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Texto y foto: Socorro Ávila
 Síntesis

Pese a que la defensa legal del exdiputado fede-
ral Cipriano Charrez aboga por la liberación de 
su cliente y violaciones al debido proceso, su her-
mano Pascual, de los mismos apellidos,  mantie-
ne fi rme su postura de acusar al exdiputado lo-
cal por el PAN de intento de homicidio al haber-
lo amenazado de muerte; además de propiciar el 
incendio de patrullas propiedad del municipio de 
Ixmiquilpan, así como robo de armamento ofi cial.  

Martín Acevedo Hernández, abogado del exle-
gislador federal de Ixmiquilpan, quien está acu-
sado por el delito de homicidio doloso agravado 
en grado de tentativa contra su hermano, actual 
alcalde del citado municipio   y por el cual se en-
cuentra en prisión preventiva, explicó que al mo-
mento de ser detenido en Ciudad de México, el 
pasado 20 de septiembre, no se le informó sobre 
el delito del que se le acusa, aunque en el video 
que se difundió por redes sociales el agente que 

Se recrudece confl icto 
Pascual-Cipriano

El pleito entre los 
hermanos Charrez 
Pedraza sigue vigente 
desde el 1 de este mes

Agregaron que no existe un documento legal que acredite la colaboración de los ofi ciales de Ciudad de México con 
las autoridades de Hidalgo.

Reconocen a UPPachuca  
Estudiantes de la Maestría en Biotecnología de la 
Universidad Politécnica de Pachuca concluirán sus 
estudios con un alto nivel de enseñanza como 
resultado de la calidad y pertinencia con la que fue 
reconocido el programa de posgrado por el 
Conacyt. FOTO: ESPECIAL

Busca IP a Hidalgo  
Hidalgo es el referente nacional que atrae el 
interés de fundaciones de la iniciativa privada, 
aseguró el titular de la Secretaría de Salud de 
Hidalgo (SSH), Marco Antonio Escamilla Acosta, 
en la inauguración de una escuela primaria en 
Tulancingo. FOTO: ESPECIAL

Le solicitamos, 
amablemente, 

suba a este  
vehículo  donde  
le indicaremos 

de qué se 
trata el asunto 

que estamos 
atendiendo”

Agente 
ministerial 

PGJEH

le leyó sus derechos le indicó que le informaría 
una vez que se subiera al vehículo.  

Indicó que entre los testigos presenciales de 
la parte acusadora está un  sobrino del alcalde de 
Ixmiquilpan,  con una denuncia vigente por vio-
lación desde el 2015. 

En tanto,  la situación que ahora enfrenta el 
también exalcalde de Ixmiquilpan  permitirá que 

sea  presentado al mismo tiempo   a la audien-
cia del próximo miercoles dentro del caso de ho-
micidio culposo por el accidente de octubre de 
2018 cuando su camioneta impactó a un vehícu-
lo, provocó un incendio y la muerte del conduc-
tor, a quien no se le prestó auxilio pese a que la 
víctima lo solicitó a gritos. 

METRÓPOLI 2 

Adoptar pequeños de casas hogar 
es darles otra oportunidad.

Por Ávila/ Chávez/ Ramírez
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

En respuesta al reportaje “La 
adopción, otra oportunidad que 
da la vida”, publicado ayer en la 
edición de Síntesis Hidalgo, una 
futura madre aseguró que pese 
a que muy pronto dará a luz no 
descarta poder recurrir a esa fi -
gura jurídica cuando decida au-
mentar la familia.      

La adopción es una de las al-
ternativas que tienen algunas pa-
rejas que por diferentes circuns-
tancias no tienen la posibilidad 
de contar con un hijo o inclusi-
ve por la sensibilidad y amor al 
prójimo para darle una familia 
a niños en orfandad, consideró 
la joven Ana Belem, de 28 años.

Votan a 
favor de la 
adopción

Comentó que la adopción de 
pequeños que se encuentran en 
casas hogar es la forma indica-
da para darles la oportunidad de 
que crezcan en un ambiente de 
cariño y con posibilidades de de-
sarrollarse como cualquiera, por 
lo que debe ser una alternativa 
abierta. ESPECIAL 6-7

COPARMEX 
PIDE FONDO 
DE 150 MDP AL 
CONGRESO
Por Adriana Ramírez
 Síntesis

Coparmex Hidalgo solicitó al 
Congreso local la creación de 
un fondo de apoyo para las 
mipymes por un monto de 
150 millones de pesos en vir-
tud de que desapareció el Ins-
tituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem), fi gu-
ra con la que contaban los 
empresarios para la adquisi-
ción de créditos; tema que 
preocupa al gremio empresa-
rial en la entidad.
Ricardo Rivera Barquín, pre-
sidente del organismo, agra-
deció haber sido escuchado 
por Ricardo Baptista  y por 
Rafael Garnica. METRÓPOLI 3

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
de Hidalgo dieron inicio al curso “Actualización de 

Primer Respondiente para Policía Preventiva 
Estatal”, fi nanciado con recursos de la Iniciativa 

Mérida, a través de la Embajada de los Estados 
Unidos de América.  METRÓPOLI 4

Capacitan 
a agentes

de la SSPH 

El mejor 
del año

Lionel Messi recibió el 
lunes el premio de la 

FIFA al mejor futbolista 
del año, la sexta vez 
que el delantero del 

Barcelona obtiene el 
galardón. AP

Disculpa 
tras ‘guerra 

sucia’
La titular de gober-

nación dio disculpa a 
integrantes de la liga 
comunista 23 de sep-

tiembre por violación a 
derechos. Cuartoscuro

Deber 
ambiental 

Casi 70 países 
acuerdan ante ONU la 

neutralidad de carbono 
para 2050. Desblo-

quean 500 mdd para 
reforestar la Amazonía 

y otras selvas. AP
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maría una vez que se subiera al 
vehículo.  

Indicó qu entre los testigos 
presenciales de la parte acusa-
dora está un  sobrino del alcal-
de de Ixmiquilpan,  con una de-
nuncia vigente por violación des-
de el 2015.

En tanto,  la situación que 
ahora enfrenta el también ex 
alcalde de Ixmiquilpan  per-
mitirá que sea  presentado al 
mismo tiempo   a la audiencia 
del próximo miércoles dentro 
del caso de homicidio culposo 
por el accidente de octubre de 

2018 cuando su camioneta impactó a un vehícu-
lo, provocó un incendio y la muerte del conduc-
tor, a quien no se le prestó auxilio pese a que la 
víctima lo solicitó a gritos.

Cabe señalar que la audiencia inicial de Ci-
priano Charrez se llevó a cabo en los Juzgados 
Orales de Pachuca la  noche del viernes, tras su 
detención en la Ciudad de México, y hasta el me-
diodía del sábado, en la que la juez Janette Mon-
tiel Mendoza, fi jó la prisión preventiva ofi ciosa 
en tanto se determina su vinculación a proceso. 
También determinó como fecha para la conti-
nuación de la audiencia inicial, el próximo miér-
coles 25 de septiembre a las 13 horas.

La detención  se Cipriano Charrez se logró la 
tarde del 20 de septiembre en la Ciudad de Mé-
xico por agentes investigadores de la Procuradu-
ría General de Justicia de Hidalgo, en conjunto 
con sus homólogos de  la CDMX.

Este lunes se deslojaron los juzgados porque 
se anunció que adeptos del ex diputado local acu-
dirían a manifestarse a su favor.

Envía tus reportes y sugerencias a:  jedithgo@sintesis.mx
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mento ofi cial.  
Martín Acevedo Hernández, abogado del ex 

legislador federal de Ixmiquilpan, quien está acu-
sado por el delito de homicidio doloso agravado 
en grado de tentativa contra su hermano, actual 
alcalde del citado municipio   y por el cual se en-
cuentra en prisión preventiva, explicó que al mo-
mento de ser detenido en la Ciudad de México, 
el pasado 20 de septiembre, no se le informó so-
bre el delito del que se le acusa, aunque en el vi-
deo que se difundió por redes sociales el agente 
que le leyó sus derechos le indicó que le infor-

Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila/ Síntesis 

LPese a que la defensa legal del ex diputado fe-
deral Cipriano Charrez aboga por su la libera-
ción de su cliente y violaciones al debido proce-
so, su hermano Pascual, de los mismos apellidos,  
mantiene fi rme su postura de acusar al ex dipu-
tado local por el PAN de intento de homicidio al 
haberlo amenazado de muerte; además de pro-
piciar el incendio de patrullas propiedad del mu-
nicipio de Ixmiquilpan, así como robo de arma-

Recrudece el 
confl icto de 
los Charrez  
El miércoles próximo podría haber una 
defi nición sobre la situación de Cipriano 
Charrez, acusado de intento de homicidio

Celebrarán la
segunda Feria de 
la Proveeduría
en Tulancingo

Invertimos en 
Zempoala 90 
millones en 
drenes: HM

Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Zempoala.- Para evitar inunda-
ciones en la zona de fracciona-
mientos del municipio, el alcal-
de Héctor Meneses Arrieta in-
formó que se han invertido más 
de 90 millones de pesos en dre-
nes pluviales así como en una 
planta de tratamiento, además 
de actualizar los planes de orde-
namiento territorial para evitar 
construcciones en zonas bajas.

De acuerdo con el edil, ante-
riormente la zona sur del área 
metropolitana se inundaba constantemente, afec-
tando a los habitantes de los fraccionamientos ahí 
construidos, por lo que se optó por construir dre-
nes pluviales que permitan el fl ujo del agua de llu-
via hacia el drenaje sanitario, aunado a los cons-
tantes desazolves que viene realizando el muni-
cipio durante la temporada.

Explicó que en esta zona se construyeron tres 
drenes ubicados sobre la carretera México-Pa-
chuca, un segundo que todavía está en proceso 
de construcción sobre el antiguo camino del fe-
rrocarril y el que parte de la colonia Linda Vis-
ta, sobre el antiguo camino y pasa por el fraccio-
namiento Viñedos.

Aunado a ello se realizó el desazolve del Río 
de las Avenidas, desde Villa de Tezontepec hasta 
los Tuzos, “y eso ayudó porque tenía 20 años sin 
que se desazolvara de esta magnitud”, comentó.

Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Con el objetivo de generar me-
sas de negocios así como im-
pulsar las ventas de diferen-
tes proveedores locales con 
los prestadores de servicios 
turísticos, el gobierno muni-
cipal de Tulancingo llevará a 
cabo los días 27 y 28 de sep-
tiembre la segunda Feria de 
la Proveeduría, siendo única 
en todo el estado.

Se espera que en esta actividad participen 
más de 20 proveedores de artículos relacio-
nados a equipamiento de hoteles, decoración, 
cristalería, así como textiles y agencias de au-
tos, con lo que los empresarios del sector tu-
rístico puedan encontrar en un solo sitio sus 
necesidades a precios directos de fábrica y se 
puedan abastecer, generando de esta mane-
ra una derrama económica.

De acuerdo con datos del municipio, la Fe-
ria de la Proveeduría es única en el estado, de 
manera que se espera que prestadores de ser-
vicios turísticos del estado realicen compras 
durante el evento e igualmente establezcan 
mesas de negocios.

En la región Tulancingo hay alrededor de 
500 empresas dedicadas al ramo del turismo 
y regularmente sus compras las realizan en 
la Ciudad de México o bien, otras partes de la 
república, implicando esto un gasto al tener 
que desplazarse.

Sin embargo, el 27 y 28 de septiembre los 
prestadores de servicios tendrán a su alcan-
ce a proveedores reconocidos con productos 
innovadores.

Félix Chávez San Juan, director de Turis-
mo indicó que la primera edición obtuvo bue-
na respuesta aún y cuando se realizó en espa-
cio cerrado, no obstante para esta segunda edi-
ción se llevara a cabo en el Jardín la Floresta, 
el próximo viernes y sábado.

Inversiones 
dos pisos
El dren pluvial ubicado sobre la carretera 
México-Pachuca tiene una inversión de 
aproximadamente 30 millones de pesos, 
mientras que la planta de tratamiento de aguas 
residuales costó más de 60 millones. 
Socorro Ávila

los abogados del acusado  demandaron un documento legal que acredite la colaboración de los ofi ciales de Ciudad de México con las autoridades de Hidalgo.

Se optó por construir drenes 
pluviales que permitan el fl ujo del 
agua de lluvia hacia el drenaje

Héctor Meneses explicó que en la zona sur del área me-
tropolitana se construyeron tres drenes.

Se espera que en esta Feria de la Proveeduría partici-
pen más de 20 proveedores.

Explica juez 
las etapas del 
juicio oral
Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

De acuerdo con el Código Na-
cional de Procedimientos Pe-
nales, la etapa de juicio oral 
en el Sistema Acusatorio Ad-
versarial es aquella donde se 
defi ne si la persona imputada 
es responsable o no de un de-
lito, sobre la base de una acu-
sación y respetando todos los 
principios inherentes al sis-
tema, explicó el juez Jesús 
Anim Ope Islas.

Durante su participación 
en el programa Hablando De-
recho, que se transmite por 
Radio y Televisión de Hidal-
go, detalló que esta fase inicia 
cuando el Tribunal de Enjui-
ciamiento recibe un auto de resolución, tam-
bién denominado auto de apertura a juicio oral, 
a efecto de señalar la fecha en que se celebra-
rá el juicio oral y darla a conocer a las partes.

“Lo primero que se hace cuando llega el día 
y la hora para la celebración de este juicio es 
establecer si existen las condiciones para lle-
varse a cabo. Primero, si los integrantes del 
Tribunal de Enjuiciamiento y las partes se 
encuentran presentes, si los testigos y peri-
tos han asistido.

“Posteriormente se inicia con la lectura del 
auto de apertura a juicio oral, que es un docu-
mento o resolución donde, en una etapa ante-
rior, se fi jan las reglas del desarrollo del juicio 
oral”, expuso el juzgador.

A las partes se les da oportunidad de pre-
sentar sus alegatos de apertura, es decir la pos-
tura que van defender en el juicio, y posterior-
mente se realiza en el desahogo de todas y ca-
da una de las pruebas que fueron admitidas en 
el auto de apertura.

Con base en ello, el Tribunal de Enjuicia-

Ope Islas destacó que las etapas del Sistema Acusatorio 
Adversarial se realizan bajo el instrumento de la oralidad.

La detención 
de Ciprino Cha-

rrez se logró 
la tarde del 

viernes pasado 
por agente 

investigadores 
de Hidalgo y de 

la capital del 
país

Comunicación 
Social 
PGJEH

En ocasiones 
anteriores ha 
tocado que se 
inunde Pachu-
ca y Zapotlán, 

pero Téllez 
ya no

Héctor 
Meneses

Alcalde

Lo primero que 
se hace cuando 

llega el día y 
la hora para la 

celebración 
de este juicio 
es establecer 
si existen las 
condiciones 

para llevarse a 
cabo, agregó el 

juzgador.
Jesús Anim 

Ope Islas
Juez

500
empresas

▪ Dedicadas 
al ramo del 

turismo hay 
en la región 
Tulancingo

Añadió que el dren pluvial ubicado sobre la ca-
rretera México-Pachuca tiene una inversión de 
aproximadamente 30 millones de pesos, mien-
tras que la planta de tratamiento de aguas resi-
duales costó más de 60 millones, “en ocasiones 
anteriores ha tocado que se inunde Pachuca y Za-
potlán, pero Téllez ya no”.

De la misma forma, Meneses Arrieta comen-
tó que con base en la modifi cación al programa 
de ordenamiento territorial del municipio, ya no 
se permitirá la construcción de fraccionamien-
tos en un terreno bajo ubicado a unos metros del 
Cobaeh de Téllez, pues es una zona propensa a 
inundaciones al ser áreas pegadas al Río de las 
Avenidas, lo que estaría dejando problemas a fu-
turo para el gobierno y los habitantes.

miento emite su fallo, que puede ser condenato-
rio o absolutorio. Si es condenatorio, se programa 
una audiencia de individualización de sanciones 
o reparación del daño, donde se dicta la sentencia.

En caso de que el fallo haya sido absolutorio, 
también se genera una audiencia donde se da lec-
tura a esa sentencia y se explican los motivos por 
las cuales fue emitida.

Ope Islas destacó que todas las etapas del Sis-
tema Acusatorio Adversarial se realizan bajo el 
instrumento de la oralidad.

“También hay un principio muy importante, 
que es el de la inmediación. Aquí en Hidalgo el 
Tribunal de Enjuiciamiento está integrado por 
tres jueces, y toda prueba, todo planteamiento, 
todo alegato, tiene que ser en presencia de ellos”, 
agregó el juzgador.

Tribunal de 
Enjuiciamiento
En Hidalgo el Tribunal de Enjuiciamiento está 
integrado por tres jueces, y toda prueba, todo 
planteamiento, todo alegato, tiene que ser en 
presencia de ellos. 
Redacción
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Luego de pertenecer a la Liga de Comunida-
des Agrarias y Sindicatos Campesinos de la 
Confederación Nacional Campesina (CNC) 
por 23 años, en los que recientemente fue di-
rigente en el estado de la CNC, Alejandro Ra-
mírez Furiati falleció a los 53 años de edad a 
causa de un infarto.

Dentro de su carrera profesional y política, 
Ramírez Furiati se mantuvo por 25 años en la 
CNC con cargos como dirigente municipal de 
Vanguardia Juvenil Agrarista en 1988; presi-
dente del Comité Municipal Campesino CNC 
Santiago Tulantepec en 1991, y después en 1995 
fue secretario técnico de la CNC en el estado.

Fue delegado especial de la Vieja Guardia 
Agrarista en Singuilucan en 1997; delegado es-
pecial de la CNC en Santiago Tulantepec, dis-
trito Zimapán y distrito electoral de Tulancin-
go en el mismo año.

En el 2001 también fue delegado CNC mu-
nicipio de Tulancingo de Bravo y del 2003 al 
2007 fungió como secretario de Organización 
de la CNC en el estado, mientras que del 2007-
2012 secretario general de la CNC en el esta-
do, para después, en el 2010, ser presidente de 
la Comisión Estatal de Procesos Internos de 
la CNC Hidalgo.

Fue integrante del Partido Revoluciona-
rio Institucional, donde en 1998 fue delega-
do electoral en el distrito local de Tulancin-
go, 1999-2017. Consejero político municipal 
de Santiago Tulantepec, en el 2000 delega-
do político del PRI en el municipio de Nopala 
de Villagrán; en el 2002 delegado político del 
PRI en el municipio de San Agustín Tlaxiaca; 
2004-2017 consejero político estatal del PRI 
y en 2007 delegado político distrital del PRI 
en el Distrito IX con cabecera en San Agustín 
Metzquititlán.

Así también, del 2012-2013 delegado espe-
cial del gobernador, en el distrito XI cabecera 
en Apan; del 2013-2014 director general de Go-
bernación en la región Otomí Tepehua. En el 
2014 director general de Gobernación en Jaca-
la; 2014-2015 subsecretario de Gobierno en la 
Huasteca Hidalguense, y del 2015-2017 subse-
cretario de Gobierno en el Valle del Mezquital.

Tras su deceso la mañana de este lunes en 
su domicilio, la dirigencia del PRI en el esta-
do a cargo de Erika Rodríguez y Julio Valera, 
lamentó lo que dijeron “es un irreparable pér-
dida de nuestro compañero presidente de la 
Confederación Nacional Campesina (CNC) 
Alejandro Severiano Ramírez Furiati, origi-
nario de Santiago Tulantepec, quien estuvo 
al frente de este sector desde el mes de agos-
to del año 2017. Descanse en paz”.

Alejandro Ramírez Furiati falleció a los 53 años de 
edad a causa de un infarto.

Se informó que  la propuesta será enviada a la Comi-
sión permanente de Hacienda municipal.

Fallece Ramírez  
Furiati, dirigente 
estatal de la CNC

Proponen 
descuento 
del 90% en 
recargos
El objetivo es que se realice un 
descuento del 90 por ciento a los 
recargos del impuesto predial 
durante el periodo 2014-2019

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con la finalidad de apoyar la 
economía de los habitantes de 
Pachuca, la presidencia mu-
nicipal presentó en sesión de 
Cabildo la propuesta de rea-
lizar descuentos de un 90 por 
ciento en el pago de los recar-
gos del impuesto predial, du-
rante el llamado Buen Fin de 
noviembre próximo.

Se dio a conocer que el ob-
jetivo es que se realice un des-
cuento del 90 por ciento a los 
recargos del impuesto predial 
durante el periodo 2014-2019, 
para aplicarse a los contribuyentes sin impor-
tar el uso y número de predios, lo cual se apli-
cará del 4 al 20 de noviembre del año en cur-
so como parte del Buen Fin.   

Al respecto, la alcaldesa Yolanda Tellería 
destacó la importancia de este tipo de progra-
mas que permitirán a la población ponerse al 
corriente en el pago del impuesto predial en 
los últimos seis años, con un ahorro impor-
tante en los recargos.

“Ahora sí que aprovechando la temporada 
del programa de El Buen Fin, como cada año, 
en esta ocasión le estamos dando la propues-
ta al Cabildo para que sea analizada en la co-
misión respectiva del 90 por ciento de des-
cuento solamente en lo que son las  multas 
y los recargos en los atrasos del pago de im-
puesto predial”.     

De igual manera, añadió que la expectativa 
de este programa es que sea viable, ya que de 
acuerdo a la economía que se vive en el país, 
se deben implementar programas y acciones 
viables que permitan apoyar a la población 
en general para que se regularicen en el pa-
go del predial.

Se informó que la propuesta será enviada 
a la Comisión permanente de Hacienda mu-
nicipal para su estudio, análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente con la finalidad 
de que sea aprobada antes de iniciar el penúl-
timo mes del año, en el que se pretende apli-
car los descuentos en mención solamente a 
los recargos.

Aún se trabaja 
en poder 

recaudar los 
recursos que 
se perdieron 

durante la huel-
ga que afectó a 
la administra-
ción este año”.

Yolanda 
Tellería Beltrán

Alcaldesa

Por Adriana Ramírez
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

 
Coparmex Hidalgo solicitó al Congreso local la 
creación de un fondo de apoyo para las micro, pe-
queñas y medianas empresas (mipymes) por un 
monto de 150 millones de pesos en virtud de que 
desapareció el Instituto Nacional del Emprende-
dor (Inadem), figura con la que contaban los em-
presarios para la adquisición de créditos; tema 
que preocupa al gremio empresarial en la entidad.

