento de esas na-
ciones necesitadas de ayuda alimentaria exte-
na, los confl ictos armados y los disturbios so-
ciales provocan hambre, mientras que otros 
países “se enfrentan a una grave escasez de re-
cursos debido a la gran afl uencia de refugia-
dos procedentes de países vecinos que expe-
rimentan tensiones”.

Urge ayuda para 41 
países con hambre 

Investigaciones

La tensión entre EU e 
Irán creció después de 
que Trump asegurara 
que los ataques en 
Arabia Saudita fueron 
ocacionados por Irán: 

▪ Ante las dudas sobre 
los bombardeos, la Or-
ganización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) envió 
un equipo de expertos 
a Arabia Saudita para 
iniciar una investigación 
internacional sobre los 
ataques a las instalacio-
nes petroleras sauditas. 

▪ La misión fue enviada 
con base la resolu-
ción del Consejo de 
Seguridad que aprobó 
el acuerdo nuclear de 
2015 entre Irán y el 
llamado Grupo 5+1, que 
estipulan que se pueden 
enviar expertos de la 
ONU  a investigar. 

Estados Unidos ayuda a rastrear arte robado; patrimonio cultural venezolano 
▪  Autoridades de Estados Unidos investigan el supuesto saqueo de valiosas obras de arte europeo y latinoamericano al que estarían vinculados allegados al 
gobierno de Nicolás Maduro. En meses recientes, el Departamento del Tesoro solicitó la colaboración del FBI, la Policía italiana y expertos de museos para 
identifi car y localizar las piezas de arte desaparecidas. FOTO: AP/ SÍNTESIS

EU apuesta 
a resolución 
con Irán
Pompeo dijo que su país busca 
formar una coalición diplomática
Por Notimex/ Abu Dabhi 
Foto:  AP/Síntesis 

El secretario de Es-
tado de Estados Uni-
dos, Mike Pompeo, se 
pronunció a favor de 
“resolución pacífi ca" 
con Irán, ante la ten-
sión desatada por los 
ataques del fi n de se-
mana contra instala-
ciones petroleras sau-
ditas, luego de que Te-
herán se declaró listo 
para la “guerra total”.

Durante una visi-
ta a los Emiratos Ára-
bes Unidos (EAU), en 
el marco de una gira 
por la región para 
evaluar la situación 
tras los ataques dos 
instalaciones de la 
petrolera estatal Ara-
mco, Pompeo reveló 
que su país busca con-
formar una coalición 
para buscar una so-
lución diplomática.

"Nos gustaría una 
resolución pacífi ca. 
Espero que la Repú-
blica Islámica de Irán 
lo vea de la misma manera", afi rmó el jefe de 
la diplomacia estadunidense, tras conversar 
con autoridades emiratíes sobre los bombar-
deos y la presunta implicación iraní.

El Ministerio de Defensa saudita afi rmó la 
víspera que “indudablemente” los ataques del 
fi n de semana contra las instalaciones de la pe-
trolera estatal Aramco fueron obra de Irán y 
que no fueron lanzados desde Yemen, secun-
dando las acusaciones que Estados Unidos hi-
zo en el mismo sentido.

“Estamos intentando conformar una coa-
lición en un acto de diplomacia, mientras que 
el ministro de Exteriores de Irán amenaza con 
una guerra total y con luchar hasta con el úl-
timo estadounidense", dijo Pompeo en refe-
rencia a las declaraciones previas del canci-
ller iraní, Mohammad Javad Zarif.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, 
advirtió este jueves que cualquier ataque mili-
tar estadunidense o saudita contra la Repúbli-
ca Islámica podría causar una "guerra total".

"No queremos la guerra, no queremos en-
tablar una confrontación militar, pero no par-
padearemos para defender nuestro territo-
rio", afi rmó Zarif, tras rechazar, una vez más, 
que Irán no es responsable de los bombardeos.

31
países

▪ de los 41  que 
se encuentran 

en riesgo 
alimentario 
pertenecen 

al continente 
Africano

Más de 3 mil personas fueron arrestadas durante las 
protestas que comenzaron a principios de junio pasado.  

El secretario de Estado de Estados Unidos se pro-
nunció a favor de “resolución pacífi ca" con Irán. 

El 50 por ciento de esas naciones enfrentan una es-
casez de comida por el número de refugiados. 

CESE DEL FUEGO EN 
SIRIA NO PROSPERA
Por AP/Naciones Unidas
Síntesis

Rusia y China vetaron el jueves una resolución 
humanitaria respaldada por la gran mayoría 
de los integrantes del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas que buscaba un cese del 
fuego en Idlib, una provincia del noroeste de 
Siria y el último bastión rebelde en el país.

El proyecto exigía que las actividades 
antiterroristas cumplieran con las leyes 
humanitarias internacionales.

El embajador ruso en la ONU, Vassily 
Nebenzia, informó al Consejo que la intención 
de la resolución _creada por Alemania, 
Bélgica y Kuwait_ era "salvar a los terroristas 
internacionales que están atrincherados en 
Idlib de su derrota fi nal". 

Las fuerzas sirias, respaldadas por Rusia, 
habían perpetrado ataques durante cuatro 
meses, pero los civiles se habían visto 
enormemente afectados. 

Por AP/Toronto
Foto:  AP/ Síntesis

El equipo de campaña del primer ministro cana-
diense, Justin Trudeau, intentaba el jueves con-
tener un escándalo creciente tras la publicación 
de una fotografía en donde sale con el rostro pin-
tado de marrón durante una fi esta de disfraces 
de 2001 con la temática “Noches Árabes” y otros 
dos incidentes similares.

