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Fortalecen seguridad
en la Huasteca

El gobernador Omar Fayad inauguró el
Subcentro Regional Huejutla, el cual traerá
beneficios directos para la seguridad de
más de 89 mil habitantes del municipio.
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Adiós al
ritmo de su
acordeón

Celso Piña, acordeonista y pionero del vallenato en México y que con
su música hizo bailar
lo mismo a escritores
que rockeros, falleció el
miércoles de un infarto.
Tenía 66 años.
Foto: Oscar Bolaños

N AC I Ó N

Dan 110 años
por secuestro
agravado

▪ A fin de generar confianza de la ciudadanía con la Policía y
fomentar la cultura de la denuncia, elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo recibieron a niños y adolescentes que
se encuentran en custodia de la Casa del Niño del DIF estatal.
FOTO: ESPECIAL

Ambiente
frena Santa
Lucía

Agentes de la UECS consiguen la sentencia
condenatoria más alta en la historia del estado

LLa suspensión se dio
porque Semarnat reconoce daño al ambiente
por el aeropuerto en
Santa Lucía.. Notimex

María Luisa Pérez Perusquía anunció que a partir del 16 de octubre le corresponde a su bancada encabezar la presidencia de la Junta de Gobierno.

O R B E

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El Poder Judicial del Estado de Hidalgo dictó sentencia condenatoria de 110 años a Luis Antonio
A. F. por el delito de secuestro agravado, tras haber privado de la libertad y posteriormente asesinar a la joven de 18 años Ana Sofía Carbajal Ortega, por lo que quedará recluido en el Centro de
Readaptación Social de Pachuca.
El responsable del homicidio de la joven, ocurrido el 30 de enero de 2017 y encontrada en mayo del mismo año en el patio de la casa del dicho
hombre, deberá cubrir la cantidad de 316 mil pesos por concepto de la reparación del daño.
Sin embargo la defensa del acusado informó
que buscará apelar la condena ingresando un amparo ante la autoridad federal.
Ante ello, la madre de la víctima hizo un llamado a las autoridades federales y de apelación
a las que recurrirá el culpable para disminuir su
sentencia para que consideren los hechos antes
de querer desestimar el trabajo de los jueces locales quienes otorgaron la sentencia condenatoria por el delito de secuestro agravado.
“Que esas autoridades tomen en cuenta que
fue un secuestro y asesinato contra una mujer,
que hubo muchas cuestiones de maltrato, que lo
tomen en cuenta para que su apelación no llegue
a querer desestimar y le disminuyan la sentencia
o esto se venga para abajo”, expresó.
La abogada de la familia, Olivia Hernández

Observan menores de la Casa del
Niño DIF la labor de la SSPH

EN OCTUBRE, GLPRI
ASUMIRÁ PRESIDENCIA
DEL CONGRESO LOCAL
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

La madre de la joven hizo un llamado a las autoridades
federales y de apelación a no bajar la sentencia.

Díaz, explicó que el condenado tiene derecho a
solicitar una apelación y amparo por la sentencia recibida, pero extern´su confianza para que
la pena no disminuya. En caso de que lleve a cabo la apelación el pasará un año para que se determine la sentencia firme.
El delito que se le imputó fue secuestro agravado, pues de acuerdo a la ley no se puede añadir
el homicidio pues el plagio ya tiene una agravante, que fue la muerte de la joven, quien falleció
por un golpe en la cabeza. Sin embargo con base
en el Código Penal es de los delitos que reciben
las condenas más altas. METRÓPOLI 2

Trump se
autonombra
‘el elegido’

El presidente de EU
afirmó que su vida sería
más fácil sin la guerra
comercial contra China,
pero es el "elegido". AP

A partir de la segunda quincena de octubre el
grupo legislativo del PRI quedará al frente de la
presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso local, informó la coordinadora de dicho grupo, María Luisa Pérez Perusquía.
De acuerdo con la legisladora local, con base en
la ley y los acuerdos que se alcanzaron con el
grupo legislativo de Morena, a partir del próximo 16 de octubre le corresponde a la bancada
de su instituto político encabezar la presidencia
de la Junta de Gobierno por el año siguiente, para después entregarlo a los legisladores del Partido Acción Nacional.
“Así lo marca la ley (...) se establece que la Junta
de Gobierno (...) deberá ser presidida por los
tres grupos legislativos”. METRÓPOLI 3

Como
coordinadora
del grupo
legislativo del
PRI siempre
he propugnado
por el diálogo”
María
Luisa Pérez
Perusquía
Diputada

Ratifica TEPJF:
asambleístas sí
pueden postularse
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Alista Tulancingo proximidad social
▪ El ayuntamiento de Tulancingo llevará a cabo una jornada de seguridad el próximo 30 de agosto con el
objetivo de acercar los servicios y dar a conocer a la población las acciones que lleva a cabo la policía
municipal. Josué Delgado González, director de Prevención del Delito, dijo que dicha actividad busca ser de
las más importantes en proximidad social. FOTO: ESPECIAL
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Luego de una serie de impugnaciones ante instancias electorales del estado y federales, finalmente el Tribunal Federal del Poder Judicial de
la Federación ratificó el fallo del Tribunal Electoral de Hidalgo en el sentido de que los integrantes de los ayuntamientos pueden participar en la elección inmediata para un cargo que
no sea el que ostentan.
Lo anterior, a decir del regidor Navor Rojas, es
resultado de la serie de acciones que emprendió
para buscar la postulación a alcalde. METRÓPOLI 3
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Navor Rojas Mancera manifestó que siempre había tenido confianza en que podía participar.
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Policía toma
acciones de
proximidad

Trabajan con ley
de asentamientos
humanos bajo
negativa ficta

Presenciaron las prácticas que
realizan oficiales, de cara al
desfile del 16 de septiembre

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El presidente municipal de
Zapotlán de Juárez, Erick Islas Cruz, mencionó que ante la Debido al tiempo que tiene,
nula respuesta del Periódico
cuando algo no
Oficial del Estado de Hidalgo
para publicar la modificación te niegan entra
la negativa fica su Programa Municipal de
ta, como no nos
Desarrollo Urbano, aceptacontestaron
ron la negativa ficta (tipo de
absolutamente
resolución ficticia) y considenada ya tiene
raron su validez para otorgar
que haber
permisos de urbanización en surtido efectos
su municipio.
para cambiar la
El alcalde mencionó que en temporalidad
el 2018 solicitaron una modi- y el desarrollo
ficación al apartado del Uso desde el 2016”.
de destino de los tiempos a la
Erick Islas
Ley de Asentamientos HumaAlcalde
nos, para que contaran con la
facultad de otorgar permisos
de urbanización en los terrenos de uso agrícola
que se encuentra frente a la cabecera municipal y donde se entregó la autorización para la
construcción de la central de abastos.
Señaló que la modificación fue ingresada al
Periódico Oficial del Estado, para su publicación y a partir de ahí su entrada en vigor, sin
embargo indicó que pese al tiempo no les entregaron una respuesta, por lo que consideraron aplicar la negativa ficta y dar por avalada la propuesta.
De acuerdo con el alcalde, existía un candado que no permitía el uso urbanizable de los
terrenos ubicados al este de la demarcación,
sin embargo, con esta modificación se puede
permitir desde su administración, “debido al
tiempo que tiene, cuando algo no te niegan entra la negativa ficta, como no nos contestaron
absolutamente nada ya tiene que haber surtido efectos para cambiar la temporalidad y
el desarrollo desde el 2016”, comentó el edil.
Sin embargo, refirió que existe una coordinación con el estado para llevar a cabo un plan
de urbanización en esta zona, considerando la
posibilidad de la llegada del nuevo aeropuerto “nos dijeron que no teníamos que dar nada de común acuerdo por el tema del posible
aeropuerto para trabajar coordinadamente,
para que no se dé algo que pueda afectar a las
empresas que lleguen”.
Reiteró que no se adelantaron “a nada” por
otorgar permisos para la Central de Abastos,
misma que no cuenta con los estudios avalados de impacto ambiental, urbano y vial.

Existe una coordinación con el estado para llevar a
cabo un plan de urbanización en dicha zona.

PARTICIPA PARQUE
INDUSTRIAL PARA
OFERTAR EMPLEOS
Socorro Ávila

El municipio de Tizayuca trabaja en
coordinación con las empresas de Parques
industriales para llevar a cabo la feria “Bolsa
de Trabajo en tu Comunidad”, con el fin de
que los buscadores de empleo encuentren
opciones que se adapten a sus necesidades y
en su misma demarcación.
Con este esquema, la Secretaría de
Desarrollo Económico municipal realizó, en
la localidad de Tepojaco, una oferta laboral
donde participaron más de 150 buscadores
de empleo para postularse en vacantes como
Ayudantes Generales, Auxiliar administrativo,
Auxiliar contable, Ing. Industrial, Control de
calidad, Electricista, Auxiliar de limpieza,
Guardias de seguridad, Chofer, Soldador
de micro alambre e Ingeniero Mecánico,
entre otras. En total y con la presencia del
Servicio Municipal de Empleo, se ofertaron
aproximadamente 750 vacantes, informó
la secretaria de Desarrollo Económico en
Tizayuca, Cristina Flores Amador, quien dio
a conocer que con ello se busca mejorar la
calidad de vida de las familias. Al generar
más empleos formales, los ciudadanos ya no
tienen que viajar a otros municipios.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El condenado tiene derecho a solicitar una apelación y amparo por la sentencia recibida, mismo del que hará uso.

Dictan sentencia
condenatoria al
asesino de Sofía

La asesora jurídica de la familia de Sofía indicó
que el delito que se le imputó fue de secuestro
agravado, no se puede añadir el homicidio

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El Poder Judicial del Estado de Hidalgo dictó sentencia condenatoria de 110 años, por el delito de
secuestro agravado, a Luis Antonio A.F., secuestrador y asesino de la joven de 18 años, Ana Sofía Carbajal Ortega, por lo que quedará recluido
en el Centro de Readaptación Social de Pachuca.
Durante la lectura de la sentencia, el responsable de la muerte de la joven Sofía Carvajal, ocurrido en el 2017, fue sentenciado a 110 años de prisión y una reparación del daño por 316 mil pesos,
sin embargo, la defensa del acusado buscará apelar la condena y estará ingresando un amparo ante la autoridad federal.
La madre de la joven asesinada llamó a las autoridades federales y de apelación, a las que recurrirá el culpable para disminuir su sentencia,
para que consideren los hechos antes de querer
desestimar el trabajo de los jueces federales, quienes otorgaron la sentencia condenatoria por el
delito de secuestro agravado.
“Que esas autoridades tomen en cuenta que
fue un secuestro, asesinato contra una mujer, que
hubo muchas cuestiones de maltrato, que lo tomen en cuenta para que su apelación que no se
llegue a querer desestimar y le bajen la sentencia o esto se venga para abajo”, expresó la madre
de Sofía Carbajal.
La abogada de la familia, Olivia Hernández
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Díaz, comentó que el condenado tiene derecho a solicitar
mil pesos
una apelación y amparo por la
sentencia recibida, no obstan- ▪
fue la primera
te dijo que confía en las autocantidad que
ridades federales para que éssolicitó el
ta no disminuya.
secuestrador a
Refirió que por ello, el tiem- la madre de Ana
po para que se determine una
Sofía.
sentencia firme será de hasta
un año, en tanto se resuelve el
amparo que promueva la defensa del acusado,
aunque deberá permanecer recluido en el Cereso de Pachuca.
La asesora jurídica de la familia de Sofía indicó que el delito que se le imputó fue de secuestro agravado, pues de acuerdo a la ley, no se puede añadir el homicidio pues el secuestro ya tiene
una gravante que fue la muerte de la joven, sin
embargo, con base en el código penal, es de los
delitos que reciben las condenas más altas, similar a las de delincuencia organizada.
La joven de 18 años, Ana Sofía, desapareció
el pasado 30 de enero de 2017, posteriormente,
Luis Antonio llamó a la madre para informarle de su secuestro, le solicitó la cantidad de 800
mil pesos, cifra que disminuyó a 80 mil y finalmente a 10 mil, sin embargo, la joven fue asesinada y su cuerpo fue encontrado cuatro meses
después de su desaparición, en el patio de la casa del ahora culpable.

Con el fin de generar Visita
confianza de la ciudadanía para con la Poli- Los chicos de la Casa del
cía y, de la misma ma- Niño DIF tuvieron un
nera, fomentar la cul- encuentro con la SSPH:
tura de la denuncia,
▪ El objetivo primordial
elementos de la Sefue generar confiancretaría de Seguriza de la ciudadanía
dad Pública de Hidalpara con la Policía y,
go (SSPH) recibieron
de la misma manera,
a niños y adolescenfomentar la cultura de
tes que se encuentran
la denuncia.
en custodia de la Casa del Niño del DIF ▪ El encargado de recibir a los menores fue el
estatal.
El titular de la titular de la Agencia de
Agencia de Seguri- Seguridad Estatal, Uriel
dad Estatal, Uriel Moreno Castro, quien
Moreno Castro, dio les dio la bienvenida a
la bienvenida a los los pequeños.
pequeños que tuvie- ▪ Los chicos que visiron la oportunidad de taron a los elementos
presenciar las prác- de la Secretaría de
ticas de orden cerra- Seguridad Pública de
do que realizan oficia- Hidalgo, fueron también
les estatales, de cara a las instalaciones del
al desfile del próximo Cuartel La Paz.
16 de septiembre.
Del mismo modo, ▪ Los pequeños
los menores de la Ca- pidieron conocer las
sa del Niño DIF, tu- acciones que la Policía
vieron la oportuni- Estatal lleva a cabo en
dad de acudir a una aras de garantizar la
minijornada de se- seguridad de todos los
guridad en las insta- hidalguenses.
laciones del Cuartel ▪ Parte de la visita,
La Paz.
incluyó conocer las insLos pequeños en talaciones del Centro
situación de vulne- de Control, Comando,
rabilidad pidieron Comunicaciones,
conocer de cerca las Cómputo, Coordinación
acciones que, con el e Inteligencia.
material humano y
tecnología, la Policía Estatal lleva a cabo en aras de garantizar
la seguridad de los hidalguenses.
El recorrido finalizó con una visita guiada
al C5i, donde les mostraron el moderno sistema de videovigilancia que se emplea en todo el
estado y las labores de la Policía Cibernética.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de
Hidalgo (SSPH) recibieron a niños y adolescentes.

Recibirán becas de
servicio social los
estudiantes del Cecyte
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Conforme a los lineamientos establecidos por el
Gobernador del Estado, Omar Fayad Meneses,
para apoyar a las y los estudiantes hidalguenses,
los 689 alumnos y alumnas de los 17 planteles del
Cecyte Hidalgo, que ofertan las carreras de Técnico en Enfermería General y Gericultura, obtuvieron sus plazas de campo clínico para realizar
servicio social en hospitales y unidades médicas
rurales asignadas durante el período agosto 2019
– julio 2020, con lo que garantizaron el pago de
becas a todos los estudiantes.
Con el apoyo y gestión del gobernador del Estado, el Gobierno de México autorizó continuar con
el apoyo económico a estas plazas, que ayudan a dar
una mejor atención en salud a la población hidalguense, gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública
a través del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (CECYTE Hidalgo).
El otorgamiento de la beca de servicio social
a las y los estudiantes egresados de la carrera de
Técnico en Enfermería General de los 16 planteles y de Técnico en Geriatría de los 5 planteles
da lugar a su inclusión en el Programa Nacional

Alumnos de enfermería general y gericultura del Cecyte Hidalgo recibirán beca de servicio social.

de Servicio Social de Enfermería del Sistema Nacional de Salud, quienes recibieron con anterioridad un curso de inducción, con el propósito de
fortalecer la formación de profesionales comprometidos con la calidad y calidez en el servicio, en
beneficio de la salud de la sociedad hidalguense.
En un evento único, celebrado en el Plantel Pachuca del Cecyte, el alumnado recibió su correspondiente campo clínico para dar inicio a servicio social becados, para que al terminar obtengan
sus constancias de liberación que les permitirá
realizar el trámite de titulación correspondiente,
para así recibir su título y cédula profesionales,
por parte de la Dirección General de Profesiones
de la Secretaría de Educación Pública.
El director general del Cecyte Hidalgo, Sergio
Alejandro Arteaga Carreño, destacó que los alumnos de ambas carreras del área de la Salud de dicha Institución, ya cuentan al cien por ciento con

un espacio en donde realizar su servicio social,
toda vez que dichos programas, en cada plantel,
cuentan con la Opinión Técnica Favorable y su
correspondiente registro ante la Dirección General de Profesiones y señaló su compromiso de
seguir generando una educación de calidad en general y en lo particular en las áreas de la salud,
exhortando a los y las estudiantes a actuar con
responsabilidad en el ejercicio de su profesión.
La asignación de las plazas de campo clínico
con beca benefició a las y los estudiantes Acaxochitlán, Coacuilco, Chapulhuacan, Metztitlán,
Huichapan, Tepetitlán, Tetepango, Tezontepec
de Aldama, Ixmiquilpan, Santiago de Anaya, Poxindeje, Santiago Tulantepec, Atlapexco, Huejutla, Tepehuacán, Canalí, Huautla y Huejutla (Gericultura), quienes realizarán servicio social en
los hospitales y unidades médicas de la Secretaría de Salud de Hidalgo.
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Indicó que la seguridad no es tema menor en
el país, destacando que Huejutla cuenta con mejor evaluación que otros municipios, y que Hidalgo se ha posicionado entre los cinco estados más
seguros del país, como resultado de los esfuerzos
del gobierno estatal en la materia.
Señaló que también en el Subcentro Regional
de Huejutla se habrá de dar atención a las llamadas de emergencia que lleguen a través del 911,
“nuestra estrategia en seguridad no solo atiende la cuestión policial, sino también la de emergencias médicas y de protección civil”.
Durante la inauguración, el gobernador entregó 10 alarmas vecinales de manera simbólica, de 2 mil 330 que se entregarán en ocho municipios de la región conectadas al Subcentro Regional de Huejutla.
En este municipio se han instalado 50 postes
con cuatro cámaras cada uno y botón de pánico,
de igual forma, se instalaron cuatro arcos carreteros en esta región.
“Vamos a seguir haciendo más acciones en materia de seguridad y bienestar social para las familias. Si trabajamos juntos vamos a lograr el desarrollo integral de la Huasteca hidalguense y de
todo el estado de Hidalgo”.

