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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez/Socorro Ávila 
Foto:  Especial/ Síntesis

El diputado Julio Valera Piedras 
exhortó al Congreso de la Unión 
a que en el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación 2020 rea-
signen los recursos destinados 
anteriormente al Programa de 
Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable y a Pueblos Mági-
cos (Prodermágico) y se desig-
ne una cantidad equivalente o 
superior al presupuesto de años 
pasados.    

Al presentar en tribuna del 
Congreso de Hidalgo un exhorto para que su si-
milar federal reintegre el presupuesto destinado 
a los Pueblos Mágicos, Valera Piedras expuso la 
necesidad de que continúen los apoyos a las po-
blaciones de los estados donde existen Pueblos 
Mágicos, de manera que se promueva e incentive 
el crecimiento y desarrollo de estas localidades, 
puesto que dichos recursos sirven para incentivar 
la obra pública y el desarrollo de dichos lugares. 

El legislador priista anunció que se realizarán 
los foros titulados “Pueblos Mágicos como polos 
de desarrollo turístico”, donde se expondrán las 

Piden restituir 
presupuesto a 
Prodermágico
Julio Valera llamó a sus homólogos federales a 
reasignar la partida para Pueblos Mágicos 

El diputado priista pidió hacer un exhorto a la Cámara de 
Diputados federal.

Hidalgo se ubica por encima de la media nacional.

El hecho por el cual permanecerá recluido en el Cereso de Pachuca, es 
por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Por Socorro Ávila
Foto:  Archivo/ Síntesis

El exdiputado federal Cipriano Charrez Pe-
draza fue vinculado a proceso por el delito 
de homicidio doloso en grado de tentativa en 
contra de su hermano, el alcalde de Ixmiquil-
pan Pascual Charrez, y permanecerá en pri-
sión preventiva el tiempo que dura su pro-
ceso jurídico. 

De acuerdo con la determinación del Poder 
Judicial del estado a través de la jueza de con-
trol, Janette Montiel Mendoza, se fi jó como 
plazo tres meses para la investigación com-
plementaria y que tanto el ministerio públi-
co como la defensa del exlegislador formulen 
los alegatos del caso.

Luego de realizarse la continuación de su 
audiencia inicial, la jueza Montiel Mendoza 
también resolvió girar instrucciones al Insti-
tuto Nacional Electoral para que le sean sus 
derechos político electorales. METRÓPOLI 2

Comienza juicio 
contra Cipriano 
Charrez Pedraza

20
septiembre

▪ Cipriano Cha-
rrez fue dete-

nido en Ciudad 
de México por 

agentes investi-
gadores de la 

PGJEH

Abren Explanada  
▪  Este jueves se realizó la apertura del Centro Comercial Explanada 
Pachuca, desarrollado por la empresa mexicana Gicsa con una 
inversión de mil 800 millones de pesos; complejo que busca llegar al 
gusto de los hidalguenses con el concepto de “Malltertainment”. 
FOTO: JOSÉ CUEVAS

Expo México Minero 2019 
▪  En la Plaza Independencia dio inicio la Expo 
México Minero 2019, un espacio donde los niños y 
niñas podrán conocer la actualidad de la industria 
minera del país. FOTO: EDGAR CHÁVEZ

principales inquietudes de los verdaderos acto-
res de desarrollo de cada uno de los seis pueblos 
mágicos hidalguenses, que son Huasca de Ocam-
po,  Mineral del Chico, Mineral del Monte, Hui-
chapan, Tecozautla y Zimapán.

Recordó que Pueblos Mágicos nació en 2001 
y a la fecha cuenta con 121 poblaciones con esa 
denominación. METRÓPOLI 4

ALCANZA HIDALGO 313 
TRASPLANTES EXITOSOS
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

“Como uno de los actos más nobles y generosos del 
ser humano debemos defi nir a la solidaridad de 
otros por dar vida a través de su propia vida”, señaló 
el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), 
Marco Antonio Escamilla Acosta, al presidir la con-
memoración del Día Nacional de la Donación y el 
Trasplante de Órganos y Tejidos. METRÓPOLI 6

Los gobernadores de Puebla, Miguel Barbosa, y de Hidalgo, Omar 
Fayad, establecieron una agenda de trabajo conjunto para abordar 
temas en materia de seguridad, medio ambiente, mecanismos de 
colaboración de la zona metropolitana de Tulancingo, así como la 
protección de los pueblos originarios.  FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Pactan Puebla e Hidalgo 
estrategiaconjunta

Este exhorto 
es presentado 
como preám-
bulo del Día 
Mundial del 

Turismo, que 
se conmemora 

cada 27 de 
septiembre”
Julio Valera

Diputado

EL DIABLO 
SE DESATA

Con goles de Canelo 
y Pardo, Toluca gana 
al Atlético San Luis.

Mexsport

Declararía 
Peña Nieto 

Citarían a declarar 
a expresidente por 

caso Ayotzinapa. 
Cuartoscuro

“Uso a 
México”

El presidente de EU 
aseguró que usa a 

México como Patrulla 
Fronteriza. AP
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PUEBLA VS. LEÓN

19:00 HORAS
ATLAS VS. QUERÉTARO

21:00 HORAS
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Localizan tomas clandestinas 
de agua en unidad habitacional 
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

La Comisión de Agua y Alcan-
tarillado del Municipio de Tu-
lancingo (Caamt) infraccionó 
al propietario de un domicilio 
donde se localizaron varias to-
mas clandestinas activas, por lo 
que se procedió a su clausura 
inmediata.

De acuerdo con el reporte del 
municipio, las tomas fueron en-
contradas mientras el personal 
de la CAAMT realizaba la repa-
ración de una fuga de agua, es-
to en la calle Molino del Rey, entre Xicoténcatl 
y callejón del 57.

Ante el hallazgo, se notifi có de manera inme-
diata al titular del organismo, Rodolfo Pascoe Ló-
pez, quien después de verifi car con el área comer-
cial, constató que en el domicilio donde se llevó a 
cabo la intervención, solo se contaba con un so-
lo contrato del servicio. 

Por lo anterior, esta situación fue dada a cono-

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El exdiputado federal, Cipria-
no Charrez Pedraza, fue vin-
culado a proceso por el de-
lito de homicidio doloso en 
grado de tentativa, en con-
tra de su hermano, el alcal-
de de Ixmiquilpan, Pascual 
Charrez, y permanecerá en 
prisión preventiva el tiempo 
que dura su proceso jurídico. 

De acuerdo con la determi-
nación del Poder Judicial del 
estado, a través de la Juez de Control, Janette 
Montiel Mendoza, se fi jó como plazo tres me-
ses para la investigación complementaria y para 
que, tanto el ministerio público como la defensa 
del exlegislador, formulen los alegatos del caso.

Luego de realizarse la continuación de su 
audiencia inicial, misma que comenzó a las 
once de la noche del pasado miércoles y duró 
cerca de trece horas en la sala tres de los Juz-
gados Penales de Control, Juicio Oral y Eje-
cución de Pachuca, la juez Montiel Mendoza 
también resolvió girar instrucciones al Insti-
tuto Nacional Electoral para que le sean revo-
cados sus derechos político electorales.

Los hechos por los cuales permanecerá re-
cluido en el Centro de Readaptación Social de 
Pachuca, son por el delito de homicidio en gra-
do de tentativa, contra su hermano, el alcalde de 
Ixmiquilpan, en los hechos ocurridos el pasado 
primero de septiembre, donde aparentemente 
intentó quitarle la vida por estrangulamiento, 
luego de una riña en la que se detuvieron a seis 

Vinculan a proceso 
a C. Charrez por 
intento de homicidio
Tres meses durará la investigación 
complementaria para que, tanto el ministerio 
público como la defensa, formulen los alegatos

Después de verifi car con el área comercial, se constató que el domicilio solo 
contaba con un solo contrato, pero tenía en uso siete tomas, seis ilegales 

Cipriano Charrez fue detenido el pasado 20 de septiembre en la Ciudad de México por agentes investigadores.

cer de manera inmediata al encargado del con-
junto habitacional, por lo que el usuario mencio-
nó que seis de las siete tomas localizadas no es-
taban activas desde hace muchos años.

Sin embargo, el organismo operador del agua 
procedió a realizar una inspección a las conexio-
nes de las cuales se determinó que sí contaban 
con el servicio de distribución, de acuerdo a la 
verifi cación. 

Asimismo, se pudo observar que el propieta-
rio cuenta con 11 viviendas, no obstante, de to-
das ellas sólo se tiene el registro en el padrón de 
un solo contrato, del que se paga una tarifa do-
méstica medida. 

En ese tenor, el directivo destacó que como 
parte del censo que se está llevando a cabo para 
regularizar tomas clandestinas, también se rea-
liza una revisión minuciosa de las tarifas que han 
sido registradas con la fi nalidad de que éstas sean 
las correctas y los ciudadanos paguen lo justo.

Finalmente, destacó que las conexiones ilí-
citas localizadas en la calle Molino del Rey fue-
ron canceladas y se levantó la infracción corres-
pondiente, a través de la valoración en conjunto 
con la parte jurídica y comercial del organismo.

Se registran las tarifas, con la fi nalidad de que éstas sean las correctas y los ciudadanos paguen lo justo.

Marchan para 
exigir justicia por 
caso Ayotzinapa
Por Socorro Ávila 
Foto: José Cuevas / Síntesis

En la capital del estado, un grupo de 30 jóvenes 
se unieron al movimiento nacional para exigir 
justicia por la desaparición de los normalistas 
del caso Ayotzinapa y marcharon por las prin-
cipales calles del centro histórico, gritando con-
sigas de reclamo al Gobierno federal.

Su recorrido partió de la glorieta Revolución 
hasta la Plaza Independencia, donde se concen-
traron para elevar unos papalotes con la ima-
gen de los chicos desaparecidos, así como colo-
car mantas de reclamo social.

Durante la concentración junto al Reloj Mo-
numental, varios jóvenes vestidos de negro pi-
dieron a las autoridades federales que se escla-
rezca la desaparición de los estudiantes, que a 
cinco años de los hechos no se han castigado a 
los responsables, “nosotros sabemos quiénes 
son los culpables, que fue la policía municipal, 
pero no hay detenidos por este caso”.

Llamaron a la población a unirse a la lucha 
que encabezan los padres de los 43 desapareci-
dos, además de pedir a las autoridades estatales 
por las personas desaparecidas en Hidalgo, y pi-
dieron no normalizar la violencia que se vive a 

La movilización es  parte de un movimiento nacional 
que se convocó a realizar en todos los estados.

nivel nacional, “nosotros (los jóvenes) somos 
el futuro del país, porqué nos están matando”, 
exclamó una de las participantes.

Pidieron que, de acuerdo a las competencias 
de cada uno de los tres órdenes de Gobierno, se 
garantice la seguridad para los diferentes sec-
tores de la población y evitar que continúen las 
injusticias y el abuso de poder.

La movilización es parte de un movimien-
to nacional que se convocó a realizar en todos 
los estados una marcha pacífi ca para exigir res-
puestas al presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Dentro de la concentración en la capital del 
estado, participaron integrantes de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) en Hidalgo.

personas por parte de la policía municipal, quie-
nes eran simpatizantes del exlegislador. 

Cipriano Charrez fue detenido el pasado 20 
de septiembre en la Ciudad de México por agen-
tes investigadores de la Procuraduría General de 
Justicia del estado, en coordinación con sus ho-
mólogos de la Ciudad de México y posteriormen-
te recluido en la ciudad de Pachuca.

Desde el momento de su ingreso al penal, el 
morenista desaforado dio a conocer que inició 
una huelga de hambre por acusar violaciones a sus 
derechos, razón por la cual, el 24 de septiembre, 
su defensa solicitó al juez que pudiera ser asis-
tido por un médico fuera del centro de interna-
miento, sin embargo, la petición fue desestimada.

Cabe recordar que al exlegislador se le impu-
ta el delito de homicidio califi cado, luego de estar 
involucrado en un accidente automovilístico que 
cobró la vida de un joven en octubre del año pasa-
do, no obstante, por esta causa penal mantiene vi-
gencia un amparo solicitado a la autoridad federal.

La mañana del jueves 26 de septiembre, se lle-
vó a cabo la detención del chofer de Cipriano, se 
desconoce el delito por el que se le acusa, sin em-
bargo, también está relacionado en el accidente.

Hechos en
concreto
Aparentemente, Cipriano Charerez 
intentó quitarle la vida a su hermano, por 
estrangulamiento, luego de una riña en la que 
se detuvieron a seis personas por parte de la 
policía municipal, quienes eran simpatizantes del 
exlegislador. 
Por Socorro Ávila

3
meses

▪ son los que 
Jane� e Montiel 

Mendoza fi jó 
como plazo 

para la investi-
gación  comple-

mentaria.

6
tomas

▪ de agua se 
encontraban 
en situación 

irregular, en el 
conjunto ha-

bitacional que 
inspeccionó la 

Caamt.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

Con el propósito de abatir los problemas comu-
nes que afectan a los estados de Puebla e Hidal-
go, como la inseguridad, el medio ambiente y las 
zonas limítrofes, los gobernadores Miguel Bar-
bosa Huerta y Omar Fayad Meneses anunciaron 
la celebración de un convenio.

“Próximamente firmaremos un convenio de 
colaboración entre los gobiernos de Hidalgo y 
Puebla, que dé pauta a los trabajos de coordina-
ción que se acuerden a partir de esta reunión”, 
informó el mandatario hidalguense durante el 
encuentro entre gobernadores que se llevó a ca-
bo en la Casa Aguayo, sede del Gobierno del es-
tado de Puebla.

Ambos gobernantes refirieron que en este pri-
mer encuentro, tanto ellos como los principales 
integrantes de sus respectivos gabinetes, anali-
zarían en mesas de trabajo los temas para con-

formar una agenda que les permita celebrar en 
corto plazo un nuevo encuentro para la firma de 
los acuerdos y el convenio respectivo para ini-
ciar actividades.

En su mensaje, Omar Fayad señaló que hay vo-
luntad y decisión de trabajar juntos no solamen-
te como vecinos o amigos, sino como hermanos, 
pues se han planteado tener cercanía y trabajo pa-
ra atender una agenda formal y enfrentar juntos 
retos como la inseguridad y el medio ambiente, los 
cuales, dijo, no respetan los límites territoriales.

De igual manera manifestó su interés de traba-
jar de manera coordinada por los tres años que le 
restan a su administración con las autoridades de 
la entidad vecina, para poder coadyuvar a la cuarta 
transformación que plantea el Gobierno federal.

Por su parte, Miguel Barbosa, además de des-
tacar la amistad que lo ha unido con Omar Fayad, 
reconoció que Hidalgo se encuentra en un nivel 
importante de desarrollo, y señaló que con el ini-
cio de esta relación entre ambas entidades se rea-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Al asegurar que el arraigo era 
una figura que atentaba contra 
los derechos humanos de la po-
blación, el senador de Morena 
por Hidalgo, Julio Menchaca 
Salazar, informó que después 
de ser sometido el tema y la 
iniciativa respectiva ante las 
Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Justicia 
y de Estudios Legislativos, Se-
gunda, se aprobó un dictamen 
que la deroga de la Carta Mag-
na de la nación.

De acuerdo con el legisla-
dor federal, esta figura como se 
encuentra actualmente en la Constitución esta-
blece una condición donde se detiene a los pre-
suntos implicados en un delito y luego se pro-
cede a la investigación correspondiente, donde 
no se investiga para detener, lo cual es contra-
rio al modelo de justica que se busca construir.

Manifestó que con la eliminación del arrai-
go, al mismo tiempo se pretenden erradicar las 
detenciones arbitrarias y la práctica de la tor-
tura. Además de que se refuerza el papel del 
Estado como garante de los principios de li-
bertad y presunción de inocencia.

“Cabe recordar que el arraigo está contem-
plado en el párrafo octavo del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Aun siendo una figura nociva pa-
ra nuestra Ley fundamental”.

De igual manera, Menchaca Salazar dio a 
conocer que a la reunión de dichas Comisio-
nes estuvo presente Jan Jarab, representante 
en México de la Oficina de la Alta Comisiona-
da de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, quien reconoció al Senado de la Re-
pública por llevar a cabo un “altísimo acuerdo 
político” para derogar la figura del arraigo de 
la Constitución Política Mexicana.

Al encuentro también acudió la senadora 
Kenia López Rabadán, presidenta de la Comi-
sión de Derechos Humanos.

La Presidencia Municipal de Pachuca 
dio a conocer el programa para la 
tradicional Feria de San Francisco

lizarán medidas para el desarro-
llo principalmente de los muni-
cipios colindantes.

Insistió en la relevancia de 
compartir información y estra-
tegias de inteligencia para com-
batir los actos delictivos, por lo 
que ambos C5i habrán de perma-
necer en permanente comunica-
ción. Ambos mandataros coinci-
dieron en que el tema prioritario 
en atender es el de la seguridad.

Por su parte, el secretario de 
Gobierno, Simón Vargas Aguilar, 
refirió que este es el punto de par-
tida para trabajar de manera coor-
dinada para encontrar solucio-
nes que beneficien a los ciuda-
danos, ya que ambos estados, junto con Estado de 
México, Morelia, Querétaro y Tlaxcala, integran 
la zona megalopolitana de la zona centro del país.

Insistió en que el compromiso del gobierno de 
Omar Fayad ha encontrado en el estado de Pue-
bla afinidad y voluntad, lo cual impulsa a mante-
ner la colaboración en materia de seguridad, go-
bernabilidad, medio ambiente, movilidad, trans-
porte y conectividad; obras públicas, procuración 
de justicia, políticas públicas, asuntos religiosos 
y planeación y prospectiva.

A su vez, Fernando Manzanilla Prieto, secre-
tario de Gobierno de Puebla, señaló que se ha tra-
bajado una agenda conjunta con cuatro grandes 
temas que contemplan: la seguridad en la zona 
limítrofe, pues se comparten 18 municipios; me-
dio ambiente; mecanismos de colaboración de la 
zona metropolitana de Tulancingo, así como la 
protección de los pueblos originarios.

Manifestó que la agenda bilateral está cons-
truida para atender cada uno de los retos que se 
plantean al ser estados vecinos, como la inciden-
cia delictiva y la coordinación de las fuerzas de 
inteligencia; en materia de seguridad; y respecto 
al medio ambiente se habló de los recursos fores-
tales y el combate a la tala clandestina.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
“Lo que nos hace falta a mu-
chos municipios para poder lo-
grar más recursos es hacer a un 
lado esa idea de que las cosas 
se manejan por colores, y po-
nerse a trabajar en la elabora-
ción de proyectos que permi-
tan obtener más dineros de la 
federación”, señaló la regido-
ra de la fracción del PRI en el 
ayuntamiento de Pachuca, Li-
liana Verde Neri.

Añadió que cada año, en el 
caso del municipio capitalino, 
inicia con un presupuesto or-
dinario de alrededor de 500 a 600 millones, y 
que el resto, que son los recursos extraordina-
rios, solamente se obtienen por medio de labo-
res de gestión.

“Todo lo demás, hasta el cierre, se trata de ges-
tiones que deben hacer todos los alcaldes que bus-
can el desarrollo de sus municipios. Los recur-
sos más importantes, que son los destinados para 
obra pública, no se pueden aplicar de los munici-
pales ya que estos se van en gasto corriente, por 
lo que se deben hacer expedientes técnicos para 

pedir a entidades como Sedatu, así como a los go-
biernos federal y de estado, para más recursos”.

Sin embargo, a decir de la regidora, en mu-
chos lugares aún prevalece la idea de que los re-
cursos se manejan políticamente y que se dan 
de manera preferencial a los ayuntamientos afi-
nes a los partidos en el poder, lo cual aseguró no 
es así, por lo que se debe dejar de pensar de esa 
manera y ponerse a trabajar en la elaboración 
de expedientes técnicos, ya que el dinero no se 
da solamente porque se pide.

“La entrega de los recursos extraordinarios 
no depende de que si le caigo bien o mal a un po-
lítico y tampoco depende de si son de un color 
de partido o de otro, y la muestra está en que en 
el municipio de Pachuca en la administración 
pasada se lograron recursos de legisladores fe-
derales de todos los colores, del PRI, del PAN y 
prácticamente de todos los colores, porque se 
les entregaron expedientes en tiempo y forma”.

La regidora aseguró que el estado obtiene re-
cursos extraordinarios de la misma manera, ya 
que tienen que concursar con proyectos.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Del 4 al 6 de octubre se llevará a cabo la tradicio-
nal Feria de San Francisco, informó la presidenta 
municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, 
al presentar el programa de actividades para los 
tres días de festejos religiosos.  

Añadió que esta festividad se caracteriza por 
ser un espacio de convivencia familiar, para lo 
cual la Presidencia Municipal ha implementado 
un programa integral para que la diversión y el 
entretenimiento estén respaldados por las me-
didas de seguridad e higiene requeridas.

“Las actividades de la edición 2019 de esta fe-
ria darán inicio el viernes 4 de octubre con las tra-
dicionales Mañanitas a cargo de la Orquesta Fi-
larmónica de Pachuca, en honor a San Francisco 
de Asís, para posteriormente continuar con un 
variado programa artístico-cultural que incluye 
talleres y recorridos guiados gratuitos”.

El día 4, que es el día principal, se presentará 
en la explanada del exconvento de San Francisco, 
a partir de las 13:00 horas, un programa artístico 
con la participación de la estudiantina del Colegio 

Francés; el cantante de música ro-
mántica Alessandro; el trío Voces 
Imperiales; el grupo Los Tropi-
cosos; Fidel García “El Colibrí”, 
cantante de ranchero; Los Rea-
leños, intérpretes de música nor-
teña, y el Ballet Folklórico de Pa-
chuca que dirige Ennio Serrano.

