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VERSIÓN DIGITAL

Por Georgina Obregón
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Se les encuentra recién nacidos abandonados en 
la calle, tal vez desnudos, pero siempre indefen-
sos y expuestos a lo peor; otras veces se trata de 
bebés que fueron entregados al DIF porque las 
familias no podían atenderlos; en algunos casos 
son pequeños y pequeñas que recibieron maltra-
to de parte de sus padres y tuvieron que ser res-
catados. En otros casos son huérfanos que care-
cen de una red familiar que los acoja; también 
son niñas o niños que huyeron de la violencia.

Rosa Meneses y Carmen Rincón vivieron la 
adopción como otra oportunidad que les otor-
gó la vida.

“Orgullosamente adoptada”
Meneses Carrasco, licenciada y maestra en Comu-
nicación, en la adolescencia constató que era una 
hija adoptada, hecho que le provocó crisis exis-
tencial, pero con el tiempo descubrió que había 
sido una niña afortunada. REPORTAJE 6-7

Adopción, otra 
oportunidad 
que da la vida
Abandono y maltrato, las principales causas por 
la que menores quedan al resguardo del DIFH

Fortalecen programa de reforestación 
▪  Con la participación de la sociedad civil, colonos, estudiantes, familias hidalguenses 
y brigadistas, el secretario del Medio Ambiente, Benjamín Rico, encabezó la 
reforestación del bulevar Minero en la capital hidalguense. Esta reforestación forma 
parte del programa Hidalgo Siembra Contigo, que impulsa el gobernador Omar Fayad. 
FOTO: ESPECIAL

Reconocen a locatarios de mercado 
▪  Como parte de las acciones para impulsar la competitividad de los 
comerciantes, el ayuntamiento de Pachuca, encabezado por Yolanda 
Tellería Beltrán, reconoció la labor de locatarios del mercado 
Revolución luego de participar en un curso de capacitación. 
FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCEH), Edgar Espínola Licona, re-
chazó que en el encuentro con el titular de la 
Junta de Gobierno del Congreso del estado, 
Ricardo Baptista González, haya manifesta-
do estar de acuerdo con las recientes reformas 
sobre extinción de dominio o de materia fi s-
cal respecto a las facturas falsas.

Cabe recordar que apenas el miércoles pa-
sado se reunieron el titular del Poder Legisla-
tivo y el presidente del CCEH, donde se dio a 
conocer que además de estrechar la comuni-
cación entre ambas partes para que haya aper-
tura de diálogo, se intercambiaron impresio-
nes sobre la aplicación de la reciente reforma 
aprobada por el Congreso de la Unión sobre 
extinción de dominio. 

METRÓPOLI 4

Niega EE estar a 
favor de reforma

El presidente del CCEH  aclaró que “los empresarios 
no hemos manifestado estar de acuerdo”. 

Rosa Meneses Carrasco, madre de una niña de tres años, 
considera que la adopción es un regalo.

IMPARTE ICATHI 
CURSOS DE LA LENGUA 
DE SEÑAS MEXICANA
Por Redacción
 Síntesis

A fi n de proporcionar herra-
mientas de comunicación que 
faciliten a la población su in-
tegración con personas con 
algún tipo de discapacidad 
auditiva, la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social de Hi-
dalgo (STPSH), a través del 
Instituto de Capacitación pa-
ra el Trabajo del Estado de Hi-
dalgo (Icathi), realiza cursos 
de enseñanza de la Lengua de 
Señas Mexicana (LSM).
Aidée Skinfi eld Escamilla, directora general del 
Icathi, explicó que mientras el lenguaje oral es 
un canal vocal-auditivo, la LSM es un canal ges-
to-viso-espacial de comunicación, por lo que 
amerita una metodología de enseñanza que fa-
cilite su comprensión y aprendizaje, impartida 
por instructores especializados. Uno de los 
principales objetivos de la institución es pro-
mover políticas de inclusión social. METRÓPOLI 9

El gobierno estatal es el más auditado 
de la historia, informó el mandatario 
Omar Fayad, y destacó que disminuyó 
90 % el número de observaciones 
federales. METRÓPOLI 3
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Rescatan un punto
Por tercera fecha consecutiva, Pumas se valió 
de un gol agónico para rescatar un resultado. 
El paraguayo Juan Iturbe anotó un golazo en 
los minutos finales e y les dio a la UNAM un 
empate de 1-1 ante Cruz Azul. Cuartoscuro

Reconoce AMLO 
rezago salarial 

El presidente aceptó que los salarios de los 
mexicanos están entre los más bajos, que han 
sido superados por países centroamericanos. 

Cuartoscuro

GOT, la 
mejor serie

El premio final a la mejor serie dramática fue 
para Game of Thrones, en la 71 entrega de los 
premios Primetime Emmy. Se lleva “Fleabag” 

la estatuilla en comedia. Especial  
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno de Hidalgo informó que es el primer 
estado y el único de México en el que su secreta-
rio de la Contraloría, así como directores y con-
tralores, obtienen la certificación como Auditores 
Internos y Consultores en la Norma Internacio-
nal ISO 37001, Sistemas de Gestión Antisobor-
no y Anticorrupción.

El gobernador Omar Fayad dijo que esta cer-
tificación representa una nueva mentalidad y di-
rectriz, al entregar a los servidores públicos las 
acreditaciones y reconocimientos a todos los di-
rectores generales de la Secretaría de la Contra-
loría, ocho contralores internos, cuatro directo-
res de área, cinco subdirectores y cinco auditores.

Indicó que la capacitación y certificación in-
cidirá en la prevención, detección y tratamiento 

de las contingencias relacionadas con la corrup-
ción y el soborno.

Además, dijo que con esta capacitación obte-
nida los servidores públicos diseñarán estrate-
gias con resultados tangibles en la erradicación 
de las malas prácticas.

Fayad Meneses indicó algunos de los logros de 
su administración, entre ellos la mención hono-
rífica en el concurso nacional de Contraloría So-
cial otorgada por la federación. “Hemos disminui-
do las observaciones federales en un 90 por cien-
to, es un esfuerzo de ustedes que es muy loable y 
muy digno de señalar”.

Con ese trabajo, en la evaluación realizada por 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Persona-
les, Hidalgo avanzó 11 lugares, al pasar del lugar 
número 27 al 16 nacional.

El gobernador señaló que el Poder Ejecuti-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El director de la Operadora de Eventos del Go-
bierno de Hidalgo, Rafael Hernández Olín, in-
formó que se detallan temas con los vecinos 
para la realización de la Feria San Francisco 
Pachuca Hidalgo 2019, a fin de coadyuvar con 
ellos en lo referente a la limpieza y la disposi-
ción de los estacionamientos. 

Reconoció que en las casas aledañas a la fe-
ria, como Casas Geo, padecen del ruido duran-
te un mes prácticamente, “pero ya estamos co-
adyuvando como buenos vecinos todos”.

Hernández Olín admitió que la gente del Juan 
C. Doria ha demandado el tema de la limpieza 
en las inmediaciones de la feria, porque las ca-
lles les quedan sucias, por lo que han pedido el 
favor a la gente de limpias de Obras Públicas del 
Gobierno del estado, que ayude a limpiar la zo-
na, “aunque es una parte que le corresponde al 
municipio, el municipio también ayuda, pero 
ahí es el municipio y Obras Públicas”.

En el tema del ruido, reconoció que es poco 
lo que pueden hacer, pero en el tema del esta-
cionamiento, del que se quejan vecinos de la 
zona, dijo que es muy complejo, “tratamos de 
llevarlo con vialidad y tránsito del municipio, 
tratamos de verlo con la Policía Estatal qué se 
puede hacer, pero lamentablemente no pode-
mos hacer mucho”.

Explicó que disponen del estacionamien-
to de la feria en conjunto con el de la Plaza de 
Toros Vicente Segura, de alrededor de mil 200 
cajones, que son los que pertenecen a la Ope-
radora de Eventos.

“Por eso sí les pedimos a la gente que si el 
artista estelar sale a las 9 de la noche (…) que 
lleguen mucho antes, y a los que traigan co-
che y eso, que lleguen mucho antes”, esto pa-
ra que consigan aparcar.

Recordó que al cantante Emanuel le pasó un 
problema a causa de este tema, porque hace dos 
año la gente ya pedía que saliera, pero el artista 
se quedó atascado en el tráfico que se hace so-
bre el bulevar Felipe Ángeles para acceder a la 
feria. “Mijares ya estaba acá, pero Emanuel no, 
porque estaba atorado, y estábamos con su ma-
nager y hablamos con él, ya estaban enfrente de 
la cervecera pero no avanzaban”.

Así que hubo que conseguir una motocicleta 
para que el cantante pudiera llegar más rápido.

El titular de Semarnath, Benjamín 
Rico, en compañía de la sociedad 
civil, estudiantes y brigadistas 
reforestó el bulevar Minero

vo hidalguense ocupa el cuar-
to lugar nacional en el ranking 
de portales de gobierno abier-
tos, lo que refleja el compromi-
so en el tema.

En su mensaje, el contralor es-
tatal César Román Mora Veláz-
quez destacó algunos de los be-
neficios de la norma ISO 37001, 
entre ellos la implementación 
de un sistema de gestión anti-
corrupción basado en estánda-
res internacionales, que forta-
lecerá la confianza y seguridad 
entra la población y los usuarios 
de los servicios de gobierno.

Dijo que Monitoreo de riesgos; controles fi-
nancieros y no financieros; detección oportuna 
o preventiva de cualquier suspicacia en relación 
al soborno o corrupción en asuntos financieros; 
reducción de riesgo de la ocurrencia de sobornos; 
mayor compromiso y transparencia, son otras de 
las ventajas de la certificación.

Certificación, con vigencia de cinco años
El gobierno de Hidalgo señaló que la Norma ISO 
37001 en Sistemas de Gestión Antisoborno, fue 
desarrollada por la Organización Internacional 
de Normalización Isostandards.

Actualmente más de 40 países y siete orga-
nismos de enlace han participado desde enton-
ces en su elaboración.

Esta norma incluye una serie de medidas y 
controles que representan las buenas prácticas 
globales de lucha contra el soborno y un anexo 
que proporciona directrices para su aplicación.

A grandes rasgos, esta norma se aplica para 
combatir el soborno en todas sus variantes: tan-
to motivado desde la dependencia, en su nombre 
o en su beneficio, como ejercido hacia la organi-
zación o a sus actividades y servidores públicos.

Hasta ahora no existe un Órgano de Control 
estatal que posea esta certificación.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El Sistema DIF Hidalgo estuvo 
de plácemes, ya que este fin de 
semana ocho chicas de la Casa 
de la Niña celebraron su fies-
ta de quince años en Pachuca.

En seguimiento a las ins-
trucciones del gobernador 
Omar Fayad de trabajar pa-
ra brindar una mejor calidad 
de vida a los residentes de los 
centros asistenciales, el DIF estatal organizó 
un festejo para las ocho menores.

Como parte de la tradicional fiesta, las ocho 
quinceañeras se dieron cita en la Parroquia de 
La Resurrección, de la colonia del ISSSTE, en 
donde escucharon atentamente los consejos 
del párroco, quien también les dio la bendición.

Luego de la ceremonia religiosa, las feste-
jadas junto con las demás niñas de este centro 
asistencial disfrutaron de un banquete ofreci-
do en su honor, además de que bailaron el tra-

dicional vals acompañadas de sus chambelanes.
En esta emotiva fiesta, la directora del Siste-

ma DIF Hidalgo, Patricia Marcela González Va-
lencia, a nombre de la presidenta del Patrona-
to, Victoria Ru§o, felicitó a las quinceañeras y 
les reiteró su cariño y compromiso para conti-
nuar trabajando a fin de que se encuentren bien.

González Valencia recordó que día a día hay 
un equipo en el DIF que se esfuerza por brin-
darles más y mejores oportunidades para sa-
lir adelante.

La funcionaria compartió a las festejadas que 
esta es una etapa en la que pueden comenzar a 
forjar un futuro, por lo que las invitó a luchar 
por cada uno de sus sueños.

El Sistema DIF Hidalgo informó este feste-
jo se logró gracias a la participación y a la suma 
de esfuerzos de los voluntariados de las secreta-
rías de Salud, de Desarrollo Social y de Planea-
ción y Prospectiva, así como empresas y orga-
nizaciones de la sociedad civil que colaboraron 
para hacerlo posible.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la participación de la sociedad civil, colonos, 
estudiantes, familias hidalguenses y brigadistas, 
el secretario del Medio Ambiente, Benjamín Ri-
co, encabezó la reforestación del bulevar Mine-
ro en la capital hidalguense. 

Esta reforestación forma parte del programa 
Hidalgo Siembra Contigo, que impulsa el gober-
nador Omar Fayad para mitigar los efectos de la 
contaminación atmosférica, despertar la concien-
cia ambiental y promover la convivencia familiar, 
informó la Semarnath. 

El programa busca sembrar 
más de 20 mil árboles en dife-
rentes zonas del estado, con el 
propósito de mitigar los efectos 
de la contaminación atmosféri-
ca, sobre todo en las áreas sinies-
tradas por incendios forestales. 

Benjamín Rico estuvo acom-
pañado de integrantes de la 
Unión Nacional de Trabaja-
dores Agrícolas (UNTA), ante 
quienes manifestó que Hidal-
go Siembra Contigo permitirá 
construir una consciencia am-
biental de cuidado de los recur-
sos naturales y la esperanza de 
que Hidalgo puede ser mejor con 
la participación de todos. 

“Con Hidalgo Siembra Contigo buscaremos 
reforestar las zonas donde se registra una mala 
calidad del aire, y que han sido afectadas por los 
incendios forestales”. 

Destacó que el Gobierno de Hidalgo actúa de 
manera responsable para atender y mitigar los 
efectos de la contaminación del aire que se re-
gistra en algunas regiones de estado. 

La Secretaría del Medio Ambiente resaltó que 
estos trabajos de reforestación lograron reunir a fa-
milias de distintos puntos de la capital hidalguense, 
como colonos, estudiantes, brigadistas, así como in-
tegrantes de organizaciones civiles y empresarios. 

Hidalgo, único 
con certificación 
antisoborno: OF

Fortalecen 
programa de 
reforestación

Detallan con vecinos 
temas de la feria 2019

Celebra DIFH a 
quinceañeras de 
Casa de la Niña

El gobierno estatal es el más auditado de la 
historia, informó el mandatario Omar Fayad, y 
destacó que disminuyó 90 % el número de 
observaciones federales

Rafael Hernández informó que se detallan temas 
con los vecinos para la realización de la feria.

El DIF estatal organizó un festejo para las ocho menores de la Casa de la Niña.

Esta reforestación forma  parte del programa Hidalgo Siembra Contigo

Su Contraloría es la primera en México en capacitar a sus servidores públicos en la materia y lograr el ISO-37001.

Con Hidalgo 
Siembra Conti-
go buscaremos 
reforestar las 
zonas donde 

se registra una 
mala calidad 

del aire, y 
que han sido 

afectadas por 
los incendios 

forestales”.
Benjamín Rico

Titular 
Semarnath

Somos el go-
bierno menor 
observado en 

toda la his-
toria, a pesar 
de que hemos 
sido quizá el 

más auditado 
en toda la 
historia”.

Omar Fayad
Gobernador

8 
chicas

▪ de la Casa de 
la Niña celebra-
ron su fiesta de 
quince años en 

Pachuca

Compromiso

En esta emotiva fiesta, la directora del Sistema 
DIF Hidalgo, Patricia Marcela González Valencia, 
a nombre de la presidenta del Patronato, 
Victoria Ruffo, felicitó a las quinceañeras y les 
reiteró su cariño y compromiso para continuar 
trabajando a fin de que se encuentren bien.
Por Edgar Chávez
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Jaime Arenalde
Foto: José cuevas/ Síntesis

 
El presidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCEH), Edgar Espínola Licona, recha-
zó que en el encuentro con el titular de la Jun-
ta de Gobierno del Congreso del estado, Ricar-
do Baptista González, hayan manifestado estar 
de acuerdo con las recientes reformas sobre ex-
tinción de dominio o de las reformas en mate-
ria fiscal respecto a las facturas falsas.

Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con el propósito de que toda persona con dis-
capacidad tenga las mismas oportunidades pa-
ra continuar su crecimiento personal, el legis-
lador local de Morena Jorge Mayorga Olvera 
presentó al pleno del Congreso local una pro-
puesta para que al menos el 2 por ciento de las 
plazas en la administración púbica sean para 
este sector de la población.

A decir del diputado por el distrito XVIII 
con cabecera en Tepeapulco, con su iniciativa 
busca eliminar las barreras que puedan afectar 
a las personas en su pleno desenvolvimiento e 
inclusión, con aras de ir abonando a una cultu-
ra de respeto a las personas con discapacidad.

“La Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad de la ONU, esta-
blece en su artículo 27 que en el ámbito labo-
ral las personas con discapacidad tienen igual-
dad de derechos a trabajar y a ganarse la vi-
da, y al mismo tiempo dispone que los países 
deben prohibir la discriminación en cuestio-
nes relacionadas con el empleo, promovien-
do por cuenta propia la capacidad empresarial 
y el inicio del negocio propio, emplear a per-
sonas con discapacidad en el sector público”.

Informó que de acuerdo con datos estadís-
ticos del INEGI del 2010, el número de perso-
nas con discapacidad en el país equivale al 5.1 
por ciento de la población, lo que represen-
ta alrededor de 5.7 millones de personas con 
daños físicos de diferentes grados, por lo que 
requieren del apoyo para poder ser autosufi-
cientes económicamente.

Añadió que según estudios del Consejo Na-
cional para Prevenir la Discriminación, el 90 
por ciento de las personas con discapacidad 
dicen haber sido discriminadas, y más de la 
mitad considera que sus derechos no son res-
petados, principalmente en lo que se refiere 
a promover su empleo en el sector privado y 
asegurar que se proporcione una comodidad 
razonable en el lugar de trabajo.

“Todas las personas deben tener garanti-
zado el acceso a un derecho humano como el 
trabajo, debemos generar conciencia en la so-
ciedad hidalguense de que existen sectores de 
la población como el de personas con capaci-
dades diferentes que históricamente han si-
do relegados únicamente a programas socia-
les de apoyos gubernamentales”.

Cabe recordar que apenas el miércoles pa-
sado se reunieron el titular del Poder Legisla-
tivo y el presidente del CCEH, donde se dio a 
conocer que además de estrechar la comunica-
ción entre ambas partes y de que hay apertu-
ra de diálogo que permite el concepto de par-
lamento abierto, se intercambiaron impresio-
nes sobre la aplicación de las reciente reforma 
aprobada por el Congreso de la Unión sobre ex-
tinción de dominio.

Por lo anterior, desde el Congreso local se emi-

Niega CCEH estar 
a favor de reforma 
en materia fiscal
Edgar Espínola Licona rechazó haber manifestado 
estar de acuerdo con las recientes reformas sobre 
extinción de dominio o de las reformas en materia fiscal

Jorge Mayorga propuso que al menos el 2 % de las 
plazas sean para personas con discapacidad.

Yolanda Tellería dijo que la capacitación forma parte del proyecto de rehabilitación integral del mercado.

Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con los cambios a los artículos 125 y 126 de la Ley 
de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos 
Estatal y Municipales, así como de los organis-
mos descentralizados del estado, queda garanti-
zado el derecho al debido proceso para trabaja-
dores de ambas instancias.

Así lo dio a conocer la diputada local del Par-
tido Encuentro Social Hidalgo, Viridiana Jajai-
ra Aceves Calva, quien informó que a medio año 
de haber presentado ante el pleno del Congre-
so del estado la propuesta, finalmente la sema-
na pasada fue aprobada con 25 votos a favor, ce-
ro en contra y cero abstenciones.

“El dictamen señala que se adicionan y refor-
man los artículos 125 y 126, quedando como si-

Garantizado, el
debido proceso 
para trabajadores

Proponen más
oportunidades
para personas
con discapacidad

Reconocen
a locatarios
de mercado

Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Como parte de las acciones para 
impulsar la competitividad de los 
comerciantes, el ayuntamiento 
de Pachuca, encabezado por Yo-
landa Tellería Beltrán, reconoció 
la labor de locatarios del Merca-
do Revolución luego de partici-
par en un curso de capacitación.

Después de señalar que ofre-
cer a los consumidores mejores 
opciones de compra con produc-
tos y servicios sustentados en la 
calidad, son los objetivos del Pro-
grama de Capacitación Empre-
sarial Integral, la alcaldesa manifestó que junto 

SIN DENUNCIAS NO
SE PUDE ACTUAR 
CONTRA APARICIO
Jaime Arenalde
Síntesis

 
Hasta el momento la situación legal de Arturo 
Aparicio Barrios al interior del Partido del 
Trabajo no ha cambiado pese a las constantes 
quejas en su contra, las cuales no pueden 
tener un seguimiento debido a que no hay 
denuncias oficiales, informó el  comisionado 
nacional del PT en el estado, Javier Vázquez 
Calixto.