A un mes de la elección en donde busca ree-
legirse, Trudeau, de 47 años, suplicó a los cana-
dienses que los perdonaran.

“Debí pensarlo entonces, pero no lo hice y lo 
lamento profundamente", dijo Trudeau. "Fue 
una estupidez”.

La revista Time, que publicó la foto el miérco-
les, dijo que la tomó del anuario de la West Point 
Grey Academy, una escuela privada en Colum-
bia Británica donde Trudeau fue docente antes 

de dedicarse a la política. 
En la foto se le ve a sus 29 años 

con turbante, túnica y con ma-
quillaje oscuro en manos, cara 
y cuello.

El líder conservador Andrew 
Scheer, quien se enfrenta a una 
contienda reñida con el primer 
ministro en la elección del 21 de 
octubre, reaccionó diciendo que 
Trudeau “no es apto para gober-
nar este país”.

La mañana después de publi-
carse el artículo, Trudeau no dio 

señales de que podría renunciar y nadie de su Par-
tido Liberal le ha pedido hacerlo. Muchos libe-
rales, algunos de ellos de alguna minoría étnica, 
se reunieron con él en señal de apoyo, un refl ejo 
de la gran benevolencia por su defensa pasada a 
la diversidad y la inmigración.

J. Trudeau pide 
disculpa por foto
El ministro canadiense enfrentó críticas tras una 
publicación donde se ve con la cara pintada de negro

La revista Time, que publicó la foto el miércoles, dijo que la tomó del anuario de la West Point Grey Academy. 

Debí pensarlo 
entonces, pero 

no lo hice y lo 
lamento pro-

fundamente (...)
Fue una estu-

pidez"
Justin 

Trudeau 
Primer ministro 

de Canadá 

“Respuesta de mano dura de control de mul-
titudes de la policía de Hong Kong en las calles 
ha sido transmitido en vivo para que el mundo lo 
vea. Mucho menos visible es la gran cantidad de 
abusos policiales contra los manifestantes que 
tienen lugar fuera de la vista”, dijo Nicholas Be-
quelin, director de AI en Asia Oriental.

AI ha documentado casos de detención arbitra-
ria e ilegítima, así como otros en los que la Policía 
negó o retrasó el acceso de las personas deteni-

das a asistencia de un abogado y atención médica.
Más de mil 300 personas fueron arrestadas 

durante las protestas que comenzaron a princi-
pios de junio pasado por las enmiendas legisla-
tivas propuestas que habrían permitido la extra-
dición a China continental.

De acuerdo con las víctimas de las atrocida-
des policiales, la violencia se produjo con mayor 
frecuencia antes y durante los arrestos, pues fue-
ron severamente golpeados con porras, incluso 
fueron torturados.

Un hombre detenido en una estación de poli-
cía después de su arresto en una protesta, relató 
a AI que después de negarse a responder a una 
pregunta de admisión policial, varios agentes lo 
llevaron a otro sitio para golpearlo.



NFL  
JACKSONVILLE LOGRA 
PRIMER TRIUNFO
NOTIMEX. Los Jaguares de Jacksonville (1-2) 
sumaron su primera victoria de la temporada al 
derrotar 20-7 a los Titanes de Tennesseese (1-2), 
en un partido en que lo más destacado fueron 
las ocho capturas de mariscal de campo que 
lograron los Jaguares.

El mariscal de campo de los Titanes, Marcus 

Mariota, tuvo una noche de contrastes, pues 
completó 23 pases en 40 intentos para superar 
las 300 yardas, pero no logró ninguna anotación, 
en cambio fue capturado en ocho ocasiones por 
la defensiva de Jacksonville.

Por tierra, los Titanes confi aron en Derrick 
Henry, quien tuvo 17 acarreos para acumular 44 
yardas y una anotación, la única de su equipo. 
El mejor receptor de los Titanes fue Adam 
Humphries, quien completó sólo seis pases, para 
un total de 93 yardas. foto: AP

Certero 
arranque

Javier “Chicharito” Hernández fi rmó un 
magnífi co gol de tiro libre y Sevilla inició 

con un 3-0 en el feudo del Qarabag 
de Azerbaiyán. pág. 3

foto: Especial/Síntesis

Europa League
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Sergio Pérez anhela seguir 
con su repunte en la Fórmula 
1, cuando este fi n de semana 
se dispute el Gran Premio de 
Singapur en el circuito callejero 
de Marina Bay. – foto: Mexsport

BUSCA EL REPUNTE. pág. 4

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

Reconocido
Edson Álvarez es incluido en once ideal
de fecha uno de la Champions. Pág. 3

Guiará a Miami
Josh Rosen reemplazará a Ryan Fitzpatrick 
como QB titular de los Dolphins. Pág. 4

No subestiman
Pese a venir de un triunfo en el clásico tapatío, 
Chivas no se fía de la visita a Morelia. Pág. 2
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Tras conquistar la Leagues Cup, Cruz Azul tratará 
de retomar el buen futbol cuando enfrente a los 
auriazules, en el duelo del domingo en el Olímpico
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego de pasar tormentosas se-
manas con cambios que sacudie-
ron sus estructuras, la calma vol-
vió a Cruz Azul, que procurará 
tonifi carse con el título de la Lea-
gues Cup para recuperar terre-
no en el torneo Apertura 2019.