Para el sábado 5 las activida-
des iniciarán al mediodía con 
rock a cargo de Colossal, “tam-
bién tendremos la participación 
del grupo de danza folclórica Xó-
lotl; el tecladista Martell; los can-
tantes Estrella, quien interpre-
tará canciones regionales, y Ca-
milo Silva con temas norteños, 
así como el violinista Alexis Tru-
jillo, entro otros artistas”. 

A las 18:00 horas la estudiantina Azul y Plata 
de la UAEH encabezará una callejoneada por las 
principales calles del centro histórico, que par-
tirá del edificio central de esa casa de estudios.

Para el último día se contará con la presencia 
de Ritmo Latino; grupo T’kila con música román-
tica; los rockeros Marghot y Drakarys; el tecla-
dista Francisco Meza; el ballet folklórico Hidal-
guía; la Gaita Colombiana de Chano Mix, para cul-
minar con la presentación estelar de la Original 
Sonora Dinamita de Lucho Argain y Xiu García.

Puebla e Hidalgo 
buscan solución a 
retos comunes

Presentan actividades de la 
Feria de San Francisco

Derogan figura de 
arraigo de la 
Constitución 

Pide regidora trabajar 
para más recursos

Los gobernadores Miguel Barbosa y Omar 
Fayad anunciaron acciones en cuatro ejes para 
abatir problemas comunes

Julio Menchaca participó  en reunión de comisiones 
para erradicar figura de arraigo.

Liliana Verde explicó  que los recursos extraordinarios solamente se obtienen por medio de labores de gestión.

La alcaldesa Yolanda  Tellería anunció que la feria tendrá un variado programa artístico-cultural.

Omar Fayad señaló  que hay voluntad y decisión de trabajar juntos no solamente como vecinos o amigos, sino como hermanos.

La próxima se-
mana el pleno 

del Senado 
discutirá y vo-
tará la minuta 

de arraigo y en 
su caso pasará 
a los congresos 
de los estados 
para su ratifi-

cación”.
Julio Menchaca

Senador

Con proyectos 
y expedientes 

bien elabo-
rados, tanto 

la federación 
como el estado 
no van a poder 

negar los 
recursos”.

Liliana Verde 
Neri

Regidora

Un aspecto 
importante de 
la edición 2019 
de la Feria Tra-
dicional de San 
Francisco son 
los recorridos 
turísticos gra-

tuitos, como 
el Camino de 

la Plata y Reli-
gión, Cultura y 

Tradición”:
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa

No hay paso 
atrás, la deci-
sión está to-

mada y vamos 
a dar la batalla 
por el combate 

al crimen, a la 
pobreza y por 

mejorar las 
condiciones 

de vida de 
hidalguenses y 

poblanos”.
Omar Fayad

Gobernador

Expedientes  
técnicos
Los recursos más importantes, que son los 
destinados para obra pública, no se pueden 
aplicar de los municipales ya que estos se van 
en gasto corriente, por lo que se deben hacer 
expedientes técnicos, explicó la regidora. 
Por Jaime Arenalde
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Por Socorro Ávila/ Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El diputado Julio Valera Piedras 
exhortó al Congreso de la Unión 
a que en el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación 2020 rea-
signen los recursos destinados 
anteriormente al Programa de 
Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable y a Pueblos Mági-
cos (Prodermágico) y se desig-
ne una cantidad equivalente o 
superior al presupuesto de años 
anteriores.    

Al presentar en tribuna del Congreso de Hi-
dalgo un exhorto para que su similar federal re-
integre el presupuesto destinado a los Pueblos 
Mágicos, Valera Piedras expuso la necesidad de 
que continúen los apoyos a las poblaciones de los 
estados donde existen Pueblos Mágicos, de ma-
nera que se promueva e incentive el crecimiento 
y desarrollo de estas localidades, puesto que di-
chos recursos sirven para incentivar la obra pú-
blica y el desarrollo de dichos lugares. 

El legislador priista anunció que se realizarán 
los foros titulados “Pueblos Mágicos como polos 
de desarrollo turístico”, donde se expondrán las 
principales inquietudes de los verdaderos acto-
res de desarrollo de cada uno de los seis pueblos 
mágicos hidalguenses, que son Huasca de Ocam-
po,  Mineral del Chico, Mineral del Monte, Hui-

chapan, Tecozautla y Zimapán.
Recordó que Pueblos Mágicos 

nació en 2001 y a la fecha cuenta 
con 121 poblaciones con esa de-
nominación, lo que representa a 
5.5 millones de mexicanos que 
viven en localidades que se be-
nefician de este programa.

Valera Piedras destacó que 
el distintivo de Pueblo Mági-
co significa para una localidad 
una revalorización importante, 
histórica y cultural, y bajo este 
programa se mejora la calidad y 
competitividad de los servicios 
turísticos para los visitantes nacionales y extran-
jeros, lo que se traduce en más capacidades pa-
ra atender visitantes, fomentando el desarrollo 
económico de estas localidades, haciendo posi-
ble la divisa de la ONU de “turismo y empleo, un 
mejor futuro para todos”.

Manifestó que la rehabilitación de espacios 
públicos y la inversión en infraestructura tienen 
un impacto positivo en toda la población de las 
localidades que poseen este distintivo.

Al término de su exposición, dijo en entrevis-
ta que este exhorto se debe a que han apreciado 
que en el presupuesto 2020 no viene ningún re-
curso para programa de Pueblos Mágicos.

“Sí es un programa que requiere recursos, por-
que de lo contrario se corre el riesgo que empiece 
a decaer los que son polos de atracción para el es-

Exhorta Julio 
Valera a restituir 
el presupuesto a 
Pueblos Mágicos
El legislador priista hizo un llamado a sus 
homólogos federales a que se reasigne la 
partida presupuestal designada a los 
municipios que cuentan con dicho denominativo  

Valera pidió exhortar a la Cámara de Diputados federal a que regrese el presupuesto con el que contaba el programa.

tado de Hidalgo, polos de tracción y de inversión 
que al final del día son para el desarrollo econó-
mico del estado, aparte del desarrollo turístico”.

Por eso el exhorto ahora que se discute el presu-
puesto en la Cámara de Diputados, para que se pue-
dan tener más recursos para el turismo, “pero muy 
particularmente estamos defendiendo a los pueblos 
mágicos y no queremos que se nos decaigan y que 
sigan siendo ese polo de atracción para el estado”.

También llamó a que no se borre una políti-
ca de estado, pues hay programas que transitan 
gobiernos y que transitan colores, lo que “quiere 
decir que fue un gran programa o una gran políti-
ca y se convierte en una política de Estado, pues 
transitó gobiernos y partidos. Pueblos Mágicos es 
una política que ayuda a 121 pueblos, pero nues-
tro estado es un gran polo”.

Recibe apoyo 
propuesta de Valera 
La necesidad de inyectar recursos para obra pú-
blica, capacitación a prestadores de servicios tu-
rísticos, señalética, o mejorar la imagen urbana 
constituyen algunas de las necesidades que se 
pueden atender con la integración de recursos 
federales dentro del presupuesto, expresaron los 
representan de los Pueblos Mágicos de Hidalgo, 
quienes respaldaron el exhorto del diputado lo-
cal Julio Valera Piedras para que la federación 
etiquete presupuesto para el programa de Pue-
blos Mágicos.

Los presidentes municipales de Mineral del 
Chico y Real del Monte, Fernando Baltazar Mon-
zalvo y Jaime Soto Jarillo, respectivamente, con-
sideraron fundamental el apoyo a la propuesta del 
legislador priista pues reiteraron que el recurso 
municipal y estatal no es suficiente, pues “todavía 

tenemos varias carencias 
en publicidad, se ha in-
crementado el turismo 
pero no queremos que 
decaiga porque ya de-
penden de ello muchas 
familias”.

La directora de Tu-
rismo del municipio de 
Huichapan, Adriana Ma-
gos Cardoso, comentó 
que se pretende unir a 
los pueblos a nivel na-
cional para este exhor-
to, pues dijo “el turismo 
es punta de lanza del desarrollo de los Pueblos 
Mágicos, ya que se vieron grandes beneficios a lo 
largo del tiempo”. 

Karla Domínguez, directora de Turismo de 
Zimapán, destacó la importancia de que regre-
se el recurso para poder generar mayor desarro-
llo, certificaciones, imagen del municipio y para 
contar con una alternativa de fuentes de empleo.

Por su parte, Antonio Rojo Mejía, presiden-
te del Comité de Pueblo Mágico de Tecozautla, 
añadió que los fondos federales son necesarios 
para direccionarlos a obras públicas, seguridad, 
capacitación; en tanto Anel Torres Buñuelo, re-
presentante de la Asociación de Balnearios y Par-
ques Acuáticos del estado, reconoció que la ac-
tividad turística es detonante de fuentes de em-
pleo y desarrollo local, estatal y nacional.

De la misma forma Armando Monzalvo Pé-
rez, presidente del Comité de Pueblos Mágicos, 
llamó a las autoridades federales a considerar el 
exhorto del diputado local, pues en todo caso “se 
corre el riesgo de un estancamiento”.

2001 
fecha de

▪ inicio del 
programa Pue-
blos Mágicos, 

otorgando 
subsidio para 

mejorar obra y 
servicios

25 de 
los 32

▪ estados del 
país tienen 

esta actividad, 
siendo los 

principales me-
tales extraídos 

el oro, plata, 
cobre, zinc y 

florita

Este exhorto 
es presentado 
como preám-
bulo del Día 
Mundial del 

Turismo, que 
se conmemora 

cada 27 de 
septiembre”.
Julio Valera 

Piedras
Diputado local

Municipios

Hidalgo cuenta con seis 
pueblos, que son:

▪ Huasca de Ocampo,

▪ Mineral del Chico

▪ Mineral del Monte

▪ Huichapan

▪ Tecozautla 

▪ Zimapán

Inicia Expo México Minero 
en la Plaza Independencia
Los visitantes podrán conocer la 
actualidad de la industria minera 
del país
Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez/ Síntesis

 
En la Plaza Independencia de Pachuca dio inicio 
la Expo México Minero 2019, un espacio donde 
los niños y no tan niños podrán conocer la actua-
lidad de la industria minera del país, con stands 
de obra de teatro, realidad virtual, juegos, una 
exposición mineral e información, que estará 
abierta al público del 26 al 29 de septiembre.

Desde las 10:00 horas de ayer jueves dio ini-
cio esta Expo, con la asistencia de grupos de ni-
ñas y niños de diferentes planteles escolares, 
que en primera instancia fueron recibidos con 
una charla donde se destaca la importancia de 
la minería y del mundo de los minerales, como 
la extracción y el uso de ellos en casi todas las 
cosas que utilizamos.

Se resalta que la minería genera más de 2 mi-
llones de empleos directos en México y que usa 
tecnología moderna para garantizar operacio-
nes seguras y eficientes.

México Minero es una organización no guber-
namental busca informar acerca de la minería 
mexicana moderna, destacando que es susten-
table y que México es un país con orígenes mine-
ros, pues 25 de los 32 estados del país tienen esta 
actividad, siendo los principales metales extraí-
dos el oro, plata, cobre, zinc y florita, entre otros.

En la carpa dispuesta en Plaza Independen-
cia, los asistentes son atendidos por alumnos 
de Ciencias de la Tierra de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), para 
que hombres, mujeres y niños puedan partici-
par de las actividades y exposiciones que bus-

can socializar la minería y di-
fundir las buenas prácticas en 
esa industria.

De entrada, las niñas y ni-
ños y sus papás pueden disfru-
tar de una función de teatro 
presentada por los grupos de 
divulgación de ciencia diver-
tida, ChemaTierra y El Pro-
fesor Chiflado.

Existe la posibilidad de ver 
una pequeña muestra de di-
versas rocas y minerales con 
fichas museográficas, así como 
maquinaria a escala de los camiones y máqui-
nas para la extracción, acarreo y transporte de 
minerales en minas a cielo abierto y en túneles. 

Lo que más llama la atención es un stand de 
realidad virtual, donde los asistentes pueden 
conocer dos tipos de minas, una subterránea 
o a cielo abierto. 

En una sección denominada IluminArte, ni-
ñas y niños armarán rompecabezas e iluminarán 
manteles de papel alusivos a la minería.

En el recorrido existe un arenero que hará 
las delicias de los niños, pues entran vestidos 
de mineros a explorar con juguetes y extraer 
esferas que simulan ser de cobre, plata y oro, 
con dulces en su interior.

Existe un par de maquetas que muestran có-
mo funcionan los parques eólicos y solares que 
actualmente utilizan unidades mineras del país 
para disminuir su consumo de energía prove-
niente de fuentes fósiles y contribuir con el am-
biente, así como plantas tratadoras que utilizan 
algunas minas y el uso de agua en procesos con 
circuitos cerrados de cero descargas de agua. 

Especial énfasis hace esta expo en la activi-
dad social y de mitigación ambiental en lugares 
donde se realiza la extracción minera.

Desde las 10  de la mañana de ayer jueves dio inicio esta Expo.
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¿Les molesta si le echo un aventón a mi primo aprovechando que 
vamos para Pachuca? Dijo Erre con algo de pena. ¡Claro que no!, 
respondió Eme con esa simpatía que le caracteriza y que tenía 
cautivados a Hache y Efe. De inmediato regresaron a la charla 
que tan entretenidos los tenía sobre las lenguas maternas y la 
predilección de los mexicanos por la “venganza” lingüística. 

En eso se basa el albur, dijo Hache. Era el desquite sin hacer 
daño 	 sico de los mineros explotados, completó Efe. Exacto, 
refi rió nuevamente Hache, tratando de hacer un remate inteligente 
y que le permitiera quedar como un hombre culto, una venganza no 
violenta, fi nalizó. ¿No violenta?, preguntó Eme con sorpresa. Defi ne 
violento, dijo entre una risa que devenía en carcajada. 

Eme es psicóloga, así que conocía muy bien el efecto que 
provocaría en Hache quien terminó por aceptar que sí, que el 
albur era una expresión violenta de venganza. Efe, quien recién 
hace unas semanas conoce a Hache, entró al quite para tratar de 
mantener el orgullo masculino intacto, al menos dentro de ese auto 
compacto. Mientras tanto Erre oteaba por la ventanilla tratando 
de divisar al mentado primo que completaría la quíntupla en la 
carretera. Al cabo de unos minutos, el primo apareció, montó en el 
asiento trasero con cuidado mientras Eme y Efe se acomodaban a su 
izquierda, y saludó cortésmente.

Tras un par de vericuetos lograron salir del Nith y alcanzaron la 
carretera a Pachuca. ¿Se dan cuenta?, preguntó sorpresivamente 
Eme, Somos cinco desconocidos que viajan juntos, como un 
Car-pool. Hache, que comenzaba a marearse, pensó, ni tan 
desconocidos, Erre conoce a su primo y yo llevo trabajando con Efe 
al menos dos semanas, pero no dijo nada tratando de enfocar la vista 
al frente para evitar la sensación de vértigo. 

¿Car-pool?, que expresión tan desagradable, dijo entre 
los mareos. Sí, como una  esta de alberca dentro del auto, 
con rmó Eme. Entonces a mí me falta una piña colada en la mano, 
iba a decir Hache, pero tuvo que regresar la mirada al frente con 
urgencia por el movimiento de una curva. Efe se mostró interesado 
y ahondó en el comentario sobre los desconocidos viajando. Sería 
una buena historia para una película, volvió a intervenir Eme que 
se notaba cómoda y desenfadada entre los extraños que estábamos 
metidos en ese compacto. 

Efe preguntó si no había alguna película con una trama similar, 
pero por más esfuerzos realizados nadie pudo recordar con 
precisión. “Extraños en un tren”, pensó Hache. Aquella película de 
Hitchcock, iba a decirlo pero la charla ya se había avivado de nuevo 
con el supuesto de que los cinco desconocidos o semidesconocidos 
dentro del auto escondieran vidas interesantes o, en el peor de 
los casos, inconfesables. O sea que aunque parezcamos gente 
decente, ¿seamos en realidad sicarios?, Hache quiso decir 
psicópatas, pero las habilidades psicológicas de Eme lo 
cohibieron e hicieron errar. ¡Exacto!, volvió el ánimo de Eme. 
Erre por su parte, atento al camino, de vez en cuando miraba por 
el retrovisor dibujando una sonrisilla interesado en el rumbo que 
tomaba la plática de esos desconocidos.

Yo, en vez de psicóloga sería una diseñadora de vestuario de 
películas de Hollywood, apuntó Eme. Efe, lo pensó un momento 
y dijo, Yo ocultaría ser un comerciante de arte en el mercado 
negro internacional. Hache, estaba tratando de combatir el mareo 
dormitando un poco y sin abrir los ojos dijo, Yo me quedo con lo del 
psicópata, guardándose para sí la segunda frase: porque sería capaz 
de matar por un poco de silencio en este momento. 

El Primo, mientras tanto, ya era su alter-ego; ocultaba 
ser un agente de la Interpol que usaba el silencio como 
su mejor herramienta de análisis y método infalible para 
desenmascarar dilers de arte y asesinos seriales en latencia.

Eme, vivaracha y con esa simpatía con que había apabullado a 
todos dentro del auto, mantuvo la actitud de invención un buen 
rato, hasta que el hastió del camino los sumió a todos en un silencio 
que se adentraba en la incomodidad. 

Al cabo de más de una hora llegaron al destino. Descendieron a 
cuenta gotas y en distintos puntos de la urbe y se despidieron con la 
decencia de aquellos que se conocen.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

Han pasado 50 años 
desde aquel 2 de oc-
tubre de 1968 donde 
el Estado fraguó la 
más cruel de las es-
trategias para acallar 
el descontento social. 
Ahora, el mismo apa-
rato institucional con 
supuestas formas de-
mocráticas se disipa 
entre arenas movedi-

zas. Porque toda su estructura legal no ha sido ca-
paz de tener una lectura fi dedigna de lo ocurri-
do el 26 de septiembre de 2014, en Ayotzinapa.  

Las autoridades, todas, no tienen una explica-
ción convincente. Por el contrario, cada que exis-
te un posicionamiento al respecto la insatisfac-
ción crece. Cual más entre los padres de aquellos 
jóvenes que salieron para ya no regresar. 

Nos encontramos tan alejados de la justicia 
que se tuvo la necesidad de pedir ayuda a los or-
ganismos internacionales para que vinieran a re-
forzar lo que desde hace años sabemos: no somos 
capaces de solucionar nuestros propios agravios. 
Existe, por tanto, la imperiosa necesidad de re-
forzar desde afuera una verdad que se llamó his-
tórica y que deja muchos fl ancos descubiertos. 

Por eso, este evento se encuentra lejos del ol-
vido. Al contrario, desde el otro día se respiró en 
la atmósfera un tufo de descontento que no se di-
sipa, que es unánime, que se extiende por todo lo 
largo del territorio nacional. 

Es muy claro que un gobierno enfrenta gra-
ves problemas. Todos ellos, deberían de tener un 
tipo de respuesta. Pero en realidad, muchos de 
ellos se envuelven entre veredas insospechadas. 
Eso ocurrió con el caso Ayotzinapa. Unos -no se 
sabe quiénes- imaginaron (y realizaron) un acto 
de barbarie. Desaparecieron a jóvenes sin pen-
sar un poco las posibles consecuencias. La sinra-
zón se impuso. La afrenta de la complicidad ga-
nó temporalmente la partida.                      

Han pasado noches igual de obscuras pero nin-
guna como aquella de gritos desesperados desde 
el interior de un camión. No estamos armados, 
no estamos armados, no estamos armados, de-
cían las voces mientras retumbaban los balazos. 

Esas voces ahora retumban con mayor inten-
sidad en miles de bocas anónimas que exigen una 
explicación. El grito se mantiene, es todavía el mis-
mo: no se puede callar con balas el descontento. 

A cinco años de aquellos acontecimientos es-
tas letras pretenden ser un nuevo reclamo a to-
dos (y quizá a uno mismo) por dejar que nueva-
mente nos ganara la violencia. Una vez más el 
México bronco mostrando su rostro. 

A cinco años nos seguimos prometiendo que 
estas cosas ya no pueden pasar. Sin embargo, la 
violencia sigue siendo el pasaporte más utilizado 
por quienes gustan masacrar los principios bá-
sicos de la convivencia humana. Las balas se si-
guen escuchando. La sed de justicia se mantie-
ne intacta. 

Vivos se los llevaron, vivos los queremos.  

@2010_enrique
lore750715@gmail.com

No obstante, en la 
década fi nal del si-
glo XIX comenzaron 
a surgir algunos resul-
tados interesantes: 
Roentgen descubrió 
los rayos X, Bequerel 
descubrió que algu-
nos elementos (que 
actualmente deno-
minamos radiactivos) 
podían velar las pelí-
culas fotográfi cas. Po-
co tiempo después, en 
1897, el electrón fue 
descubierto. A prin-
cipios del siglo XX co-
menzó una entusiasta 

investigación en lo que en la actualidad denomi-
namos mecánica cuántica. Al mismo tiempo, la 
teoría de la relatividad especial y posteriormen-
te la teoría de la relatividad general, permitieron 
construir los cimientos de lo que posteriormen-
te llegaría a ser una forma diferente de hacer in-
vestigación en Astronomía. 

Paralelamente, a principios de la década de 
1900, las investigaciones de Guillermo Marco-
ni iniciaron una verdadera revolución en las te-
lecomunicaciones. Por otra parte, a fi nales de la 
década de 1980, los fullerenos se descubrieron y 
en 1996, Kroto, Smalley y Curl obtienen el pre-
mio Nobel de Química por sus investigaciones 
en nanoestructuras construidas con moléculas 
de carbono, surgiendo a partir de ese momento 
toda una industria de nanomateriales. 

En la actualidad, las investigaciones en inte-
ligencia artifi cial plantean lo que se ha llamado 
tecnología de quinta generación, de la cual se ha 
especulado que puede conducir a una nueva “gue-
rra fría” al proveer velocidades de descarga del 
orden de cientos de megabits por segundo. 