Luego de recordar que Aparicio Barrios 
está suspendido de sus derechos políticos 
como dirigente estatal y como comisionado 
nacional, indicó que en cambio se mantiene 
como militante e integrante de la Comisión 
Ejecutiva Nacional, además de que no se ha 
determinado nada en su caso debido a que 
se espera aún la resolución judicial por la 
denuncia en su contra.

Con relación a las diferentes versiones que 
circulan en el sentido de que Arturo Aparicio 
ha sido expulsado del PT de manera definitiva 
debido a las actividades que realiza a favor 
de ese instituto político, Vázquez Calixto dijo 
que es mentira, ya que para ello debe haber 
denuncias formales y oficiales.

“Todos se quejan, todos dicen, pero 
desafortunadamente nadie presenta 
denuncia alguna, por lo que es imposible 
actuar en su contra, si no se cuenta con los 
elementos de queja suficientes y legales ante 
los órganos internos para poder sancionarlo 
conforme a derecho y de acuerdo lo que 
marcan los estatutos del partido”.

Manifestó que a la fecha se sigue en 
espera de que se resuelva la situación 
jurídica en contra de Aparicio Barrios, lo cual 
lo mantiene suspendido de sus derechos 
políticos en la entidad y con posibilidades de 
que pueda ser expulsado del partido, por lo 
que esperan que sea en las próximas semanas 
en que se decida su situación legal y al interior 
del partido de la estrella.

De esa manera 
se cumple el 
compromiso 
con todos los 
sectores de la 
sociedad para 
sacar adelante 

a Pachuca
Yolanda 

Tellería Beltrán
Alcaldesa

El presidente del CCEH aclaró que “los empresarios no hemos manifestado estar de acuerdo”. 

Jajaira Aceves informó que su propuesta fue aprobada 
con 25 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La alternancia 
legislativa es 

un aliado direc-
to de todos los 
sectores de la 
sociedad, y en 

especial del 
empresariado 

hidalguense
Ricardo 

Baptista
Pdte. Junta de 
Gobierno del 

Congreso del es-
tado

tió un comunicado en el senti-
do de que en el encuentro am-
bas partes coincidieron en que 
dicha reforma es necesaria a fin 
de brindar certeza y un verda-
dero Estado de derecho, com-
bate a la corrupción y elimina-
ción de la impunidad que afec-
ta el desarrollo económico de 
cualquier estado.

Sin embargo, el presidente 
del Consejo Coordinador Em-
presarial aclaró poco después 
que efectivamente se trataron 
varios temas en ese encuentro 
celebrado en la Torre legisla-
tiva, pero informó que en nin-
gún momento se dijo estar de 
acuerdo en temas como la extinción de dominio.

“Sin la finalidad de causar controversia, me 
permito hacer la oportuna aclaración de que el 
Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo 
y los empresarios no hemos manifestado estar 
de acuerdo con las recientes reformas sobre ex-
tinción de dominio o  las relativas a materia fis-
cal respecto de las facturas falsas”, comentó.

De igual manera reconoció la voluntad de Ri-
cardo Baptista para estrechar los lazos de co-
municación y permitir el diálogo con el sector 
privado que representa, así como la entera dis-
posición por escuchar las inquietudes que los 
empresarios de Hidalgo tienen.

Se reconoció la labor de los locatarios 
del Mercado Revolución luego de 
participar en un curso de capacitación

con el titular de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico, Juan Ángel Hernández Hernández, se 
reconoció la labor de los locatarios.

La presidenta municipal indicó que dicho pro-
grama de capacitación forma parte del proyecto de 
rehabilitación integral del Mercado Revolución que 
impulsa la administración municipal, que incluye 
también los rubros de equipamiento e infraestructura.

En la clausura del curso, que contó con la pre-
sencia del consultor y presidente de la Funda-
ción para el Análisis y Estudios sobre el Desa-

rrollo, Carlos Nai Him, y del secretario general 
del Mercado Revolución, se destacó la importan-
cia del trabajo corresponsable entre locatarios y 
autoridades a fin de potenciar los esfuerzos pa-
ra fortalecer desde su ámbito la economía local.

La Secretaría de Desarrollo Económico es la 
dependencia responsable de coordinar las sesio-
nes en las que los temas abordados fueron: Conta-
bilidad, estrategias de comercialización, aspectos 
básicos de administración y estrategias de abas-
to con una duración total de cien horas.

gue: El Artículo 125: los trabajadores podrán com-
parecer por sí o por representantes acreditados 
mediante simple carta poder, mientras que en el 
segundo se establece que las partes podrán com-
parecer acompañadas de los asesores que a su in-
terés convenga”.

Respecto al 125, añadió que los representan-
tes acreditados por simple carta poder deberán 
además acreditar ser abogados o licenciados en 
derecho con cedula profesional, o personas que 
cuenten con carta de pasante vigente, expedida 
por la autoridad competente para ejercer dicha 
profesión. Solo se podrá autorizar a otras perso-
nas para oír notificaciones y recibirlas.

“En caso de que el tribunal note el descono-
cimiento del profesionista o pasante en el dere-
cho laboral deberá cuestionar a las partes si es 
su deseo continuar con ese profesionista o de lo 
contrario darle vista a la Procuraduría de la De-
fensa del Trabajo para el caso de que, si es traba-
jador o al superior del ente del estado demanda-
do, si es el patrón”.

Por último, refirió que se garantizará que los 
asesores que representen a las y los trabajado-
res estén debidamente preparados para defen-
der los asuntos que les asignen con la finalidad de 
fortalecer las garantías de las y los trabajadores.
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Este lunes Síntesis Hidalgo abre su edición con el reportaje que 
da nombre a la presente entrega, en el que queda de manifi esto 
el agradecimiento que puede tener una persona a sus padres 
adoptivos por haberle dado otra oportunidad de vida, así como 
la experiencia de una madre a quien por un mal procedimiento 
médico se le niega la posibilidad de ser madre biológica y opta por el 
recurso legal.

Son dos historias que ponen de mani� esto la fortaleza de 
ambas personas para sobreponerse al infortunio y a partir de 
esa condición salir airosas en la vida.

Rosa Meneses se asume como una mujer orgullosamente 
adoptada, quien buscó respuestas a su situación. Después de 
confrontarse durante una década, encontró que la adopción 
signifi có para ella otra oportunidad de vida y pude comprender que 
eso le permitió salir adelante.

Confi esa que se sintió diferente a su familia desde pequeña, 
cuando se vio diferente a quienes integraban su círculo. “Hay cosas 
que sí se heredan, las manías, las facciones o el gusto por ciertas 
cosas, en ocasiones muy sutiles. Ahí es cuando te confrontas y 
dices ‘no soy igual que mis familiares’ pues te das cuenta que tu 
núcleo tiene ciertas inclinaciones por un deporte o actividad”.

Sin embargo, superó dicha condición de dolor y angustia y pudo 
comprender y buscó dónde colocar ese pasado anterior a la llegada 
a su actual familia, lo que le causaba gran dolor y gran angustia 
hasta que buscó ayuda y aprendió a lidiar con esos “fantasmas” que 
le atormentaban porque le signifi caban haber sido rechazada.

Actualmente disfruta saber que fue una niña muy deseada 
por la familia que tiene y considera que la adopción es un regalo 
que brinda la familia biológica, porque no te puede atender y 
permite que otras personas lo hagan.

El caso de Carmen Rincón es diferente, pues luego de haber 
perdido a su hija por una mala práctica médica que le causó gran 
daño y que la convirtió en sobreviviente de muerte materna, por 
decisión de ella y su esposo pudo convertirse en madre del corazón.

Su experiencia la llevó a adoptar a una niña y a un niño, con la 
característica de que el varón tenía una discapacidad. Pudo crear 
el espacio para atenderlo y lograr que pese al daño que padecía 
pudiera tener contacto con el mundo.

El reportaje se complementa con la explicación que realiza 
la titular del DIF Hidalgo, Patricia González Valencia, en torno a 
la política de adopción en la entidad, la cual debe privilegiar el 
interés superior del niño o niña y no el de la familia solicitante.

Explica que la adopción es la fi gura jurídica por la que se tiene la 
posibilidad de restituirle a una niña o un niño su derecho de vivir 
en familia, el que perdieron probablemente porque vivían en una 
familia donde había violencia y no tenían una convivencia sana.

Es de esperarse que este material sirva para motivar a personas 
que desean adoptar pero no se atreven a tomar la decisión de 
formar una familia con quienes perdieron ese derecho por 
diferentes circunstancias.

Georginaobregon433@gmail.com
Twitter: @Georobregon

Según perece, confor-
me avancen los días 
habrá más sorpresas 
al interior de los dife-
rentes partidos, don-
de además de salidas, 
las cuales son califi -
cadas como traicio-
nes, con las conlle-
vadas divisiones y 
fracturas, se comen-
ta también que ante 
esa situación las del 

próximo año serán de las últimas elecciones pa-
ra muchos partidos y la posibilidad de inicio de 
otros más; lo malo es que en algunos casos será 
con los mismos personajes de institutos políti-
cos en los que se dejó de confi ar.

Peor aún es que es grande la posibilidad de que 
estos regresen “recargados” en las mañas y formas 
de hacer las cosas, aunque no cuentan que dejaron 
muy buenos herederos y que en formas de actuar se 
quedaron completamente atrasados, porque en es-
te caso es más que evidente que los alumnos supe-
raron con mucho a los maestros y que de no haber 
sido por el enojo, hartazgo y molestia de la ciudada-
nía, nadie puede asegurar si en estos momentos se 
tendría un mejor o un peor país.

Lo cierto también es que muchos de los per-
sonajes políticos de abolengo en el estado son ge-
neraciones que han pasado a la historia, ya que 
sus ideas y consejos son completamente obsole-
tos como para poder enfrentar el desarrollo que 
se ha generado en la política nacional y de los es-
tados, donde prometer y engañar ya no funciona.  

En la Caasim, donde muchos usuarios aseguran 
que el servicio deja mucho que desear y que los co-
bros cada vez son más exagerados y de claro abu-
so, ha sido motivo para que habitantes de Pachuca 
y Mineral de la Reforma pidan que sean los muni-
cipios los que se encarguen de prestar el servicio.

Lo anterior quedó demostrado la semana pa-
sada en que la alcaldesa dio a conocer que ante los 
malos trabajos en la infraestructura urbana, usua-
rios le han hecho esa propuesta, lo que propició 
que la Caasim de inmediato emitiera un comu-
nicado para decir que el ayuntamiento no tiene 
la infraestructura ni es competente para prestar 
el servicio, lo que para muchos fue tomado co-
mo temor fundado del organismo operador del 
agua de perder todos los recursos que se generan.

La misma petición se prepara y está por darse 
a conocer por parte de vecinos de Mineral de la 
Reforma, quienes tienen las mismas quejas con-
tra Caasim respecto a la manera en que trabajan 
en las calles donde es frecuente encontrar zan-
jas, montones de tierra y coladeras destapadas, 
así como baches ocasionados por el mal traba-
jo del organismo en al menos 15 municipios de 
la zona conurbada a la capital del estado, donde 
la demanda es conocer en primer lugar la razón 
de los altos cobros, el cambio arbitrario de me-
didores entre otras malas acciones de las que se 
asegurar el titular de esa dependencia debe ren-
dir cuentas.

Sabes, Enrique, lo 
sé perfectamente, 
de múltiples deriva-
ciones de recursos a 
otros destinos que tú 
me indicaste o suge-
riste.

No sólo tú y yo re-
cordamos la muy pú-
blica expresión con la 
que creí intentabas 
protegerme al decir: 
“Rosario, no te preo-
cupes, hay que aguan-
tar, porque han empe-
zado las críticas, han 
empezado las desca-
lifi caciones de aque-
llos a quienes ocupa y 
preocupa la política y 
las elecciones”; cuan-
do los panistas me se-
ñalaban de participar 
en una red electoral 
a través de la Sedesol 
que buscaba favore-

cer a las elecciones locales de Veracruz. Me sen-
tí arropada y hoy sé lo efímero que es el poder, 
incluso el tuyo pues te he enviado mensajes des-
de mi reclusión, y nada sé de ti, presidente, que 
no sea lo que me dicen de tu muy público retiro.

Creí que en un momento determinado has-
ta contaría con el apoyo de Carlos, sí de Salinas; 
quién sabrás dio órdenes para apoyar fi nancie-
ramente desde gobiernos locales priistas, al PRD 
cuando fui su dirigente nacional.

¡Caray! Me creí amiga de tus amigos, quienes, 
como tú, hoy parece que ni me conocieron. Y yo 
que presumía el que mi madre me hubiera visto 
reivindicada luego de que los perredistas y has-
ta morenistas, me ningunearan por mi episodio 
de vida al lado de Carlos Ahumada.

Todo lo que quiero decirte, corre más rápido 
por mi mente en una furia de ideas que viajan a 
mayor velocidad que lo que mi mano puede es-
cribir en este papel “de cárcel”.

Sabes muy bien Enrique, que lo que he dicho 
al juez, es cierto. Tú conocías de todas las obser-
vaciones que la Auditoría Superior de la Fede-
ración hizo no sólo a la Sedesol, sino también en 
Sedatu durante tu sexenio. Yo te lo comuniqué 
de varias formas, pero igual me dijiste que nada 
pasaría, que todo quedaría entre nosotros con la 
nueva Administración priista.

Me deja molesta, que nada se le impute a Pe-
pe Meade, de lo que a mí se me acusa, o a Vide-
garay y a Pepe Toño González. Ya hasta creo que 
de apuntarse como testigos en este proceso le-
gal lo harían en mi contra, formando fi las del la-
do de la Fiscalía.

No entiendo cuál la conspiración en torno a 
mí para no apoyarme, ayudarme en este terri-
ble trance de mi vida con la justicia; si lo único 
fue servir a los intereses del partido y a los tuyos.

Tantas horas de encierro y soledad en esta re-
clusión, me han dado para entender que fui una 
pieza utilitaria en muchos trances de mi vida, pe-
ro el abismo en el que me perdí contigo, Enrique, 
es de verdad imperdonable.

Te insisto, si sé de ti, es por lo que me comen-
tan quienes aún no me dan la espalda, y el único 
consuelo que a veces pasa por mi mente, es el que 
hasta tú, empiezas a entender la gravedad de la si-
tuación, porque ya sé de tus disfraces en público.

¡Ay presidente! ¡Sí hay de qué preocuparnos! 
¿Y aguantar?… desde una celda, sí que es difícil, 
te lo adelanto. Porque aquí, como habrás ya no-
tado, en el fondo de la carta que dirigí a Andrés 
Manuel, no hay nada que se parezca ni siquiera 
a un escritorio decente. La piedra es fría y apa-
bullante.

Rosario Robles

actapublica@gmail.com

Adopción, 
la otra 
oportunidad

La carta que Robles 
quisiera escribir a 
Peña

Divisiones y 
traiciones

Enrique, presidente, 
como tantas veces 
te nombré; sigo 
aguantando pero es 
más que evidente que 
te has olvidado de mí, 
de nuestros múltiples 
acuerdos, y seguro no 
sabes cómo sacudir de tu 
propia mente todas las 
órdenes que me dabas 
para disponer de dinero 
público asignado a la 
Sedesol y a la Sedatu 
cuando fui yo titular de 
las dependencias, con 
la fi nalidad, me dijiste, 
de apoyar campañas 
electorales no sólo de 
candidatos priistas, sino 
hasta de uno que otro 
aspirante de distinta 
fi liación política al PRI, 
que prometió trabajar 
mano a mano con tu 
proyecto político.

No cabe duda de que en 
estos momentos -los que 
mayor efervescencia 
despiertan por la 
cercanía del proceso 
electoral de presidentes 
municipales- más se van 
a notar las divisiones 
y traiciones políticas, 
aunque en algunos casos 
cada uno de los actores 
buscará la forma de 
justifi car sus acciones.

georgina
obregón

Adopción, 
la otra 
oportunidadlinotipia
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EL ABANDONO, LA VIOLENCIA FAMILIAR Y EL 
MALTRATO SON LAS PRINCIPALES CAUSAS 

POR LAS QUE NIÑAS Y NIÑOS QUEDAN AL 
RESGUARDO  DEL SISTEMA DIF HIDALGO,  

PARA QUE LES ATIENDA Y ENCUENTRE UN 
HOGAR DONDE VIVIR EN FAMILIA    

Por Georgina Obregón
Fotos: Fotos: Omar Rodríguez/Síntesis 

Diseño: D. Efrén Torres /Edición: Karime Cruz
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Se les encuentra recién nacidos aban-
donados en la calle, tal vez desnudos, 
pero siempre indefensos y expuestos 
a lo peor; otras veces de trata de be-
bés que fueron entregados al DIF por-

que las familias no podían atenderlos; en algunos 
casos son pequeños y pequeñas que recibieron 
maltrato de parte de sus padres y tuvieron que 
ser rescatados; en otros casos se trata de huérfa-
nos que carecen de una red familiar que los aco-
ja; también son niñas o niños que huyeron de la 
violencia o que en sus casas privaba el descui-
do y la desatención, al grado de causarles daño.

“Orgullosamente 
adoptada”
Rosa Meneses y Carmen Rincón vivieron la adop-
ción como la otra oportunidad que les otorgó la vida.

Rosa Meneses Carrasco, licenciada y maes-
tra en Comunicación, en la adolescencia consta-
tó que era una hija adoptada, hecho que le pro-
vocó una crisis existencial, pero con el tiempo 
descubrió que había sido una niña afortunada.     

¿Qué significa para ti
 ser hija adoptada?
“Esas cosas (ser adoptada) se sienten cuando eres 
muy pequeña, cuando te das cuenta que no eres 
igual a tu familia físicamente, emocionalmente y 
por costumbres. Hay cosas que sí se heredan, las 
manías, las facciones o el gusto por ciertas cosas, 
en ocasiones muy sutiles. Ahí es cuando te con-
frontas y dices ‘no soy igual que mis familiares’ 
pues te das cuenta que tu núcleo tiene ciertas 
inclinaciones por un deporte o actividad”, dice.

Durante más de diez años, Rosa buscó dónde 
colocar ese pasado anterior a la llegada a su ac-
tual familia, lo que le causaba gran dolor y gran 
angustia, hasta que buscó ayuda y aprendió a li-
diar con esos “fantasmas” que le atormentaban, 
porque le significaban haber sido rechazada.

 “Con lo que uno tiene que lidiar como hijo 
adoptivo es el rechazo, porque tu familia bio-
lógica no pude quedarse contigo. Para mí son 
fantasmas que yo no recuero, pero que final-
mente allí están”, comenta.

“Es muy cierto que la sangre sí llama, sí hay 
conexión, pero también es verdad que cuando 
una familia te acoge en su núcleo adquieres esos  
valores. Yo sé que fui una mi niña muy desea-
da, ellos (sus padres) siempre fueron muy cui-
dadosos y respetuosos en saber dónde empieza 
mi historia y dónde se incorporan ella y él. Mis 
compañeros me decían que el hecho de que una 
pareja te desee tanto te hace sentir más amada 
que una hija que tal vez nace en un matrimonio 
convencional”, anota la periodista. 

Ahora Rosa Meneses Carrasco, madre de una niña 
de tres años, considera que la adopción es un regalo 
que brindan cuando la familia biológica no te pue-
de atender y permite que otras personas lo hagan.

Hijos del 
corazón  
Por una mala práctica médica al momento del 
parto, a los 28  años Carmen Rincón Cruz per-
dió la  posibilidad de ser madre en el futuro y 
sufrió la muerte de su bebé dentro del útero.

La química farmacobióloga emprendió y ga-
nó una lucha legal contra el médico que aten-
tó contra sus derechos reproductivos y al mis-
mo tiempo decidió que si ya no podía engen-
drar físicamente lo haría emocionalmente y así 
se convirtió en madre de Estelí y Emiliano, sus 
“hijos del corazón”.

“Mis dos hijos nacen a partir de una decisión 
y de una convicción emocional, porque si bien no 
tenía la posibilidad biológica de poder gestar, sí 
tenía la capacidad emocional de hacerlo”, indica.     

Explica que el nombre de “madre del cora-
zón” lo acuñó su hija cuando se enteró que no 
había nacido “de la panza” de Carmen, por lo 
que llegó a la conclusión de que si no había si-
do así, entonces sí había nacido en el corazón.

30 
años

▪ han transcurrido desde que Rosa 
Meneses fue adoptada por una familia  
que le brindó amor, afecto, educación y 

libertad.

10 
años

▪ lidió Rosa con  el conflicto de saber que 
la habían adoptada y no saber por qué lo 

permitieron sus padres originales. 

18 
de septiembre

▪ de 1987 es la fecha cuando una negli-
gencia médica originó la muerte de la 
bebé de Carmen Rincóny provocó su 

esterilidad.

31 
años de edad

▪ tiene la hija de Carmen, Estelí, y 24 su 
hijo Emiliano, ambos llamados ‘hijos del 

corazón’, por ella. 