La Máquina, que superó 2-1 a 
Tigres el miércoles para lograr su 
segundo título de este año, vol-
teará de nuevo la cara al torneo 
local para medir fuerzas ante Pu-
mas, por la décima fecha del tor-
neo local.

Cruz Azul se consagró en Las 
Vegas un par de semanas después 
de despedir al entrenador portu-
gués Pedro Caixinha, quien fue 
relevado por el uruguayo Dan-
te Siboldi. El cambio fue tomado 
por los vicepresidentes del equi-
po y sin la aprobación del director 
deportivo Ricardo Peláez, quien 
renunció al cargo porque la diri-
gencia no fi chó al argentino An-
tonio “Turco” Mohamed.

Decenas de afi cionados acu-
dieron a las afueras de las insta-

laciones del equipo a protestar por la salida de 
Peláez, quien había sido arquitecto de equipos 
campeones de liga con el América antes de lle-
gar a Cruz Azul.

“Hay un gran trabajo previo de Caixinha, de 
Peláez, quienes hicieron un gran equipo y aho-
ra me toca a mí darle continuidad”, dijo Siboldi, 
quien se estrenó con un empate ante el débil Ve-
racruz, un resultado que dejó al equipo en una ra-
cha de cuatro partidos sin poder ganar. “Quiero 
ganar títulos como se lo habían propuesto ellos”.

Siboldi conduce una Máquina que con 11 uni-
dades ocupa el 13er puesto de la clasifi cación, un 
decepcionante puesto para una institución que 
ha invertido 80 millones de dólares en fi chajes 
en el último año.

Pero el vencer a Tigres, campeón de liga ac-
tual y sumar un título más, aunque no sea el an-
siado de liga que se ha negado desde el Invierno 
97, podría ser el motor que inspire a la Máquina 
de regreso a los primeros puestos

“El título sirve de motivación para lo que vie-
ne, puede ser un gran envión para enfocarnos en 
la liga, hemos tenido poco tiempo de trabajar y 
transmitir la idea a los jugadores pero poco a po-
co vamos llegándoles”, dijo Siboldi.

Aunque no vive una revolución interna co-
mo la de Cruz Azul, Pumas tampoco lo ha pasa-
do bien y la presión va escalando para el entre-
nador español Míchel González, quien llegó con 
la idea de meter al equipo a la lucha por su pri-

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexspor, Archivo/ Síntesis

Si bien el ánimo está eleva-
do tras vencer al Atlas en el 
"clásico tapatío", en el plan-
tel de Chivas de Guadalajara 
descartan subestimar a Mo-
relia, incluso resaltan el buen 
paso que lleva en este Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX.

Monarcas tiene cuatro par-
tidos en fi la sin perder en la 
competencia, va en ascenso y 
se encuentra en zona de Ligui-
lla, por lo que el mediocam-

pista del cuadro rojiblanco Alan Cervantes es 
consciente de que deben enfrentar de la me-
jor forma el partido, a celebrarse este viernes 
en la cancha del estadio Morelos.

"Morelia ha sacado 10 de los últimos 12 pun-
tos, está en zona de califi cación, saldrá con to-
do a ganarle a Chivas como todos los equipos, 
debemos concentrarnos en lo nuestro, después 
analizar sus fortalezas y debilidades, manejar 
el partido en forma conveniente para sacar el 
resultado”, mencionó en conferencia de prensa.

Agregó: “Sería un error subestimar a cual-
quier equipo, de visita nos ha costado un po-
co. Es un error y pensamos en lo de nosotros, 
debemos reforzar lo que se nos pide para ha-
cernos más fuertes de visita".

Cervantes insistió que para el choque de es-
ta jornada 10 “subestimar a cualquier equipo 
de la Liga es un error y más con Chivas. Todo 
equipo de la Liga le quiere ganar a Chivas, es 
un sabor especial, para nosotros sería un error 
caer en esa confi anza”.

“Morelia viene bien y debemos preparar-
nos como si fuéramos contra el primero de la 
Liga, con esa mentalidad estamos y esperamos 
sacar el resultado”, añadió Cervantes, quien 
espera tener actividad una vez que lo decida 
el estratega Tomás Boy.

Esta noche, el rebaño visita a Morelia en el 
Morelos, en duelo que inicia a las 21:00 horas.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/ Síntesis

Esta noche, Atlas y Toluca se medirán en el es-
tadio Jalisco con la clara consigna de levantar la 
cara y recomponer el camino en el torneo de liga.

Los rojinegros tratarán de hacer valer su loca-
lía en el arranque de la décima jornada para re-
gresar a la senda del triunfo y recuperarse des-
pués de caer en el clásico tapatío ante Chivas de 
Guadalajara celebrado el pasado fi n de semana.

La Academia querrá triunfar también para in-

Guadalajara 
no subestima 
a Monarcas

Urgen puntos para 
zorros y diablos

Hay un gran 
trabajo previo 

de Caixinha, de 
Peláez, quienes 

hicieron un 
gran equipo 
y ahora me 

toca a mí darle 
continuidad”

Robert Dante 
Siboldi

DT de Cruz 
Azul

No miramos a 
Cruz Azul como 

un equipo en 
problemas, 

sino como un 
gran equipo”

Michel 
González

DT de los Pumas 
de la UNAM

Los cementeros se consagraron en Las Vegas un par de 
semanas después de despedir al portugués Caixinha.

Michel González espera un cuadro celeste peligroso pe-
se a no tener un buen funcionamiento.

Los jaliscienses saben de la calidad de los purépe-
chas y no quieren una sorpresa.