Llama poderosamente la atención que a pesar 
del innegable desarrollo tecnológico que estamos 
presenciando, los países más pobres de nuestro 
planeta sigan teniendo problemas de salud que se 
creían superados desde principios del siglo pasa-
do, y al mismo tiempo, presentan índices de mor-
talidad muy superiores a los que tienen los países 
industrializados. Estas desigualdades tan marca-
das, han sido una constante desde hace décadas. 

Al mismo tiempo, las descargas de gases de 
efecto invernadero vertidas a la atmósfera por 
parte de las naciones industrializadas, sumado 
a la desertifi cación progresiva del planeta, han 
generado un cambio climático que ya práctica-
mente nadie pone en duda. Tenemos así, por una 
parte, un escenario de desarrollo tecnológico que 
no ha logrado el bienestar generalizado de la po-
blación y por otra parte, un escenario de pesadi-
lla que nos pone en el umbral del colapso de la 
vida como la conocemos. 

Depende de nosotros, como seres humanos, 
hacia dónde queremos dirigir a las nuevas gene-
raciones, ¿lograremos el bienestar de nuestra es-
pecie en armonía con el planeta o llevaremos a 
éste a la destrucción? Esa es la gran interrogante. 

Email: carlos.soto.cs8@gmail.com
Twitter: Cs8Soto

Desconocidos 
en un Gol 

El mundo en 
que vivimos

A cinco años 
de la ignominia 

En estos momentos 
estamos siendo testigos 
de una enorme cantidad 
de cambios en el 
mundo como solíamos 
conocerlo. Hace poco 
más de cien años parecía 
que los principios 
fundamentales 
que gobiernan el 
comportamiento del 
universo eran totalmente 
conocidos. Algunos 
científi cos de la época 
llegaron a pensar 
que ya no quedaban 
descubrimientos por 
hacerse. 

Han pasado cinco años 
de aquella noche que 
marcó a México. Muy 
obscura y larga noche 
que dejó sin aliento a 43 
jóvenes desaparecidos. 
Tragedia sabor a 
impotencia, lamentable 
evento que sigue 
acumulando preguntas, 
herida que sangra, que 
sigue abierta. 

abraham 
chinchillas

transeúnte solitario

crónicas terrestrescarlos soto campos

en busca del ciudadano enrique lópez rivera
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Previo a hacer entrega de 
medallas y reconocimientos 
al mérito a donadores y fami-
liares de donadores, Escamilla 
Acosta destacó que en el estado 
de Hidalgo se trabaja por ins-
trucción del gobernador Omar 
Fayad Meneses de forma per-
manente en el fortalecimien-
to para la donación y trasplan-
te de órganos.

Detalló que a la fecha, en Hi-
dalgo se han realizado 313 trasplantes, 126 rena-
les de donante vivo y 70 más de donante falleci-
do, además de 117 donaciones de córnea. 

Lo anterior ha permitido que actualmente Hi-
dalgo se ubique por encima de la media nacional 
en cuanto al tema de donación y trasplantes, pe-
ro insistió en que es necesario sumar mayor es-
fuerzo interinstitucional para dar atención a más 
pacientes, de ahí que informó ya se cuenta con 
5 hospitales de la SSH que cuentan con licencia 
para la procuración de órganos, además del IM-
SS e ISSSTE.

Aseguró que el Hospital General de Pachuca 
es uno de los hospitales del centro del país más 
reconocidos en lo que se refiere a este tema; sin 
embargo, insistió, se trabaja en diversas vertien-
tes a fin de evitar que la población enferme y lle-
gue a situaciones que requieran alguna interven-
ción de este tipo.

En el mismo sentido, recordó que actualmen-
te el estado es distinguido por medio de diver-
sos indicadores, como el segundo lugar a nivel 
nacional en el manejo de sus pacientes diabé-
ticos y el quinto en pacientes con hipertensión, 
lo que dijo, se traduce en evitar que sufran al-
gún daño renal que requiera un procedimien-
to de trasplante.

Al difundir el lema que este año hace referen-
cia a la conmemoración anual, “Por amor y volun-
tad, soy donador de órganos”, el titular del Cen-
tro Estatal de Trasplantes (Ceetra), Juan Pablo 
Flores Garnica, reseñó que es este día el propicio 
para dar reconocimiento a los donantes en vida y 
a las familias que de manera generosa han dona-
do los órganos y tejidos de un ser querido falleci-
do, pues aseguró, es la única manera de atender 
la demanda de los más de 22 mil pacientes que 
en el país esperan un órgano o tejido para seguir 
viviendo o mejorar su calidad de vida.

El testimonio de vida lo dio Juan Manuel, 
quien a más de 5 semanas de haber recibido un 
riñón por parte de su esposa, se dijo agradeci-
do de ser atendido por el equipo de profesionis-
tas del Ceetra, pues aseguró los procesos rigu-
rosos a los que todos los pacientes son someti-
dos otorgan confianza sobre un procedimiento 
seguro y eficaz. 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
“Como uno de los actos más nobles y generosos 
del ser humano debemos definir a la solidaridad 

de otros por dar vida a través de su propia vida”, 
señaló el titular de la Secretaría de Salud de Hi-
dalgo (SSH), Marco Antonio Escamilla Acosta, al 
presidir la conmemoración del Día Nacional de 
la Donación y el Trasplante de Órganos y Tejidos.

Alcanza Hidalgo 
313 trasplantes 
exitosos: SSH
Actualmente Hidalgo se ubica por encima de la 
media nacional en cuanto al tema de donación

Normalista 
se capacitará 
en Canadá

Por Redacción
 

Como parte de las actividades de movilidad 
internacional para estudiantes de educación 
normal en la entidad, el alumno Alejandro Ol-
vera Hernández, del séptimo semestre de la Li-
cenciatura en Inglés de la Escuela Normal Su-
perior Pública del estado de Hidalgo (ENSU-
PEH), participará durante ocho semanas en 
las capacitaciones del rubro en la Universidad 
de Alberta en Edmonton, Canadá. 

Del 21 de octubre al 13 de diciembre, los es-
tudiantes seleccionados para dicha experien-
cia podrán involucrarse en los métodos y es-
trategias de aprendizaje, los recursos didác-
ticos disponibles, así como los programas de 
estudio que ofrece el sistema educativo cana-
diense con la finalidad de incrementar su ex-
periencia y favorecer su formación. 

Al respecto, Alejandro Olvera Hernández 
mencionó que la Beca de Capacitación en Ca-
nadá permitirá conocer estrategias de enseñan-
za relacionadas con la lengua inglesa, así como 
los métodos que puedan ser factibles de usar-
se en México para favorecer el conocimiento 
de la lengua inglesa.  

Asimismo, mencionó que la experiencia les 
permitirá a los beneficiarios de este programa 
de movilidad fortalecer el nivel de dominio del 
idioma, ya que implica una inmersión total e 
interacción con hablantes nativos del inglés, lo 
cual representa un conocimiento valioso que 
puede compartirse en coloquios o con cuer-
pos académicos en la materia.  

En ese sentido, manifestó que este tipo de 
acciones favorecen el desarrollo de habilidades 
para el ámbito profesional, ya que la experien-
cia podrá ayudar a que como futuros docentes 
puedan contribuir a mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje del idioma inglés con 
las y los estudiantes hispanohablantes, o bien 
de los estudiantes angloparlantes que deseen 
aprender español.

22 
mil

▪ pacientes en 
el país esperan 

un órgano o 
tejido para 

seguir viviendo 
o mejorar su 

calidad de vida

Escamilla presidió la conmemoración del Día Nacional de la Donación y el Trasplante de Órganos y Tejidos.

El alumno Alejandro Olvera 
participa en beca de movilidad 
internacional en Canadá 
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Por Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

 
En el marco del Foro Fiscal: Operaciones Em-
presariales consideradas en la ley Antilavado de 
Dinero: Riesgos, consecuencias y defensa, desa-
rrollado por la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex), Capitulo Hidal-
go, Ricardo Rivera Barquín, presidente del orga-
nismo, externó su profunda preocupación ante 
la posible modificación de las leyes secundarias 
en materia de educación, ya que considera “un 
atentado a la educación de México en caso de ser 
aprobadas esas disposiciones legales”.

Indicó que la calidad educativa y la solidez en 
el sistema de enseñanza son elementos clave que 
definen el destino y oportunidades de desarro-
llo para una nación, por lo que “limitar cualquier 
avance en materia educativa es condenar el fu-
turo de las nuevas generaciones, sobre todo, en 
un mundo globalizado y fuertemente competido 
como el que acontece en la actualidad”, acotó el 
presidente de la Coparmex en Hidalgo.

Rivera Barquín externó que la Coparmex en 
la entidad señala, “tres atentados a la educación 
de México, en caso de que los legisladores aprue-
ben estas disposiciones legales”; como primero: 
Se renuncia a una educación con calidad, con la 
no obligatoriedad de la evaluación docente y la 
reinstalación de maestros que fueron dados de 
baja por un mal desempeño en evaluaciones pre-
vias, la evaluación fue pensada para ayudar a los 
propios maestros, permitiéndoles mejorar con-
tinuamente y ver premiados sus esfuerzos.

En segundo punto: Se regresa la educación a 
manos de los sindicatos, se otorgarán plazas se-
guras a los egresados de las normales, el sindica-
to podrá reclamar plazas a la secretaría de edu-
cación pública, es decir, retorna la venta, renta 
y herencia de plazas docentes, un problema que 
ya había sido superado.

Y el tercero: se debilitan las instituciones del 
estado a cargo de la educación. En sustitución del 
instituto nacional para la evaluación de la edu-
cación, se crea la comisión nacional para la me-
jora continua de la educación que, aunque con-

Externa Ricardo 
Rivera inquietud 
ante reformas a 
Ley de Educación
El Foro Fiscal estuvo a cargo de Reginaldo 
Martin Esquer Félix, presidente de la Comisión 
Fiscal de Coparmex Nacional

Rivera Barquín externó  que la Coparmex en la entidad señaló tres atentados a la educación de México.

tará con una junta directiva, un consejo técni-
co de educación y un consejo ciudadano, con la 
iniciativa se vulnera su autonomía técnica, ope-
rativa, presupuestaria, de decisión, de gestión y 
no sectorizada.

Tras mencionar los tres atentados a la educa-
ción, Rivera Barquín exclamó que “en Coparmex 
Hidalgo rechazamos categóricamente la contra-
rreforma educativa que hoy se discute y hacemos 
un llamado respetuoso a las y los legisladores fe-
derales, para que continúen analizando y discu-
tiendo los términos de las leyes secundarias en la 
materia, poniendo en el centro en todo momen-
to a la niñez y juventud de México”.

Por otro lado, exclamó también su preocupa-
ción ante lo que parece ser la llegada de un mode-
lo neo centralista, que pone en riesgo los avances 
en materia de federalismo; Rivera Barquín indi-
có que en términos generales, sobre el Paquete 
Económico 2020, emite una señal positiva, pe-
ro presenta algunos focos de atención en lo par-
ticular, sobre todo en materia de egresos, ante 
la clara apuesta del Gobierno federal por el gas-
to corriente en detrimento de la inversión físi-
ca, así como la recomposición presupuestaria de 
los recursos para los estados.

Resultando preocupante la caída en términos 
reales del 0.5 por ciento en el gasto federalizado, 
respecto al presupuesto de egresos de la federa-
ción 2019; además del fondo de aportaciones para 
la seguridad pública de los estados y el distrito fe-
deral que se disminuye en la misma proporción del 
.3 por ciento, con la reducción del gasto federaliza-
do afectando a 25 de las 32 entidades federativas.

Finalmente,  indicó con respecto al tema del 
foro, que el actual Gobierno federal ha decidido 
poner énfasis en identificar el uso de facturas fal-
sas; para poder elevar la recaudación fiscal y, con 
ello, obtener un mayor margen de maniobra en 
el ejercicio del gasto público; por lo que coinci-
dimos en la necesidad de continuar fortalecien-
do el sistema tributario, “sin embargo, estamos 
profundamente preocupados ante lo que pare-
ce ser el diseño de un sistema persecutorio que 
acosará a miles de agentes económicos que cum-
plen con sus obligaciones en tiempo y forma”. 

Abren Plaza 
Explanada y 
los Buburros

Por Adriana Ramírez
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
Tras una ansiosa espera por parte de la sociedad 
pachuqueña, se realizó la apertura del Centro 
Comercial Explanada Pachuca, desarrollado 
por la empresa mexicana Gicsa con una inver-
sión de mil 800 millones de pesos, complejo 
que busca llegar al gusto de los hidalguenses 
con el concepto de ´Malltertainment´, el cual 
consiste en un espacio de un solo nivel don-
de el 45 por ciento de los locatarios se dedi-
can al entretenimiento.

Eduardo de la Rosa Flores, gerente gene-
ral de Explana Pachuca explicó: ”El concep-
to como tal se está replicando en Pachuca, ya 
que la primera fue en Puebla y a diferencia 
de la primera se tiene algunos cambios de di-
seño arquitectónico, pero con la misma idea 
de Malltertainment, donde tenemos una fu-
sión de retail más la parte de entretenimien-
to como lo son el área de pista de hielo, cines, 
TuzoWorld, un centro de espectáculos; lo que 
queremos es que nuestros visitantes vivan de 
todo, que tengan una experiencia no solo de 
compras, sino de entretenimiento, que pue-
dan venir con sus mascotas, somos una plaza 
petfriendly, esto nos hace una diferencia abis-
mal contra otras plazas”, indicó.

La plaza cuenta con 194 locales, de los cua-
les hoy en día 164 están rentados con la venta 
de productos diversos, en marcas no solo na-
cionales sino mundiales; espacio que tendrá 
un horario de 11 de la mañana a nueve de la no-
che, y que cuenta con áreas de terraza, pista 
de hielo para 143 personas, centro de espec-
táculos para 4 mil personas, espacios de pet-
friendly, aptos para que los asistentes com-
partan la visita con sus mascotas.

Así como un globo aerostático de 15 metros 
de diámetro que permite ver hasta 10 kilóme-
tros, tendrá también una feria de 6 mil 500 me-
tros, un hotel de 150 habitaciones, un cine con 
10 salas y 895 butacas, que prevé la visita de 500 
mil visitas al año, buscando crear comunidad 
con el comercio, con el entretenimiento, la gas-
tronomía a través del arte local; cabe destacar 
que en la plaza podrán disfrutar de ocho mura-
les realizados por artistas hidalguenses.

Buburro´s Pachuca, calidad en burritos
Ahora, en la capital hidalguense, podrás de-
gustar de un platillo de origen mexicano, que 
es una delicia para grandes y chicos, mejor co-
nocido como burrito; tortilla de harina de tri-
go enrollada en forma cilíndrica, rellena de: 
cochinita pibil, milanesa o huevo con chori-
zo por mencionar algunas de las especialida-
des que ‘Buburro´s´ trae para ti en el interior 
del Food Hall de Explanada.

Segunda sucursal en el país, que por aper-
tura en Pachuca tiene la promoción hasta el 
día de hoy del 2x1 en su variedad de burritos; 
los económicos (huevo con chorizo, papa con 
chorizo o vegetariano) con un precio de 40 pe-
sos; los preferidos (pollo deluxe, milanesa o 
bistec ranch) a 65 pesos, o los sensacionales 
(sirloin, arrachera, cochinita y camarón) por 
80, este ultimo de 85 pesos.

Buburró s trae para ti, en el 
interior del Food Hall de 
Explanada, varias especialidades 
que ya triunfan en Puebla

Explana Pachuca está ubicada en la Autopista Méxi-
co-Pachuca número 6201, colonia San Antonio.

Cueva del Jaguar  cumple 13 años en la entidad y en la 
edición 2019 integra el género urbano por primera vez.

Atilano Rodríguez destacó que las escuelas de edu-
cación básica deberán cumplir con ciertos criterios.

Omar Fayad y Atilano Rodríguez, han dado la instruc-
ción de generar una cultura de sana convivencia.

Imparte SEPH
talleres contra 
violencia escolar
Por Adriana Ramírez
Fotos: Especiales / Síntesis

 
Con la finalidad de certificar a las escuelas de 
educación básica en cuanto a la creación de 
ambientes escolares seguros, sanos y pacífi-
cos, que sean idóneos para el aprendizaje y la 
correcta aplicación de los protocolos para la 
prevención, detección y actuación en casos es-
pecíficos, la Secretaría de Educación Pública 
de Hidalgo (SEPH), realiza una serie de ta-
lleres para conocer el indicador táctico a de-
sarrollarse.

Julia María Valera Piedras, directora ge-
neral de Fortalecimiento Educativo, mencio-
nó que desde el ciclo escolar pasado se llevan 
a cabo talleres, los cuales están certificados 
por la Comisión Académica Valuadora Esta-
tal y Nacional, esto en el marco de inaugura-
ción de uno de los talleres, donde asistieron 
directivos de diversas escuelas.

Valera Piedras destacó que el gobernador, 
Omar Fayad Meneses, y el titular de la SEPH, 
Atilano Rodríguez Pérez, han dado la instruc-
ción de generar una cultura de sana conviven-
cia para que en todas las escuelas de educación 
básica del estado, las niñas, niños y adolescen-
tes cuenten con una formación integral, que 
los lleve a ser ciudadanos felices y responsa-
bles con su entorno.

Asimismo, destacó que las escuelas de edu-
cación básica deberán cumplir con ciertos cri-
terios para lograr la certificación de escuela li-
bre de violencia, como la realización de ferias 
de convivencia escolar, constituir consejos de 
participación social, implementar activida-
des de sensibilización respecto a la Ley Ge-
neral de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes e instaurar sistemas de conviven-
cia, entre otros.

Por su parte, el director general de Educa-
ción Básica, Abundio Pérez Martínez, invitó a 
las y los presentes a contribuir de manera po-
sitiva en la prevención de situaciones de ries-
go y violencia, dando gran importancia en el 
desarrollo emocional y social del estudianta-
do, y donde toda la comunidad educativa ge-
nere ambientes escolares cordiales para que 
alumnas y alumnos tengan un aprovechamien-
to académico de calidad y sean ciudadanos con 
habilidades emocionales, como lo establece la 
Nueva Escuela Mexicana.

Invita Turismo 
al Festival de la 
Cueva del Jaguar
Por Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

 
Con la finalidad de crear una plataforma musical 
que difundiera la escena independiente de nues-
tro de país, surge el Festival ´Cueva del Jaguar´, 
evento que cumple 13 años en la entidad y que 
en la edición 2019 integra el género urbano por 
primera vez, así lo dieron a conocer sus organi-
zadores, en las instalaciones de la Secretaria de 
Turismo de Hidalgo.

Ricardo Alejandro García Cruz, en represen-
tación del secretario de Turismo en la entidad, 
destacó que este tipo de eventos permite la lle-
gada de visitantes de diferentes partes del país 
al Estado de  Hidalgo, lo cual permite que exista 

una importante derra-
ma económica para los 
prestadores de servicios 
turísticos de la región. 

Dicha actividad se de-
sarrollará el próximo 5 
de octubre del presen-
te año, en la Plaza de 
Toros del municipio de 
Tlahuelilpan; Hazael de 
la Cueva y Arnulfo Váz-
quez, organizadores del 
encuentro comentaron 
que este año el festival 
estará encabezado por el 
rapero Dharius, exinte-
grante del Cartel de San-
ta, y por Sabino.

Además de dos íconos 
del ska mexicano: Chi-
no de Los Victorios con 
su proyecto “Chino y su 
Gala”, y Cábula de Mas-
katesta; por la vertien-

te del rock, una banda emblema: Heavy Nopal, 
y Perro Callejero. 

Mientras que por primera vez se hará presen-
te el género urbano representado por Michael G 
+ Dj Esli, equipo importante de Uzielito Mix. Las 
opciones musicales también incluyen a Atómi-

Sitios

Los boletos se podrán 
adquirir en diversos 
lugares de municipios 
como:

▪ Ixmiquilpan

▪ Mixquiahuala

▪ Tlaxcoapan

▪ Tlahuelilpan

▪ Pachuca

▪ Actopan

▪ Progreso de Obregón

▪ Tezontepec de 
Aldama

▪ Tula de Allende

▪ Atitalaquia

ca, Reactor y The Alliens, Acid Alice, El Perro de 
la Vecina y Santos.

Cabe destacar que bandas como: El Gran Si-
lencio, Liran´Roll, Los Victorios, Maskatesta, La 
Tremenda Korte, Akil Ammar, Hispa-na, Sr. Bi-
kini, entre otros, son parte de los artistas que en 
ediciones anteriores se han presentado en el fes-
tival que a la fecha se ha posicionado entre los 
mejores espacios culturales de la región del Va-
lle del Mezquital.

Finalmente, Alan Alejandro Maldonado, me-
jor conocido como Dharius, hizo una extensa in-
vitación a los amantes de música independiente 
a que asistan el próximo 5 de Octubre a partir de 
las 15:00 horas al municipio de Tlahuelilpan, y 
ser parte de la edición 13 de este festival.

Los boletos se podrán adquirir en diversos lu-
gares de municipios como: Ixmiquilpan,  Mixquia-
huala, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan, Pachuca, Acto-
pan, Progreso de Obregón, Tezontepec de Alda-
ma, Tula de Allende y Atitalaquia, y oscilan entre 
100 y 300 pesos, para mayor información visita la 
página del festival www.cuevadeljaguar.com, así 
como sus redes sociales con el mismo nombre.



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

.08 METRÓPOLI VIERNES 27 de septiembre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



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

09. MUNICIPIOS VIERNES 
27 de septiembre de 2019

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Expone asamblea el Manual 
de Organización Armonizada

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tula.- El presidente municipal, Gadoth Tapia 
Benítez, presentó y puso a consideración de la 
Asamblea Municipal, la propuesta del Listado 
y descripción de Puestos del personal adscri-
to al municipio, y el Manual de Organización; 
en la 68 sesión ordinaria de Cabildo, ambos te-
mas fueron turnados a las comisiones respec-
tivas de trabajo para su análisis y, en su caso, 
posterior aprobación.