83 
menores de edad

▪ han sido beneficiados con la adopción 
de parte del Sistema DIF Hidalgo.

33 
menores de

▪ más de seis años pero menores de 18 
han sido dados en adopción en la presen-

te administración.

ADOPCIÓN,
LA OTRA 

OPORTUNIDAD 

¿Qué significa para ti 
haber adoptado dos hijos? 
“En esfuerzo me equiparo con el resto de las 
mujeres, porque en esta sociedad vivimos la 
maternidad en soledad en cuanto a atención 
de los hijos y la ‘talacha’ doméstica”, expone y 
agrega que en su caso, José Luis, su esposo, ha 
estado al tanto en todo momento, así como su 
familia materna.

“La maternidad de Estelí y Emiliano fue muy 
compartida en cuanto a la crianza y los trabajos 
domésticos.  Las mujeres de mi familia me ayuda-
ron a ‘maternar’, sin cuyo apoyo  no hubiera podi-
do alcanzar mis proyectos profesionales”, aseguró.

Tras 31 años de haber iniciado esta aventu-
ra, Carmen Rincón le da gracias a la vida, pues 
tiene una hija médica cirujana, que en la pre-
paratoria obtuvo la Medalla al Mérito Univer-
sitario y en la carrera volvió a obtener dicho 
reconocimiento. 

Con relación a Emiliano, cuenta que la adop-
ción de su hijo le replanteo la vida y la mater-
nidad, porque nunca pensó que iba a tener un 
niño con necesidades especiales. “Es un joven 
de 24 años que no tiene lenguaje, tiene el desa-
rrollo de chico de 15 años, es totalmente depen-
diente porque no puede estar solo, pero emo-
cionalmente es muy inteligente porque sabe 
demostrar sus afectos”.

En la actualidad, Rincón Cruz trabaja para 
que la maternidad se conciba como “una deci-
sión libre y voluntaria, incluso la maternidad 
emocional de las mujeres que no tienen la po-
sibilidad biológica de gestar”.

Derecho a una familia 
La política de adopción en la entidad debe privile-
giar el interés superior del niño o niña y no el de la 
familia solicitante, aseguró Patricia González, pre-
sidenta del Sistema DIF Hidalgo, quien reforzó su 
declaración al afirmar que la institución de asisten-
cia social no cumple con la función de dar dicho 
privilegio a los matrimonios que así lo pretendan.  

“La adopción es la figura jurídica por la que 
tenemos la posibilidad de restituirle a una niña 
o un niño su derecho de vivir en familia, el que 
perdieron probablemente porque vivían en una 
familia donde había violencia y no tenían una 
convivencia sana”, anotó.

Patricia González explica que las niñas y niños 
que se encuentran bajo la custodia definitiva, lle-
gan a dicho lugar por muy diversas circunstan-
cias. “Están desde los recién nacidos, de apenas 
días, porque mujeres embrazadas no deseaban 
hacerse cargo  de la responsabilidad de ese me-
nor,  pero tampoco deciden recurrir a otra prác-
tica para que no llegue a buen fin ese embrazo. 
Ellas nos buscan antes de que nazca el menor y 
se hace el trámite de entrega voluntaria”.

Además, hay “menores abandonados, a los que se 
les llama expósitos, que son quienes fueron encon-
trados en la calle, en la batea de una camioneta o in-
cluso debajo de los puentes donde se tira basura”. 

Ante ello, el DIF cuenta con tres centros de 
asistencia que son: la Casa Cuna, donde se alber-
ga a pequeñas y pequeños menores de seis años; 
la Casa de la Niña y la Casa del Niño, donde se 
mantienen hasta los 18 años de edad. 

“En este gobierno hemos entregado 83 me-

Derechos

stos son los derechos del 
usuario ante la negativa o 
falta de respuesta:

▪ Derecho a recibir el 
servicio solicitado e infor-
mación sobre éste

▪ Derecho a recibir un 
servicio gratuito

▪ Derecho a que se le 
aclaren las dudas que 
exprese 

▪ Derecho a recibir 
información del estado 
que guarda su trámite, en 
su caso 

▪ Derecho a recibir un tra-
to equitativo e imparcial 

En el DIF estatal  les festejan a las chicas de 15 años su fiesta, como a cualquier otra adolescente, con misa y convivencia.
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Derecho a una familia 
La política de adopción en la entidad debe privile-
giar el interés superior del niño o niña y no el de la 
familia solicitante, aseguró Patricia González, pre-
sidenta del Sistema DIF Hidalgo, quien reforzó su 
declaración al afirmar que la institución de asisten-
cia social no cumple con la función de dar dicho 
privilegio a los matrimonios que así lo pretendan.  

“La adopción es la figura jurídica por la que 
tenemos la posibilidad de restituirle a una niña 
o un niño su derecho de vivir en familia, el que 
perdieron probablemente porque vivían en una 
familia donde había violencia y no tenían una 
convivencia sana”, anotó.

Patricia González explica que las niñas y niños 
que se encuentran bajo la custodia definitiva, lle-
gan a dicho lugar por muy diversas circunstan-
cias. “Están desde los recién nacidos, de apenas 
días, porque mujeres embrazadas no deseaban 
hacerse cargo  de la responsabilidad de ese me-
nor,  pero tampoco deciden recurrir a otra prác-
tica para que no llegue a buen fin ese embrazo. 
Ellas nos buscan antes de que nazca el menor y 
se hace el trámite de entrega voluntaria”.

Además, hay “menores abandonados, a los que se 
les llama expósitos, que son quienes fueron encon-
trados en la calle, en la batea de una camioneta o in-
cluso debajo de los puentes donde se tira basura”. 

Ante ello, el DIF cuenta con tres centros de 
asistencia que son: la Casa Cuna, donde se alber-
ga a pequeñas y pequeños menores de seis años; 
la Casa de la Niña y la Casa del Niño, donde se 
mantienen hasta los 18 años de edad. 

“En este gobierno hemos entregado 83 me-

nores e Hidalgo se encuentra entre los tres es-
tados que promueven la  adopción de menores 
que superen la primera infancia, o sea de cero a 
seis años. Hemos tenido la oportunidad de co-
locar adolescentes de 14 a 15 años y eso antes 
no se hacía”, explicó González Valencia.  

Asegura que  no es prolongado el trámite pa-
ra poder adoptar. Lo que ocurre es que en oca-
siones los solicitantes con cumplen con todos 
los requisitos o en algunos casos dejan el trámi-
te pendiente. Si los solicitantes entregan toda 
la documentación requerida, que va desde las 
identificaciones básicas, hasta exámenes anti-
doping, de salud y documentos que acrediten 
sus percepciones y su patrimonio, la entrega del 
menor se realiza hasta en tres meses. 

Para Patricia, dicha área del DIF Hidalgo la 
ha sensibilizado al estar en contacto con diver-
sas historias. “Como creyente, estoy convenci-
da de que hay un ser supremo que hace especia-
les a esas niñas y esos niños, porque han tenido 
que pasar por muchas luchas, vencer muchas 
batallas para llegar al momento de integrarse 
con las familia que les esperan”.

Y agrega: “Aquí (en el DIF) he logrado co-
nocer el lado más oscuro del ser humano. Hay 
quienes abandonan a un ser indefenso en la ba-
sura donde convive con roedores y otras plagas 
o maltratan a niños más grandes desprendién-
doles las uñas. También está el lado de más luz 
del ser humano, que es cuando alguien tiene 
tanto amor para darle a otra persona que no es 
su sangre, que no conocía y decide darle amor 
a ese ser humano”

Fundamento

El que sigue es el 
Fundamento Legal que 
sigue la adopción en 
Hidalgo:

▪ Convención sobre los 
Derechos del Niño

▪ Convención sobre la 
Protección de menores y 
la Cooperación en Materia 
de Adopción Internacional

▪ Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes

▪ Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adoles-
centes para el Estado de 
Hidalgo

▪ Art. 5 de la Constitución 
Política del Estado de 
Hidalgo

▪ Arts. 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 210, 211, 
212, 213 y 214 del Título 
Séptimo, Del Parentesco y 
la Filiación; Capítulo V De 
la Adopción de la Ley para 
la Familia del Estado de 
Hidalgo

▪ Arts. 477, 478, 479, 480, 
481, 482, 483, 484, 485, 
486, 487 y 488 del Código 
de Procedimientos Fami-
liares para el Estado de 
Hidalgo

▪ Art. 60 del Estatuto 
Orgánico del Sistema para 
el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de 
Hidalgo

▪ Reglamento de Adop-
ción de menores del 
Sistema DIF Hidalgo

▪ Norma ISO 9001 – 2008

Casas para menores sin familia
▪  El DIF cuenta con tres centros de asistencia que son: la Casa 

Cuna, donde se alberga a pequeñas y pequeños menores de seis 
años; así como  la Casa de la Niña y la Casa del Niño, donde se 

mantienen hasta los 18 años de edad. 
GEORGINA OBREGÓN / FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

En el DIF estatal  les festejan a las chicas de 15 años su fiesta, como a cualquier otra adolescente, con misa y convivencia. Rosa Meneses Carrasco,  licenciada y maestra en Comunicación, en la adolescencia constató que era una hija adoptada.

Patricia González,  presidenta del Sistema DIF Hidalgo, quien afirma que la institución de asistencia social cuida de 
los menores.

La Casa del  Niño resguarda a menores, hasta que cumplen la mayoría de edad. 

Observaciones

El Procedimiento de 
Adopción se encuentra 
Certificado en la Norma 
ISO 9001 – 2008 Las 
personas, una vez 
que hayan integrado 
su expediente de 
adopción y que sean 
viables para la misma, 
deberán cursar el Taller 
para Futuras Madres 
y Padres Adoptivos, 
el cual es impartido 
por la Procuraduría de 
Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y 
la Familia del Estado de 
Hidalgo.
Por Georgina Obregón

Ahora sé que hay que agra-
decer a adopción en vez de 

que padecerla y quedarte con 
la tristeza en el cuerpo, en la 

menta y en el corazón, porque 
comprendes que las cosas 

tenían que ser de esa manera 
para que tuvieras un regalo 

de vida”.
Rosa Meneses Carrasco

Periodista 

Para mí, la maternidad ha 
sido una experiencia de vida 

con muchas satisfacciones 
pero con momentos de crisis, 

porque en este país vivimos 
la maternidad con mucha 

soledad”.
Carmen Rincón 

Fundadora del grupo Cíhuatl

He conocido el lado más 
oscuro del ser humano, pero 

también el lado más luminoso 
que es cuando una persona 

decide darle amor a otra 
que no es de su sangre y 

eso se hace por medio de la 
adopción”.

Patricia González Valencia
Directora del DIF Hidalgo 

Tienen derecho a adoptar las 
personas solteras, los cónyu-

ges y concubinos, de común 
acuerdo, que satisfagan los 

requisitos señalados en la Ley 
para la Familia vigente en el 

Estado de Hidalgo”.
Patricia González Valencia

Directora del DIF Hidalgo 
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Redacción
Foto: Especial / Síntesis

A fin de proporcionar herra-
mientas de comunicación que 
faciliten a la población su inte-
gración con personas con algún 
tipo de discapacidad auditiva, la 
Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social de Hidalgo (Stpsh), 
a través del Instituto de Capaci-
tación para el Trabajo del Esta-
do de Hidalgo (Icathi), realiza 
cursos de enseñanza de la Len-
gua de Señas Mexicana (LSM).

Aidée Skinfield Escamilla, Di-
rectora General del Icathi explicó que mientras el 
lenguaje oral es un canal vocal-auditivo, la LSM es 

Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

 
La familia del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos de Estado de Hidalgo (Cecyteh), 
mantienen sus festejos de aniversario en di-
versos planteles; Ixmiquilpan con 28 años de 
servicio, en Omitlan, Tepehuacan y Chapul-
huacan con 25; mientras que en Santa Ana de 
Allende celebran su cuarto año.

Diversas actividades deportivas y cultura-
les se llevaron a cabo en los planteles, además 
de honores a la bandera, donde personal do-
cente, administrativo, alumnos y autoridades 
municipales celebraron en conjunto.

Algunos planteles desarrollaron un desfile 
en las principales calles de su municipio, con 
el que dieron a conocer los componentes téc-
nicos del colegio, además de encuentros de-
portivos, exposiciones, platicas motivaciona-
les para los padres de familia y tardeadas de 
bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso.

Cabe destacar que el objetivo de estos co-
legios es el de proporcionar educación técni-
ca a nivel superior de tipo bivalente, al buscar 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 
de calidad y teniendo como fin superior llegar 
a la excelencia académica.

A la fecha, el Cecyteh cuenta con 41 plan-
teles en la entidad, con una oferta educativa 
amplia  en 30 áreas como lo son: Asistencia en 
Dirección y Control de Pymes, Asistencia pa-
ra personas con Discapacidad y Adultos Ma-
yores, Construcción, Diseño Gráfico Digital, , 
Diseño y Elaboración de Muebles de Madera.

Además de Ecoturismo, Electricidad, En-
fermería General, Fuentes Alternas de Ener-
gía, Gericultura, Horticultura Sustentable, La-
boratorista Clínico, Químico; Mantenimien-
to Automotriz, Mecatrónica, Preparación de 
Alimentos y Bebidas, Procesos de Gestión Ad-
ministrativa.

También son parte: Producción Industrial, 
Programación, Puericultura, Refrigeración y 
Climatización, Logistica, Servicio de Hotele-
ría, Producción de Prendas de Vestir, Minería, 
Biotecnología, Soldadura Industrial y Sopor-
te y Mantenimiento de Equipo de Cómputo, 
por mencionar algunas.

Cada mes hacen las asambleas 
ordinarias, en las que tocan diversos 
temas e invitan, a veces, a especialistas

aumentando así su capacidad de comunicarse 
y al mismo tiempo, de colocarse en una opción 
de empleo.

Agregó que “tan solo de enero a septiembre 
de 2019, se impartieron 13 cursos de la Lengua 
de Señas Mexicana, a una población de 225 per-
sonas en todo el territorio hidalguense, lo que de 
alguna manera permite a personas con discapa-
cidad auditiva comunicarse entre sí”.

No obstante, señaló también que a pesar de 
que beneficia a las personas con discapacidad au-
ditiva en ese sentido, no siempre facilita su re-
lación con el resto de la comunidad, sobre todo 
con los oyentes que desconocen esta lengua, por 
lo que hizo la invitación también a este sector a 
capacitarse, a fin de crear un entorno social ple-
namente incluyente.

Cabe destacar que además el Icathi es una ins-
titución acreditada como centro de trabajo in-
cluyente, por asumir el compromiso hacia las 
personas con discapacidad y adultos mayores; 
sus instalaciones están adaptadas bajo el dise-
ño universal, siendo accesibles a todas las perso-
nas, respetando así los derechos laborales y hu-
manos de su personal.

Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

 
Como parte de los apoyos del 
Fondo Nacional del Empren-
dedor dirigido a empresarios, 
la Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Canaco 
Servytur) en Pachuca y la Asocia-
ción Mexicana de Mujeres Jefas 
de Empresa (Ammje), dieron a 
conocer a sus agremiados el kit 
GSWI Productividad.

Este kit consiste en un paque-
te de equipamiento para mejorar 
la productividad de su negocio, 
el cual incluye una laptop  HP G 
SWI-PROD 5.0 y un dispositivo 
de cobro SWI Praga Premium, 
con un precio de 35 mil 900 pe-
sos, tiene como subsidio final 28 mil 720 pesos, 
así mismo, un apoyo de 6 mil 821 pesos por par-
te de la cámara y asociación, lo que logra un pa-
go para el empresario de 359 pesos.

De igual forma, se les invita a obtener un 80 
por ciento de apoyo de dicho fondo del emprende-
dor, combinándolo con el de servicio de acompaña-

miento: Excelencia en Habilidades Directivas, 
el cual tiene como beneficios: el crecimiento de 
la empresa e incremento de la productividad de 
las ventas y de las utilidades, reducción de cos-
tos, así como mejora del ambiente de trabajo.

Este curso tiene una duración de 24 horas, 
dividido en seis sesiones de 4 horas, se les im-
parte a los empresarios temas de administra-
ción, comercialización, procesos y  RSE; con 
un costo de 30 mil pesos y un subsidio de 24 
mil, más el apoyo de 6 mil, por parte de las cá-
maras, con lo que queda un pago para el em-
presario de cero pesos.

Para mayores informes del curso o kit por 
parte de Ammje, comunicarse  al teléfono 
7713484282 o al correo gestion@incubasi.
com.mx, además de visitar la dirección en la 
colonia periodistas, en la calle 12 de octubre 
de 1492, exterior 210, interior 201 en la Plaza 
Rivera; mientras que por parte de Canaco Ser-
vytur Pachuca al número 7717138566 o al mail 
afiliacion@canacopachuca.org, así como a la 
dirección Boulevard Valle de San Javier nú-
mero 100, fraccionamiento Valle de San Ja-
vier, en esta capital hidalguense.

Cabe destacar que este Fondo Nacional tie-
ne diversas convocatorias, tanto para  Pymes, 
empresas, emprendedores o negocios, los cua-
les están dirigidos a la expansión del negocio, 
comercialización, productivos, agrícolas, ca-
pital de trabajo, talleres automotrices, manu-
factura, desarrollo tecnológico, Innovación, 
ganaderos, distribución, construcción, texti-
les, ecológicos, hoteles, restaurantes, servicios 
profesionales, comida, transporte, acuícolas, 
por mencionar algunos.

Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

 
Como cada mes, integrantes del 
Consejo Coordinador Empre-
sarial de Hidalgo (CCEH), lle-
varon a cabo su Asamblea, con 
la finalidad de establecer accio-
nes de mejora para el organismo 
y para las cámaras empresaria-
les que lo integran.

Edgar Espínola Licona, pre-
sidente del CCEH, indicó que en 
dicha reunión sometió a consi-
deración el proyecto de eventos 
en el marco del aniversario 24, 
a realizarse en el mes de octu-
bre, el cual “no será tan fausto-
so como el del año pasado, que 
todavía estoy contento de la ce-
lebración; pero no se piensa de-
jar pasar los 24 años que serán 
muy discretos en cuanto al gasto, porque en no-
viembre se empezará a pulir la plata y limpiar los 
jarrones para los 25 años del consejo”, aseveró.

Cabe destacar que se contempla la presencia 
de un conferencista de primer nivel, quien ex-

plicará a los agremiados sobre el aspecto y vida 
económica rumbo al 2020, “quien nos explique 
con manzanas este paquete económico que pre-
sento en días pasados el gobierno federal y que 
empieza a desmenuzarse en el congreso”, expli-
có Espínola Licona.

Dicho consejo está integrado por 14 cámaras 
y asociaciones, “las cámaras con representación 
a nivel nacional y también algunas de las asocia-
ciones, otras, las menos, de carácter únicamen-
te estatal, pero todas integradas por empresarios 
que están apostándole al desarrollo de la enti-
dad”, aseveró el presidente del CCEH.

Asimismo, indicó que mes a mes llevan a ca-
bo las asambleas ordinarias, en las que tocan di-
versos temas e invitan algunas veces a personas 
especialistas en ampliar información de temas 
de interés nacional como de economía y nuevos 
lineamientos.

Lo anterior con la finalidad de resolver temas 
de actualidad, ejemplo reciente de ello es que “la 
Secretaría de Trabajo en la entidad implemento 
ya la norma 35, motivo por el que tenemos que 
ayudar a que empresarios y los agremiados se-
pan de qué refiere y su importancia”.

En este mes la reunión tocó de igual forma “una 
revisión a los estatutos en el tema de actualiza-
ción, tras algunos comentarios de los consejeros, 
esto debido a que la vida empresarial y económi-
ca es muy dinámica y va cambiando día a día y los 
estatutos no pueden quedarse en lo que fueron 
hace cinco o 24 años”, finalizó Espínola Licona.

Imparte la Stpsh cursos de 
Lengua de Señas Mexicana

Anuncia Presidente del CCEH 
preparativos para sus 24 años

Fortalecen los Cecyteh 
identidad en miembros 
de sus instituciones

Apoyan la Canaco
Servytur y Ammje
a emprendedores

La dificultad de las personas con discapacidad 
auditiva para comunicarse con los demás, afecta 
su desarrollo educativo, profesional y humano

El objetivo de estos colegios es el de proporcionar 
educación técnica a nivel superior de tipo bivalente.

Canaco Servytur y la Ammje dieron a conocer a sus agremiados el kit GSWI Productividad.

En la reunión, Edgar Espínola sometió a consideración el evento del aniversario 24, para el mes de octubre.

La comunicación oral, es la forma más común que permite al ser humano participar en todos los entornos de la sociedad.