PUEBLA DA VOLTERETA 
Y GANA A NECAXA  
Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes

Puebla vino de atrás para llevarse el 
triunfo de 3-2 ante Necaxa en partido de la 
jornada 11 del Apertura 2019 de la Liga MX 
Femenil, que se jugó en el estadio Victoria.

Puebla llegó a 13 unidades y Necaxa se 
quedó con dos y sigue en la zona baja.

El cuadro local se adelanto con un balón 
parado fuera del área, que logró Brianda 
Escobedo el primero al minuto 36.

Al minuto 49, la poblana Ivonne Najar 
empató el marcador y eso dio movilidad al 
cuadro visitante para ir por más. Al 83' de 
nuevo el cuadro poblano anotó vía María 
José López dentro del área y ya en tiempo 
agregado, un descuido más de la zona baja 
necaxista permitió que Andrea Ortega 
marcara el tercer gol visitante.

El plantel rojiblanco resaltó el 
buen paso de los purépechas 
en el presente torneo de liga

Los Rojinegros buscan levantarse de la caída en el clási-
co tapatío.

mer título de liga desde el Clausura 2011.
Míchel fue duramente criticado luego de em-

patar 1-1 ante América la semana pasada porque 
los universitarios jugaron con un hombre de más 
durante casi todo el encuentro y nunca mostra-
ron ambición por conseguir una victoria.

Ese empate tiene a Pumas con 13 puntos en 
el noveno puesto de la clasifi cación.

“Nosotros no miramos a Cruz Azul como un 
equipo en problemas, sino como un gran equi-
po y así lo vamos a afrontar el domingo porque 
tiene jugadores de sufi ciente nivel para hacerte 
daño si te descuidad”, dijo el estratega español. 

El encuentro se disputará el domingo al me-
diodía en el estadio Olímpico de Ciudad Univer-
sitaria.

breves

La Liga / Guardado regresa a 
convocatoria con el Betis
Con el retorno del mediocampista 
mexicano Andrés Guardado en la 
convocatoria, el equipo de Real Betis 
Balompié sostendrá este viernes una 
visita complicada al Osasuna, en el inicio 
de la fecha cinco de la Liga de España.
     Guardado Hernández, de 32 años 
de edad, fue incluido en la lista del 
estratega Joan Francesc Rubi a la 
espera de que tenga actividad en la 
cancha del estadio El Sadar.
Por Notimex

Liga MX Femenil / Victoria in 
extremis para Santos
Las Guerreras de Santos Laguna le 
pegaron a las Tiburonas Rojas de 
Veracruz, por 1-0, en choque de la fecha 
11 de Liga Femenil, en el "Pirata" Fuente.
      Al 83'; las visitantes gestaron un 
contragolpe letal que dejó a Yoselin 
Martínez sin marca, quien amagó a la 
portera y terminó empujando el balón.
     Este resultado dejó a Veracruz con 
10 puntos en el sitio 14; Guerreras se 
quedaron con 11 unidades en el escalón 
13. Por Agencias/Foto: Especial

Liga MX Femenil / Las Rojineras 
confirman buen momento
La escuadra del Atlas confi rmó su buen 
paso al ganar 3-0 a Toluca en juego de 
la fecha 11 del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX Femenil, el cual se llevó 
a cabo en el estadio Colomos Alfredo 
“Pistache” Torres.
      Con este resultado, las Rojinegras 
del Atlan alcanzaron 19 puntos y las 
Diablitas de Toluca se quedaron con 18, 
en una lucha por ascender posiciones.
Por Notimex/Foto: Mexsport 

tentar meterse entre los ocho primeros lugares 
de la clasifi cación que permiten jugar la Ligui-
lla; por ahora marcha en el décimo puesto, con 
13 puntos, y la diferencia de goles lo estaría de-
jando fuera de la “fi esta grande”, de tal manera 
que además de ganar deberá hacerlo por la ma-
yor cantidad de goles que pueda.

Por su lado, Diablos Rojos buscará a como dé 
lugar triunfar en el Jalisco o dejar buena cara y 
no perder para que al menos el técnico Ricardo 
La Volpe recupere un poco el color.

Lo anterior debido a que el "Bigotón" se es-
taría jugando su continuidad al frente de los es-
carlatas en caso de que sufra una nueva derrota.

A pesar del plantel llamativo con el que cuenta, 
el club mexiquense no las ha llevado todas con-
sigo al ubicar en penúltimo sitio con 5 puntos.

Morelia ha 
sacado 10 de 
los últimos 12 
puntos, está 

en zona de 
califi cación, 

saldrá con todo 
a ganarle a 

Chivas”
Alan Cervantes 

Club ChivasSin cambios
 en ránking

▪ México se mantuvo en la 
duodécima posición del ranking de 

la FIFA, el cual es liderada por 
Bélgica. El Tricolor, que comanda el 
técnico argentino Gerardo “Tata” 
Martino, se ubicó en la posición 12, 

sin movimiento respecto al mes 
anterior, con mil 603 unidades y se 
mantiene como el mejor equipo de 
Concacaf. POR AP/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

La máquina 
llega enfilada 
ante Pumas
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El club más exitoso de la Europa League arrancó con 
un 3-0, en el feudo del Qarabag de Azerbaiyán, con 
el azteca fi rmando un gran gol de tiro libre

'Chicharito' se 
estrenó con el 
Sevilla en EL
Por Notimex/Bakú, Azerbaiyán
Fotos: Especial, AP/Síntesis

Con un golazo de tiro libre, el de-
lantero mexicano Javier “Chi-
charito” Hernández encaminó 
al Sevilla a su primera victoria 
de la UEFA Europa Legue 2019-
2020 por 3-0 sobre el Qarabag.