Ricardo Rivera Barquín, presidente de la Con-
federación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) en Hidalgo, agradeció haber sido es-
cuchado por el presidente de la Junta de Gobier-
no del Congreso, Ricardo Raúl Baptista González, 
y por el presidente de la Comisión de Desarro-
llo Económico, Rafael Garnica Alonso, quienes 
entendieron su preocupación y propusieron la 
asignación de un recurso.

“Queremos que 150 millones de pesos sean asig-
nados para créditos de micro, pequeñas y media-
nas empresas, mujeres empresarias y emprende-
dores”, explicó el presidente del gremio.

Y resaltó: “Me queda claro que no bastaría, pe-
ro serviría para entregar créditos desde 10 mil 
pesos y hasta de uno o tres millones que se pue-
den dar a empresas bien establecidas, a tasas muy 
accesibles; teniendo como intención que al mo-
mento de que el empresario empiece a pagar su 
préstamo, se le dé oportunidad a otro.

“Que no se quede en un solo préstamo de unos 
millones, sino que esa cantidad solicitada que-
de etiquetada para garantizar por lo menos una 

cantidad importante al gremio, 
si bien no alcanza pero hoy no 
hay nada, y considero sería algo 
muy bueno para el sector eco-
nómico”.

Asimismo indicó que desde 
que desapareció el Inadem se sin-
tieron vulnerables ante la falta de 
apoyos económicos, por ello se 
acercaron al Congreso, en don-
de “le dijimos al diputado Bap-
tista la necesidad que tiene este 
sector de un acceso al crédito y 
que ya no lo tenemos en el Ina-
dem. Me preocupa mucho este 
tema desde que desapareció es-
ta figura, porque era la institu-
ción donde la micro, pequeña y 
mediana empresa podíamos ad-
quirir créditos de forma accesi-

ble con requisitos mucho más moderados que si 
acudes a una institución bancaria”, acotó.

Finalmente, Rivera Barquín comentó que esta 
acción lograría evitar la informalidad, misma que 
en la actualidad hace mucho daño al gremio em-
presarial debido a que se le exige al formal mien-
tras que los informales no enfrentan sus respon-
sabilidades.

“Al final del día ellos cuentan con luz, con ca-
lles pavimentadas, con seguridad, pero ellos no 
pagan y nosotros sí, entonces es algo en donde 
creo deben atacar, apoyarlos para que hagan el 
brinco a la formalidad, pero de manera sencilla, 
así será más fácil que ellos accedan”, argumentó.

Pide Coparmex al 
Congreso local 
fondo de 150 mdp
Ricardo Rivera Barquín solicitó que 150 millones 
de pesos sean asignados para créditos de micro, 
pequeñas y medianas empresas

Me queda 
claro que 

no bastaría, 
pero serviría 

para entregar 
créditos desde 
10 mil pesos y 
hasta de uno o 
tres millones 

que se pueden 
dar a empresas 
bien estableci-

das”.
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 

Hidalgo

El presidente de la Coparmex agradeció haber sido escuchado por Ricardo Raúl Baptista y Rafael Garnica.

Resuelve TEEH
desechar dos 
juicios del PAN
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Por unanimidad de votos los magistrados del Tri-
bunal Electoral del Estado (TEEH) declararon 
como desechados de plano e improcedentes dos 
juicios para la protección de los derechos políti-
co-electorales del ciudadano, interpuesto el se-
gundo de ellos por la diputada local del PAN, Areli 
Maya Monzalvo, por haber sido desconocida co-
mo legisladora de ese instituto político.

Del primer caso asentado en el expedien-
te TEEH-JDC-135/2019, el magistrado ponen-
te Manuel Alberto Cruz Martínez, señaló que la 
inconformidad fue interpuesta por César Cruz 
Benítez, quien además de ostentarse como ciu-
dadano indígena hñähñu, impugnó la decisión 
de la presidenta consejera del IEEH, Guillermi-
na Vázquez, respecto a una respuesta a un escri-
to para una mayor apertura a los habitantes de 
los pueblos indígenas como representantes mu-
nicipales de ese organismo.

"Luego de comprobarse que la autoridad res-
ponsable dio respuesta al escrito presentado an-
te el IEEH, con fecha 13 de septiembre (…) se de-
ja sin materia de estudio el presente expediente, 

Declararon como desechados de plano e improcedentes dos juicios para la protección de los derechos político-elec-
torales del ciudadano.

por lo que se propone desechar de plano el me-
dio de impugnación en referencia”.

Respecto al segundo se los expedientes, con 
número TEEH-JDC- 136/2019, a cargo de la ma-
gistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, la ponen-
te informó que después de un análisis a fondo de 
la queja presentada por la actual diputada local 
Areli Maya Monzalvo, quien se encontró que fue 
impulsada por el PAN para el cargo que ostenta, 
se determinó calificar de improcedente el caso el 
cual fue turnado a la Comisión de Justicia parti-
daria del albiazul.

“Lo anterior debido a que se encontró en el aná-
lisis del asunto que la impugnante asegura haber 

sido desconocida por parte del grupo legislativo 
del Partido Acción Nacional de la actual legisla-
tura local por parte del Comité Directivo Estatal 
y de la Comisión Permanente del Consejo Esta-
tal, ambos del PAN, además de que el dirigente 
estatal de Acción Nacional afirma desconocer la 
existencia del acto impugnado ya que no se trata 
de un acuerdo, sino de un oficio”.

A decir de la magistrada, de acuerdo con el lí-
der estatal del albiazul, Cornelio García Villanue-
va, la actora carece de toda legitimación para pa-
ra promover el juicio ciudadano toda vez queMa-
ya  Monzalvo no es militante del PAN, y no agotó 
el principio de legitimidad.

PRESENTARÁ
AMIEVA GÁLVEZ
CONFERENCIA
Por Jaime Arenalde

 
Como parte del programa de vinculación 
social de la diputada local de Morena, Roxana 
Montealegre, el próximo viernes el exjefe de 
Gobierno de Ciudad de México, José Ramón 
Amieva Gálvez, impartirá en la sede del 
Congreso del estado la conferencia magistral 
“Desafíos y oportunidades para los jóvenes a la 
luz de los principales retos de la agenda 2030”.

De la visita del exfuncionario, la legisladora 
local informó que después de Javier Rojo 
Gómez y Alfonso Corona del Rosal, José 
Ramón Amieva es el tercer hidalguense en 
ocupar dicho cargo en Ciudad de México.

“Hasta el momento son tres hidalguenses 
que han estado al frente del gobierno de la 
capital de nuestro país: Javier Rojo Gómez, 
Alfonso Corona del Rosal y José Ramón 
Amieva Gálvez, hechos que nos invitan a la 
reflexión porque expresa que la cercanía 
entre Hidalgo y la Ciudad de México es 
mayor a la geográfica, dando muestra de la 
migración e influencia de hidalguenses en lo 
que fue el Distrito Federal”.

Añadió que como parte del programa de 
vinculación social que ha desarrollado, se 
hace necesaria la presencia y participación de 
destacados profesionistas.
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“Es importante que nos siga-
mos preparando, ya que este tipo 
de actividades forman la parte me-
dular de la Policía Estatal; vamos 
a lograr que en los próximos días 
la Policía de Hidalgo sea la prime-
ra en el país en funcionar tal cual 
marca la ley”, expresó con la re-
presentación de Mauricio Delmar, 
secretario de Seguridad Pública.

En su oportunidad, Héléne 
Dupré, coordinadora de Progra-
mas de IDLO, dijo que mediante 
este proyecto se busca que quie-
nes reciben el curso puedan replicar los conoci-
mientos adquiridos mediante la formación de for-
madores a través de la profesionalización y sen-
sibilización de los policías, para que la sociedad 
mejore su percepción y los vean como una figu-
ra cada vez más positiva.
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Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tras la firma de convenio del gobierno de Omar 
Fayad con la Organización Internacional de De-
recho para el Desarrollo (IDLO, por sus siglas en 
inglés), elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo dieron inicio al curso “Actuali-
zación de Primer Respondiente para Policía Pre-
ventiva Estatal”.

Dicha capacitación a los agentes estatales está 
comprendida en el proyecto “Apoyo al Estado de 
Derecho en México: Fortalecimiento de la capaci-

dad del sector de la seguridad pública para conso-
lidar el Sistema de Justicia Penal”, y es financiada 
con recursos de la Iniciativa Mérida, a través de 
la Embajada de los Estados Unidos de América.

Durante el arranque de este programa, Uriel 
Moreno, comisario general de la Agencia de Se-
guridad Estatal, manifestó que es primordial 
fortalecer los conocimientos de los oficiales pa-
ra que, en su rol de primer respondiente, garanti-
cen la cadena de custodia, cumplimenten de ma-
nera adecuada del Informe Policial Homologa-
do y realicen tareas imprescindibles durante el 
debido proceso.

Financia embajada 
de EUA curso para 
agentes de SSPH
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
recibieron actualización de primer respondiente, 
para consolidar el Sistema Penal Acusatorio

Dieron inicio al curso “Actualización de Primer Respondiente para Policía Preventiva Estatal”.

Es impor-
tante que 

nos sigamos 
preparando, ya 

que este tipo 
de actividades 

forman la parte 
medular de la 

Policía Estatal
Uriel Moreno

Titular ASEH

Fundaciones 
se interesan
por Hidalgo

Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El secretario de Salud en Hidalgo, 
Marco Antonio Escamilla Acos-
ta, acudió en representación del 
gobernador Omar Fayad a la in-
auguración de la escuela primaria 
“Distribuidores Nissan 88”, ubi-
cada en el municipio de Tulan-
cingo, que beneficiará a 200 niñas 
y niños de la región de Napate-
co, donde destacó que “la edu-
cación y la salud deben ser prio-
ridad para el adecuado desarro-
llo de nuestros hijos”. 

Al inaugurar este colegio, en 
su calidad de enlace institucional, definió a la edu-
cación como uno de los mayores pilares en la ad-
ministración hidalguense.

Resaltó el compromiso social que la iniciati-
va privada mantiene con el bienestar de la niñez, 
tal es el caso de las escuelas que a lo largo de la 
República se han construido en favor de más de 
50 mil menores que cursan la educación básica. 

En el caso específico de Hidalgo, afirmó que 
la buena comunicación y acciones específicas se 
han vuelto referentes a nivel nacional, tales co-
mo la entrega de paquetes de útiles escolares, li-
bros y uniformes a más de 600 mil estudiantes, 
así como la Beca Miguel Hidalgo, que apoya a más 
de 14 mil 500 jóvenes de educación superior con 
los mejores promedios.

Aseguró que el gobierno del estado apoya con 

Ricardo Baptista informó del adeudo que se tiene 
con la Comisión Federal de Electricidad.

Marco Antonio Escamilla acudió a la inauguración de la 
escuela primaria “Distribuidores Nissan 88”.

La educación y 
la salud deben 
ser prioridad 

para el adecua-
do desarrollo 
de nuestros 

hijos
Marco Antonio 

Escamilla 
Acosta

Titular SSH

Atiende Congreso 
adeudo heredado
de 62 Legislatura
Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Luego de sufrir el corte parcial de energía eléc-
trica, lo que ocasionó que se quedaran sin ser-
vicio las áreas de Servicios Administrativos y 
del recinto de sesiones, se liquidó el adeudo 
por 855 mil 124 pesos que fue heredado por 
la 62 Legislatura, informó el presidente de la 
Junta de Gobierno del Congreso local, Ricar-
do Baptista González.

De acuerdo con el titular del Poder Legisla-
tivo, la mañana de este lunes trabajadores de 
la División Centro Oriente Centro Comercial 
Pachuca de la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) realizó el corte del suministro de 
energía eléctrica en el edificio administrati-
vo y el área adjunta al recinto de sesiones de 
este órgano legislativo.

“De acuerdo al oficio No.-A-CAGT-01-
UIM-75/2019, el 20 de junio personal de la 
CFE llevó a cabo una revisión al Sistema de 
Medición e Instalación Eléctrica en la que se 
encontró que, en las instalaciones del Congre-
so de Hidalgo, se consumía energía eléctrica a 
través de instalaciones que evitaban, altera-
ban o impedían el funcionamiento normal del 
equipo de medición, utilizando energía eléc-
trica en forma y cantidad que no está autoriza-
da en el contrato original de suministro”, dijo.

Refirió que como resultado de la revisión se 
generó la constancia con número de folio 814, 
en la que, como es de su conocimiento, se in-
dicó lo siguiente: “Se verifica servicio encon-
trando los transformadores de corriente de las 
3 Fases invertidos, provocando que la energía 
no se registre correctamente”.

“La CFE informó que se procedió a reali-
zar las siguientes pruebas para determinar los 
valores de energía pendiente a facturar: histo-
rial de consumo y que considerando el resul-
tado de las pruebas realizadas se determinó 
que la energía eléctrica consumida y no factu-
rada durante el periodo comprendido del 24 
de febrero del 2016 al 20 de junio del 2019 es 
por un total de 314 mil 394 kilowatts-horas, 
con la cual se calculó el historial de consumo”.

Por último, manifestó que de acuerdo al do-
cumento, en caso de no realizar el pago en tiem-
po se le cobrarán al Congreso del estado los in-
tereses moratorios a partir del día siguiente al 
vencimiento, calculados al 6 por ciento anual 
sobre dicho adeudo, de conformidad con el ar-
tículo 362 del Código de Comercio.

Concluye SSH
con la Semana 
del Bienestar
Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo concluyó las 
actividades de la Semana del Bienestar, con un 
evento estatal en las instalaciones de la Uni-
versidad Politécnica de Pachuca, institución 
que se validó como Promotora de la Salud en 
diciembre del 2018, para que tanto autorida-
des como comunidad estudiantil estén com-
prometidas con el mejoramiento de la salud.

Como parte de esta semana que tuvo como 
lema: “Creando escuelas saludables”, se efec-
tuaron acciones en coordinación con perso-
nal de salud y otras instituciones, como: Con-
ferencias, talleres, instalación de módulos de 
salud en donde se realizó toma de peso y talla, 
actividad física, orientación sobre alimenta-
ción saludable, muestra gastronómica con ali-
mentos autóctonos, actividades para el cuida-
do del medio ambiente, recorridos en bicicle-
ta y otras actividades deportivas.

En todo el estado también se realizaron ac-
tividades en los planteles educativos de todos 
los niveles desde preescolar, primaria, secun-
daria, bachillerato y escuelas de nivel supe-
rior, de forma coordinada entre el personal 

Hidalgo es el referente nacional que 
atrae el interés de fundaciones de la 
iniciativa privada, aseguró la SSH la plantilla de profesores a esta escuela y dijo que 

es importante que los empresarios conozcan que 
Hidalgo es pionero en dar ese tipo de ayudas en 
todos los niveles, “pero también tenemos otra 
parte, que es la del gobierno municipal, para vin-
cular todo esto”.

Escamilla Acosta indicó que estas acciones 
dan certeza y confianza entre los empresarios, 
atrayendo también inversiones locales, naciona-
les e internacionales, lo que conlleva a la mejo-
ra de calidad de vida de la población de Hidalgo.

Externó el agradecimiento de Hidalgo a la Fun-
dación Distribuidores Nissan, a quien reconoció 
un gran elemento en la industria privada que no 
todas tienen, “ustedes han sido ejemplo en mu-
chos estados en un punto fundamental que es 
trabajar para la educación”.

En ese sentido, el director general de la Fun-
dación Distribuidores Nissan, Carlos Escoto He-
rrera, reconoció el trabajo bien organizado y de 
voluntad que se ha realizado en Hidalgo, gracias 
a lo cual explicó, se busca retribuir a la confianza 
de la gente con lo mejor que se puede dar a sus 
hijos: un acceso seguro a la educación.

Por su parte, el secretario de Educación, Ati-
lano Rodríguez, pormenorizó el alcance de esta 
nueva escuela primaria “Distribuidores Nissan 
88” y refirió que su construcción, es resultado 
de la buena voluntad y confianza entre empre-
sarios y gobierno. 

Se destacó que estas escuelas gestionadas an-
te la Fundación Distribuidores Nissan, suman en 
18 años un total de 107 planteles en todo el país, 
las cuales están equipadas y cuentan con seis sa-
lones de clase, aula de medios, bebederos, mobi-
liario, plaza cívica y cooperativa.

del sector educativo y de salud.
La Organización Panamericana de la Salud lan-

zó esta jornada del 14 al 21 de septiembre con el 
propósito de movilizar a todas las instituciones, 
incluidas las autoridades locales, el sector comer-
cial público y privado, las organizaciones de la so-
ciedad civil y el público, para resaltar la impor-
tancia de asegurar opciones saludables y así fa-
cilitar la adopción de estilos de vida favorables.

Creada en 2011, la Semana de Bienestar ha ser-
vido como un llamado a la acción para combatir 
las enfermedades no transmisibles.

Sin embargo, desde 2018, la campaña se am-
plió, pasando del enfoque en la enfermedad al de 
Promoción de la Salud. 

La Semana del Bienestar no sólo se centra en 
la prevención, sino también en apoyar el empode-
ramiento y la participación de las personas, cons-
truir escuelas saludables y facilitar la colaboración, 
todo al mismo tiempo que se promueve la salud.

Uno de los cuatro pilares principales de la Es-
trategia y el Plan de Acción de Promoción de la 
Salud en las Américas es esta semana, que se en-
foca a crear escuelas saludables, con el espíritu 
de trabajar hacia la salud universal.

La SSH explicó que una escuela o universi-
dad promotora de la salud, fomenta el compor-
tamiento saludable, al ofrecer alimentación nu-
tritiva y actividad física, además de crear condi-
ciones sanas.

También estas escuelas facilitan la participa-
ción de la comunidad, al promover un entorno 
físico y social saludable y abogar por políticas en 
las escuelas para garantizar a todos los estudian-
tes el acceso a la salud. 

La Semana del Bienestar tuvo como lema: “Creando escuelas saludables”.
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La historia es registro de acontecimientos nacionales y mundiales 
de carácter económico, político, social, bélico y místico. También 
es investigación de invención de tecnologías, descubrimientos 
científi cos, trastornos originados por la naturaleza y proyectos de 
grandes contrariedades de grupos originarios.  Desdichadamente 
revisar hechos pasados sirven para mantener resentimientos, 
verlo de esta manera es inconveniente por salud mental. Los 
hechos históricos sirven para aprovechar las experiencias, rectifi car 
errores, corregir rumbos y buscar las causas de las decisiones 
aplicadas que no dieron los resultados esperados.

Las ideas planteadas obedecieron a las circunstancias 
presentadas en determinados tiempos, solo fueron esbozados para 
cumplir a las condiciones económicas, políticas y sociales. Estos 
proyectos no prosperaron por la falta de talento, imaginación y 
voluntad de algunos responsables de la administración pública. Por 
fortuna siempre hay quienes poseen mentes lúcidas en la toma 
de decisiones acertadas y aplicadas en forma inteligente, sólo 
entonces es cuando hay resultados positivos.

En México, a partir de la segunda década del siglo pasado, se le dio 
impulso a la educación solo con el idioma español, en tanto que la 
educación indígena fue aislada. Sin embargo, se capacitó a maestros 
en lengua castellana con el fi n de trabajar en las comunidades rurales, 
con libros redactados en español. Entonces, el docente bilingüe 
solo ocupo sus conocimientos de su lengua originaria para ser 
el contacto con la población, sin aplicar programas educativos 
para hablantes de lenguas nativas. Tampoco se redactaron 
materiales para la enseñanza de la escritura en lengua materna.

Con la política educativa implementada en esos cuatrienio y 
sexenio fue disminuyendo el número de hablantes de las lenguas 
originarias. Mas saber español no deja de ser indígena, porque 
impera las prácticas cotidianas en su lengua materna a través del 
contacto con su misma comunidad. Es decir, se pierden hablantes. 
Mas no por ello dejan de ser indígenas y dejan de padecer sus 
condiciones en que se desenvuelve.

Pero en ese pescar de 
recuerdos aparece el 
muelle veracruzano 
a donde llegaban o 
de donde salían los 
barcos de poco cala-
do. Hacían los servi-
cios de cabotaje por 
el Golfo de México.

Recuerdo mis años 
de marino errante: 
navegar, izar o arriar 
las velas; pilotar, ti-
monear, guiñar, vi-
rar, fondear, recalar, 
varar y encallar; pa-
labras que tuve que 

asimilar. Barloventear y sotaventear, drizar, or-
zar y pairear.

Mientras oteo el horizonte espero que escam-
pe la tormenta. Los barcos que se quedaron cru-
jen mientras las cuerdas siguen tensas.

Imagino a los marinos en altamar poniendo a 
su nave al pairo para sortear el temporal mientras 
buscan refugio seguro. Encallar, embarrancar, 
zozobrar, naufragar, palabras que quieren evitar.

Fui un marino que ataba cabos; al que le que-
daban cabos sin nudos y nudos sin cabos; que co-
nocí a muchos viejos lobos de mar.

El sonido del silbato se abre paso entre la per-
tinaz lluvia del Norte llamando a la tripulación 
que partirá en breve. El viejo marino, desde su re-
fugio acecha las mirillas, fulgurando las pupilas.

Hoy, cuando manchones de invierno asoman 
por mis sienes y han aparecido surcos arados por 
el tiempo sobre mi rostro, como una fotografía aé-
rea de dunas amenazadas, recuerdo la tarde que el 
Estrella Azul zarpó rumbo a Campeche. Aunque 
pequeño, tenía proa alta y una quilla afi lada para 
sortear las peores tormentas. Llevaba una tripu-
lación de cinco personas, incluido el patrón, ade-
más del grumete de 12 años que pretendía apren-
der los secretos de la navegación.

Por la noche comenzaron a llegar los informes 
del extravío, de la incomunicación con la peque-
ña nave que enfrentaba una gran tormenta. Un 
rayo destruyó la radio y el alto oleaje amenaza-
ba hacer zozobrar a la nave. Imagino al capitán 
dar las órdenes para pailar contra las olas. Achi-
car bodegas. Un grito al grumete para que baja-
ra a la sentina por la Cruz de Naufragio. “No la 
sueltes. Aférrate a ella como tu vida”. Un golpe 
encontrado levantó la nave varios metros sobre 
el nivel del agua; volaba. Parecía un albatros en 
medio de la tormenta. Instantes después, o eso 
les parecieron, se sumergió en una gran ola. El 
grumete abrazó la Cruz y con la cuerda de los Cla-
vos de Nelson la aseguró a su brazo. La búsqueda 
fue intensa; hasta que… el cuerpo del niño-mari-
nero apareció fl otando; tenía los brazos abiertos 
y los ojos fi jos en el infi nito. En una de sus muñe-
cas estaba atada la Cruz de Naufragio.