Tan solo 
de enero a 

septiembre 
de 2019, se 

impartieron 
13 cursos de la 
Lengua de Se-
ñas Mexicana, 

a una población 
de 225 perso-

nas en todo 
el territorio 

hidalguense”.
Aidée 

Skinfield
Directora Icathi

un canal gesto-viso-espacial de 
comunicación, por lo que ameri-
ta una metodología de enseñan-
za que facilite su comprensión y 
aprendizaje, impartida por ins-
tructores especializados.

Detalló que uno de los prin-
cipales objetivos de la institu-
ción, además de brindar capa-
citación para y en el trabajo, es 
promover políticas de inclusión 
social como lo marca el Plan de 
Desarrollo Estatal 2016-2022.

Por lo anterior, subrayó que 
en lo que va de la administración 
estatal, el Icathi ha impartido 
37 cursos en esta área benefi-
ciando a cerca de 700 personas, 

24 
horas

▪ Es lo que 
dura el curso, 

dividido en 
seis sesiones 
de 4 horas, se 
les imparte a 
los empresa-
rios temas de 

administración, 
comercializa-

ción, procesos 
y  RSE.

700 
personas

▪ Se han 
beneficiado 

con los cursos 
de Lenguaje de 
Señas Mexica-
no que se han 

impartido en el 
Icathi.

La Secretaría 
de Trabajo en 
la entidad im-

plemento ya la 
norma 35, mo-
tivo por el que 
tenemos que 
ayudar a que 

empresarios y 
los agremiados 

sepan de qué 
refiere y su 

importancia”.
Edgar Espínola
Presidente CCEH
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Tulancingo.- El alcalde 
Fernando Pérez Rodrí-
guez sostuvo reunión de 
trabajo con diversas di-
recciones que tendrán a 
su cargo la ejecución de 
caravanas por la Cultu-
ra y Educación del Me-
dio Ambiente, en el pre-
sente ciclo escolar.

El presidente mu-
nicipal celebró que en 
el marco de estas cara-
vanas sea socializado el 
recientemente aproba-
do Reglamento para la 
Protección al Ambien-
te del municipio de Tu-
lancingo.

La apertura ofi cial de 
caravanas será el 24 de septiembre a partir de las 
8:30 horas en la escuela primaria “Escudo Nacio-
nal” de Santa Ana Hueytlalpan.

El objetivo de dichas  caravanas es crear con-
ciencia y sensibilizar a los alumnos de todos los 
niveles educativos, así como a la ciudadanía en 

Realizarán serie de   
caravanas por la 
cultura y educación 
del medio ambiente
La apertura ofi cial de caravanas será el 24 de 
septiembre a partir de las 8:30 horas en la 
escuela primaria “Escudo Nacional”

Dependerá de la matrícula escolar de cada plantel, como se destinen los días al desarrollo de las actividades.

general, en torno a temas considerados de im-
portancia para el cuidado al planeta.

Los temas que serán enfatizados son dasono-
mía urbana, eliminación de plásticos de un solo 
uso, separación de residuos, contingencias am-
bientales, cuidado del agua, calentamiento glo-
bal, bienestar animal, reciclaje y manejo adecua-
do de descargas de aguas residuales.

Dependerá de la matrícula escolar de cada 
plantel, como se destine uno o varios días al de-
sarrollo de estas actividades, a través de las cua-
les se busca transformar hábitos y generar con-
ductas favorables desde lo individual que impac-
ten en lo global. 

En lo que respecta a la socialización del Regla-
mento para la Protección al Medio Ambiente, se 
persigue abarcar los mayores sectores posibles, 
pues se requiere de acciones tangibles, ya que los 
efectos del cambio climático en el planeta no son 
cosa del futuro, sino del presente.

La difusión del Reglamento del Medio Am-
biente es coordinada por el presidente de la res-
pectiva comisión, Sinhué Jorge Aldrete, quien 
anticipó que se utilizarán todos los medios po-
sibles para que la ciudadanía conozca su  con-
tenido  y de esta manera puedan generarse las 
condiciones en torno a una ciudad que preser-
va sus recursos sin comprometer los de genera-
ciones venideras.

Acude Jiménez
Rojo a informe
en Huichapan

Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Huichapan.- En re-
presentación del 
gobernador Omar 
Fayad, el secretario 
de Desarrollo Social, 
Daniel Jiménez Ro-
jo, acudió al tercer in-
forme del presidente 
municipal de Huicha-
pan, Humberto Ale-
jandro Lugo Gue-
rrero.

En su mensaje, el 
secretario reconoció 
el esfuerzo y la coor-
dinación que tiene el 
Gobierno del estado 
con el municipio de Huichapan, en el que re-
saltó que cada una de las acciones que hoy se 
realizan, contribuyen al desarrollo del muni-
cipio, lo cual se ve refl ejado en una mejor ca-
lidad de vida de sus familias. 

Jiménez Rojo destacó también las acciones 
de esta administración estatal, para fomentar 
el progreso en cada uno de los municipios hi-
dalguenses, y de igual forma se refi rió a los he-
chos que en el sector de desarrollo social se 
han tenido durante este periodo, con la apli-
cación de diversos programas que se han im-
plementado en el municipio de Huichapan y 
en el estado.

Al concluir su mensaje, el secretario invitó 
al presidente municipal Humberto Alejandro 
Lugo Guerrero y a la Honorable Asamblea a 
continuar con la gran coordinación entre es-
tado y municipio, y seguir por el camino del 
trabajo, la honradez, la transparencia y la con-
cordia, uniendo esfuerzos sin importar ideo-
logías partidistas.

Por su parte, Humberto Alejandro Lugo 
Guerrero, presidente municipal de Huicha-
pan, destacó las acciones realizadas en el úl-
timo año en su municipio y refrendó el com-
promiso que tiene con las familias huichapen-
ses de seguir trabajado e impulsando políticas 
públicas que lleven al desarrollo y a la mejora 
de vida de los ciudadanos.

El alcalde dijo que su administración atien-
de a todos los sectores de la población con ac-
ciones y programas, resaltando los logros en 
materia de infraestructura, desarrollo social, 
salud, seguridad entre otros.

Lugo Guerrero reafi rmó el compromiso 
de seguir dándole a las familias los mejores 
resultados para hacer que Huichapan conti-
núe creciendo.

El evento se realizó al interior de la presi-
dencia municipal, y contó con la asistencia de 
líderes políticos, funcionarios estatales y mu-
nicipales, quienes se presentaron ante los ha-
bitantes de las diferentes localidades del mu-
nicipio.

Jiménez Rojo destacó también las acciones de esta 
administración estatal, para fomentar el progreso.

Esta formación duró tres días en el Colegio de Bom-
beros “Adolfo Benavente Duque”, de San Luis Potosí.

Se capacitan
Bomberos en 
San Luis Potosí
Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Para el presiden-
te municipal, Fernando Pérez 
Rodríguez, la profesionaliza-
ción de los bomberos tulan-
cinguenses es menester y an-
te ello se acude a diversas ca-
pacitaciones, que permiten a 
la corporación posicionarse 
como una institución líder, 
moderna y con altos están-
dares en técnicas, así como 
en operatividad del servicio.

En este sentido, los bom-
beros, Arturo Morales García 
y Guillermo Rodríguez Vera, 
recibieron capacitación teó-
rica-práctica para la atención 
de incendios en gasolineras, 
gaseras, tanques de gas y ae-
ronaves.

Esta formación compren-
dió tres días y tuvo como se-
de al Colegio de Bomberos 
“Adolfo Benavente Duque”, 
de San Luis Potosí.

Jesús García Ávila, direc-
tor de Protección Civil en Tu-
lancingo, dijo que la enseñanza es importante 
en diversas vertientes, la principal es para la 
atención de emergencias, gracias al apoyo de 
la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos.

El director de Protección Civil resaltó la 
importancia de actualizar conocimientos, ya 
que toda corporación en activo debe estar en 
constante preparación, de ante mano la profe-
sionalización de un bombero nunca termina.

El funcionario agregó que todos los días se 
aprende algo nuevo en campo y también se 
aplica y replica lo que se aprende en las aulas.

En el ámbito de emergencias por incendios, 
Jesús García dijo que, ante todo, es necesario 
salvar la vida, por ello, la capacitación permi-
te actuar bajo un plan preventivo.

“Con los conocimientos que se aprenden 
en cada curso, también se orientan acciones 
para  fortalecer la cultura de la protección ci-
vil”, fi nalizó.

Amanecen dos
cuerpos colgados
en colonia El Fithzi
Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La mañana de ayer, en 
la colonia El Fithzi, del 
municipio de Ixmiquil-
pan, elementos de la Po-
licía Municipal localiza-
ron a dos personas sin vi-
da a la altura del puente 
de Avenida Insurgentes 
y Leandro Valle.

Los dos cuerpos apa-
recieron colgados de un 
puente peatonal, con una 
narcomanta que adjudi-
ca amenazas del CJNG.

Ambulancias de la 
Cruz Roja acudieron al 
lugar del hecho y confi r-
maron que las dos per-
sonas de género mascu-

Temas

Los temas que serán 
enfatizados son: 
▪ Dasonomía urbana

▪ Eliminación de plásticos 
de un solo uso

▪ Separación de residuos

▪ Contingencias ambien-
tales

▪ Cuidado del agua

▪ Calentamiento global

▪ Bienestar animal

▪ Reciclaje y manejo 
adecuado de descargas de 
aguas residuales

Logros

El alcalde dijo que su 
administración atiende 
a todos los sectores 
de la población con 
acciones y programas, 
resaltando los logros, 
entre otros, en materia 
de: 
▪ Infraestructura

▪ Desarrollo social

▪ Salud

▪ Seguridad

Lugo Guerrero reafi rmó el 
compromiso de seguir dándole a 
las familias los mejores resultados

Secretaría de 
Desarrollo Social
En su mensaje, el secretario reconoció el 
esfuerzo y la coordinación que tiene el 
Gobierno del estado con el municipio de 
Huichapan, en el que resaltó que cada una de 
las acciones que hoy se realizan, contribuyen 
al desarrollo del municipio, lo cual se ve 
refl ejado en una mejor calidad de vida de sus 
familias.  
Edgar Chávez

“Con los cono-
cimientos que 

se aprenden 
en cada curso, 

también se 
orientan 

acciones para  
fortalecer la 
cultura de la 
protección 

civil”
Jesús García

Director PC

2
bomberos

▪ De la delega-
ción Tulancingo, 
fueron a recibir 
capacitación al 
estado de San 

Luis Potosí.

Capacitación 
constante
Jesús García Ávila, director de Protección 
Civil en Tulancingo, dijo que la enseñanza es 
importante en diversas vertientes, la principal 
es para la atención de emergencias, gracias al 
apoyo de la Asociación Mexicana de Jefes de 
Bomberos.
Redacción

Limpia

Los homicida 
advirtieron que van a 
acabar con farsantes en 
las comunidades de:

▪ Ixmiquilpan

▪ Pachuca

▪ Zimapán

▪ Maguey Blanco

▪ Tephé

▪ Progreso

▪ Cardonal

▪ Actopan

lino ya no presentaban signos vitales.
El sitio quedó resguardado por la Policía Mu-

nicipal, en espera de personal de la Procuradu-
ría General de Justicia de Hidalgo, para llevar a 
cabo las diligencias correspondientes.

Además, en el lugar del hallazgo se encontra-
ron volantes tirados, que tenían una leyenda en la 
que se ofrecía 500 mil pesos a quien otorgue in-
formación para ubicar a personas ligadas al cri-
men organizado.

En las mantas que dejaron los homicidas se in-
formaba a la gente de Ixmiquilpan que este grupo 
delictivo no venía a sembrar el miedo ni a agredir 
a la población, sino que habían llegado a “limpiar” 
a quienes se hacían pasar como parte del CJNG 
para abusar de la humildad y benefi ciarse (sic).

Pidieron no dar un peso a estas personas y ad-
virtieron que van a acabar con ellos en las comu-
nidades de Ixmiquilpan, Pachuca, Zimapán, Ma-
guey Blanco, Tephé, Progreso, Cardonal y Actopan.

El sitio quedó resguardado por la Policía Municipal, en espera de personal de la Procuraduría General de Justicia.
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Recuerdo

Todos

Cordial

Diversión

Asistencia

Familiar

Presentes

Lleno total

Selfi es

El mandatario 
estatal se prestó 
para que los 
asistentes se 
tomaran la foto del 
recuerdo.

Quien quiso, tuvo 
la oportunidad de 
llevarse un recu-
erdo agradable de 
las fiestas patrias.

Fayad Meneses se 
mostró accesible y 
amable con todos 
los presentes en la 
celebración.

Las más de 40 
mil personas que 
se dieron cita en 
la Plaza Juárez 
pasaron una fiesta 
muy divertida.

El jefe del Ejecu-
tivo estatal, ante 
40 mil hidalguen-

ses, vitoreó los 
nombres de los 

héroes.

En un ambiente 
familiar y en paz 

transcurrió la cel-
ebración del Grito 
de Independencia.

Omar Fayad 
estuvo acom-

pañado por 
representantes de 
los poderes Legis-

lativo y Judicial.

La Plaza Juárez 
lució abarrotada 
desde temprana 

hora, cuando 
se presentaron 

expresiones 
artísticas.

No dejaron pasar 
la oportunidad 

de tomar selfies 
a montón con el 
gobernador del 

estado.

Texto y fotos: Redacción/Síntesis

El 15 de septiembre, después de izar la bandera y de 
dar el Grito de Independencia en la Plaza Juárez, 
Omar Fayad convivió con quienes se presentaron a 
las fi estas patrias. La asistencia a los festejos 
patrios superó las expectativas este año la cifra fue 
superior a 40 mil personas.

Asistieron más de 
40 mil personas a 
las Fiestas Patrias 



El poder 
debe ser 
igual 
▪  El actor y 
standupero 
Mauricio 
Barrientos “El 
Diablito”, destacó la 
situación por la que 
atraviesa el país y 
cómo algunas 
películas tratan de 
hacer visible el 
empoderamiento 
de ambos sexos. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Señal:
"Batiseñal" moviliza a fanáticos del 
Hombre Murciélago en la CDMX. 2

Ópera:
Andra Bocelli ha grabado diez 
óperas completas. 4

Concierto:
Dulce se unirá al concierto de Napoleón en 
el Auditorio Metropolitano. 2

Aaron Carter
ORDEN DE RESTRICCIÓN
NOTIMEX. Luego de que Nick Carter, 
solicitara una orden de alejamiento 
contra su hermano menor Aaron, ahora 
fue su hermana Angel quien pidió una 
orden de restricción. – Especial

Retrata en fi lme
"ADIÓS, ADIÓS, ADIÓS"
NOTIMEX. Para el director Ricardo Castro, 
retratar en un fi lme la realidad social es 
importante, pero también lo es el contar 
situaciones que curan el alma y hacen 
llenarse de emociones. – Especial
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EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1994, EL CANAL NBC 
TRANSMITIÓ EL PRIMER CAPÍTULO DE LA SERIE 
ESTADUNIDENSE FRIENDS, Y EN ESE ENTONCES 
SUS CREADORES MARTA KAUFFMAN Y DAVID 
KANE NO PENSARON QUE 25 AÑOS DESPUÉS LA 
HISTORIA DARÍA PIE A UNA LÍNEA DE ROPA. 2

DIVERSAS ACTIVIDADES

CELEBRANCELEBRAN
CON 
"FRIENDS"

Jonathan Ness 
FUE ABUSADO 

DE NIÑO
NOTIMEX. La estrella del 
“reality show” Queer 

eye, Jonathan Van 
Ness, se sinceró con 
los fans a través de 

sus memorias, en las 
que confi esa que fue 

abusado sexualmente 
cuando era niño. – Especial

Cantantes 
SUMAN
TALENTO
NOTIMEX. Sebastián 
Yatra, Kurt, Zoé, 
Alejandra Guzmán, 
Camilo, Ricardo 
Montaner y Nicky 
Jam, entre otros, 
se reunieron para 
brindar un gran 
concierto. – Especial
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aparición, ocurrida por primera 
vez en la entrega número 27 de 
"Detective cómics", una historie-
ta lanzada por la compañía DC 
Comics el 30 de marzo de 1939.

Algunos seguidores del super-
héroe se dieron cita en el lugar 
disfrazados, lo que causó la ad-
miración incluso de turistas na-
cionales y extranjeros quienes 
acudieron a rendir tributo al Ca-
ballero de la Noche pidiéndoles 
tomarse fotos con ellos, con la 
“Batiseñal” de fondo.

También hubo quienes espe-
raban que se proyectara algún 
fi lme de Batman, o quienes aguardaban que la 
“Batiseñal” surcara el cielo de la capital del país, 
sin embargo debieron conformarse con la pro-
yección en la mole de acero seleccionada por los 
organizadores.

Hubo quienes decidieron dejar de lado el “Bat-
man day” y acudieron disfrazados de Superman 
u otros personajes pertenecientes también a DC 
Cómics.

Dulce se unirá al 
concierto de 
Napoleón en el 
Metropolitano
▪  Al concierto de gala que 
ofrecerá Napoleón el próximo 31 
de octubre en Puebla en el 
Auditorio Metropolitano, se unirá 
la cantante Dulce, con el fi n de 
compartir esta gira del 50 
aniversario del Poeta de la 
Canción y ofrecer a la audiencia lo 
más destacado de su repertorio 
musical.
La empresa a cargo del show de 
Napoleón en Puebla, FM 
Producciones, confi rmó la 
presencia de la cantante 
mexicana y que ambos 
exponentes aparecerán en 
individual y haciendo mancuerna 
para beneplácito de los 
espectadores.
Dulce por un lado, cuyo nombre 
real es Bertha Elisa Noeggerath 
Cárdenas, inició su carrera en 
1974, es originaria de Matamoros. 
JAZUARA SALAS /ESPECIAL

La serie y sus personajes inspiraron líneas de ropa, 
proyecciones de cine, botones interactivos en google

Celebran 25 años 
de "Friends"

Por Notimex
Foto: AP /  Síntesis

México. El 22 de septiembre de 
1994, el canal NBC transmitió 
el primer capítulo de la serie es-
tadunidense Friends, y en ese 
entonces sus creadores Marta 
Kau� man y David Kane no pen-
saron que 25 años después la his-
toria daría pie a una línea de ropa 
inspirada en sus protagonistas, 
botones interactivos en el bus-
cador Google, proyecciones de 
cine y visitas guiadas a espacios 
que recrean los sets de grabación 
del programa.

Protagonizada por Jennifer 
Aniston (“Rachel Green”), Cour-
teney Cox (“Monica Geller”), Li-
sa Kudrow (“Phoebe Bu� ay”), 
Matt LeBlanc (“Joey Tribbia-
ni”), Matthew Perry (“Chand-
ler Bing”) y David Schwimmer 
(“Ross Geller”), la producción llegó a 236 episo-
dios a través de 10 temporadas de 1994 a 2004.

De acuerdo con los creadores, todo el repar-
to tenía el mismo peso en la historia, hecho que 
ha sido estudiado en fecha reciente para valorar 
quién de los seis integrantes era el punto de an-

claje de Friends.
Recientemente el diseñador Ralph Lauren lan-

zó una línea de ropa inspirada en “Rachel Green” 
y que en sus aspiraciones estaba convertirse en 
una importante ejecutiva de moda: la colección 
reúne cuadros, cuellos largos (tortuga o chime-
nea), faldas y pantalones de cuero.

Por su parte, la plataforma de búsqueda Goo-
gle lanzó seis botones interactivos en los que al 
ingresar el nombre de los personajes protagóni-
cos de la emisión aparece una fi gura acorde con 
un momento o cualidad de cada uno de ellos.

Asimismo, al hacer clic sobre dicha fi gura, el 
buscador realiza distintas animaciones ("easter 
eggs"): en el mismo buscador al ingresar Friends 
glosary se arrojan términos utilizados durante la 
serie, así como su signifi cado en palabras de sus 
protagonistas.

Lugares como la cafetería “Central Perk”, ubi-
cada en el representativo Central Park de Nueva 
York; el departamento de “Monica” y el de “Chand-
ler” y “Joey”, se convirtieron en los escenarios pa-
ra desarrollar las situaciones que atravesaban sus 
protagonistas, mismos que fueron recreados en 
la “Warner House” de la Ciudad de México, con 
la fi nalidad de que los fanáticos de la serie pue-
dan vivir la experiencia del 19 de septiembre al 
6 de octubre.

Por otro lado, en Estados Unidos llegará a di-
versas salas cinematográfi cas una producción de 

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La Ciudad de México se sumó a la lista de urbes 
en el mundo que proyectaron la "Batiseñal", con 
motivo del aniversario 80 de Batman, un even-
to que reunió en Paseo de la Reforma a una mul-
titud conformada por niños, jóvenes y adultos.

A las 19:42 horas de este sábado se proyecta-
ron las primeras pruebas de la "Batiseñal" en la 
Torre Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, an-
te la expectativa de cientos de asistentes que se 

preguntaban si también serían proyectadas otras 
imágenes relacionadas con El Hombre Murcié-
lago, lo que no ocurrió.