En su primer partido como 
titular en el cuadro andaluz, 
“Chicharito” respondió al vo-
to de confi anza del técnico Ju-
len Lopetegui y se encargó de 
abrir el cerrojo del equipo azer-
baiyano que trató de dar la sor-
presa, pero el esfuerzo le alcan-
zó para aguantar el empate sin 
goles en la primera mitad del encuentro.

Ese lapso pasó de cierta forma desapercibi-
do, con un Qarabag al que se le presentó una que 
otra oportunidad pero sin concretar y Sevilla tu-
vo el balón en su poder pero sin mucha profun-
didad, ante lo bien acomodado del cuadro local.

Hasta el complemento apareció Javier Her-
nández para romper la igualada e impulsar a los 
palanganas rumbo al triunfo. Munir El Haddadi 
recibió falta en los linderos del área y para sor-
presa de propios y extraños el mexicano acomo-
dó el balón para cobrar el tiro libre.

“Chicharito” se perfi ló de derecha, respiró, se 
preparó y disparó por encima de la barrera para 
fi rmar un golazo a los 62 minutos y así superar 
el vuelo del portero bosnio Asmir Begovic, en lo 
que era el 1-0 para la escuadra española.

Más tarde el jalisciense, de buena participa-
ción, salió de cambio, al minuto 72, para ceder su 
lugar al argentino Éver Banega.

El pampero se encargó de dar una asistencia 
notable al espacio para dejar mano a mano a Munir 
contra Begovic, y con exquisita defi nición bom-
beada colocó el 2-0 a los 78 minutos.

El 3-0 defi nitivo lo concretó, en otro golazo, el 
español Oliver Torres, quien de “chilena” guar-
dó el balón en el fondo al 85.

De esta forma, Sevilla, cinco veces ganador de 
la hoy llamada UEFA Europa League, acumuló 
sus primeras tres unidades dentro del Grupo A, 
mientras que Qarabag se estancó sin puntos.

"Tecatito" aportó en victoria
En tanto, Jesús Manuel Corona aportó con una 
asistencia en triunfo del Porto por 2-1 sobre Young 
Boys. Los dragones hicieron valer su condición 
de local ante la escuadra suiza para cosechar las 
primeras tres unidades dentro del sector G.

En la victoria del Porto, "Tecatito" Corona aportó con 
una asistencia para el segundo gol.

El astro de Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang aña-
dió un gol tardío con los gunners.

Hernández Balcázar concretó un magnífi co gol de tiro li-
bre al minuto 62.

A los siete minutos Tiquinho hizo el 1-0 al re-
cibir un pase del cafetero Luis Díaz en ligero fue-
ra de juego para después quitarse a un rival den-
tro del área y superar al portero visitante.

Pero la ventaja le duró poco al local debido a 
que el portero argentino Agustín Marchesín co-
metió penal sobre el marfi leño Roger Assale y el 
castigo desde los 11 pasos lo cambió por gol el ca-
merunés Jean Nsamé, al 15 para el 1-1.

A los 29 minutos, Porto recuperó la ventaja 
2-1 y ya no la perdería después de una buena su-
bida de “Tecatito” por la banda derecha, en don-
de el sonorense terminó por regalarle el doblete 
a Tiquinho, quien nada más la guardó.

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Arsenal, el subcampeón de la 
pasada Europa League, puso 
en marcha su campaña en la 
nueva edición con una buena 
nota, al vencer el jueves 3-0 
como visitante al Eintracht 
Frankfurt.

Aunque el astro de Arse-
nal Pierre-Emerick Aubame-
yang añadió un gol tardío, las 
jóvenes promesas Joe Willock 
y Bukayo Saka se destacaron 
por la visita al marcar sendos 
tantos antes de eso.

Abajo 1-0, Frankfurt buscó la igualada te-
nazmente antes que el mediocampista Domi-
nik Kohr fuese expulsado por doble amonesta-
ción a 11 minutos del fi nal. Entonces Saka, de 
18 años, aumentó la ventaja con un excelente 
disparo desde el borde del área a los 85 minu-
tos, antes de dar el pase para el gol de Auba-
meyang un par de minutos después.

En otro duelo del Grupo F, el Standard Lie-
ja belga comenzó con una victoria 2-0 ante Vi-
toria de Portugal.

En el Grupo C, Kevin Bua anotó dos goles 
en el 5-0 que el Basilea de Suiza le endosó al 
Krasnodar ruso.

En otros grupos: En el E, el campeón ru-
mano Cluj venció 2-1 a la Lazio, con goles de 
Ciprian Deac y Billel Omrani.

El Celtic escocés empató 1-1 con Rennes 
de Francia.

En el Grupo B, el Copenhague venció 1-0 al 
Lugano de Suiza y el Dínamo de Kiev derrotó 
1-0 al Malmo sueco.

PSV Eindhoven superó 3-2 al Sporting Lis-
boa en el D, mientras que el LASK Linz aus-
tríaco venció 1-0 al Rosenborg noruego.

Por AP/Milán, Italia

¿Quién es ese actor increí-
blemente expresivo que in-
terpreta a Diego Maradona, 
ése al que no puedes quitarle 
los ojos de encima, cada uno 
de cuyos músculos faciales 
puede proyectar gozo, dolor, 
tristeza, humor o furia, a ve-
ces simultáneamente?