Fortalecen
seguridad en
la Huasteca
Fayad Meneses recorrió las instalaciones del Subcentro Regional Huejutla.

El gobernador inauguró el Subcentro Regional
Huejutla, el cual traerá beneficios directos para
la seguridad de más de 89 mil habitantes
Por Edgar Chávez
Foto:Especial / Síntesis

El gobernador Omar Fayad inauguró el Subcentro Regional de Huejutla, proyecto de inteligencia
e información concebido como un brazo auxiliar
del C5i para fortalecer la seguridad de las familias de Huazalingo, Atlapexco, Huautla, Huejut-

la, Jaltocán, San Felipe Orizatlán y Tlanchinol.
El mandatario estatal dijo que este Subcentro Regional trae beneficios directos para la seguridad de más de 89 mil habitantes del municipio, “pero sin duda también habrá de beneficiar
a las personas que transiten por Huejutla y requieran de la atención de los cuerpos de emergencia”, expresó.

Un acto histórico
a través del Código H
El secretario de Seguridad Pública de Hidalgo,
Mauricio Delmar Saavedra, indicó que esta inauguración es un acto histórico, ya que se trata de un proyecto gubernamental al cual se suma la iniciativa privada y la ciudadanía a través
del Código H.
Señaló que el Subcentro de Huejutla será atendido
a través del despacho de incidentes, área de monitoreo y videopatrullaje, análisis criminal e inteligencia con el apoyo del big data almacenado en el C5i.
“Con arcos carreteros en entradas y salidas
de Huejutla estamos reforzando tu seguridad y
la de tu familia”, destacó.
En su mensaje, el presidente municipal de Huejutla, Raúl Badillo Ramírez, agradeció la creación
del espacio que incidirá en la seguridad y favorecerá mayores oportunidades de desarrollo, reflejo de que el gobierno estatal está cumpliendo
sus compromisos con la ciudadanía.
Silvia Rivera Castillo, en representación de los
beneficiarios de Jaltocán, reconoció las acciones
del gobernador y recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador distinguió a Hidalgo como un modelo a seguir en materia de seguridad pública.
El gobernador también entregó 54 armas y mil
690 cartuchos a elementos de seguridad municipales para renovar su inventario.
Fayad Meneses recorrió las instalaciones del
Subcentro que cuenta con áreas de despacho de
incidentes, monitoreo y videovigilancia, análisis
criminal e inteligencia.

Entregan priistas
informe anual al
Poder Legislativo
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Durante el primer año de actividades como parte de la seEste trabajo
xagésima cuarta legislatura
nos
posiciona
local, los diputados del Parcomo la fuerza
tido Revolucionario Institupolítica con
cional presentaron 53 iniciamayor efectivitivas y tuvieron 153 intervendad dentro del
ciones en tribuna, lo cual les
Congreso”.
permite ser el grupo legislaMayka Ortega
tivo con mayor efectividad.
Diputada local
Así lo dio a conocer la
coordinadora de la bancada
del PRI en el Congreso del estado, María Luisa Pérez Perusquía, luego de la entrega de los
documentos del primer informe de labores a
los integrantes de la mesa directiva de la diputación permanente, encabezada por el diputado de Morena Armando Trejo Quintanar.
De acuerdo con la diputada local, todos los
parlamentarios del tricolor se encuentran satisfechos de la labor realizada hasta el momento, debido a que han demostrado que no se trata del número de integrantes de un grupo, sino
de la calidad de las propuestas que se presentan y que se aprueban en beneficio de la ciudadanía.
“Por supuesto que todos estamos satisfechos con el trabajo realizado, porque hemos
puesto el mejor de nuestros esfuerzos”.
Los demás legisladores del PRI, Mayka Ortega Eguiluz, Julio Valera Piedras, Adela Pérez Espinoza y José Luis Espinosa Silva, coincidieron en señalar que la presentación de su
trabajo legislativo es con base en la Agenda X
Hidalgo, en la que se entrelazan cinco ejes estratégicos: Desarrollo social para las familias
hidalguenses; Una economía que ayude al crecimiento del estado y su gente; Seguridad, justicia y paz social para todos; Transparencia y
rendición de cuentas para combatir la corrupción, y Desarrollo sostenible que ayude al cuidado del medio ambiente.

Con 53 iniciativas y 153 intervenciones en tribuna, el
GLPRI destaca como el grupo con mayor efectividad.
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Armando Trejo planteó que los pueblos indígenas
ocupen al menos el 29 % de los cargos de elección

Plantean para
indígenas 29 % de
los cargos de elección
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Que los habitantes de las comunidades y pueblos indígeEste cambio
nas ocupen al menos el 29 por
de modelo
ciento de los cargos de elecestará sujeto
ción popular que estarán en
a consulta
juego en los próximos comi- obligatoria, la
cios, propuso el diputado Arcual deberá
mando Trejo Quintanar du- ser efectuada,
rante los trabajos de la sesión
organizada y
de la diputación permanente realizada por el
en el Congreso local.
IEEH”.
Como parte de las activi- Armando Trejo
dades de la sesión ordinaria
Diputada local
número trece de la diputación
permanente, el presidente de
la mesa directiva presentó una iniciativa que
adiciona seis apartados al artículo 295 del Código Electoral local para dar cumplimiento al
fallo judicial de los tribunales electorales local y federal y atender el reclamo de pueblos
y comunidades indígenas de garantizar a este sector el 29 por ciento de los cargos públicos del próximo proceso electoral.
“Esta iniciativa es resultado de las 606 propuestas y 18 minutas de trabajo elaboradas durante la Consulta Indígena realizada el pasado
5 de agosto; este gran ejercicio de participación ciudadana es el marco de creación de la
iniciativa que hoy busca saldar una parte del
adeudo histórico con pueblos y comunidades
indígenas de nuestra entidad”, dijo.
El diputado del grupo legislativo de Morena añadió que también es un instrumento
que reúne las demandas genuinas de cientos
de hombres y mujeres que persiguen una mejor normatividad electoral, con la finalidad de
conseguir mayores espacios en los cargos de
elección popular, ya que hasta el momento no
habían sido realmente tomados en cuenta en
cuanto a sus aspiraciones políticas.
Explicó que las opiniones y propuestas de
los asambleístas abordadas, discutidas y analizadas se resumen en apartados entre los que
destacan la Migración del modelo de elección
actual bajo el sistema de partidos a uno que
permita la selección por medio de usos y costumbres de pueblos y comunidades indígenas,
la Obligación de partidos políticos de postular hombres y mujeres indígenas en sus respectivas candidaturas, así como la Necesidad
de tomar en cuenta porcentajes de población
indígena para la postulación de candidaturas
por parte de partidos políticos.
La Exigencia de respetar cultura, lengua,
forma de pensar y manera de gobernar de pueblos y comunidades, la Garantía de mayor participación política para todos los niveles de gobierno y que la participación del hombre y la
mujer indígena sea equitativa.

RATIFICA EL TEPJF:
LOS ASAMBLEÍSTAS SÍ
PUEDEN POSTULARSE
María Luisa Pérez Perusquía anunció que el cambio de titularidad se hará el 16 de octubre.

Asumiré la presidencia del
Congreso: Pérez Perusquía
A partir del 16 de octubre le corresponde a la bancada del PRI encabezar la
presidencia de la Junta de Gobierno
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

A partir de la segunda quincena
de octubre el grupo legislativo del
Como
PRI quedará al frente de la precoordinadora
sidencia de la Junta de Gobierdel grupo
no del Congreso local, informó
legislativo del
la coordinadora de dicho grupo,
PRI siempre
María Luisa Pérez Perusquía.
he propugnado
De acuerdo con la legisladopor el diálogo y
ra local, con base en la ley y los
que haya incluacuerdos que se alcanzaron con
sión en la toma
el grupo legislativo de Morena, de decisiones”.
a partir del próximo 16 de octuMaría
bre le corresponde a la bancada
Luisa Pérez
de su instituto político encabePerusquía
zar la presidencia de la Junta de
Diputada local
Gobierno por el año siguiente,
para después entregarlo a los legisladores del Partido Acción Nacional.
“Así lo marca la ley, y en ese sentido la ley es clara, y en la vigencia actual de la misma se establece
que la Junta de Gobierno de la sexagésima cuarta

legislatura deberá ser presidida por los tres grupos
legislativos con mayor representación en el Congreso del estado, en un estricto sentido de abonar a la democracia dentro del Poder Legislativo”.
Manifestó que el acuerdo que se firmó al inicio
de la actual legislatura solamente fue para establecer el orden en el que los tres principales partidos en el Congreso deben encabezar la titularidad de la presidencia, la cual legalmente le pertenecía a la bancada del tricolor, dijo.
“Tan es así que se contó el primer mes y medio en que se lograban los acuerdos con los grupos de Morena y Acción Nacional, y el acuerdo
fue solamente pare ceder el lugar al grupo de Morena y con puntualidad, tal y como se establece,
así es que a partir de octubre mi grupo legislativo habrá de asumir la presidencia de la Junta
de Gobierno y después le corresponde al PAN”.
Por último, Pérez Perusquía señaló que ante
los rumores de que el grupo de Morena pretende
mantenerse en el cargo, aseguró que no hay nada que revisar, sino solamente se debe cumplir
lo que establece la ley como se acordó de manera puntual al inicio de la legislatura.

Por Jaime Arenalde

Luego de una serie de impugnaciones ante
instancias electorales del estado y federales,
finalmente el Tribunal Federal del Poder
Judicial de la Federación ratificó el fallo del
Tribunal Electoral de Hidalgo en el sentido
de que los integrantes de los ayuntamientos
pueden participar en la elección inmediata
para un cargo que no sea el que ostentan.
Lo anterior, a decir del regidor
independiente del ayuntamiento de Pachuca,
Navor Rojas Mancera, es resultado de la
serie de acciones que emprendió para
poder buscar la postulación a la presidencia
municipal de Pachuca que estará en disputa
en el proceso electoral del próximo año en la
entidad.
“Esto es muy importante porque se había
comentado que estábamos imposibilitados
para participar en el proceso de presidentes
municipales, toda vez que actualmente
somos asambleístas y había el concepto
famoso de la no reelección y el argumento
que establecimos, al menos en mi caso, en
el Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano, versa
en el sentido de que sí podemos porque no
buscamos reelegirnos”.
Añadió que en la Ley Orgánica del estado
se establecen las funciones del alcalde, de
los síndicos y regidores, por lo que en su caso
no busca ser nuevamente regidor, sino que
pretende gobernar la capital hidalguense.
“Por lo tanto yo no busco ser reelecto
como regidor, sino que lo que pretendo es
participar en la contienda para presidencia
municipal de Pachuca”.
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Esperan 350
personas en
la Rodada

Celebrará el
Champ Car su
séptima fecha
Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

La ruta de la luna está diseñada
para proyectar a Metztitlán como
destino de turismo de aventura
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis
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En la Secretaría de Turismo de Hidalgo se presentó
de agosto
la quinta edición de la Rodada
Ciclista Ecoturística denomi- ▪
se realizará la
nada “En la ruta de la luna”,
Rodada Ciclista
que se realizará el próximo
Ecoturística
domingo 25 de agosto a pardenominada
tir de las 8:30 de la mañana “En la ruta de la
en el municipio de Metztitluna”
lán, en las distancias de 37 y
16 kilómetros.
Este recorrido en bicicleta, que partirá del
Tianguis Municipal, se realizará por las comunidades del municipio, principalmente por la
localidad de San Pedro Tlatemaco, por las principales calles de Metztitlán y entre los terrenos de siembra de La Vega, ruta que culminará con una verbena popular.
Para esta rodada se espera la participación
de ciclistas profesionales de diferentes municipios del estado de Hidalgo, así como de los estados de Puebla, Tlaxcala y Estado de México.
La ruta de la luna está diseñada con el propósito de proyectar al municipio de Metztitlán
como destino de turismo de aventura, turismo religioso y ecológico, donde se podrá disfrutar de una grata convivencia así como de
un divertido recorrido por los escenarios naturales de la Vega de Metztitlán.
Además, se busca impulsar a los artesanos
y prestatarios de servicios, a través de una exposición artesanal y gastronómica, así como
actividades físicas y de sana convivencia entre los pobladores de Metztitlán.
La presentación corrió a cargo de Juan Manuel Lugo Aguirre, director de Innovación Turística, en representación de Eduardo Javier
Baños Gómez, secretario de Turismo, quien
destacó la importancia de eventos de este tipo
que impulsan el turismo deportivo y fomentan la convivencia social y familiar, además de
generar el reconocimiento y aprovechamiento de los lugares turísticos de los municipios
de Hidalgo.
Por su parte, Rigoberto López Mendoza, organizador del evento, informó que se espera la
participación de más de 350 ciclistas, lo cual
beneficiará a la comunidad anfitriona, San Pedro Tlatemalco, y en el sector hotelero, gastronómico, artesanal y turístico del municipio.
El comisionado estatal de Ciclismo Recreativo y presidente del Club Atlantes MTB, Aristeo Flores Omaña, explicó que la rodada se
desarrollará en dos etapas: la primera, la Ruta 1 con 37 kilómetros, específicamente para
ciclistas profesionales y semiprofesionales,
que arrancará a las 8:30 horas a un costado
del tianguis municipal; mientras la Ruta 2, de
16 kilómetros, estará abierta todo el público.

Se espera la participación de ciclistas profesionales
de Hidalgo y de otros estados del país.

Trabaja Cabral
para satisfacer
a la afición
Por Edgar Chávez

El defensa central argentino de los Tuzos, Gustavo Cabral, reconoció que todavía no se ha visto
la mejor versión de Pachuca, ni de él mismo, por
lo que trabaja para mejorar día a día para que la
afición se sienta contenta de su desempeño en el
terreno de juego.
Cabral reconoció que ante Atlas, cuando lo enfrentaron en Copa, no había saltado con su cuadro titular, pero esta vez la historia será distinta,
por lo que espera que vengan con sus titulares, y
aunque perdieron la fecha anterior, vendrán con
la idea de ganar.
No obstante, aseguró que haber ganado de visitante le da mucha confianza al plantel, lo que les
da ganas trabajar y mirar para adelante.
Admitió que llegar al plantel, conocer las ideas
del entrenador, a los compañeros, saber sus virtudes y defectos, implica que deben adaptarse lo
más rápido posible, pero destacó que el equipo va
en alza partido a partido, y consideró que no se ha
visto la mejor versión de Pachuca.
“Nos queda mucho margen de mejora, tanto defensivo, en el medio y adelante, este partido con
Puebla hemos mostrado una faceta muy buena y

Para esta carrera se espera la participación de 370 participantes, pero esperan superar esa meta.

Llama Cruz Roja
a participar en su
3° carrera atlética
“Todo México Salvando Vidas” se realizará
simultáneamente en los 32 estados del país el
próximo domingo 8 de septiembre
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La delegación Hidalgo de la Cruz Roja Mexicana
presentó la tercera edición de su carrera atlética “Todo México Salvando Vidas”, que se realizará simultáneamente en los 32 estados del país
el próximo domingo 8 de septiembre, a partir de
las 7 de la mañana, en las distancias de 5 y 10 kilómetros, además de que se realizará una caminata recreativa.
El Estadio Revolución Mexicana será el punto
de partida para esta competencia, que tiene como
objetivo fomentar la prevención y el cuidado de
la salud, además de tratarse de una carrera con
causa, ya que el donativo de inscripción servirá
para apoyar la labor humanitaria de la Cruz Roja en las 16 delegaciones de la benemérita institución en la entidad.
La ruta para la distancia de los 10 kilómetros
saldrá del Estadio Revolución para tomar por el
bulevar Río de las Avenidas hasta llegar a la altura del Colegio Columbia, en la antigua carretera La Paz, en el fraccionamiento Real del Valle y de ahí emprender el regreso sobre el mismo
Río de las Avenidas.
La distancia de 5 kilómetros sale del estadio y
cursa sobre el bulevar Río de las Avenidas hasta
el bulevar Javier Rojo Gómez, donde retornarán
sobre el mismo río hasta llegar a la Rotonda de
los Hombres Ilustres y de ahí, dirigirse de vuelta al estadio; mientras que la caminata recreativa seguirá una ruta similar, pero en esta distancia no pasarán por la rotonda, sino que regresarán directamente al estadio.
Para esta carrera se espera la participación de
370 participantes, pero esperan superar esa me-

es la tenencia del balón, de jugar, de querer ser
protagonista, de meter goles y mantener la portería en cero, cosa que no habíamos obtenido, estoy muy satisfecho, pero hay que seguir
mejorando porque no nos podemos quedar con
esto, hay que seguir trabajando y mejorando en
todos los sentidos”.
Cabral reconoció que falta mucho más seguir
mejorando, y dijo que regresar a México es llegar
a un futbol más dinámico, más revolucionado y
de a poco va entendiendo el concepto del futbol
mexicano.
“Estaba molesto, porque venía como refuerzo y
encontrarnos con que en la cuarta fecha llevábamos 10 goles en contra no es nada lindo, Eso te da
un fastidio interno, y en lo grupal también. Sabíamos que teníamos que mejorar en eso”.
Cabral dijo que espera mucho más de sí mismo,
por lo que espera seguir creciendo y que la gente
se sienta contenta más delante de ver un Cabral
que se ha asentado muy bien en el equipo.
Aunque la altura puede ser factor, el defensa
pampero dijo que no es un jugador de gran velocidad, sino más bien tiempista, de estar en la jugada en el momento indicado, aunque reconoce
que quizá la altura ha jugado un papel muy importante en ese sentido en su adaptación, al igual
que el campo de juego, pero principalmente, el
estilo de juego de Pachuca, de jugar adelantado,
a veces mano a mano con el delantero, “pero de a
poco creo que lo voy asimilando y me voy sintiendo mucho mejor, se ha visto en el último partido
tanto el equipo como yo individualmente hemos
crecido, pero espero seguir mejorando”.

50

ta; el donativo para la caminata
es de 150 pesos, y para las carremil
ras de 5 y 10 kilómetros el donativo es de 250 pesos.
▪ personas en
A los participantes se les datodo el país
rá su kit de competición un día
participaron en
antes, en las instalaciones del
estadio Revolución, el sábado la carrera de la
Cruz Roja del
7 de septiembre de 10 de la maaño pasado
ñana a las 4 de la tarde.
A los tres primeros lugares de
esta competencia se les entregará trofeo y reconocimiento en las dos distancias.
La carrera también busca fomentar buenos hábitos de salud, pues correr tiene múltiples beneficios a la salud ya que es la forma más simple de
ejercitarse, por lo que este evento de Cruz Roja
es un espacio clave para promover una vida sana, ya que actualmente las enfermedades crónico-degenerativas se han convertido en un problema de salud pública.
El año pasado, Cruz Roja destacó que en todo el país más de 50 mil personas participaron
en su carrera, meta que se busca superar en esta
edición, al tiempo que agradecieron a las familias de Hidalgo su entusiasmo al participar en las
dos primeras ediciones de esta competencia, así
como a los patrocinadores que hacen posible esta tercera competición.
En la presentación de la carrera estuvieron
Luz Aurora Soto Díaz, directora de Cultura Física del Inhide; Armando Sosa Echeverría, líder
de la carrera de la Cruz Roja en Hidalgo; así como Martín Zustaeta, presidente de la Asociación
de Atletismo de Hidalgo, y Lorena Barragán Flores, en representación del Instituto Municipal
del Deporte en Pachuca

Iván Lizardi se
mantiene como
líder de Enduro
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El ciclista hidalguense Iván Lizardi Briones, luego
de tres fechas, se mantiene como líder de la Serie
Nacional de MTB Enduro zona sureste.
En la primera fecha de la Serie Nacional, Iván
Lizardi se ubicó en el tercer lugar de la carrera
celebrada en Cholula, Puebla, el pasado 9 de junio, donde sumó 160 unidades.
En la segunda fecha que se realizó el 20 de julio

El próximo sábado 24 de agosto, el Serial Champ
Car & Track Day celebrará su séptima fecha de
la temporada con una carrera nocturna en el
autódromo Moisés Solana de Epazoyucan, que
iniciará a partir de las 17:30 horas, aunque la
carrera estelar se efectuará a las 10 de la noche.
Angie Herrera, representante del campeonato; Juan Manuel Lugo Aguirre, director de
Innovación Turística de la Secretaría de Turismo; Omar Badillo, de Resistencia Parrillera; los pilotos Roberto Cortés, Roberto Cortés
Jr. e Ignacio Sánchez dieron a conocer los pormenores de esta séptima fecha del campeonato, de 10 fechas a correrse este año.
En conferencia de prensa, destacaron que
el serial Champ Car ya llegó a 13 años ininterrumpidos, con cuatro categorías, que es la
1600, GT1, GT2 y GT3.
Angie Herrera, representante del campeonato regional, comentó que se espera la presencia de una caravana de entre 25 y 30 pilotos en las categorías 1600 modificados, GT1,
GT2 y GT3 quienes se formarán en la parrilla
de salida para buscar la bandera de cuadros.
Dijo que es una fecha más emocionante
porque son de las dos competencias que más
público genera, señalando que a esta altura
del año ninguna de las categorías está definida aún, porque la diferencia de las categorías
todavía varía entre 10 y 15 puntos, por lo que
el primer lugar está para varios pilotos.
Señaló que se hizo una alianza con Resistencia Parrillera, que instalará cinco stands
diferentes, en donde habrá diferentes cortes
hechos al carbón.
Angie Herrera dijo que se espera una carrera donde se esperan condiciones climáticas de frío y lluvia, en el que aguardan la presencia de alrededor de 2 mil visitantes provenientes de diferentes partes del país.
Puntualizó que las puertas del autódromo
de Epazoyucan se abrirán a partir de las 17:30
horas para los entrenamientos y los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de
gastronomía de la región, posteriormente a
las 20:00 horas, comenzarán a rodar los autos y la carrera estelar está programada a las
10 de la noche.
Juan Manuel Lugo Aguirre, director de Innovación Turística de la Secretaría de Turismo, destacó que el Champ Car & Track days
México dijo que este serial ayuda a atraer pilotos de otras partes del país y reconoció que la
entidad es cuna de excelentes pilotos y cuenta
con un autódromo reconocido a nivel nacional.
Destacó que este tipo de eventos ayuda en
la ocupación hotelera lo cual además genera
que puedan conocer la gastronomía y los atractivos turísticos con los que cuenta Hidalgo y
el municipio de Epazoyucan, con su convento
histórico, así como el corredor gastronómico
de Mineral de la Reforma, “que cada que veo
que hay carrera, lo veo realmente lleno este
corredor de comida”.
Omar Badillo, representante de Resistencia Parrillera, anunció que se contará con seis
parrilleros de Singuilucan, Teotihuacán y Pachuca.

El Serial Champ Car & Track Day celebrará su séptima fecha de la temporada.
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en Oaxaca, el hidalguense ocupó el primer lugar y logró 200
de julio
puntos, que lo colocaron como
líder de la clasificación general.
▪ en Oaxaca,
Lizardi Briones dominó la el hidalguense
tercera jornada que se desarro- ocupó el primer
lló en Zacatlán de las Manzanas,
lugar y logró
Puebla, donde obtuvo 200 pun- 200 puntos, que
tos más para seguir en la punlo colocaron
ta del ranking general de la cacomo líder
tegoría elite.
La cuarta jornada tendrá lugar el próximo 19 de octubre en Hidalgo, donde el ciclista tratará de continuar al frente de la
competencia.
Previo a la fecha cuatro, Iván Lizardi viajará
al estado de Guanajuato donde competirá contra ciclistas de todo el país y buscará coronarse Campeón de Campeones el 21 de septiembre.

La cuarta jornada tendrá lugar el próximo 19 de octubre en Hidalgo.
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cdheh

¿lo pensé
o
lo dije?
lorena

salvador franco
cravioto*

Derechos de
solidaridad y
cooperación
internacional
“La Constitución es
Luego de haber hablaaquel contrato social
do de loables declarapuesto de forma escrita, ciones históricas de
un pacto de convivencia derechos liberales y
que fundamenta el
sociales, actualmenartificio jurídico que
te con sus respectivos
llamamos Estado y es
sistemas nacionales
el fundamento mismo
e internacionales
de la unidad de un
de protección de tapueblo, que hoy puede
les derechos -ambos
ser el fundamento de
aún en vías de desala unidad del entero
rrollo y con colosagénero humano (…). Hoy les retos por enfrentenemos un embrión de tar para su eficaz deConstitución global que fensa y promoción-,
es la Carta de Naciones hemos proyectado
Unidas, un pacto de
ya también algunos
derechos fundamentales derechos humanos
que confiere a todas las fundamentales de
personas derechos de
tercera generación,
libertad, sociales y de
llamados por algusolidaridad; lo que falta nos derechos de soson las garantías de esos lidaridad. Pero si haderechos, garantías a
blamos de un derecho
nivel supranacional,
a la solidaridad, conque, de no existir, se
vendría primero detiene el riesgo de reducir finir qué es la solidaesos derechos a una
ridad humana, para
simple retórica”.
luego formular qué
Luigi Ferrajoli
tiene que ver con los
derechos humanos y por qué se habla de solidaridad internacional y cooperación entre las naciones y entre los pueblos del mundo.
La solidaridad es un concepto que se consolida política e históricamente con posterioridad al
Estado de Bienestar y al Estado Social de Derecho. Algunos incluso lo equiparan con la justicia
social, una idea en apariencia más asociada a la
izquierda pero que en la derecha tiene su similar ideológico y conceptual, que suele ser conocido como bien común; de ahí que, por ejemplo,
la doctrina social de la Iglesia católica o los partidos conservadores hablen de este, mientras que
por ejemplo Noam Chomsky hable de aquel y se
refiera asimismo al ataque sistemático del neoliberalismo contra el principio de solidaridad.
Una sociedad que aspira a ser llamada sociedad de derechos es una sociedad que debe ser gradualmente más democrática y por lo tanto también más solidaria. La solidaridad es, de entrada, un valor axiológico y un principio moral que
a partir de finales del siglo XX -desde una perspectiva de derechos humanos- empieza a ser configurada universalmente en el campo de lo normativo como derecho y como deber entre individuos, pero también entre pueblos, gobiernos y
entes colectivos; de ahí que podamos hablar de la
existencia de un principio de solidaridad y cooperación internacional que está llamado a ser fuente de nuevos derechos, algunos de ellos ya positivados en diversos ordenamientos constitucionales, regionales e internacional.
La existencia de un principio de solidaridad
y cooperación internacional no sólo comienza
a ser visible en el ámbito de lo normativo -aun
cuando claramente faltan en la mayor parte de
las geografías del mundo los medios para su eficaz
garantía-, sino que su idea es además muy conveniente para convertir gradualmente otros derechos de tercera generación en realidades progresivas; por ejemplo, los derechos de los pueblos, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo
incluyente o los derechos ambientales que debemos salvaguardar para las presentes y futuras generaciones.
“(…) Somos seres humanos, pero debemos ser
cada vez más humanos y tenemos que ser amorosos, lo que significa ser fraternos”, escribía Ortega y Gasset. La Revolución Francesa vitoreaba
libertad, igualdad y fraternidad; hoy los derechos
humanos proclaman libertad, igualdad y solidaridad: un derecho y un deber internacional -entre
gobiernos, naciones y pueblos de la Tierra-, pero
también y, sobre todo, profundamente fraternal,
entre los unos y los otros, por el simple hecho de
nuestra igualdad fraterna al ser todos partícipes
del género humano, o más aun, del género de la
vida; mucho más allá de que el espectro ideológico pudiera equiparar, con cierta razón, a la solidaridad humana con los no menos válidos ideales políticos del bien común y la justicia social.
* Coordinador de Promoción y Difusión
de la CDHEH

patchen

escribiendo
derecho

mtro. víctor
juárez
gonzález*

Los delitos
cibernéticos

En el siglo XXI la tecnología ha cobrado vital importancia dentro de
las actividades humanas, creando una nueva realidad social. Ante
ello, el derecho afronta dificultades jurídicas para regular diversas
conductas y sus consecuencias.
Los delitos cibernéticos han acaparado la atención en los últimos
años, pues a través del uso indebido de las computadoras o de algún
otro medio tecnológico que permita la comunicación, se llevan
a cabo conductas dañinas hacia los miembros de la sociedad, las
cuales son de diversa índole, tales como el fraude o la extorsión, que
van en detrimento del patrimonio de las personas, o bien los delitos
sexuales, que pueden afectar gravemente la esfera psicológicasexual y la dignidad de las personas.
En este contexto, y atendiendo la necesidad de regular
las conductas que pueden derivar en la comisión de delitos
cibernéticos, en los años 2000 surgió un fuerte interés en este
sentido, marcando la pauta a nivel internacional el Convenio
de Budapest, en Europa, el cual es el principal y primer
convenio que busca regular las conductas que pueden derivar
en delitos cibernéticos.
Convenio al cual México no se encuentra adherido, sin embargo,
se han realizado diversas reformas importantes que buscan
regular este tema, particularmente en el ámbito federal. Una de
las principales reformas en la materia fue la de fecha 17 de mayo de
1999, a través de la cual se realizó la incorporación de un capítulo
dedicado a los delitos informáticos en el Código Penal federal, así
como diversas modificaciones a tipos penales ya existentes, como el
abuso sexual y el de corrupción de menores.
Por su parte, las entidades federativas también han tomado
medidas. Por ejemplo, recientemente en Sonora se incorporó en
su ley sustantiva un tipo penal que sanciona el “sexting” (dichas
modificaciones hace alusión al medio a través del cual se realiza el
delito), contenido en su numeral 167 bis del Código Penal. De igual
manera, en Hidalgo se realizó una adición a la legislación penal en
el artículo 183 bis, que sanciona la difusión de contenido sexual por
cualquier medio sin consentimiento de quien pueda otorgarlo.
Además de las modificaciones de carácter legal
mencionadas, se han establecido líneas de acción diversas
como las de carácter preventivo, las cuales han derivado en la
creación de organismos especializados en la investigación de
estos delitos. Tal es el caso del Centro Nacional de Respuesta
a Incidentes Cibernéticos de la Policía Federal y en algunos
estados el establecimiento de la Policía Cibernética.
En Hidalgo se creó la Unidad de Policía Cibernética en el año
2017. Forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
de Hidalgo y según sus estadísticas los ciberdelitos con mayor
incidencia en la entidad son el fraude, el sexting y la extorsión.
Como parte de las funciones de esta unidad se encuentra emitir
recomendaciones para reducir la incidencia de delitos cibernéticos,
entre las cuales destacan tener una herramienta antivirus vigente
y actualizada, instalación de contraseñas seguras y su modificación
periódica, ser cuidadoso con los datos personales que se
publican en redes sociales, no compartir contraseñas por
Internet, evitar el contacto con personas desconocidas a
través de redes sociales, realizar compras seguras en sitios
de mercadeo reconocidos, previo a la compra revisar las
referencias de otros compradores, utilizar una forma de pago
segura y guardar los comprobantes de pago.
Finalmente, toca señalar que nadie está exento de ser víctima de
un delito cibernético, pues las tecnología de la información forma
parte de nuestro día a día y en la mayoría de las ocasiones nos
posicionamos en situaciones de riesgo por la falta de precaución
con la que manejamos nuestros datos privados; y si bien es poca
la normatividad que sanciona estas conductas, ello no implica que
no se puedan tomar medidas preventivas como las recomendadas
por la Unidad de Policía Cibernética de Hidalgo, lo cual evitaría que
personas altamente vulnerables sean víctimas de estas conductas.
* Consejero presidente de la Comisión de Investigación y
Estudios Jurídicos
informaciontsjeh@gmail.com

¿Dónde está el
amor?

¿Tienes más de treinta Cada uno tiene deaños y deseas encontrar terminadas creencias
una pareja? ¿Deseas
respecto al amor y a
establecer una relación las relaciones de pamadura, estable y
reja, pero sobre todo,
duradera?
prevalece la idea de
Te sorprendería saber cuánto se es o no digcuántas personas
no de amor.
comparten el mismo
El amor que recideseo, ya sea porque
bimos es proporcioalguna vez se han
nal al amor que brinenamorado y la relación damos, lo mismo la
no funcionó o porque
calidad de este, la
consideran que no han dinámica que se esencontrado el amor.
tablece tiene que ver
con la persona que se elige, pero también con lo
que construimos estando juntos.
El deseo de amar y ser correspondidos es inherente a nuestra calidad humana. ¡El amor es
parte de la vida y de nosotros! Sin embargo, esta necesidad de amor es la misma que puede llevarnos a confundirlo y vivirlo entre mitos y expectativas poco realistas que terminan en relaciones que no siempre son fructíferas.
Es cierto, es mayor el índice de relaciones que
a lo largo de la vida concluyen, justamente porque se requiere de muchos más elementos que
el amor y el deseo de encontrarlo para que este
se fortalezca y perdure.
Tal vez en el pasado lo hemos intentado, quizá ya hemos experimentado el dolor de terminar una relación importante, añoramos a alguien
que ya no está o buscamos a esa persona especial
con la que por fin se den las circunstancias idóneas para lograrlo.
Pero, el amor no aparece por arte de magia,
el amor se construye con el tiempo, con la decisión, el compromiso y la participación de ambos.
Tiene que ver con el momento en que elegimos y
porqué y cómo lo hacemos, enamorarse requiere ceder y dar permiso de que suceda.
Después del enamoramiento viene la realidad
y es justo entonces que pasamos al amor o concluimos una relación. El pasado amoroso tiene
que servir como base para el presente, y sobre
este construir un futuro compartido.
Hacer un análisis del historial amoroso, y de lo
que se desea es el principio para hacer una elección más adecuada, para saber que a cierta edad
la madurez y la salud mental son indispensables
en el acuerdo amoroso.
El amor no es imposible, existe, depende también del amor propio, de lo que somos y compartimos, de estar dispuestos a participar y crecer cada uno por su lado y en un proyecto compartido.
¿Quieres tener una pareja? ¡Sé una pareja!
Ama desde el amor propio y permite que el
otro lo haga de la misma manera, que se ame a sí
mismo y después te ame a ti… ¿Lo pensé o lo dije?
@Lorepatchen
Conferencista
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Ponen alumbrado
público eficiente en
Santiago Tulantepec
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El evento, con acceso gratuito, tendrá una duración de cinco horas y culminará a las tres de la tarde.

Harán jornada de
seguridad el día
30 de este mes

La inauguración de la jornada será a las 10:00
horas y posteriormente al acto protocolario, se
dará paso a un recorrido por los stands
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El ayuntamiento de Tu- Participantes
lancingo llevará a cabo
una jornada de seguridad Los elementos de
el próximo 30 de agosto, seguridad municipal
con el objetivo de acercar que estarán
los servicios y dar a co- participando en esta
nocer a la población las jornada serán de:
acciones que lleva a ca- ▪
Huehuetla
bo la policía municipal.
Josué Delgado Gon- ▪ Agua Blanca
zález, director de Pre- ▪
Metepec
vención del Delito, dijo
que dicha actividad bus- ▪ Cuautepec
ca ser de las más impor- ▪
Acatlán
tantes en proximidad social, con el propósito de ▪ Singuilucan
reafirmar ante la ciuda- ▪
Santiago Tulantepec
danía que las corporaciones están sumadas ▪ Acaxochitlán
al objetivo de prevenir
y combatir el delito con
labores de vigilancia y patrullaje.
El funcionario recordó que Tulancingo es anfitrión y sede de la referida jornada en la que estarán
presentes 16 corporaciones destacamentadas en esta jurisdicción, entre las que se encuentran: policía
federal, guardia nacional, seguridad pública estatal y direcciones de seguridad pública de la región.
Los elementos de seguridad municipal que estarán participando en esta jornada serán de Huehuetla, Agua Blanca, Metepec, Cuautepec, Acatlán, Singuilucan, Santiago Tulantepec y Acaxo-

Culmina 3a etapa
para dar las fichas
de ingreso a UTTT
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Hasta ayer, la Universi- Programas
dad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT) tuvo Para esta etapa, se
disponible su portal en ofrecerán de manera
línea para entrega de fi- presencial tres nuevas
chas para el examen de carreas de Técnico
admisión para el cuatri- Superior Universitario:
mestre septiembre-di- ▪ Mecatrónica, área
ciembre 2019.
Robótica y Tecnologías
Los egresados de ba- de la Información
chillerato deberán contar con certificado con ▪ Mecatrónica en las
promedio mínimo de áreas de Entornos
siete y deberán reali- Virtuales y Negocios
zar el trámite en la pá- Digitales
gina web www.uttt.edu. ▪ Infraestructura de
mx/prefichas.
Redes Digitales
Para esta etapa, se
ofrecerán de manera
presencial tres nuevas carreas de Técnico Superior Universitario: Mecatrónica, área Robótica y Tecnologías de la Información; en las áreas
de Entornos Virtuales y Negocios Digitales e Infraestructura de Redes Digitales.

Combate
al delito
Josué Delgado González, director de Prevención
del Delito, dijo que dicha actividad busca ser de
las más importantes en proximidad social, con
el propósito de reafirmar ante la ciudadanía que
las corporaciones están sumadas al objetivo de
prevenir y combatir el delito. Por Socorro Ávila
chitlán; los cuales estarán este 30 de agosto a
partir de las 10:00 horas en el estadio Primero
de Mayo de esta ciudad.
La inauguración de la jornada será a las 10:00
horas y posteriormente al acto protocolario, se
dará paso a un recorrido por los más de 20 stands
en los que se informará a la población respecto a
actividades orientadas a la prevención del delito e igualmente podrán conocerse tanto recursos materiales y parque vehicular con el que se
efectúan labores operativas y reactivas.
Entre las actividades que podrán disfrutar los
asistentes serán exhibiciones, simulacros, y podrán tomarse fotografías con los oficiales de seguridad y con el parque vehicular, tomando como referencia que hay corporaciones que tienen
unidades antiguas, como es el caso de Bomberos.
El evento, con acceso gratuito, tendrá una duración de cinco horas y culminará a las tres de la
tarde y al finalizar se llevará a cabo un recorrido por diversas calles del centro de la ciudad en
una especie de convoy, como una parte complementaria a la labor de socialización del trabajo
que efectúan las instancias de seguridad.

Otros programas educativos que se impartirán en esa modalidad son: Mantenimiento, áreas
Industrial y Maquinaria Pesada; Procesos industriales, área Manufactura; Mecatrónica, área Instalaciones Eléctricas eficientes; Desarrollo de Negocios, área Ventas; Administración, área Formulación y evaluación de Proyectos y Capital Humano.
También Construcción y Montaje de Plantas
Industriales, área Hidrocarburos; Energías Renovables, área Energía Solar; Nanotecnología,
área Materiales; y Logística, área cadena de Suministros y Transporte Terrestre.
En el modelo ejecutivo, los programas educativos que se ofrecerán son: Técnico Superior
Universitario en Química, área Industrial; Mecatrónica, área Automatización; Contaduría; Desarrollo de negocios, área Mercadotecnia; Administración, área Formulación y Evaluación de proyectos y Logística, área Transporte Terrestre.
El inicio de cuatrimestre se realizará el 2 de
septiembre próximo.

Los egresados de bachillerato deberán contar con certificado con promedio mínimo de siete.

Santiago
Tulante- Atención
pec.- El área de Servicios municipales atien- Las colonias atendidas
de mensualmente un en el último mes fueron,
aproximado de 50 re- entre otras:
portes sobre la reparación de luminarias pú- ▪ Centro
blicas, según lo infor- ▪ Las Lajas
mó la administración
municipal 2016-2020. ▪ Francisco Villa
Durante el mes de ▪ Álvaro Obregón
julio, el departamento de alumbrado públi- ▪ Paxtepec
co realizó el manteni- ▪ Romeros
miento a 57 lámparas
en 22 colonias, traba- ▪ San Isidro
jaron en conjunto con ▪ La Joya
vecinos de zona, quie▪ La Explanada
nes, a través de la comunicación oportuna, ▪ Campamento
dieron aviso a las oficinas de atención, ubicadas en la presidencia municipal.
Las principales fallas que presenta el alumbrado son desconexión de cables o cambio de
focos fundidos, provocados por variación de voltaje o apagones. Todas las reparaciones corren
por cuenta del municipio, evitando así que la
ciudadanía genere gastos extra.
Las colonias atendidas en el último mes fueron: Centro, Las Lajas, Francisco Villa, Álvaro
Obregón, Paxtepec, Romeros, San Isidro, La Joya, La Explanada, Campamento, Lázaro Cárdenas, Altepemila, Los Pinos, Sayola, San Miguel
Huatengo, Alta Luz, Tilhuacán, Exquitlán, Vicente Guerrero y Carlos Aguilar.
Santiago Tulantepec cuenta con un total de
3 mil 395 luminarias, de las cuales 72 funcionan con energía solar y las restantes con energía eléctrica, las cuales constantemente reciben mantenimiento para poder tener aproximadamente el 97 por ciento de eficiencia en el

El departamento de alumbrado atiende de manera inmediata 50 reportes de manera mensual.

Cables y focos
Las principales fallas que presenta el
alumbrado son desconexión de cables o
cambio de focos fundidos, provocados por
variación de voltaje o apagones. Por Redacción
alumbrado público.
La presidenta municipal, Paola Jazmín Domínguez Olmedo, invitó a las y los santiaguenses
a continuar informando sobre las necesidades de
cada colonia y a acercarse a las diferentes áreas
de atención y de esta manera continuar construyendo un gobierno cercano y participativo.
Durante 2016, las luminarias del municipio
fueron remplazadas en su totalidad por nuevos
focos led, que permiten ahorrar hasta un 62 por
ciento en la facturación de energía eléctrica, además, las fotoceldas y focos led son suministrados por la misma compañía que las luminarias,
permitiendo así una pronta respuesta al mantenimiento y reparación de estas.
El área de Servicios municipales continúa
brindando servicio diariamente y atendiendo los reportes en las oficinas en la presidencia, en un horario de lunes a viernes de 08:30 a
16:00 horas y sábados de 09:00 a 12:00 o bien
en el teléfono 7532914 extensión 125, de igual
modo pueden ser reportadas a las oficinas de
enlace ubicadas en el Parque del Bosque de la
colonia Bosques de Santiago o bien al teléfono
7756880034.

La meta es sensibilizar a padres de familia y profesores, con la nueva Ley de Protección de menores.

Aporta el Sipinna propuestas
para las políticas públicas

Se propuso tener reuniones
bimestrales para darles
seguimiento a los casos escolares
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tula.- En atención a las necesidades de la infancia y la juventud de Tula, y comprometidos con la garantía de sus derechos y dignas
condiciones de vida, el Sistema Municipal de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), participó en las mesas de
diálogo gestionadas por el Instituto Nacional
Electoral (INE).
Estas mesas tienen como objetivo principal la identificación de propuestas de política pública y la promoción de una agenda que
permita al estado mexicano y la sociedad en
general, tomar acciones concretas en beneficio de este grupo poblacional.
En este espacio, Sipinna tuvo la oportunidad de compartir el trabajo que realiza en
conjunto con DIF Municipal y la Unidad de
Primer Contacto, quienes generan políticas
públicas transversales, a beneficio de niños,
niñas y adolescentes, para evitar la vulneración de sus derechos.
En este trabajo coordinado, Sipinna se encarga de brindar talleres sobre derechos en las
escuelas, así como detectar casos de violencia
y con apoyo de directivos y profesores, iniciar
el procedimiento correspondiente.
La Unidad de Primer Contacto es la encargada de dar atención integral, ya sea en jurídico, trabajo social o psicología, a los casos de
denuncias que se detectan, para realizar un
plan de restitución de derechos y dar el segui-

miento pertinente a cada situación.
A través de ellos, se da inicio a una carpeta de
investigación para restituir el derecho del niño
que ha sido vulnerado y ubicarlo con alguna red
de apoyo, que en la mayoría de situaciones son
familiares directos.
Estos casos son canalizados hacia Pamar, un
programa que atiene a los niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgos psicosociales,
mediante terapias grupales e individuales.
Las mesas de diálogo en el INE fueron derivadas de la Encuesta Infantil y Juvenil que se realizó en noviembre del 2018, y que arrojó la necesidad de generar estrategias para la erradicación
de la violencia escolar y familiar.
Participaron representantes de Derechos Humanos, DIF, Sipinna, INE y Conafe, supervisores de zonas escolares, así como comités de padres de familia de las Escuelas Primarias Narciso Mendoza y Melchor Ocampo.
La psicóloga Brisa Layla Hernández Cerón, secretaria ejecutiva de Sipinna Tula, aseguró que esta reunión fue de gran provecho para el sistema,
dado que se generaron vínculos y alianzas con las
escuelas presentes para ofrecer talleres de prevención y empezar a generar acciones conjuntas.
Dijo que estos espacios de participación y reflexión, así como la estrecha vinculación que se
genera en estas áreas con el sector educativo, es
vital para generar estrategias que disminuyan
los índices de violencia que se presentan en el
municipio.
Comentó que la propuesta final de estos diálogos fue generar una línea de acción con la Secretaría de Educación Pública, donde se les permita a las escuelas involucrarse con las denuncias
de los casos para mejores resultados.
También se propuso tener reuniones bimestrales para darles seguimiento a los casos escolares.

• 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•

.08 METRÓPOLI

JUEVES 22 de agosto 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•

FOTO

09. REPORTAJE

JUEVES
22 de agosto de 2019.
Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Madrugaron
Desde muy temprano, los fieles se
congregaron en
el altar.

Celebraron en
Pachuca el día
de la Asunción
Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

El día de la Asunción es una fecha en el calendario
religioso que tiene como objeto celebrar la elevación
al cielo en cuerpo y alma de la Virgen María, y en la
capital hidalguense así lo festejaron.

Virgen
María
Para rezar a la
figura de la Sra. de
la Asunción.

Arco de
flores
Se colocó un gran
arco de flores en
la entrada de la
iglesia.

Expresiones

Se llevaron a cabo
bailes dentro de la
iglesia.

Mismo
nombre
La cual lleva el
nombre de la
Asunción.

Comerciantes

Además, vendedores locales
cerraron calles
para vender sus
productos.

Acciones
anuales
Estas actividades
se llevan a cabo
año con año.
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Todos posaron muy contentos para la foto.

Presentaron
el calendario
de Liga ABE

E

l actual campeón de la Liga ABE (Asociación de Basquetbol Estudiantil), los borregos de Hidalgo, inició ya su pretemporada
con miras a defender su título y buscar el tetracampeonato.
JOSÉ CUEVAS

Julio Tapia, Juan Contreras y Marte Rodríguez.

Axel Duarte y Samuel Isidro.

Jesús Vázquez, Elias Pricho y Juan Huerta.

Víctor Ramonz y Anthony Herrera.

Daniel Trasviña y Luis Manuel Cervantes.

Christian Maldonado, Oto Zulueta y Joel Peyra.

Josué Andriassi, Erika Gómez y Juan Contreras.
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Farruko
MUESTRA SU
HISTORIA

Caso Plácido
DESIGNAN
ABOGADA

AP. Farruko se presenta

AP . La Ópera de

con honestidad en el
documental de HBO
“Farruko: En letra de
otro” en el que a través
de las canciones de
otros artistas relata
momentos clave de su
vida. – AP

los Ángeles abrirá
una “investigación
exhaustiva e
independiente” a las
acusaciones por acoso
sexual contra el astro
de la ópera Plácido
Domingo. – AP

circus

James McManus
REGALO ESPECIAL

AP. James McManus recibió un regalo

especial antes de cumplir 100 años: un
pasaje para Argentina, después de más
de dos décadas sin subirse a un avión y
disfrutó la tierra del tango. – AP

De Antlers
REVELAN TRÁILER

NOTIMEX. El misterio de un niño
desencadena sucesos aterradores en
el tráiler de Antlers, película producida
por Guillermo del Toro y que se basa en
el cuento de The quiet boy. – Especial

MUERE CELSO PIÑA

ADIÓS AL
REBELDE DEL
ACORDEÓN
EL CANTANTE Y ACORDEONISTA MEXICANO
CELSO PIÑA, QUIEN DESTACÓ POR FUSIONAR
RITMOS TROPICALES CON SONIDERO, FALLECIÓ
ESTE MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO, TRAS SUFRIR UN
INFARTO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN. 3

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Música:

Consuelito Velázquez no para de
decir "Bésame mucho". 3

Filmografía:

"El Hombre Araña" podría abandonar el
Universo de Marvel. 2

Cuarta
entrega de
"Matrix"
▪ Los actores
Keanu Reeves y
Carrie-Anne Moss
regresarán con sus
personajes de
“Neo” y “Trinity” en
la cuarta entrega
de The Matrix, cuya
historia será
escrita y dirigida
por Lana
Wachowski.
NOTIMEX/FOTO:
NOTIMEX

Cine:

Se estrena Había Una Vez ... En
Hollywood. 4
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Robert Plant
festejó sus 71
años de edad

Daniel Craig es James Bond

▪ No time to die (No hay tiempo para morir) es el título de la nueva

película de James Bond, actuada por Daniel Craig. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Conocido como el “Dios dorado”, se
interesó en el canto desde joven
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Hace 71 años nació Robert
Plant, músico y cantante
Robert Plant
británico que trascendió en
busca brillar
la música como miembro funcomo solista
dador de una de las bandas
y Vuelve en
icónicas de hard rock: Led
1982, con el
Zeppelin.
disco Pictures
Conocido como el “Dios doat eleven, y su
rado”, Plant se interesó en el
relación laboral
canto desde la adolescencia,
continúa con
aunque sus padres querían integrantes de
que estudiara finanzas, pero
Led Zepellin
a los 16 años dejó su casa para
al lanzar dos
dedicarse a la música.
álbumes"
Nacido el 20 de agosto de 1948
Notimex
en West Bromwich, StaffordAgencia
shire, Inglaterra, el cantante
integró diversas bandas, aunque sin éxito, sin
embargo, a los 19 años el destino lo pondría en
el camino del guitarrista Jimmy Page.

A Michael Jackson le
fascinaban los niños
Sheryl Crow, corista del "Rey del Pop", asegura sentirse triste y enojada; recordó
que siempre tuvo sospechas sobre las fascinaciones del cantante
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Documental
recoge testimonios

Sheryl Crow admitió que durante el tiempo que
trabajó como corista con el cantante Michael
Jackson en la Bad world tour notó comportamientos extraños del "Rey del Pop” con los menores de edad.
Recordó que siempre tuvo sospechas sobre
la fascinación de la superestrella por los niños e
incluso se hacía preguntas como por qué los padres los dejaban pasar tanto tiempo con Jackson.
No vio documental
Sheryl, quien durante la gira interpretó la canción I just can't stop loving you y apareció en el
video musical de Dirty Diana, indicó a The Telegraph que no vio el documental Leaving Neverland, en el que Jackson es acusado de abuso sexual.
Dirigido por Dan Reed, en el material fílmico
Wade Robson y James Safechuck acusan al intérprete de haber abusado sexualmente de ellos durante muchos años y que los invitaba a quedarse
en su rancho en Neverland, California.
Aunque la experiencia de trabajar con Michael
fue muy enriquecedora para su carrera, ya que
tuvo la oportunidad de cantar a dúo con la superestrella del momento durante 18 meses, actualmente se siente triste y enojada “porque había
muchas personas que permitieron que todo continuara. Es una tragedia”, dijo a The Guardian.

Con cuatro horas de duración y presentado
en dos partes, el documental recoge los
testimonios de Safechuck y Robson, quienes
aseguran fueron seducidos por el cantante por
su carisma.
“El encuentro con James y Wade fue un
accidente, y conocer sus testimonios fue muy
interesante, porque nunca habíamos escuchado
las historias de las víctimas de Michael Jackson".

Afinidad por la música
En 1968, Robert y Jimmy junto con el bajista
John Paul Jones y el baterista John Bonham
se reunen y descubren su afinidad musical y
de esta manera dan forma a la famosa agrupación que se desintegró en 1980.
Led Zeppelin llenó los foros más grandes del
mundo, grabó nueve álbumes desde su creación hasta 1979 y vendió más de 300 millones de discos.
Stairway to heaven, Good times, bad times, In
the evening, All my love, The rain song y Ramble on, fueron algunos de los éxitos que posicionaron a Plant como una de las voces más
emblemáticas del rock.
Tres años antes de la disolución de la banda, el
vocalista de melena rizada pasaba por una de
las tragedias más grandes de su vida, la pérdida de su hijo de cinco años a causa de una infección viral.
Destrozado por este acontecimiento, pensó
en el retiro, sin embargo, sus compañeros lo
convencieron de seguir, aunque se tomó un
descanso. Después llegó la muerte de su baterista John Bonhman por exceso de consumo de alcohol.
Luego de esto, en 1980 la banda se disolvió.

Por Notimex

En el documental Leaving Neverland, Jackson es acusado de abuso sexual.

Al relatar su experiencia al realizar el documental Leaving Neverland, el cineasta británico Dan Reed dijo a Notimex en marzo pasado
que fue muy fuerte conocer las historias de James Safechuck y Wade Robson, los dos adultos

que aseguran haber sufrido abuso sexual cuando eran niños por parte del intérprete de Beat it
y Black or white.
“Al entrevistar a Wade, lo más complicado e impactante fue darme cuenta de que cuando todo aquello sucedió, él en realidad estaba enamorado de Michael Jackson. Entonces, el abuso sexual del que
hablamos, en realidad se trataba más de una seducción de parte de un adulto hacia un niño”, señaló.
Con cuatro horas de duración y presentado en
dos partes, el documental recoge los testimonios
de Safechuck y Robson, quienes aseguran fueron
seducidos por el cantante por su carisma. “El encuentro con James y Wade fue un accidente, y conocer sus testimonios fue muy interesante, porque nunca habíamos escuchado las historias".

Nació el 20 de agosto de 1948 en West Bromwich,
Staffordshire, Inglaterra.

Ricky cantará
en Cumbre de
Premios Nobel
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El filme presentará una actuación en vivo de las 13
canciones del álbum Western Stars.

BRUCE SPRINGSTEEN
HACE SU DEBUT COMO
NUEVO CINEASTA
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Basado en su disco más reciente de estudio
Western Stars, el cantante estadunidense
Bruce Springsteen difundió el tráiler de su
documental homónimo con el que debuta en
el mundo cinematográfico como director.
En el avance de poco más de dos
minutos se muestran imágenes de archivo y
reflexiones personales de la vida del artista.
“Es fácil perderte a ti mismo, o no encontrarte
nunca".
"Cuanto más mayor te vuelves, se hace
más grande el equipaje con el que no has
lidiado, así que corres. Yo he corrido en
bastantes ocasiones. He pasado 35 años
intentando aprender cómo dejar ir las partes
destructivas de mi carácter".

El cantante puertorriqueño Ricky Martin participará en el concierto denominado Yucatán for
Peace y que es promovido como parte de las actividades de la XVII Cumbre Mundial de Laureados de Nobel de la Paz que se llevará a cabo
en esta ciudad.
La presentación está programada para el próximo 21 de septiembre en el Monumento a la Patria con el objetivo de “despertar la conciencia a
través de la música, difundir un mensaje de paz
e inspirar al público a realizar acciones concretas para construir un mundo mejor”.
Es una celebración
Según los organizadores del concierto, Yucatán

Ricky Martín se presentará en Yucatán en la cumbre Mundial de Laureados.

for Peace “es una celebración que busca cambiar
al mundo a través de un lenguaje que todos hablamos: la música.
“Este arte es un poderoso instrumento para difundir mensajes de paz gracias a la gran influencia
que ejerce en el pensamiento humano; con ella,
es posible despertar conciencias y orientar las
acciones de los individuos para ir construyendo

escenarios más pacíficos en el mundo”.
Yucatán for Peace aclaró que el artista no viene
patrocinado por ninguna autoridad estatal y que
el concierto no será gratuito.
Ricky Martin fue nombrado Embajador de la Buena Voluntad de UNICEF en el 2003, desde entonces, se ha distinguido por defender los derechos de los niños y las niñas.

"Hombre Araña" podría
abandonar Universo Marvel
▪ La franquicia Marvel podría perder el control del
"Hombre Araña", luego de que Sony Pictures y
Marvel Studios no lograran un acuerdo sobre los
derechos del superhéroe, lo que podría significar
que el personaje encarnado por el actor Tom Holland
dejaría de ser parte del Universo Cinematográfico
de Marvel (MCU). NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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LA CUMBIA ESTÁ
DE LUTO, FALLECE
CELSO PIÑA
UNO DE SUS ÚLTIMOS CONCIERTOS SUCEDIÓ EN
PUEBLA, EN CORONANGO, CELSO SE PRESENTÓ EN
LA FERIA DEL PUEBLO
Fue pionero de la
cumbia colombiana
Celso Piña, considerado
el pionero en la adopción
de la cumbia colombiana y
su adaptación a la música
norteña, nació el 6 de
abril de 1953 en la ciudad
de Monterrey, Nuevo
León. Conocido como ‘El
rebelde del acordeón’, inició
tocando música regional en
compañía de sus hermanos
Eduardo, Rubén y Enrique.
Su carrera como músico fue
en los 80's. Por Notimex

Por AP
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Celso Piña, acordeonista y pionero del vallenato colombiano
en México que con su música hizo bailar lo mismo a escritores
que rockeros, falleció el miércoles de un infarto. Tenía 66 años.
La Tuna Group, la compañía
discográfica de Piña, informó en
un comunicado que el músico
mexicano falleció el miércoles en
norteña ciudad de Monterrey, de
donde era originario. “Nos quedamos con un intenso vacío, pero nos deja su gran legado para
siempre”, señaló.
El Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez
bailó a su ritmo en Monterrey,
el director mexicano Alejandro
González Iñárritu incluyó una
de sus canciones para la banda
sonora de “Babel” y el escritor
mexicano Carlos Monsiváis lo

definió como
“El acordeoPapá te amo
nista de Hacon todo mi
melin”.
corazón, fuiste
Con cerca
y serás siemde 40 años de
pre el mejor
trayectoria, el del mundo, no
estilo del tam- tengo palabras
bién llamado para expresar.
“Rebelde del
No sabes
Acordeón” se
cuanta falta
caracterizó me vas a hacer,
por la fusión vas a llevar tu
de géneros co- música al cielo"
mo hip hop, reCecilia Piña
ggae, ska, boleOrtiz
ro y rock que lo
llevaron a escenarios de importantes festivales como el Vive Latino, Rock al
Parque, Air Bag Festival y el Festival Internacional Cervantino,
entre otros. Se presentó en más
de 30 países incluyendo Francia, España, Argentina, Canadá
y Estados Unidos.

Invitan a
gozar la fiesta
del bolero

'Barrio bravo'

Fue el disco más popular:
▪ Su disco ‘Barrio Bravo’ se convirtió en uno de los más populares desde su lanzamiento a inicios del año 2001 e incluye
colaboraciones con íconos como Control Machete, Café Tacvba
entre otros. El ‘Cacique de la Campana’ fue un autodidacta del
acordeón, puesto que no asistió a ninguna escuela de música.

Consuelito
por siempre
Bésame Mucho
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor Rodrigo de la Cadena se congratula del gran esfuerVamos a hacer
zo que llevan a cabo él y algunas
una pequeña
personas más para la realización introducción de
de la cuarta edición del Festival lo que es el FesMundial del Bolero.
tival Mundial
“Vamos hacer una pequeña del Bolero, esta
introducción de lo que es el Feses su cuarta
tival Mundial del Bolero, esta es
edición"
su cuarta edición que se celebra
Rodrigo de
en esta casa que es el Teatro de
la Cadena
la Ciudad Esperanza Iris”, coCantautor
mentó el maestro De la Cadena.
“Justo aquí en donde ahora estamos, en el Foyer, esta es la zona donde ella habitaba. Seguro nos
está observando. Esta es la casa del arte por excelencia desde 1918 y para mi es motivo de gran orgullo que esta sea la sede de este festival”, explicó.
Agregó que el festival siempre está acompañado de las voces más representativas, “sean o
no boleristas, pero siempre que tengan al género en su repertorio”.

El deceso fue repentino, Piña
tenía programado un concierto
para el 30 de agosto en Control
Discotec de Arlington, Texas.
Recién el domingo se presentó en el Pilsen Fest de Chicago,
un festival dedicado a las artes
producidas por mexicanos y latinos en Estados Unidos.
“Para nosotros fue un honor
que él estuviera aquí compartiendo con las familias de origen mexicano y con el público
anglosajón que vino a celebrar
en este festival”, dijo el miércoles The Associated Press Frankie Piña, codirectora del festival
Tras darse a conocer el fallecimiento de Celso Piña, su hija
se despidió de él a través de redes sociales.
“Papá te amo con todo mi corazón, fuiste y serás siempre el
mejor del mundo, no tengo palabras para expresar”, escribió
Cecilia Piña Ortiz.

Rodrigo de la Cadena dice que con esfuerzos y pocos recursos se ha logrado un festival que honra al género.

En esta edición se contará con la participación
de exponentes de más de 10 países, “ello representa un gran esfuerzo, y sin recursos, pero con el
patrocinio de algunos empresarios, así como de
las embajadas de cada país que gestionan la visita de los artistas se puede hacer todo esto posible”, comentó Rodrigo.
Explicó que, del 23 al 25 de agosto, en cada jornada del festival se rendirá homenaje a una personalidad en específico, “celebrando a las leyendas vivas del bolero”.
El primer tributo será a María Victoria el próximo día 23, "es un privilegio haya aceptado participar".
El 24 de agosto se honrará la trayectoria y el
romanticismo de Jorge Muñiz, a quien se le entregará el reconocimiento anual.

La compositora mexicana Consuelo Velázquez, creadora del cé...al entrar al
lebre tema Bésame mucho, que
set, Walt Disha sido traducido a 20 idiomas
y versionado aproximadamen- ney, suspendió
la filmación
te mil veces por diversos cantantes alrededor del mundo, es para tomarse
una foto
recordada a 103 años de su naconmigo"
cimiento.
Consuelo
El pasado fin de semana la
Velázquez
afamada pianista nacida el 21 de
Compositora
agosto de 1916 en Ciudad Guzmexicana
mán, Jalisco, fue homenajeada
por intérpretes como Eugenia
León, Fernando de la Mora y Cecilia Toussaint,
acompañados por la Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes.
En el "Palacio de Mármol" el público se deleitó con temas de la autoría de "Consuelito"
Velázquez, entre ellos Que seas feliz, Corazón,
Enamorada, Amar y vivir, Al nacer este día y la
más famosa, Bésame mucho.
Fue en 1941 cuando esta última canción fue
entonada por primera vez por Emilio Tuero. El

Consuelo Velázquez, creadora del célebre tema "Bésame Mucho".

corte, representante del bolero mexicano, rebasó fronteras y se convirtió en el de más éxito a nivel mundial en el siglo XX.
A partir de entonces ha sido interpretado
por famosos como Pedro Infante, la banda británica The Beatles, João Gilberto, Luis Miguel,
Cesária Évora, Andrea Bocelli.
En 2003, en una entrevista que Elena Poniatowska le hizo a "Consuelito", ella dijo que no
tenía la intención de convertirse en compositora, e inclusive que no valoró el éxito que tuvo el bolero de su autoría cuando llegó a varios
países e idiomas. Inclusive, compartió ciertas
anécdotas con la escritora. “Mi madre me acompañó a Hollywood y al verme entrar al set, Walt
Disney y su equipo suspendieron la filmación
para tomarse una foto conmigo".
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Sergio Mayer
"manosea"
presupuesto
El Ángel de la Independencia es
atendido por la Ciudad de México
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La secretaria de Plan integral
Cultura, Alejandra
Frausto, señaló que El Frausto Guerrero señaló
Ángel de la Indepen- que INBA e INAH tienen
dencia se restaurará y una mesa de trabajo:
recuperará, luego de
los daños que sufrió ▪ Con la Secretaría de
el viernes pasado du- Cultura de la CDMX
rante una protesta fe- para participar en el
minista, aunque acla- plan integral de recuperó que el monumento ración de El Ángel y el
es responsabilidad de Paseo de la Reforma
la Ciudad de México. ▪ “Nosotros tenemos
Al término de su en el INAH y el INBA
comparecencia en los seguros vigentes y
la Cámara de Di- estamos apoyando en
putados, se acusó lo que corresponde”,
al presidente de la pero el monumento es
Comisión de Cultu- atendido por la Ciudad
ra, Sergio Mayer, de de México, aclaró.
“manosear indebida- ▪ Para el retiro de
mente el presupues- grafitis hay técnicas y
to del sector”.
se cuenta con experienFrausto Guerrero cia, y ambos institutos y
explicó que para el Cultura colaborarán con
retiro de grafitis hay la autoridad capitalina y
técnicas y se cuen- el Instituto de Ingenieta con experiencia, ría de la UNAM en el
y ambos institutos y plan de restauración.
la Secretaría de Cultura colaborarán con
la autoridad capitalina y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el plan de restauración.
En su comparecencia, la funcionaria reconoció que hay un subejercicio de 50 por ciento del presupuesto, sobre todo por el tema de
reconstrucción, debido a que los lineamientos
se publicaron un “poco más adelante”.

Economía crecerá, asegura el presidente de México
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que aunque ahora es poco el crecimiento económico de México ya hay una mejor distribución de los ingresos
en el país, y afirmó que con las cuatro acciones que plantea su gobierno “vamos a crecer”. Dijo que si bien es poco el crecimiento “no caímos en recesión" y hay una
mejor distribución de los ingresos pues para crecer se debe distribuir, "la creación de la riqueza tiene que ir acompañada de la distribución” dijo. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Trabaja AMLO
en el crecimiento
de la economía

El presidente de México resaltó que la solución a
los problemas del país se realiza sin sobresaltos
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La diputada Inés Huerta acusó a Sergio Maryer de
recibir “moches del 30%” de cada proyecto aprobado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que no basta el combate a la corrupción e
impulsar la austeridad, sino que se dé un crecimiento económico en el país. “Esa es la asignatura pendiente y lo que tenemos que procurar”.
Al clausurar el Foro Estratégico Banorte 2019,
resaltó que la solución a los problemas del país
se realiza sin sobresaltos y explicó que “ya se está poniendo orden (en el país) para que no haya
corrupción y que no haya derroche".
Acompañado por el presidente de Grupo Financiero Banorte, Carlos Hank González, el Ejecutivo federal comentó que, aunque poco, “esta-

Cancelan Santa
Lucía por impacto
al medio ambiente

el comunicado publicado por Mexicanos Contra
la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Este recurso es uno de los amparos promovidos por el colectivo #NoMásDerroches contra la construcción del Aeropuerto Internacional
de Santa Lucía (AISL), el cual, según los activis-

tas, no cumple con los requerimientos necesarios para salvaReconoce
guardar la naturaleza.
que con la
Con esta suspensión, el goejecución del
bierno se ve limitada a iniciar la
proyecto de
obra en Santa Lucía mientras no
Santa Lucía
termine el juicio de amparo refese ocasionarente a la Manifestación de Imrán daños y
pacto Ambiental.
afectaciones
"(La construcción) tendrá que
al ecosistema"
esperar a que se emita sentencia
Semarnat
definitiva en el juicio de ampaComunicado
ro, pues prohíbe la ejecución de
la Autorización de Impacto Ambiental hasta que el juez analice si cumple con los
principios en materia ambiental", señala la misiva.
El pasado 15 de agosto, un juez federal concedió una suspensión definitiva mediante la cual se
ordena al gobierno detener la construcción de la
instalación aeroportuaria en Santa Lucía hasta
que se fundamente la cancelación del puerto aéreo en Texcoco, iniciado por la administración
anterior, encabezada por Enrique Peña Nieto.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados
Unidos dijo que se pronostica que Ivo adquiera
fuerza de huracán para el viernes, pero que
seguirá lejos de la costa.
La tormenta tenía vientos máximos
sostenidos de 75 kilómetros por hora (45 millas
por hora). Se ubicaba a 790 kilómetros (490
millas) al sur del extremo de la península de
Baja California y se movía con dirección oestenoroeste a unos 31 km/h (20 mph).

El Centro Nacional de Huracanes de EU pronostica que
"Ivo" adquirirá fuerza de huracán para el viernes.

Por Agencias
Foto: Notimex/ Síntesis

El juez décimo de distrito del Estado de México
concedió la suspensión definitiva contra la Autorización de Impacto Ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) entregó al proyecto aeroportuario
que se ubicará en la base aérea militar número
1 de Santa Lucía.
"Se otorga debido a que la propia autorización
de la Semanart reconoce que con la ejecución del
proyecto de Santa Lucía se ocasionarán daños y
afectaciones al ecosistema actual de las regiones
que impactará la obra aeroportuaria", menciona

SE FORMA EN EL PACÍFICO LA
TORMENTA TROPICAL "IVO"
Por AP
Foto: Notimex/ Síntesis

La tormenta tropical "Ivo" se formó el miércoles
en el océano Pacífico frente a la costa suroeste
de México, pero no se prevé que represente una
amenaza para tierra firme.

sintesis.mx

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

Per cápita:

mos creciendo, no caímos en recesión y ahora se
distribuye mejor el ingreso”.
En este marco, expuso que el crecimiento económico se dará a través de cuatro acciones que
plantea su gobierno como son: Impulsar la microeconomía; promover el desarrollo mediante
obras; la participación de la iniciativa privada, y
fomentar la inversión extranjera.
En un hotel ubicado frente a la Alameda Central, el presidente López Obrador explicó que para crecer se debe distribuir, "así como no se puede distribuir lo que no se tiene, la creación de la
riqueza tiene que ir acompañada de la distribución” de la misma.
Ante directivos de Banorte, empresarios e invitados especiales, el mandatario federal mencio-

La Semarnat ha reconocido que se ocasionarán daños y
afectaciones al ecosistema.

China pide a Washington llegar a un
entendimiento comercial. Página 4

Orbe:

Reino Unido dejará de participar en reuniones de la Unión
Europea. Página 4

0.95
por ciento

nó que “hay que crecer y distribuir el ingreso”.
La creación de la riqueza,
abundó,
debe ir acompañada de
▪ a la alza,
más crecimiento, porque proregistró este
greso sin justicia es retroceso.
miércoles la
“Queremos crecer con bienesbolsa mexicana,
tar y modernidad forjada desen su cuarta
de abajo y para todos”.
ganancia de la
Ello, porque la justicia social
semana.
no sólo tiene rostro humano, es
también la mejor forma de conseguir la paz y la tranquilidad”.
López Obrador destacó su sapor ciento
tisfacción por participar en la
clausura del evento, al recordar
▪ de los apoyos
al titular de Banorte, Hank Gonpara campezález, la amistad con su abuesinos se han
lo Roberto González Barrera
ejercido, de
“desde que fui jefe de gobieracuerdo a las cino y, posteriormente, desde la
fras otorgadas
oposición”.
por AMLO.
“En ésta última (desde la oposición) se ve si hay amistad sincera o no la hay porque en la pode
lítica suele pasar que se tiene
diciembre amigos de mentira y enemigos
de verdad. Don Roberto era un
▪ entró en funamigo de verdad”, expresó.
ciones el primer
Incluso, narró que durante
presidente
su paso en la oposición, se creó
de México,
una asociación civil para obtede izquierda,
ner fondos y mantener el moAndrés Manuel
López Obrador vimiento, sin embargo, la institución bancaria terminó la relación y “Don Roberto nos abrió
la cuenta en Banorte y así continuamos recibiendo las aportaciones”.
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Investigarán a
policías en caso
de Ayotzinapa
Por Notimex
Síntesis

5

Autoridades investigarán acciones u omisiones por paraños
te de mandos y elementos de
la Policía Federal relaciona- ▪
han transcudos con los hechos ocurridos
rrido desde el
el 26 y 27 de septiembre de
año en el que
2014 en Iguala, Guerrero, de
los jóvenes
acuerdo con la Comisión Prede la Escuela
sidencial para la Verdad y el Normal desapaAcceso a la Justicia.
recieron.
En la Octava Reunión Ordinaria de dicha Comisión,
presidida por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, se informó que se estableció una nueva
ruta de trabajo con la SSPC.
Durante la reunión privada el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, se comprometió a cooperar con la Comisión en la entrega de información con la que cuente sobre el
caso y la investigación que tienen por el actuar
de algunos de los Policía Federales.
El representante de la SSPC destacó que
el esclarecimiento pleno del caso Ayotzinapa
permitirá dar un mensaje de rechazo a la corrupción y a la impunidad de la Policía Federal.
Vox:

Hoy escribe A. Farfán B. y Teodoro
Rentería Arróyave. Página 2
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opinión
a. farfán b.

Aquellos libros

Dicen los entendidos
Eran como las tres
que los seres humanos de la tarde y toda la
estamos expuestos
familia estábamos
a varios tipos de
en la casa cuando
experiencias y que un
tocaron a la puertipo de experiencia
ta. Era el cartero.
que siempre es muy
Preguntó por mi
destacada y destacable nombre. Este hees la experiencia con los cho tan simple, tan
libros. La primera vez sencillo para todo
que tuve un encuentro el mundo es un hecon libros fue cuando iba cho trascendental
yo como por tercero de para la mente de un
primaria.
niño. Era la primera vez que un desconocido preguntaba por mí,
por mi propio nombre. Así que salí y me identifiqué como el susodicho. El cartero, uniformado, me hizo firmar un recibo, hecho también novedoso, pues descubrí que no tenía firma. Mi padre solucionó el asunto diciéndome
que escribiera mi nombre. Y una vez hecho el
requisito el cartero me hizo entrega de una caja. Era de una vieja editorial ya desaparecida
que se llamaba Editorial Novaro, que dejó de
publicar en abril de 1985. Fue fascinante. La
caja estaba bien empaquetada con fleje. Hubo
que usar pinzas para romperlo. Cuando por fin
abrí la caja descubrí 5 hermosos libros tamaño
carta. Pasta sencilla ilustrada entre los que había títulos como Sherlock Holmes, El Conde de
Montecristo, Belleza Negra, La Isla del Tesoro
y Tom Sawyer. Eran libros con textos muy largos, pero que traían ilustraciones. Una belleza.
Mi padre me formó en la lectura lúdica. Desde muy chico me compraban las revistas de la
famosa Editorial Novaro. Puedo decir, que, como lector, me formé en el cómic. Cuando a la
edad de ocho años empecé a leer libros lo hice
de una manera habitual. Pasé de la lectura visual a la textual y creo que eso me ayudó a llegar a la preparatoria. Debo decir que fui buen
lector de toda la lectura juvenil habitual: Verne, Salgari, Kipling, Dumas, Conan Doyle y muchos más, como Dickens, Dostoyevski, Hemingway, pero mi límite fue Shakespeare. De este
gran autor inglés nunca pude terminar un libro
sino hasta que vi Hamlet en el cine y después
de haber estudiado dos o tres años de filosofía.
En la preparatoria empecé a leer filosofía.
Los Diálogos de Platón fueron mi biblioteca
básica. La Lógica de Aristóteles es un libro que
abarca mucho tiempo en mi vida. Lo leo, lo releo, lo entiendo, lo aplico. Voy, vengo. Lo lavo, lo
pongo a secar, lo vuelvo a leer y así, muchas veces, muchos años de mi vida. En la carrera tuve
que estudiar a San Agustín, a Tomás de Aquino,
Doctores de la Iglesia. El discurso del método
de Descartes es un libro que se lee fácilmente.
Creo que Descartes es el filósofo que mejor escribe. Pero, ay de mí. Pasé mucho tiempo trabajando con estos autores trabajando muchos
temas particulares. Nunca pude construir nada decente, porque a todo lo largo de mi formación y muchos años de mi vida profesional
como filósofo no hubo nadie que me enseñara
a leer críticamente una obra. Qué tristeza. Andar así por la vida, es un camino vano.
Uno de los libros más importantes de mi vida fue La Introducción a la Historia de la Filosofía de Ramón Xirau. Está constituido por dos
partes importantes: Una es la historia de la filosofía que trae las biografías de muchos filósofos y los resúmenes de muchas de sus obras.
Muchos comentarios didácticos del maestro
Xirau. La segunda parte trae una división sistemática de la filosofía cuya temática abarca la
epistemología, la metafísica y la moral. Gracias
a esta división pude comprender, más o menos,
como trabaja el pensamiento filosófico, con lo
cual, aprendí a interpretar, con muchas deficiencias, los textos filosóficos. Habrían de venir otros procesos y varias teorizaciones para
llegar a desarrollar un sistema de lectura crítica que hoy forma una de mis aportaciones
más importantes a la educación filosófica. Pero este ya es otro tema para otro tiempo, para
otro lugar. He dicho. Mi agradecimiento por
sus comentarios y peticiones. Estoy a sus órdenes en mi correo:
af.proyecto0505@gmail.com

el cartón
Luy

La Hora Nacional, el
programa más antiguo
de la radio II (Segunda parte)
comentario
a tiempo

La Hora Nacional, el programa más antiguo de
la radio en el mundo, tuvo su primera emisión
teodoro
rentería
el 25 de julio de 1937; también del mismo año,
arróyave
exacto, teníamos 25 días de nacido cuando el
gran programa surgió al aire, por cosas del destino nos tocó la
celebración del su Cincuentenario, como responsables del mismo
como director general fundador del Instituto Mexicano de la Radio,
IMER, a la par en nuestro aniversarios 82, se nos invita a participar
en la emisión correspondiente con una entrevista, misma que
estamos dándola a conocer en estas entregas seriadas, continuamos:
L1.- Yo tengo una duda, ¿quién conducía en ese entonces la
Hora nacional? ¿Cómo era la Hora Nacional en el 83?
T.-Es muy interesante la pregunta, fíjense que el IMER tuvo
que quedarse con una serie de actores y de personajes que estaban
en la Productora del Estado, tuvo que absorberlos a su nómina y
fue su responsabilidad, no los íbamos a echar a la calle. Entonces
Mónica Ramírez, que la nombramos directora del programa, fue la
primera directora de la Hora nacional, además de participar como
conductora. Era parte de las voces jóvenes, como ahora ustedes,
eso era muy importante, pero además, había que hacer algo nuevo,
porque en aquel tiempo ya estaba esa frase muy molesta que
aseguraba “que la Hora Nacional era la hora del silencio nacional”,
había que hacer algo nuevo, algo que realmente fascinará a las
personas; le dimos un nuevo aspecto con dos columnas vertebrales:
una era el aspecto musical y artístico, la otra el aspecto dramático.
Sí, teníamos aquí a todos los artistas que hicieron las radionovelas
en W, que fueron históricas, entonces había que aprovecharlos
y además les dimos trabajo a todos los guionistas, entonces cada
semana dedicábamos aproximadamente 10 minutos para una
radionovela que no se terminaba en un solo domingo.
L2.- ¡No! Había que seguir escuchando.
T.- Normalmente el mes completo lo dedicábamos a la
radionovela, con la temática de los grandes héroes de México.
L1.- Si, la vida de Hidalgo, de Juárez, pero con actores así
dramatizando todo.
T.- ¡Claro! Con una producción que ustedes no se pueden imaginar.
L2.- Y eso te atrapaba, porque querías seguir escuchando cada
domingo.
T.- ¡Claro! Y además logramos que el presidente de la republica diera
un mensaje, porque fue como nació la hora nacional. Se los platico.
L1.- ¡A ver! ¡A ver!
T.- Miren, la hora nacional nace exactamente el 25 de julio de 1937, con el presidente Lázaro Cárdenas del Rio, en aquel
tiempo se crea un Departamento Autónomo de Prensa y Propagada que manejaba un periodista y también hombre de
radio, Don Agustín Arroyo Ch, a él se le
ocurrió hacer esta Hora Nacional, para
que el presidente Lázaro Cárdenas enviara un mensaje cada semana a los mexicanos, se transmitía obviamente en cadena
nacional; por cierto ese día, el primero
locutor, fue don Alonso Sordo Noriega.
L2.- ¿Fue el primero locutor de la Hora Nacional?
T.- Así fue, en la primera emisión, porque la transmitían en vivo, no se grababa y exactamente, el 25 de julio de 1937
en punto de las 22:00 horas, 10 de la noche, después de los acordes del Himno
Nacional, y cuando va entrar el locutor,
tiembla en México.
L1.- ¡No! Pues es que venía a mover
todo en la Hora nacional.
T.- Pero Don Alonso Sordo Noriega,
que era bárbaro para estos imprevistos,
qué les parece, en forma espontánea afirmó: “Al inicio de la Hora Nacional, es tan

importante, que hasta la tierra tiembla”.
CONTINAURÁ.
Periodista y escritor; presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, CONALIPE;
Secretario de Desarrollo Social de
la Federación Latinoamericana
de Periodistas, FELAP; presidente
fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones
de Periodistas Mexicanos,
FAPERMEX, miembro del
Consejo Consultivo permanente
del Club Primera Plana, Doctor
Honoris Causa por la Universidad
Internacional y Académico de
Número de la Academia Nacional
de Historia y Geografía, ANHG.
Agradeceré sus comentarios y
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com
Nos escuchamos en las frecuencias
en toda la República de Libertas
Radio. Le invitamos a visitar:
www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal
www.libertas.mx
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Este nuevo acuerdo mantiene el acceso a uno de los
principales productos de exportación a EU.

Acuerdo del
tomate dará
certidumbre
En este acuerdo se suspende el
antidumping a este producto
Por Notimec/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis
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El acuerdo alcanzado entre
productores mexicanos de
mil
tomate con el Departamento
de Comercio de Estados Uni- ▪
100 millones
dos, para suspender la invesde dólares,
tigación antidumping sobre
representa la
el producto, ofrece estabiliexportación
dad y certidumbre y permide tomate a
te su libre acceso al mercado Estados Unidos
estadounidense sin imposial año.
ción de ningún tipo de arancel, destacó la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
mil
Subrayó que este nuevo
acuerdo mantiene el acceso
▪ empleos
a uno de los principales prodirectos y más
ductos de exportación, que
de un millón
representa ventas anuales de
de empleos
dos mil 100 millones de dólaindirectos se
res, lo que traerá un impac- dan a través de
to positivo económico y soeste sector.
cial en todo el país.
La dependencia federal
expuso que ese impacto positivo será en particular en zonas productoras como Sinaloa,
Baja California, San Luis Potosí, Michoacán,
Zacatecas y Jalisco, al dar certeza a alrededor
de 400 mil empleos directos y a más de un millón de empleos indirectos.
Aunque algunos de los puntos del nuevo
acuerdo implican nuevos retos, los productores mexicanos se han distinguido, con su tenacidad, en ser grandes innovadores y productores competitivos.
Ante el entorno internacional en el comercio agrícola, continuó la Sader en un comunicado, el acuerdo brinda estabilidad y certidumbre en el mercado nacional.

China solicita a
EU llegar a un
pacto comercial
Las conversaciones del mes pasado en
Shanghái terminaron sin indicios de avances
Por AP/ Beijing
Foto: AP/ Síntesis

Beijing pidió el miércoles a Washington que
se "entienda con nosotros" en su guerra arancelaria bilateral luego de que el presidente
Donald Trump dijo que los estadounidenses podrían verse obligados a soportar ciertas penurias económicas para lograr beneficios a largo plazo.
"Esperamos que Estados Unidos pueda entenderse con nosotros para ampliar la
cooperación” y restaurar un comercio que
sea "mutuamente beneficioso", afirmó el
vocero del Ministerio de Exteriores chino,
Geng Shuang.
Estados Unidos está presionando a Chi-

na para que reduzca su superávit comercial y revierta sus planes para el desarrollo _dirigido por el gobierno_ de empresas
globales chinas en robótica y otras tecnologías. Los socios comerciales de Beijing dicen que esos planes violan sus compromisos de apertura del mercado chino. Algunos funcionarios estadounidenses temen
también que puedan erosionar el liderazgo industrial de Estados Unidos.
Las negociaciones están estancadas sobre cómo hacer cumplir un acuerdo. Beijing
dice que los aranceles punitivos que Trump
impuso a los productos chinos deben ser eliminados tan pronto como un acuerdo entre
en vigor. Washington quiere mantener algunos para asegurarse de que Beijing cum-

49.41 dólares por barril.
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China bajo presión
▪ China ha ofrecido reducir su superávit comercial
comprando más soya y otras exportaciones
estadounidenses, pero se resiste a la presión de
revertir sus planes de desarrollo industrial. Aún no
se ve alguna negociación próxima.

pla todas sus promesas.
Las conversaciones del mes pasado en
Shanghái terminaron sin indicios de avances. Se han programado más conversaciones en Washington para el mes que viene.
"Esperamos que Estados Unidos pueda
encontrarse con China a mitad de camino"
para resolver las disputas, afirmó Geng. Expresó su esperanza de que los dos gobiernos
puedan "elaborar una resolución que sea
aceptable para ambas partes sobre la base
del respeto mutuo y la igualdad de trato".
China ha ofrecido reducir su superávit
comercial comprando más soya y otras exportaciones estadounidenses, pero se resiste a la presión de revertir sus planes de desarrollo industrial.

Esperamos
que Estados
Unidos pueda
entenderse
con nosotros
para ampliar
la cooperación
y restaurar
un comercio
beneficioso"
Geng Shuang
Ministro de
Exteriores
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Déficit presupuestal de EU aumenta

▪ La Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso de Estados Unidos

aumentó sus proyecciones del déficit de este año en 63 mil mdd y aumentó
su pronóstico de déficit en la próxima década en 809 mil mdd. AP / SÍNTESIS

Sector ferretero
crecería 4.2 puntos

MÉXICO ESTÁ FRENTE
A ESTANCAMIENTO,
ADVIERTE BANXICO

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

A pesar de la incertidum- El dato
bre en la economía nacional y los estragos del La industria ferretera
sector de la construc- espera alcanzar un
ción, la industria ferre- crecimiento de 4.23 por
tera espera alcanzar un ciento al cierre de 2019:
crecimiento de 4.23 por
▪ El mercado de la consciento al cierre de 2019.
“Hay un ambiente de trucción se contrajo 1.7
incertidumbre, tanto a por ciento en el último
cuatrimestre de 2019 y
nivel mundial como lo1.9 por ciento en 2018.
cal, y es un número po▪
sitivo dentro del panoEl canal ferretero”,
rama desalentador”, lo que cuenta hasta con 70
que representa un desa- mil puntos de venta en
fío para ese sector pro- el país.
ductivo, apuntó el direc- ▪ El 14 por ciento de
tor de la consultoría Sin- las empresas deciden
tec, Erasmo Hernández. tomar ventajas del
Tras anunciar la Expo ambiente incierto y la
Nacional Ferretera, pro- recesión económica.
gramada a principios de
septiembre en Guadalajara, Jalisco, dijo que esos retos parecen “malas
noticias”, pero dentro de ese escenario un 14 por
ciento de las organizaciones suelen salir adelante
y mejorar sus márgenes entre 8.0 y 9.0 por ciento.
“En México las cosas no pitan mejor”, apuntó

Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

El bajo crecimiento que se pronostica para este año, representa un desafío para ese sector productivo.

el representante de la industria mexicana, al señalar que el mercado de la construcción se contrajo 1.7 por ciento en el último cuatrimestre de
2019 y 1.9 por ciento en 2018.
“Pero eso también representa muchas oportunidades que pueden aprovecharse en el canal
ferretero”, que cuenta hasta con 70 mil puntos de
venta en el país, insistió en conferencia de prensa.
Ante ello, Hernández recomendó hacer frente
al ambiente de incertidumbre a través de la definición de una estrategia de crecimiento, operar de forma colaborativa, sumar nuevas tecnologías a los procesos e invertir en crecimiento y
así contraponerse a la posible quiebra.
De acuerdo con cifras, destacó que el 14 por
ciento de las empresas deciden tomar ventajas
del ambiente incierto y la recesión económica
para mejorar sus márgenes de crecimiento, como ocurre con el próximo encuentro entre los
representantes del sector.

La economía mexicana ha registrado un muy bajo
crecimiento promedio en los últimos cinco trimestres, lo que habla de cierto estancamiento, señaló
el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León Carrillo.
Durante su participación en el Foro Estrategia

Banorte 2019, “El reto social de la banca”, dijo que
este estancamiento de la actividad económica se
debe a la reducción de la producción industrial y a
cierta desaceleración de los servicios.
“Claramente estamos enfrentando un entorno
de desaceleración interna que ha sido mayor a lo
que se tenía anticipado”, subrayó el banquero.
Agregó que la actividad económica crece por
debajo de su ritmo potencial y en últimos meses se
ha ampliado esta brecha, “hay cierta capacidad no
utilizada en la economía y esto explica parte de esta desaceleración”.
Así, al igual que el entorno mundial adverso, la
economía mexicana enfrenta una desaceleración
económica, pero también con menor inflación y
con un entorno de bajas tasas de interés.

La Junta de Gobierno del Banxico decidió reducir la tasa de referencia, por primera vez en cinco años.
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Incendios en
Amazonas
sin control
Este año se han registrado 74.155,
hasta el martes, en Brasil
Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

Prohíben subir al Everest con plásticos de un solo uso
▪ Nepal ha decidido prohibir los plásticos de un solo uso en la región del Everest para luchar contra la creciente contaminación en el techo del mundo, que este año fue
coronado por un número récord de escaladores dando la luz de alarma sobre la masificación de la montaña. La prohibición incluye objetos de plástico como bolsas,
popotes y botellas de menos de 30 micras de espesor. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Reino Unido listo
para dejará la UE

Los funcionarios de Reino Unido sólo estarán en
encuentros que representen un interés nacional
Por Notimex/ Londres
Foto: AP/ Síntesis

A fin de concentrarse en la preparación de la salida del Reino Unido (Brexit), así como la futura relación y nuevos acuerdos comerciales con la
Unión Europea (UE) y otros socios en el mundo,
a partir del 1 de septiembre próximo, los funcionarios de Reino Unido dejarán de asistir a gran
parte de las reuniones del eurogrupo.
A partir de esa fecha, los funcionarios y ministros de Reino Unido sólo estarán en los encuentros que representen un interés nacional como
es el tema del Brexit, relaciones internacionales y seguridad, por lo que reducirán su participación a más de la mitad, según un anuncio del
Departamento para Salir de la Unión Europea.
Sobre el tema, el secretario de Estado, Steve
Barclay, consideró que se invierte gran cantidad
de tiempo y esfuerzo en las reuniones y “nuestros

funcionarios diligentes y de clase
mundial también pasan muchas
Se invierte
horas preparándose para ello, ya
gran cantidad
sea leyendo los documentos nede tiempo en
cesarios o trabajando en sesiolas reuniones
nes informativas”.
y nuestros
Justificó que solo acudirán a
funcionarios
los
encuentros más importantambién ocutes
y se decidirá caso por caso,
paciones"
por
lo que su asistencia se reduSteve Barclay
cirá
a más del 50 por ciento, lo
Secretario de
que
dará
tiempo a los ministros
Estado
y sus funcionarios para prepararse para la salida de la UE el
31 de octubre “y aprovechen las oportunidades
que se avecinan”.
En julio pasado, el primer ministro Boris Johnson, dio a conocer la intención de “desencadenar” a los funcionarios británicos de las reuniones de la Unión Europea.

El primer ministro, Boris Johnson, recientemente dio a conocer la intención de “desencadenar” a los funcionarios británicos de las reuniones de la Unión Europea.

Alguien debe
hacerlo, así que
me enfrento
a China en el
comercio y,
¿sabes qué?
Estamos
ganando"
Donal Trump
Presidente de
Estados Unidos

TRUMP DEFIENDE
GUERRA VS CHINA
Por Agencias
Síntesis

El presidente estadounidense,
Donald Trump, se
autoproclamó "el elegido" el
miércoles mientras defendía
su guerra comercial con China,
alegando que enfrentarse a
Pekín era su destino.
El mandatario, quien
anteriormente retuiteó una
descripción que lo presentaba
como el rey de Israel, dijo
que sus antecesores habían
permitido que muchos se
beneficiaran del comercio y
la propiedad intelectual de
Estados Unidos y que era su
cometido reparar los daños.
“Esta no es mi guerra

comercial. Es una guerra
comercial que debería haberse
iniciado hace mucho tiempo,
durante los mandatos de otros
muchos presidentes", dijo a los
periodistas en la Casa Blanca.
“Alguien debía hacerlo",
añadió, antes de mirar hacia el
cielo y decir: "soy el elegido".
Trump propinó aranceles
por 250 mil millones de dólares
a productos chinos y planea
imponer nuevos aranceles por
300 mil millones de dólares en
artículos importados en otras
dos rondas, el 1 de septiembre
y el 15 de diciembre.
En medio de alertas del FMI
de que su política comercial
perjudica al crecimiento
mundial, Trump mantiene su
carga contra China, aunque las
negociaciones comerciales
deben retomarse el próximo
mes.

La declaración de emergencia agrícola se traducirá
en una ayuda de un millón de dólares.

Reportan que sequía
en Chile se agudiza
Por AP/ Santiago de Chile
Foto: AP/Síntesis
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Santiago y sus alrededores sufren su peor sequía en décaaños
das, con un nivel de escasez
hídrica cercana al 100 por
▪ tiene que el
ciento. Por ello, el gobierno país no veía una
de Chile decretó el miércoles sequía como la
emergencia agrícola en ca- que hoy en día
si la mitad de sus comunas, se está presenincluidas algunas donde es- tando en el país
casea el agua para el consude Chile.
mo humano.
Chile está entre los países
más afectados por el cambio climático, cuyos
efectos negativos se perciben en forma de una
gran sequía en el centro del país, el retroceso de
glaciares, la afectación de algunas áreas lacustres y la disminución de productos agrícolas.
El ministro de agricultura, Antonio Walker,
afirmó el miércoles que “este es uno de los años
más secos que hemos enfrentado en los últimos 60 años.
La emergencia hídrica en Santiago y sus alrededores, lo que se conoce como Región Metropolitana, se suma a la emergencia decretada
en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, al
norte de la capital chilena, y en O’Higgins, al sur.
La declaración de emergencia agrícola se
traducirá en una ayuda de un millón de dólares que apoyarán a agricultores con forraje, insumos y remedios para animales y bebida para el consumo humano y animal, dijo
Antonio Walker.

Una agencia oficial Culpables
del gobierno brasileño reportó un au- Bolsonaro asegura los
mento récord de in- incendios podrían ser
cendios forestales en provocados por las
el país este año, y el ONGs; existen otras
presidente brasileño posturas :
Jair Bolsonaro insi- ▪ Algunas ONGs, amnuó el miércoles, sin bientalistas y académiaportar pruebas, que cos responsabilizan a
las organizaciones no las políticas a favor del
gubernamentales po- desarrollo de Bolsonaro
drían estar provocán- por el alto incremento
dolos para hacerlo de deforestación en la
ver mal.
Amazonía, como indican
El Instituto Na- los últimos datos del
cional para la Inves- Instituto Nacional
tigación Espacial, la para la Investigación
agencia federal que Espacial.
monitorea la deforestación y los incen- ▪ La comunidad interdios, informó que es- nacional también ha
te año ha habido una presionado al gobierno
cantidad récord de brasileño para que
incendios foresta- proteja la vasta selva
les en Brasil: 74.155 amazónica de la tala y la
hasta el martes. Eso minería ilegal. Alemania
es un incremento de fijó su postura contra
84% en comparación Bolsonaro.
al mismo período del
año pasado. Bolsonaro asumió la presidencia el 1 de enero.
"Quizás _y no lo estoy afirmando_ estas (personas de las ONG) están llevando a cabo acciones criminales para atraer la atención en
mi contra, contra el gobierno de Brasil", dijo
Bolsonaro en un video publicado en su cuenta de Facebook. "Esta es la guerra que estamos librando".
Cuando los reporteros le preguntaron su
tenían alguna evidencia, el presidente respondió que no tenía ninguna.
Los estados que han sido más afectados este año son Mato Grosso, Pará y Amazonas _todos en la región amazónica_ y representan el
41,7% de todos los incendios.
Bolsonaro, quien una vez amenazó con retirar a Brasil del acuerdo climático de París,
ha atacado repetidamente a las organizaciones ambientales no lucrativas, a las que ve como obstáculos de su plan para aprovechar todo el potencial económico del país.
El presidente brasileño y el ministro de
Medio Ambiente, Ricardo Salles, son cercanos al poderoso grupo de legisladores rurales en el Congreso y han estado abogando por
más oportunidades económicas y desarrollo
en la región amazónica, a la que consideran
demasiado protegida por las leyes actuales.

El presidente de Brasil ha amenazado con retirarse
del acuerdo climático de París.

Juan Guaidó sabía
de diálogos con EU
Por AP/ Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El líder opositor Juan Guaidó reaccionó el miércoles con cautela al anuncio de las conversaciones entre Washington y funcionarios venezolanos y consideró contradictoria la postura de Nicolás Maduro sobre el gobierno estadounidense.
Guaidó anunció en conferencia de prensa que
estaba al tanto de los contactos secretos pero
descartó que esos diálogos representen una legitimación del gobierno de Maduro por parte de
Estados Unidos, que desconoce su reelección.
“No sé qué van hacer ahora con las planillas
de ‘No more Trump’”, dijo el jefe de la Asamblea Nacional al mofarse de la recolección de
firmas que inició la semana pasada el gobierno
contra el mandatario estadounidense en respuesta a las nuevas sanciones e indicó que tras
los comentarios que realizó la víspera Maduro

Guaidó anunció que estaba al tanto de los contactos secretos.

“lo que queda en evidencia son las contradicciones del régimen”.
Durante una concentración con integrantes
de partidos opositores en el este de la capital,
Guaidó llamó a la oposición a redoblar la presión en las calles.
Un día después de que los presidentes de Estados Unidos y Venezuela confirmaran que hay
conversaciones entre sus gobiernos, el asesor
de Seguridad estadounidense aseguró que solo se habla de las elecciones.

50

países
▪ han reconocido a Juan
Guaidó como
el presidente
legítimo de
Venezuela.

Rubén Flores cambió la duela
de baloncesto para adentrarse
al mundo del running, hoy con
nueve años practicando esta
disciplina quiere transmitir esa
pasión. – foto: Oscar Bolaños
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Hirving Lozano

APRUEBA
EXÁMENES
El delantero Hirving Lozano cumplió con
el primer objetivo para cerrar su traspaso
con el Napoli, al aprobar los exámenes
médicos correspondientes. pág. 02
foto: Especial

Los Aztecas
QUIEREN SER EL
EQUIPO DE LA DÉCADA

ALMA VELÁZQIEZ. Conquistar el campeonato de la

Conferencia Premier de Futbol Americano es
la misión principal para la que se ha preparado
el equipo de los Aztecas de la Universidad
de las Américas, representativo que alista
su participación en la Temporada 2019 de la
Conadeip.
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Aztecas llegará a esta campaña con sangre
nueva al integrar a 15 jugadores a la escuadra, así
como con la presencia de nuevos elementos en el
staff de coacheo, con la incorporación de Edgardo
Mares y Rodolfo Rodríguez, responsables de
linebackers y defensive back, respectivamente.
El head coach de la tribu, Eric Fisher confió en
que sus pupilos mostrarán la competencia día
a día, y mejoría en el proceso para alcanzar las
metas, “yo quiero ver a un equipo alegre, que
este enfocado a mejorar cada día”. foto: Guillermo Pérez

Por ventaja:

Wolverhampton y Jiménez Van por ventaja
sobre Torino en Liga Europea. Pág. 03

Está de regreso:

Lionel Messi está de regreso en los
entrenamientos con Barcelona. Pág. 03

Arriba a Fiorentina:

El equipo italiano de la Fiorentina fichó al
atacante Franck Ribéry. Pág. 03
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Pablo Guede / Morelia con
nuevo técnico

El argentino Pablo Adrián Guede fue
confirmado como nuevo director
técnico del Morelia, con el que buscará
demostrar su experiencia internacional
y llevarlo a la cima en el Torneo Apertura
2019 de la Liga MX.
Luego de la salida del también
pampero Javier Torrente, Guede
Barreiro llegó a la capital michoacana
para ultimar detalles y el equipo lo
anunció como su nuevo estratega.

Listos los silbantes

▪ El árbitro Fernando Guerrero fue designado para dirigir el
partido entre Tigres de la UANL y las Águilas del América,
uno de los más atractivos de la jornada seis del Torneo
Apertura 2019 de la Liga MX. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/Foto. Especial

Jaime Lozano / Espera contar
con Lainez

Consciente de que será complicado,
el técnico de la selección preolímpica
mexicana, Jaime Lozano, espera contar
con Diego Lainez en el torneo que
repartirá dos boletos para Tokio 2020.
Luego de la presentación del torneo
preolímpico que se realizará del 20
de marzo al 1 de abril de 2020 en
Guadalajara; Lozano detalló que en el
certamen participarán ocho selecciones
y será en Fecha FIFA.
Por Notimex/Guadalajara

Lozano ya con
los colores del
equipo Napoli
El “Chucky” Lozano aprueba los exámenes médicos
en la clínica Villa Stuart de la capital italiana, será
este jueves cuando conozca a sus compañeros
Por Notimex/Roma
Foto. Especial/ Síntesis

Pedro Caixinha / Lo importante
fue la final

Aunque sufrieron por momentos, el
técnico de Cruz Azul, el portugués Pedro
Caixinha, destacó el trabajo de sus
jugadores para imponerse 2-1 al Galaxy
de Los Ángeles, y clasificar a la final de
la Leagues Cup.
Tras resaltar que el Galaxy alineó un
equipo “mixto” y no “tan secundario”,
manifestó: “hay que resaltar lo que fue la
capacidad de nuestro equipo de llevar la
victoria, pero no de la mejor manera".
Por Notimex/Los Ángeles

Aunque su fichaje todavía no se dato
hace oficial, el delantero mexicano Hirving Lozano cumplió Ya sin
con el primer objetivo para ce- Lozano
rrar su traspaso con el Napoli, El PSV Eindhoal aprobar los exámenes médi- ven, con el mediocos correspondientes.
campista mexiLozano se sometió a las prue- cano Erick Gutiébas médicas en la clínica Villa rrez, pero ya sin el
Stuart de la capital italiana, en delantero Hirving
donde se pudo apreciar al fut- Lozano, va por la
bolista con vestimenta del club victoria ante el
napolitano y esta tarde viajará Apollon.
a Nápoles.
Será hasta este jueves cuando conozca a sus nuevos compañeros y se ponga
bajo las órdenes del técnico Carlo Ancelotti. De
igual forma se prevé que en el transcurso de este
miércoles y mañana firme su contrato que lo vincule de manera oficial con el cuadro partenopei.
La contratación más cara
“Chucky” Lozano, de acuerdo a diversos medios
de comunicación, se convertirá en la contratación más cara en la historia del Napoli, que desembolsó al PSV Eindhoven alrededor de 42 millones de euros, cifra que hace que sea el traspaso más costoso de un jugador mexicano.
Hirving, de 24 años de edad, llega al balompié

Comienza una nueva era con Lozano, ahora en el peleado futbol italiano.

italiano luego de militar durante las dos pasadas
temporadas con el PSV y tener actividad en algunos partidos de la actual campaña. Además, lo hace con 40 goles entre Liga de Holanda, Copa de
Holanda y Champions League.
El canterano de Tuzos de Pachuca es el quinto
futbolista mexicano que tendrá un paso por el
futbol de Italia, los anteriores fueron Pedro Pineda, con AC Milan (aunque jamás debutó); Miguel Layún, con Atalanta; Rafael Márquez, con
Hellas Verona, y Carlos Salcedo, con Fiorentina.
Lozano llegó a Italia desde el martes para afinar
su contrato.

Satisface
liderato de
Querétaro

GUADALAJARA
SERÁ SEDE DE
PREOLÍMPICO
Por Notimex/Guadalajara

Los Gallos y América comparten la
cima con un total de 13 unidades
Por Notimex/Querétaro
Foto: Especial/ Síntesis

CEl director técnico Víctor Manuel Vucetich
se dijo satisfecho porque Querétaro marcha
líder del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX,
pero también dejó en claro que eso no da nada.
Detalló que estar en primer lugar es una
muestra de que el equipo emplumado marcha bien, después de cinco partidos disputados cuenta con 13 unidades, en la cima de la
clasificación.
“Es que no ganamos nada. Es una cuestión
simple y sencillamente de decir que vamos bien.
La parte importante del liderato son los puntos y eso da como consecuencia que el equipo

Querétaro enfrenta el próximo sábado al León.

Es que no
ganamos nada.
Es una cuestión simple y
sencillamente
de decir que
vamos bien
hasta ahorita"
Víctor Manuel
Vucetich
Técnico

está trabajando de manera importante, esa es la
satisfacción que se tiene, pero que no nos da nada en estos momentos”.
Exhortó a su escuadra a “seguir trabajando,
tenemos que seguir cuidando mucho la cuestión
mental, porque no hemos logrado nada. Son simple y sencillamente cinco juegos”.
Por ello, el entrenador está consciente de que
Gallos Blancos todavía ni clasifica a Liguilla y tampoco se aleja del todo de la lucha por el no descenso.
“Y tenemos que seguir trabajando igual hasta que tengamos la calificación, hasta que libremos el porcentaje, hasta que logremos los objetivos tanto principales como secundarios", dijo .

La Selección Mexicana de
Futbol Sub-23, buscará su
boleto a los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020 en Guadalajara,
Jalisco, donde se realizará
el Preolímpico Masculino de
la Confederación de Norte,
Centroamérica y el Caribe de
Futbol Asociación (Concacaf).
Se dio a conocer en
el Hospicio Cabañas de
Guadalajara que el preolímpico
se disputará del 20 de marzo
al 1 de abril de 2020 en los
estadios Jalisco y de Chivas.
“Estamos muy emocionados
de llevar el Campeonato
Preolímpico Masculino de
Concacaf 2020 a Guadalajara,
México. Esta competencia
juega un papel importante", dijo
Philippe Moggio.

'Chelís' se reúne
con equipo de
Miguel Barbosa
Por Alma Velázquez/Puebla
Foto. Daniela Portillo/ Síntesis

Tras haber sido cesado como
director técnico del club PueHa sido un
bla, José Luis Sánchez Solá
inicio
combusca una oportunidad de
plicado, pero
trabajo ahora en el Gobiertodavía hay
no del Estado, esto luego de
tiempo para
haber sido visto en Casa Aguarecuperarnos
yo donde el mandatario estay revertir esta
tal Luis Miguel Barbosa Huermala situación"
ta atiende a los ciudadanos.
Nikolas
Pese al acercamiento de
Vikonis
algunos medios de comuniPortero
cación, el polémico estratega evitó dar una declaración
y sólo se limitó a decir que estaba buscando la oficina de
un funcionario de primer ni- Sólo me limito
a decir que
vel, ya que sostendría una reestoy buscanunión, aunque no dio a conodo la oficina de
cer el tema.
un funcionario
El nombre de “Chelís” se
de primer nivel,
integra a la lista de personajes
sostendremos
que podrían tomar las riendas
una reunión"
del Instituto Poblano del DeJosé Luis
porte, organismo donde aún Sánchez Solá
no se ha definido quien suTécnico
plirá a Julián Haddad, quien
por el momento se mantiene al frente de este organismo.
Aunque el exestratega omitió contestar si
se sumará a la administración de Luis Miguel
Barbosa, una vez que dejó a la escuadra blanquiazul. Cabe destacar que el nombre de Antonio Iriarte, José Manuel Vázquez Cabrera
son los que se mantienen en la lista para arribar a esta dependencia, la cual tiene en puerta
diversas actividades tal es el caso de los Juegos Deportivos Populares y la paralimpiada
Nacional.
Arranque malo
Pese a que el arranque de temporada ha sido
malo para el equipo poblano y que ya le costó
el trabajo a José Luis Sánchez Solá, el portero
del Puebla, Nicolas Vikonis asegura que están
a tiempo de revertir la situación y pelear por
algo importante en el Torneo Apertura 2019.
Cabe descatar que el cuadro del Puebla tendrá una difícil misión el próximo fin de semana cuando enfrente al Cruz Azul, juego correspondiente a la jornada seis y que se disputará el sábado en el estadio Aztecas a partir de
las 19:00 horas, la Máquina viene de ganar y
el Puebla de ser goleado.

El gobernador Miguel Barbosa quiere a Sánchez Solá
en su equipo de trabajo.
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El primer juego en casa para los Aztecas será el 14 de septiembre ante el Itesm México.

Los Aztecas
van por el
campeonato
El head coach, Eric Fisher, asegura que se deben
convertir en el equipo de la década; la escuadra
cholulteca abre temporada ante los bicampeones
Por Alma Velázquez/Puebla
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

canzar las metas, “yo quiero ver a un equipo alegre, que este enfocado a mejorar cada día”.

Conquistar el campeonato de la Conferencia Premier de Futbol Americano es la misión principal
para la que se ha preparado el equipo de los Aztecas de la Universidad de las Américas, Puebla,
representativo que alista su participación en la
Temporada 2019 de la Conadeip.
Aztecas llegará a esta campaña con sangre nueva al integrar a 15 jugadores a la escuadra, así como con la presencia de nuevos elementos en el
staff de coacheo, con la incorporación de Edgardo Mares y Rodolfo Rodríguez, responsables de
linebackers y defensive back, respectivamente.
Por ello, el head coach de la tribu, Eric Fisher
confió en que sus pupilos mostrarán la competencia día a día, y mejoría en el proceso para al-

Enfrentarán a los Burros
El estratega puntualizó que previo a debutar en
Conadeip, tendrán el último encuentro ante Burros Blancos el 31 de agosto, duelo que marcará el
arranque de los Aztecas Udlap, “vamos a empezar la temporada con Burros Blancos, estoy emocionado nunca he jugado en ese estadio, sé que
es de mucha historia y es la oportunidad dejugar bien y después empezamos Conadeip y el reto es ser campeones nacionales y en esta década
queremos cerrar con un campeonato nacional”.
Las lesiones aquejaron al cuadro universitario, pero Eric Fisher señaló que hay talento de
los jugadores que se suman a Aztecas y será una
oportunidad para cada uno de ellos para ganarse

Los Aztecas se quieren convertir en el equipo de la década en la Conferencia Premier.

15

un lugar en el terreno de juego.
Fisher, quien cumplirá once
Jugadores
temporadas al mando de la tribu, dijo que se ha tenido consis▪ Novatos
tencia entre el staff y el coacheo
estarán en la
y por ello, espera coronarse en
plantilla de los
esta nueva campaña con el ceAztecas para
tro de la Conadeip.
la Temporada
En esta ocasión el calendario 2019 dentro de
para la tribu integra nueve fela Conadeip.
chas, abriendo hostilidades en
calidad de visitante ante Toluca, duelo que se efectuará en la Congeladora el 7
de septiembre. Mientras que, en el Templo del
Dolor, recibirán a México, el 14 de septiembre.
“Ganando un campeonato este año, los Aztecas serán el equipo de la década en todo México y
nadie puede discutir eso, pero sabemos que tenemos que enfocarnos en el hoy, si vamos a cumplir
esa expectativa”, así de contundente fue el head
coach de la Tribu Verde, Eric Fisher, durante la
presentación oficial de los guerreros que defenderán el jersey de la Universidad de las Américas

07
Septiembre

Puebla para la Conferencia Premier de Futbol Americano 2019.
Hace 10 años la Comisión Nacional
Deportiva Estudiantil de
▪ Será el primer
Instituciones Privadas inició el
duelo del equisueño de reunir a los mejores
po cholulteca,
equipos de futbol americano
enfrentando en
universitario para forjar una liLa Congeladora
ga de deportistas estudiantes de
a la escuadra de
excelencia. En esa ocasión había
Toluca.
un conjunto que figuraba en la
historia y eso lo demostró jornada tras jornada hasta levantar el trofeo que lo
acreditaba como campeón, era el año 2010 y de
la mano del coach Fisher, la Ola Verde volvía a
retornar al trono después de mucho tiempo, acción que repitió en 2013, 2014 y 2016.
Hoy tiene la oportunidad de reconquistar la
Conferencia Premier de la Conadeip con una nueva generación de hombres con mucho talento,
fortaleza y espíritu para entregarse desde el primer sábado de septiembre y no parar hasta la penúltima semana de noviembre.

breves
Ribéry a la 'Fiore'
▪ La Fiorentina hizo oficial la
contratación del atacante
francés Franck Ribéry,
exjugador del Bayern Múnich
y quien tendrá su primera
experiencia en la Serie A. El
club florentino dio a conocer
en su portal en internet que el
jugador de 36 años será
presentado hoy en el estadio
Artemio Franchi.

Olympiakos y Zagreb / Se acercan

a la Champions

Olympiakos y Dínamo Zagreb dieron
importantes pasos en su lucha por
regresar a la fase de grupos de la Liga
de Campeones al obtener contundentes
triunfos en los juegos de ida de sus
series de playoffs el miércoles.
Olympiakos anotó tres goles sobre
el final para vencer 4-0 al debutante
ruso Krasnodar, y Dinamo marcó dos
veces en la primera media hora para
imponerse 2-0 al Rosenborg.
Young Boys fue el único equipo local
que no ganó, necesitando de un penalti
otorgado por el videoarbitraje a los 76
minutos que marcó el veterano francés
Guillaume Hoarau, para asegurar un
empate 2-2 con el Estrella Roja de
Belgrado.
Por AP/Berna

Del Impact / Cabrera entra

al relevo

El Impact de Montreal despidió el
miércoles al técnico Remi Garde y
nombró al colombiano Wilmer Cabrera
como su reemplazo.
El movimiento se anunció después
de 27 juegos de Garde en su segunda
temporada al frente del equipo, que
pasa problema para aferrarse a un lugar
en los playoffs de la MLS.
El equipo viene de empatar el sábado
3-3 con el FC Dallas en el Saputo
Stadium, en un duelo en el que los
visitantes borraron una desventaja de
3-0 con tres anotaciones en cuestión de
poco más de 30 minutos.
Montreal se aferra a la séptima
y última posición a playoffs en la
Conferencia Este.
Por AP/Montreal

NOTIMEX/FLORENCIA

El Wanderers
y Jiménez van
contra Torino

En el encuentro de ida de la Liga
Europea, duelo que se desarrollará
en el Stadio Olímpico Grande Torino
Por Notimex/Torino
Foto: Especial/ Síntesis

El equipo de Wolverhampton Wanderers, con el
atacante mexicano Raúl Jiménez, tratará de tomar ventaja en el partido de ida de los playoffs
previos a la fase de grupos de la Liga Europea.
Este jueves el cuadro inglés se meterá a la cancha del Stadio Olímpico Grande Torino en busca de salir con un resultado que le permita soñar con instalarse en la ronda de grupos del segundo torneo más importante a nivel de clubes
en el viejo continente.
Wolves llegará a este compromiso con un desgaste físico importante que significó enfrentar

Jiménez y compañía se meten al Grande Torino.

Será un duelo
complicado,
pero estamos
preparados
para salir
adelante y obtener un buen
resultado"
Raúl
Jiménez
Wolverhampton

apenas el lunes al Manchester United, en la segunda jornada de la Liga Premier de Inglaterra.
En tanto que Torino lo hará un poco más
descansado, pues no tiene actividad desde el
pasado jueves y la Liga italiana apenas arrancará este fin de semana.
Wolverhampton, que después de 40 años
no disputaba un torneo continental, llegó a
estos playoffs gracias a que dejó en el camino al Crusaders y al Pyunik, mientras que la
escuadra italiana está en esta fase tras eliminar al Drebeceni y Shakhtyor. Jiménez apunta para ser titular.

En la segunda jornada el Barcelona
enfrenta al Real Betis.

LIONEL MESSI,
DE REGRESO A
LOS TRABAJOS
Por Notimex/Barcelona
Foto: AP/ Síntesis

Lionel Messi volvió a
entrenarse el miércoles con
sus compañeros del Barcelona
y pudiera estar listo a tiempo
para enfrentar al Real Betis en
la Liga española el domingo.
Messi estuvo entrenándose
diferenciado desde que se
lesionó la pantorrilla derecha
en la pretemporada.
El astro argentino se perdió
la derrota por 1-0 contra el
Athletic Bilbao el viernes en el
arranque de la liga.
Barcelona no había indicado
cuanto tiempo iba a tomar la
ausencia de Messi.
El técnico Ernesto Valverde
lidia además con las lesiones
a los delanteros Luis Suárez y
Ousmane Dembélé.
Dembélé seguramente se
perderá el partido del domingo
en el Camp Nou debido a una
lesión en el muslo izquierdo
que deberá dejarle fuera de
acción por unas cinco semanas.
Es improbable también que
Suárez juegue el fin de semana
debido a una lesión muscular
sufrida en el partido en Bilbao.
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El deporte siempre ha sido parte de su vida y así lo vive Rubén Hidalgo Flores.

Rubén Flores,
de las duelas
a las pistas

El deporte siempre ha sido parte de su vida,
Hidalgo Flores recordó que desde muy joven estuvo
inmiscuido en la práctica de diversas disciplinas
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

09

Rubén Hidalgo Flores decidió
cambiar la duela de baloncesto
años
y adentrarse al mundo del running, hoy con nueve años prac▪ lleva Rubén
ticando esta disciplina quiere
Flores practransmitir la pasión que le ha
ticando la
dejado el atletismo y por ello, hadisciplina del
ce un año formó el club de coatletismo y
rredores Rubnners, el cual se ha
quiere transmiconvertido en una verdadera fatir esa pasión.
milia para respaldar a todos sus
integrantes en el cumplimiento de sus metas.
Hidalgo Flores habló en entrevista con el Periódico Síntesis de la manera en la que se busca

consolidar esta agrupación, pero él ha ido más
allá, mediante sus redes sociales ha impulsado
que otras organizaciones dedicadas a la promoción de las pruebas atléticas tengan voz y voto
para difundir sus actividades.
Parte de su vida
El deporte siempre ha sido parte de su vida, Hidalgo Flores recordó que desde muy joven estuvo
inmiscuido en la práctica de diversas disciplinas,
sin embargo, el baloncesto lo enamoró y aunque
contendió en diversas pruebas, fue el atletismo
el que le dio un nuevo sentido.
“Yo inicié de manera general en el deporte, fui
basquetbolista, cambié a otra faceta y otro deporte y por azares del destino llegué al running y esto me ha ayudado muchísimo, me ha dado muchas satisfacciones sobre todo porque me gusta,

Rubnners espera consolidarse y seguir sumando un mayor número de adeptos.

lo hago por libertad y hacer ejercicio, sentirme
bien y ahora quiero expresar y hacer que otros
vivan esa pasión”
Reconoció que el baloncesto le dejo disciplina, trabajo en equipo y eso lo ha llevado como un
estandarte en el club que hoy creó permitiéndole tener una esencia que marca la diferencia del
mismo, al menos 60 exponentes se han sumado
en las cuatro ubicaciones en las que se impulsan
los entrenamientos, tal es el caso de El Parque del
Arte, el Parque Ecológico, la Paz y los Fuertes.
“Cada entrenamiento está dirigido a crecer,
tomar más ritmo, esforzarse, pero sobre todo a
que logren sus metas, trabajo con seres humanos y eso es algo que nunca pierdo de vista. Este grupo trabaja mucho con la unión, los valores
que seamos un equipo donde la calidad humana
es la principal diferencia”.
Las gratificaciones han sido muchas para Rubén,
sobre todo busca impulsar paciencia entre los exponentes, así como un entrenamiento divertido
y que disfruten ya que correr es alejarte de las
presiones y tener un escaparate para uno mismo,

por lo que al momento
que ellos cruzan la meta,
se vuelve un verdadero
A la par de que formó
triunfo para esta familia.
esta agrupación,
“Lo más importante
Rubnners está
es divertirse, que te apaconsolidando el
programa “Hablemos de sione y lo disfrutes, los
kilómetros”:
pódiums es un segundo
plano, es la causa del tra▪ Donde da cabida a
bajo, de la constancia y
todos aquellos impuldisciplina, pero que gosores del running para
cen, este debe ser un mopresentar sus activimento para ti, para desdades.
estresarse de los proble▪ Lo que además ayuda
mas, es su momento”.
a otros corredores para
El crecimiento de ellos
enterarse de las juras
es el desafío principal del
atléticas que se llevarán entrenador, por lo que
a cabo en los próximos
ver el avance gradual de
meses.
cada uno de ellos es la
principal motivación,
▪ De esta manera, Rubde hecho recordó que
nners espera consolidarse y seguir sumando aquellos que llegaron
en cero hoy se animan
un mayor número de
a su primer maratón peadeptos, quienes no
ro van más allá, particisolo podrán mejorar
pan en trail, y hasta en
sus marcas, bajar sus
otros deportes, “el cotiempos y disfrutar el
rrer es la base de otro
atletismo.
tipo de disciplina y me
intención es que Rubnners dure muchos años, y tratamos de ir con paso firme”.
A la par de que formó esta agrupación, está consolidando el programa “Hablemos de kilómetros”
donde da cabida a todos aquellos impulsores del
running para presentar sus actividades. Lo que
además ayuda a otros corredores para enterarse de las juras atléticas que se llevarán a cabo en
los próximos meses. De esta manera, Rubnners
espera consolidarse y seguir sumando un mayor
número de adeptos.

México abre
actividad en
Lima, Perú

Confirman
combate
estelar
Por Notimex/Nueva York

Dentro de los Juegos
Parapanamericanos en para-tenis

El boxeador kazajo Gennady Golovkin volverá al ring el 5 de octubre próximo, cuando dispute
el vacante título de peso medio
de la Federación Internacional
de Boxeo (FIB) contra el ruso
Sergiy Derevyanchenko.
El Madison Square Garden
albergará la pelea entre los dos
pugilistas, quienes se jugarán el
cetro vacante del cual fue despojado el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.
Una buena pelea
Tras confirmarse la batalla,
“GGG” aseguró que “el 5 de
octubre será una buena pelea.
Siempre que entro al ring trato de darle a los aficionados la
pelea que ellos quieren ver, el
show que merecen”.
El excampeón mundial mediano
del Consejo Mundial de Boxeo
(CMB) y de la Asociación Mundial (AMB) agregó que “traeremos ‘Big drama show’ de regreso al ring del Garden. Nos vemos
en Nueva York”.
Con récord profesional de 39-11, 35 por la vía del nocaut, Golovkin volverá a la actividad luego de vencer en junio pasado a
Steve Rolls en el mismo inmueble neoyorquino.
Su rival, con récord de 13-1, 10
por nocaut, tendrá su segunda
pelea del año luego de vencer a
Jack Culcay en abril pasado.

Consolidando

Por Notimex/Lima
Foto: Especial/ Síntesis

México arrancará su asistencia en los Juegos
Parapanamerianos Lima 2019 con el torneo de
para-tenis de mesa en ambas ramas, en donde
se presentará con seis competidores.
Los que abrirán las acciones son Víctor Reyes (TT2), Jesús Salgueiro (TT4) y Miguel Vázquez (TT9), quienes se presentan en la contienda regional peruana con la misión de llegar a la zona de medallas, además de Claudia
Pérez (TT7), María Sigala (TT3) y Martha Verdín (TT4).
Ambas ramas entrarán a escena en la sesión
matutina dentro de la ronda preliminar, en

Se espera una buena actuación de los mexicanos.

Ya con su tercera asistencia
parapanamericana, confía
en seguir por la
senda ganadora y aportar un
metal
María
Sigala
Tenista

donde buscan la clasificación a la final del sábado.
A pesar de que en el sector masculino las aspiraciones no son alentadoras, en la sección femenil se vislumbra un certamen placentero con
la jalisciense María Sigala, quien va en busca del
bicampeonato, luego de la histórica actuación en
Toronto 2015, en los que se agenció el oro.
Ya con su tercera asistencia parapanamericana, Sigala López confía en seguir por la senda
ganadora y aportar un metal a la delegación nacional. En Guadalajara 2011 se agenció bronce
en singles y oro en equipos. Espera conseguir su
pasaporte a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

MAYFIELD "ACLARA LAS COSAS"
Por AP/Berea
Foto: AP/ Síntesis

Giolito lanza blanqueada
▪ Lucas Giolito lanzó una blanqueada de tres hits
ante la segunda ofensiva más productiva de
Grandes Ligas, acumulando 12 ponches en la
victoria de los Medias Blancas de Chicago el
miércoles 4-0 sobre los Mellizos de Minnesota,
para quedarse con la serie. AP/MINNEAPOLIS

Baker Mayfield, mariscal de campo de Cafés, se mete en problemas él solo.

Baker Mayfield trató de aclarar las cosas tras
lanzar lo que pareció una crítica inesperada a
otro quarterback en la NFL.
Al asegurar que se le citó fuera de contexto, el
mariscal de campo de los Browns de Cleveland
dijo el miércoles que se había puesto en contacto
con el quarterback novato de los Giants de
Nueva York Daniel Jones sobre unos comentarios
que él hizo en una entrevista sobre el jugador
seleccionado en la primera ronda. Reconoció que
le dijo a la revista GQque estaba sorprendido de
que Nueva York hubiera tomado a Jones.

05

septiembre
▪ dará inicio
la temporada
2019 de la NFL,
con el partido
entre los Osos
de Chicago y
Green Bay.