Para las 20:00 horas el grito emotivo y la ad-
miración no se hicieron esperar ante la aparición 
de la famosa “Batiseñal” en la torre. Desde la Dia-
na Cazadora los fans tomaban fotos al edifi cio, 
así como selfi es.

La circulación se detuvo y los automovilistas 
se bajaron para admirar y fotografi ar la imagen 
del superhéroe de Ciudad Gótica.

La singular "Batiseñal" ha acompañado a Bat-
man desde su éxito en los primeros años de su 

"INFINITO" ES EL NUEVO 
SENCILLO DE CEPEDA
Por Jazuara Salas
Foto: Especial/  Síntesis

"Infi nito" es el nuevo sencillo de Andrés 
Cepeda y lo presenta al lado de Jesse & Joy. 
Se trata del cuarto corte que se desprende 
del álbum "Trece", la nueva producción del 
cantautor originario de Bogotá, Colombia, 
que estará disponible en el 2020.

"Infi nito” es un tema compuesto por 
Andrés Torres, Mauricio Rengifo, Andrés 
Cepeda y Jesse & Joy, y llega después de "Te 
voy a amar", "Magia" y "Déjame Ir", las primeras 
tres canciones que había dado Cepeda como 
adelanto del que signifi ca su noveno disco 
como solista.

"Infi nito” es una canción que habla de 
un amor sin dimensiones, donde el detalle 
más pequeño puede convertirse en el más 
importante. El video clip fue rodado en la 
Ciudad de México, contó con la producción de 
“La Catrina” y la dirección de Antonio Roma.

Se trata del cuarto corte que se desprende del ál-
bum "Trece".

Recientemen-
te el diseñador 

Ralph Lauren 
lanzó una línea 
de ropa inspi-

rada en “Rachel 
Green” y que en 

sus aspiracio-
nes estaba 

convertirse en 
una importante 

ejecutiva de 
moda: la colec-
ción reúne cua-

dros, cuellos 
largos (tortuga 

o chimenea)
Comunicado

Prensa

Grandes urbes se
sumaron a la "Batiseñal"
Al igual que la Ciudad de México, grandes urbes 
como Tokio, Roma, Los Ángeles, Berlín, Londres, 
Barcelona, Nueva York y Melbourne, entre otras, 
se sumaron a la proyección de la "Batiseñal" en 
edifi cios emblemáticos. En la cuenta ofi cial de 
Twi� er del superhéroe también se anunció que 
los encargados del proyecto. Notimex

El 22 de septiembre de 1994 se transmitió el primer capítulo de la serie.

una hora con 40 minutos, en la que se mostrarán 
algunos capítulos de la entrañable serie como El 
de la boda de Ross, el de Chandler en una caja, el 
piloto lanzado el 22 de septiembre de 1994, en-
tre otros, los cuales han sido restaurados con me-
jor calidad.

Asimismo, a través de Warner Chanel se lle-
va a cabo el maratón de Friends, el cual comen-
zó el 18 de septiembre y culminará el 22 de sep-
tiembre, periodo en el que está programada la 
transmisión de todos los capítulos que compo-
nen la serie.

Pese al éxito que la emisión sigue cosechando 
gracias a sus retransmisiones en servicios de te-
levisión de paga y plataformas de contenido, que 
aún cuentan con los derechos, fueron los creado-

res de Friends quienes tiraron por la borda cual-
quier rumor sobre nuevos capítulos, es decir, re-
iniciar la serie a 15 años de haber transmitido el 
último capítulo.

Durante un festival de televisión realizado en 
Manhattan, a inicios de septiembre, Marta Kau� -
man pronunció que Friends estaba inspirada en 
un momento de la vida, donde los amigos son más 
importantes y ahora todos los personajes han cre-
cido y se encuentran en “familia”, por lo que las 
cosas han cambiado; la creadora de la serie agre-
gó que una nueva temporada no sería mejor que 
las 10 lanzadas entre 1994 y 2004.

Luego de haberse transmitido el episodio fi -
nal, la producción se ha emitido a través de War-
ner Channel.

A las 19:42 
horas de este 

sábado se 
proyectaron 
las primeras 
pruebas de 

la "Batiseñal" 
en la Torre 

Reforma, en la 
alcaldía Cuau-

htémoc
Comunicado 
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Por Jazuara Salas Solís/Puebla

En una canción que invita a disfrutar la vida y 
fusiona la cumbia con el reggaeton, Emir Pa-
bón y Joey Montana unen sus voces, “Echa 
Pa'lante” Remix, cuyo video fue grabado en 
Medellín, Colombia, entre fi esta, baile, colo-
res y mucho ritmo "pa' bailar" y "pa' gozar".

El lanzamiento de esta propuesta en audio 
y video se hizo este fi n de semana a nivel mun-
dial en todas las plataformas, redes y tiendas 
digitales, tras el éxito que Emir Pabón había 
conseguido con “Echa Pa’lante”, rebasando los 
18 millones de reproducciones con el sencillo.

Ahora "Echa Pa’lante”, de la autoría de Ar-
mando Gómez, evoluciona a un Remix más ur-
bano, sin dejar de ser bailable, alegre y positi-
vo, de la mano del panameño y exponente del 
género urbano, Joey Montana.

Para realizar el video, la dupla se dio cita 
en Medellín, Colombia.

"Echa Pa’lante", 
invita a 
disfrutar la vida

"Batiseñal" 
moviliza a 
fanáticos
El grito emotivo y la admiración no 
se hicieron esperar con la “Batiseñal”
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EN 1998 OFRECIÓ DOS CONCIERTOS EN MÉXICO: UN CONCIERTO EN LA PLAZA CENTRAL DE LA FORTALEZA DE SAN JUAN DE 
ULÚA EN EL PUERTO DE VERACRUZ

Por Especial/Puebla  Foto: Especial/Síntesis

A ndrea Bocelli, nació en Lajatico, Pisa, Italia, el 22 de septiembre de 
1958. Es un cantante, músico, escritor y productor musical italiano. 
Ha grabado diez óperas completas (Andrea Chénier, Carmen, Cavalleria 
Rusticana, Il Trovatore, La Bohème, Manon Lescaut, Pagliacci, Roméo et 

Juliette, Werther y Tosca), además de discos con canciones clásicas y música román-
tica, conocido internacionalmente que ha vendido más de 90 millones de discos en 
todo el mundo.
Empezó a estudiar piano y posteriormente � auta y saxofón. Andrea Bocelli nació 
con glaucoma congénito que le dejó parcialmente ciego. A la edad de 12 años, a 
causa de un golpe en la cabeza durante un partido de futbol, la ceguera se hizo 
total. Decidido a no dejar que esto destruyera su carrera, siguió adelante con la gran 
fuerza de voluntad que poseía a esa edad. Su pasión por la música le llevó a ofrecer 
pequeñas actuaciones en celebraciones familiares. Al terminar la escuela media, se 
inscribió en la Universidad de Pisa, llegando a licenciarse en Derecho, aunque en 
ningún momento dejó de lado su verdadera pasión. Fue capaz de compatibilizar 
las clases de Derecho con las clases de canto que recibió del maestro y gran tenor 
italiano Franco Corelli. También actuó en numerosos locales, lo que le permitió 
perfeccionar su técnica vocal.
En el año de la grabación de su primer demo Bocelli contrajo matrimonio con Enri-
ca Cenzatti, a quien conoció en 1987 cuando tocaba el piano en bares.
En 1998 ofreció dos conciertos en México: un concierto en la plaza central de la 
Fortaleza de San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz, México, el 29 de mayo, y 
otro en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México. En ambos conciertos fue 
acompañado por la soprano mexicana Olivia Gorra.
En el 2000 Bocelli recibe dos nominaciones a los premios Grammy, realiza una gira 
llamada “World Tour 2000” su álbum Sacred Arias es escogido por los oyentes de 
una emisora de Reino Unido como el álbum del año, y se convierte en el álbum 
de clásicos más vendido, publicado por un solo artista. Bocelli es inscrito en el Li-
bro Guinness de los récords quedando entre los primeros lugares, durante casi tres 
años y medio.
Continúa en el ámbito clásico y ya no como principiante graba un álbum en honor 

a su compositor favorito Giuseppe Verdi, titulado de la misma forma “Verdi”. 
Poco después sale a la venta “La Bohème” de otro de sus compositores favoritos 
Giacomo Puccini, ahora con el maestro Zubin Mehta en la dirección.
Siguiendo con el tributo a Verdi, graba el Réquiem completo junto a la reconocida 
soprano Renée Fleming y con el director de orquesta Valery Gergiev, un réquiem 
con excelente sonido contemporáneo, con la fuerza característica de Gergiev, acom-
pañados de la Orquesta y Coros de Kirov del Teatro Mariinsky en San Petersburgo, 
pero con una crítica negativa hacia la participación del tenor Andrea Bocelli. A 
pesar de ello Andrea se enfrenta a todas las críticas con la aceptación del público y 
acompaña a Zubin Mehta a diferentes ciudades junto a Renée Fleming compitiendo 
con las demás versiones del Réquiem realizadas por maestros como Claudio Abba-
do y Riccardo Muti.
Cieli di Toscana es su nuevo álbum Pop, colabora con Bono nuevamente y con 
Hélène Segara. A partir de este álbum empieza a tener cierta amistad con el pro-
ductor musical David Foster, quien ha colaborado con otros artistas internacio-
nales como Madonna, Céline Dion, Chris Botti, Josh Groban, Kenny G, Whitney 
Houston, Toni Braxton, así como se le ha conocido como el gran descubridor de 
talentos creando el grupo The Corrs y a nuevos talentos como Heather Headley, 
Michael Bublé y su más nuevo descubrimiento Charice.
En el 2001, Andrea publicó su libro autobiográ� co “La música del silencio” y 
termina el año con otro álbum pop de gran éxito: “Cieli de Toscana”. El disco es 
un nuevo triunfo en el pop y música clásica en todo el mundo y le permite a Bo-
celli ganar dos Classical Brit Awards, incluso como “Álbum del Año”. Para apoyar 
este proyecto, Bocelli es el protagonista de una serie de conciertos que le llevó a 
realizar desde China hasta el Madison Square Garden en Nueva York. Bocelli es 
el primer cantante que ofrece un concierto frente a la Estatua de la Libertad, a pocos 
días de que su padre muriera, a quien dedica Sogno al � nalizar el concierto, acom-
pañándose de Sarah Brightman y la soprano Ana María Martínez. También realiza 
un concierto memorable en las pirámides de Egipto, convirtiéndose ya en un 
artista de popularidad mundial.
El 20 de septiembre del 2018 lanzó su primer sencillo al lado de su hijo Matteo titu-
lado “Fall On Me” misma que tiene una versión en español.
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Per cápita:
México sigue tendencia global con tema de 
impuestos a plataformas BID. Página 3

Vox:
Hoy escriben Indra Cirigo y Claudia 
Luna Palencia. Página 2

Orbe:
De acuerdo con la ONU, los últimos cinco años, los más 
calurosos de la historia. Página 4

Declaran emergencia por efectos de Lorena
▪ La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una 

declaratoria de emergencia para los Municipios de La Paz y 
Los Cabos, en Baja California Sur, ante los efectos generados 
por la lluvia por el paso del huracán Lorena. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador re-
conoció que no obstante el aumento de 16 por 
ciento al salario mínimo de México, en los paí-
ses origen de migrantes como Guatemala, Hon-
duras y El Salvador esa percepción económica 
es del doble.

 El mandatario sostuvo que ese “es un tema 
que vamos a tratar”. “Me puse a investigar y el sa-
lario mínimo en Guatemala, Honduras y El Sal-
vador, el salario mínimo es del doble”, al igual 
que en China, donde -dijo- los salarios precarios 
convirtieron a la nación asiática en la fábrica del 

mundo, pero ahora esa percepción es superior a 
la de México.

En su discurso durante el diálogo con el per-
sonal del hospital rural de Mamantel, uno de los 
dos que recorrió en Campeche, como parte de 
su gira por el sureste, López Obrador conside-
ró que incrementar los minisalarios es posible 
de forma gradual.

“Si hay honestidad alcanza el presupuesto sin 
endeudar a México, sin que haya aumento de im-
puestos, sin que haya gasolinazos”, dijo el presi-
dente al aseverar que por primer vez en 36 años 
aumentó el salario mínimo y que el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) ha registrado que 
son los más altos desde el inicio de este índice.

“Tenemos un promedio del 
salario de los inscritos en el IM-
SS de alrededor de 11 mil 600 pe-
sos mensuales”.

Recordó que antes los suel-
dos aumentaban por debajo de la 
infl ación y hace 30 años el sala-
rio mínimo alcanzaba para com-
prar 50 kilos de tortillas, mien-
tras que ahora alcanza para seis.

En este contexto, comentó a 
los reunidos que en su recorri-
do unos policías lo detuvieron 
para pedirle que se les aumen-
te el salario, “porque ganan muy poco, y esto lo 
va a entender Carlos Miguel (Aysa González, go-
bernador de Campeche) y se lo dejo de tarea”.

López Obrador reveló que los uniformados le 
expresaron que ganan seis mil pesos y “estamos 
cuidando que no se asiente el crimen organiza-
do. Están haciendo su trabajo, hay que apoyar a 
los policías”. concluyó. 

Acepta AMLO 
bajos salarios 
de mexicanos 
El presidente López Obrador lamentó que el 
pago a los trabajadores menor pese a medidas

Pese al incremento del 16 por ciento en el salario míni-
mo, el pago a los trabajadores sigue siendo bajo. 

Fíjense, en qué 
niveles esta-
mos de nivel 
económico y 
social, vamos 

a irlo haciendo 
poco a poco"

Andrés Manuel 
López Obrador 

Presidente de 
México

UNAM apuesta a los 
derechos humanos
Por Notimex
 Síntesis

Al respetar los derechos hu-
manos México avanzará en la 
pacifi cación, será tolerante 
y estará en camino de ser la 
nación que queremos, aseve-
ró el rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), Enrique Graue 
Wiechers.

Durante la fi rma de un 
convenio entre la máxima 
casa de estudios y la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
en el marco de la Cátedra Extraordinaria Nel-
son Mandela, destacó que la Universidad efec-
túa más de 60 actividades con el organismo de-
fensor, pues ambas tienen metas en común.

Graue Wiechers agradeció a la comisión por 
darle la oportunidad "de colaborar y educar a 
nuestros jóvenes a través de expresiones ar-
tísticas en este tema de la agenda nacional”.

El rector de la UNAM subrayó que a tra-
vés de la cultura y sus expresiones los jóvenes 
pueden absorber y hacer suyos los principios 
que normarán su vida y quehacer cotidiano, 
para lo que hoy exige el país, y para el futuro.

En tanto el ombudsperson Luis Raúl Gon-
zález Pérez planteó que las vías para generar 
una cultura de los derechos humanos son in-
mensas, y una de ellas es el arte.

Aumentarían 
sesiones en  
el Congreso 

La solicitud es que haya tres periodos de sesiones 
de tres meses cada uno.

La propuesta fue hecha por 
senadora Claudia Edith Anaya 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

A fi n de hacer más ágil 
y expedita la atención 
de asuntos legislati-
vos, la senadora Clau-
dia Edith Anaya Mo-
ta propuso aumentar 
el número de perio-
dos de sesiones ordi-
narias de dos a tres en 
las cámaras de Dipu-
tados y Senadores del 
Congreso de la Unión.

Para ello, la se-
cretaria de la Comi-
sión de Reglamen-
tos y Prácticas  par-
lamentarias presentó 
una reforma los Ar-
tículos 65 y 66 de la 
Constitución Política, 
para que haya tres pe-
riodos de sesiones de 
tres meses cada uno.

Las fechas que planteó la senadora para di-
chos periodos son: del 1 de septiembre al 15 de 
diciembre; del 5 de enero al 31 de marzo; y del 
1 de mayo al 31 de julio.

En esta iniciativa, que fue turnada a las Co-
misiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
y de Estudios Legislativos, Segunda, conside-
ró que los dos periodos con los que cuentan 
son insufi cientes para abordar todos los te-
mas de reformas legislativas que se presentan.

Anaya Mota refi rió que durante el primer 
año de la actual LXIV Legislatura se presen-
taron, hasta el mes de mayo, más de 800 ini-
ciativas en el Senado.

60
actividades

▪ son las que 
realiza la 

UNAM con el 
organismo de-
fensor a favor 

de los derechos 
humanos

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Instituto de Administra-
ción de Bienes y Activos, an-
tes conocido como el Servicio 
de Administración y Enaje-
nación de Bienes (Sae), in-
formó que se recaudaron 
61.1 millones de pesos por 
la venta de 351 lotes de bie-
nes muebles (automóviles y 
mercancía diversa) e inmue-
bles, ubicados en diferentes 
estados del país.

Durante dos días, en el salón Jalisco de Ex-
po Guadalajara, se ofertaron en total 507 lo-
tes de bienes muebles e inmuebles, median-
te subastas a martillo y a sobre cerrado, pun-
tualizó el nuevo organismo descentralizado de 
la Secretaría de Hacienda en un comunicado.

Con estos eventos, se reanudaron las subas-
tas regionales, cuyo listado fue variado: auto-
móviles de diversos tipos, modelos y marcas, 
rollos de pliego de papel, bodegas, terrenos, 
casas, edifi cios, además de locales comerciales.

El primer día, jueves 19 del presente, se lle-
vó a cabo la subasta a martillo con duración de 
más de ocho horas, y al grito de “¡quién da más!” 
se vendieron 334 lotes de bienes muebles por 
un total de 39.9 millones de pesos, un sobre-
precio de 88 por ciento de su precio de salida.

En esta subasta destacaron algunos lotes 
que tuvieron mayor precio en su comercia-
lización.

Gobierno federal 
obtuvo 61.1 mdp 
por las subastas

En total se recaudaron 61.1 millones de pesos por la 
venta de bienes a través de subasta. 

351
lotes

▪ de bienes 
muebles e 

inmuebles, ubi-
cados en dife-

rentes estados 
del país, fueron 

subastados

REGULAN PENSIONES DE 
MAGISTERIO DE LA SNTE
Por Notimex
Síntesis

El secretario general del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda 
Salaso, confi rmó que el pago de pensiones a jubila-

dos del magisterio se calculará con base en el Sala-
rio Mínimo y no en la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA).

Señaló que, tras meses de lucha jurídica, “por fi n 
el Décimo Octavo Tribunal Colegiado del Primer Cir-
cuito, con sede en el Estado de México, dictó una 
jurisprudencia que determina que la actualización, 
pago o límite máximo de una pensión, debe aplicarse 
en salario mínimo”.

Explicó que lo anterior obedece al hecho de que 

la pensión es una prestación de seguridad social 
derivada de una relación de trabajo.

Cepeda Salas abundó que al establecerse la 
jurisprudencia, su aplicación se hace obligatoria a 
partir del lunes 23 de septiembre de 2019, por lo que 
los jubilados agremiados al SNTE mejorarán sus per-
cepciones que habían sido minadas por esa de-
cisión. Expuso que uno de los criterios que dan 
soporte a la jurisprudencia fue promovido en un 
juicio ganado por el sindicato.

Pendientes

La legisladora priista 
explicó que al trabajo de 
la actual Legislatura se 
suma lo rezagado:

▪ Con el objetivo de 
fortalecer el trabajo 
legislativo y otorgar a 
los legisladores tiempo 
sufi ciente para el 
estudio y dictaminación 
de los asuntos de sus 
entidades de origen, se 
prevén establecer tres 
periodos ordinarios de 
sesiones.

▪ Están pendientes 
de dictaminarse en el 
Senado más de 550 
iniciativas. 
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Cuando en enero de este año entrevisté a José Ángel 
Gurría, titular de la OCDE, comenté en esta columna 
acerca de que 2019 no sería un año nada sencillo para 
los agentes económicos en general.

No lo sería, ni para la macro ni para la microeconomía,  
lamentablemente dichos pronósticos se han venido cumpliendo, y ahora 
en la recta fi nal rumbo al último trimestre del año varios organismos 
siguen recortando sus expectativas de crecimiento mundial.

La más reciente proviene del reajuste de la OCDE, una nueva 
estimación a la baja del PIB global, con previsiones de un 2.9% 
tres décimas menos que su previsión original.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China es uno de los 
factores negativos que lubrican la desaceleración, el otro fortísimo 
tiene que ver con la incertidumbre del Brexit, ese culebrón que 
parece no tener punto fi nal.

Todos quisiéramos que tanto el uno como el otro tuvieran ya 
su conclusión para despejar las dudas e incógnitas en el horizonte 
inmediato y facilitar así la toma de decisiones.

Pero mientras ambos persistan, los inversionistas continuarán 
retrasando en el tiempo su toma de decisiones, es obvio que nadie quiere 
correr riesgos innecesarios menos cuando hay dinero de por medio.

El FMI, la OCDE, el Banco Mundial y otros organismos 
internacionales han venido advirtiendo acerca de la torpeza 
de retrasar la solución de con� ictos como la innecesaria guerra 
comercial que desde Washington lanza torpedos arancelarios 
contra Beijing.