Un momento, esto es un documental y se 
trata del propio Maradona, uno de los perso-
najes más coloridos y fascinantes en el depor-
te, con una vida que bordea lo mítico. Quizás 
ya conozca esbozos de la vida del legendario 
futbolista, pero no hay forma de que no apren-
da algo nuevo del documental “Diego Marado-
na”, la nueva película de Asif Kapadia, que se 
estrena el viernes en Estados Unidos.

La mayoría de los documentales usan fre-
cuentes entrevistas. Kapadia, quien ganó un 
Oscar por "Amy", sobre Amy Winehouse, no 
lo hace. Prefi ere mantener la atención fi rme-
mente en una narrativa que ha creado con cen-
tenares de horas de material de archivo nun-
ca antes visto. Es un enfoque altamente efec-
tivo porque no vemos al Maradona más viejo, 
ahora de 58 años, sino hasta el fi nal.

Gran parte de las imágenes usadas por Ka-
padia son cautivadoras, tanto por momentos 
dramáticos como la bienvenida de héroe da-
da a Maradona en Nápoles, donde iba a pa-
sar siete años caóticos, como por momentos 
tranquilos como uno del futbolista sentado en 
una fi esta, sin decir nada, luciendo perdido y 
miserable mientras su mundo se desploma.

Como los años en Nápoles son el corazón 
de su fi lm, Kapadia dedica tan sólo unos pocos 
minutos a los comienzos de Maradona, desde 
su nacimiento hasta su ascenso en el Calcio.

Arsenal inicia 
con triunfo en 
Europa League

Años del "10" en 
el Napoli cautiva 
con documental

El club realizó el anuncio mientras presentaba sus in-
gresos por 1.090 mdd en la temporada pasada.

EL FC BARCELONA SE 
APROXIMA A SUPERAR 
RÉCORD DE GANANCIAS
Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

El Barcelona anunció el jueves que se 
convertirá en el primer equipo deportivo del 
mundo en superar los 1.000 millones de euros 
(1.150 millones de dólares) en ganancias esta 
temporada.

El club catalán realizó el anuncio mientras 
presentaba sus ingresos por 990 millones 
de euros (1.090 millones de dólares) en la 
temporada pasada, cifra que también impuso 
un récord y representó un aumento del 8% 
respecto al año anterior.

Alcanzarán la barrera de los mil millones de 
euros un año antes de lo previsto, agregó.

Sus ganancias tras impuestos llegarán 
a los 11 millones de euros (12,1 millones 
de dólares) esta campaña, el noveno año 
consecutivo con un saldo positivo, informó el 
club.

Se prevé que las ganancias del Barcelona 
incrementen un 6% esta temporada.

breves

FIFA / Exigen a Irán permita 
a mujeres entrar a estadios
El presidente de FIFA, Gianni Infantino, 
le reiteró a Irán la necesidad de que 
permita el acceso de las mujeres a los 
estadios de fútbol en el país, que el mes 
próximo será la sede de un partido de 
las eliminatorias de la Copa Mundial.
La atención internacional al tema se 
intensifi có cuando Sahar Khodayari, 
activista de 29 años, murió este mes 
tras inmolarse en las afueras de un 
tribunal. Khodayari había sido detenida 
por vestirse como un hombre". Por AP

Ránking FIFA / Alemania sigue 
retrocediendo en puestos
Alemania retrocedió otro puesto y 
quedó en el 16to peldaño del ranking de 
selecciones de la FIFA, en el que Bélgica 
sigue al frente.
Como el 11mo mejor equipo de Europa 
en el escalafón, Alemania corre peligro 
de terminar en el segundo bombo y 
tener que enfrentar a un rival más difícil 
cuando se realice el sorteo para las 
eliminatorias de la Copa Mundial de 
2022, probablemente el año próximo.
Por AP/Foto: AP

Liga 1 / Kaká alienta a 
Neymar a seguir en PSG
Desde alzar el trofeo de la Copa del 
Mundo hasta ser votado como el mejor 
jugador del mundo, Kaká llegó a las 
alturas a las que aspira Neymar.
Así que luego de más torbellino en 
la carrera de Neymar, Kaká le ofrece 
algunos consejos a su compatriota 
brasileño: quédate en el Paris Saint-
Germain para conquistar una Liga de 
Campeones y el Balón de Oro le seguirá 
y sigue madurando y quizás podrás 
ganar una Copa del Mundo. Por AP/Foto: AP

Aubameyang, Willock y Sakau 
aportaron un tanto cada uno con 
los gunners ante el Eintracht

dato

Revés para 
Wolves 
Wolverhampton 
Wanderers, con el 
atacante mexica-
no Raúl Jiménez 
en el 11 inicial, su-
frió un doloroso 
revés de local por 
1-0 ante Sporting 
Braga.

Buen debut 
del equipo 
en Europa. 

¡Tuvimos un 
buen comienzo 

en la fase de 
grupos!”