En el tema del listado de puestos, comentó 
el alcalde, ha sido una tarea a la que se le ha da-
do continuidad en la presente administración, 
a partir de la actualización del Bando de Poli-
cía y Gobierno; parte importante en el ejerci-
cio de una administración pública.

Puso a consideración la propuesta de la des-
cripción de puestos de cada una de las áreas de 
la administración municipal, del personal, por 
lo que es indispensable, agregó, tener el análi-
sis del puesto para manejar el puesto mismo, 
la clave del puesto, el nivel jerárquico, el per-
fi l del puesto y las descripciones de funciones, 
responsabilidades y actividades.

Lo anterior, con la fi nalidad, continuó Ta-
pia Benítez, de que no haya personas que es-
tén en nómina que no realicen ninguna acti-
vidad; y garantizar la efi cacia y efi ciencia del 
servidor público, ya que cuando alguien des-
conoce sus responsabilidades de manera cla-
ra y puntual, en muchas ocasiones puede caer 
en un exceso de autoridad o en una omisión en 
la responsabilidad que se tiene. Fue turnado a 

El alcalde puso a consideración la 
propuesta de la descripción de los 
puestos de áreas del municipio

Se habilitará una plataforma, en la cual deberán requerirse los formatos establecidos para diversos trámites.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- El Centro Cívico Social fue escena-
rio de la XXXII Sesión Ordinaria Permanente de 
Contralores región 5, evento en el que lo prin-
cipal fue dar a conocer los lineamientos para la 
entrega – recepción, a desarrollarse en el 2020.

Edgar Alejandro Tenorio Pastrana, contralor 
municipal e integrante de esta comisión, califi có 
esta sesión como sobresaliente, pues se dieron a 
conocer los procedimientos a seguir para llevar a 
cabo la entrega- recepción de los bienes muebles 
e inmuebles, situación fi nanciera, obras en pro-
ceso y terminadas, de la administración actual a 
la nueva, que ingresará en septiembre del 2020.

A esta sesión asistieron contralores de 15 mu-
nicipios que conforma la región 5, San Bartolo Tu-
totepec, Huehuetla, Tenango de Doria, Metepec, 
Agua Blanca, Acaxochitlán, Cuautepec, Santia-
go Tulantepec, Tepeapulco, Apan, Emiliano Za-
pata, por citar algunos.

Durante la reunión se informó que los pro-
cesos de entrega recepción están regulados por 
lineamientos recientemente publicados por la 
Auditoría Superior del Estado (5 de agosto del 
año en curso).

Los lineamientos establecen como obligato-
ria la conformación de un comité por parte de la 
administración saliente, lo cual deberá quedar 
cumplido a más tardar este 3 de octubre.

Así también, se habilitará una plataforma, en 
la cual deberán requerirse los formatos estable-
cidos para relacionar bienes, obras y recursos fi -
nancieros.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- Instala el 
presidente munici-
pal, Gabriel García Ro-
jas, el Comité de Obra y 
Contraloría Social, que 
se encargará de verifi -
car el cumplimiento y 
avance de la ampliación 
de electrifi cación que 
benefi ciará a las colo-
nias Ampliación Láza-
ro Cárdenas, Carlos H. 
Álvarez I y II y San Án-
gel, localizadas en la co-
munidad de El Carmen.

Se informó que es-
ta obra será ejecutada 
con una inversión de 611 
mil 539 pesos, provenientes del Fondo de Apor-
taciones para la Infraestructura Social Municipal 
(Faism) correspondiente al ejercicio fi scal 2019, 
la cual consiste en la colocación de 15 postes de 13 
metros de altura y dos transformadores de 10 KVA.

Realiza Comisión 
Permanente de 
Contralores su 
sesión ordinaria
Los lineamientos establecen como obligatoria la 
conformación de un comité por parte de la 
administración saliente para el 3 de octubre

Gabriel García Rojas destacó que esta obra se realizará sin ningún costo para los propios benefi ciarios. 

De igual manera,  se señala-
ron los plazos para la conforma-
ción de comités de recepción por 
parte de la administración en-
trante, los cuales se darán a co-
nocer una vez que se determine 
quién encabezará la nueva ad-
ministración 2020- 2024.

 Por parte de Tulancingo ya 
se realizan acciones preparato-
rias a la entrega - recepción, tales 
como levantamiento de inven-
tarios, de bienes muebles e inmuebles, así como 
análisis de expedientes de las obras, 2016, 2017, 
2018 y lo que va del 2019 con el objetivo de re-
gularizar todo aquello que estuviera pendiente.

Las Contralorías municipales tienen un papel 
fundamental para que el proceso de entrega- re-
cepción se lleve a cabo conforme lo marcan las 
reglas emitidas tanto por la Auditoria Superior 
del Estado como por las Secretaria de la Contra-
loría y Transparencia Gubernamental.

En esta XXXII sesión asistieron el Licenciado 
Oved Badillo Olguín, Director General de Órganos de 
Control y Vigilancia; el Licenciado Giovanni Chávez 
Ramírez, Director General de Vinculación y Con-
traloría Social; el Licenciado Maurilio Muñoz Orte-
ga, encargado del departamento de la Dirección de 
Auditoria a dependencias y entidades, y como anfi -
trión el alcalde, Fernando Pérez Rodríguez.

Durante este evento fue rubricado un conve-
nio de la comisión permanente de Contralores 
Estado-Municipios, para fi jar el compromiso a 
nivel estatal en torno al trabajo coordinado de 
los órganos de control con la autoridad estatal.

Tras dar a conocer que la ampliación de elec-
trifi cación benefi ciará a un aproximado de 80 
familias, el alcalde se comprometió a apoyar en 
el alumbrado público de la calle de acceso a es-
tas colonias, mientras que los habitantes ma-
nifestaron su interés de participar en esta ac-
ción de gran trascendencia, que tiene que ver 
con su seguridad, al aportar el cable necesario 
para la colocación de las luminarias.

Gabriel García Rojas destacó que esta obra se 
realizará sin ningún costo para los propios benefi -
ciarios, pero les pidió organizarse de forma unida 
para poder ejecutar en el tiempo que le resta a la 
presente administración más obras de gran bene-
fi cio como la introducción del drenaje sanitario.

Cabe destacar que este Comité de Obra esta-
rá integrado por Brenda Viridiana Solís Rivero, 
Jorge Sosa Figueroa, Alma Delia Flores Martí-
nez, Avelina Castelán Hernández y Alma Yadi-
ra Frausto Pérez, en su carácter de presidenta, 
secretario, tesorera y vocales, respectivamente.

En su intervención, los benefi ciarios agrade-
cieron al titular del ejecutivo municipal la ejecu-
ción de esta obra, pues aseguraron que desde su 
llegada a la alcaldía, Gabriel García Rojas ha apo-
yado a esta comunidad de manera fi rme y decidi-
da, gracias a que conoce de manera física sus ne-
cesidades y esto le ayuda a saber de qué forma po-
der ayudarles a tener una mejor calidad de vida.

Reconocieron el respaldo que los integrantes 
del gabinete han brindado a las colonias vulne-
rables, con la realización de obras y acciones que 
les dotarán de los servicios básicos como agua, 
drenaje y energía eléctrica como en este caso, en 
el que cuatro colonias resultarán benefi ciadas.

El otro proyecto turnado a comisión, es el Manual de organización institucional del municipio de Tula.

las comisiones de Gobernación, 
Bandos, Reglamentos y Circula-
res; y la de Recursos Humanos.

El otro proyecto turnado a co-
misión, es el Manual de organiza-
ción institucional del municipio de 
Tula. En este asunto, el presiden-
te municipal subrayó que se tra-
ta de dar conocer a los servidores 
públicos que conforman la alcal-
día y al público en general, este documento, como 
un ejercicio necesario para Contraloría, alineado al 
listado de puestos.

Este Manual incluye una breve introducción 
de cómo se determina la importancia y el conte-
nido del mismo, el objetivo del manual, el marco 
jurídico que norma la operación del municipio, 
la estructura orgánica y facultades que integra a 
31 unidades administrativas, los puestos y orga-
nigrama, descripción de puestos. 

Este documento ayuda a proporcionar al usuario 
un marco de referencia general, servir como un me-
dio archivo portátil, una fuente permanente de in-
formación para la estructura organizacional, ayuda 
a institucionalizar y establecer objetivos y funciones 
de cada puesto por unidad administrativa, asegurar 
la continuidad a los procesos a través del tiempo, de-
legar en forma efectiva con instrucciones escritas.

Se turnó a comisión este documento actuali-
zado y alienado al nuevo Bando de Policía y Go-
bierno, de forma tal que, en mesa de trabajo en 
pleno para hacer las observaciones correspon-
dientes en comisiones de Gobernación, Bandos, 
Reglamentos y Circulares, y Recursos Humanos, 
sean los responsables de los trabajos.

En tanto, en otro punto, en asuntos generales, 
la síndica jurídica, Norma Román Neri, entregó 
a cada asambleísta, la memoria USB que contie-
ne la glosa del tercer informe de gobierno, para 
su consulta digital.

Registra avances 
proyecto contra 
violencia escolar
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Cerca de 600 alumnos de tres tele-
secundarias del municipio fueron involucrados 
en el proyecto de prevención de violencia esco-
lar 2019, el cual registra avance del 50 por ciento.

Como parte de este desarrollo de objetivos, ya 
se cuenta con un diagnostico individual por es-
cuela, lo cual permite desarrollar acciones para 
revertir factores que sean detonantes de violen-
cia en algún momento de la formación escolar, 
así como el entorno familiar y social.

La aplicación de este proyecto es desarrollada 
con recursos del programa Fortaseg 2019, gestio-
nados por el presidente municipal, Fernando Pérez 
Rodríguez, y se torna importante porque se ubican 
las principales problemáticas que pueden alterar la 
paz dentro y fuera de las instituciones educativas.

De manera general, en las telesecundarias 278 
de Jaltepec, 449 de ampliación Rojo Gómez y 123 
de La Lagunilla, se implementó un conjunto de 
estrategias orientadas a potencializar conductas 
positivas para la sana convivencia, entre ellas: ac-
tividades deportivas y culturales, así como con-
vivencias entre padres e hijos.

El objetivo esencial es fomentar la comunica-
ción, a fi n de que los jóvenes tengan en sus familias  

núcleos cercanos donde poder canalizar emocio-
nes, metas y sueños, a fi n de encontrar entendi-
miento y especialmente impulso a su superación.

Igualmente, se trabaja en la recuperación de va-
lores universales que son parte de una educación 
cívica para una sana  interacción de ciudadano a 
ciudadano, con entendimiento a lo que implica  la  
tolerancia, el respeto, la inclusión y la diversidad.

En los planteles intervenidos se marca una 
clara diferencia respecto a la conducta de los jó-
venes y  ha quedado asentado entre la comuni-
dad un protocolo donde hay compromiso de in-
tegrar a la cotidianidad lo aprendido. 

Tras atenderse la fase con alumnos, se trabaja-
rá con padres de familia y docentes, para  comple-
mentar los objetivos que habrán de rendir frutos en 
mediano plazo, pues los directivos de los planteles 
cuentan con las bases para mantener vigentes cada 
uno de los objetivos trazados dentro del proyecto.

El paquete de acciones desarrollado en las te-
lesecundarias contó con el asesoramiento y coor-
dinación de la A.C. “Creando acciones para me-
jorar”, la cual tiene presencia y trabajo de resul-
tados en instituciones de todo el país.

Instalan Comité 
de Obra para las 
electrifi caciones 

15
municipios

▪ que confor-
man la región 
5 estuvieron 

presentes con 
su respectiva 

representación 
de contralores.

68
sesión

▪ ordinaria de 
Cabildo fue la 
que se llevó a 

cabo en el muni-
cipio de Tula.

Integrantes

Cabe destacar que este 
Comité de Obra estará 
integrado por:

▪ Brenda Viridiana Solís 
Rivero

▪ Jorge Sosa Figueroa

▪ Alma Delia Flores 
Martínez

▪ Avelina Castelán 
Hernández

▪ Alma Yadira Frausto 
Pérez

El objetivo de la citada A.C. es formar jóvenes indepen-
dientes, al potencializar sus habilidades.
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Arte

Pasado

Fusión

Convi-
vencia

Orígenes

Bases

Autoridad

Ixtle

El evento consistió 
en una espléndida 
representación 
artística.

De algunos 
acontecimientos 
importantes del 
pasado.

Una fusión entre la 
cultura europea y 
la indígena.

Finalizado el 
evento, se llevó a 
cabo una verbena 
con todos los 
asistentes.

Los cuales marca-
ron el camino hacia 

el origen de la 
cultura charra.

Como la fundación 
de Tenochtitlán, 

el descubrimien-
to del ixtle y la 

invención del 
pulque.

El evento contó 
con la partici-

pación del presi-
dente municipal, 
Héctor Meneses 

Arrieta.

Representación 
de la invención de 
la cuerda de ixtle.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

En Zempoala se llevó a cabo una gran Exposición 
Cultural de la Charrería, evento que busca remarcar 
el orgullo por nuestras tradiciones.

Exposición
Cultural de
la Charrería
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Camilo VII 
llega al 
Auditorio
▪  Hace seis años 
que Camilo VII 
irrumpió en la 
música y hoy está 
lista para 
presentarse en la 
Ciudad de México, 
en el foro de 
espectáculos más 
importante del 
país.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Teatro:
"La Familia de 10" se presentará en 
el Auditorio Explanada. 3

Cine:
Maléfi ca llegará a cines el próximo 
17 de octubre. 3

Música:
El 10 de octubre se llevará a cabo el 
concierto Con Todo Amor de Grupo Acir 2
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SUBIRÁN LA TEMPERATURA AL ESPECTÁCULO DE 
MEDIO TIEMPO, CON UN GRAN SHOW EN EL SUPER 
BOWL, A CELEBRARSE EN EL HARD ROCK STADIUM 
EN MIAMI GARDENS, FLORIDA, EN EL MES DE 
FEBRERO PRÓXIMO. 2

SUPER BOWL

JUNTAS, JLO 
Y SHAKIRA

Honoris Causa
HOMENAJE A 
INÁRRITU
NOTIMEX. El cineasta 
mexicano Alejandro 
González Iñárritu, 
ganador del Oscar por 
la película Birdman, 
recibió el Doctorado 
"Honoris Causa" por 
parte de la Universidad 
Nacional Autónoma 
de México (UNAM). 
La ceremonia de 
investidura se llevó a 
cabo este jueves.
–Especial

PLEITO 
CULPA KATE A 
ARELY GÓMEZ

AP.  La actriz mexicana 
Kate del Castillo señaló 
a Arely Gómez como la 

responsable de violar 
sus derechos humanos 

mientras fue investigada 
por la entonces 

Procuraduría General de 
la República (PGR) por 

el presunto delito de 
“lavado de dinero”. – AP

Latin Grammy  
SIGUE EL ENFADO
AP. El cantante puertorriqueño René 
Pérez “residente” pidió que se relajen 
a sus colegas del género urbano que 
promueven boicotear la ceremonia de 
los premios Latin Grammy– AP

Cirque du Soleil
PODRÍA USAR ROBOTS
NOTIMEX. Robots con apariencia de 
animales que comenzaron como un 
proyecto de investigación fi nanciado 
por el ejército podrían ser enviados al 
circo en lugar de al campo de batalla. 
El robot a cuatro patas llamado 
Spot podría ser utilizado en sus 
presentaciones en vivo. – Especial
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Las cantantes se presentarán en el show de medio 
tiempo del partido, que definirá al campeón de la NFL 
y que tendrá como sede el Hard Rock Stadium

Estarán JLo y 
Shakira en el 
Súper Bowl

Artistas de renombre son los que se darán cita en el concierto que organiza Grupo Acir. 

Por Jauara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

El próximo 10 de octubre se llevará a cabo la octa-
va edición del concierto Con Todo Amor presen-
tado por Electrolit, en el Auditorio Metropolitano 
de esta ciudad, dentro de las actividades de una 
campaña de conciencia alrededor de la preven-
ción y lucha contra el cáncer de mama que hace 
la estación radiofónica con frecuencia modula-
da en el 103.3 y parte del corporativo Grupo Acir.
Diego Verdaguer, Edith Márquez, Ana Bárba-
ra, Kalimba y Chucho Rivas, engalan este año 
el cartel, anunciaron los locutores de Amor, só-
lo música romántica, Sandy Ramírez, Violeta 
Lozada y Salvador Miralrío, durante una rue-
da de prensa, además, destacaron la participa-
ción de Julión Álvarez como invitado especial.
Elisa Rodríguez, gerente de Grupo Acir, resaltó 
que como cada año el evento es gratuito para los 
radioescuchas, sólo hay que estar pendiente de 
los boletos dobles que se están repartiendo a tra-
vés de los diversos espacios en vivo, recalcando 
que los ganadores deberán cuidar muy bien su 
ticket, pues única y exclusivamente presentán-

Con Todo 
Amor, con 
noble causa

Accedí a hacer 
un trío en dos 

ocasiones, 
lejos de ser po-
sitivo fue el fi n 
de la relación" 

Demi 
Moore 
Actriz

Revelaciones
Moore reveló en su libro 
biográfico que su 
matrimonio  se desmoronó 
tras aborto: 

▪ La actriz presentó su 
biografía Inside out, en 
la que contó los secre-
tos de su vida íntima 
e incluyó detalles de 
las reacciones de su 
exmarido Kutcher, con 
quien estuvo casada de 
2005 a 2011.

brevesbreves

Concierto / Vuelven Enrique 
Guzmán y Edith Márquez
Después de haber ofrecido un concierto 
en Puebla como parte del "Contigo 
Tour", Edith Márquez vuelve para 
acompañar a Enrique Guzmán en el 
show que ofrecerá en el Auditorio 
Metropolitano el 16 de noviembre en el 
marco de la gira internacional "Se habla 
español", resultado de un álbum que el 
cantante publicó con temas icónicos, 
reversionados 
Por Jazuara Solís/Foto: Especial

breves

Vamos a ver 
el mundo 
en llamas. 
No puede 
haber algo 

más grande 
que esto. Tan 
emocionada 
por estar en 
ese #Super-

BowlLIV" 
Shakira 
Cantante

lo difunden en redes sociales
▪ La portorriqueña Jennifer Lopez ha publicado en su cuenta de Instagram que actuará en el inter-
medio, y que también lo hará Shakira. En su mensaje, ilustrado con una imagen de las dos, Lopez ha 
publicado que "va a incendiar el mundo" en la fi nal de la Liga Nacional de Fútbol, uno de los mayores 
eventos deportivos y televisivos de EE UU, y ha etiquetado a su compañera colombiana. 

Boda / Anuncia compromiso 
Príncipe Andrés
El príncipe Andrés y su exesposa Sarah 
Ferguson anunciaron el compromiso de 
su hija mayor, la princesa Beatriz.
     Dijeron el jueves que Beatriz está 
comprometida con Edoardo Mapelli 
Mozzi. 
       El Palacio de Buckingham dijo que 
la pareja se comprometió en un fi n de 
semana en Italia este mes. La boda se 
realizará en 2020.
Por AP/Foto: AP

Moda / Hospitalizan a Kylie 
Jenner, previo al desfile
Kylie Jenner fue hospitalizada por una 
enfermedad no revelada y no podrá 
asistir a una presentación de sus 
cosméticos en la Semana de la Moda en 
París.
       La estrella de redes sociales de 22 
años y empresaria de maquillaje dijo 
en Twi� er el miércoles que está "muy 
enferma e incapacitada para viajar”. Un 
representante dijo que se encuentra en 
el hospital. 
Por AP/Foto: APArtistas de renombre

Resaltan Verdaguer y Kalimba

Diego Verdaguer, Edith Márquez, Ana Bárbara, 
Kalimba y Chucho Rivas, engalan este año el car-
tel, anunciaron los locutores de Amor, sólo músi-
ca romántica, Sandy Ramírez, Violeta Lozada y Sal-
vador Miralrío, durante una rueda de prensa, ade-
más, destacaron la participación de Julión Álvarez 
como invitado especial.
Por Jauara Salas Solís

dolo, tendrán acceso al Auditorio Metropolitano.
Las puertas del inmueble abrirán hasta con dos 
horas de anticipación para recibir a más de 4 mil 
invitados, dando acceso conforme vayan llegan-

do pues los boletos están señalados como Zona 
General, pero donde se sienten, aseguraron los 
locutores, se ve y escucha perfectamente bien.
Está de más apuntar la calidad, prestigio y buen 
nivel de producción que se ha preparado para dis-
frutar más de tres horas de concierto. El concierto 
Con Todo Amor durante este año ya se ha hecho 
en otras ciudades donde tiene presencia la esta-
ción Amor, como Guadalajara y Ciudad de México.
Para Puebla Diego Verdaguer es los consentidos 
y estará cantando sus más grandes éxitos, Ana 
Bárbara viene presentando una nueva canción, 
"Que poca"; a Kalimba se le conoce desde Onda 
Vaselina, después OV7 y ahora en su etapa co-
mo solista; Chucho Rivas de un reality show de 
TV Azteca ha saltado a la fama y conquistado a 
muchos fanáticos y Julion Álvarez hará lo pro-
pio con sus baladas.

Evita Kutcher 
polémica con 
Demi Moore
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor Ashton Kutcher evitó comentar explíci-
tamente sobre las revelaciones que hizo su exes-
posa Demi Moore en su libro Inside out sobre 
los motivos por los que concluyó su matrimo-
nio en 2011.

“Estaba a punto de publicar un tuit realmen-
te sarcástico, luego vi a mi hijo, a mi hija, mi es-
posa y decidí borrarlo”, escribió el actor, quien 
prometió decir la verdad a aquellos que le envia-
ran un mensaje a su número telefónico.

Moore reveló en su libro biográfi co que su ma-
trimonio comenzó a desmoronarse luego del abor-
to espontáneo que sufrió, lo que la llevó a acep-
tar prácticas sexuales que al fi nal derivaron en 
la separación.