Ninguna de las dos economías saldrá victoriosa de esta 
confrontación, lo estamos viendo: la economía china está 
reajustando su PIB a la baja y Estados Unidos tampoco está 
lanzando albricias al aire; es más, hace cuatro días la Reserva 
Federal recortó tasas de interés, es la segunda vez que lo hace desde 
que Donald Trump llegó a la Presidencia.

Lo está haciendo bajo la presión –y el enorme temor- de una 
nueva desaceleración inmediata en la economía estadounidense 
porque el primer impulso de la reforma fi scal a favor de reducir 
impuestos a los empresarios ya perdió fuelle.

A Colación
Desacelera México, Japón, Corea del Sur, Rusia, Francia, España, 
Italia, Reino Unido, China y Estados Unidos crece menos de lo 
esperado, pero Trump sigue empecinado con doblegar a los chinos 
pretende obligarlos a comprarles más productos a los agricultores 
norteamericanos.

Pero, China dice que no, que las cosas no funcionan a base de 
amagos, tan es así que parte de esos cupos agrícolas que Trump 
ha insistido hasta la saciedad para que los chinos los  importen 
han pasado a ser adquiridos por Japón.

Migración
Aunque el presi-
dente Andrés Ma-
nuel López Obra-
dor quiso hacer 
de México un país 
amigo con los mi-

grantes que huyen de la pobreza y la violencia, 
acabó cediendo a las presiones de Trump. El país 
ya no aplica más su política de brazos abiertos.

De acuerdo con el estudio Migración y de-
rechos humanos –elaborado por el Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública de la 
Cámara de Diputados–, “la expectativa de una 
migración ordenada y segura, fundamental-
mente en el orden de los derechos humanos, 
que pretende contener a los migrantes, forzar 
su retorno, equivale a un esquema inverso de 
desplazamiento forzado ocasionado por (des)
acuerdos comerciales”.

El académico de la UNAM Guillermo Men-
doza Bazán observa que “de facto ya somos un 
tercer país seguro, aunque la Cancillería en voz 
del secretario [Marcelo] Ebrard no lo quiera 
reconocer. En realidad, desde el momento en 
que nos están devolviendo a los migrantes, y 
tienen que esperar aquí la resolución de su pro-
ceso legal de Estados Unidos nos estamos con-
virtiendo en un país seguro. Eso por supues-
to afecta la soberanía, porque es una potencia 
extranjera la que te está determinando cuales 
tienen que ser tus prioridades de seguridad; 
eso por supuesto que la socava”.

Entrevistado por separado, coincide el doc-
tor Ávila Ruiz: “Ya somos de hecho un país ter-
cer seguro, aunque no lo reconozcamos. Lo que 
nos queda de dignidad se conservará si no lo po-
nemos en papel, [porque] en cuanto lo ponga-
mos en papel el futuro se pinta bastante negro”.

Por su parte, el maestro Tomás Martínez, de 
la Fundación Ortega y Gasset, indica que en el 
tema del tercer país seguro se debe “anular ese 
intento de asumir esta propuesta y hacer una 
discusión regional que nos lleve a un plantea-
miento de otra naturaleza. Tiene que ser una 
política de migración regional en la que los paí-
ses participen con igualdad para poder llegar a 
un acuerdo de cómo tratar el problema”.

Respecto del sector agro-alimentaria, la pro-
pia Secretaría de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral advierte que “el país enfrenta una situación 
de alta dependencia alimentaria del exterior. 
Importamos casi la mitad de los alimentos que 
comemos y también la mayor parte de insumos, 
maquinaria, equipo, implementos y combus-
tibles para la agricultura”.

Relación México- EU, compleja
Sobre la relación México-Estados Unidos en 
este contexto de amenazas de Donal Trump, la 
investigadora Alma Rosa Amador señala que 
es una relación bastante peculiar: “Somos muy 
cercanos en términos geográfi cos, pero en los 
últimos tiempos ha habido un aparente distan-
ciamiento en puntos políticos. Me parece que 
estamos asistiendo a un momento en donde la 
creatividad política tiene que hacerse presen-
te pero independientemente de la persona o el 
perfi l que esté al frente del gobierno estaduni-
dense o del mexicano, hay una naturaleza de 
mucha cercanía entre ambos países y creo que 
la cooperación, el diálogo, el acercamiento tie-
nen que hacerse presentes para resolver pro-
blemas que rebasen las fronteras nacionales”.

La académica señala que es muy importante 
entender que la política exterior de un país no 
sólo se construye a partir de declaraciones aisla-
das o de escritos en Twitter, como suele hacerlo 
el presidente estadunidense, “sino que hay diná-
micas, hay redes, hay trabajo previo que no pue-
den borrarse de un plumazo para criticar o en-
salzar la administración de un país o del otro”.

Para el doctor Roberto Peña, ante este tipo de 
embates de Trump, “el gobierno de México ha 
reaccionado de manera muy inteligente. Ello, en 
cuanto a las posturas que ha venido manejando 
la administración actual de Estados Unidos en 
todos los frentes, ya sea en la renegociación del 
TLCAN y en términos de los problemas que he-
mos tenido con la migración y con la propuesta 
reiterada de Trump de establecer su muro. Mé-
xico ha sido muy inteligente de no entrar a po-
lemizar a nivel de los jefes de Estado”.

Por su parte, la académica Consuelo Dávila 
opina que la relación entre ambos países es muy 
compleja, como siempre ha sido, pero “ahora 
tenemos este factor importante que es la per-
sonalidad del presidente Donal Trump que se 
ha mostrado en muchos sentidos en contra de 
México y nuestros connacionales que ha uti-
lizado a México como parte de su política pa-
ra reelegirse. Yo creo que eso complica la re-
lación y sin embargo el gobierno mexicano ha 
sido muy cauteloso en la manera en cómo se 
ha vinculado con Estados Unidos”.

Menor crecimiento

México, aún 
subordinado a EU en 
materia económica 
(Parte II)
Pese a la celebración 
del 209 aniversario 
de su Independencia, 
México aún permanece 
subordinado a la 
economía de Estados 
Unidos… 

por la espiral
claudia 
palencia luna

el cartón
luy

opinión
indra cirigo
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Hay peligro de entrar a una nueva re-
cesión mundial si perdura por más tiem-
po la incertidumbre es menester cerrar 
este año disipando la ruptura del Brexit y 
poniendo punto fi nal a esa absurda con-
frontación comercial entre los dos gigan-
tes económicos de nuestro tiempo.

Hemos visto en los últimos meses, no 
con poca preocupación, cómo se van con-
taminado otras variables y corremos el 
riesgo de terminar sucumbiendo en una 
guerra de divisas y arrastrando a todo el sis-
tema fi nanciero nuevamente a una caída.

A veces siento el temor de otro retra-
so en la fecha de salida de Reino Unido 
de la Unión Europea (UE), no lo hicieron  
el 29 de marzo pasado y ahora mismo veo 
con bruma la fecha de ruptura del próxi-
mo 31 de octubre.

Nadie sabe a ciencia cierta qué suce-
derá, ¿una nueva prórroga? ¿La consu-
mación del divorcio por las bravas? ¿Otra 
extensión hasta el 31 de enero? Lo cier-
to es que ayer leí una entrevista que el 
periódico El País realizó a Jean Claude 
Juncker, presidente saliente de la Comi-
sión Europea, y se nota un tono  mucho 
más  conciliador. Juncker abre el abani-
co de posibilidades in extremis para una 
renegociación del acuerdo. Lo único que 
puedo decir es ¡busquen ya una salida con 
el menor costo de oportunidad posible!

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.89 (+)  19.75 (+)
•BBVA-Bancomer 18.03 (+) 19.95 (+)
•Banorte 18.25 (+) 19.65 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.42 (=)
•Libra Inglaterra 24.25 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  61.10 dólares por barril. indicadores

financieros

México, a la 
vanguardia   
en impuestos
Con las modifi caciones de IVA a las plataformas, 
el país se suma a la tendencia internacional 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

México sigue la tendencia internacional al propo-
ner modifi caciones legislativas para que las pla-
taformas que prestan servicios digitales desde 
el extranjero paguen Impuesto al Valor Agrega-
do (IVA), las cuales serán una importante fuen-
te de recaudación en el futuro, destacó el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

El especialista de la División de Gestión Fis-
cal del BID, Emilio Pineda, señaló que en países 
que ya gravan a las plataformas digitales, como 
Argentina, Ecuador y Colombia la recaudación 

es relativamente baja, entre 60 y 300 millones 
de dólares, pero dado el crecimiento acelerado 
del comercio electrónico, estas medidas elevarán 
sustancialmente los ingresos tributarios.

En entrevista expuso que si bien hoy en día la 
recaudación parecerá no ser muy grande com-
parada con otras fuentes de recaudación, dado 
el crecimiento acelerado que tienen estos sec-
tores, es importante que formen parte de la red 
tributaria.

Así, el especialista del BID consideró que Mé-
xico sigue la tendencia internacional de que pa-
guen IVA las empresas que prestan servicios di-
gitales desde el extranjero, propuesta incluida en 

paquete económico para 2020, 
que el Ejecutivo Federal some-
tió a consideración del Congre-
so de la Unión.

Pineda estuvo de visita en 
México con motivo del “Diálo-
go Regional de Política Fiscal”, 
reunión de expertos internacio-
nales y autoridades organizado 
aquí por el BID para abordar el 
tema del futuro de las adminis-
traciones tributarias en la era di-
gital mundial.

Consideró que México “va en 
la ruta correcta” en la implemen-
tación de servicios digitales en 

su administración tributaria, entre ellos la uti-
lización obligatoria de la factura electrónica o el 
uso del prellenado de declaración de impuestos, 
acciones que también están llevando a cabo paí-
ses de la región y de fuera de esta zona.

Más allá de lo 
que se está 

recaudando, lo 
que importa es 

ver el futuro, 
porque el 

comercio elec-
trónico está 
creciendo"

Emilio Pineda
Especialista de la 
División de Ges-

tión Fiscal BID

CANCELAN 939 VUELOS 
A CAUSA DE TIFÓN TAPAH
Por Agencias/Tokio
Foto: AP/ Síntesis

Al menos 939 vuelos fueron cancelados en Japón y 
Corea del Sur este domingo por el paso del tifón Tap-
ah, que se mueve hacia el noreste a través del mar de 
la China Oriental.

        En el archipiélago japonés, según el canal NHK, se 
cancelaron 450 vuelos, mientras que en Corea del 
Sur la cifra es de 489, según los datos del Ministerio 
Nacional de Transporte.
        La mayoría de las cancelaciones en Japón afectan 
a salidas y llegadas de aeropuertos de la isla de Ky-
ushu, en el suroeste del archipiélago, como Fukuo-
ka, Miyazaki, Nagasaki, Kagoshima o Saga. 
        La Dirección de Meteorología de Japón anuncia-
do que es probable que el tifón número 17 de la tem-
porada se aproxime a la isla de Kyushu este domingo.
A las 18:00 horas locales, la tormenta estaba unos 

60 kilómetros al noroeste de la ciudad de Goto, en la 
prefectura de Nagasaki, y se desplazaba en direc-
ción norte-noreste a una velocidad de 30 kilómet-
ros por hora (km/h). Según los expertos, la fuerza del 
viento es de 108 km/h con ráfagas de 162 km/h.
        Se prevé la llegada del tifón a la parte norte de Ky-
ushu y a la región de Chugoku para, después, seguir 
avanzando por el mar de Japón. A partir del lunes, es 
probable que se acerque al norte del país.
          En tanto, se encontraba este domingo a unos 250 
kilómetros al sudoeste de la isla surcoreanade Jeju, 
con fuertes lluvias y vientos.

La compañía necesita otros 200 millones de libras 
para continuar con sus actividades.

La mayoría de las cancelaciones en Japón afectan a sali-
das y llegadas de aeropuertos de la isla de Kyushu. 

En países de América Latina ya gravan a las platafor-
mas digitales, como Argentina, Ecuador y Colombia. 

Multinacional 
intenta evitar 
irse a quiebra 
La agencia de viajes Thomas Cook  
necesita reunir 227 millones de euros
Por Notimex/Gran Bretaña
Foto: AP/ Síntesis

Accionistas y acreedores de la agencia de viajes 
británica Thomas Cook se reunirán este domin-
go para intentar evitar la quiebra, que podría 
afectar a 600 mil turistas en todo el mundo.

La compañía necesita reunir 200 millones 
de libras (unos 227 millones de euros, 250 mi-
llones de dólares) para evitar la quiebra y para 
ello está prevista una reunión de última hora 
entre accionistas y acreedores.

El grupo tiene previsto por la tarde reunir a 
su consejo de administración. "Sabremos (...) 
si se llega a un acuerdo" y si Thomas Cook pue-
de sobrevivir, indicó a la AFP un fuente cer-
cana a las negociaciones.

Según esta fuente, la compañía también es-
tá intentando convencer al gobierno británi-
co para que aporte fondos, en unas negocia-
ciones que empezaron el sábado.

El secretario de Estado de Seguridad, Bran-
don Lewis, dijo en una entrevista en Sky News 
que sería "inapropiado (...) comentar la situa-
ción fi nanciera de una empresa privada". 

Sin embargo, dijo que hay "negociaciones" y 
esperó que "lleguen a una conclusión positiva".

El sindicato TSSA, que representa a los asa-
lariados de la compañía, escribió a la ministra 
de Empresa e Industria, Andrea Leadsom, para 
reclamar una "reunión urgente" y le pidió que 
esté "preparada para ayudar a Thomas Cook 
con un verdadero apoyo fi nanciero".

Thomas Cook tiene unos 22 mil emplea-
dos en todo el mundo, 9 mil de ellos en Rei-
no Unido.

La posible quiebra de la agencia de viajes 
más antigua del mundo sería además un du-
ro golpe para el turismo europeo.

La compañía debería organizar de inmedia-
to la repatriación de 600 mil  turistas en to-
do el mundo, entre ellos 150 mil británicos, en 
una operación sin precedentes en Gran Breta-
ña desde la Segunda Guerra Mundial.

La repatriación podría necesitar dos sema-
nas, lo que corresponde a la duración máxi-
ma de la mayoría de vacaciones que propo-
ne Thomas Cook.

La compañía, tiene una facturación anual 
de unos 11,320 millones de euros.

Reconocen al programa MasAgro a nivel internacional
▪  El programa MasAgro , desarrollado por la Sader, fue reconocido y considerado un caso de éxito a nivel 
mundial, al traducir la investigación básica sobre el trigo en incrementos tangibles de rendimiento y en una 
mayor tolerancia del cultivo a los efectos del cambio climático.  Notimex/Síntesis 

Un fi nal 
inevitable
Desde hace varios años, la empresa, 
se enfrenta a la competencia de otras 
empresas y de un entorno económico 
incierto, en particular en Gran Bretaña, por 
las incógnitas del Brexit y por la caída de 
la libra. La compañía presentó un plan de 
reestructuración en el que el conglomerado 
chino Fosun tomaría el control de sus 
actividades de turoperador y los acreedores 
las de su compañía aérea.
Por Notimex

El país y Suiza 
buscan reforzar 
sus comercios
Por Notimex/México
 Síntesis

México y Suiza analizaron 
las oportunidades para for-
talecer e incrementar su rela-
ción comercial, sobre todo en 
los sectores de energías lim-
pias, electro-movilidad y ae-
roespacial.

La revisión del estado ac-
tual de la agenda comercial 
se realizó durante la novena 
reunión del Grupo Consulti-
vo México-Suiza sobre Coo-
peración Comercial y Econó-
mica celebrada.

El encuentro fue presidi-
do por la directora general de 
Seguimiento y Administra-
ción de Tratados Comercia-
les de la Secretaría de Economía (SE), Lydia 
Antonio de la Garza, y el jefe adjunto de Re-
laciones Económicas Bilaterales de la Secre-
taria de Estado para Asuntos Económicos de 
Suiza (SECO), Philippe Nell.

El comercio bilateral con Suiza fue de dos 
mil 620 millones de dólares durante 2018, lo 
que lo colocó como el primer socio comercial 
de México entre los países que conforman la 
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC): 
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza,

Suiza se ubicó como la primera fuente de 
Inversión Extranjera Directa (IED) en Méxi-
co entre los países que integran AELC -Islan-
dia, Liechtenstein, Noruega y Suiza- y el 11 a 
nivel global.

La IED acumulada suiza en México fue de 
siete mil 412 millones de dólares durante el 
período de 1999 y marzo de 2019, según las 
cifras de la Secretaría de Economía.

Durante el diálogo, que ha coadyuvado a 
construir una sólida relación bilateral desde 
su primer encuentro en septiembre de 2008, 
se abordó el desempeño y las perspectivas eco-
nómicas de los dos países.

Ambos países 
tenemos el 
interés en 

las políticas 
comerciales 
relativas a la 

diversifi cación, 
inclusión y 

diversifi cación 
de su comer-
cio exterior. 

Mejorar e 
impulsar el 

comercio entre 
las naciones"
Secretaría de 

Economía
Comunicado
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Tanzania oculta 
ébola, afi rma OMS 
Por Agencias/Tanzania
Foto: AP/Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emi-
tió un comunicado poco habitual planteando la 
posibilidad de que Tanzania esté ocultando po-
sibles casos del mortal virus del ébola.

El gobierno tanzano no ha compartido sus da-
tos clínicos, los resultados de sus investigaciones 
ni los posibles contactos de una serie de pacien-
tes con síntomas similares a los del ébola.

La OMS explica que, entre los pasados 10 y 19 
de septiembre, recibió varios informes "no ofi -
ciales" que señalaban que se habían hecho prue-
bas por ébola a pacientes sospechosos en lugares 
como Dar es Salam y Mwanza (norte).

Dado los graves riesgos y que la epidemia 
de ébola que sacude el noreste de la República 
Democrática del Congo -fronteriza en su zona 
sureste con Tanzania- se encuentra cataloga-
da como emergencia internacional, los equi-

Peligrosidad de la enfermedad 
El virus del ébola se transmite a través del 
contacto directo con la sangre y los fl uidos 
corporales contaminados, provoca fi ebre 
hemorrágica y puede llegar a alcanzar una tasa 
de mortalidad del 90 por ciento si no es tratado.
Por Agencias

Por AP/Santiago
Foto: AP/ Síntesis

La Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos, Michelle 
Bachelet, reafi rmó su nega-
tiva a una nueva candidatura 
presidencial en Chile y des-
cartó cualquier argumento 
que la convenza de volver a 
La Moneda.

La expresidenta chilena 
afi rmó: "yo no ando buscan-
do ser candidata, no quiero 
ser candidata y no voy a ser candidata" duran-
te una entrevista .

La alta comisionada para los Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas trató una serie 
de temas y entre ellos su eventual tercera pos-
tulación a La Moneda, en lo que dijo: "No, no 
habría ningún argumento que me permitiera 
convencerme. Ni uno. Todos mis argumentos 
me dicen claramente: no".

Durante una entrevista también se refi rió 
al repudiado ataque en su contra del presiden-
te brasileño Jair Bolsonaro luego de que cri-
ticó la situación de derechos humanos en su 
país en su rol de alta comisionada a lo que la 
exmandataria dijo sentir "pena por Brasil".

El mandatario aseguró que de no ser por la 
dictadura de Augusto Pinochet, que "derrotó 
a la izquierda en 1973, entre ellos a su padre 
(Alberto Bachelet), hoy Chile sería una Cuba".

Descarta Bachelet 
buscar presidencia

Frentas 

Las tensiones entre 
ambos países han 
escalado: 

▪ El Gobierno estadu-
nidense acusó al banco 
central iraní de haber 
fi nanciado desde 2016 
a la Guardia Revolu-
cionaria, a la Fuerza 
al Quds y al grupo chií 
libanés Hezbolá, todos 
ellos considerados 
grupos terroristas por 
Washington.  Trump 
aprobó el envío de 
tropas a Arabia Saudita 
en respuesta al reciente 
ataque a refi nerías.

▪ Por su parte, las 
autoridades iraníes han 
declarado que tampoco 
quieren una guerra, 
pero aseguraron que 
responderán con todos 
los medios a su alcance 
en caso de un ataque.

Sobredosis masiva deja tres muertos y cuatro hospitalizados en EU
▪  Tres personas fallecieron y otras cuatro fueron hospitalizadas en lo que se cree fue una sobredosis masiva, informó el domingo la policía de Pi� sburgh.
Las víctimas presuntamente ingirieron narcóticos al mismo tiempo en una residencia privada en el lado sur de la ciudad, añadieron las autoridades. Cinco de las 
víctimas fueron halladas en un apartamento, otra en un elevador afuera del inmueble y una más en la calle.  FOTO. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Trump no se 
reunirá con 
líder de Irán
El presidente de EU dice que no se 
reunirá con  Hassan Rouhani
Por Agencias/ Nueva York 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente esta-
dunidense, Donald 
Trump, aseguró que 
no tiene intención de 
reunirse con el man-
datario iraní, Hassan 
Rouhani, durante la 
celebración de la 
Asamblea General 
de la ONU, después 
de la polémica gene-
rada por el ataque a 
instalaciones petro-
leras saudí la sema-
na pasada, que Riad 
atribuye a Teherán.

"Nada está des-
cartado, pero no ten-
go intención de reu-
nirme con Irán", dijo 
Trump en declaracio-
nes a los periodistas 
en la Casa Blanca an-
tes de partir hacia 
los estados de Texas 
y Ohio, donde tiene 
dos eventos previos 
a su llegada a Nueva 
York para la reunión 
de líderes mundiales.

Trump había insi-
nuado en las últimas semanas que le gustaría 
encontrarse con Rouhani para tratar de desen-
callar la convulsa situación entre ambos paí-
ses y se planteó incluso relajar las sanciones 
a Teherán, pero los ataques de la semana pa-
sada a dos refi nerías saudíes cambiaron radi-
calmente el guión: la Casa Blanca aumentó sus 
restricciones a Irán.

En medio de esta situación, Trump despi-
dió a su asesor de seguridad nacional, John 
Bolton, en parte porque se oponía a su em-
peño en lograr una reunión con el líder iraní.

Aunque Rouhani se había negado a reu-
nirse con él antes incluso de los ataques en el 
Golfo, Trump soñaba con copar las portadas 
con una foto histórica como la que protagoni-
zó el año pasado con el líder norcoreano, Kim 
Jong Un, y reivindicar de nuevo ante el mun-
do la imagen de negociador infalible que tie-
ne de sí mismo.

La celebración de la Asamblea General lle-
ga tras la decisión de Trump de golpear con 
sanciones el banco central iraní, en un intento 
por asfi xiar económicamente a Irán, además 
de aprobar el envío de tropas a Arabia Saudi-
ta en respuesta al reciente ataque contra re-
fi nerías saudíes.

2
veces 

▪ ha sido ree-
lecta Michelle 

Bachelet como 
presidenta 

de Chile y ha 
descartado un 
tercer periodo

La Organización Mundial de la Salud expresa su preo-
cupación por la salud de la comunidad. 

Trump ha asegurado que no se reunirá con su par ira-
ní durante la Asamblea General de la ONU. 

Bachelet negó de forma categórica haber tenido vín-
culos con  alguna  empresa fraudulenta. 

OTRA JORNADA VIOLENTA 
EN LA CAPITAL DE CHINA
Por AP/Hong Kong
Síntesis

La policía antidisturbios de Hong Kong 
enfrentó con gases lacrimógenos a 
manifestantes que causaban destrozos en un 
lujoso centro comercial en el oriental distrito 
de Sha Tin, tras profanar la bandera de China, 
en el décimo sexto fi n de semana consecutivo 
de protestas contra el gobierno.

Cientos de manifestantes irrumpieron 
esta tarde en la Plaza New Town de Sha Tin, 
después de causar daños a una estación del 
sistema de transporte que lleva al aeropuerto 
internacional y formar barricadas en Yuen Wo 
Road, una avenida principal.

Armados con palos, piedras, barras 
metálicas y otros objetos, los manifestantes 
ingresaron al lujoso centro comercial 
alrededor de las 18:10 horas, enfrentando un 
cerco de policías y destrozando los paneles 
de vidrio de las puertas de entrada.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La temperatura mundial promedio de 2015 a 
2019 va en camino a convertirse en la más alta 
de cualquier periodo de cinco años jamás regis-
trado, aseguró el domingo la ONU en la víspera de 
una cumbre de líderes mundiales sobre el clima.

“Se estima actualmente que estamos 1.1ºC por 
encima de la época pre-industrial (1850-1900) y 
+0.2ºC que en 2011-2015", indicó el informe 'Uni-
dos en la Ciencia' de la Organización Meteoroló-
gica Mundial (OMM).

Los últimos datos confi rman la tendencia de 
los cuatro años anteriores, que ya fueron los más 
calurosos jamás registrados desde 1850, cuando 
empezó a documentarse la temperatura mun-
dial promedio.

Ya sabíamos que julio de 2019, cuando varias 
canículas azotaron a Europa, fue el mes más 

caluroso de la historia.
Pero hay disparidades regio-

nales: los polos se calientan más 
rápido, y las zonas costeras se ven 
amenazadas más rápidamente.

“Los efectos del cambio cli-
mático no se sienten de igual ma-
nera", dijo el científi co jefe de la 
ofi cina meteorológica británica, 
Stephen Belcher.

El informe, publicado dos días 
después de gigantescas manifes-
taciones hace un balance de la in-
acción de los Estados para redu-

cir sus emisiones de gases con efecto invernadero.
Y los científi cos son incluso "conservadores", 

dijo una de las responsables del informe, Leena 
Srivastava. En realidad, los gobernantes "deben 
actuar con mucha más urgencia", señaló al pre-
sentar el informe este domingo.

Últimos 5 años, 
los más calurosos
El periodo de 2015 a 2019 puede convertirse en 
el más caluroso jamás registrado, según la ONU

Los científi cos aseguran que la subida de las aguas oceánicas se acelera y su ritmo aumentó en la última década. 

Algunos países 
sienten algu-
nos efectos, 

como canículas 
más intensas o 
inundaciones"

Stephen 
Belcher

Jefe de la ofi ci-
na meteorológica 

británica

pos de la OMS se pusieron en alerta.
Sin embargo, posteriormente, el Gobierno tan-

zano informó a la OMS que, a fecha 19 de septiem-
bre de 2019, la República tanzana "no" tenía nin-
gún caso positivo de ébola, ni "ningún caso sos-
pechoso admitido en ningún sitio".

“A pesar de varias peticiones, la OMS no recibió 
más detalles de ninguno de estos casos por par-
te de las autoridades tanzanas", indicó la agen-
cia de la ONU.

Pese a esta falta de transparencia, la OMS re-
calcó también que no tiene constancia de "signos 
de transmisión extendida de ninguna enferme-
dad relacionada con estos casos".

Mientras, el brote de ébola que azota al Con-
go desde hace casi un año y dos meses continúa 
descontrolado.

También se han registrado casos aislados en 
Uganda, a consecuencia del desplazamiento de 
personas infectadas.

La epidemia suma ya, en total, 3 mil 157 ca-
sos con 2 mil 111 muertos, según los últimos da-
tos ofi ciales disponibles.

Es el peor brote de la historia del Congo y el 
segundo peor del mundo, solo superado por el 
que azotó el oeste de África en 2014.



NFL 
GOFF LANZA 2 TDS EN 
EL TRIUNFO DE RAMS 
AP. El versátil wide receiver Cooper Kupp atrapó 
dos pases de anotación de Jared Goff  y el 
safety de Los Ángeles John Johnson interceptó 
el envío de Baker Mayfi eld en las diagonales a 
27 segundos del fi nal para asegurar la victoria 
de los Rams 20-13 sobre los mermados Browns 
de Cleveland, que no contaron con toda su 

defensiva secundaria titular.
Los Rams (3-0) mantuvieron su paso invicto 

-y la marca perfecta ante equipos de la AFC en 
campaña regular bajo las riendas del coach Sean 
McVay- al mantener a raya a los Browns (1-2).

En la última serie de los Browns, Mayfi eld, 
quien estuvo bajo presión buena parte del 
encuentro, intentó forzar un pase al receptor 
Damion Ratley en cuarto down, pero Johnson se 
adelantó para interceptar el balón. 
foto: AP

Arañan a la 
máquina

El paraguayo Juan Iturbe anotó un golazo 
en los minutos fi nales en duelo en Ciudad 
Universitaria y les dio a los Pumas UNAM 

un empate de 1-1 ante Cruz Azul. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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Antonio Brown sugirió que se 
retira de la NFL. El receptor, 
dado de baja esta semana por 
los Patriots, recurrió a Twi� er 
para manifestar su descontento. 
– foto: AP

DEJA LOS EMPARRILLADOS. pág. 4
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Europa revalida
Equipo de Europa retuvo el domingo 
su título de la Copa Laver. Pág. 4

Apretado resultado
Real Madrid derrota a Sevilla, que le fue 
anulado un gol del "Chicharito". Pág. 3

Naufragan
Veracruz suma una nueva derrota en el torneo, 
ahora en la visita a los Bravos de Juárez. Pág. 2
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El delantero paraguayo logró clarear al Chuy 
Corona para fi rmar la igualada a uno, ante la 
desesperación de los jugadores cementeros
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Cuartoscuro/Síntesis

Por tercera fecha consecutiva, 
Pumas se valió de un gol agóni-
co para rescatar un resultado. El 
volante paraguayo Juan Iturbe 
anotó un golazo en los minu-
tos fi nales el domingo y les dio 
a los universitarios un empate 
de 1-1 ante Cruz Azul, por la dé-
cima fecha del torneo Apertura 
mexicano.

El extremo uruguayo Jo-
nathan Rodríguez puso al fren-
te a la Máquina a los 48 minu-
tos con un tiro dentro del área. 
Cuando parecía que los visitan-
tes se llevarían el triunfo, Iturbe 
conectó un disparo desde media 
distancia para decretar la igual-
dad a los 87.

La semana pasada, jugando 
con un hombre más durante ca-
si todo el encuentro, los uni-
versitarios necesitaron un tan-
to de Bryan Mendoza a los 80 
para evitar una derrota ante el 
América. Y en la fecha anterior, 
se dejaron empatar en los des-
cuentos frente a Toluca, antes 

de encontrar un tanto que les dio la victoria.
“Los empates conseguidos contra equipos co-

mo América y Cruz Azul me saben bien, tenía-
mos enfrente un equipo de gran calidad técnica 
con movimientos colectivos e individuales fuer-
tes, y el ponernos detrás luego de una primera 
parte buena... nos ha costado recuperarnos”, di-
jo el entrenador de los universitarios, el español 
Míchel González, en su primera temporada en 
México. “Pero creo que nunca queda nadie con-
tento, ¿verdad?”.

Dejando aparte las emociones, el empate del 
domingo es un mal resultado para los dos equipos, 
que fi guran entre los más populares en el país.

Pumas, que sólo ha ganado uno de sus últi-
mos cinco encuentros, tiene 14 puntos, con los 
que se coloca en la novena posición.

En la semana, Míchel fue criticado duramen-
te por quienes consideraron que a Pumas le fal-
tó ambición para aprovechar la superioridad nu-
mérica ante el América.

“Hay que valorar el corazón y la garra que pu-
sieron mis jugadores en los últimos 20 minu-
tos y que hayan dado respuesta”, agregó Míchel.

Cruz Azul, que a media semana venció 2-1 a Ti-
gres para coronarse monarca de la Leagues Cup, 
hilvana cinco encuentros sin poder ganar. Tres 
de esos duelos se dieron con el entrenador por-
tugués Pedro Caixinha, sustituido por el urugua-
yo Robert Dante Siboldi, quien se estrenó con un 
deslucido empate ante el Veracruz.

Por Notimex/Ciudad Juárez, Chihuahua
Foto: Mexsport/Síntesis

FC Juárez sacó provechó a 
los yerros de Tiburones Rojos 
del Veracruz para derrotarlo 
por marcador de 2-0, en due-
lo directo por evitar el des-
censo, en lo que fue el cierre 
de la fecha diez del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX 
de futbol.

Los goles fueron obra del 
argentino Darío Lezcano al 
minuto 23 y del chileno Ánge-
lo Sagal al 34. Los de la fron-
tera llegaron a nueve unida-
des, en tanto los jarochos se quedaron con dos.

La gran virtud del cuadro local fue aprove-
char dos errores de la zaga visitante, los cua-
les defi nieron este duelo por evitar el descen-
so y esto les permite ampliar su ventaja en la 
tabla de porcentajes en la cual se “ahoga” Ti-
burones Rojos.

Luego de una gran intervención de Sebas-
tián Jurado en un contragolpe que el argentino 
Darío Lezcano amenazaba con fi nalizar en gol, 
los locales se fueron al frente en el marcador.

Todo se originó en un balón que perdió en la 
salida del argentino Gaspar Íñiguez que le ro-
bó Darío Lezcano, quien se lo quitó para abrir-
se el espacio y sacar un disparo que pegó en el 
poste izquierdo, antes de introducirse al fon-
do de las redes al minuto 23.

Once minutos después, los “escualos” vol-
vieron a perder un esférico en su terreno, lo 
que aprovechó el uruguayo Diego Rolán pa-
ra tratar de entrar al área, donde fue despo-
jado del balón.

No obstante, el esférico le quedó a su com-
pañero, el chileno Ángelo Sagal, quien con un 
gran recorte eludió la marca de un zaguero pa-
ra prender un disparo potente que batió a Ju-
rado e irse así al descanso.

Pese a la necesidad de ir al frente para acor-
tar distancias, los dirigidos por López Zarza no 
tuvieron capacidad de respuesta.

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Puebla derrotó por 2-1 a Veracruz, en la jornada 
12 de la Liga MX Femenil, en la cancha del Estadio 
Cuauhtémoc. Con doblete de María José López, 
la capitana de la escuadra poblana, y descuento 
de Liliana Hernández, el resultado se consumó 
en favor de la escuadra que dirige Rodolfo Vega.

Con este resultado, La Franja llegó a 16 uni-
dades, disputando plaza entre los primeros cla-
sifi cados y manteniéndose cerca del pelotón que 

Arponean poblanas 
a las tiburonas

Los empates 
conseguidos 

contra equipos 
como América 
y Cruz Azul me 

saben bien”
Míchel 

González
Director técnico 

de los Pumas
de la UNAM

Nos faltó ma-
nejo de partido 

y les dimos la 
opción de que 
nos empata-

ran”
Robert Dante 

Siboldi 
Director técnico 

del Cruz Azul

La UNAM echó mano de su empuje para emparejar los 
cartones ante su afi ción.

Siboldi lamentó que los Pumas les hayan arrebatado los 
tres puntos en la recta fi nal del encuentro en CU.

No se ve por dónde el cuadro jarocho logre su primer 
triunfo en el campeonato.

Por enésima ocasión, los escualos 
sucumbieron en el AP 2019, ahora 
al caer 2-0 en visita a los Bravos

otro frente

▪ Cruz Azul terminó 
con una racha de 
seis partidos sin 
ganar, al imponerse 
3-0 a FC Juárez. El 
club celeste llegó a 
16 unidades; mien-
tras que el equipo 
de la frontera, que 
sólo ha ganado un 
duelo en el certa-
men, se quedó con 
seis puntos.

Parecía que el triunfo ante Tigres en la fi nal 
del nuevo torneo entre clubes de México y de la 
MLS redundaría en mejores resultados para Cruz 
Azul. No fue así.

Con el empate, los celestes tienen 12 puntos 
y ocupan el 13er puesto de la tabla, una produc-
ción pobre para un equipo que, de acuerdo con 
sus dirigentes, ha invertido 80 millones de dó-
lares en fi chajes tan sólo en el último año con la 
intención de conquistar su primer cetro de liga 
desde el Invierno de 1997.

“Nos faltó manejo de partido y les dimos la 
opción de que nos empataran, pero creo que en 
términos generales fue un buen desempeño fut-
bolístico y una buena actitud de los muchachos 
que se entregaron”, dijo Siboldi.

se acerca a la clasifi cación a la Fase Final del cer-
tamen; en tanto, las escualas se quedaron con 10 
puntos, rezagándose de los planos estelares.

Para la siguiente jornada, Puebla visitará To-
rreón, para medirse a Santos laguna en el TSM, 
un duelo complicado a sortear como visitante. 
Del otro lado, Veracruz recibirá a Chivas el próxi-
mo lunes 30 de septiembre, en las instalaciones 
de las Tiburonas.

América recupera confi anza
América recuperó la confi anza, luego de golear 5-0 
a Querétaro, para así cortar una racha de tres par-
tidos sin triunfar, incluido el clásico ante Chivas.

Águilas volvió a puestos de liguilla, pues lle-
gó a 18 unidades en el séptimo escalón, en tanto 
Querétaro se estancó con 14.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Pumas: dos regalazos 
en una semana
Curiosa jornada que repite en una 
semana casi como una calca errores 
defensivos imperdonables en el América 
que así pierde 4 puntos, dos ante Pumas 
la semana pasada por el error de Memo 
Ochoa y dos mas ante Querétaro por una 
desviada trágica, eran dos triunfos que se 
esfumaron en empatitos
En contraparte a Pumas lo benefi cian 
dos errores en una semana por parte 
de dos de los mejores Arqueros 
Nacionales, Memo Ochoa y Chuy 
Corona que les regalan un empate 
cada uno.
¿ Y el Cruz Azul? Se avienta la 
cruzazuleada acostumbrada dejando ir 
una vez mas un triunfo “casi” asegurado 
ahora ante Pumas.

 
AMÉRICA, DOS ERRORES 
CONSECUTIVOS
El América del “Piojo” Herrera 
comienza a recuperar lesionados, se 
planta y hace todo para ganar en el Azteca 
al Querétaro de Víctor Vucetich, tema 
que rubrica con su dominio en el partido 
remontando la sorpresiva ventaja de 
Querétaro, el segundo gol Americanista 
al 79 es obra de Henry Martin y parecía 
por el dominio Aguila  marcar el destino 
fi nal del partido solo que, una vez mas la 
Defensa del América comete otro error 
imperdonable que va a la zona de puntos 
apenas un minuto después desviando el 
disparo de Escoboza para vencer a Memo 
Ochoa que esta vez no tuvo que ver en ese 
pecado que le cuesta dos puntos al 
América que, “Frustrante coincidencia” , 
hace una semana también se habían ido 
arriba uno a cero sobre Pumas en C. U. 
solo que minutos después en un rechace 
espantoso de la Defensa Aguila viene el 
disparo Puma que Memo ataca mal y se 
lo come, dos semanas consecutivas en 
que América deja ir el triunfo por 
errores costosos, 4 puntos regalados 
en dos jornadas consecutivas son 
muchos para el Americanismo.

PUMAS RECIBE DOS 
REGALOS SEGUIDOS
Por el contrario, no entiendo de que 
presumen los Pumas de Michel 
cuando en dos semanas consecutivas 
los rivales les han regalado el punto 
del empate con que se han lavado la cara 
tapando la inefi cacia frente al arco rival, 
hace una semana fue el error de Memo 
Ochoa el que los salvó de una derrota 
ante el América de esas que duelan mas 
por ser un Clásico, ayer en C.U. el Cruz 
Azul les regala otro empate con un 
errorsote de J J Corona que entrega el 
balón precipitadamente en una salida 
que pretendía ser sorpresiva, sin 
embargo el Puma Iturbe tiene el mérito 
indiscutible de intentar ese disparo de 
lejos a segundo poste que hace una 
comba y se mete para frustración del 
Cruz Azul y rabia de Chuy Corona.
Curioso pero a Pumas le regalan dos de 
nuestros mejores arqueros nacionales, 
Memo y Chuy, esos goles que 
representaron empates salvadores, no 
estaría mal un regalito en Navidad, 
aunque se aun Puma de Peluche… así de 
fácil...

36
partidos

▪ consecutivos 
sin ganar en la 

Liga MX suman  
los escualos, 
así como 27 
derrotas en 

sus últimos 36 
partidos

Iturbe da el 
empate a los 
auriazules 

El rey del gol
▪ El delantero argentino de Santos Laguna, Julio Furch, se 

mantuvo en el primer sitio de la tabla de goleo individual con 
ocho tantos, tras la décima jornada del Apertura 2019 de la 

Liga MX. José Macías y Ángel Mena, ambos de León, así como 
el argentino Maximiliano Salas, del Necaxa, se ubican en el 

segundo sitio con seis tantos. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Veracruz da 
un paso más 
al descenso
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Con un gol anulado a "Chicharito", Sevilla cargó con 
la derrota con un marcador de 1-0 frente al cuadro 
merengue, que es el segundo lugar en la Liga

Triunfo con 
lo justo del 
Real Madrid
Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Real Madrid fue superior sin ser 
apabullante y apenas ganó 1-0 
al Sevilla y se le anuló un gol al 
mexicano Javier Hernández por 
estar en fuera de lugar, en este 
partido de la jornada cinco de 
la Liga de España.

Sobre la cancha del estadio 
Ramón Sánchez-Pizjuán se es-
peraba que “Chicharito” fuera 
titular ante su exequipo, pero 
el entrenador Julen Lopetegui 
lo ingresó hasta el minuto 70.

Los merengues, que vistieron 
de verde el domingo, tuvieron 
un dominio que tal vez no fue apabullador, pero 
sufi ciente para estar cerca del gol, pero el porte-
ro checo Tomas Vaclik bajó la cortina.

Vaclik cuidó su poste derecho en el minuto 35 
y por ahí llegó el disparo a quemarropa del bel-
ga Eden Hazard, el cual mandó a tiro de esquina.