Dani 
Ceballos

Jugador del 
Arsenal

En once ideal de Champions
▪ Edson Álvarez fue incluido en el once ideal de la primera fecha 

de fase de grupos de la Champions, tras lucir con un gol en la 
victoria del Ajax sobre el Lille. Álvarez fue ubicado como defensor 

central en este grupo ideal a pesar de que con Ajax ha jugado en 
los primeros choques como medio. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

1984
año

▪ en que Mara-
dona fi chó con 

Napoli
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En recuperación
▪ La ciclista hidalguense Daniela Campuzano se recupera de 
manera satisfactoria, luego de ser operada por una fractura 

de tibia y peroné, que sufrió cuando entrenaba en Hidalgo. Su 
esposo y entrenador Vicente Cetto comentó que los médicos 
realizaron una operación con éxito en la parte afectada, en la 

cual se tuvo que poner una placa con cinco tornillos. POR NOTIMEX/ 
FOTO: MEXSPORT, ESPECIAL

Roger Federer y John McEnroe destacaron este 
torneo que resalta la competencia por equipos 
varoniles, dentro del circuito de la ATP

Defienden 
el valor de la 
Copa Laver

Por AP/Ginebra, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Los torneos por equipos están resurgiendo en el 
circuito masculino de tenis, con tres torneos di-
ferentes en los próximos cuatro meses. Lo que 
no está claro, no obstante, es si podrán coexistir.

"Algo tiene que irse”, admitió John McEnroe 
el jueves, antes de capitanear a un equipo mun-
dial de seis tenistas en la Copa Laver.

La copa de tres días, patrocinada y estelari-
zada por Roger Federer, comenzó en 2017 cuan-
do la Federación Internacional de Tenis buscaba 
un nuevo formato para la Copa Davis. El torneo 
anual enfrenta a astros europeos con una selec-
ción de jugadores del resto del mundo.

La renovada Copa Davis regresa en noviem-
bre con 18 equipos -aunque no la Suiza de Fede-

rer-, jugando siete días en una sola ciudad, Ma-
drid, para cerrar la campaña de 2019.

Otro torneo de equipos pondrá en marcha la 
temporada 2020. Se trata de la edición inaugu-
ral de la Copa ATP de 24 países, jugada del 3 al 
12 de enero en Australia. Entonces están los Jue-
gos Olímpicos de Tokio, otra adición a un calen-
dario ya cargado.

Federer se ha comprometido a jugar en la Copa 
ATP, pero no ha tomado una decisión sobre To-
kio. Está confi ado, no obstante, en que hay espa-
cio en el calendario para los tres torneos.

"Absolutamente”, dijo Federer el jueves en la 
conferencia de prensa del equipo de Europa en 
la Copa Laver.

"Hubo lugar en el pasado para cuatro diferen-
tes duelos de la Copa Davis”, dijo Federer, recor-
dando las series de febrero-abril-septiembre-no-

Federer se ha comprometido a jugar en la Copa ATP, pero no ha tomado una decisión sobre Tokio.

McEnroe apuntó que no hubo tenis olímpico durante la 
mayoría de su carrera.

viembre que él y Stan Wawrinka jugaron para al-
zar el trofeo de la Davis en 2014.

Desde que Suiza ganó su primero y único ce-
tro del torneo, Federer solamente ha jugado un 
solo certamen de sencillos para ser elegible pa-
ra los Juegos Olímpicos de 2016.

Pocos esperan que el suizo de 38 años inclu-
ya un regreso a la Copa Davis en su calendario 
de competencia. 

Federer casi seguramente conseguiría una 
exención para ir a los Juegos de Tokio si deci-
de hacerlo.

McEnroe apuntó que no hubo tenis olímpico 
durante la mayoría de su carrera, en la que par-
ticipó en más duelos de Copa Davis que la ma-
yoría de sus pares.

"La Copa Davis es una parte importante de 
mi carrera y mi vida, una oportunidad de repre-
sentar al país”, dijo, y añadió que la competen-
cia, fundada en 1900, ha estado recientemente 
en “situación delicada”.

Por AP/Miami, Florida
Foto: AP/Síntesis

Josh Rosen reemplazará a 
Ryan Fitzpatrick este fi n de 
semana como el quarterback 
titular de los Dolphins de Mia-
mi y tratará de echar a andar 
a un equipo que ha sido aplas-
tado por 102-10 en los prime-
ros dos partidos de la tempo-
rada de la NFL.

Una persona con conoci-
miento de la decisión confi r-
mó el cambio el jueves a The 
Associated Press bajo condi-
ción de anonimato debido a que el equipo no 
había hecho el anuncio.

Rosen, en su segundo año en la liga y con-
siderado con potencial para ser quarterback 
franquicia, será titular por primera ocasión 
con Miami cuando se midan ante los Cowboys 
de Dallas el domingo.

El mariscal de campo fue canjeado en abril 
luego de pasar sólo una temporada con los Car-
dinals de Arizona, que lo seleccionaron en la 
primera ronda del draft de 2018. 

Unos Dolphins de Miami en reconstruc-
ción están ansiosos de frenar una puerta gi-
ratoria en la posición que tendrá a su 21er ti-
tular desde el último partido de Dan Marino 
hace 20 años.

Sin importar cómo juegue Rosen, se prevé 
que los Dolphins utilicen una de sus tres se-
lecciones de primera ronda de 2020 para ad-
quirir a un quarterback.

Fitzpatrick, de 36 años, nunca fue consi-
derado como una solución a largo plazo y tu-
vo una efi ciencia de pase de 39.9 en los prime-
ros dos partidos. 

Rosen toma las riendas de una ofensiva que 
registró 38 yardas en los primeros tres cuar-
tos de la derrota el domingo por 43-0 contra 
los Patriots de Nueva Inglaterra en la prime-
ra blanqueada de Miami en casa desde 2010.

Rosen será el 
QB titular de 
los Dolphins
Rosen, en su segundo año en 
la NFL, será titular por primera 
ocasión con Miami este domingo

El mariscal de campo fue canjeado en abril luego de 
pasar sólo una temporada con los Cardinals.