Los marinos sabemos que encontrar ese em-
blema signifi ca una tragedia en el mar.

Vayamos por partes. 
La primera ley secun-
daria aprobada por la 
Cámara de Diputa-
dos, la Ley General de 
Educación, contem-
pla la abrogación de la 
Ley de la Infraestruc-
tura Física Educati-
va y que los recursos 
que eran entregados 
al Instituto Nacional 
de la Infraestructura 
Física Educativa (Ini-
fed), ahora se entre-
garán directamente a 
los comités de maes-
tros y padres de fami-
lia en las escuelas. Los 
que estarán a cargo de 
la construcción, equi-
pamiento, manteni-

miento y rehabilitación de escuelas serán auto-
ridades educativas locales y los comités mencio-
nados. Sin embargo, esta nueva ley no establece 
un criterio para el otorgamiento de los recursos 
y tampoco detalla si deben ser asesorados por al-
gún especialista. 

Por lo que hace a la segunda ley secundaria, 
la Ley Reglamentaria del Artículo Tercero de la 
Constitución Política en materia de Mejora Con-
tinua de la Educación, ésta contempla la desapa-
rición del Instituto Nacional de Evaluación Edu-
cativa (INEE) y la creación de un nuevo Sistema 
Nacional de Mejora Continua, que tendrá como 
atribuciones realizar estudios, investigaciones 
especializadas y evaluaciones diagnósticas.

La más controversial de las leyes secundarias 
aprobadas es sin duda la Ley General del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros, 
que establece que la SEP instalará una mesa de 
diálogo entre las autoridades educativas locales y 
los sindicatos de profesores para asignar las pla-
zas docentes. Ésta es la disposición que devuel-
ve a la CNTE y al SNTE, así como a los gobier-
nos federal y estatal el control sobre las plazas.

En esta misma ley se eliminan los exámenes 
de diagnóstico para acceder a una plaza y man-
tenerse en ella, y se da preferencia a los egresa-
dos de escuelas normales, la Universidad Peda-
gógica Nacional y de los Centros de Actualiza-
ción del Magisterio para tener una plaza en el 
Servicio Público Educativo.

Pero aún más. En su artículo décimo este or-
denamiento establece la posibilidad de otorgar la 
plaza de maestro a una persona que ostente una 
plaza sin tener título de profesor, como sería el 
caso de quienes heredaron o compraron una pla-
za. Esto redundará en una basifi cación masiva de 
personas que carecen de la formación profesio-
nal, a cambio de contar con una antigüedad mí-
nima de ¡seis meses!

Si algo se criticó a la mal llamada reforma edu-
cativa de Peña Nieto fue que se trató de una re-
forma laboral que pretendió resolver problemas 
sindicales y económicos, antes que verdadera-
mente educativos. Si algo se puede señalar de la 
bien llamada contrarreforma de AMLO es que 
devuelve a la CNTE y al SNTE el control sobre 
las plazas y otorga el pase automático a norma-
listas. Y nada de esto parece abonar en el aumen-
to de la calidad educativa.

Ni en una ni en otra los niños y jóvenes pare-
cen ser el centro de su preocupación.

SEPH impulsa 
la enseñanza 
de lenguas 
indígenas

La contrarreforma 
educativa La tormenta
En el papel, la intención 
de la bien llamada 
contrarreforma 
educativa es loable. Se 
establece la existencia 
de la “Nueva Escuela 
Mexicana (NEM)” que 
será “democrática, 
nacional, humanista, 
equitativa, integral, 
inclusiva, intercultural, 
de excelencia”, a lo cual 
nadie podría oponerse. 
Pero he aquí que para 
lograr tan elevados 
objetivos se recurre 
a una serie de fi guras 
bastante cuestionables 
que parecían 
erradicadas por la 
mal llamada reforma 
educativa de Peña Nieto. 

La vida como es…
Dedicada al amigo 
Enrique Navarrete 
Mejia.

Conforme se me 
acumulan los años, los 
espacios del pasado 
los siento más cortos. 
Mi experiencia como 
marino la veo como 
un suspiro en mi vida. 
No me interesa hacer 
cuentas cuanto tiempo 
fue, sólo que ha quedado 
como un soplo en el 
espacio. 

raymundo 
isidro alavez
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A manera de ejemplo el excelente tra-
bajo de Beatriz Garza Cuarón con el títu-
lo de Los hablantes de lenguas indígenas 
de México; el caso de Oaxaca publicado 
por el Colegio de México extraigo los si-
guientes datos: “1930 la población total 
era de 14, 834,780 millones, en 1970 su-
bió a 48.225, 238, los habitantes mono-
lingües y bilingües de lenguas indígenas 
en 1930 eran 2,251, 086 lo que represen-
taba el 15 % de la población total. En cam-
bio, en 1970, si bien eran 3,030, 254 en el 
momento que la población total del país 
había aumentado en casi 50 millones (48, 
225, 238). Es decir, entre 1930 y 1970, si 
bien en números absolutos los hablan-
tes indígenas habían aumentado en 800, 
000 en números relativos del porcenta-
je de hablantes indígenas, habían dismi-
nuido del 15 % al 6.4% de la población.”     

La Comisión Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas (CDI) des-
tacó que la población total de México en 
el año 2000 fue de 97 millones 483 mil 
412 personas, de las cual 10 millones 253 
mil 627 eran indígenas, es decir el 9.8 % 
de los habitantes del país, las cifras son 
de manera descendente dada las políti-
cas implementadas no dieron los resul-
tados esperados para el 2005 en el con-
teo se registró 150 mil indígenas menos.

Los proyectos sexenales tanto de go-
bierno federal como local no siempre han 
tenido el seguimiento adecuado para la 
elaboración de textos en nivel primario 
se concluyeron, si al caso lograron edi-
tar hasta el cuarto año, tampoco se hay 
continuidad a la enseñanza de lenguas 
aborígenes en la educación secundaria, y 
mucho menos en el medio superior y su-
perior. A excepción de las escuelas Nor-
males donde se imparte la Licenciatura 
en Educación Indígena y en la Univer-
sidad Pedagógica Nacional. Institución 
donde emergió el proyecto de la enseñan-
za de lenguas originarias.

La supervivencia de las lenguas ma-
ternas depende del proyecto de la Secre-
taría de Educación Pública federal y de 
los secretarios de cada entidad federati-
va. En lo que corresponde al secretario 
de Educación Pública Estado de Hidalgo 
(SEPH), LAI Atilano R. Rodríguez Pérez 
ha puesto su interés en la enseñanza de 
las tres lenguas más habladas del estado: 
náhuatl, hñähñu y tepehua.

Dicho proyecto es dirigido por el Mtro. 
José Luis Rivera Garay, director de Edu-
cación Indígena de la SEPH, es el respon-

sable de continuar la capacitación de do-
centes de Escuelas Primaria Indígenas. 
Para tal empresa el 13 de septiembre pa-
sado dio inicio el curso taller, impartido 
por personal académico de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México con 
conocimientos en Educación Indígena.

El sitial del curso fue en Chililico, Hue-
jutla, Hidalgo, la sede 1304 de Centros de 
Maestros, acudieron docentes de Educa-
ción Primaria Indígenas de los sectores 01 
de Huejutla a cargo del Prof. Nicolás An-
tonio Medina Celestina. Acudieron pro-
fesores del sector 04 de Atlapexco bajo la 
conducción del Prof. Hilarino de la Fuen-
te, docentes de la misma área del sector 
06 de Huejutla bajo la dirección del Prof.  
Cruz Hipólito Vite Concepción. El Mtro. 
Sergio Salazar Guzmán, Asesor Técnico 
de la Jefatura de Sector 01 de Primaria 
Indígena dio la bienvenida a instructo-
res y a los 65 docentes del curso.

En palabras del Mtro. Salazar Guz-
mán el curso tiene por objetivo intensi-
fi car los protocolos cívicos, en la lengua 
materna y elaboración de libros digitales 
en el idioma náhuatl, dichos manuales de 
apoyo son con el fi n de tener materiales 
escritos y auditivos elaborados con tes-
timonios de alumnos y docentes; desta-
cando conocimientos ancestrales de las 
comunidades de habla náhuatl.

La enseñanza del náhuatl, hñähñu, te-
pehua, mixteco y las lenguas originarias, 
no solo es el aprendizaje de palabras, si-
no son expresiones para interpretar el 
mundo cognoscente, pensamientos y sen-
timientos. Ningún grupo étnico es igual 
que otro, al poseer pensamientos distin-
tos, también requieren diferentes modos 
de resolver sus difi cultades y de manifes-
tar con palabras su fi losofía de vida como 
lo manifestó Nezahualcóyotl en su pieza 
poética “No acabarán mis fl ores”:

No acabarán mis fl ores,
No acabarán mis cantos.
Yo cantor los elevo,
se reparten, se esparcen.
Aun cuando las fl ores amarillecen,
serán llevadas allá,
al interior de la casa
del ave de plumas de oro.

La noble profesión de enseñar da la 
oportunidad de elevar la voz para propo-
ner, sugerir y contribuir a que la situación 
del hablante de lengua originaria mejo-
re su forma de vivir.  
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En respuesta al reportaje “La adopción, otra 
oportunidad que da la vida”, publicado ayer en 
la edición de Síntesis Hidalgo, una futura ma-
dre aseguró que pese a que muy pronto dará a 
luz no descarta poder recurrir a esa figura jurí-
dica cuando decida aumentar la familia.      

La adopción es una de las alternativas que 
tienen algunas parejas que por diferentes cir-
cunstancias no tienen la posibilidad de con-
tar con un hijo o inclusive por la sensibilidad 
y amor al prójimo para darle una familia a ni-
ños en orfandad, consideró la joven Ana Be-
lem, de 28 años.

Comentó que la adopción de pequeños que 
se encuentran en casas hogar es la forma indi-
cada para darles la oportunidad de que crez-
can en un ambiente de cariño y con posibili-
dades de desarrollarse como cualquiera, por lo 
que debe ser una alternativa abierta para cual-
quier matrimonio que cuente con los recursos 
necesarios para criar a un hijo.

Dijo que debe ser importante que los niños, 
sean propios o adoptados crezcan en un ambien-
te familiar para que puedan adquirir valores; no 
obstante recalcó que de la misma forma, quien 
tenga el deseo de ser padre debe contar con los 
recursos necesarios para la crianza de los hijos.

“Creo que la adopción es en definitiva algo 
positivo ya que por diferentes circunstancias 
hay muchísimos casos de bebés y niños que se 
quedan sin el cuidado de sus padres o familia-
res”, dijo por último la futura madre. 

Difícil, tema 
de la adopción 
La adopción siempre resulta ser un tema con-
troversial ya que de acuerdo a las costumbres y 
la educación que se tiene siempre se prefiere a 
los hijos propios, sin embargo aquellas parejas 
que llegan a darles una oportunidad a pequeños 
que viven en orfandad “son personas de gran 
corazón” y lo que hacen es un “acto admira-
ble”, comentó la señora María Elena Islas Ríos.

“Si tuviera dinero sí adoptaría, pero es difí-
cil porque siempre se prefieren los hijos pro-
pios, agregó.

Reconoció que es un acto de mucha volun-
tad, decisión y amor por el prójimo  cuando las 
parejas se permiten tener un hijo que no es de 
su propia sangre, “sobre todo para quienes no 
pueden tener hijos”, resaltó la señora.

Así mismo, la señora  María Elena expresó 
que de acuerdo a su punto de vista, es un acto 
cruel el abandono de los hijos, pues señaló que 
independientemente de las condiciones en las 
que se traiga a la vida a un ser humano se debe 
luchar por criarlo y no abandonarlo, “sin impor-
tar las condiciones en que se encuentren siem-
pre hay maneras de salir adelante pero nunca 
se debe abandonar un hijo”.

Visión de la 
Iniciativa Privada 
Un porcentaje de la población vulnerable en 
nuestra entidad se concentra en los albergues 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia del Estado de Hidalgo (DIF Hidalgo), don-
de niñas y niños esperan con ilusión ser adop-
tados, tema social que lleva a algunos empre-
sarios locales a ofrecer  diversas aportaciones 
de forma anónima.

Edgar Espínola Licona, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), 
mencionó tener el conocimiento de que algu-
nos empresarios lo hacen de manera individual, 

acto al que calificó como una muestra de que 
tienen corazón, pero sobre todo compromiso 
con la clase más necesitada, indicó.

Cabe señalar que según la base de datos del 
portal web del Sistema DIF Hidalgo, se han re-
cibido donativos por más de 30 personas físi-
cas y más de 40 personas morales; entre los que 
se contempla el gremio empresarial en el ramo 
automotriz, de calzado, del vestido, de alimen-
tos, entre otros.

Espínola Licona expresó que “es decisión de 
cada cámara empresarial definir qué aportación 
entrega a la población vulnerable con mayor ne-
cesidad; apoyos que regularmente no se divul-
gan, ya que en ocasiones se considera mal visto 
por la sociedad el hacer alarde de esta acción”.

Una de las empresas en la entidad que no só-
lo realiza acciones de apoyo a población vulne-
rable de la entidad, sino de fomento cultural y 
ecológico, por mencionar algunos, es Corpo-
ración Rica, que por parte de Jugos del Valle y 
Santa Clara entregan continuamente a Casa de 
la Niña DIF, bebidas y otros productos de uti-
lidad para el crecimiento de niños y niñas que 
habitan en los albergues de la entidad.

Dicha empresa como parte del bienestar so-
cial que fomentan, apoya a más de 15 comuni-
dades indígenas al año, nueve albergues y tres 
fundaciones en los estados de Hidalgo, Puebla 
y Morelos, con entrega de 7 mil cobijas, más 
de 8 mil litros de leche Santa Clara y más de 35 
mil litros de agua Ciel, según datos de su pági-
na web en el tema de responsabilidad social.

Donativos que en cualquiera de los casos sea, 
con productos perecederos o no, son de gran 
relevancia para el cuidado de los niños y niñas 
que crecen en los albergues del Sistema DIF, 
institución noble que busca el desarrollo inte-
gral de los infantes desprotegidos.

Detalles
necesarios 
En Hidalgo, el proceso de adopción pasa por una 
serie de requisitos que deben cumplir en su to-
talidad los solicitantes, privilegiando  el interés 
superior de niñas y niños de tener derecho de 
desarrollarse en un núcleo familiar de la mejor 
manera, aseguró la directora del Sistema DIF 
Hidalgo, Patricia Marcela González Valencia. 

“Todas las familias saben que su trámite lo 
llevan en la Procuraduría de Niñas, Niños, Ado-
lescentes y la Familia, que depende del DIF, que  
es gratuito y se debe cumplir con los requisitos”, 
entre los que destacan que los adoptantes de-
ben tener una edad mínima de 25 años, con ple-
na capacidad y goce y ejercicio de sus derechos.

Deben tener 18 años de edad más que el menor 
que pretenden adoptar, pero tampoco pueden re-
basar el que tengan una diferencia mayor a 45 años.

“Si tengo una pareja, donde el matrimonio 
tiene 46 o 47 años de edad y pretenden adoptar 
un recién nacido, la ley no lo permite, porque 
se considera que no tienen la misma paciencia 
para educar, pero sí pueden adoptar, pero debe 
ser un menor de más edad, no un recién nacido”.

González Valencia explicó que los aspiran-
tes a adoptar deben tener sustentados sus in-
gresos económicos, y acotó que las  personas 
que han solicitado menores en adopción y lle-
van varios años esperando la definición es por-
que no han completado los requisitos o no cum-
plen cabalmente con todos.

La directora del DIF explicó que también es-
tá abierta la posibilidad de adoptar a niños con 
discapacidad, por lo que personal del Hospital 
del Niño DIF que cuidados deben tener y qué 
les va a implicar.

En las reuniones de ese consejo, González 
Valencia dijo que se presenta la lista de solici-

Creo que la adopción 
es en definitiva algo 
positivo ya que por 

diferentes circunstancias 
hay muchísimos casos 

de bebés y niños que se 
quedan sin el cuidado de 
sus padres o familiares”

Ana Belem
Ciudadana

Todas las familias saben 
que su trámite lo llevan en 
la Procuraduría de Niñas, 
Niños, Adolescentes y la 
Familia, que depende del 
DIF, todos saben que es 

gratuito”.
Patricia González

Directora DIF

Desde amas de casa, hasta dirigentes 
empresariales, así como funcionarios de 

gobierno se pronunciaron sobre el tema de la 
adopción, al que calificaron como una opción 

de apoyar a niñas y  niños

VOTO A 
FAVOR DE LA 

ADOPCIÓN

tantes, donde analizan ingreso contra necesi-
dades específicas de cada menor, por lo que eso 
es una pauta para determinar si se adelanta un 
tiempo o si espera más una pareja, porque las 
condiciones del niño son prioridad.

“Se privilegia el interior superior del niño, no 
se privilegia el interés de la familia solicitante”.

También se valora que los solicitantes go-
cen de buena salud, por lo que no entregan a 
los menores con personas con problemas de 
salud o enfermedades crónico-degenerativas.

Se piden constancias de salud, ingresos, qué 
propiedades tienen, cartas laborales, referen-
cias, se piden requisitos para garantizar que al 
menor que se está entregando va a estar bien.

Además, hay un seguimiento luego de que 
se entrega al menor, ya que se realiza una su-
pervisión periódica por parte de trabajadores 
y psicólogas, “es un trabajo que continua, te-
nemos que cerciorarnos que hubo una adop-
ción del niño al 100 por ciento”.

Por esta última situación, en caso de meno-
res que han sufrido algún tipo de abuso, cuando 
la figura masculina tiene la imagen de haber si-
do el agresor, procuran buscar una persona sol-
tera, “las personas solteras son susceptibles de 
adoptar. Buscamos a seres humanos que ten-
gan la capacidad de amar y formar a un ser hu-
mano menor de edad”.

“No importa si están solteros o casados, pues 
la ley permite recibir casos de personas solteras 
y se tienen casos extraordinarios, sobre todo en 
mujeres solteras, que son las que se han llevado a 
niñas de seis a ocho  años de edad, quienes ya pa-
saron su primera infancia, con resultados extraor-
dinarios. “Es una bendición”. No obstante, tam-
bién hay hombres solteros, que pueden adoptar.

Indistintamente, se les pueden asignar ni-
ñas o niños, porque de lo que se aseguran pri-
meramente es que psicológicamente sean se-
res humanos capaces de formar a los menores 
de edad, ya se aseguran que los menores no co-
rran ningún riesgo, finalizó Patricia González

Requisitos necesarios para adoptar
▪  González Valencia explicó que los aspirantes a adoptar deben 

tener sustentados sus ingresos económicos, y acotó que las  
personas que han solicitado menores en adopción y llevan varios 

años esperando la definición es porque no han completado los 
requisitos. EDGAR CHÁVEZ / FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

2 5 
años es

▪ la edad mínima que 
los solicitantes deben 

tener, para aspirar a 
ser considerados para 

el proceso de adop-
ción.

18 
años de edad

▪ son los que deben 
tener más que el menor 
que pretenden adoptar.

45 
años más

▪ que los hijos que pre-
tenden adoptar, son los 
que no deben rebasar, 
quienes buscan un hijo 

o hija adoptiva.
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Si tuvieran dinero si 
adoptaría, pero es difícil 

porque siempre se 
prefieren los hijos suyos; 

sin embargo quienes lo 
hacen son personas de 

gran corazón y es un acto 
admirable”

María Elena Islas
Ciudadana

(Hay) apoyos que 
regularmente no se 
divulgan, ya que en 

ocasiones se considera 
mal visto por la sociedad 

el hacer alarde de esta 
acción”.

Edgar Espínola
Presidente CCEH

Requisitos necesarios para adoptar
▪  González Valencia explicó que los aspirantes a adoptar deben 

tener sustentados sus ingresos económicos, y acotó que las  
personas que han solicitado menores en adopción y llevan varios 

años esperando la definición es porque no han completado los 
requisitos. EDGAR CHÁVEZ / FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

El sueño más grande de cualquier niño que se encuentra albergado en las Casas DIF, es el de ser adoptado por una buena familia.

Hay empresas que entregan continuamente a las Casas del DIF, bebidas y otros productos de utilidad.

En el DIF la directora y el personal, se encargan de proporcionar bienestar a los menores.

Una de las empresas socialmente responsable que entrega apoyos a los niños y niñas en adopción, es Santa Clara.

Adopción  
en soltería
En caso de menores 
que han sufrido algún 
tipo de abuso, cuando 
la figura masculina 
tiene la imagen de 
haber sido el agresor, 
procuran buscar una 
persona soltera, “las 
personas solteras 
son susceptibles de 
adoptar. Buscamos a 
seres humanos que 
tengan la capacidad de 
amar y formar a un ser 
humano menor de edad”.
Por Edgar Chávez

Buena 
voluntad
Elena Islas reconoció 
que es un acto de mucha 
voluntad, decisión y 
amor por el prójimo, 
cuando las parejas se 
permiten tener un hijo 
que no es de su propia 
sangre, “sobre todo 
para quienes no pueden 
tener hijos”, resaltó la 
señora.
Por Socorro Ávila

Caridad 
empresarial
Un porcentaje de la 
población vulnerable 
en nuestra entidad 
se concentra en los 
albergues del Sistema 
para el Desarrollo 
Integral de la Familia del 
Estado de Hidalgo (DIF 
Hidalgo), donde niñas 
y niños esperan con 
ilusión ser adoptados, 
tema social que lleva a 
algunos empresarios 
locales a ofrecer  
diversas aportaciones 
de forma anónima.
Por Adriana Ramírez

Aportaciones 
importantes
Una de las empresas 
en la entidad que no 
sólo realiza acciones 
de apoyo a población 
vulnerable de la entidad, 
sino de fomento 
cultural y ecológico, 
por mencionar algunos, 
es Corporación 
Rica, que por parte 
de Jugos del Valle y 
Santa Clara entregan 
continuamente a Casa 
de la Niña DIF, bebidas 
y otros productos de 
utilidad.
Por Adriana Ramírez

Precepción 
ciudadana
Ana Belem considera 
que debe ser 
importante que los 
niños, sean propios o 
adoptados crezcan en 
un ambiente familiar 
para que puedan 
adquirir valores; no 
obstante recalcó que de 
la misma forma, quien 
tenga el deseo de ser 
padre debe contar con 
los recursos necesarios 
para la crianza de los 
hijos.
Por Socorro Ávila

Después de 
la adopción
Hay un seguimiento 
luego de que se 
entrega al menor, 
ya que se realiza 
una supervisión 
periódica por parte 
de trabajadores 
y psicólogas, “es 
un trabajo que 
continua, tenemos 
que cerciorarnos que 
hubo una adopción 
del niño al 100 por 
ciento”, comentó la 
directora del DIF 
municipal.
Por Edgar Chávez

En mi caso sí he conside-
rado adoptar, en algún 

momento que considere 
ampliar ni familia, sin duda 

lo haría”.
Ana Belem 

Ciudadana

(Las parejas que se ani-
man a adoptar a un menor) 

son personas de gran 
corazón”. 