“Accedí a hacer un trío en dos ocasiones, le-
jos de ser positivo fue el inicio del fi n de la rela-

ción. Fue un error y la excusa perfecta que utilizó 
Kutcher para tener relaciones sexuales con otras 
mujeres”, escribió la protagonista de Striptease.

Tras darse a conocer el fragmento de la au-
tobiografía, Kutcher, quien protagonizó la serie 
Dos hombres y medio, compartió en su cuenta de 
Twitter esos mensajes, sin especifi car para quién 
estaban dirigidos.

La actriz estadounidense presentó su biogra-
fía Inside out, en la que contó los secretos de su 

vida íntima e incluyó detalles de las reacciones 
de su exmarido Kutcher, con quien estuvo casa-
da de 2005 a 2011.

En sus revelaciones, la estrella de las cintas 
Ghost, la sombra del amor y Una propuesta in-
decorosa, recordó cuando Ashton compartió en 
redes sociales una fotografía que la “avergonzó”.

“Era confuso. Ashton me había empujado ha-
cia esa dirección. Cuando llegué demasiado lejos, 
me hizo saber cómo se sentía al mostrar una fo-

to que había tomado mientras descansaba la ca-
beza en el retrete la noche anterior. Parecía una 
buena broma en ese momento. Pero sólo fue pa-
ra avergonzarme”, contó.

En esa época, Demi Moore no lo tomó en se-
rio, al responder el tuit con el mensaje: “Él es tan 
furtivo ¡y (me fotografi ó) mientras yo estaba plan-
chando su traje, también!”; sin embargo, ella su-
fría por no poder tener un bebé y se esforzaba por 
complacer a Kutcher.

El aborto espontáneo que sufrió a los seis me-
ses la orilló a beber, posteriormente, y se some-
tió a tratamientos de fertilidad sin éxito, situa-
ciones que desgastaron su relación y comenzó a 
abusar de Vicodin.

“La difi cultad para volver a ser madre, la ne-
cesidad de Kutcher de experimentar en sus rela-
ciones sexuales, y sus infi delidades con otras mu-
jeres terminaron por sumirme en una espiral de 
autodestrucción”, relató Moore en sus memorias. 

Ashton Katcher, que se casó en secreto en julio 
de 2015 con la actriz Mila Kunis, con quien tiene 
dos hijos, ha preferido contestar guardando si-
lencio, pero lo ha hecho de una forma que de al-
guna manera deja en evidencia a quien fue su es-
posa sin siquiera mencionarla. Kutcher compar-
tió en su cuenta de Twitter que tenía un mensaje 
puntual para enviar.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Jennifer López y Shakira subi-
rán la temperatura al espectá-
culo de medio tiempo en el Su-
per Bowl de 2020.

La NFL, Pepsi y Roc Nation 
anunciaron el jueves que las su-
perestrellas, quienes han desa-
rrollado su carrera en inglés y es-
pañol, se presentarán el 2 de fe-
brero de 2020 en el Hard Rock 
Stadium en Miami Gardens, 
Florida.

López y Shakira publicaron 
una fotografía de ellas juntas en 
sus redes sociales para anunciar 
la noticia. “Vamos a ver el mundo 
en (llamas)” escribió López con emojis de fuego.

Shakira agregó: “No puede haber algo más gran-
de que esto. Estoy tan emocionada por estar en 
ese #SuperBowlLIV”.

Ambas han tenido éxitos desde la década de 
1990 con múltiples canciones y álbumes.

López debutó en 1999 y llegó a la cima de la 
lista Billboard Hot 100 con canciones como "If 
You Had My Love", ''All I Have" y los remixes 
de "I'm Real"y "Ain't It Funny". Recientemente 

terminó una gira para celebrar su cumpleaños 
50 y su más reciente película "Hustlers" ha sido 
un éxito en taquilla que incluso ha generado ex-
pectativas de un posible Oscar.

Shakira lanzó su primer álbum en 1991 y co-
menzó a cantar en inglés una década después con 
“Laundry Service" de 2001, que incluía "Whene-
ver, Wherever" y "Underneath Your Clothes". La 
cantante llegó a la cima de la lista Hot 100 con su 
himno con Wyclef Jean "Hips Don't Lie". Shaki-
ra ha ganado 11 Latin Grammy y tres Grammy.

“Estas dos reconocidas artistas establecerán 
un nuevo precedente para lo que se puede con-
vertir este espectáculo y confi amos en que será 
una presentación increíble que quedará grabada 
en la memoria”, dijo Todd Kaplan, vicepresiden-
te de mercadotecnia de Pepsi en un comunicado.

La empresa Roc Nation de Jay-Z coproduci-
rá el espectáculo de medio tiempo. El partido y 
el espectáculo se transmitirán por Fox en Esta-
dos Unidos y en 180 países más.

El espectáculo del intermedio de la Super Bowl 
ha acogido a algunos de las mayores estrellas del 
rock y el pop de todo el mundo, tanto grupos co-
mo solistas. Por el escenario han pasado bandas 
como los Rolling Stones o Coldplay, cantantes 
como Lady Gaga, Katy Perry, Bruno Mars o Be-
yoncé. En la edición de este año,  actuaron el gru-
po Maroon 5 y los raperos Travis Scott y Big Boi.
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JORGE ORTIZ DE PINEDO, PROTAGONISTA Y 
PRODUCTOR, ESTÁ MUY CONTENTO Y DIO A CONOCER 
QUE SE PRESENTARÁ EN PUEBLA EL 2 DE OCTUBRE

Por Especial
Foto: Especial/Síntesis

"La oscura hada Maléfi ca (Angelina Jolie) pro-
tege a las criaturas mágicas de “El Páramo”.

Enigmática y criticada, pero exquisitamen-
te malvada, ha llegado a amar a la princesa so-
bre la que arrojó una maldición de un gran sue-
ño eterno.

Aurora (Elle fanning), la princesa que en su 
niñez recibió la maldición de Maléfi ca, es aho-
ra la Reina de “El Páramo”, un título que su ma-
drina le concedió. Personifi cación del bien, la 
ternura y la compasión, la princesa está desti-
nada a casarse con el príncipe Phillip. El amor 
de Aurora por su madrina es incondicional, y 
es su corazón puro y su deseo de hacer el bien 
que le da la fortaleza para enfrentar al mal.  Y 
el Príncipe Phillip (Harris Dickinson), príncipe 
de la corona de Ulstead, es el hijo del Rey John 
y la Reina Ingrith. Su inminente boda con Au-
rora, cuyo supuesto propósito es unir a los hu-
manos y a las hadas, es en realidad parte de un 
plan malvado concebido por su madre para da-
ñar a su prometida.

La Reina Ingrith (Michelle Pfei� er), futura 
suegra de Aurora y Reina de Ulstead, es malva-
da, astuta y egoísta. Digna adversaria de la os-

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

La aclamada artista Katie Angel se presentará des-
de noviembre en casi treinta ciudades de Esta-
dos Unidos y América Latina con su "Invencible 
Tour". Puebla no está considerada.

Con un show lleno de luces, bailarinas, efec-
tos especiales y visuales, la estrella favorita de 
adolescentes y jóvenes iniciará su gira en San-
tiago de Chile el 2 de noviembre, y luego se pre-
sentará en ciudades de Perú, Venezuela, México, 
EEUU, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Pa-
namá, República Dominicana, Colombia, Ecua-
dor, Argentina y Uruguay.

“Estoy muy feliz y agradecida de poder compar-
tir mi música con mi gente linda de todo el conti-
nente. En especial, con los caraqueños. Siempre 
ha sido un sueño cantar en la ciudad que me vio 
crecer. Se me eriza la piel al pensar que en sema-
nas estaré juntos a ustedes, abrazándonos, y can-
tando mis temas a todo pulmón. ¡Es una bendi-
ción!", dijo Katie Angel, quien ya ha visitado an-
teriormente Argentina, Chile y Colombia, con 
todas las entradas vendidas. 

"Invencible Tour" se presenta bajo la produc-

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

La gira del adiós de "La Fami-
lia de 10" con su primera tem-
porada llegará a Puebla el 2 de 
octubre al Auditorio Explanada. 
Este proyecto televisivo que se 
dio a conocer hace 12 años tie-
ne sumamente orgulloso a Jor-
ge Ortiz de Pinedo, protagonista 
y productor, sobre todo porque 
es un contenido que reúne a fa-
milias enteras frente al televi-
sor o en este caso de su próxima 
visita a la entidad, en el teatro.

Con casi 600 representacio-
nes por todo el país, el montaje 
teatral concluye la etapa en la 
que da un repaso sobre el cómo 
surgió "La Familia de 10", el "có-
mo se encontró y cómo llegaron 
a ser 10 y ahora que están em-
pezando a trasmitir la segunda 
temporada -el televisión- esta-

mos despidiéndonos del público 
que nos ve, para que recuerden 
cómo fue la primera tempora-
da, que es tan graciosa, diverti-
da y alegre", dijo Ortiz de Pine-
do en entrevista.

"La Familia de 10" al cerrar fe-
chas en México en este año, lle-
gará a Estados Unidos en 2020 
para hacer un extenso tour, pues 
había ido, pero a hacer presenta-
ciones esporádicas. También va 
a Centroamérica y cuando ter-
mine la segunda y tercera tem-
porada al aire, ya plantearán que 
hacer con la parte que incluye a 
los hijos de "La Nena" y "Gaby".

"El Abuelo", "Plutarco", "La 
Tía Licha", "Tecla" y "Martina" 
son otros de los personajes pre-
feridos de esta historia y lo saben 
porque además del cariño que 
el público les muestra en vivo, 
hay encuestas en el sitio ofi cial 
de Televisa que así lo reportan, 

"Plácido López tiene cantidad 
de fanáticos porque es la víctima 
de esta bola de gandallas", agre-
ga Jorge Ortiz sobre su persona-
je, un hombre de familia que en 
un diminuto departamento de-
be mantener a su descendencia 
con un raquítico salario.

"A donde vamos se llena, he-
mos estado casi en toda la Repú-
blica, hemos repetido ciudades, 
a Puebla sería la tercera vez que 
vamos y seguro se llena igual que 
las otras dos porque cada vez hay 
más fanáticos de esta familia" y 
es que señala que incluso niños 
que no habían nacido cuando se 
estrenó hace 12 años son segui-
dores gracias a la infi nidad de re-
peticiones en televisión abier-
ta y de paga, así como en plata-
formas digitales y streaming. "Al 
fi nal de cuentas un atractivo de 
un show exitoso es que la gente 
los pueda tener en vivo".

Angel cantará 
en al menos 
30 ciudades

Katie Angel inicia intensa gira por ciudades de Estados 
Unidos y América Latina.

ción de AGTE LIVE, que preside Frederick Melén-
dez, en colaboración con The Hachar Entertain-
ment Group. AGTE LIVE producirá los shows con 
su red de aliados en toda América Latina. 

"Nos complace presentar en Estados Unidos 
y América Latina a una de las artistas más virales 
del momento. Un fenómeno musical que no de-
jará indiferente a nadie", indicó Meléndez, pro-
ductor de importantes eventos de Pablo Alborán, 
Diego El Cigala, Jorge Drexler, Calle 13, Amaral, 
La Oreja de Van Gogh, Olga Tañón, La Ley o Da-
niel Habif, y promotor de artistas como Malu-
ma y Nicky Jam. 

Meléndez lideró además el exitoso regreso de 
José Luis Rodríguez El Puma a los escenarios, des-
pués de su doble trasplante de pulmón. 

Las entradas para los conciertos de Katie An-
gel están a la venta en www.ticketmundo.com.

El estreno en cines de México será el próximo 18 de 
octubre.

cura hada, Maléfi ca, Ingrith tiene un plan mal-
vado para dividir a los humanos y a las hadas 
para siempre.

Conall (Chiwetel Ejiofor) es uno de los líde-
res de las hadas oscuras, una banda de criatu-
ras con alas exiliadas del mundo humano. Fuer-
te, valiente, heroico y amable, Conall es quien 
rescata a Maléfi ca y termina siendo su amigo. 
Después de observar al hada oscura durante un 
tiempo, es el defensor de la paz entre los hom-
bres y las hadas.

Y descubre otros personajes como…
El cuervo Diaval (Sam Riley) es el compañe-

ro inseparable de Maléfi ca, y hace de ojos y oí-
dos del hada oscura en el mundo humano. Dia-
val puede transformarse en diferentes criaturas 
por simple capricho y es increíblemente tole-
rante y ferozmente leal a Maléfi ca.

Maléfica: Dueña 
del mal, es la 
nueva película

Festeja segunda
temporada
Jorge Ortiz celebró que para 
la segunda temporada de 
"La Familia de 10" se haya 
logrado la proeza de reunir 
al elenco original después 
de 12 años, aunque para la 
tercera temporada habrá 
algunos cambios, pero 
mientras tanto hay éxito y 
aceptación incluso es para 
los nuevos miembros, los 
hijos de "La Nena" y "Gaby".
Por Jazuara Salas El programa es un "trancazo"

▪ "El programa es un trancazo, un éxito brutal, se ha hecho pro-
moción de otros programas de la Fábrica de Sueños de Televisa 
y nosotros con nuestro humilde programa ahí estamos con más 
de tres millones y medio de espectadores en promedio, cuando 
los demás tiene tres millones 800 mil, a veces un pico de más de 
4 millones, pero con una publicidad avasalladora". Y con ellos es 
la gente la que los quiere ver.

"LA FAMILIA DE 10 ES 
UN ÉXITO GLAMOROSO" 
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Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador afi r-
mó que para el Gobierno de la República es un 
asunto fundamental que se esclarezcan los he-
chos del caso Ayotzinapa, que se encuentre a los 
jóvenes desaparecidos y se haga justicia.

En conferencia de prensa, en la que se rindió 
un reporte de los avances del caso, indicó que no 
hay ninguna limitante ni impunidad para nadie, 
y confi ó en que pronto haya resultados, “porque 
se están atendiendo las cosas bien, se trabaja de 
manera profesional” y en colaboración con la Fis-
calía General de la República (FGR).

A su vez, el subsecretario de Derechos Hu-
manos, Alejandro Encinas, informó que tras el 
análisis de millones de datos de telefonía celu-
lar, una de las primeras conclusiones es que nin-
guno de los estudiantes tuvo contacto con algún 
grupo delictivo.

López Obrador, Encinas y el fi scal especial 
del caso aparecieron en la conferencia de pren-
sa con una camiseta que conmemora cinco años 
de la desaparición de los estudiantes normalis-
tas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Bur-
gos, mismas que les fueron proporcionadas por 
los familiares de los normalistas.

"Me dieron esta playera de apoyo y me la pu-
se, estamos con los padres", dijo el mandatario 

federal al mostrar la prenda con 
la leyenda: "Ayotzinapa. 5 años. 
Yo con la verdad".

El presidente destacó que es-
te caso, “va más allá de un simple 
ilícito, de un delito, es un asunto 
fundamental para la justicia, pa-
ra el respeto a los derechos hu-
manos, para el fortalecimiento 
de las instituciones del Estado 
mexicano”.

El titular del Ejecutivo fede-
ral aseveró que todas las insti-
tuciones del Estado participan 
en el esclarecimiento de los hechos, y que “no 
hay ningún obstáculo para contar con investi-
gadores, observadores internacionales, están las 
puertas abiertas del país para ayudar a esclare-
cer este asunto”.

Todo ello, hace que el mandatario tenga es-
peranza y este optimista en que se encontrarán 
a los jóvenes.

Fundamental, 
hallar a jóvenes 
de Ayotzinapa
López Obrador, Encinas y el fi scal portaron una 
camiseta que conmemora 5 años de la tragedia

El presidente destacó que este caso, va más allá de un 
simple ilícito, es un asunto fundamental para la justicia.

Me dieron esta 
playera de 

apoyo y me la 
puse, estamos 
con los padres
Ayotzinapa (...) 
5 años. Yo con 

la verdad"
Andrés Manuel 
López Obrador 

Presidente

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La secretaria de Goberna-
ción (Segob), Olga Sánchez 
Cordero, afi rmó que la polí-
tica migratoria es y seguirá 
siendo parte de la política in-
terior a cargo de esta depen-
dencia federal.

“Sigue siendo la depen-
dencia del Ejecutivo fede-
ral a la que la ley otorga las 
facultades en materia de mi-
gración. La ley no ha cambia-
do ni va a cambiar”, advirtió desde la tribuna 
del Senado de la República en el mensaje ini-
cial de su comparecencia como parte de la glo-
sa del Primer Informe de Gobierno.

Agregó que el Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) está y seguirá estando sectoriza-
do en la Secretaría de Gobernación, y que tie-
ne como titular a Francisco Garduño Yáñez.

Informó que debido a los recientes acon-
tecimientos en materia migratoria, sobre to-
do el aumento de migrantes centroamerica-
nos y su relación con el gobierno de Estados 
Unidos, las acciones se coordinaron a través 
de un grupo de trabajo o de una comisión in-
tersecretarial.

“Es la respuesta del gobierno de México a 
una coyuntura singular. La coordinación en-
tre las secretarías de Gobernación y la de Re-
laciones Exteriores, entre sus titulares y sus 
funcionarios es permanente y cordial”, detalló.

Política migratoria 
parte de la política 
interior: Segob

El Instituto Nacional de Migración seguirá estando 
sectorizado en la Secretaría de Gobernación. 

40
por ciento

▪ de los migran-
tes que llegan 

a territorio 
mexicano son 
mujeres y me-
nores de edad

INE Y HACIENDA, CONTRA 
ILÍCITOS EN ELECCIONES 
Por Notimex
Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Haci-
enda y Crédito Público (SHCP) reafi rmaron su 

compromiso de intercambiar información para fa-
cilitar investigaciones sobre corrupción y recursos 
de procedencia ilícita en procesos electorales.

El consejero presiente, Lorenzo Córdova Vianel-
lo, destacó la importancia del convenio de colabo-
ración para intercambiar datos de labores 
fi scalizadoras, a fi n de evitar que los límites de las 
competencias de ambas instituciones puedan ser 
aprovechadas por los sujetos regulados.De igual 
manera, dijo, otras autoridades fi scalizadoras no 

pueden continuar con las investigaciones porque 
son de competencia electoral, por lo que el INE y la 
UIF establecerán mecanismos ágiles para detectar 
irregularidades.

Dichos mecanismos contribuirán “tanto a la ren-
dición de cuentas como a la detección y previsión de 
actos u operaciones relacionadas con recursos de 
procedencia ilícita y que faciliten la detección de 
conductas irregulares, fraudulentas, de evasión o in-
cluso de triangulación de recursos”.

Frenan juicio contra 
esposa de E. Lozoya
Por Notimex
Síntesis

El juicio contra Marielle He-
lene Eckes, quien es espo-
sa del exdirector de Pemex 
Emilio Lozoya, fue suspen-
dido temporalmente por un 
juez federal luego de que la 
defensa de la acusada trami-
tó un recurso de queja con-
tra la decisión del juez Pri-
mero de Distrito de Ampa-
ro en materia Penal.

El juez no aceptó las prue-
bas que supuestamente demuestran que la re-
sidencia con la que cuenta Helene Eckes en 
Ixtapa, fue adquirida con un millón 900 mil 
dólares de procedencia licita.

De acuerdo con medios de comunicación, 
el juicio estará suspendido hasta que un Tri-
bunal Colegiado determine aceptar o no las 
pruebas que presentó la defensa de la esposa 
del exfuncionario, quien es acusado de asocia-
ción delictuosaen el caso Odebrecht.

Por su parte, Marielle Helene Eckes es se-
ñalada por la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) de asociación delictuosa y operacio-
nes con recursos ilícitos,.

Lo anterior por supuestamente pagar dicha 
residencia en Ixtapa, Guerrero, con dinero que 
su marido recibió en soborno por parte de la 
constructora brasileña Odebrecht.

Víctimas de 
trata, niños y 
adolescentes

Se estima que cerca de 1.2 millones de niñas, niños y 
adolescentes son víctimas de trata en el mundo. 

En México, 30 por ciento de este 
sector es víctima de trata 
Por Notimex
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

De 2012 a 2017, en 
México se identifi -
caron cinco mil 245 
víctimas del delito de 
trata de personas, de 
los cuales 27 por cien-
to son niñas, niños y 
adolescentes, reveló 
el presidente del Con-
sejo Ciudadano para 
la Seguridad y Justi-
cia capitalino, Salva-
dor Guerrero.

De las víctimas, 60 
por ciento fue identi-
fi cado por autorida-
des de cuatro esta-
dos: Chiapas, Méxi-
co, Baja California y 
Chihuahua, precisó, y 
dijo que la falta de de-
nuncia en otras enti-
dades, como Tlaxcala, 
no las exime de registrar esa actividad ilícita.

Detalló que la trata de personas en el país se 
relaciona sobre todo con el ejercicio de la pros-
titución, con 69 por ciento; le sigue la explota-
ción laboral con 11 por ciento, y en 9 por cien-
to se vincula con trabajo o servicios forzados, 
y mismo porcentaje para mendicidad forzada.

Asimismo, este delito se comete para adop-
ción ilegal, utilización de menores en activida-
des delictivas, matrimonio forzado y esclavitud.

Guerrero Ciprés refi rió que a nivel mundial, 
se estima que cerca de 1.2 millones de niñas, 
niños y adolescentes son víctimas del delito 
de la trata de personas cada año. 

1
millón

▪ 900 mil 
dólares de 

procedencia 
licita, fue la 

cantidad con 
la que adquirió 
Eckes su casa

Convenio

La Secretaría de 
Seguridad y Justicia 
de la Ciudad de México 
firmó un convenio 
con la organización 
internacional A21:

▪ México es el primer 
país en Latinoamérica 
que signa una alianza 
con esta organización 
que tiene presencia en 
12 países y 14 ciudades, 
entre los que destacan: 
Australia, Bulgaria, 
Dinamarca, Grecia, Sud-
áfrica, Tailandia, España 
y Estados Unidos.