Realmente me 
gusta el sis-

tema, como lo 
que los entre-
nadores están 

haciendo. Justo 
aquí afuera 
haciendo mi 

trabajo”
Walt Aikens 

Dolphins

breves

MLB / Domingo Germán, en 
licencia por violencia
El abridor de los Yanquis de Nueva 
York Domingo Germán fue colocado en 
licencia administrativa el jueves, bajo 
la política de las Grandes Ligas sobre 
violencia doméstica, lo que arroja dudas 
sobre si el lanzador con más triunfos 
en el club durante esta campaña estará 
disponible para los playoff s.

Aaron Boone, mánager de los 
Yanquis, fue notifi cado sobre la 
decisión cuando conducía hacia el 
Yankee Stadium para el juego ante los 
Angelinos de Los Ángeles. De ganar, 
los Yanquis asegurarían el título de la 
División Este de la Liga Americana, algo 
que no consiguen desde 2012.

“Dejemos el béisbol a un lado. 
Éste es un asunto mucho mayor, 
evidentemente”, dijo Boone. Por AP

Fórmula Uno / Magnussen y 
Grosjean seguirán en Haas
Romain Grosjean y Kevin Magnussen 
fueron confi rmados el jueves por 
Haas para seguir con la escudería 
estadounidense en la temporada de 
2020 de la Fórmula Uno.

El volante francés Grosjean y el piloto 
danés Magnussen serán compañeros 
por cuarto año seguido. Será la quinta 
temporada de Haas en la Fórmula Uno .

Grosjean llegó a Haas para su primera 
temporada en 2016 y Magnussen fi rmó 
en 2017. Grosjean y Magnussen se han 
combinado para un total de 166 puntos 
de 2017. 

Haas quedó en el quinto puesto del 
campeonato de constructores la pasada 
temporada, al acumular 93 para el mejor 
resultado de su historia.
Por AP

Por Notimex/Marina Bay, Singapur
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El piloto mexicano Sergio Pé-
rez anhela seguir con su repun-
te en la Temporada 2019 de la 
Fórmula 1 cuando este fi n de se-
mana se dispute el Gran Pre-
mio de Singapur en el circuito 
callejero de Marina Bay.

Pérez Mendoza, después de 
acumular ocho carreras en fi la 
sin cosechar puntos, ahora lle-
gará al trazado asiático con un sexto lugar en Bél-
gica y un séptimo peldaño en Italia.

El jalisciense del equipo Racing Point querrá 
hilvanar su tercer Gran Premio con suma de pun-
tos para la clasifi cación del Campeonato de Pi-
lotos de la máxima categoría del deporte motor.

Por ahora “Checo” tiene 27 unidades y se en-
cuentra en el décimo tercer escalón de la tabla de 
conductores, distanciado del séptimo sitio que 
ocupa el español Carlos Sainz (58), de McLaren, 
y el octavo que tiene el australiano Daniel Ric-
ciardo (34), de Renault, puestos que consiguió el 
mexicano en las últimas dos campañas de la F1, 
de forma respectiva.

“Checo”, a seguir 
con el repunte

Pérez llega a Singapur con un 6to sitio en Bélgica.

27
unidades

▪ y en el décimo 
tercer escalón 
de la tabla de 

conductores se 
coloca Sergio 
"Checo" Pérez

El tapatío tiene buenos números en el GP de 
Singapur, dos veces quedó décimo, dos más en 
octavo, otro par en séptimo, un quinto lugar, su 
mejor en la campaña 2017, y el año pasado ter-
minó en el décimo séptimo escaño.

Ferrari, por su lado, tratará de continuar con 
su paso ascendente en la actual campaña de la 
mano de la joven promesa Charles Leclerc, de 
Mónaco, quien poco a poco comienza a ser una 
realidad tras ganar los GP de Bélgica y de Italia 
sobre los Mercedes del británico Lewis Hamil-
ton y el fi nlandés Valtteri Bottas.

Hamilton, actual campeón de la F1, con 284 
unidades va camino a su sexto "Gran Circo", pero 
Leclerc tratará de impedirlo o al menos difi cul-
tarle más su andar en lo que resta de la campaña.

Además de Hamilton, el holandés Max Vers-
tappen (Red Bull) y el alemán Sebastian Vettel 
(Ferrari) completaron el podio del Gran Premio 
de Singapur 2018.

UMAD TIENE BUEN INICIO 
EN TORNEO DE BASQUET  
Por Redacción

Los equipos de las ramas varonil y femenil de 
la Universidad Madero defendieron con éxito 
el Gimnasio Enrique Taylor durante la jornada 
inaugural de la temporada 2019-2020 de la Liga 
de la Asociación de Basquetbol Estudiantil pues 
mientras los Tigres Blancos devoraron 80-43 a 
Borregos Puebla, las felinas derrotaron 68-43 al 
representativo del Itesm Chihuahua.

La jornada de triunfos fue iniciada por el 
conjunto dirigido por Juan Manuel Solano, mismo 
que con 21-7, 37-13, 60-36 y score fi nal de 80-43 
fue ampliamente superior al Itesm Puebla.

Por parte de la quinteta felina también 
destacaron hombres como David Tecpanécatl, 
Roberto Morales y el capitán Óscar Romero, 
quienes en conjunto aportaron 31 puntos.

Una vez consumado el primer triunfo de la 
temporada para el equipo varonil, tocó el turno 
al equipo femenil maderista de presentarse 
en casa e imponerse al Itesm Chihuahua por 
marcador de 68-43.