María Elena Islas
Ciudadana

Es decisión de cada cáma-
ra empresarial definir qué 

aportación entrega a la 
población vulnerable con 

mayor necesidad”. 
Edgar Espínola
Presidente CCEH

Se privilegia el interior su-
perior del niño, no se privi-

legia el interés de la familia 
solicitante”.

Patricia González
Directora DIF
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Por Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

Con el objetivo de ser un Centro de Ciencia e In-
vestigación Básica, con fines educativos, de ca-
pacitación y de divulgación para beneficio de la 
comunidad local, estudiantil y de grupos de tra-
bajo de ciencias, se desarrollará, del 26 al 27 de 
septiembre del presente año, la Segunda Jorna-
da de  “La Ciencia del LABChico”, para dar a co-
nocer más a detalle el proyecto del primer Labo-
ratorio Subterráneo en Latinoamérica, ubicado 
en las profundidades de la mina “La Guadalupe”, 
en Mineral del Chico.

Dicho laboratorio es parte de la iniciativa del 

Geoparque Mundial de la Unesco, Comarca Mi-
nera de Hidalgo, el cual forma parte a una lista 
de territorios pertenecientes a la Red Global de 
geoparques; que en nuestra entidad abarca nueve 
municipios: Atotonilco El Grande, Epazoyucan, 
Huasca de Ocampo, Mineral del Chico, Mineral 
de la Reforma, Mineral del Monte, Omitlan de 
Juárez, Pachuca de Soto y Singuilucan.

Esta jornada contempla charlas de divulga-
ción de la ciencia, donde especialistas en el tema 
darán a conocer temas como: Radiación ¿Qué es, 
cómo la medimos, qué podemos hacer con ella?; 
Estudiando el universo a dos kilómetros bajo tie-
rra; Obsidiana, herencia geológica y prehispáni-
ca en el Cerro de las Navajas; Geoparque Comar-

Por Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

 
A más de 30 días de desarrollarse los prepara-
tivos para la celebración del Día de Muertos, 
en la capital hidalguense ya se pueden encon-
trar diversos productos alusivos a dicha fes-
tividad que muestra parte de nuestra cultura 
mexicana, en tiendas de conveniencia y cade-
nas de supermercados de Pachuca.

En lo que respecta a los comerciantes de la 
capital, para el mes de octubre iniciarán a ves-
tir sus negocios con artículos alusivos, ya que, 
como lo refiere Josefa Cabecera, quien tiene 
un negocio de  venta de disfraces en el cen-
tro de Pachuca, “los clientes empiezan a so-
licitar disfraces de moda, por ejemplo ahori-
ta varias personas ya me pidieron la máscara 
del payaso de la película…aunque cada año se 
vende muy bien el disfraz de diablo, vampiro 
y de la muerte”, comentó.

El precio para uno de los principales artícu-
los de la ofrenda de muertos, como lo son las ve-
ladoras, en supermercados oscilan desde los 8 
pesos con 50 centavos hasta la más grande de 20 
pesos, mientras que en los mercados de las di-
versas colonias de la capital, el precio es menor.

Asimismo, ya se encuentran disfraces para 
los infantes y personas adultas, que van de 119 
hasta 189 pesos los más sencillos; al igual que 
set de maquillaje a 35 pesos, pelucas de 109, 
máscaras de 59 pesos o tatuajes con glitter en 
35 pesos, por mencionar algunos.

Sin olvidar el tradicional papel picado que 
está a la venta en supermercados a 15 pesos la 
tira de tres cuadros de papel decorado, mien-
tras que en papelerías y mercados el costo os-
cila entre dos y cinco pesos; tampoco pueden 
faltar los artículos de uso como tazas, tarros, 
platos, popotes y más, alusivos a estas festivi-
dades que se venden en diversos materiales 
como melanina, plástico o cerámica, los cua-
les se exhiben en zonas específicas de diver-
sas tiendas, los cuales, debido a la mercadotec-
nia, su venta es con un mes de anticipación.

Cabe destacar que el tradicional Día de Muer-
tos, tal como se celebra en cada rincón de Mé-
xico, es una festividad que, en 2008, la Unesco 
la declaró como Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad de México.

Las obras incluyen trabajos 
preliminares, trabajos de 
compactación, sub base, aplicación 
de pavimento hidráulico, 
guarniciones y banquetas

ca Minera, visibilidad internacional para Hidal-
go; LABChico, el primer laboratorio subterráneo 
de México y Latinoamérica en Hidalgo; por men-
cionar algunos.

Es un evento que arrancará en punto de las 10 
de la mañana el día jueves, donde se realizarán 
diversas pláticas en el Auditorio Dr. Juan Bulbu-
lian Carabedian, de la Universidad La Salle Pa-
chuca, Campus La Concepción.

Tendrá final a las 13:30 horas con demos-
traciones con nitrógeno líquido ese día; pos-
teriormente el 27 de septiembre a las 10 de la 
mañana, el Auditorio del Ejido la Estanzue-
la, en Mineral del Chico, cobijará a los intere-
sados para una magna charla de divulgación 
de la ciencia.

Cabe destacar que este proyecto es iniciativa 
del investigador del Instituto de Física de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM),  
Eric Vázquez, quien ha sumado esfuerzos con di-
versos investigadores de esta máxima casa de es-
tudios, con la intención de generar un proyecto 
de investigación multidisciplinario, construcción 
que se contempla a 100 metros de profundidad 
dentro de una montaña, donde se ubica la mina 
“La Guadalupe”.

Por Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

 
Uno de los objetivos de la Uni-
versidad Tecnológica del Valle 
del Mezquital, es fomentar en 
sus estudiantes una cultura de 
emprendimiento y empleabi-
lidad, a través del desarrollo de 
actividades académicas.

Muestra de ello son las 
alumnas Karen Charrez Bel-
trán y Vianey Reyes, quienes al 
día de hoy son egresadas de la 
carrera de Desarrollo Empre-
sarial de Proyecto Sustentable, 
y quienes tuvieron una idea de 
negocio en el plantel educativo 
y hoy lo llevan en acción.

“La idea de negocios surgió 
en la institución y posterior-
mente lo emprendimos, el ru-
bro es en la venta mayorista de artículos acuá-
ticos, actualmente nos ubicamos en la comu-
nidad del Tephé y nuestro principal mercado 

es el área de Ixmiquilpan, Chilcuautla, Cardo-
nal y Yolotepec”, indicó Karen Charrez Beltrán.

Asimismo, expresó que ha sido un gran reto 
emprender un negocio y que gracias al esfuerzo 
en conjunto, las dos egresadas han podido salir 
adelante y capitalizarse.

Vianey Reyes indicó que “cuando nos dieron 
la oportunidad de un financiamiento a través de 
la Incubadora de la universidad, nos apoyaron 
mucho en conjunto con el programa del Insti-
tuto Nacional del Emprendedor (Inadem), y ac-
cedimos a un crédito de 150 mil pesos, actual-
mente seguimos reinvirtiendo y creo eso ha si-
do uno de los principales retos: la inversión y 
decidirse a aportar, no esperar a que las cosas 
caigan sino emprender con nuestros propios 
recursos y capacidades”.

Cabe señalar que la casa de estudios ubica-
da en el corazón del Valle del Mezquital tam-
bién cuenta con Incubatec-UTVM, centro de 
negocios donde se orienta a los emprendedo-
res a hacer realidad su idea de negocio para con-
vertirla en empresa. 

De esta manera se apoya al alumnado en la 
elaboración del plan de negocios y acompaña-
miento en el proceso de puesta en marcha a tra-
vés de capacitación y consultoría, proporcionan-
do las herramientas indispensables para iniciar 
un negocio de manera exitosa.

Incubatec-UTVM forma parte del Sistema 
Nacional de Incubación de Empresas (SNIE) 
de la Secretaría de Economía (S.E.) y a la Red 
de Incubadoras de Empresas del Subsistema 
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
(Risutyp).

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Con una inversión de más 10 millones 643 mil 
pesos, procedentes del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Fede-
rativas (Fafef ), la Secretaría de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial (Sopot), realiza traba-
jos de pavimentación de concreto hidráulico en 
seis calles del fraccionamiento Punta Krystal, en 
la capital del estado.

El director general de Comunicaciones de es-
ta dependencia, Oswaldo Rodríguez Fernández, 
en representación del secretario, José Meneses 
Arrieta, dio el banderazo de inicio a estos traba-
jos, quien señaló que estas obras tendrán un gran 
impacto en la calidad de vida de los habitantes de 
dicho fraccionamiento.

Rodríguez Fernández reite-
ró el compromiso del goberna-
dor, Omar Fayad Meneses, de 
entregar obras de calidad y ca-
lles más dignas para los hidal-
guenses, por lo que se verifica 
que las empresas contratadas 
realicen los trabajos en tiempo 
y forma, con los materiales re-
queridos para una mayor dura-
bilidad de las vialidades.

Las seis calles que serán pavi-
mentadas son la calle Turquesa, 
Cuarzo, Esmeralda, Aguamari-
na, Ámbar y calle prolongación 
Petirrojo, que comprende el tramo circuito Car-
denal-calle Unión, con una meta total de 1197.54 
metros lineales; asimismo se contemplan dos ca-
lles más que están en proceso de licitación.

Las obras incluyen trabajos preliminares, tra-
bajos de compactación, sub base, aplicación de 
pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas. 

Al lugar también acudieron vecinos de esta zo-
na, quienes agradecieron el apoyo recibido por par-
te del gobernador, Omar Fayad, ya que estas pavi-
mentaciones eran muy solicitadas de tiempo atrás.

Llevarán a cabo en 
La Salle de Pachuca 
un curso científico

Inicia la Sopot pavimentación 
en fraccionamiento capitalino

Se aproxima el 
Día de Muertos 
en los comercios

Usan exalumnas 
de la UTVM sus 
conocimientos 
para su negocio

El Laboratorio en la mina La Guadalupe es parte 
de la iniciativa del Geoparque Mundial de la 
Unesco, Comarca Minera de Hidalgo

Ya se pueden  observar a la venta diversos productos 
que se utilizan para la festividad de Día de Muertos.

Las alumnas Karen  Charrez y Vianey Reyes tuvieron una idea de negocio en la UTVM y hoy lo llevan en acción.

Rodríguez Fernández reiteró  el compromiso del gobernador, Omar Fayad Meneses, de entregar obras de calidad.

Este proyecto es iniciativa del investigador del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México,  Eric Vázquez.

Horario 
y sede
Es un evento que arrancará en punto de las 10 
de la mañana el día jueves, donde se realizarán 
diversas pláticas en el Auditorio Dr. Juan 
Bulbulian Carabedian, de la Universidad La Salle 
Pachuca, Campus La Concepción.
Por Adriana Ramírez

10 
millones

▪ 643 mil pe-
sos, proceden-
tes del Fondo 
de Aportacio-

nes para el For-
talecimiento de 

las Entidades 
Federativas, 

fueron aplica-
dos.

Cuando nos 
dieron la opor-
tunidad de un 

financiamiento 
a través de la 

Incubadora de 
la universidad, 
nos apoyaron 

mucho en 
conjunto con 
el programa 
del Instituto 
Nacional del 

Emprendedor 
(Inadem)”.

Vianey Reyes
Emprendedora
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María Concepción Hernández destacó la importancia de que las y los jóvenes conozcan sus derechos.

Juana García reconoció el apoyo y la preocupación de la 
Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo.

El Rector, Arturo Gil Borja indicó que estas activida-
des se desarrollarán del 23 al 27 de septiembre.

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Con el objetivo de promover procesos de sensi-
bilización a través de la animación socio cultu-
ral en la población adolescente y juvenil, a fi n de 
contribuir en la prevención del embarazo ado-
lescente, el acceso de las mujeres a una vida li-
bre de violencia y el delito en materia de trata, 
la Secretaría de Gobierno, a través del Instituto 
Hidalguense de las Mujeres (IHM), lleva a cabo 
una jornada de cinedebate, dirigida a estudian-
tes de educación media básica y media superior.

Son acciones de prevención del embarazo ado-
lescente que realiza el Gobierno de Hidalgo en el 
marco del convenio de colaboración con el Insti-
tuto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), ali-
neado a la Estrategia Nacional de Prevención del 
Embarazo Adolescente (Enapea), informó Ma-
ría Concepción Hernández Aragón, directora ge-
neral del IHM.

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- Juana García Rojas, 
presidenta y directora del Siste-
ma Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SMDIF), 
en representación del alcalde 
de Tizayuca, Gabriel García Ro-
jas, encabezó el inicio de las ac-
tividades de la Semana Nacio-
nal por un Corazón Saludable 
2019, que organizaron el DIF lo-
cal, en coordinación con la Ju-
risdicción Sanitaria No. XII.

Dicha conmemoración se llevó a cabo con la 
realización de una Feria de la Salud destinada 
a los adultos mayores, con la fi nalidad de gene-
rar una conciencia del autocuidado de su cora-
zón, pues se dio a conocer que las enfermedades 
relacionadas con este órgano humano son muy 

Previene IHM
embarazo en
adolescentes

Conmemoran la
Semana Nacional
por un Corazón 
Saludable 2019

Inauguran en 
UPT ‘Segunda 
Semana de las 
Licenciaturas’
Redacción
Foto: Especial / Síntesis

En el marco del XVII Aniver-
sario de la Universidad Poli-
técnica de Tulancingo (UPT) 
y con el objetivo de fortalecer 
el perfi l profesional, elevar la 
calidad de la formación aca-
démica y competitividad In-
ternacional de los estudian-
tes, se llevó a cabo la inaugu-
ración de la “Segunda Semana 
de Licenciaturas y Vincula-
ción”, donde la comunidad 
universitaria podrá disfru-
tar de conferencias, fi rmas 
de convenio; así como la in-
auguración de galería de “El Santo” y bande-
razo de salida del Tulanbús.

Previo a la inauguración ofi cial, se impar-
tió la conferencia “Brasil y México - Lazos de 
Cooperación” a cargo de la Lectora de la Em-
bajada de Brasil en México,  Andressa Dorasio 
Parreir, quien habló sobre las comparaciones 
entre ambos países, relacionados a temas co-
mo: población, territorio, educación, econo-
mía, industria, manufactura, turismo y mo-
vilidad internacional; además de invitar a los 
estudiantes para que puedan realizar inter-
cambios académicos con el país suramericano. 

Durante el evento se contó con la presencia 
de la Coordinadora Académica de la Coordi-
nación General de Universidades Tecnológi-
cas y Politécnicas (CGUTyP), Yndira Castillo 
del Ángel; en representación del subsecreta-
rio de Educación Media Superior y Superior 
del estado de Hidalgo, Pedro Johan Lozano 
Santiago, director del Colegio de Estudios 
Científi cos y Tecnológicos del Estado de Hi-
dalgo (Cecyteh) plantel Tulancingo; director 
de Educación Superior del estado de Hidalgo, 
José Manuel Vargas Cruz; en representación 
del secretario de Salud del Estado de Hidalgo, 
Rosa Gabriela Ceballos, quien es comisiona-
da estatal de los Procesos de Riesgos Sanita-
rios en el estado de Hidalgo. 

Posteriormente, estudiantes de la UPT asis-
tieron a la conferencia “Desarrollo de Tecno-
logía en las Universidades”, a fi n de conocer 
el trabajo en tecnología que presentan actual-
mente las instituciones de educación superior, 
impartida por el Secretario de Planeación del 
Centro de Investigación y de Estudios Avanza-
dos (Cinvestav) del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN),  José Luis Leyva Montiel. 

El Rector de la UPT, Arturo Gil Borja, al ha-
cer uso de la voz, indicó que estas actividades 
se desarrollarán del 23 al 27 de septiembre, en 
las que participarán estudiantes de las licen-
ciaturas en Negocios Internacionales y Ad-
ministración y Gestión Empresarial, comen-
tó: “se tienen planeadas y confi rmadas 20 po-
nencias con empresarios de talla nacional y 
estatal, con participaciones de empresas como 
Coca-Cola,  Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
y empresas locales con emprendedores egre-
sados de nuestra casa de estudios”.

Finalmente, señaló que la formación in-
tegral del modelo educativo, tiene como eje 
fundamental que los alumnos tengan contacto 
con empresas, con lo cual se pretende que es-
tudiantes de ambas carreras puedan tener esa 
oportunidad con los empresarios que se dan 
cita en esta Institución. Cabe destacar que se 
llevarán a cabo actividades para que los estu-
diantes puedan conocer de historia y cultura 
general de Tulancingo, con viajes programa-
dos por los puntos importantes del municipio. 

Como cierre de los eventos inaugurales, se 
impartió la conferencia “La Internacionaliza-
ción de la Educación Superior: una Perspec-
tiva Canadiense”, impartida por Pierre Sted, 
Manager International Relations, de Lake-
head University Canadá, quien laboró en la 
Embajada de Canadá en México, se desempe-
ñó como agente consular, agregado de prensa 
y Coordinador de Asuntos Académico; duran-
te su ponencia compartió con estudiantes, la 
importancia y benefi cios que se obtienen de 
manera personal y profesional, al realizar mo-
vilidad internacional.

Exhortó Fernando Pérez a mantener la continuidad y apuntalar trabajos orientados a promover la igualdad.

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- La licenciada en psicología, Dafne 
Yamile Hernández González, asumió la titula-
ridad de la Instancia Municipal para el Desa-
rrollo de las Mujeres, en relevo de la Licencia-
da Paulina Rodríguez Uribe, quien dejó la di-
rección por motivos personales.

Atendiendo a los procedimientos del órgano 

de control interno, el pasado viernes fue desa-
rrollada la respectiva entrega-recepción de la 
dependencia municipal y en este acto se hizo 
presente el exhorto del mandatario local, Fer-
nando Pérez Rodríguez, en mantener la conti-
nuidad y apuntalar trabajos orientados a pro-
mover la igualdad de oportunidades, así como 
participación plena de las mujeres en un entor-
no libre de discriminación y violencia.

La nueva titular de la citada instancia, cuen-

Dafne Hernández 
fue nombrada como 
titular de la IMDM
El pasado viernes fue desarrollada la respectiva 
entrega-recepción de la dependencia municipal

Experiencia
requerida
La nueva titular de la citada instancia, cuenta con 
la experiencia y el perfi l requerido para estar al 
frente de tan importante área, donde ha habido 
aciertos por demás importantes a lo largo de 
este periodo de gobierno.
Redacción

ta con la experiencia y el perfi l 
requerido para estar al frente 
de tan importante área, donde 
ha habido aciertos por demás 
importantes a lo largo de este 
periodo de gobierno.

Entre ellos: la incorporación 
de perspectiva de género a la 
administración pública, con la 
instalación del “Sistema Mu-
nicipal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, y para una 
Vida libre de Violencia”, órga-
no deliberativo de consulta y 

coordinador de acciones del gobierno munici-
pal, para favorecer el ejercicio pleno de los de-
rechos humanos.

No menos importantes son los llamados “Días 
Naranja”, para generar conciencia en la preven-
ción y erradicación de la violencia contra las mu-
jeres y niñas, además de pláticas de sensibiliza-
ción sobre la importancia de vivir una vida li-
bre de violencia.

Igualmente, se cumplió el mantenimiento fí-
sico de instalaciones de la Instancia de la Mu-
jer, se efectuaron dos servicios de mantenimien-
to al edifi cio de la Instancia Municipal para el 
Desarrollo de las Mujeres, con impermeabiliza-
ción de 255 m2 del techo y reparación del do-
mo del edifi cio. 

En lo que respecta a la atención ciudadana, 
se proporciona asesoramiento jurídico gratui-
to y en un marco de atención integral, también 
se cuenta con apoyo psicológico y trabajo social, 
esto como primer fi ltro para determinar el tipo 
de respaldo que se requiere.

Se tienen 
planeadas y 
confi rmadas 
20 ponencias 

con empre-
sarios de 

talla nacional y 
estatal”.
Arturo 

Gil 
Borja

Rector de la UPT

Las temáticas son las de prevención 
de embarazo adolescente, trata de 
personas y violencia de género

 255
m2

▪ del techo fue 
impermeabi-
lizado, como 
parte de las 
acciones de 

mantenimiento 
en las insta-
laciones del 

IMDM.

El programa de cine-
debate incluye 200 pre-
sentaciones en 41 mu-
nicipios, con las temá-
ticas de prevención de 
embarazo adolescente, 
trata de personas y vio-
lencia contra las muje-
res, que impactará a al-
rededor de 7 mil niñas, 
niños y adolescentes. 
La estrategia incluye la 
instalación de un domo 
educativo móvil ex pro-
feso, con el respaldo de 
los ayuntamientos, para 
que puedan asistir las es-
cuelas aledañas. Una vez 
presentado el cortome-
traje, especialistas en los 
temas apoyan en el aná-
lisis y discusión, a fi n de 
que las y los adolescentes 
refl exionen al respecto.

Este fi n de semana se realizaron seis cinedeba-

frecuentes en este sec-
tor de la sociedad.

Durante el acto pro-
tocolario de inicio de la 
Semana Nacional por un 
Corazón Saludable 2019, 
que habrá de celebrarse 
del 23 al 27 de septiem-
bre en la entidad, la titu-
lar del Sistema DIF, agra-
deció la presencia de los 
más de 300 adultos ma-
yores que se dieron cita 
para participar en estas 
actividades de cuidado 
de su salud.

Reconoció el apoyo 
y la preocupación de la 
Secretaría de Salud del 
Estado de Hidalgo, la cual, a través de la Juris-
dicción Sanitaria No. XII y junto con personal 
del DIF Tizayuca, ofertó los servicios de consulta 
general, toma de glucosa, consulta auditiva, exa-
men de la vista, módulo de detecciones, vacuna 
contra el tétanos y consulta dental, todo de ma-
nera gratuita.

Juana García Rojas destacó que el apoyo que 
brinda el Gobierno Municipal para atender las 
necesidades de los adultos mayores es priorita-
rio, pues se busca que ellos sean atendidos en es-

pacios que cuenten con los recursos humanos, fí-
sicos y de infraestructura para poder ofrecerle a 
este sector de la población un trato digno.