▪ Autoridades llamaron 
a la denuncia. 

Peña Nieto podría declarar en investigación de Ayotzinapa
▪ En el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, se llamará a los funcionarios que estuvieron en 
ese momento en cargos públicos, que conocieron del caso y pueden aportar información, entre ellos el ex 
presidente Enrique Peña Nieto, afi rmó el fi scal especial Omar Gómez Trejo. El funcionario dijo que a partir de 
la próxima semana serán llamados ante la Fiscalía a su cargo los ex funcionarios.  CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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Con un sombrero fedora, Jang Myung-jin saluda “¡hola camaradas!” 
al iniciar su transmisión en YouTube. En sus videos habla de temas 
como si los norcoreanos tienen perros como mascotas, qué tipo de 
groserías dicen y si hay gene transgénero en el país.

Jang de 32 años forma parte de un grupo de refugiados 
norcoreanos en Corea del Sur que han lanzado canales de 
YouTube que ofrecen un raro vistazo a la vida cotidiana en Corea del 
Norte, uno de los países más reservados y represivos.

Aunque los medios suelen enfocarse en temas como el 
programa nuclear del norte o su jerarquía de poder interna, 
estos jóvenes YouTubers alimentan una demanda cada vez 
mayor de noticias más suaves relacionadas con la vida diaria 
en su antiguo país.

Pero se va lento: de 
los 194 países, Na-
ciones Unidas so-
lo tiene el compro-
miso de 66 congre-
gados en el Grupo 
2050 y comprome-
tidos a implemen-
tar un plan para re-
ducir sus emisiones 
a la atmósfera.

El mandatario 
galo, Emmanuel 
Macron, también 
intervino en dicho 
foro con el estan-
darte de haber lan-
zado el Acuerdo de 
París, el mayor es-
fuerzo mundial pa-
ra  unir los intere-
ses generales de to-
das las economías 

y adoptar una serie de profundos compromi-
sos para salvar al planeta de su degradación y 
de la amenaza de las extinciones de especies 
así como del calentamiento global.

Macron que coincide en la inminente refor-
ma de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) subió un peldaño más al afi rmar que 
“es necesaria una agenda comercial global ”.

El delfín del Elíseo, incapaz de convencer 
a Donald Trump de la prioridad de ratifi car el 
Acuerdo de París, reivindicó su relevancia y pi-
dió “dejar de fi nanciar proyectos de infraestruc-
turas que aumenten las emisiones”.

Emisiones cero, esa es la batalla en la estra-
tegia contra el cambio climático; así como redu-
cir la huella ecológica de todos los agentes eco-
nómicos. Un compromiso asumido por todos.

A Colación
Muchas cosas sucedieron mientras corría el tiem-
po de los encuentros en Nueva York en la sede de 
la ONU, al presidente en funciones de España, Pe-
dro Sánchez, le llegó el eco de que el Tribunal Su-
premo avalaba por unanimidad la exhumación 
de los restos del dictador Francisco Franco en-
terrados en la Basílica del Valle de los Caídos. 

Una de las principales batallas dialécticas 
del gobierno de Sánchez ha sido reivindicar la 
Ley de Memoria Histórica, uno de sus aparta-
dos dirigido precisamente a evitar la exaltación 
pública hacia la fi gura del dictador.  Sacarlo del 
Valle de los Caídos es visto como una enorme 
victoria moral para el PSOE.

“Hoy, 24 de septiembre de 2019, se ha produci-
do un anuncio muy importante. Hemos cerrado 
simbólicamente el círculo democrático, pues el 
Tribunal Supremo de España acaba de autorizar 
la exhumación del dictador Franco del mausoleo 
público en el que estaba enterrado con honores 
de Estado. Hoy cerramos por lo tanto un capítu-
lo oscuro de nuestra historia”, aseveró orgulloso.

Otro, que lejos de su país se enteró de deci-
siones jurídicas relevantes, fue el primer mi-
nistro británico, Boris Johnson, quien aprove-
chó su estancia en la ONU para hablar en cor-
to con otros líderes europeos a fi n de sondear 
la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo in 
extremis del Brexit en la próxima reunión del 
Consejo Europeo del 17 al 18 de octubre. 

El Tribunal Supremo de Reino Unido dic-
taminó que el cierre parcial de las actividades 
del Parlamento, desde el 10 de septiembre has-
ta el 14 de octubre próximos, medida orquesta-
da desde Downing Street y avalada por la rei-
na Isabel II, fue una “decisión ilegal, nula y sin 
efecto tomada por el ministro Johnson”. 

El histórico fallo jurídico cayó como un bal-
de de agua helada al premier británico que jus-
to apresuraba el paso en la ONU para  reunir-
se con su homólogo estadunidense.

A Johnson le piden ya la renuncia inmedia-
ta en Londres, todavía no vuelve a casa y en el 
patio político de la City  crece una llamarada 
a favor de la dimisión; como a Trump, envuel-
to en un nuevo escándalo: esta vez nada tiene 
que ver con la supuesta intromisión rusa a fa-
vor de él en la pasada campaña presidencial, ni 
con prostitutas, ni con su relación de amistad 
con pederastas conocidos como Je� rey Epstein.

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de 
Representantes de EU, dio a conocer el inicio 
de un proceso de impeachment contra Trump 
envuelto en una nueva rocambolesca historia 
que esta vez lo relaciona con Ucrania, el uso 
de fondos públicos para presionar al país de 
Europa del Este para entregarle información 
privilegiada contra el ex vicepresidente Joe Bi-
den y su hijo Hunter Biden. ¿Se logrará la di-
misión de Trump?

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale

Refugiados norcoreanos 
ofrecen vistazo a su 
país en YouTube

Ecos de la ONU
Hay un desfase en los 
objetivos, entre unos 
y otros países, parece 
que unos llegarán mejor 
preparados para mitigar 
el cambio climático 
después de 2030 y otros 
no lo harán porque 
sus acciones son más 
lentas debido a que van 
tomando una conciencia 
tardía pero también por 
la resistencia de algunos 
lobbies económicos.
En la 74 Asamblea 
General de la ONU, 
António Guterres, 
intentó meter presión 
a los líderes mundiales 
en aras de  acelerar 
la implementación de 
políticas verdes en pro 
del planeta. opinión

hyung-jin kim

el cartón
LUY

por la espiral
claudia luna 
palencia
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Surgen ante una mayor atención pú-
blica a Corea del Norte, cuyo joven líder, 
Kim Jong Un, ha generado encabezados a 
nivel mundial con sus provocadoras prue-
bas de armamento y su diplomacia nu-
clear con el presidente Donald Trump.

“Hay gente que ansía escenas reales que 
muestren cómo vive la gente en Corea del 
Norte. Hay un nicho de mercado para eso”, 
dijo Jeon Young-sun, un investigador en 
la Universidad Konkuk de Seúl. “La gente 
tiene curiosidad de saber qué cerveza be-
ben los norcoreanos y qué galletas comen”.

Jang usa su teléfono Samsung para fi l-
marse en su pequeño apartamento en Seúl 
y a veces invita a otros refugiados norco-
reaos, sus amigos también lo fi lman cuan-
do sale. Suele aparecer con su sombrero 
fedora pero a veces usa una peluca colo-
rida, un bigote falso e incluso una más-
cara de Kim Jong Un.

Los videos en el canal de 2 años de Jang 
lo muestran diciendo que los norcoreanos 
comunes suelen tener perros, puercos y ga-
llinas, pero para comerlos o venderlos en el 
mercado. Agregó que decir que alguien es 
“un bebé de una joven esclava” es conside-
rado una profanación en Corea del Norte 
y que la gente dice “¿deseas que tus costi-
llas sean reorganizadas revolucionariamen-
te?” cuando tratan de intimidar a alguien.

Agregó que en Corea del Norte nunca 
escuchó de la existencia de la gente trans, 
aunque sí escuchó de gays en el país.

Jang, quien tiene unos 7.000 subscripto-
res en su canal, hace trabajo manual y entre-
ga pollo frito para sobrevivir porque sus in-
gresos por YouTube son demasiado bajos. 
Pero siente que vale la pena mantener su 
carrera en YouTube porque algunos de sus 
subscriptores le han dejado mensajes dicien-
do que sus videos les han ayudado a acabar 
con ideas erróneas sobre Corea del Norte.

“Me animan y me hacen ser positivo. 
Son la razón por la que grabo videos de 
YouTube hoy y mañana”, dijo Jang, aca-
riciando a su perro maltés.

Otros YouTubers norcoreanos hablan 
sobre por qué dejaron su país, y las expe-
riencias que han tenido en Corea del Sur, 
algunos también se graban poniéndose 
maquillaje estilo norcoreano o comien-
do platillos del país.

La mayoría de los jóvenes YouTubers 
están a la moda, contrario a la idea de los 
refugiados norcoreanos como personas 
rudas y poco sofi sticadas. Cerca de 32.000 
norcoreanos han escapado al sur en las 
últimas dos décadas para evitar la pobre-
za o la represión política.

Kang Na-ra, quien escapó de Corea del 
Norte y aparece regularmente en canales 
de YouTube y dos programas de televi-
sión es llamada “princesa Na-ra” por sus 
admiradores. La chica de 22 años con ca-
bello largo y teñido de marrón dijo que 

tiene un club de fans de 200 integrantes 
que le ha enviado un pastel con una mu-
ñeca de Kang en su cumpleaños en los 
últimos tres años.

Cuando Kang, vestida con el uniforme 
militar norcoreano, mostró cómo ponerse 
maquillaje al estilo norcoreano en su canal, 
sus suscriptores no tardaron en escribirle 
mensajes como “eres tan hermosa, incluso 
sin maquillaje” y “eres toda una belleza”.

“Me gusta comunicarme con la gente 
publicando respuestas a los mensajes que 
ponen en mi canal”, dijo Kang. “Quiero que 
la gente conozca de la cultura norcoreana y 
mostrar más de cómo vivo en Corea del Sur”.

Sin embargo los YouTubers tienen de-
tractores que suelen expresar su enojo con 
ellos cuando Corea del Norte hace algo 
provocador como pruebas de armamento.

Kang dijo que se siente “un poco triste” 
cuando lee mensajes negativos como “regre-
sa a tu país” y “por qué vive una roja aquí”.

Jang dijo que le han escrito mensajes 
deseándole la muerte con una aguja en-
venenada o que desaparezca en una mi-
na de carbón de Corea del Norte.

Aunque se han hecho algunos progra-
mas de televisión en el sur con refugiados 
norcoreanos, algunos expertos dicen que 
no suelen representar en su totalidad las 
voces de los refugiados pues son dirigi-
dos, fi lmados y editados por sudcoreanos.

“En YouTube, los desertores pueden 
decir lo que quieran sin fi ltros o edicio-
nes ... pues diría que sus programas dan 
el contenido que los programas de tele-
visión no pueden proporcionar”, dijo Lee 
Kwang Baek, el director sudcoreano de 
un canal de YouTube en Corea del Norte.

Se considera que sus programas de You-
Tube también ayudan a acabar con la des-
información sobre Corea del Norte en el 
sur. Jang dijo que un estudiante de secun-
daria le preguntó una vez si los norcorea-
nos comen tierra cuando tienen hambre, 
mientras que otro desertor convertido en 
YouTuber, Lee Pyung, dijo que le pregun-
taron si los norcoreanos pagan con papas 
en vez de dinero cuando toman un autobús.

El contenido más popular de los You-
Tubers son las historias sobre su peligro-
so escape a Corea del Sur.

La historia de Kang, publicada en el 
canal de otra persona en YouTube el año 
pasado, ha sido visto 1,7 millones de veces. 
Ella dijo que pensó que iba a morir cuan-
do la arrastró el agua mientras cruzaba 
el río Tumen para ir a China antes de lle-
gar a Corea del Sur en diciembre de 2014.

Kang dijo que escapó de su casa en Co-
rea del Norte después de una pelea con 
su madrastra. Su madre biológica, quien 
ya había migrado a Corea del Sur, contra-
tó a personas que la ayudaron a llegar a 
sur dos semanas después.

Además de extrañar a su madre, Kang 

dijo que el deseo de usar jeans, teñirse el cabello 
y tener citas con hombres de Corea del Sur la im-
pulsaron a hacer el peligroso viaje.

Jang dijo que no ha publicado la historia de su 
escape porque quiere poner más contenido en-
tretenido en su canal.

Dijo que su familia dejó Corea del Norte en 
1998 para escapar de la hambruna que mató a 
cientos de miles de personas, incluyendo su pri-
mer amor y compañera de clase en la ciudad de 
Onsong en el noreste del país.

Jang dijo que estaba muy enamorado de una chi-
ca de 11 años con piel bonita y ojos grandes, que vivía 
con su abuela. Recordó como los dos se tomaban de 
la mano cuando la llevaba de la mano a la casa de ella.

Después de que la niña no fue a la escuela por 
dos o tres semanas su maestro le pidió a Jang que 
fuera a ver si se encontraba bien. Cuando llegó a 
su casa encontró a la chica esquelética recosta-
da, muerta con los ojos y la boca abierta, mien-
tras que su abuela había desaparecido.

Aterrorizado Jang corrió fuera de la casa y re-
portó la muerte de la niña a los vecinos, después 
se puso a llorar todo el día.

Unos meses después escapó de Corea del Nor-
te con sus padres y su hermano menor. Antes de 
que su familia cruzara el río Tumen congelado, 
su padre le dijo que se diera media vuelta para 
ver el país al que no regresarían.

“Mientras veía mi país por unos cinco minu-
tos pensaba en esa niña”, dijo.

“Pensé que su única culpa fue nacer en el país 
equivocado”, agregó. “Si hubiese venido a Corea 
del Sur no se habría muerto de hambre ... se po-
dría haber convertido en una YouTuber como yo”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.08 (+)  19.92 (+)
•BBVA-Bancomer 18.13 (+) 20.06 (+)
•Banorte 18.50 (+) 19.90 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.43 (=)
•Libra Inglaterra 24.19 (=)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  61.10 dólares por barril. indicadores

financieros

NIEGA BARTLETT DÍAZ 
PROTECCIÓN Y TENER 
MÁS DE LO DECLARADO 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El director general de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), Manuel Bartle�  Díaz, negó que es-
té protegido por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, y tener inversiones en empresas o 
posesiones más de lo declarado.

En conferencia de prensa, señaló que el titular 

del Ejecutivo federal tiene como bandera la lucha 
contra la corrupción, lo cual no solo tiene que ver 
con las compras, sino con lo moral, con las cuali-
dades de los funcionarios.

Bartle�  Díaz expuso que desde hace más de 10 
años sus hijos son económicamente independien-
tes, y sin ser servidores públicos han construido y 
construyen su propio patrimonio, razón por la que 
no los incluyó en su declaración patrimonial, lo mis-
mo que a Julia Elena Abdala Lemus, de quien negó 
fuera su concubina.

"En relación con el patrimonio de la señora Ab-
dala y el de un servidor, son totalmente independ-
iente. No existe dependencia económica alguna 
entre ella y un servidor. No vivimos bajo el mismo 
techo, eso es del dominio público", dijo. 

Georgieva asumirá la dirigencia del FMI, ahora que la 
economía mundial está desacelerando. 

Bartle�  Díaz expuso que desde hace más de 10 años sus hijos son económicamente independientes.

Georgieva, nueva  
directora del FMI
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Una economista búlga-
ra que creció cuando su 
país era comunista fue 
escogida el miércoles 
como próxima dirigen-
te de una de las princi-
pales instituciones del 
mundo capitalista: el 
Fondo Monetario In-
ternacional.

Kristalina Georgie-
va, alta funcionaria del 
Banco Mundial, fue ele-
gida por la junta direc-
tiva del FMI como di-
rectora gerente del or-
ganismo. Reemplazará a 
Christine Lagarde, quien 
deja el puesto para diri-
gir el Banco Central Eu-
ropeo.

Georgieva, quien asu-
mirá la dirección del 
FMI el 1 de octubre, es la primera líder del FMI 
proveniente de un mercado económico emergen-
te. Los dirigentes anteriores han sido de potencias 
europeas tradicionales como Alemania y Francia.

Georgieva asumirá la dirigencia del FMI aho-

ra que la economía mundial está desacelerando 
y las dos economías más grandes del mundo, Es-
tados Unidos y China, están enfrascadas en una 
guerra comercial.

Los problemas han causado preocupaciones 
entre muchos que creen que la economía mun-
dial podría caer en recesión. El año pasado, Ar-
gentina se vio obligada a pedir un rescate de 57 
mil  millones de dólares al FMI, el paquete más 
grande en la historia de la institución.

Hablando con reporteros luego que la jun-
ta de 24 miembros del FMI aprobó su nomina-
ción, Georgieva señaló una serie de desafíos, des-
de un decepcionante crecimiento mundial has-
ta tensiones comerciales y elevadas deudas de 
muchos países.

"Las señales de alerta están parpadeando y 
debemos de estar listos para ser puestos a prue-
ba", dijo. "Mi prioridad inmediata es ayudar a los 
miembros a minimizar los riesgos de crisis", dijo.

Desafíos

Kristalina Georgieva, 
quien asumirá la 
dirección del FMI el 1 de 
octubre:

▪ Eswar Prasad, profe-
sor de economía en la 
Universidad de Cornell, 
aseguró que uno de los 
desafíos inmediatos  
será manejar la enorme 
exposición fi nanciera 
del Fondo Monetario 
Internacional frente 
a Argentina, a la que 
describió como un “país 
que enfrenta una des-
aceleración económica 
carente de una solución 
fácil”.

BID y OPIC prometen hasta 10 mil millones para AL
▪  El Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación para Inversiones 
Privadas en el Extranjero prometieron invertir 3 mil mdd en proyectos de 

desarrollo en Latinoamérica y el Caribe en los siguientes cinco años. AP / SÍNTESIS

Argentina, 
sin fecha de 
desembolso
El FMI desembolsará 5 mil 400 mdd por 
un préstamo concedido al país latino
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El Fondo Monetario Internacional rehusó preci-
sar el jueves cuándo desembolsará los 5.400 mi-
llones de dólares pendientes de un préstamo con-
cedido a Argentina y cuyo desembolso estaba pre-
visto para mediados de septiembre.

El portavoz del FMI, Gerry Rice, dijo en una 
conferencia de prensa que “no tengo información 
específi ca sobre fecha”. Los reporteros le habían 
preguntado si la organización esperará a que el 
ganador de las elecciones presidenciales del 27 
de octubre asuma el cargo el 10 de diciembre pa-
ra entregar el dinero.

El Fondo sostiene que no ha incurrido en un 

atraso porque el programa no establece una fe-
cha límite para efectuar el desembolso.

Las conversaciones sobre el préstamo por más 
de 56.000 millones de dólares proseguirán cuan-
do los funcionarios argentinos asistan a la reu-
nión otoñal que el FMI celebrará el mes próxi-
mo en Washington.

"Nos moveremos en las conversaciones lo más 
rápido posible, tratando de hacer lo mejor que 
podamos para Argentina en cada aspecto”, aña-
dió Rice.

La economista búlgara Kristalina Georgieva, 
quien asumirá el liderazgo del FMI el 1 de octu-
bre, celebró la víspera su primera reunión bila-
teral con el ministro argentino de Finanzas, Her-
nán Lacunza, en la sede del organismo y el sub-

director del FMI, David Lipton, 
conversó con el mandatario ar-
gentino Mauricio Macri el mar-
tes en Nueva York.

Rice trajo a colación ambas 
reuniones para argumentar que 
"es incorrecto decir que el FMI 
ha puesto de alguna manera en 
suspenso la relación con Argen-
tina”.

Lipton, quien dirige el FMI de 
forma temporal, dijo a Bloom-

berg Radio el miércoles que el programa con Ar-
gentina probablemente quedará en suspenso du-
rante algún tiempo mientras el país atraviesa una 
severa incertidumbre política y económica.

Nos move-
remos en las 
conversacio-

nes lo más 
rápido posible, 

tratando de 
hacer lo mejor 
que podamos 

para Argen-
tina en cada 

aspecto"
Gerry Rice

Portavoz del FMI 

Programa suspendido 
▪  El subdirector del FMI, David Lipton, dejó en claro a  Bloomberg Radio que es probable 
que el  programa con Argentina quede en suspenso durante algún tiempo mientras el país 
supera la severa incertidumbre política y económica que atraviesa. 

La SHCP consideró que la ratifi -
cación del T-MEC abriría nuevas 
oportunidades de inversión

5400
mdd

▪ son los que 
restan del 

préstamo que 
autorizó el 

Fondo Mone-
tario Interna-

cional

Hacienda, 
positiva por 
crecimiento
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En el mediano plazo se vis-
lumbran elementos positi-
vos para la economía nacio-
nal, entre ellos la posible rati-
fi cación este año del Tratado 
entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC), pese 
al panorama económico mun-
dial desfavorable, destacó el 
secretario de Hacienda, Artu-
ro Herrera Gutiérrez.

Al comparecer ante el ple-
no de la Cámara de Diputa-
dos para profundizar sobre el 
Primer Informe de Gobierno 
y el paquete económico para 
2020, el funcionario subrayó 
que la ratifi cación del T-MEC 
abriría oportunidades de in-
versión y disiparía la incer-
tidumbre de la relación co-
mercial de México con Esta-
dos Unidos.

El encargado de las fi nan-
zas públicas del país afi rmó 
que el paquete económico pa-
ra 2020, propuesto al Con-
greso por el Ejecutivo, refl eja 
el compromiso con la disci-
plina fi scal y cuenta con ele-
mentos que apuntalan la es-
tabilidad macroeconómica.

En su exposición inicial, 
resaltó que la ratifi cación del 
T-MEC abrirá oportunidades 
de inversión privada, tanto 
nacional como extranjera, de-
rivada de un incremento con 
el potencial exportador del 
país y una reconfi guración de 
las cadenas globales de valor.

Así, entre los efectos po-
sitivos que generaría la rati-
fi cación del T-MEC están un 
incremento en el volumen de 
los fl ujos comerciales, lo que 
consolidaría a México.
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EU está detrás de 
protestas: China
Por Notimex/Moscú 
Foto: AP/ Síntesis

China cuenta con “pruebas contundentes” de que 
las protestas antigubernamentales en Hong Kong, 
que tienen lugar cada semana desde junio pasa-
do, son instigadas por Estados Unidos y otros paí-
ses, aseguró este jueves el presidente del Parla-
mento chino, Li Zhanshu.

“Tenemos pruebas de que lo que sucede en 
Hong Kong fue planifi cado escrupulosamente y 
posteriormente instigado por Estados Unidos y 
Occidente", dijo Li durante una reunión en Mos-
cú con el presidente de la Cámara baja del Parla-
mento ruso, Viacheslav Volodin, según la agen-
cia de noticias Sputnik.

En su encuentro con el presidente ruso, Vla-
dimir Putin, celebrado la víspera, el presidente 
del Comité Permanente de la Asamblea Popular 
Nacional de China (Parlamento) confi ó en que 
Beijing y Moscú no caigan en las trampas de Es-

Transformación de las protestas 
El movimiento que inició como oposición a un 
proyecto de ley que permitiría las extradiciones 
a China, se transformó en una denuncia por el 
recorte de libertades y la falta de reformas 
democráticas.
Por Notimex

Por Notimex/Yakarta
Foto:  AP/ Síntesis

A 20 muertos y 107 heridos 
aumentó el saldo que dejó el 
sismo de 6.8 grados en la es-
cala de Richter que se registró 
este jueves en las islas Molu-
cas, en el este de Indonesia, 
informó la Agencia Nacional 
de Mitigación de Desastres 
(BNPB).

La dependencia indicó que 
unas dos mil personas tuvie-
ron que abandonar sus ho-
gares en las localidades de Ambon y Malteng 
debido al sismo, que causó daños en varios 
edifi cios, más de 60 casas, instalaciones de la 
Universidad de Pattimura, iglesias y ofi cinas 
de la administración local.

La Agencia de Meteorología, Climatología 
y Geofísica (BMKG) de Indonesia precisó que 
el movimiento telúrico se registró a las 06:46 
horas locales (23:46 GMT del miércoles) con 
epicentro a unos 40 kilómetros al noreste de la 
ciudad de Ambon y una profundidad de 10 kiló-
metros, sin que se emitiera alerta de tsunami.

El terremoto causó la suspensión del ser-
vicio eléctrico en el centro de Ambon, parte 
de Wayame, Tulehu e Hitu.

Luego de las 13:00 horas locales (06:00 GMT) 
se restableció la electricidad en todas las loca-
lidades afectadas, con excepción de la comu-
nidad de Tulehu.

Van 20 muertos por  
sismo en Indonesia

Proceder

El modus operandi 
del exfiscal quedó al 
descubierto: 

▪ Veytia se declaró 
culpable de aceptar 
sobornos de parte de 
una organización del 
narcotráfi co encabeza-
da por Juan Francisco 
Patrón Sánchez, conoci-
do como "H2". 

▪ El exfi scal ayudó a la 
organización a trafi car 
enormes cantidades 
de cocaína, heroína 
y metanfetaminas a 
Estados Unidos de 2013 
hasta que fue arrestado 
en 2017.

▪ En ocasiones, recurrió 
a intervenciones 
telefónicas, redadas 
y otras herramientas 
policiales contra los 
rivales del cártel para el 
que trabajaba.

Estoy usando a México para proteger la frontera: Trump
▪  El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró esta mañana en una breve conferencia de prensa que está usando a México para protegerla frontera sur, 
esto como una especie de Patrulla Fronteriza. “Estoy usando a México para proteger nuestra frontera, porque los demócratas no cambiarán las lagunas en el asilo’, 
afi rmó Trump a la prensa.  FOTO. AP/ SÍNTESIS

Exfi scal es 
condenado 
en EEUU
Veytia fue condenado a pasar 20 
años de prisión en Estados Unidos
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Un exfi scal del es-
tado mexicano de 
Nayarit fue senten-
ciado el jueves a 20 
años de prisión en Es-
tados Unidos por un 
caso de narcotráfi co 
en el que se le acu-
sa de utilizar herra-
mientas policiales pa-
ra proteger el terri-
torio de un violento 
cártel de las drogas.

Edgar Veytia, de 
49 años de edad, le 
dijo al juez de una 
corte federal de Broo-
klyn que cometió un 
“error” al aceptar so-
bornos del crimen or-
ganizado siendo él 
responsable de apli-
car la justicia en el 
estado de Nayarit, 
en la costa del Pací-
fi co mexicano.

Veytia no se in-
mutó cuando el juez 
anunció la sentencia 
en la misma sala don-
de hace un par de me-
ses el notorio narcotrafi cante mexicano Joa-
quín "El Chapo" Guzmán fue sentenciado a 
cadena perpetua.

Cuando “El Chapo” fue sentenciado, “adver-
timos que habría más días de ajustes de cuen-
tas por venir”, dijo el fi scal federal Richard Do-
noghue en un comunicado sobre Veytia. “La 
sentencia impuesta a este funcionario corrup-
to del gobierno mexicano es justamente un 
día así”.

A comienzos de año, Veytia _quien es mexi-
cano-estadounidense y residía de forma in-
termitente en San Diego, California_ se de-
claró culpable de aceptar sobornos de parte 
de una organización del narcotráfi co encabe-
zada por Juan Francisco Patrón Sánchez, co-
nocido como "H2". A cambio, el exfi scal ayu-
dó a la organización a trafi car enormes canti-
dades de cocaína, heroína y metanfetaminas a 
Estados Unidos de 2013 hasta que fue arres-
tado en 2017, dijeron los fi scales.

En sus comunicaciones, Veytia y Patrón 
Sánchez utilizaban la palabra clave “proce-
sar” como sinónimo de “cometer actos vio-
lentos contra trafi cantes rivales detenidos por 
agentes corruptos controlados por el acusa-
do”, de acuerdo con documentos de la corte. 

107
heridos

▪ han sido con-
tabilizados por 
las autoridades 

tras el sismo 
registrado en la 

isla el pasado 
jueves 

El presidente del Parlamento chino dijo que las protes-
tas en Hong Kong son orquestadas por Estados Unidos. 

Edgar Veytia le dijo al juez que cometió un “error”, al 
aceptar sobornos del crimen organizado. 

La dependencia indicó que unas dos mil personas tu-
vieron que abandonar sus hogares.

AEROPUERTO DE CHINA, 
LA NUEVA MARAVILLA 
Por Agencias/Beijing 
Síntesis

Después de 45 meses de construcción y 11 
mil millones de dólares, China inauguró esta 
semana el Aeropuerto Internacional Daxing, 
en Beijing, un proyecto con tecnología de 
punta, además de ser el más grande y caro del 
mundo hasta ahora.

Este nuevo megaeropuerto está localizado 
a 46 kilómetros al sur del centro de Beijing, 
el aeropuerto quitará presión al saturado 
Aeropuerto Internacional Capital de Beijing 
y apoyará el crecimiento del país para 
convertirse en el mayor mercado de aviación 
civil del mundo, lo que se prevé ocurra 
alrededor de mediados del 2020. 

Un avión A380 de China Southern Airlines 
que se dirigía al aeropuerto internacional de 
Guangzhou Baiyun se convirtió en el primer 
vuelo que despegaba del nuevo aeropuerto 
internacional Daxing de Beijing. 

Por AP/París
Foto: AP/ Síntesis

Francia celebrará un día de duelo nacional el próxi-
mo lunes en homenaje al expresidente Jacques 
Chirac, fallecido este jueves a los 86 años, y una 
misa solemne será celebrada en la iglesia parisi-
na de San Sulpicio, informó el palacio del Elíseo.

La sede de la presidencia francesa abrirá ex-
cepcionalmente sus puertas este jueves a par-
tir de las 2100 horas, hasta el próximo domingo, 
"para que los franceses que lo deseen puedan ex-
presar sus condolencias", añadió la presidencia.

El expresidente francés Jacques Chirac, íco-
no de la política en su país y en el mundo, por ha-
ber dicho "no" a la guerra en Irak en 2003, falle-
ció este jueves a los 86 años.

"El presidente Jacques Chirac falleció esta 
mañana, acompañado por sus seres queridos y 
en paz", así lo anunció a la AFP su yerno, Fre-

deric Salat-Baroux.
Chirac fue presidente entre 

1995 y 2007 y anteriormente al-
calde de París y primer ministro. 
Fue un pilar de la derecha fran-
cesa gracias a sus 12 años en el 
poder, sus éxitos políticos y sus 
sonoros fracasos, a los que so-
brevivió gracias a su habilidad 
política.

Dentro y fuera de Francia, 
Chirac será recordado por su 
fi rme oposición a la guerra de 
Irak de 2003, el reconocimien-

to de la responsabilidad francesa en los crímenes 
nazis o sus advertencias ante el cambio climático.

Chirac también fue el primer presidente de la 
V República francesa condenado por un escán-
dalo de puestos de trabajo fi cticios cuando era 
alcalde de París.

Duelo en Francia 
por expresidente
El expresidente de Francia, Jacques Chirac 
falleció este jueves a los 86 años de edad

El exmandatario fue ícono de la política en su país y en el mundo, por haber dicho "no" a la guerra en Irak en 2003.

Fue para 
nosotros, 

alemanes, un 
socio formida-
ble y un amigo. 

Una pérdida 
lamentable"

Angela 
Merkel 

Portavoz de la 
canciller alemana 

tados Unidos, que busca provocar y dañar las re-
laciones entre ambos países.

En este mismo sentido, el vocero del Ministe-
rio chino de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, 
exhortó a Estados Unidos a abstenerse de interfe-
rir en los asuntos internos de Hong Kong, en res-
puesta a las declaraciones del presidente Trump, 
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Insisto nuevamente en que los asuntos de 
Hong Kong son puramente asuntos internos de 

China. Ningún gobierno, organización o individuo 
extranjero tiene derecho a interferir", enfatizó 
Shuang en una conferencia de prensa en Beijing.

Las manifestaciones comenzaron el 9 de ju-
nio pasado en oposición a un proyecto de ley que 
permitiría las extradiciones a China, pero el mo-
vimiento se transformó en una denuncia por el 
recorte de libertades y la falta de reformas demo-
cráticas, en el mayor desafío de la excolonia britá-
nica desde la Revolución de los Paraguas de 2014.

La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie 
Lam, accedió a retirar el controvertido proyecto.

Sin embargo, rechazó otras demandas de los 
manifestantes, entre ellas amnistiar a los dete-
nidos durante las protestas y abrir una investi-
gación independiente de los excesos policiales. 



Liga MX 
TRES SONRISAS DEL DIABLO
AP. Con anotaciones de los argentinos Jonatan 
Maidana y Alexis Canelo, Toluca ligó triunfos por 
primera vez en el torneo al imponerse 3-1 sobre 
el Atlético de San Luis, en el último choque por 
la fecha 11 del torneo Apertura 2019.

Maidana adelantó a los locales con un remate 
de cabeza a los 45 minutos y Canelo le dio 
rumbo al encuentro a los 68 para los Diablos 

Rojos, que habían perdido tres de los cuatro 
partidos que habían disputado como anfi triones 
en el estadio Nemesio Diez.

El colombiano Felipe Pardo agregó un tanto a 
los 77 para el Toluca, que ahora tiene 11 puntos 
con los que se coloca en la 16ta posición y 
mantiene ligeras esperanzas de avanzar a la 
liguilla por el título.

Los Diablos Rojos terminaron el partido con 
10 jugadores, luego de que el zaguero argentino 
Gastón Sauro fue expulsado a los 85. foto: Mexsport

SACUDIDA 
EN EL 

REBAÑO
 Tena fue designado técnico de Chivas, en 
relevo de Tomás Boy, quien fue cesado en 
medio de una crisis de resultados de cara 

al Clásico Nacional.pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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Con la zozobra del estado de 
salud de Avonte Maddox tras un 
fuerte golpe en el último cuarto, 
los Eagles de Filadelfi a salieron 
avantes de casa de los Packers 
por marcador 34-27. – foto: AP

VUELAN LOS EAGLES. Agencias

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

Nueva era
Hoy inicia el Mundial de Atletismo en Doha, 
por primera vez sin Usain Bolt. Pág. 3

Debacle
El Sevilla de 'Chicharito' deja ir ventaja
y suma derrota en la Liga. Pág. 4

Se frotan las manos
En los Aztecas Udlap esperan con ansías 
enfrentar a Borregos Mty mañana. Pág. 3
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El Guadalajara anunció de manera ofi cial a Luis 
Fernando Tena como su nuevo director técnico para 
lo que resta del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Luis Fernando Tena, el entrenador que llevó a 
México a ganar la única medalla de oro de fútbol 
en unos Juegos Olímpicos en su historia, fue de-
signado el jueves como nuevo técnico de Chivas 
en relevo de Tomás Boy, quien horas antes fue ce-
sado en medio de una profunda crisis de resulta-
dos que lo tiene al fi lo del descenso.

Tena, de 61 años, apenas tendrá un par de días 
para preparar su debut en el clásico nacional con-
tra el América.

Chivas no dio a conocer más detalles sobre la 
contratación del “Flaco” Tena, quien será pre-
sentado por la noche.

Tena condujo a la selección mexicana a ganar 
la presea dorada en Londres 2012, un resultado 

que es considerado el máximo logro internacio-
nal para el Tri.

En el Guadalajara, Tena se reencontrará con 
el delantero Oribe Peralta, quien fue la fi gura pa-
ra ganar la medalla de oro hace poco más de sie-
te años.

Tena no dirigía en la primera división desde ma-
yo del año pasado, luego de una mala experiencia 
con Querétaro, que lo cesó por malos resultados.

Toma la dirección técnica de un equipo que per-
dió el martes 4-2 ante Pachuca en casa. Fue su se-
gundo revés consecutivo para una magra cosecha 
de 11 puntos en 11 fechas, ubicándose en el 15to 
puesto entre 19 equipos en el torneo Apertura.

La derrota también mantiene al Rebaño Sa-
grado como penúltimo en la tabla de promedios 
que defi ne al equipo que perderá la categoría al 
fi nalizar el Clausura 2020. El condenado al des-

Tena, de 61 años, apenas tendrá un par de días para preparar su debut en el clásico nacional contra el América.

El Rebaño Sagrado es penúltimo en la tabla de prome-
dios que defi ne al equipo que descenderá.

censo es el equipo que tenga el peor promedio 
de puntos luego de seis torneos.

Boy llegó a Chivas en abril pasado cuando só-
lo restaban cuatro fechas en el Clausura. Su arri-
bo fue cuestionado porque ser un entrenador sin 
títulos en su palmarés y que además tenía tres 
años alejado de las canchas en los que se dedicó 
a ser analista de televisión.

A diferencia de Boy, Tena presume un palma-
rés en el que además de la medalla de oro en Lon-
dres 2012, tiene títulos de liga con Cruz Azul en el 
Invierno 97 y con Morelia, en el Invierno 2000. 
Con América alcanzó la fi nal del Apertura 2007, 
pero la perdió ante Pachuca.

Con Cruz Azul también fue monarca de la Liga 
de Campeones de la Concacaf en el 2014.

Desde que se coronó monarca de liga en ma-
yo de 2018, bajo la dirección del argentino Ma-
tías Almeyda, Chivas despidió al paraguayo José 
Cardozo y ahora a Boy, quienes no pudieron re-
gresar al equipo a los primeros planos.

breves

Liga MX / Presentan balón 
para ayudar vs el cáncer
Con el objetivo de mandar un mensaje 
de unidad, conciencia y prevención 
contra el cáncer de mama y próstata, 
la Liga MX y el Ascenso MX dieron a 
conocer este jueves el balón con el que 
se jugará en octubre.

La Liga MX y Ascenso MX unieron 
esfuerzos con la marca Voit para dar a 
conocer el esférico que se caracteriza 
por sus vivos rosas y azules, con el 
objetivo de fomentar la autoexploración 
y continua revisión como prevención.

“En 2007 iniciamos esta alianza que 
pinta de rosa y ahora también de azul las 
canchas de nuestro país con el mensaje 
de concientización, de lo importante 
que es prevenir cuando se trata de estas 
enfermedades”, indicó Enrique Bonilla, 
titular de la Liga MX. Por Notimex

Champions femenil / Atlético de 
aztecas avanza a los 8vos
Atlético de Madrid, que cuenta con las 
mexicanas Charlyn Corral y Kenti Robles, 
avanzó a los octavos de fi nal de la 
UEFA Women’s Champions League tras 
empatar 1-1 contra el Spartak Subotica.

En la ida, Atleti ganó en Serbia 3-2 
y ayer hicieron valer ese triunfo para 
que la igualada les alcanzara en esta 
revancha de dieciseisavos de fi nal.

En el complemento, Spartak 
complicó la serie para el club español 
cuando la canadiense Kayla Zophia 
anotó el 1-0 para igualar el marcador 
global, pero Atlético reaccionó, insistió 
y en el último tramo del partido empató 
1-1. La estadunidense Kylie Strom, quien 
había ingresado de cambio, puso las 
cifras defi nitivas igualadas a un gol tras 
superar a la portera visitante. Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El estratega español Míchel 
González se dijo ocupado y pre-
ocupado por la falta de gol en el 
equipo de Pumas de la UNAM, 
sobre todo cuando juegan de lo-
cal, pues no se ven refl ejadas en 
el marcador las llegadas que ge-
neran.

“Es algo que me preocupa 
y ocupa desde la primera jor-
nada. En casa como locales es cuando más pro-
ducimos, pero no se ve refl ejado en el acierto y 
es algo que buscamos, nos preocupa y entende-
mos que pasa mucho más por la ansiedad, el de-
seo de meter el gol, por precipitarse y no por la 
falta de calidad, y es donde buscamos que estén 
más concentrados en el remate fi nal y hemos fa-
llado mucho en mi pensar”, indicó.

Ante la prensa, el entrenador de los felinos su-
brayó que trabajan para tener mayor contunden-
cia en la zona de defi nición, pero a la vez valoró el 
hecho de que son la mejor defensiva del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX, algo que nunca le 
había sucedido en su trayectoria como técnico.

Pumas y falta de 
gol como local

Míchel González compareció ante los medios

10
goles

▪ a favor y 
nueve en contra 
tiene la UNAM 

en el actual 
torneo, donde 
marcha con 14 

puntos

"Generamos más de lo que acertamos, siem-
pre buscamos la mejora y arreglar situaciones 
que nos generan algún confl icto. El acierto no 
es fácil entrenarlo, es más complicado conseguir 
que el equipo llegue a esas posiciones, somos el 
equipo menos goleado, raro en mi carrera como 
entrenador”, apuntó.

En la actualidad el Club Universidad acumu-
la 14 unidades en el décimo peldaño de la tabla, 
por ahora fuera de la zona de Liguilla, producto 
de cuatro victorias, dos empates y cuatro desca-
labros, con 10 goles a favor y nueve en contra.

El delantero paraguayo Carlos González y el 
canterano Bryan Mendoza, con dos tantos cada 
uno, son los mejores anotadores de Pumas de la 
UNAM en el certamen liguero.

Además de querer ser más efectivo en el ar-
co rival, Míchel González espera que su escua-
dra tenga un juego más colectivo y regular para 
conseguir mejores resultados.

PUEBLA QUIERE LIGAR 
OTRA VICTORIA EN LIGA
Por Notimex/Puebla, Puebla

Luego de dar una de las sorpresas de media 
semana, Puebla buscará su segunda victoria 
seguida cuando le haga los honores a León, en 
juego correspondiente a la jornada 12 del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX.

El equipo poblano recibirá a La Fiera en el 
estadio Cuauhtémoc, en duelo que dará inicio 
a las 19:00 horas y que será el primero de la 

jornada de fi n de semana con unos camoteros 
motivados.

Contra todos los pronósticos, los pupilos del 
peruano Juan Reynoso se impusieron el martes 
anterior a Tigres de la UANL en el mismo estadio 
Universitario de Nuevo León, con lo cual lograron 
apenas su segunda victoria del torneo.

La anotación de Lucas Cavallini permitió al 
Puebla lograr su primer triunfo en calidad de 
visita, por lo que llegará más que motivado ante 
su afi ción en busca de unidades que le permitan 
escalar posiciones y alejarse de la parte baja de 
la clasifi cación.

la presea dorada en Londres 2012, un resultado 

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Chiva-Infi erno
La gran diferencia entre Tomás Boy y 
Luis Fernando “Flaco” Tena se da en 
la jerarquía y las medallas que los 
planteles respetan y reconocen y que 
solo los resultados avalan.  
El que en la víspera de el Clásico Nacional 
la directiva de Chivas encabezada por 
Amaury Vergara haya decidido correr a 
Tomás Boy para traer a Luis Fernando 
tena como Director Técnico del 
Guadalajara sin que nada de lo demás 
sufra cambios de raíz nos deja solo una 
conclusión, Chivas ha sido en los últimos 
10 años, es y será El Mismo Chiva - 
Infi erno”, solo cambian de Diablo.

 
LA PERDICIÓN DE TOMÁS 
Es muy pero muy difícil para un director 
técnico arraigado en nuestro futbol, 
extranjero o mexicano, con varios años 
sin un equipo que le confíe y aprueba “su” 
proyecto como es el caso de Tomás Boy el 
rechazar un interinato como el que el 
llamado “Jefe” aceptó solo por cuatro o 
cinco partidos hace unos meses, lo 
reconfi rmaron para este torneo en 
donde el tiempo y los resultados eran 
una guadaña que pendía sobre su 
cabeza hasta que ayer revienta, a nadie le 
dan tiempo en esta LigaMX enferma de 
resultaditis.

ORIBE PERALTA
No es justo echarle la culpa a Oribe 
Peralta cuya contratación precedida de 
bombo y platillo ha resultado un muy 
estruendoso fracaso, ¿ a quién diablos 
se le habrá ocurrido gastarse los 
pocos millones en un Oribe que salía 
de lesiones y muy lejos de aquel Oribe 
goleador y líder en la cancha que ya no 
volverá? Esta sin duda es una de las 
razones poderosas de la salida de Tomás, 
no defender “su” proyecto con 
jugadores no tan caros pero sí 
rendidores en lugar de caer en el “si 
señor” a su patrón que le trajo a oribe solo 
como gancho mediático.

LUIS FERNANDO TENA
Técnico con blasones y medallas muy 
superiores a los de José Saturnino 
Cardozo y Tomás Boy, aquí no 
comparamos trayectoriad futbolísticas 
sino de técnicos, el “Flaco” les pone una 
repasada a ambos, sus títulos con el Tri 
Panamericano y Olímpico se dan 
surgiendo de la adversidad, para Luis 
Fernando este reto representa una gran 
ilusión a pesar que se da a mas de media 
temporada  con número negativos, 
posición 15 y un equipo que ni hace goles 
ni defi ende bien.
Así las cosas pues, con personalidades 
diametralmente opuestas sale Tomás y 
su arrogancia y entra el “Flaco” y su 
serenidad , quizá sea esta, quiero creerlo, 
la última ocasión en la última década en 
que el “Chiva-Infi erno” se haya 
sacudido al último “Chiva-
Demonio”?  conste, es deseo .. así de fácil

Sueño de Libertadores
▪ Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, aseguró que las 

puertas siguen abiertas para que los clubes mexicanos 
regresen a la Copa Libertadores. La próxima semana podría 

reunirse con el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, 
y dar un paso más para confi rmar el regreso. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Boy, fuera de 
Chivas; 'Flaco' 
llega al relevo
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Acereros, a manejar presión
▪ Para el mánager de Acereros de Monclova, el 

estadounidense Pat Listach, el equipo debe demostrar 
temple para resolver los partidos de alta presión como el 

registrado el miércoles ante Leones, en el cual se impusieron 
9-3 para emparejar la Serie del Rey. POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
“Es una rivalidad llena de historia y de Aztecas jugando a lo 
grande”, expresó el head coach Eric Fisher, quien señaló que 
la Tribu buscará ganar el clásico ante Borregos de Monte-
rrey, conjunto al que se enfrentarán este sábado a las 13:00 
horas en el Templo del Dolor.

Emocionado por este compromiso, el entrenador de los 
cholultecas expresó que en este choque estarán enfrente 
los dos equipos que mantienen el invicto dentro de la Con-
ferencia Premier de la Conadeip y quienes mantienen, una 
gran rivalidad, por lo que abrazan esa emoción y la repre-
sentarán en el emparrillado.

“Tenemos que abrazar esa emoción, canalizar esa emo-
ción y entender que todos los aztecas que han jugado están 
con nosotros y tenemos que utilizar esa energía y ganar, este 
año será especial porque ambos equipos llegan partidos in-
victos y el sábado buscaremos el primer lugar y el invicto”.

De menos a más
Reconoció que su equipo ha ido de menos a más y en algún 
punto de las jornadas recobraron la chispa, por lo que an-
te los regios jugarán con pasión, con fuego, “este juego no 
decidirá el futuro, pero si determinará quien jugará los pla-
yo�s en casa”.

Fisher comentó que no especularán al salir al campo, sino 
buscarán el resultado positivo desde el arranque para pos-
tergar la racha de cuatro victorias y puntualizó que en el em-
parrillado el juego de este sábado saldrán a ganar.

“Es un juego importante, es el orgullo de Conadeip, es 
una batalla, no hay ningún jugador de borregos que haya 
ganado en la temporada regular, sé que se  están muriendo 
por ganar y debemos entender que entrarán con ese fuego 
y pasión, debemos estar más preparados e inteligentes con 
más fuego”, resaltó el coach de la Tribu Verde.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
Sin un claro favorito, Último 
Guerrero, Ciber The Main Man, 
Gilbert el Boricua, Volador Jr, 
Negro Casas, Bárbaro Cavernario 
y el estadounidense Big Daddy 
se jugarán las cabelleras el vier-
nes en una lucha en jaula.

La magna función del 86 ani-
versario del Consejo Mundial de 
Lucha Libre (CMLL) está a unas 
horas de realizarse y con todo lis-
to para que uno de los partici-
pantes quede pelón en la México.

Desde hace algunas semanas 
todo parecía indicar que Último 
Guerrero y Ciber se jugarían las 
melenas en un mano a mano, pe-
ro por diversas razones, inclui-
do que el “Main man” puso al-
gunos pretextos, no se concretó.

Gilbert el Boricua, con añe-
ja rivalidad con ambos, apareció 
en las carteleras y también lan-
zó el reto; a la par de ese pique 
surgieron otros, como el de Vo-
lador Jr con Negro Casas o Ca-
vernario con Big Daddy.

Los siete gladiadores entra-
rán en la jaula para protagoni-
zar una batalla campal, en espe-
ra de la señal para abandonarla 
y salvarse; los últimos dos en la 
estructura lucharán entre sí y el 
perdedor quedará pelón.

Otra contienda que llama la 
atención es la de máscara con-
tra máscara entre Microman y 
Chamuel, sin un favorito.

Por su parte, Sansón, Cuatre-
ro y Forastero buscarán realizar 
una defensa más del título nacio-
nal de tercias cuando enfrenten 
a Místico, Carístico y Valiente, 
que lucen como un equipo pode-
roso, particularmente en lo aé-
reo, pero la rudeza de sus riva-
les será complicada de superar.

La panameña Dallys también 
estará presente para disputar el 
título nacional femenil ante la 
campeona Metálica. Una lesión 
impidió a Marcela exponer el ce-
tro mundial con la panameña, 
que sin importar la oponente va 
decidida a demostrar su calidad.

Ángel de Oro, Niebla Roja y 
Mephisto tendrán como rivales 
a Gran Guerrero, Euforia y Dra-
gon Lee; Dulce Gardenia, Dia-
mante Azul y Titán chocarán con 
Hijo del Villano III, Hechicero 
y Rey Bucanero.

Vibrará el Templo del 
Dolor con el clásico

Cabellera y 
una máscara 
caerán en 86 
aniversario 
del CMLL

Eric Fisher resaltó su emoción de enfrentar 
este fin de semana a los Borregos de 
Monterrey, en cruce de invictos en Conadeip

Último Guerrero, Ciber, Gilbert, Vo-
lador Jr, Negro Casas, Bárbaro y Big 
Daddy se jugarán las cabelleras.

Fisher comentó que no especularán al salir al campo, sino buscarán el 
resultado positivo desde el inicio del partido del sábado.

FALLECE COACH 
DE SELECCIÓN 
PERUANA-VOLI
Por AP/Quito, Ecuador

 
Man-Bok Park, el técnico 
de la selección peruana de 
vóleibol femenino que ganó la 
medalla de plata en los Juegos 
Olímpicos de Seúl 1988, ha 
fallecido, informó la Federación 
Peruana de Vóleibol. Tenía 83 
años. El entrenador surcoreano 
falleció por enfermedad 
vascular. Man-Bok llegó a Perú 
en 1974, iniciándose la mejor 
época del vóleibol femenino 
nacional. Fue asistente técnico 
del equipo que obtuvo el 
subcampeonato en el mundial 
juvenil 1981 en México. Un año 
después, al frente de selección 
mayor, logró el subcampeonato 
en el Mundial del que Perú fue 
anfitrión y luego plata olímpica.

Por primera vez desde 2013, la 2da competencia 
más importante del deporte, por detrás de los 
Juegos Olímpicos, se escenificará sin Usain Bolt

Inicia nueva 
era en mundo 
del atletismo

Por AP/Doha, Qatar
Foto: AP/Síntesis

 
Una nueva era en el atletismo se pone en marcha 
el viernes en el campeonato mundial. Por prime-
ra vez desde 2013, la segunda competencia más 
importante del deporte, por detrás de los Juegos 
Olímpicos, se escenificará sin Usain Bolt.

Todo el mundo quedaba pendiente del eferves-

cente jamaiquino cuando entraba a la pista para 
los sprints. Su retiro tras el Mundial de 2017 ha 
dejado un hueco enorme.

Pero también ha abierto nuevas oportunidades.
“Es extraño porque generalmente cuando él 

está aquí, se siente una energía diferente. Es co-
mo un pandemónium en cierta forma” comentó 
Justin Gatlin, quien se llevó la victoria en 2017, 
mientras Bolt terminó en un sorpresivo tercer 

El estadounidense Christian Coleman hace ejercicio du-
rante sesión de práctica previo al inicio del mundial.

lugar en su carrera de 100 metros de despedida.
“Ahora, sientes que cualquiera es un adver-

sario. Todos tienen una oportunidad de ser real-
mente buenos” en el podio, agregó.

Otra figura que tampoco estará presente en 
el campeonato mundial es la sudafricana Caster 
Semenya, quien tiene prohibido defender su tí-
tulo más reciente de 800 metros en Doha debi-
do a que se ha rehusado a cumplir con las nuevas 
reglas de la Federación Internacional de Atletis-
mo (IAAF) que le solicitan reducir artificialmente 
sus niveles de testosterona para poder participar.

La IAAF le otorgará una medalla de oro del 
campeonato mundial de 2011 en una ceremonia 
debido a que la rusa que terminó antes que ella 
fue descalificada. Sin embargo, no se prevé que 
Semenya asista a la ceremonia.

Durante 10 días de mucho calor y mucha in-
tensidad, los atletas ofrecerán una muestra de 
cómo podrían ser las cosas en Tokio 2020. 

Peligra Gatlin
Gatlin tendrá que esforzarse para defender su tí-
tulo de 100 metros. En primer lugar, tiene 37 años 
y compite contra una generación menor. En se-
gundo, sintió un dolor en un tendón durante una 
competencia en Croacia a principios de septiem-
bre, aunque señaló que está bien de salud. Su com-
pañero estadounidense Christian Coleman, que 
tiene el mejor tiempo del mundo en los 100 metros 
este año con 9,81 segundos, será un rival formida-
ble mientras busca conseguir victorias en los 100 
y 200, tal como lo hizo Bolt.
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El club palangana desperdició una ventaja de dos 
goles para perder 3-2 contra Eibar y de esa forma 
echó a perder oportunidad de acercarse a la cima

Sevilla deja ir 
ventaja y cae 
de visitante
Por Notimex, AP/Eibar, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

 
El equipo de Sevilla, que tiene 
entre sus filas al atacante mexi-
cano Javier “Chicharito” Her-
nández, desperdició una ven-
taja de dos goles y acabó por 
perder 3-2 en su visita al Ei-
bar en la Liga de España.

La escuadra sevillana bus-
caba enderezar el camino tras 
perder en la fecha pasada con-
tra Real Madrid y parecía que 
el plan salía a la perfección, sin 
embargo, en el segundo lapso se desplomó la es-
cuadra dirigida por Julen Lopetegui.

De poco sirvió que Sevilla se fuera antes del 
descanso con ventaja de 2-0, con los goles del 
argentino Lucas Ocampos, al minuto 11, y de 
Óliver Torres, al 33, en un partido que domi-
naba con cierta tranquilidad sin respuesta de 
los armeros.

Todo cambió en el segundo lapso, la enjun-
dia y determinación aparecieron en el cuadro 
local en Ipurúa para firmar una remontada que 
parecía imposible y así lograr su primera victo-
ria en esta Liga de España 2019-2020.

El chileno Fabián Orellana, de penal, al minu-
to 66, metió al encuentro a los anfitriones con el 
2-1 en un cierre de alarido que poco a poco com-
plicó más a los palanganas, incapaces de aguan-
tar las aproximaciones del Eibar.

La igualada 2-2, que ya era un premio impor-
tante para Eibar, se generó al minuto 77 a tra-
vés de Pedro León; mientras que la fiesta com-
pleta y la remontada la completó José Valdés 
“Cote” con ejecución de tiro libre, al 82, para 
el 3-2 definitivo.

Con este resultado de la jornada seis de la 
Liga española, Sevilla se estancó con 10 pun-
tos fuera de los puestos de competiciones eu-

Por AP/Milán, Italia
 

El jueves marcó el inicio del fin para el icónico 
San Siro en Milán. El Inter de Milán y el Milan 
revelaron los dos proyectos finalistas para su 
nuevo estadio, que llevaría a la demolición del 
Meazza — conocido comúnmente como San Siro.

Los dos clubes rivales juegan sus partidos en 
casa en el San Siro -construido en 1925 y que es 
el mayor estadio en Italia, con una capacidad de 
80 mil personas- y compartirían la nueva ins-
talación también.

Por AP/Manchester, Inglaterra
 

Quizás sea por la mala suerte 
con las lesiones. Malas deci-
siones para encontrar talen-
to. Pero probablemente hay 
que aplaudir el nuevo enfo-
que atrevido del club de dar 
una oportunidad real a los 
jóvenes.

Cualesquiera que sean las 
razones, Manchester United 
— el club más grande del fút-
bol inglés _ se encuentra aho-
ra en la alarmante posición de 
depender de un prospecto de 17 años para ano-
tar goles en un agitado tramo de la campaña.

Mason Greenwood, por ahora, lo está ha-
ciendo y ha resultado uno de las pocas notas 
brillantes, en medio de los tropiezos de United.

Después de enviar a Romelu Lukaku y Alexis 
Sánchez al Inter de Milán antes de la tempo-
rada, sin adquirir reemplazos, United ha su-
frido las bajas por lesiones de Anthony Mar-
tial y Marcus Rashford.

Greenwood es el único delantero saludable 
que le queda al equipo. Se trata de una fuerte 
carga para un adolescente y un gran proble-
ma para el técnico Ole Gunnar Solskjaer, da-
do que su equipo compite en tres frentes (Li-
ga Premier, Liga Europa y Copa de la Liga) en 
estos momentos, lo que implica un partido ca-
da tres o cuatro días.

Como lo ha hecho en cada etapa de su jo-
ven carrera, Greenwood ha estado a la altura 
de las circunstancias. Anotó el decisivo la se-
mana pasada contra Astana en la Liga Euro-
pa, y luego el miércoles en la Copa de la Liga 
inglesa contra Rochdale.

Por AP/Montevideo, Uruguay
Foto: AP/Síntesis

 
La Asociación Uruguaya de Fútbol suspendió 
el jueves todas sus actividades previstas pa-
ra el fin de semana como señal de luto por la 
muerte de un futbolista de 17 años en uno de 
sus torneos.

Agustín Martínez falleció el miércoles, tras 
ser desconectado de un respirador artificial al 
comprobarse su muerte cerebral.

El joven futbolista del club Boston River 
se había desvanecido el lunes durante un par-
tido de reservas contra el club Cerro. Al mo-
mento de perder el conocimiento, el jugador 
se hallaba en el banco de suplentes. Había sa-
lido del campo de juego 15 minutos antes debido a una moles-
tia en una rodilla.

No había ambulancia ni médico ni desfibrilador en la can-
cha, pero Martínez logró ser reanimado por el árbitro del par-
tido, lo que permitió que se lo trasladara con vida a un hospital.

El fallecimiento del joven provocó muestras de solidaridad 
de todos los clubes del fútbol uruguayo.

La suspensión alcanza todas las disciplinas que organiza la 
AUF: fútbol profesional, amateur, femenino y sala.

Nuevo estadio 
se plantea  
en Milán

Juvenil, la joya  
de Man United

Futbol uruguayo se 
suspende por luto

La Real Sociedad venció cómodamente 3-0 en casa del 
cuadro del Alavés.

Sevilla venía de una derrota en casa por 1-0 contra el Real Madrid. 

INGLATERRA VAPULEA A EU EN MUNDIAL DE RUGBY
Por AP/Kobe, Japón
Foto: AP/Síntesis

Inglaterra aplastó 45-7 a EU en la Copa Mundial 
de rugby, luego de un despliegue en el que anotó 
siete tries contra uno de sus rivales.

Estados Unidos, el último equipo en debutar 
en el torneo, estuvo muy cerca de ser el primero 
en quedar en cero. Consiguió su único try por 
medio del suplente Bryce Campbell casi dos 
minutos después de sonar la última y tras una 
alocada secuencia en la que ambos equipos 

cedieron la posesión hasta que Campbell 
capitalizó su oportunidad para zambullirse cerca 
de los postes.Fue de poco consuelo.

Estados Unidos fue el primer equipo con un 
jugador expulsado en este torneo, y los temores 
del entrenador Gary Gold de que su equipo era 
demasiado débil para enfrentar al campeón 
mundial 2003 estaban justificados. Inglaterra, 
que se dio el lujo de dar descanso a un par de sus 
figuras, dominó casi el 80% del territorio.

También el jueves, Italia consiguió su segundo 
triunfo al despachar 48-7 a Canadá en Fukuoka.

Inter de Milán y el Milan revelaron 
los dos proyectos para el nuevo 
estadio, en vez del San Siro

ropeas; en tanto que Eibar alcanzó cinco uni-
dades para salir de la zona de descenso.

“Chicharito” Hernández no fue utilizado por 
Lopetegui en este encuentro, por lo que per-
maneció los 90 minutos sentado en el banco 
de suplentes.

Esta fue la primera ocasión que el jalisciense 
se quedó sin jugar desde que arribó al Sevilla.

La Real caza al Alavés
Liderada por el mediocampista noruego Mar-
tin Odegaard, la Real Sociedad venció cómo-
damente 3-0 en casa al Alavés para conseguir 
su tercera victoria seguida, colocándose en el 
segundo lugar.

La Real Sociedad, que se puso a un punto de 
distancia del líder Real Madrid.

Alavés, que ha hilvanado tres derrotas y no 
ha conseguido ganar desde el partido inaugu-
ral de la temporada, se quedó con cinco puntos, 
apenas a salvo de la zona de descenso.

En tanto, el Celta de Vigo rescató un empa-
te 1-1 en casa contra el Espanyol.

Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/ Síntesis

La Real Federación Española de 
Futbol (RFEF) multó con 300 
euros al FC Barcelona por el caso 
de irregularidades en la contra-
tación del francés Antoine Griez-
mann, denunciadas por el Atlé-
tico de Madrid.

Los Colchoneros presenta-
ron una demanda en contra del 
club blaugrana por haber nego-
ciado la llegada de Griezmann 
con los culés cuando el delante-
ro aún formaba parte de la plan-
tilla madrileña.

Ante ello, el Comité de Com-
petición de la RFEF determinó 
"declarar la inexistencia de res-
ponsabilidad disciplinaria del ju-
gador D. Antoine Griezmann por 
los hechos denunciados por el 
club Atlético de Madrid".

Además de que acordó "impo-
ner una sanción de multa de 300 
euros (300 €) al FC Barcelona, 
por la comisión de una infrac-
ción leve del artículo 126 del Có-
digo Disciplinario de la RFEF".

Ello debido a que "no ha que-
dado probado que el contrato en-
tre el FC Barcelona y el jugador 
D. Antoine Griezmann hubiese 
quedado suscrito estando vigen-
te el contrato que unía a este ju-
gador con el Atlético de Madrid", 
explicó Comité de Competición. 

Una de las peticiones del Atle-
ti fue que se sancionara al Camp 
Nou para que el estadio perma-
neciera cerrado durante un jue-
go, solicitud que fue rechazada 
pues se consideró que no está 
relacionado con el caso.

Irrisoria 
multa por 
Griezmann

Atleti presentó demanda en contra 
del club blaugrana.

El equipo de los leones, que se dio el lujo de dar descan-
so a sus figuras, dominó casi el 80% del territorio.

Dos firmas arquitectónicas revelaron sus res-
pectivos planes en una presentación en el Po-
litécnico de Milán, con Manica-Cmr Sportium 
mostrando su “Los Anillos de Milán” y Popu-
lous presentando su proyecto “Catedral”.

"Pensamos que tenemos un proyecto muy 
excitante que creemos será una luz para la ciu-
dad de Milán y para el futbol italiano”, dijo el di-
rector general del Milan, Ivan Gazidis. "Se tra-
ta de traer a dos clubes adonde les correspon-
de .. pero también de traer al fútbol italiano de 
regreso adonde le corresponde. Estamos com-
pletamente convencidos de que podemos ha-
cerlo. Los principales clubes del mundo están 
construidos sobre bases sólidas y la primera ba-
se es un estadio de clase mundial”.

El concejo municipal decidirá si le da la luz 
verde a uno de los dos diseños luego de consul-
tas con los clubes, hinchas y residentes. El con-
cejo pudiera decidir en lugar de ello renovar el 
estadio existente, lo que costaría aproximada-
mente 510 millones de euros, comparado con 
los 650 millones para un nuevo estadio.

Sin embargo, los clubes insistieron en que 
esa es una opción “inviable”, especialmente por-
que causaría pérdidas de ingresos.

1925 
año

▪ en que se 
construyó el 
estadio San 

Siro, que es el 
mayor estadio 

en Italia

Joven futbolista del Boston River falleció tras muerte cerebral.

Juega bien 
con los dos 

pies, así que 
debe ser una 

pesadilla para 
los defensores 

enfrentarlo 
en un mano a 

mano” 
Oleg Solskjaer

DT de ManU

Lamentamos 
informar con 

profundo dolor 
el fallecimiento 

de nuestro ju-
gador Agustín 

Martínez”
Boston
River

Vía 
Twi�er

1era 
vez

▪ que el de-
lantero Javier 
Hernández se 

quedó sin jugar 
desde que arri-

bó al Sevilla.

Hacen historia en MLB
▪ Los Minnesota Twins se convirtieron el jueves en el primer 

equipo en la historia de las Grandes Ligas en pegar 300 
jonrones en una temporada. El No. 300 fue una conexión de 
dos carreras de Jonathan Schoop contra el lanzador de los 

Detroit Tigers, José Cisnero, en la séptima entrada de la 
victoria de los Twins 10-4. POR AGENCIAS/ FOTO: AP
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