Ya en el segundo tiempo, los madridistas hi-
cieron jugada por derecha con Casemiro, quien 
tocó hacia el lado derecho del área grande y Da-
niel Carvajal fue a velocidad y casi sobre línea de 
fondo sacó centro hacia segundo poste, donde el 
francés Karim Benzema remató con la cabeza y 
envió el esférico al contrapié del portero, para el 
1-0 en el minuto 65.

Por Notimex/Lecce, Italia
Foto: AP/Síntesis

El Napoli, donde milita el delantero mexica-
no Hirving Lozano, se aprovechó el domingo 
del Lecce al golearlo 4-1 en partido pertene-
ciente a la cuarta fecha de la Serie A.

En patio ajeno, la escuadra partenopei 
fue superior al recién ascendido y en el pri-
mer tiempo se fue con ventaja de 2-0 con las 
anotaciones del español Fernando Llorente, 
al minuto 28, y del capitán Lorenzo Insigne, 
de penal al 40.

En el segundo lapso los napolitanos estira-
ron la diferencia 3-0 con el tanto del también 
ibérico Fabián Ruiz, al 52; mientras que el lo-

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Liverpool mostró sus creden-
ciales de aspirante al título, 
además de exponer la fragi-
lidad defensiva del Chelsea.

En cambio, Manchester 
United evidenció sólo pro-
blemas. Y Arsenal hizo ga-
la de perseverancia.

Liverpool restituyó su 
ventaja de cinco puntos so-
bre Manchester City en la cima de la Liga Pre-
mier, gracias a un triunfo por 2-1 sobre Chel-
sea el domingo, con goles de Trent Alexander-
Arnold y Roberto Firmino.

“Fueron dos goles maravillosos, hubo mu-
chas situaciones en que presionamos de ma-
nera brillante y ganamos el balón con el espa-
cio perfecto” destacó el técnico Jürgen Klopp.

En la búsqueda de lo que sería su primer 
título de la Premier desde 1990, los Reds hil-
vanaron su sexto triunfo consecutivo al co-
mienzo de la temporada, luego que Chelsea 
fue sorprendido en dos jugadas a pelota pa-
rada durante la primera mitad.

El conjunto del oeste de Londres ha recibi-
do ahora 13 goles en los primeros seis duelos 
bajo las órdenes de Frank Lampard.

Alexander-Arnold fue abastecido por un ti-
ro libre que ejecutó Mohamed Salah para abrir 
el marcador a los 14 minutos.

Una confusión de la zaga permitió que el 
español César Azpilicueta, defensa español 
del Chelsea, enviara el balón a las redes a los 
27 minutos. Sin embargo, ese tanto fue inva-
lidado por fuera de juego, tras recurrir al vi-
deoarbitraje (VAR).

Liverpool amplió su ventaja a los 30, cuan-
do el brasileño Firmino remató de cabeza un 
centro de Andy Robertson.

Los planes del Chelsea fueron alterados por 
dos sustituciones defensivas, debido a lesio-
nes, en el primer tiempo. Abandonaron la can-
cha Andreas Christensen y Emerson Palmieri.

Los Blues se acercaron en el marcador a 
los 71 minutos, cuando N’Golo Kante encon-
tró espacio para colarse entre los defensores 
y defi nió. Chelsea presionó en busca del em-
pate, pero se quedó a 10 puntos de Liverpool.

También el domingo, Manchester United 
cayó por 2-0 ante el West Ham para extender 
a siete partidos su racha sin ganar como visi-
tante en la Premier.

La mala racha de los dirigidos por Ole Gunnar 
Solskjaer se remonta a la temporada anterior.

Napoli supo 
aprovechar y 
golea a Lecce

Club Liverpool 
se escapa en el 
liderato de liga

Roberto Firmino (centro), celebra con sus compañe-
ros de equipo, Sadio Mane y Andrew Robertson.

La escuadra blanca logró la victoria con un gol de cabeza 
del francés Karim Benzema.

Llorente está inspirado con el cuadro napolitano al anotar un doblete.

UN INTENSO 
EMPATE ENTRE 
PSV Y AJAX  
Por Notimex/Eindhoven, Hol.

PSV Eindhoven, donde milita 
Erick Gutiérrez, y Ajax de 
Ámsterdam, que tiene a Edson 
Álvarez, fi rmaron empate 1-1 
en el partido destacado de la 
jornada siete de la Eredivisie.

En uno de los catalogados 
clásicos del futbol tulipán, las 
dos escuadras se midieron 
con el liderato en juego en el 
Philips Stadion en este reciente 
inicio de temporada y al fi nal 
dividieron unidades.

Ambos clubes sumaron 14 
unidades con la paridad de 
este domingo, por lo que Ajax 
mantuvo el primer sitio gracias 
a su mejor diferencia de goles 
con +14 por los +11 del PSV.

La visita dirigida por Erik ten 
Hag cortó una inercia de tres 
derrotas en fi la en casa de PSV.

Hirving Lozano juega de cambio 
en el triunfo napolitano de 4-1

cal descontó con el gol de penal de Marco Man-
cosu, al minuto 61.

El estratega del Napoli, Carlo Ancelotti, mandó 
un once titular variado respecto al pasado cote-
jo de Champions League contra Liverpool y pen-
sando en la doble jornada de la siguiente semana.

Por lo que “Chucky” Lozano inició el cotejo en 
el banco de suplentes, cuando en los dos compro-
misos anteriores fue incluido en el once titular.

El mexicano entró al partido a los 73 minutos 
en lugar del polaco Arkadiusz Milik, para cerrar 
el cotejo que fi nalizó con marcador de 4-1, dos 
goles de Llorente (82), quien concretó su primer 
doblete con los napolitanos.

breves

Liga de Portugal / Corona es 
titular en triunfo dragón
Con el mexicano Jesús Manuel Corona 
como titular, Porto se impuso 2-0 a 
Santa Clara, en partido de la fecha seis 
de la Primeria Liga de Portugal.
Los goles de la victoria fueron obra 
de Zé Luiz al minuto 15, así como de 
César Martin en propia meta al 40. Con 
este resultado los dragones llegaron 
a 15 unidades en el segundo sitio de 
la clasifi cación, en tanto los de Ponta 
Delgada se quedaron con ocho puntos 
en el noveno escalón. Por NTX/Foto: Especial

Bundesliga / BVB dilapida 
ventaja e iguala 
Borussia Dortmund dejó escapar 
una oportunidad de apoderarse 
del subliderato, al empatar 2-2 con 
Eintracht Frankfurt, en duelo de fecha 5.
El belga Axel Witsel, al 11', y el inglés 
Jadon Sancho (66') marcaron por los 
negriamarillos, en tanto el luso André 
Silva (43') y el danés Thomas Delaney, en 
propia meta, lo hicieron por las Águilas.
Dortmund llegó a diez puntos para ser 
3ero general; Frankfurt se quedó con 
siete en 9no. Por Notimex/Foto: AP

Premier / El club lobos de 
Jiménez iguala con Crystal
Wolverhampton Wanderers, con el 
atacante Raúl Jiménez, se olvidó de 
ganar en la Premier de Inglaterra, luego 
de empatar 1-1 contra el Crystal Palace.
En actividad de la sexta fecha de la 
máxima categoría del futbol inglés, 
Wolves siguió sin triunfar en dicho 
certamen y por ende se estancó con 
cuatro puntos en el penúltimo sitio 
de la clasifi cación, metido en zona de 
descenso.
Por Notimex/Foto: AP

Luego, al minuto 69, ingresó al campo Her-
nández, quien ilusionó a los fans locales, por su 
potencial ofensivo.

El ingreso del "Chicharito" Hernández le dio 
fuerza ofensiva a Sevilla, lo cual se incrementó 
un poco con la entrada de "Nolito" y en el minu-
to 87 llegó un centro por izquierda y el mexicano 
anidó la de gajos en la meta de Thibaut Courtois, 
pero su gol fue anulado por estar fuera de lugar.

Con este resultado, Sevilla bajó a la quinta po-
sición, después de tres partidos ganados, una igua-
lada y mismo número de caídas, para sumar 10 
unidades.

dato

Escolta en 
la Liga 
Real Madrid lle-
gó a 11 puntos, 
mismos que tie-
ne Athletic Bilbao, 
pero es primer lu-
gar por mejor di-
ferencia de más 
goles a favor.

dato

En números 
Napoli llegó a 
nueve unidades; 
por su lado Lec-
ce se estancó con 
tres puntos en el 
fondo de la clasifi-
cación

dato

Paso firme
Los Reds hilvana-
ron su sexto triun-
fo consecutivo al 
comienzo de la 
temporada

Rugen desde lo alto
▪ Athletic de Bilbao trepó a la cima al imponerse 2-0 al Alavés 

en un derbi vasco que tuvo como protagonista al 
videoarbitraje (VAR). Raúl García abrió la cuenta de penal a 
los 38, gracias a una falta que fue señalada tras la consulta 

del VAR. Iker Muniain aseguró el triunfo con el segundo tanto 
a los 72. Alavés cayó a la 13ra posición con cinco puntos. POR AP / 

FOTO: ESPECIAL
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El receptor abierto anunció en su cuenta oficial  
de Twi�er su retiro de la NFL, justo un día después 
de que fue cortado por Nueva Inglaterra

Brown revela 
que dejará de 
jugar en NFL
Por AP/Foxborough, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Antonio Brown sugirió que se 
retira de la NFL.

El receptor, dado de baja esta 
semana por los Patriots de Nue-
va Inglaterra, recurrió a Twitter 
el domingo por la mañana pa-
ra manifestar su descontento.

“No estaré jugando más en la 
NFL”, sentenció Brown mien-
tras los Patriots se preparaban 
para jugar el domingo, como el 
equipo más reciente con el que 
se ha cortado de manera abrup-
ta la relación con el receptor.

Brown la emprendió después contra algu-
nas figuras del fútbol americano que han sido 
acusadas de conductas sexuales cuestionables.

Entre ellas está el dueño de los Patriots, Ro-
bert Kraft, arrestado luego de que supuestamente 
acudió a una sala de masajes en Florida, vincu-
lada con una organización dedicada a la prosti-
tución y al tráfico de personas con fines de ex-
plotación sexual. Kraft no ha recibido castigo 
alguno por ese caso.

“Diferentes reacciones para diferentes per-
sonas, claramente”, escribió Brown.

Otro blanco de las críticas de Brown fue Ben 
Roethlisberger, su excompañero en los Steelers 
de Pittsburgh. El quarterback fue suspendido 
cuatro partidos tras ser acusado de agresión se-
xual en dos ocasiones.

“Cuatro partidos para el ‘Big Ben’. Es una 
locura este mundo con el que yo he termina-
do”, tuiteó Brown encima de una imagen de 
un artículo periodístico sobre la investigación 
a Roethlisberger.

Brown, quien durante una década se mantu-
vo como uno de los receptores más productivos 
de la NFL, fue cedido en canje por Pittsburgh, 

Por Notimex/Marina Bay, Singapur
 

El alemán Sebastian Vettel volvió a sonreír en 
la Fórmula 1, luego que ganó el Gran Premio 
de Singapur 2019, gracias también a la estrate-
gia de Ferrari que le favoreció en detrimento de 
su coequipero, el monegasco Charles Leclerc.

Vettel volvió a ganar un Gran Premio, prác-
ticamente un año después, cuando conquistó 
Bélgica en 2018 y este primer sitio significó su 
triunfo 53 dentro de la máxima categoría del de-
porte motor y también se convirtió en el más ga-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Alejandra Rodríguez Macho-
rro y Abel Guevara se agen-
ciaron el cetro en la edición 
2019 de la Global Energy Ra-
ce de Bimbo, prueba en don-
de más de tres mil corredores 
participaron para conquistar 
las calles de la Angelópolis.

Teniendo como marco la 
Estrella de Puebla, miles de 
corredores estaban listos pa-
ra este desafío, los primeros 
en iniciar las acciones fueron 
los exponentes de 10 kilómetros, desde el ini-
cio ellos marcaron el ritmo de la carrera. Abel 
Guevara, quien es un asiduo correr dominó 
sin problema el asfalto de esta zona y con un 
tiempo de 37:42 detuvo el cronometro para 
hacer historia en la prueba.

Detrás de él aparecieron Salvador Zavaleta 
y Lucas Huitzil Almonte cada uno de ellos con 
un tiempo de 37:43 y 38:28, respectivamente.

En la rama femenil, la corredora poblana 
Alejandra Rodríguez Machorro se convirtió en 
la reina de los 10 kilómetros con un tiempo de 
39:51, “me sentí muy bien, estoy retomando 
el ritmo, me tome un tiempo de etapa general 
y ahorita seguiré corriendo más seguido, me 
gusto el resultado, me gustó mucho la carrera, 
es un poco sinuoso vas subiendo y bajando”.

En la segunda posición se colocó Berny Cua-
tetl Cuaya de San Andrés Cholula con 42:27 y 
María Rosa Lima Sánchez, fue tercero con 44:49.

Esta prueba se replicó en 36 ciudades de 
22 países y bajo el hashtag #RunWithUs, es-
te evento logró reunir a más de 120 mil corre-
dores que disfrutaron de esta actividad física.

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

 
Frank Gore anotó en un acarreo de una yar-
da, cuando restaban 1:50 minutos para el fi-
nal, y los Bills de Bu�alo debutaron en casa 
el domingo, con un triunfo por 21-17 sobre los 
Bengals de Cincinnati, que siguen sin ganar.

El tight end Dawson Knox dejó la mesa ser-
vida para el touchdown, al eludir a dos juga-
dores de los Bengals para una ganancia de 49 
yardas. Y el cornerback Tre’Davious White aseguró el triunfo 
al interceptar un pase corto de Andy Dalton en tercera y cin-
co, desde la yarda 28 de Bu�alo, con 12 segundos por disputar.

Los Bills dilapidaron una delantera de 14-0 y se vieron obli-
gados a remontar después de que Bengals anotaron 17 unida-
des para tomar la ventaja en tres series consecutivas.

Bu�alo mejoró a 3-0 por primera vez desde 2011 y apenas 
por tercera ocasión en 26 años. Los Bengals cayeron a 0-3.

Packers mantienen marcha
En Green Bay, Aaron Rodgers pasó para 235 yardas y una ano-
tación, Aaron Jones empató la mejor marca de su carrera, al 
lograr dos acarreos de touchdown, y los Packers vencieron el 
domingo 27-16 a los Broncos de Denver.

Singapur es  
el renacer de  
Ve�el en F1

Un éxito, Global 
Energy Race

Bills alargan invicto tras 
remontar a los Bengals

No estaré 
jugando más 
en la NFL (...) 
Diferentes 
reacciones 

para diferen-
tes personas, 
claramente”

Antonio  
Brown

Exjugador de los 
Patriots

Brown mostró su insatisfacción por la forma en que ha 
sido tratado por las acusaciones de abuso sexual.

El receptor hizo señalamientos contra algunas figuras de NFL, que han sido acusadas de conductas sexuales.

CARDENALES SELLAN BOLETO DE PLAYOFF 
Por AP/Chicago, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Paul Goldschmidt rompió el empate con un doble 
en el noveno inning y los Cardenales de San Luis 
aseguraron su presencia en los playoffs viniendo 
de atrás el domingo en la victoria 3-2 ante los 
Cachorros de Chicago, para su primera barrida 
de cuatro juegos en el Wrigley Field en casi un 
siglo.

Los líderes de la División Central de la Liga 
Nacional avanzaron a la postemporada por 

primera vez desde 2015 y siguen tres juegos 
por encima de Milwaukee. Fue la quinta victoria 
al hilo de los Cardenales, que el sábado se 
impusieron 9-8 tras los jonrones seguidos de 
Yadier Molina y Paul DeJong ante Craig Kimbrel 
en el noveno.

Esta vez, el manager de Chicago Joe Maddon 
mandó a un dominante Yu Darvish (6-8) de vuelta 
a la Lomita en el noveno para su primer juego 
completo desde 2014. Pero el resultado fue 
el mismo, en la quinta derrota seguida de los 
Cachorros por una carrera.

El alemán cortó una sequía de  
13 meses sin triunfo en la F1 y 
conquistar este Gran Premio

tras una serie de fricciones con Roethlisberger. 
Llegó a los Raiders de Oakland, que también lo 
dieron de baja tras sus desplantes.

Los Patriots lo contrataron en cuanto cortó 
su relación con los Raiders. Días después, una 
mujer presentó en Florida una demanda civil 
en que acusó a Brown de violarla.

El receptor jugó un partido y fue dado de 
baja después de que los Patriots se enteraron 
de que trató de intimidar a una segunda mujer 
que lo acusó de una conducta sexual indebida.

En su primer tuit dominical, Brown pareció 
sugerir que una disputa sobre un bono de nue-
ve millones de dólares por firmar su contrato 
sería motivo de un recurso formal presentado 
por el sindicato.

El primer pago del bono debió realizarse el 
lunes y los Patriots no lo han hecho. 

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Roger Federer consiguió un 
triunfo al que estaba obligado 
para mantener con vida al Equi-
po de Europa. Y Alexander Zve-
rev se cercioró de que el Viejo 
Continente retuviera el domingo 
su título de la Copa Laver.

Zverev se impuso el domin-
go en un “súper tiebreaker” que 
definió el título ante Milos Rao-
nic, del Equipo Mundial. El ale-
mán ejecutó un winner cruzado 
de derecha para doblegar 6-4, 
3-6, 10-4 a su adversario.

Con ello, los europeos triun-
faron por 13-11 en puntos.

Después de que Zverev se des-
plomó para festejar su triunfo, 
fue imposible verle desde el gra-
derío, en medio del grupo de 
compañeros que se arremoli-
nó en torno suyo, incluyendo a 
Federer, Rafael Nadal y el capi-
tán Bjorn Borg.

El legendario Rod Laver, en 
cuyo apellido se inspira el certa-
men coorganizado por Federer, 
entregó el trofeo a los europeos, 
ante la mirada de John McEn-
roe, capitán del Equipo Mundial.

“Jugué un tiebreaker increí-
ble”, recalcó Zverev. “Estoy sú-
per contento y súper agradeci-
do con Roger, Rafa y el resto del 
equipo. Sin ellos hoy en la ban-
ca no lo habría logrado”.

Dos horas antes, Federer ha-
bía deleitado a los 17 mil espec-
tadores reunidos en su país na-
tal, al imponerse 6-4, 7-6 (3) a 
John Isner para hacer necesa-
rio el encuentro decisivo.

La Copa 
Laver es 
de Europa

El equipo de Nadal y Federer cele-
brando la revalidación del título.

San Luis, líder de la División Central de la Liga Nacional, 
avanzó a la postemporada por primera vez desde 2015.

nador en Singapur con cinco victorias, tras su-
bir a lo más alto del podio en 2011, 2012, 2013, 
2015 y ahora en 2019.

En la vuelta 20, Vettel ingresó a pits para vol-
ver por detrás de Leclerc, Hamilton, Bottas, el 
italiano Antonio Giovinazzi, el francés Pierre 
Gasly, el australiano Daniel Ricciardo y el ca-
nadiense Lance Stroll.

Después le tocó turno de ir a boxes a Leclerc 
para dejar el primer sitio a Hamilton, mientras 
que Vettel de a poco recuperaba posiciones.

Antes de la mitad de la carrera, Hamilton de 
igual forma pasó por pits y el italiano Antonio 
Giovinazzi (Alfa Romeo) tomó la punta y sabo-
reó el hecho de comandar la carrera hasta que 
fue superado por Vettel en el giro 32.

Desde entonces, el teutón para nada soltó el 
primer lugar y se vio beneficiado también por 
tres Safety Car, el primero en la vuelta 35 por un 
contacto entre el británico George Russell y el 
francés Romain Grosjean; después en la 43 por 
un inconveniente del mexicano Sergio Pérez y 
finalmente otro en la 50 por golpe entre el ru-
so Daniil Kvyat y el finlandés Kimi Raikkonen.

SVettel mantuvo apartado a su coequipero 
Charles Leclerc para el 1-2 de Ferrari.

2018 
año

▪ en que ganó 
Sebastian Vet-

tel su última 
carrera en la 

Fórmula Uno, 
siendo en el 

Gran Premio de 
Bélgica

White aseguró el triunfo al interceptar un pase corto de Andy Dalton.

Me gusto el 
resultado, me 

gustó mucho la 
carrera, es un 
poco sinuoso 

vas subiendo y 
bajando”

Alejandra 
Rodríguez 
Machorro
Ganadora

14-0 
delantera

▪ que dejaron ir 
los Bills en este 

encuentro

Arrasan a Dolphins
▪ Dak Presco� lanzó dos pases de touchdown a Amari 

Cooper, antes de anotar en un acarreo, y los Cowboys de 
Dallas salieron del letargo en que habían caído en la primera 
mitad para arrollar el domingo 31-6 a los Dolphins de Miami. 

Dallas llegó a una foja de 3-0. Miami ha perdido por paliza sus 
tres partidos de la campaña. POR AP/ FOTO: AP