Invitó a los tizayuquenses a cuidar su salud y 
alimentación, a atenderse de manera permanen-
te y a no dejar que sus problemas del corazón se 
agraven, pues afi rmó que las enfermedades car-
diovasculares tienen un origen multifactorial, 
por lo que la prevención y el control favorecen 
la creación de entornos que propicien mejores 
condiciones para la población.

Tras destacar que todos los servicios que se 
ofertaron durante la Feria de la Salud para adul-
tos mayores fueron totalmente gratuitos, Juana 
García Rojas, precisó que los estilos de vida in-
apropiados, incrementan el riesgo de desarro-
llar cardiopatías en etapas tempranas de la vida 
y aceleran el número de muertes en las personas 
enfermas de hipertensión, diabetes y obesidad.

tes con el tema “Violencia en el noviazgo y mas-
culinidades”, dirigidos a 290 estudiantes de las 
escuelas Telesecundaria Benito Juárez, Telese-
cundaria 137, Telebachillerato San Sebastián Ca-
pulines, Telesecundaria 194, Cobaeh Mineral del 
Chico y Escuela Secundaria General Francisco 
Villa, del municipio de Mineral del Chico.

En breve mensaje al alumnado, María Concep-
ción Hernández Aragón, acompañada del alcalde, 
Fernando Baltazar Monzalvo, destacó la impor-
tancia de que las y los jóvenes conozcan sus de-
rechos, en particular los derechos sexuales y re-
productivos, para que puedan ejercer su sexua-
lidad de manera responsable e informada. Hizo 
hincapié en que, entre las consecuencias de un 
embarazo no planeado, en muchas ocasiones se 
trunca su proyecto de vida, sobre todo en el ca-
so de las mujeres.

Por su parte, el edil reconoció el respaldo de 
las instituciones estatales y externó la disposi-
ción de su administración, para hacer sinergia 
con las políticas del gobernador, Omar Fayad, y 
coadyuvar así al desarrollo de la población in-
fantil y juvenil de su municipio y del estado. El 
alumnado se mostró entusiasta.

Escuelas

Cinedebates con 
el tema “Violencia 
en el noviazgo y 
masculinidades” 
fueron dirigidos a 290 
estudiantes de las 
escuelas: 

▪ Telesecundaria Benito 
Juárez

▪ Telesecundaria 137

▪ Telebachillerato San 
Sebastián Capulines

▪ Telesecundaria 194

▪ Cobaeh Mineral del 
Chico

▪ Escuela Secundaria 
General Francisco Villa, 
de Mineral del Chico

300
adultos

▪ Mayores se 
dieron cita para 

participar en 
estas activida-
des de cuidado 

de su salud.

Servicios

La Secretaría de Salud 
del Estado de Hidalgo 
ofertó los servicios de 
consulta general, de 
manera gratuita:

▪ Toma de glucosa

▪ Consulta auditiva

▪ Examen de la vista

▪ Módulo de deteccio-
nes

▪ Vacuna contra el 
tétanos

▪ Consulta dental 
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TERMINAN CON ALTO
NIVEL SU MAESTRÍA

ALUMNOS 
UPP 
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La UPPachuca encabeza la lista del subsistema de Universidades Politécnicas con el 
mayor número de posgrados registrados en el PNPC, con cuatro programas educativos.

Universidad Politécnica de Pachuca

studiantes de la 
Maestría en Bio-
tecnología de la Uni-
versidad Politécni-

ca de Pachuca (UPP) concluirán 
sus estudios con un alto nivel de 
enseñanza, como resultado de 
la calidad y pertinencia con la 
que fue reconocido el programa 
de posgrado  por el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt).

El alumnado inscrito en este 
programa educativo contará con 
el aval de haber egresado con un 
plan de estudios reconocido por 
el Programa Nacional de Pos-
grados de Calidad (PNPC) del 
Conacyt, lo que les genera be-
nefi cios directos para ellos, co-
mo las becas de manutención y 
el prestigio académico.

Al respecto, el  director de In-
vestigación, Innovación y Pos-
grado, Dr. Francisco Rafael Trejo 
Macotela, aseguró que con este 
reconocimiento, la UPPachuca 
encabeza la lista del subsistema 
de Universidades Politécnicas 
con el mayor número de posgra-
dos registrados en el PNPC, con 
cuatro programas educativos: 
las maestrías en Biotecnología, 
Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, y Mecatró-
nica, así como el Doctorado en 
Ciencias en Biotecnología.

Proceso de 
evaluación riguroso
Añadió que el programa edu-
cativo se sometió a un riguro-
so proceso de evaluación por 
pares académicos, donde veri-
fi caron las líneas de investiga-
ción, el número de profesores 
investigadores adscritos al Sis-
tema Nacional de Investigado-
res que imparten clases, así co-
mo la productividad de acadé-
micos, estudiantes y egresados.

“Obtener este reconocimien-
to no es nada fácil, la revisión de 
los evaluadores es muy exigen-
te, también verifi can la efi ciencia 
terminal académica de los estu-
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E

diantes, plan de estudios, movi-
lidad de los estudiantes y acadé-
micos; así como el nivel académi-
co de cada uno de ellos, además 
del impacto del programa edu-
cativo en el sector”, agregó.

De 11 posgrados de las ins-
tituciones que pertenecen a la 
Coordinación Nacional de Uni-
versidades Tecnológicas y Poli-
técnicas que se encuentran re-

conocidos en el PNPC, ocho de 
ellos pertenecen a instituciones 
de educación superior en Hidal-
go y cuatro son de la UPPachuca.

Participación destacada
 en la convocatoria
“Es importante destacar que en 
la reciente convocatoria de in-
corporación y reincorporación 
al PNPC, a nivel nacional hay 2 

2 MIL
282 PROGRAMAS

educativos a nivel nacio-
nal son los que cuentan 

con el reconocimiento del 
Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad.

38
SE ENCUENTRAN

en instituciones de educa-
ción superior de Hidalgo 

y cuatro de ellas son de la 
Universidad Politécnica de 

Pachuca.

ESFUERZOS QUE
RINDEN FRUTOS
 Obtener este re-
conocimiento no 
es nada fácil, la 

revisión de los eva-
luadores es muy 

exigente, también 
verifican la efi-
ciencia terminal 

académica de los 
estudiantes, plan de 
estudios, movilidad 
de los estudiantes y 

académicos”.
RAFAEL TREJO

DIRECTOR DE 
POSGRADO

mil 282 programas educativos 
con este reconocimiento, de los 
cuales 38 se encuentran en insti-
tuciones de educación superior 
de Hidalgo y cuatro de ellas son 
de la Universidad Politécnica de 
Pachuca”, dijo el investigador.

La institución educativa ubi-
cada en el municipio de Zempoa-
la cuenta con tres especialidades 
que son la de Mecatrónica, Biotec-
nología Ambiental y la Especiali-
dad de Seguridad Informática; así 
como cuatro maestrías como son 
Biotecnología, Enseñanza de las 
Ciencias, Mecatrónica y la Maes-

tría en Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicaciones; además 
se imparten dos doctorados, en 
Ciencias y Tecnologías Avanza-
das, y en Biotecnología.

En la reciente convocatoria 
de ingreso y reingreso al PNPC 
del Conacyt, participaron 12 pro-
gramas educativos de nivel pos-
grado de Universidades Tecno-
lógicas y Politécnicas de Méxi-
co, de los cuales, la Maestría en 
Biotecnología de la UPPachu-
ca fue el único programa en lo-
grar la incorporación a este pa-
drón de calidad.
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Paulina 
regresa a 
México
▪  Después de 
quedarse sin 
fl orería, sin dinero y 
sin mamá, los “De la 
Mora” están listos 
para levantarse en 
la segunda 
temporada de la 
serie "La casa de las 
fl ores", que se 
estrenará el 
próximo 18 de 
octubre. NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL

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

Música:
Michael Bublé abre dos fechas más 
en México. 2

Obituario:
Muere la hija de la conductora Rocío 
Sánchez Azuara. 2

Cine:
"Tod@s Caen" encabeza las taquillas en 
México. 2

Serie Star Trek 
MUERE A. EISENBERG
NOTIMEX. El actor estadunidense Aron 
Eisenberg, conocido por interpretar a 
“Nog” en la serie Star Trek, falleció a 
los 50 años, informó su esposa, Malíssa 
Longo. – Especial

Roberto Gavaldón
DESTACAN SU LEGADO
NOTIMEX. Ningún cineasta mexicano, 
fuera de su país, había tenido una 
retrospectiva grande como la que se 
presenta de Roberto Gavaldón en el 
Festival de San Sebastián. – Especial
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COMO PARTE DE SU 
MÁS RECIENTE GIRA, LA 
CANTANTE MEXICANA 
YURIDIA SE PRESENTÓ 
POR TERCERA OCASIÓN 
EN EL AUDITORIO 
NACIONAL, DONDE SE 
DIJO AGRADECIDA CON 
SUS SEGUIDORES POR 
AYUDARLA A LLEGAR 
HASTA ESTA ETAPA DE SU 
CARRERA. 2

YURIDIA

CELEBRA 
CON SUS 
FANS

Plácido D. 
ARRANCA

TEMPORADA
AP. Cuando el astro de la 
ópera Plácido Domingo 
se presentó en Europa 
después de que varias 

mujeres lo acusaran 
de abuso sexual, sus 

presentaciones fueron 
recibidas con eufóricos 

aplausos. – AP

El Santo
EL HÉROE 
MEXICANO
NOTIMEX. El Santo, ídolo 
y leyenda de la lucha 
libre mexicana, combinó 
su éxito en el ring y su 
imagen para destacar 
en el mundo del 
entretenimiento, donde 
saltó de las cuatro 
cuerdas. – Especial
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"Tod@s Caen" 
encabeza las 
taquillas

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor canadiense Michael Bublé abrió dos 
fechas más de su gira An evening 
with Michael Bublé, una en la 
Ciudad de México y otra en Mon-
terrey, Nuevo León, los días 24 
y 27 de abril de 2020.

A cinco años de su última pre-
sentación en la capital del país, 
Bublé anunció en su página ofi -
cial, que regresará a México pa-
ra ofrecer un concierto el 23 de 
abril del próximo año en la Are-
na Ciudad de México, así como 
las nuevas presentaciones.

El también actor debutó en la industria mu-
sical con su álbum Michael Bublé (2003), al que 
le siguieron It's time (2005), Call me irresponsi-
ble (2007), Crazy love (2009), Christmas (2011), 
To be loved (2013), Nobody but me (2016) y Lo-
ve (2018).

En octubre del año pasado, el artista anunció 
su retiro de los escenarios tras la enfermedad de 
su hijo Noah, a quien los médicos lo diagnostica-
ron con cáncer de hígado en 2016.

De acuerdo con una entrevista para el medio 
británico "Daily Mail's Weekend", el intérprete 
de Haven't met you yet explicó que la decisión la 
tomó debido al desgaste emocional que signifi có 
para él y su familia la enfermedad de su pequeño, 
al que ahora lo reportan sano. Bublé se despidió 
en ese entonces de los escenarios con el lanza-
miento de su placa musical Love.

Aprovechando el tiempo con su familia, a prin-
cipios de julio de este 2019 el artista disfrutó en 
compañía de su esposa, la actriz Luisana Lopila-
to, y sus tres hijos, Noah (cinco años), Elías (tres) 
y Vida (11 meses) de unas vacaciones por Italia.

El pasado 9 de julio Bublé retomó su gira en 
Estados Unidos y tiene previstos 37 conciertos.

Michael Bublé se presentará en la Ciudad de México y en 
Monterrey, Nuevo León.

La cinta "Tod@s Caen" fue bien recibida en los cines mexicanos.

Michael Bublé 
abre dos 
fechas más

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Protagonizada por Omar Chaparro y Martha Hi-
gareda, la película mexicana Tod@s Caen superó 
a Dora y La ciudad perdida y a It: Capítulo 2, pa-
ra apoderarse de la cima de la taquilla mexicana.

En su primer fi n de semana en cartelera, la 
historia de Tod@s Caen en la que “Adán”, un 
seductor impertinente y “Mia” una ambiciosa 

De acuerdo 
al reporte del 

20 al 22 de 
septiembre de 

la Canacine, 
"Dora y La ciu-
dad perdida", 
en la que par-
ticipa Derbez, 

se ubicó en 
segundo lugar 
con ingresos 
de 28.3 millo-
nes de pesos"
Comunicado

Prensa

"El Jefe" Bruce 
Springsteen, 
celebra 70 años
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante estadouni-
dense Bruce Springs-
teen, cuya intensidad 
sobre el escenario y 
grabaciones lo convir-
tió en uno de los artistas 
más icónicos del rock, 
celebra 70 años de edad 
con la mirada puesta en 
el cine.

Nacido el 23 de 
septiembre de 1949 
en Nueva Jersey, Es-
tados Unidos, Bru-
ce Frederick Joseph 
Springsteen supo que 
su vida sería la música 
después de ver una ac-
tuación de Elvis Pres-
ley en la televisión.

Sin dejar de renovarse desde el lanzamien-
to de su primer álbum discográfi co Greetings 
from Asbury Park, N.J. en 1973, el músico en-
frenta una etapa de introspección que se refl e-
ja en su faceta como cineasta.

Supo que su vida sería la música después de ver una 
actuación de Elvis Presley.

Basado en su disco más reciente de estudio 
Western Stars, Springsteen, quien también es co-
nocido como "El Jefe", dirigió junto con Thom 
Zimny su documental homónimo con el que de-
buta en el Séptimo Arte como director.

El fi lme presentará una actuación en vivo de 
las 13 canciones del álbum Western Stars con una 
banda y orquesta completa bajo el techo de la ca-
tedral de su histórico granero de casi 100 años.

Tras su debut en el Festival Internacional de 
Cine de Toronto, la producción será lanzada el 
25 de octubre y mostrará imágenes de archivo 
y refl exiones personales de la vida del artista, 
quien ha luchado toda su vida por mantener su 
salud mental a punto.

"Es simplemente una continuación de las his-
torias que he estado escribiendo".

ROCÍO SÁNCHEZ 
AZUARA INFORMA DE 
LA MUERTE DE SU HIJA
Por Notimex/México

La presentadora de televisión Rocío Sánchez 
Azuara informó que falleció su hija Daniela 
Santiago Sánchez, quien 
padecía lupus eritematoso 
sistémico (LES) desde hace 
20 años.

A través de sus redes 
sociales, Sánchez Azuara 
publicó un video con 
fotografías de su hija de 
31 años con un mensaje de 
despedida.

“Es tan difícil ver que has 
partido, saber que nunca 
más estarás conmigo, que 
tu sonrisa queda en mi 
recuerdo, que tu voz seguirá 
en mi mente”.

“A pesar del gran dolor 
que tu ausencia me causa, sólo me queda 
la certeza que ya estás descansando y 
agradecer por siempre tu amor. Hoy Dios ha 
querido tenerte a su lado. Descansa en paz, 
Daniela Santiago Sánchez", escribió.

En agosto pasado, la presentadora dio a 
conocer que su hija fue hospitalizada por una 
bacteria en la sangre a causa del catéter que 
tenía para la hemodiálisis que le hacían tres 
veces a la semana.

Es tan difícil 
ver que has 

partido, saber 
que nunca más 

estarás con-
migo, que tu 

sonrisa queda 
en mi recuerdo; 
tu voz seguirá 
en mi mente"

Sánchez 
Azuara

Presentadora

23
abril

▪ fecha en la 
que el cantau-

tor Michael 
Bublé se pre-
sentará en la 
Arena Ciudad 

de México.

Ofrecerá conciertos los días 23, 24 y 
27 de abril del 2020 en México

y feminista que se tratan de seducir para obte-
ner lo que quieren, pero sin enamorarse, obtu-
vo ingresos por 48.4 millones de pesos y fue vis-
ta por 872.5 mil asistentes.

De acuerdo con el reporte del 20 al 22 de sep-
tiembre de la Cámara Nacional de la Industria 
Cinematográfi ca (Canacine), Dora y La ciudad 
perdida, en la que participa el actor mexicano 
Eugenio Derbez, se ubicó en el segundo lugar 
con ingresos de 28.3 millones de pesos y 571.2 
mil cinéfi los acudieron a verla.

Dirigida por el argentino Andy Muschietti, la 
película It: capítulo 2, descendió al tercer pues-
to, al agregar 28.3 millones de pesos a su acu-
mulado de 392.4 millones, luego de tres sema-
nas de exhibición.

En su fi n de semana de estreno, la cinta Ad As-
tra: Hacia las estrellas, protagonizada por Brad 

Pitt, se colocó en el cuarto lugar 
con ingresos de 26.8 millones 
de pesos y fue vista por 391.9 
mil personas.

Mientras que Rambo: Last 
Blood, en la que el actor Sylves-
ter Stallone regresa como “Jo-
hn” luego de 11 años, debutó en 
México en el quinto lugar, con 
recaudaciones de 17.01 millo-
nes de pesos y la vieron 284.2 
mil cinéfi los.

Mamá se fue de viaje, Angry 
Birds 2, Midsommar: El terror 
no espera la noche, La espía roja 
y Vencedor son los títulos que 
completan la lista de las más 
taquilleras del fi n de semana 
en México.

Conquistan taquillas
Las aventuras de la familia "Crawley" en la pe-
lícula de época Downtown Abbey conquistaron 
la taquilla de Estados Unidos, al superar los fi l-
mes Ad Astra y Rambo: Last Blood.
Dirigida por Michael Engler, Downtown Abbey 
logró ingresos por 31 millones de dólares en su 
fi n de semana de estreno, con lo que se convir-
tió en el título con mejor debut de Focus Fea-
tures (Universal) en Estados Unidos desde In-
sidious: Capítulo 3 (22 millones).
De acuerdo con datos de Box O®  ce, en el ex-
tranjero, el fi lme debutó en 17 países, en donde 
recaudó otros 30.80 millones, para un total glo-
bal de 61.80 millones de dólares.
Protagonizada por Brad Pitt, quien interpreta al 
astronauta "Roy", la película Ad Astra.

Yuridia celebra 
con sus fans
La cantante ofrece concierto en el Auditorio; interpreta los 
temas "Qué nos pasó", al lado de Reily Barba, y "Te prefiero a ti"

Qué bonita 
energía tienen 

esta noche, 
vamos a ver si 

recuerdan esta 
canción, si se la 
saben acompá-

ñenme...
me acompaña 
un cuerpo de 

bailarines, cua-
tro músicos, 

dos coristas y 
gran público"

Yuridia
Cantante

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Como parte de su más reciente gira, la cantante 
mexicana Yuridia se presentó por tercera oca-
sión en el Auditorio Nacional, donde se dijo agra-
decida con sus seguidores por ayudarla a llegar 
hasta esta etapa de su carrera, misma que le ha 
permitido recorrer la República Mexicana y va-
rias ciudades del extranjero.

Acompañada de un cuerpo de bailarines, cua-
tro músicos, dos coristas y un público emocio-
nado, Yuridia subió al escenario para interpre-
tar el tema Llévame, para luego hacer vibrar el 
recinto con Ahora entendí, los cuales marcaron 
el inicio de un espectáculo de casi dos horas.

"Qué bonita energía tienen esta noche, va-
mos a ver si recuerdan esta canción, si se la sa-
ben acompáñenme", expresó Yuridia, mientras 
sonaban los primeros acordes de ¿Qué nos pa-
só?, y de entre los asistentes aparecía el cantante 
Reyli Barba, con quién lanzó el sencillo en 2011, 
y que a la fecha cuenta con más de 68 millones 
de reproducciones en la plataforma YouTube.

En repetidas ocasiones, Yuridia cedió el mi-
crófono al público, que, con los temas Irreme-
diable, Lo que son las cosas y En su lugar demos-
traron que la cantante sigue siendo una de las 
intérpretes más queridas por el público.

Luces neón y videos de temas como Te equi-
vocaste y Cobarde, que se posaban a las espal-

das de la cantante, hicieron que la presentación 
de Yuridia luciera más emotiva; se acercó a sus 
fans de las primeras secciones para compartir 
sonrisas, saludos y poder cantar al unísono te-
mas como Ya es muy tarde y La duda.

El segundo momento especial de la noche lle-
gó con el dueto Río Roma, con quiénes Yuridia 
cantó el tema Te prefi ero a ti: previo a la apari-
ción de los hermanos José Luis y Raúl Roma, la 
cantante interpretó su versión del tema No lo 
beses, que la agrupación lanzó en agosto de 2011.

Los inicios de Yuridia se caracterizan por sus 
versiones de temas que fueron un éxito en la dé-
cada de los 80 y que en su paso por La acade-
mia cuarta generación la perfi laron como una 
de las fi nalistas: Ángel, La maldita primavera, 
Señora, Como yo te amo y Detrás de mi venta-
na hicieron recordar las primeras interpreta-
ciones de la originaria de Hermosillo, Sonora.

Mientras se aproximaba a cerrar el concier-
to, representantes de su disquera subieron al es-
cenario para anunciar que la cantante se hizo 
acreedora a un reconocimiento por su material 
Primera Fila que lanzó en 2017, además del re-
conocimiento por su concierto número 101 de 
la gira y su tercera presentación en el Audito-
rio Nacional. Yuridia regresó, ante la petición 
del público, una vez más al escenario del "Co-
loso de Reforma" para cerrar el concierto con 
el tema Amigos no, por favor, el cual fue corea-
do por los asistentes.

Alcanzó el 
éxito
Hijo de un 
conductor de 
autobús y una 
secretaria: 

▪ Springsteen 
alcanzó el 
éxito a base 
de esfuerzo y 
trabajo, luego 
de presenta-
ciones en clu-
bes de Nueva 
Jersey.
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Per cápita:
Thomas Cook quiebra y deja a 600 mil 
turistas varados en todo el mundo. Página 3

Vox:
Hoy escribe Indra Cirigo y Estefanie 
Cazio. Página 2

Orbe:
Cumbre de la ONUcon líderes mundiales, busca medidas 
contra cambio climático. Página 4

Detienen a saqueadores de tren
▪ La Fiscalía General de la República en el estado de Hidalgo, 
indicó que, por el delito de robo de mercancía en vagones del 
tren en Nopala el pasado 19 de septiembre, hay dos personas 

detenidas vinvuladas al caso. AGENCIAS / SÍNTESIS

En 2017, 61% de los mexicanos reprobó la labor del go-
bierno de Enrique Peña Nieto en esta materia.

Senadores han platicado para establecer los paráme-
tros de la nueva reforma. 

Ombudsman,  a punto 
de culminar liderazgo

Senado abordará 
reforma educativa

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El ombudsman Luis Raúl Gon-
zález Pérez declinó comentar 
si buscará o no la reelección de 
la presidencia de la Comisión 
Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH), luego que el 
Senado de la República comen-
zara el proceso para la renova-
ción del organismo.

En entrevista, González Pérez consideró in-
justo desviar la atención del tema de las niñas 
y los niños que integraron el Consejo de la CN-

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Junta de Coordinación Polí-
tica (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávi-
la, informó que en esta semana se abordarán y, 
en su caso, aprobarán las leyes secundarias de 
la reforma educativa que les envió la Cámara de 
Diputados.

En un video junto con el coordinador de los se-
nadores del Partido Verde,  Manuel Velasco, dijo 
que ha conversado con los coordinadores parla-
mentarios de las fuerzas políticas representadas 
en esta soberanía para establecer los parámetros 
de la nueva reforma.

Mexicanos  a 
favor de lucha 
anticorrupción
Los ciudadanos aprueban la gestión 
de AMLO contra la corrupción  
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El 61 por ciento de los mexicanos valora de ma-
nera positiva la estrategia anticorrupción del Go-
bierno de México, reveló el Barómetro Global de 
la Corrupción 2019 (BGC), lo que representa un 
salto claro respecto al 24 por ciento registrado en 
la edición de 2017 de dicho estudio.

La medición, elaborada por Transparencia 
Internacional, con sede en Berlín, muestra un 
"histórico salto de la confi anza ciudadana en la 
lucha contra la corrupción con el gobierno del 

61
por ciento

▪ de los mexi-
canos valora de 
manera positiva 

la estrategia 
anticorrupción 

del Gobierno de 
México

57
por ciento

▪ de la pobla-
ción mexicana 

valora nega-
tivamente el 

desempeño de 
sus respectivos 

gobiernos

15
de 

noviembre

▪ es la fecha en 
la que termina 

el periodo 
de González 

Pérez frente al 
organismo

INVESTIGAN GESTIÓN EN 
ZOOLÓGICO DE ARAGÓN
Por Notimex
Síntesis

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó 
que se investigará la supuesta muerte de 10 ani-
males en el Zoológico de San Juan de Aragón en 
las últimas dos semanas, las cuales fueron de-
nunciadas por  trabajadores del lugar.

En conferencia de prensa, informó que el 
Comité de Bioética de la Dirección General de 
Zoológicos, que depende de la Secretaría de Me-
dio Ambiente,  sesionará de inmediato para crear 
una comisión que aborde el tema.

Recordó que en este órgano participan la Fac-
ultad de Veterinaria de la UAM y otras insti-
tuciones de educación superior privadas que 
revisan el estado de los animales.

“Hablando con la Secretaria de Medio Ambi-
ente y con el Director General de Zoológicos me 
dijeron que este comité va a sesionar de inmedi-
ato para hacer una comisión que revise con las 
universidades el trato que se da a los animales en 
el Zoológico de San Juan de Aragón, dijo. 

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador des-
cartó declarar emergencia climática en México, 
como lo pidió un grupo de jóvenes afuera de Pa-
lacio Nacional, y consideró que lo más adecuado 
es llevar a cabo acciones para regenerar el me-
dio ambiente.

“Más que declarar emergencia climática, lo 
que tenemos que hacer es llevar a cabo acciones 
para regenerar el medio ambiente, para refores-
tar, para limpiar el agua, para evitar que se siga 
contaminando tanto el agua, como el aire, que 
no se siga destruyendo el territorio", declaró el 
mandatario.

En su conferencia de prensa matutina, afi rmó 
que "eso es lo que estamos haciendo” y se decla-
ró “muy satisfecho” por las acciones ambienta-
les que ha impulsado su gobierno, como el pro-
grama Sembrando Vida, con el que se plantan ár-
boles frutales y maderables.

López Obrador dijo que “es una lucha que se 
está dando, porque sigue habiendo tala clandes-
tina y se está haciendo todo lo posible por evitar 
que se destruyan los bosques, estamos procuran-
do eso, cuidar nuestros bosques y al mismo tiem-
po estamos sembrando árboles y estamos cui-
dando el agua".

Agregó que ya "no se están dando permisos 
para la explotación minera, como se hacía ante-
riormente, no se están dando permisos para la 
explotación irracional del agua, incluso hay más 
control del uso del agua en ciertas regiones don-
de se escasea de agua".

Convocados por el movimiento Fridays For 
Future (FFF) México, los manifestantes que este 
lunes acudieron a Palacio Nacional en represen-
tación de 45 ciudades mexicanas pidieron en un 

Niega AMLO 
emergencia de 
clima en México
El presidente dijo que lo más adecuado es actuar 
para regenerar el medio ambiente en nuestro país

López Obrador se mostró muy satisfecho por las accio-
nes ambientales que ha impulsado su gobierno. 

Donación de México
para el medio ambiente
El presidente electo de Guatemala, Alejandro 
Giamma� ei, informó que México donará 
30 millones de dólares para la siembra y 
conservación de bosques en el área fronteriza 
con el fi n de atacar las migraciones.
Por Notimex

documento que la declaratoria de emergencia cli-
mática contenga el cumplimiento de los Acuer-
dos de París y las contribuciones nacionalmen-
te determinadas de México.

Los jóvenes también pidieron integrar a las po-
líticas públicas el concepto de Justicia Climática 
para generar un modelo socioeconómico que ga-
rantice los derechos fundamentales al aire, tie-
rra, agua, alimentos y ecosistemas saludables.

presidente Andrés Manuel López Obrador", se-
ñaló en un comunicado la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP).

"Con el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, México destaca como una excepción pa-
ra América Latina en materia de confi anza ciu-
dadana, por encima de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú", expuso.

Agregó que "mientras que en la región en su 
conjunto 57 por ciento de la población valora ne-

gativamente el desempeño de 
sus respectivos gobiernos en la 
lucha contra la corrupción, en 
nuestro país este número llega 
apenas a 36 por ciento".

Detalló que en 2017, el 61 por 
ciento de los mexicanos repro-
bó la labor del gobierno de Enri-
que Peña Nieto en esta materia.

"Los resultados obtenidos por 
México se dan como parte de la 
4ª. Transformación que vive el 
país, en la cual la Secretaría de 
la Función Pública, institución 
encabezada por la Doctora Ir-
ma Eréndira Sandoval, ha im-
plementado un plan de trabajo 
constituido por 5 ejes para aca-
bar con la corrupción", detalló.

La dependencia mencionó 
la fi scalización efectiva de los 
recursos públicos; la transpa-
rencia de la nómina del gobier-
no federal; la asignación expe-

dita de responsabilidades a los servidores públi-
cos que incurran en irregularidades, así como el 
impulso de la austeridad republicana.

DH, provenientes de distintas entidades del país.
“Los niños y niñas, no los oí que se pronun-

ciaran sobre eso”, atajó al ser interrogado so-
bre si buscará la reelección al frente de la comi-
sión, donde podrá permanecer hasta el 15 de no-
viembre, cuando conforme a la ley termina el 
periodo de cinco años para el cual fue nombrado.

González Pérez añadió que las opiniones de 
los niños expuestas hoy, en cuanto a la supervi-
sión del ambiente familiar, educación y bullying 
del que han sido víctimas o testigo, serán envia-
das a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Respecto a si la derogación de la reforma edu-
cativa del expresidente Enrique Peña Nieto afec-
ta o no a la niñez, enfatizó que se debe tomar en 
cuenta lo que exigen los pequeños.

En cuanto al tema de los niños sicarios, ase-
veró que es de gravedad que los infantes sean 
cooptados por grupos con armas o el crimen 
organizado.

En tanto, el coordinador del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco 
Coello, destacó que apoyarán las leyes secunda-
rias de la reforma que tomen en cuenta los de-
rechos laborales de los maestros.
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Pese a la celebración del 209 aniversario de su 
Independencia, México aún permanece subordinado 
a la economía de Estados Unidos…

Política exterior de México
Con el cambio de gobierno también se dio un cambio de ruta en 
materia de política exterior. Al respecto, el doctor Roberto Peña 
indica que se ha venido desplegando una estrategia inteligente 
no sólo en la relación primordial con el extranjero que es Estados 
Unidos, sino también en términos de los espacios de la diplomacia 
multilateral, principalmente en el marco de la Organización de las 
Naciones Unidas.

En este punto, agrega, México va a ocupar una posición en el 
esquema como país no permanente en el Consejo de Seguridad, 
“que es el núcleo rector donde se discuten, evalúan y se buscan 
resolver los problemas que más amenazan la estabilidad y la 
seguridad internacional”.

Sin embargo, no todo es optimismo en materia de diplomacia. 
La investigadora Alma Rosa Amador recuerda que el presidente 
López Obrador ha dicho que la mejor política exterior es la política 
interior. Al respecto, indica: “Difi ero de esto, porque una política 
no debe excluir a la otra, sino que están en constante interacción, 
en constante dinamismo. En la vida cotidiana de las relaciones 
internacionales no podemos separar lo doméstico, lo interno de lo 
internacional, siempre están en constante interacción”.

Por ello, insiste, “hay que reconocer el papel que históricamente 
hemos jugado, no solamente en América Latina, nuestra zona 
inmediata, sino en el mundo, y que afi rmar esto de que la política 
exterior ocupa un segundo lugar o que no es precisamente relevante 
no sólo está fuera de lugar sino que nos resta las posibilidades que 
se han construido durante muchos años”. No obstante, admite que 
aún es poco tiempo el que lleva la administración federal para hacer 
aseveraciones en materia de política exterior.

Consultada sobre el tema, la académica Consuelo Dávila 
considera que para el gobierno de López Obrador no es una 
prioridad la política exterior. “Él ha señalado que para tener una 
buena política exterior hay que tener una política interna efi ciente, 
pero creo que estamos en un mundo globalizado en donde México 
debe tener miras mucho más allá de sus fronteras. Creo que ha sido una 
política que se ha retraído en lo internacional, mantiene una cautela 
con nuestra principal relación que es América del Norte, Estados 
Unidos en concreto, y sí considero que México debería abrirse a otros 
escenarios internacionales de manera mucho más agresiva”.

Hilton falleció el 
jueves de causas 
naturales, informó 
la familia. El mul-
timillonario con-
virtió a Hilton en 
la máxima marca 
del sector duran-
te sus 30 años co-
mo su principal eje-

cutivo.
El Grupo Blackstone compró en 2007 los 

2 mil 800 hoteles de la cadena internacional, 
incluido el famoso Waldorf-Astoria, en 26 mil 
millones de dólares.

“La familia Hilton lamenta la pérdida de un 
hombre notable”, dijo Steven M. Hilton, hijo 
del magnate y presidente de la Fundación Con-
rad N. Hilton, en un comunicado. “Vivió una 
vida de gran aventura y logros excepcionales”.

Hilton, un entusiasta piloto que fue fotógra-
fo de la Marina en la Segunda Guerra Mundial, 
no comenzó a trabajar en la compañía de su pa-
dre hasta 1952, después de que hiciera su pro-
pia fortuna con productos de jugo de naranja, 
una fi rma petrolera y una empresa de arren-
damiento de aeronaves.

Hilton también fue fundador de los Char-
gers de Los Ángeles en la AFL y supervisó la 
fusión entre la AFL y la NFL.

William Barron Hilton nació en Dallas en 
1927. Fue hijo de Conrad N. Hilton, fundador de 
los hoteles Hilton, y de Mary Adelaide Barron.

Hilton impugnó el testamento de su padre 
en una batalla legal que terminó con un arreglo 
al cabo de 10 años. Hilton argumentó que las 
acciones de la fundación de la fortuna de Con-
rad Hilton destinadas a la asistencia de mon-
jas católicas podrían exponer a la compañía a 
una adquisición hostil.

“Fue una década muy dolorosa”, dijo Hilton 
a USA Today en 1995. “Hilton vs. Las monjas no 
era la mejor maniobra de relaciones públicas”.

La esposa de Hilton, Marilyn Hawley Hil-
ton, murió en 2004. Sobreviven a ambos ocho 
hijos, 15 nietos —entre ellos las famosas here-
deras Paris y Nicky Hilton— y cuatro biznietos.

Hilton fue presidente emérito de la Funda-
ción Conrad N. Hilton. Heredó alrededor de 97 
por ciento de su patrimonio a la fundación, que 
prevé que sus recursos aumenten con la dona-
ción de 2 mil 900 millones a 6 mil 300 millo-
nes de dólares.

México, aún subordinado a 
EU en materia económica

Fallece magnate 
hotelero Barron 
Hilton 
Barron Hilton, el 
magnate que extendió 
la cadena hotelera de 
su padre y fue dueño 
fundador de la American 
Football League (AFL) _
liga que posteriormente 
se fusionó con la NFL_, 
murió en su casa en Los 
Ángeles. Tenía 91 años.

opinión
indra cirigo

el cartón
luy

opinión
stefanie dazio
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Independencia 
vs dependencia

Este 2019 México celebró el 209 aniver-
sario de su Independencia. Al respecto, 
el maestro Tomás Martínez, de la Funda-
ción Ortega y Gasset, observa que llegó a 
esta conmemoración “problematizado, es 
decir, el país tiene que resolver muchos 
problemas especialmente en el tema de 
la soberanía y la migración”.

Agrega que la migración es un fenó-
meno que está afectando la seguridad re-
gional. Por ello, indica, “necesitamos un 
acto de mayor soberanía respecto al tra-
tamiento del tema, tratando de tomar dis-
tancia de lo que pueda ser la política de 

migración unilateral que ha defi nido Es-
tados Unidos y que eso de alguna mane-
ra afecta a nuestra soberanía. En razón 
de eso, hay una necesidad de replantear 
nuestra política migratoria”.

El académico Guillermo Mendoza Ba-
zán, de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM, considera que “hay 
muchísimas cosas que celebrar, porque hay 
que diferenciar el Estado, el gobierno y la 
nación”. No obstante, considera “que ac-
tualmente hay desunión en la sociedad, te-
nemos un gobierno fuerte y tenemos tam-
bién un Estado con cierto cuestionamiento. 
Llegamos divididos, pero a fi nal de cuentas 
llegamos en la cohesión básica de la nación”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.89 (=)  19.75 (=)
•BBVA-Bancomer  17.71 (-) 19.51 (-)
•Banorte 18.25 (=) 19.65 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.43 (+)
•Libra Inglaterra 24.23 (=)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  61.10 dólares por barril. indicadores

financieros

Profeco detecta 9 gasolineras con irregularidades
▪  En la semana del 16 al 20 de septiembre, la Procuraduría Federal del 

Consumidor detectó nueve gasolineras con irregularidades por no servir 
litros de a litro, aseguró su titular Ricardo Sheffi  eld Padilla. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Thomas Cook 
colapsa; deja a 
miles varados
Miles de viajeros quedaron varados en distintas 
partes del mundo, sin vuelos ni reservaciones
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El histórico operador turístico británico Thomas 
Cook quebró brutalmente este lunes, lo que obli-
gó a las autoridades a lanzar una operación sin 
precedentes para repatriar a sus 600 mil clien-
tes abandonados en España, Cuba y otros desti-
nos de vacaciones en el mundo.

La compañía pionera de los viajes turísticos, 
de 178 años de antigüedad, negoció intensamen-
te durante todo el fi n de semana en busca de una 
inyección de 200 millones de libras —unos 250 
millones de dólares— para evitar el colapso. Pe-
ro fracasó y este lunes tuvo que cerrar repenti-
namente.

Thomas Cook tiene unos 22 mil empleados 
en todo el mundo. La compañía, que era a la vez 
un turoperador y una aerolínea, tenía una fac-
turación anual de unos 10 mil millones de libras 
(12,470 millones de dólares).

Condor, la compañía aérea alemana basada 
en Fráncfort, anunció que mantiene sus vuelos 
pese a la quiebra de su sociedad matriz, la ope-
radora de viajes y turismo Thomas Cook, y pi-
dió un préstamo de urgencia al gobierno alemán.

"Condor sigue operando como sociedad alema-
na. Para evitar una falta de liquidez, se pedió un 
préstamo garantizado por el Estado. El gobierno 

alemán examina esta cuestión" 
dijo la compañía, que tiene una 
fl ota de unos 40 aviones.

El turoperador había visto de-
caer su negocio en los últimos 
años debido a la feroz competen-
cia de las web de viajes y la re-
ticencia de los turistas a viajar 
ante las incertidumbres que ro-
dean al Brexit, retrasado ya dos 
veces este año.

El lunes de madrugada, las au-
toridades de Reino Unido comen-
zaron a organizar el retorno de 
150 mil turistas británicos, en la 
mayor operación de repatriación 

realizada por el país en tiempos de paz, dos ve-
ces superior a la efectuada hace dos años cuan-
do quebró la aerolínea Monarch.

Activaron un plan de urgencia bautizado "Ope-
ración Matterhorn", en referencia al nombre de 
una campaña de bombardeos estadounidense du-
rante la Segunda Guerra Mundial.

Los aviones movilizados por la Autoridad Bri-
tánica de Aviación Civil (CAA) empezaron a des-
pegar desde Palma de Mallorca (España). Hay asi-
mismo numerosos turistas británicos en Cuba, 
Turquía, Grecia y Túnez. También se utilizarán 
aviones prestados por otras aerolíneas.

La creciente 
popularidad 
de paquetes 
turísticos a 

la medida, ha 
trastocado 
la industria 

turística como 
nunca antes" 

Michael 
Hewson

Analista de 
CMC Markets

SEGUNDA SEMANA DE 
HUELGA EN GM; SIGUEN 
LAS NEGOCIACIONES
Por AP/Nueva York 
Síntesis

La huelga que afecta a 49 mil trabajadores de Gen-
eral Motors entró el lunes en su segunda semana 
sin que se vislumbre solución a la disputa, aunque 
se han reportado algunos avances en las negocia-
ciones.

Los representantes de la empresa y del sindica-
to United Auto Workers estuvieron negociando to-
do el fi n de semana y el lunes regresaban a la mesa, 
en el octavo día de la protesta.

Una fuente allegada a las conversaciones dijo 
que éstas se centran en salarios, repartición de ga-

nancias, nuevos productos para 
plantas que GM desea clausurar, 
y uso de trabajadores tempora-
les. La huelga comenzó el 16 de 
septiembre y desde entonces 
las labores en nueve estados 
han quedado paralizadas.

La protesta ya ha obligado a 
GM a clausurar dos fábricas en 
Canadá que fabricaban mo-
tores, camiones pickup y dos 
modelos de automóviles. Si con-
tinúa, la empresa podría verse 
obligada a cerrar más instala-

ciones en México y Canadá debido a que los mo-
tores, transmisores y otros componentes son 
construidos en Estados Unidos.   Los trabajadores 
están también sufriendo las repercusiones de la 
medida. Su último sueldo de GM llegó la semana 
pasada, y a partir de ahora tendrán que subsistir 
con 250 dólares semanales. 

La Coparmex consideró posible recaudar más sin que 
sea necesario tener una política fi scal persecutoria.

La situación de la empresa empeoró este año debido a la incertidumbre sobre la salida británica de la Unión Europea.

Preocupa a 
empresarios 
política fi scal
La Coparmex consideró que parece 
ser un sistema persecutorio
Por Notimex/México
Foto: Cuaroscuro/Síntesis

La Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) califi có de preocupante lo que 
parece ser el diseño de un sistema persecuto-
rio que acosará a miles de agentes económicos 
que cumplen sus obligaciones fi scales en tiem-
po y forma.

“Nos preocupa cualquier tipo de esquema fi s-
cal con el que puedan pagar justos por pecado-
res, sin que necesariamente se esté remedian-
do el problema original de combatir la evasión 
de impuestos”.

En relación con la reciente iniciativa en ma-
teria fi scal aprobada por el Senado, señaló que 
las autoridades en la materia tendrán "nuevos 
dientes" con los que se vuelven inquisidores de 
los contribuyentes, sobre todo, cuando éstos de-
cidan realizar su planifi cación fi scal.

El organismo patronal consideró posible re-
caudar más sin que sea necesario tener una polí-
tica fi scal persecutoria. “Juntos podemos cons-
truir un sistema tributario moderno, funcional y 
sumamente recaudatorio, pero que a su vez sea 
justo, equilibrado y garante del cumplimiento 
de nuestra Ley”.

Refi rió en un comunicado que poco se ha 
hablado de la propuesta para incorporar en el 
Código Fiscal de la Federación (CFF) el Títu-
lo Sexto sobre la Revelación de Esquemas Re-
portables, con el que se pretende obligar a los 
asesores fi scales a reportar, ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), las estrate-
gias que recomiende a sus clientes para obte-
ner benefi cios fi scales.

Es decir, señaló, el asesor y 
el contribuyente deberán noti-
fi car al Servicio de Administra-
ción Tributaria la planeación 
o el conjunto de actos jurídi-
cos que llevarán a cabo, con lo 
que se revelarían los detalles y 
se solicitaría la opinión favo-
rable de la autoridad fi scal de 
manera previa.

Ahora el SAT, cuestionó, re-
convertido en una especie de 

juzgado, podrá califi car la estrategia como posi-
tiva o declararla ilegal, en un proceso que pue-
de prolongarse hasta los ocho meses.

La Coparmex expuso que lo anterior viola el 
principio del secreto profesional y del derecho 
a la intimidad, que protege civil y penalmente 
a médicos, abogados y asesores, quienes acce-
den a datos e información del orden privado y 
que deben mantener en secrecía para proteger 
las actividades de sus clientes.

Asimismo, se pondrá en peligro la profesión 
de intermediación fi scal, y en este punto “cabe 
subrayar que no es lo mismo no pagar los im-
puestos que le corresponden a uno y pagar la 
menor cantidad tributaria que la actual legis-
lación fi scal defi na en su demarcación”.

El organismo privado hizo por ello un lla-
mado respetuoso a los diputados para que re-
consideren los efectos pequeños y graves de es-
ta propuesta, que “desafortunadamente ya ha 
sido aprobada en el Senado” y que esperan no 
repercuta tanto en los empresarios. 

La compañía 
vaticina una 

reducción de 
sus ventas glo-
bales y quiere 

nivelar sus 
costos con las 

ensambladoras  
en el norte" 

Edgar Cucks
Analista

400
mil

▪ millones de 
pesos acumu-
lados son con 
los que está 
atrasado el 

SAT de enero a 
agosto 



04.ORBE MARTES
24 de septiembre de 2019

SÍNTESIS

venezolano dijeron en un comu-
nicado que estaban dispuestos 
“a adoptar nuevas sanciones u 
otras medidas económicas y po-
líticas contra el régimen de Ma-
duro, orientadas a favorecer el 
restablecimiento, sin el uso de 
la fuerza, del Estado de derecho 
y el orden constitucional y de-
mocrático en Venezuela”.

La declaración lleva la firma 
de los gobiernos de Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Hondu-
ras, Panamá, Paraguay, Perú y 
el gobierno de Juan Guaidó, a 

quien reconocen como presidente legítimo de 
Venezuela.

Varios países de América aprovechan la Asam-
blea General de las Naciones Unidas para inten-
sificar sus esfuerzos a favor de un cambio de go-
bierno en Venezuela y están invocando el TIAR 
con el argumento de que la crisis económica y so-
cial de ese país compromete la estabilidad regio-
nal. Millones de venezolanos han emigrado, ma-
yormente a países de la región, y Colombia acusa 
a Maduro de apoyar a guerrilleros colombianos.

Por Notimex/Bogotá

La procuradora delegada Mó-
nica Cifuentes solicitó a las 
extintas Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia 
(FARC), en la audiencia de 
secuestro contra los exjefes 
de la guerrilla Rodrigo Lon-
doño y Pastor Álape, dar res-
puesta a 522 casos de perso-
nas muertas en cautiverio, se-
cuestros o desapariciones.

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP), el partido FARC entregó este lunes, en 
tres cuadernos impresos y tres discos com-
pactos (CD) su primera versión colectiva so-
bre los hechos relacionados con retenciones 
ilegales en el marco del conflicto armado, co-
nocidos como secuestros.

En estos documentos debían responder a 
un temario. “Se espera una descripción deta-
llada de cómo se adoptó dentro de la guerri-
lla la decisión de retener civiles, cuál era su 
finalidad, a qué tipos de personas se secues-
tró y en qué regiones; cuáles fueron las órde-
nes respecto al trato, cuál fue el total de la fi-
nanciación que recibieron por los secuestros 
y cuál es el paradero de las personas.

En la audiencia, Cifuentes dio a conocer 
que esa entidad ha venido cruzando bases de 
datos y ha consolidado la cifra de 522 perso-
nas que fueron secuestradas y murieron en 
cautiverio. Además esperan un informe pa-
ra que aporten la ubicación de esas personas.

Piden a las FARC 
aclarar muertes 
de prisioneros

Cielo de Indonesia se tiñe de rojo por incendios forestales
▪ La nube de humo provocada por los devastadores incendios que arrasan Indonesia desde hace semanas 
ha teñido de rojo el cielo de la isla de Sumatra y ha empeorado la calidad del aire del archipiélago hasta la 
categoría de "nocivo".  POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL/ SÍNTESIS

Sanciones 
a Venezuela 
aumentarían

México donará 30 
millones de dólares 
a Guatemala

Británicos analizarán participación 
en ataque vs extremistas en Siria
Por AP/Naciones Unidas
Foto: AP/Síntesis

El Grupo de Lima amenazó el lunes con imponer 
nuevas sanciones a Venezuela con el fin de for-
zar la salida del presidente Nicolás Maduro pe-
ro reiteró que no promueve acciones militares.

Un par de horas antes del inicio de una reunión 
de los países del Tratado Interamericano de Asis-
tencia Recíproca (TIAR) para abordar el tema de 
Venezuela, y en medio de especulaciones de que 
se podría contemplar una intervención militar, 
11 países latinoamericanos críticos del gobierno 

Por AP/Guatemala
Foto: AP/Síntesis

El presidente electo de Guate-
mala, Alejandro Giammattei, in-
formó que durante su visita a 
México la semana pasada logró 
que el país vecino done 30 mi-
llones de dólares para la siem-
bra y conservación de bosques 
en el área fronteriza con el fin 
de atacar las migraciones.

Giammttei explicó que du-
rante su visita de seis días a México se reunió en 
dos ocasiones con el presidente mexicano An-
drés Manuel López Obrador.

“Creo que en la historia de Guatemala no van a 
poder haber mejores relaciones que las que van a 
haber entre el gobierno entrante encabezado por 
mi persona y el presidente López Obrador”, dijo.

El futuro mandatario guatemalteco explicó 
que con la donación del gobierno mexicano, que 
se realizaría en 2020, se generarán miles de em-
pleos y desarrollo en más de 1,200 kilómetros de 

1200
km

▪ de frontera 
boscosa en 

común serán 
reforestados 
entre ambos 

gobiernos

522
personas

▪ fueron 
asesinadas en 
cautiverio, se-

cuestros según 
las autoridades 

colombianas 

La declaración lleva la fi rma de los gobiernos latinoamericanos como: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, entre otros. 

Gimma� ei dijo que López Obrador le confi rmó que asis-
tirá a su toma de posesión el próximo 14 de enero. 

La vacuna se proporcionará bajo protocolos aproba-
dos por la OMS. 

ONU PROBARÁ SEGUNDA 
VACUNA CONTRA ÉBOLA
Por Notimex/Ginebra
Foto: AP/Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
empezará a utilizar a partir de mediados de 
octubre una segunda vacuna experimental 
contra el ébola en República Democrática del 
Congo, en un intento por detener el brote. 

Esta vacuna, que se administra en un ciclo 
de dos dosis, con 56 días de diferencia, se 
proporcionará bajo protocolos aprobados 
a poblaciones de riesgo en áreas que no 
tienen transmisión activa del ébola como 
una herramienta adicional para extender la 
protección contra el virus.

En los dos últimos meses más de 200 mil 
personas han recibido la dosis de la vacuna 
fabricada por Merck, que seguirá utilizándose 
en el país, pero la segunda vacuna, producida 
por Johnson & Johnson, empezará a utilizarse 
a partir de octubre en zonas donde el ébola no 
se está expandiendo de forma activa, señaló 
la OMS.

Por AP/Naciones Unidas 
Foto: AP/Síntesis

Numerosos líderes mundia-
les prometieron el lunes en la 
ONU hacer más para frenar el 
calentamiento mundial, aun-
que al mismo tiempo recono-
cieron que sus metas podrían 
no ser suficientes.

Sesenta y seis países han 
fijado metas ambiciosas para 
reducir el cambio climático y 
30 de ellos prometieron anu-
lar las emisiones para media-
dos de este siglo, afirmó el pre-
sidente chileno Sebastián Pi-
ñera Echenique, quien este año será anfitrión 
de un foro sobre el clima.

Los líderes de naciones como Finlandia y Ale-
mania prometieron prohibir el uso de carbón 
en espacio de una década.

El presidente estadounidense Donald Trump 
llegó, escuchó la exposición detallada de la can-
ciller alemana Angela Merkel y se fue sin pro-
nunciar palabra.

Estados Unidos no participó ni siquiera in-
directamente, dijeron organizadores. El secre-
tario general de la ONU Antonio Guterres ha-
bía dicho que si un país no tenía algo construc-
tivo que aportar, mejor que no venga.

Si bien no hubo palabra alguna de Trump, 
el mandatario estadounidense, quien niega la 
existencia del cambio climático, fue tema de va-
rias intervenciones.

En alusión a la decisión de Trump de sacar 
a Estados Unidos del Acuerdo de París contra 
el calentamiento global, el representante chino 
Wang Yi declaró que los países "debemos hon-
rar nuestros compromisos hechos en el Acuer-
do de París”.

"La ausencia de ciertos países no disminuirá 
el empeño colectivo de la comunidad mundial", 
declaró Wang ante grandes aplausos.

El exalcalde de Nueva York Michael Bloom-
berg, enviado especial de la ONU para temas 
climáticos, agradeció a Trump por haber veni-
do, añadiendo que ello posiblemente le ayudará 
“cuando usted vaya a formular su política climá-
tica”, lo que provocó un poco de risas y aplausos.

Aun antes de las promesas de los diversos je-
fes de estado presentes Greta Thunberg, la ac-
tivista de 16 años que se ha hecho célebre por 
sus acciones a favor de la protección del clima, 
amonestó a los líderes con su típica frase: “Có-
mo se atreven”.

“Esto está todo mal. Yo no debería estar aquí”, 
declaró Thunberg. "Yo debería estar en mi es-
cuela, al otro lado del océano. Son ustedes los 
que han acudido a los jóvenes en busca de espe-
ranza. Cómo se atreven. Ustedes me han roba-
do mis sueños, me han robado mi infancia, con 
su retórica hueca”.

Enfatizó que incluso los recortes más estric-
tos de emisiones de gases le darían el mundo 
apenas una probabilidad de 50% en limitar el 
futuro calentamiento del planeta a 0,4 grados 
centígrados (0,72 grados Fahrenheit), una de 
las metas globales.

“No les permitiremos salir de esto”, expre-
só Thunberg. "Este es el momento en que tra-
zamos el límite”.

El secretario general Guterres inauguró el 
evento afirmando: “La Tierra está emitiendo 
un llanto espeluznante: No más".

Este no es el momento de negociar, dijo Gu-
terres, sino de tomar medidas concretas para de-
tener las emisiones para el 2050. Aseguró que el 
mundo es capaz de lograr la meta estricta men-
cionada por Thunberg.

Más de 60 líderes mundiales tienen progra-
mado hablar en el evento.

Por otra parte, mientras Donald Trump no 
dio ninguna declaración al respecto, activistas 
por el medioambiente se manifestaron en Wash-
ington respondiendo al llamado de un colec-
tivo a "bloquear" la capital estadunidense pa-
ra denunciar la crisis climática y la inacción de 
los responsables políticos en Estados Unidos.

Pequeños grupos esparcidos interrumpie-
ron el tráfico durante varias horas para recor-
darle a la gente que no solo Washington, sino 
todo el planeta está en peligro. 

Líderes contra el 
cambio climático
En el primer día de la cumbre de la ONU, 66 países 
se comprometieron a eliminar las  emisiones de 
gases con efecto invernadero para 2050

Los líderes de Finlandia y Alemania prometieron prohi-
bir el uso de carbón en espacio de una década. 

La ausencia de 
ciertos países 
no disminuirá 

el empeño 
colectivo de 

la comunidad 
mundial"

Wang 
Yi 

Representante 
de China

Es fundamen-
tal que se cree 
una comisión 

de investi-
gación que 

castigue las 
denuncias del 

informe que se 
presentó sobre 

Venezuela"
Julio Borges

Representante 
de Venezuela 

frontera común entre ambos países.
“Logramos con el presidente López Obrador 

llegar a la conclusión que efectivamente los mu-
ros de prosperidad es la única solución a los pro-
blemas de migración”, afirmó.

Según Giammttei, la idea es convertir la zona 
fronteriza en la primera región binacional eco-
nómica del mundo que genere inversión en edu-
cación, salud e infraestructura, y que se trasla-
den allí las industrias internacionales para po-
der producir en ese territorio libre de impuestos.

La zona abarcaría desde Chiapas, en México, 
hasta los departamentos fronterizos de Huehue-
tenango, San Marcos y Quiché en el centro-norte 
del país, estos últimos conocidos como los prin-
cipales expulsores de migrantes.

Giammattei dijo que se establecerán comisio-
nes para generar la legislación necesaria.



Lionel Messi recibió el premio de la FIFA 
al mejor futbolista del año The Best, la 

sexta vez que el delantero del Barcelona 
obtiene el galardón; la estadounidense 

Megan Rapinoe fue reconocida en la rama 
femenil. pág. 3

foto: AP/Síntesis

NFL  
DESPIERTAN BEARS Y 
VENCEN A REDSKINS
AP. Mitchell Trubisky lanzó sus primeros tres 
pases de touchdown de la temporada, todos a 
Taylor Gabriel en el segundo cuarto, para que 
fi nalmente la ofensiva de los Bears se pusiera 
en marcha y construyera una gran ventaja que 
Chicago preservó con apuros para derrotar el 
lunes 31-15 a los Redskins de Washington.

Trubisky lució frente a una defensa porosa de 
Redskins al completar 25 de 31 envíos para 231 
yardas, en la explosión ofensiva que predijo se 
presentaría esta semana. Chicago (2-1) sólo tuvo 
una carrera de una yarda para touchdown en 
sus primeros dos partidos, antes que Trubisky 
y el ataque aéreo despertaran ante Washington 
(0-3). El mariscal de campo se ubicaba entre los 
peores en la liga en yardas por intento de pase, 
completó envíos a nueve receptores diferentes. 
foto: AP

La FIFA
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Con una racha de siete partidos 
sin conocer derrota, Tigres de 
la UANL recibe este martes a 
Puebla, un equipo debilitado 
con derrotas en sus últimos dos 
encuentros. – foto: Mexsport
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Alto compromiso
Chivas saben los compromisos que tienen
con su afi ción cuando enfrente a Tuzos. Pág. 2

De vuelta a clases
Antonio Brown deja de lado la polémica
y se une a la universidad. Pág. 4

Lo descansan
Cristiano fue descartado por el técnico italiano 
Maurizio Sarri para enfrentar al Brescia. Pág. 3



02 CRONOS
Síntesis. 
MARTES 
24 de septiembre de 2019

Raúl Gudiño resaltó que en el equipo rojiblanco se 
tienen los objetivos que son ganar el campeonato, 
la califi cación a la Liguilla y dejar atrás el descenso
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

El portero Raúl Gudiño indicó que en el equipo 
de Guadalajara las presiones se dividen entre lo-
grar un sitio para la liguilla, lograr el título y de-
jar atrás el tema del descenso, algo que confía al-
canzarán en el Torneo Apertura 2019 del futbol 
de la Liga MX.

“Chivas hoy tiene tres objetivos, que siempre 
es el campeonato, también tenemos la deuda con 
la afi ción de la califi cación a liguilla y tenemos el 
descenso. Chivas ahora tiene esos tres y debemos 
luchar por los tres”, declaró.

El ex jugador del Porto de Portugal aseguró que 
a los tres les dan el mismo nivel de importancia, 
por lo que el compromiso es lograrlos.

“Los tres son importantes, Chivas no puede 

tener uno solo, ahora tenemos los tres y lo vamos 
a hacer. No podemos hacernos ideas o ir a cosas 
locas de no sentir presión”, apuntó.

Dejó en claro, sin embargo, que más que afec-
tarles, esta situación los impulsa a enfrentarlos, 
pero sobre todo a cumplir con los objetivos que 
se trazaron para este semestre.

“Pero eso nos motiva, nos ilusiona para que-
rer sacar esto adelante, demostrar a la institu-
ción y a los afi cionados que los jugadores somos 
capaces de lograr los tres objetivos”, estableció.

Aceptó que por supuesto en su mente está en 
lograr el título, pero que para ello necesitan sol-
ventar los otros dos, ya que así se darán los demás.

“Ojalá siempre se presente uno, que sea el cam-
peonato, pero también hay que pensar en todo 
lo que viene, sacarlo paso a paso para lograr las 
cosas”, acotó.

El cancerbero y compañía buscan retomar el camino del triunfo esta noche en la visita del Pachuca.

El Guadalajara llega a este encuentro frente a los Tuzos 
con una dolorosa derrota a manos del Morelia.

El guardameta admitió que les “ha faltado el 
último pase y empujarla al fondo, pero trabajan-
do como lo hemos hecho podemos conseguir lo 
que queremos”.

“Si estamos atacando mucho y teniendo mu-
chas llegadas, también nosotros atrás tenemos 
que estar muy atentos y sólidos, al fi nal de cuen-
tas todos sabemos que cada uno es muy capaz de 
concretar las jugadas arriba, no se ha dado, pero 
yo confío al cien (por ciento) en que podrán ha-
cerlo”, apuntó.

Respecto de la polémica labor que tuvo el ár-
bitro Óscar Mejía en el juego del pasado viernes 
ante Morelia, Gudiño señaló que antes de moles-
tarse, ellos deben ser conscientes que necesitan 
ofrecer un desempeño adecuado, para no preo-
cuparse por este tipo de situaciones.

De cara al duelo con Pachuca, destacó lo im-
portante que será reencontrarse con la victoria 
para así mantenerse en la lucha por un boleto 
para la fase fi nal.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Con una racha de siete parti-
dos sin conocer derrota, Ti-
gres de la UANL recibe este 
martes a Puebla, un equipo 
debilitado con derrotas en 
sus últimos dos encuentros, 
por lo cual los felinos tienen 
todas las de ganar.

Los felinos sólo llevan una 
derrota en el actual Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX, 
en la jornada dos, al caer por 
2-0 ante Chivas de Guadala-
jara; luego tuvo tres victorias, por 1-0 ante Pu-
mas y 3-1 sobre Necaxa, pero después regis-
tra empates de 1-1 ante San Luis, América, At-
las, León y Xolos.

Respecto a Puebla, el entrenador José Luis 
Sánchez Solá dirigió los primeros cuatro en-
cuentros, perdió el primero por 3-1 ante Ti-
juana, luego empató 1-1 con Chivas y cayó 4-1 
con Santos Laguna y 4-0 frente a Pachuca, lo 
cual originó su salida del club.

El preparador físico argentino Gustavo 
Leombruno dirigió como interino al equipo 
de la Franja en su compromiso con Cruz Azul, 
juego que fi nalizó 1-1, en la jornada seis.

Después, el peruano Juan Reynoso tomó 
la dirección técnica y su debut fue con victo-
ria por 2-1 ante Bravos de Juárez, luego igualó 
1-1 ante Querétaro, pero ahora lleva derrotas 
por 3-1 frente a San Luis y 3-2 ante Monterrey, 
por lo cual sigue debilitado y en el penúltimo 
lugar de la tabla general.

A las 19:00 horas de este martes comenza-
rá a rodar el balón de este partido que se desa-
rrollará en el Estadio Universitario.

En otro partido de hoy, Querétaro quiere 
reencontrarse con la victoria luego de empa-
tar con el América, cuando reciba a un Neca-
xa que viene de un doloroso revés.

La cancha del estadio La Corregidora será 
el escenario donde este martes se llevará a ca-
bo el duelo a partir de las 19:00 horas.

Peligra Franja 
en la visita a 
los Tigres
Tras caer ante Rayados, Puebla 
tratará de salir con un buen 
resultado del Universitario

Los camoteros no quieren irse de su gira por Monte-
rrey con la bolsa vacía.

¡Mañana (hoy) 
nos metemos 

al Volcán a 
defender 

estos colores! 
Enfranjados, 

nos vemos en 
punto de las 7 ”

Club 
Puebla

Vía Twi� er

breves

Liga MX Femenil / Las Chivas 
apagaron a las diablas
Guadalajara venció 2-1 a Toluca en 
partido de la fecha 7 del Apertura 2019 
en la Liga MX Femenil, el cual se realizó 
en el Estadio Nemesio Diez.

En un encuentro con gran ritmo 
fueron las Chivas las que tomaron 
ventaja al 17´ por conducto de Yashira 
Barrientos. Sin embargo, la reacción de 
las mexiquenses se dio de inmediato. 
Karla Saavedra se encontró un rebote 
en el área grande y colocó la redonda en 
ángulo superior izquierdo para el 1-1.

Al 53', las tapatías volvieron a 
tomar ventaja por conducto de Diana 
Rodríguez.

Con este resultado, Toluca se quedó 
en 19 unidades mientras que las de la 
Perla Tapatía llegaron a 22.
Por Agencias

Liga MX Femenil / Sin daños 
entre Morelia y Atlas
Monarcas Morelia y Margaritas de Atlas 
empataron 0-0 en encuentro de la fecha 
12 del Apertura 2019, encuentro que se 
jugó en el Estadio Morelos.

Las rojiamarillas se encuentran en el 
puesto nueve de la clasifi cación general 
con cinco triunfos, dos empates y cinco 
derrotas para 17 puntos, y las rojinegras 
en el tres con 5-5-2-20.

Una de las llegadas más importantes 
para las de Morelia fue en la recta fi nal, 
cuando Alejandra Calderón se animó a ir 
al frente para meter una diagonal, pero 
la defensa de Atlas estuvo a la altura 
para rechazar el esférico.

El árbitro Marco A. Vega amonestó a 
Sahiry Cruz, por Monarcas, y también a 
Alejandra Franco y Alison González, por 
las Margaritas. Por Notimex

Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Más allá de que el club de fut-
bol Atlas viene de dos derrotas 
en fi la, el volante de León, el ar-
gentino Ismael Sosa, destacó que 
será un rival que les va a exi-
gir, por lo que deberán ofrecer 
un desempeño adecuado para 
merecer un resultado positivo.

“La verdad que Atlas este tor-
neo ha hecho bien las cosas, es-
te último partido no se le dio el resultado, (pero) 
es un equipo de respeto; la verdad es que es un 
equipo que corre mucho, que intenta jugar, enton-
ces siempre es un equipo complicado”, advirtió.

Comentó que la consigna en el seno de los “Pan-
zas Verdes” es sacar la victoria no solo frente a la 
“Furia Rojinegra”, sino también en la siguiente 
jornada, cuando visiten al Puebla.

“Necesitamos los tres puntos tanto el mar-
tes como el viernes para poder seguir allá arri-
ba y tratar de con estos triunfos amarrar una li-
guilla y seguir en los primeros puestos”, apuntó.

Por otra parte, respecto de los tres goles que 
logró el pasado sábado en el triunfo sobre Neca-

Sosa califi ca de 
peligroso a Atlas

El sudamericano habló del rival del León.

21:00
horas

▪ se dará el 
silbatazo inicial 

del encuentro 
entre la Fiera y 
los Rojinegros 
en el estadio 

del León

xa, aceptó estar “muy agradecido, y esta es una 
buena posibilidad con un equipo que juega bien 
al futbol. Lo importante es que uno se haga no-
tar y tratar de ayudar al equipo”.

“Creo que (León) es una de los ataques más 
importantes de la liga, tiene un buen poderío, tie-
ne recambios que eso es muy importante. Puede 
jugar cualquiera y si hace falta algún otro no se 
nota; eso es lo importante para el equipo, somos, 
hoy en día, la delantera que más goles ha hecho 
y los números están”, estableció.

Afi rmó que pese a que él fue elegido como el 
jugador más importante de ese duelo, desde su 
perspectiva el que debió llevarse esa distinción 
era Luis Montes.

“Para mí, el mejor del partido fue el Chapo 
Montes, en todo su desempeño”, sentenció.

La escuadra que dirige Ignacio Ambriz cerró 
su preparación de cara al duelo de este martes 
ante los tapatíos, dentro de la fecha 11.

INICIA EL VIERNES FECHA 
8 DEL ASCENSO MX
Por Notimex/Ciudad de México

Con cuatro partidos dará inicio el viernes la 
fecha ocho del Apertura 2019 del Ascenso 
MX, mientras que para el sábado, los Alebrijes 
buscarán mantenerse en la cima cuando reciban 
a Tampico Madero.

La cancha del estadio Alberto Córdova será el 
escenario donde el viernes se abrirá la actividad 
de esta jornada con el duelo entre Potros de la 

Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM) ante Loros de Colima a las 17:00 horas

Ese mismo día, pero en el estadio Carlos 
Vega, Mineros de Zacatecas medirá fuerzas con 
Cafetaleros de Chiapas, a partir de las 19:00 
horas.

El sábado, el líder Oaxaca se verá las caras con 
el Tampico Madero a las 19:00 horas en el estadio 
Instituto Tecnológico de Oaxaca, en tanto 
Dorados recibirá a Zacatepec a las 21:00.

La actividad llegará a su fi n el domingo en el 
estadio Miguel Alemán, donde Celaya le hará los 
honores a Venados a las 12:00 horas.

Saborean triunfo
▪ Pumas de la UNAM volvió a la senda del triunfo en la fecha 
12 del Apertura 2019 de la Liga MX Femenill, al derrotar por 
2-0 a Atlético San Luis, equipo que llegó a seis partidos sin 

conocer la victoria. Pumas está ahora en la posición 13 con el 
mismo número de puntos, mientras las rojiblancas ocupan el 

puesto 17 con 2-2-8-8. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Las presiones 
con las que 
Chivas vive
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El argentino del Barcelona recuperó la "corona" 
del futbol mundial tras ser elegido como el Mejor 
Jugador en los premios The Best que otorga FIFA
Por AP/Milán, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Lionel Messi recibió el lunes el 
premio de la FIFA al mejor fut-
bolista del año, la sexta vez que 
el delantero del Barcelona obtie-
ne el galardón.

Con este premio, el astro ar-
gentino acumula uno más que 
los conquistados por el portu-
gués Cristiano Ronaldo, quien 
junto con el defensor holandés 
Virgil van Dijk completaba la ter-
na fi nalista.

Durante cinco años, los pre-
mios de la FIFA se unifi caron con 
el Balón de Oro otorgado por la 
revista France Football. A par-
tir de una separación en 2016, la 
FIFA comenzó a entregar por su 
cuenta los galardones, rebauti-
zados como The Best.

Así que en el sentido estricto, 
éste es el primer galardón The 
Best que recibe Messi.

“Es un premio que no tengo, 
es la primera vez, así que está 
bien poder tenerlo”, dijo. “Di-
go siempre que cuando se con-
siguen los premios colectivos 

vienen los premios individuales”.
Cristiano y Messi habían acaparado estos tro-

feos desde 2008, y su cadena de triunfos fue in-
terrumpida el año pasado por el volante Luka 
Modric, que recibió el galardón The Best des-
pués de guiar a Croacia a la fi nal de la Copa del 
Mundo. Esta vez, Modric no estuvo siquiera en-
tre los 10 fi nalistas.

Van Dijk se había unido a Cristiano y Messi en 
la competencia tras ayudar a que Liverpool con-
quistara la Liga de Campeones en junio.

El técnico Jürgen Klopp, que dirige a Van Dijk 
en el club de la Liga Premier, fue elegido el me-
jor entrenador del año.

“Tengo que agradecer a mi equipo, porque, 
como su entrenador, sólo puedo ser tan bueno 
como mi equipo”, comentó Klopp.

Por su parte, la delantera estadounidense Me-
gan Rapinoe cumplió con los pronósticos al al-
zar el premio a la mejor futbolista. Rapinoe, que 
con la selección de Estados Unidos ganó la Copa 
del Mundo en julio, disputaba el reconocimien-
to con su compatriota Alex Morgan y con la ata-
cante británica Lucy Bronze.

Rapinoe anotó seis veces en el Mundial, lo 
que le dio la Bota de Oro para la líder de goleo 
del torneo y de pasó se llevó el Balón de Oro a 
la mejor futbolista de la competencia. En dis-
tintas ocasiones, Rapinoe ha aprovechado sus 
momentos de éxito como una plataforma para 
pronunciarse sobre distintos temas sociales. La 

Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: Especial/Síntesis

La UEFA sancionó el lunes 
a tres países por la conducta 
racista mostrada por sus afi -
cionados durante partidos de 
las eliminatorias para la Eu-
rocopa, y ordenó que sus si-
guientes partidos como loca-
les se lleven a cabo a puertas 
cerradas.

Rumania, Hungría y Eslo-
vaquia deberán cumplir sus 
castigos en sus próximos due-

los en casa en octubre. Las selecciones visitan-
tes serán Noruega, Azerbaiyán y Gales, res-
pectivamente.

La UEFA indicó que la Federación Rumana 
de Fútbol enfrenta un segundo cierre de esta-
dio durante un periodo probatorio de un año.

La federación de Rumania también fue san-
cionada por otro incidente de sus afi cionados 
en una derrota de 2-1 frente a España este mes, 
que incluyó el ingreso de hinchas rumanos a 
la cancha durante el encuentro. 

El organismo que rige al fútbol europeo im-
puso a Rumania una multa de 83.000 euros 
(unos 91.200 dólares) por tales hechos.

Hungría y Eslovaquia fueron castigadas por 
actos racistas de los afi cionados cuando estos 
países vecinos se midieron en Budapest el 9 
de septiembre.

UEFA multó a Hungría con 67.125 euros 
(cerca de 73.750 dólares) por una serie de in-
fracciones adicionales, y ordenó a la Federa-
ción de Eslovaquia a pagar 20.000 euros (unos 
22.000 dólares).

Por Agencias/Quito, Ecuador
Foto tomada de: @LaPaz_Ofi cial

Un gran escándalo se generó en el futbol ecua-
toriano, ya que el equipo La Paz debía ganar con 
una diferencia abismal de anotaciones para cali-
fi car a la siguiente fase del ascenso nacional, en la 
segunda categoría de aquel país y logró su come-
tido al golear por 25-0 a su contrincante.

Resulta que la escuadra del Deportivo Que-
vedo llegaba a la última fecha con la misma can-
tidad de puntos, pero con una cantidad de 17 

Sanciona la 
UEFA a países 
por racismo

Goleada en Ecuador  
da visos de amaño

Es un premio 
que no tengo, 
es la primera 
vez, así que 

está bien po-
der tenerlo”

Lionel
Messi

Jugador del 
Barcelona

Tengo que 
agradecer a mi 
equipo, porque, 

como su en-
trenador, sólo 
puedo ser tan 

bueno como mi 
equipo”
Jürgen 
Klopp

DT del Liverpool

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, entregó el galar-
dón al delantero argentino.

La estadounidense Megan Rapinoe cumplió con los pro-
nósticos al alzar el premio a la mejor futbolista.

La UEFA ha reforzado la sanciones por actos de dis-
criminación.

EL WOLFSBURGO ESTÁ 
QUE NO CREE EN NADIE  
Por AP/Wolfsburgo, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Wolfsburgo continuó 
invicto en el comienzo de la 
temporada de la Bundesliga, 
al igualar el lunes 1-1 frente al 
Hoff enheim.

Sebastian Rudy anotó su 
primer gol con el Hoff enheim 
desde que regresó del 
Schalke, para poner en 
ventaja a los visitantes a los 
seis minutos. Sin embargo, 
Wout Weghorst entregó 
un pase de tacón a Admir 
Mehmedi para el tanto del empate a los 36.

Fue el tercer empate 1-1 que el 
Wolfsburgo ha fi rmado de manera 
consecutiva. Con ello, está en el octavo 
puesto después de cinco fechas, mientras 
que Hoff enheim se ubica en el undécimo 
peldaño con cinco unidades.

El Wolfsburgo en la próxima fecha 
visitará al Mainz el siguiente sábado de la 
liga alemana, mientras Hoff enheim recibirá 
al M'gladbach.

Otro club invicto, el Leipzig, lidera el 
certamen con 13 unidades luego de golear 
el sábado 3-0 al Werder Bremen. Bayern 
Múnich está dos puntos abajo, luego de 
aplastar 4-0 a Colonia.

Borussia Dortmund se ubica a tres 
puntos de la cima, tras igualar 2-2 frente al 
Eintracht de Francfort el domingo.

El Dortmund recibirá al Werden Bremen, 
en tanto el Eintracht Francfort abrirá las 
acciones de la próxima fecha visitando al 
FC Ausburg.

Rumania, Hungría y Eslovaquia 
deberán cumplir sus castigos 
en sus próximos duelos en casa

El equipo La Paz logró el objetivo para seguir en la fase 
del ascenso nacional.

futbolista de 34 años volvió a hacerlo en Milán.
Pidió que sus colegas, hombres y mujeres, se 

unan a jugadores como Raheem Sterling, para 
pronunciarse contra el racismo y la desigualdad.

Jill Ellis, la seleccionadora estadounidense, 
se llevó el reconocimiento a la mejor entrena-
dora en el fútbol femenino.

Al igual que Klopp, Ellis agradeció a sus futbo-
listas. “Les debo mucho a todas”, manifestó la en-
trenadora, quien renunció en julio, poco después 
de que Estados Unidos se impuso 2-0 a Holan-
da para ganar su segundo Mundial consecutivo.

Londres había sido anfi trión de los premios 
The Best durante los dos años anteriores, luego 
que los nuevos líderes de la FIFA decidieron sa-
car la ceremonia de gala de su sede en Zúrich. 

goles de ventaja sobre Deportivo La Paz.
Sin embargo, este último consiguió el mila-

gro al vencer por abultado marcador de 25-0 a 
Carlos Borbor y aprovechó la derrota de Queve-
do para clasifi carse a la segunda fase.

Este resultado resulta sospechoso por lo que 
estaba en juego y por la inusitada cifra de dianas 
en un cotejo de futbol.

Pese a todo, afi cionados se hicieron presentes 
en redes sociales para comentar sobre este cote-
jo, el cual no ven tan ‘sospechoso’.

Uno de ellos comentó que durante el juego fue-
ron expulsados cuatro jugadores del Carlos Bor-
bor, entre ellos el portero en los primeros minu-
tos y que no había un suplente.

“Sólo viajaron 14 jugadores. Fueron 25 goles, 
pero erraron como 15 más clarísimos”, aseguró.

91,
200 

dólares

▪ es la multa 
que le impuso 

la UEFA a la 
Federación 
Rumana de 

Futbol
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Inicio de miedo 
para el Barcelona

Los últimos años la liga española han 
sido dominados por el Barcelona, tienen 
8 títulos de los últimos 11, algo que nunca 
habían conseguido en su historia. Pero 
en este arranque de temporada las cosas 
no van nada bien para los de Valverde.

Si bien han sufrido las ausencias por 
lesión de Messi, que apenas jugó sus 
primeros minutos en Liga, Suárez y 
Dembele, este equipo no camina, y no lo 
hace desde que sufriera esa eliminación 
vergonzosa contra el Liverpool  la 
temporada pasada, desde ese día las 
cosas cambiaron en el club catalán.

El equipo cerró mal, la liga ya la tenían 
ganada, pero perdieron la fi nal de la Copa 
del Rey ante el Valencia, y sus partidos 
eran un verdadero suplicio. El crédito de 
Valverde estaba en duda, pero el 
presidente le dio continuidad, y el 
técnico vasco parece que no encuentra 
respuesta. El proyecto del Barcelona se 
tambalea y si no reaccionan la “era” 
Messi podría sufrir un contratiempo tan 
grande, que a ver qué entrenador los 
vuelve a levantar. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Fue el tercer empate 1-1 que el Wolfsburgo ha fi rmado 
de manera consecutiva.

Fue un partido 
intenso, donde 
ambos dieron 

todo en el cam-
po, desafortu-
nadamente no 

nos llevamos la 
victoria"

Admir 
Mehmedi

Club Wolfsburgo

Sarri 
descansa 

a Cristiano
▪ El portugués Cristiano 

Ronaldo, delantero de 
Juventus, fue descartado 

por el técnico italiano 
Maurizio Sarri para 

enfrentar al Brescia en la 
fecha cinco de la Serie A 
debido a que presentó 

molestias musculares en 
los abductores. 
POR AP/ FOTO: NOTIMEX

Lionel Messi 
es ganador 
de The Best
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Voleibol / Dúo mexicano van 
por puntos en Chetumal
Los subcampeones panamericanos 
Juan Ramón Virgen y Rodolfo Lombardo 
Ontiveros serán las fi guras de México 
en el Tour Mundial de Voleibol de Playa 
Chetumal 2019, programado del 13 al 17 
de noviembre próximo.

Jesús Antonio López Pinzón, 
presidente de la Comisión para la 
Juventud y el Deporte de Quintana Roo, 
dijo que hay más de 85 parejas, pero que 
esperan que el número pase de 100, y 
sean 50 en damas y 50 en varones.

Entre las parejas inscritas se 
encuentran representantes de Brasil, 
Chile, Japón, Polonia, Francia, Canadá 
y México, las cuales tomarán parte en 
este torneo que será el último de 2019 
para la clasifi cación que defi nirá a los 
participantes a Tokio 2020. Por Notimex

MLB / Acereros y Leones, 
listos para serie final
Acereros de Monclova están listos 
para enfrentar a Leones de Yucatán 
en la fi nal de la Serie del Rey de la Liga 
Mexicana de Beisbol, luego de vencer 
3-0 en el séptimo juego a Toros de 
Tijuana.

El pitcher de la “Furia Azul” Conor 
Harber tuvo una sobresaliente 
actuación al lograr seis entradas, dos 
tercios sin carrera, un par de hits, siete 
ponches y tres bases por bola, con lo 
que después de tres horas de juego 
Acereros se adjudicó la victoria.

Durante la temporada regular, 
Acereros y Leones se enfrentaron en 
un partido que ganaron los “melenudos” 
por 6-4, por lo que buscarán repetir la 
dosis en los cuatro juegos para llevarse 
el campeonato. Por Notimex

La novena texana cerrará campaña de temporada 
regular con tres partidos ante Yanquis de Nueva 
York para cerrar actividad en The Ballpark

Rangers se 
despiden de 
su terruño 
Por AP/Arlington, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El venezolano Elvis Andrus ha 
pasado toda su carrera de Gran-
des Ligas en el estadio de los Ran-
gers de Texas, desde su debut co-
mo un campocorto de 20 años a 
Series Mundiales consecutivas y 
ahora como el pelotero que más 
tiempo se ha mantenido con el 
equipo.

Hunter Pence creció en Arl-
ington imaginando qué se senti-
ría jugar ahí mientras observa-
ba con asombro la construcción 
del estadio de estilo retro que abrió sus puertas 
en 1994, días antes de su 11mo cumpleaños. Lue-
go trabajó ahí en su adolescencia, estacionando 
autos, un empleo por el que le pagaban con hot 
dogs y boletos para partidos, antes que el cuatro 
veces All-Star vistiera este año el uniforme de 
los Rangers por primera vez.

El estadio ubicado entre Dallas y Fort Wor-
th, primero conocido como The Ballpark en Ar-
lington, será sede del equipo por última ocasión, 
después de más de 2 mil juegos de temporada re-
gular a lo largo de 26 temporadas. Kenny Rogers 

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Después de llegar hasta las 
semifi nales del Torneo de Ja-
pón, la tenista alemana Ange-
lique Kerber escaló tres po-
siciones en el ranking de la 
Asociación Femenil de Te-
nis (WTA, por sus siglas en 
inglés) para instalarse en el 
número 12.

La teutona derrotó a las es-
tadounidenses Nicole Gibbs 
y Madison Keys en su camino 
a la la antesala del certamen, donde cayó en 
dos sets de 6-3 ante la rusa Anastasia Pavlyu-
chenkova, quien ascendió al lugar 36.

Por su parte, Keys también avanzó tres lu-
gares en el ranking para adjudicarse el pues-
to 13 y le pisa los talones a Kerber en la carre-
ra por ingresar al selecto grupo de las 10 me-
jores tenistas.

En tanto, el top ten de la clasifi cación de la 
WTA no mostró modifi caciones, con lo que la 
australiana Ashleigh Barty sigue como la nume-
ro uno, seguida por la checa Karolina Pliskova, 
la ucraniana Elina Svitolina, la japonesa Nao-
mi Osaka y la canadiense Bianca Andreescu.

La rumana Simona Halep, la checa Petra Kvi-
tova, la holandesa Kiki Bertens, la estadouni-
dense Serena Williams y la suiza Belinda Ben-
cic completan este listado.

Tsonga avanza 
en ránking
Luego de coronarse la víspera en el Abierto de 
Moselle, el francés Jo-Wilfried Tsonga es el 
tenista que esta semana mostró mayor avan-
ce en el ranking de la ATP, al subir 22 lugares 
y establecerse en el 39.

Tsonga venció por 6-7(4/7), 7-6(7/4) y 6-3 
al esloveno Aljaz Bedene, quien pese a caer 
en esta fi nal también avanzó 12 lugares y se 
ubicó en el 64.

Con este triunfo, Tsonga se convirtió en el 
primer jugador en ganar cuatro ediciones de 
este torneo: en 2011, 2012, 2015 y 2019.

Kerber tiene 
avance en el 
ranking-WTA
La raqueta alemana escaló sitios 
en la clasifi cación para colocarse
en el número doce mundial

Por AP/Kansas City, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Ned Yost logró algo de lo que po-
cos lo creían capaz cuando tomó 
el mando de los Reales de Kan-
sas City en 2010: No solo los con-
virtió en un equipo ganador si-
no que dio a la organización su 
primer título de Serie Mundial 
en tres décadas.

Ahora dejará la tarea de re-
construcción a alguien más.

Yost anunció el lunes que se 
retirará al fi nal de la temporada, 
lo que pone fi n a un periodo de nueve años que 
incluyó dos banderines de la Liga Americana y 
ese dramático campeonato de 2015.

El anuncio surgió en un día libre para los Rea-
les, que el domingo perdieron 12-8 ante los Me-
llizos de Minnesota, líderes de la División Cen-
tral de la Liga Americana, para caer a una foja de 
57-100 -la segunda campaña consecutiva de Kan-
sas City con al menos 100 derrotas.

Reales ponen fi n a su temporada -y a la carrera 
de Yost en Grandes Ligas- con dos duelos frente 
a Bravos a partir del martes por la noche, y una 
serie de fi n de semana en casa contra Minnesota.

Yost deja de ser 
mánager de KC

La teutona llegó a las semifi nales del Torneo de Ja-
pón para lograr puntos para la clasifi cación.

PANTHERS: NEWTON NO JUGARÁ ANTE TEXANS
Por AP/Charlo� e, Estados Unidos

El coach Ron Rivera, de 
los Panthers de Carolina, 
anunció que el quarterback 
Cam Newton se perderá 
un partido por segunda 
semana consecutiva, 
cuando el equipo enfrente 
a los Texans de Houston, 
debido a esguince de pie 
izquierdo.

Kyle Allen, que lanzó 
cuatro pases de anotación 
en la victoria de Carolina de 38-20 sobre 
los Cardinals de Arizona el domingo, será el 

quarterback titular de nuevo para los Panthers.
Rivera dijo el lunes en el sitio de internet del 

equipo que Newton necesita más tiempo de 
reposo para recuperarse.

Newton se lesionó en el tercer partido de 
pretemporada de Carolina y se agravó la lesión 
en la derrota frente a los Buccaneers en la 
segunda jornada de la campaña regular.

Será apenas el séptimo partido que el 
Jugador Más Valioso de la NFL de 2015 se 
pierda durante su carrera de nueve años en la 
liga debido a una lesión.

Allen registra una marca de 2-0 como titular 
de Carolina, con el triunfo del domingo ante los 
Cardinals y el año pasado en la semana 17 en 
Nueva Orleáns.

7mo
partido

▪ que el Juga-
dor Más Valioso 
de la NFL 2015 
se ausenta de 
un partido en 
su carrera de 

nueve años

Texanos se mudan al otro lado de la calle para la siguien-
te temporada, a un estadio de más de 1000 mdd.

Este inmueble recibió un Juego de Estrellas, que se caracterizó por un calor abrazador.

lanzó un juego perfecto en el primer verano del 
estadio, y el primer duelo interligas de las mayo-
res se disputó ahí en 1997. Un Juego de Estrellas 
se llevó a cabo bajo el calor de Texas, y esas dos 
Series Mundiales forman parte de los 25 parti-
dos de postemporada albergados por el recinto.

“No es tan viejo. Sigue siendo un bello esta-
dio”, afi rmó Mark Teixeira -cuyo debut en Gran-
des Ligas fue con los Rangers- al volver este vera-
no para formar parte de un conteo nocturno para 
el último partido. "Era casa, y era un lugar espe-
cial. Pero luego al volver como visitante, uno tie-
ne una perspectiva distinta, y es uno de los mejo-
res estadios de la liga. Sigo pensando que es uno 
de los mejores estadios del béisbol".

Antes de mudarse al otro lado de la calle pa-
ra la siguiente temporada, a un estadio de más 
de mil millones de dólares, con aire acondicio-
nado y techo retráctil, los Rangers sostendrán 
tres juegos esta semana frente a los Medias Ro-
jas de Boston y posteriormente cerrarán la cam-
paña con tres choques con los Yanquis de Nueva 
York, campeones del Este de la Liga Americana.

Los Yanquis, que eliminaron a Texas en pla-
yo© s luego de cada uno de los primeros tres ban-
derines de los Rangers de la División Oeste de la 
Liga Americana en la década de 1990, ocupaban 
el dugout del equipo visitante en el que por mu-
chos es considerado el máximo momento en la 
historia del estadio. 

No es tan 
viejo. Sigue 

siendo un bello 
estadio. Sigo 

pensando 
que es uno de 

los mejores 
estadios del 

béisbol”
Mark Teixeira 

Beisbolista

6446
puntos

▪ tiene la 
australiana 

Ashleigh Barty 
para mantener-
se en el puesto 

de honor del 
tenis femenil

Yost anunció su decisión al fi nalizar la campaña.

2015
año

▪ en que Ned 
Yost guió a 

la novena de 
los Reales de 
Kansas City a 
ganar la Serie 

Mundial
Vuelve a la escuela
▪ Antonio Brown ha vuelto a internet, pero no 
para emitir tuits tronantes, sino para tomar 
cursos en línea. Vocera de la Universidad Central 
de Michigan dijo que Brown comenzó a tomar 
cursos por internet la semana pasada. El jugador 
no está asistiendo al campus. POR AP/ FOTO: AP

Reconocen a ganadores del Ripken
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió ayer en Palacio Nacional 

a la selección mexicana que ganó invicta la Serie Mundial Cal Ripken 2019 de 
beisbol infantil, disputada en Branson, Missouri, Estados Unidos. "Es un 

sueño hecho realidad para todos nosotros", declaró el manager Karim García. 
POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO




