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Refuerzan seguridad en Pachuca

GLPRI es “una
oposición con
experiencia”
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

En el Congreso del estado el grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional es una oposición responsable y con experiencia, afirmó la diputada María Luisa Pérez Perusquía al presentar su informe y el de
su grupo legislativo en la cabecera municipal
de Huichapan.
Durante el encuentro, donde se concentraron autoridades locales y de municipios
aledaños, así como militantes y ciudadanía
en general, la coordinadora del grupo legislativo del tricolor refirió que las iniciativas que
ha impulsado buscan el beneficio social, entre ellas, reformas a diversas leyes para fortalecer la política social en materia de superación de la pobreza.
“También presentamos una propuesta para la deducción de impuestos para las personas que padecen enfermedades crónicas, para
que sus gastos en salud no generen una carga
fiscal”, desglosó. METRÓPOLI 2

Con el orgullo
de llevar las
siglas del PRI
en el Congreso,
seguiremos
abonando
desde nuestra
trinchera al
desarrollo de
Hidalgo
María
Luisa Pérez
Perusquía
Diputada

Inversión
extranjera
crece 76.2%
Hidalgo se colocó en el sexto lugar a nivel nacional en materia de inversión extranjera, informó
el gobernador Omar Fayad Meneses, durante la
toma de protesta del Consejo Directivo y reelección del presidente de la Coparmex en el estado.
Con base en cifras preliminares de la Secretaría de Economía federal, el estado registró un
crecimiento del 76.2 % de la inversión extranjera
directa durante los meses de abril a junio, mientras que a nivel nacional se registró una caída de
15.2 %; esta variación le permitió a Hidalgo ubicarse en el sexto lugar del país.
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El canciller advirtió
sobre grupos que
promueven el odio
contra la comunidad
latina, particularmente
mexicana. Notimex

Por Socorro Ávila
Síntesis
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BLANCA SÁNCHEZ,
ABIERTA AL DIÁLOGO

▪ Este sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre se realizará
en la comunidad de Bomintzhá, del municipio de Tula, la séptima
edición del Festival del Maguey y la Gastronomía, en el cual se
espera la asistencia de 15 mil visitantes. FOTO: ESPECIAL

En Mónaco se celebró
el sorteo de fase de
grupos de la UEFA
Champions League con
cruces interesantes y
cuentas por saldar de la
campaña anterior. AP

El mandatario estatal destacó este avance en el
desarrollo económico, en contraste con entidades
como Guanajuato, Puebla, Chihuahua, San Luis
Potosí, Querétaro, Estado de México y Aguascalientes, los cuales tuvieron una caída en la llegada de inversiones extranjeras.
Señaló que Hidalgo acumula una inversión foránea por 882 millones de dólares en los primeros dos años y nueve meses del actual gobierno,
superando en 103 millones de dólares al sexenio
anterior y en 540 millones de dólares al sexenio
antepasado; en este periodo, los países que más
han invertido en la entidad son Canadá, Estados
Unidos y España.

El mandatario manifestó ser aliado de la Coparmex, un organismo que genera empleos, riqueza y da oportunidades.

Invitan al Festival del Maguey

Inicia su
conquista

De abril a junio de este año la entidad recibió
inversiones por 54.8 millones de dólares
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis
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La diputada María Luisa Pérez Perusquía y su grupo legislativo fueron a
rendir informe de actividades a Huichapan.

Se llevó a cabo la toma de compromiso del Consejo
Directivo a los empresarios de Hidalgo para el periodo
2019-2021. Ricardo Rivera Barquín fue reelecto como
presidente. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

C R O N O S

FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Toma de compromiso

Luego de que la jueza Xóchitl Rodríguez Camacho
modificara la medida cautelar para que el profesor
Juan N., acusado de abuso sexual en contra de una
menor, continúe su proceso en libertad, la magistrada presidenta del TSJEH, Blanca Sánchez Martínez, consideró que será necesario esperar el
resultado de la apelación que interpuso el abogado de la víctima.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia señaló que será preciso aguardarpara determinar si
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▪ La alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería, hizo entrega de
motopatrullas, equipamiento y alarmas vecinales, además de
presentar la Unidad Canina e inaugurar el Campo de Entrenamiento
Táctico Policial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

2018

estuvo justificada la modificación a la medida cautelar de priJuan N.
sión preventiva por parte de la
jueza Xóchitl Rodríguez, del Ter▪ fue acusado
cer Circuito de Tula.
de abuso seDe acuerdo con Sánchez Martíxual
en contra
nez pese a haber dispuesto un
de varias
acercamiento con los familiares
menores de
de la víctima, hasta la fecha no
edad
han acudido directamente a dialogar con ella, por lo que dijo estar abierta a conversar con ellos,
luego de que pusieran en duda la determinación de
la jueza.
“Desconozco jurídicamente si fue correcto o incorrecto que el juez quitara la medida cautelar”.

FARC
retomarán
las armas

El líder de las desmovilizadas FARC dijo que
iniciará una nueva etapa
de la lucha armada.
AP
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Entrega edil
estímulos a
los policías
La presidenta municipal entregó seis
motopatrullas para la seguridad de
las partes altas de Pachuca
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

María Luisa Pérez Perusquía y su grupo legislativo fueron a rendir informe de actividades a Huichapan.

GLPRI: somos
oposición con
experiencia
Las iniciativas que ha impulsado buscan el
objetivo del beneficio social, entre ellas,
reformas para fortalecer la política social
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

En el Congreso del Estado, el grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional, es una Con el orgullo
de llevar las
oposición responsable y con exsiglas del PRI
periencia, afirmó la diputada, Maen el Congreria Luisa Pérez Perusquía, al preso, seguiresentar su informe y el de su grupo
mos abonando
legislativo en la cabecera muni- desde nuestra
cipal de Huichapan.
trinchera, al
Durante el encuentro, que tu- desarrollo de
vo lugar en la cabecera municiHidalgo, a tu
pal, donde se concentraron ade- bienestar y al
más de autoridades locales y de fortalecimienmunicipios aledaños, así como to de nuestro
militantes y ciudadanía en genepartido”.
ral, la coordinadora del grupo leMaría Luisa
gislativo del tricolor refirió que
Pérez
las iniciativas que ha impulsado
Legisladora
buscan el objetivo del beneficio
social, entre ellas, reformas a diversas leyes para fortalecer la política social en
materia de superación de la pobreza.
“También presentamos una propuesta para la
deducción de impuestos para las personas que padecen enfermedades crónicas para que sus gastos en salud no generen una carga fiscal, así como para que las actividades turísticas no afecten
el medio ambiente y la cultura local, para abatir
el delito de desaparición forzada, para garantizar el derecho a la paz y promover la resiliencia
en la protección del desarrollo de las niñas, niños y adolescentes”, desglosó.
Ante la dirigente estatal de su partido, Erika
Rodríguez Hernández, diputadas y diputados de
este instituto político, presidentes municipales

Asistencia
al evento
Estuvieron presentes, la dirigente estatal del
PRI, Erika Rodríguez Hernández; diputadas y
diputados de este instituto político, presidentes
municipales de Pisaflores, Progreso de Obregón,
Almoloya, Santiago de Anaya y Huichapan.

DESCONOCE EL PAN A
DIPUTADA ARELI MAYA

Por Jaime Arenalde

Por Jaime Arenalde

de Pisaflores, Progreso de Obregón, Almoloya,
Santiago de Anaya y Huichapan, Pérez Perusquía, afirmó que, si bien el trabajo individual ha
sido responsable y comprometido, los esfuerzos
se multiplican con lo realizado en unidad con sus
compañeras y compañeros diputados del Grupo
Legislativo que coordina.
“Es por eso que los cinco diputados locales que
representan a nuestro partido, se desenvuelven
en un escenario inédito, pero siempre con apego
a la legalidad, tenacidad, experiencia y oficio político, lo que ha permitido tener una alta efectividad legislativa y al mismo tiempo de hacernos
escuchar en la máxima tribuna, donde hemos sido una oposición responsable que no ha dudado
en señalar los errores y excesos de quienes no reconocen, ni respetan el espíritu democrático del
Poder Legislativo”, declaró.
Así también, la diputada precisó que el grupo legislativo del PRI es el único con experiencia, además de manifestar que su instituto político es el
único con la capacidad para hacer frente a los problemas de Hidalgo y de México, lo que ha derivado en que la bancada del priismo local sea la más
productiva de la legislatura local; dijo que su prioridad es atender una agenda de beneficios concretos para la gente y en favor de las causas sociales.

Por apoyar propuestas de la Reforma Electoral
de Morena, los integrantes de la dirigencia del
albiazul, decidieron desconocer a su diputada
local, Areli Maya Monzalvo, de quien ya se
analizaba su actitud, afirmó el dirigente estatal
de dicho partido, Cornelio García Villanueva.
De acuerdo con el líder del PAN, eran
reiterado el apoyo de Maya Monzalvo hacia las
acciones de Morena, por lo que en sesiones
del Comité Directivo Estatal (CDE) y de la
Comisión Permanente de Consejo, decidieron
desconocerla, ya que no actuaba de acuerdo
con los postulados del PAN, por lo que ahora la
dejan en plena libertad de poder apoyar y estar
del lado del organismo político al que tenga
preferencia.
“Al interior del Comité Directivo Estatal y
la Comisión permanente del PAN, se decidió
el desconocimiento de la diputada Areli
Maya Monzalvo, como integrante del grupo
legislativo de Acción Nacional y son varias las
razones, pero eran reiteradas las acciones de
apoyo de Maya Monzalvo, hacia el grupo de
Morena y por ello se decidió desconocerla y de
esa manera elija a quién apoyar y dónde estar
y no habrá mayor problema” (Sic), anunció el
dirigente estatal panista.

Finaliza Congreso
aprobación de la
reforma electoral
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Durante los primeros minutos de este jueves, en
sesión extraordinaria,quedó aprobada en lo particular la Reforma Electoral para el estado.
Tras casi diez horas de receso, finalmente hubo artículos que quedaron en reserva para su discusión y aprobación en lo particular, de los cuales algunos de ellos no tuvieron cambios, mientras que otros más fueron modificados.
Entre los no aprobados, destaca el artículo 30,
en el que se pretendía incrementar el monto de
las prerrogativas de los partidos políticos, de un
25 a un 32.5 por Unidad de Medida, por lo que este se mantiene intocado, mientras que en el artículo 32, sobre el tope máximo de gastos de campaña para elección de gobernador, se realizó un
incremento al pasar del 30 al 40 por ciento como tope máximo en el financiamiento público.

Como parte del reforzamiento de las medidas
y programas de seguridad en la capital del estado, la presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, reconoció la labor de los
agentes de seguridad que han destacado en su
labor, además de entregar motopatrullas y alarmas vecinales a los delegados de las comunidades y colonias de Pachuca y lugares vecinos.
Lugo de la entrega de los reconocimientos y
estímulos a las y los agentes destacados en sus
actividades de protección a la población, la alcaldesa resaltó la importancia que representa
impulsar programas como el denominado Hidalgo Seguro y Pachuca Seguro y en Paz, señaló que la seguridad de la población es prioridad
en su administración, por lo cual se han aplicado en tiempo y forma los recursos para estos programas.
“Porque una de las principales atribuciones
del municipio es brindar seguridad pública para procurar que la convivencia social trascurra
en un ambiente de paz, tranquilidad y justicia
y por eso ese es nuestro compromiso, y por eso
desde el inicio de esta administración hemos
trabajado para atender las necesidades en materia de seguridad pública”, indicó la alcaldesa.
Previo a una demostración de la localización
de enervantes por el grupo canino y la intervención hipotética de un grupo de delincuentes
que robaban un auto con violencia, la presidenta municipal, quien estuvo acompañada por el
titular de seguridad pública municipal, personal del programa Fortaseg, así como de la CDHEH, entregó seis motopatrullas para la segu-

Altercado entre
los diputados
Otro de los incidentes fue entre los diputados
Víctor Guerrero y Ricardo Baptista, debido a
que el primero apoyó a la fracción del PRI en la
votación de algunos artículos, por lo que se le
calificó como “PRIMOR”. Por Jaime Arenalde
En sesión extraordinaria, quedó aprobada en lo particular la Reforma Electoral para el estado.

Con relación al bono que se otorgaba a representantes de casilla, y que se había aprobado en la
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, encabezada por la diputada, Roxana Montealegre, finalmente, en la revisión en lo particular, se decidió su desaparición.
Cabe mencionar que para este rubro, en la elección pasada de diputados, se entregaron alrededor de 19 millones de pesos.
Al respecto, Montealgre Salvador, manifestó
que, de manera personal, consideraba que se debe de apoyar a los ciudadanos que acuden a participar en la jornada electoral para contar los votos, sin embargo, su fracción decidió lo contrario,
por lo cual tuvo que otorgar su respaldo.

Para el artículo 228, la fracción mayoritaria de
Morena proponía modificar del tres por ciento al
dos por ciento el respaldo ciudadano, a la candidatura de aspirante a gobernador, pero en este caso
no fue aprobada la propuesta de cambio.
Es preciso señalar que, como parte de la Reforma Electoral, se aprobaron cambios y adiciones a 77 de los 437 artículos del Código Electoral
de esta entidad, en el que se eliminó el bono que se
otorgaba a representantes de casilla, y se mantuvo
la literalidad en las candidaturas independientes.
En la discusión de los artículos en reserva, se
tuvieron varios incidentes, entre los que resaltó
un conato violento entre los diputados de Morena, Jorge Mayorga, y Asael Hernández del PAN,
quienes protagonizaron una discusión, que llevó
a gritos y jaloneos, por lo que tuvo que intervenir
la diputada Corina Martínez.

La alcaldesa resaltó la importancia de los programas
Hidalgo Seguro y Pachuca Seguro y en Paz.

Contra el crimen
A decir de la alcaldesa, la inseguridad en
Pachuca, se ataca con estrategia y con
inteligencia y el reforzamiento de las medidas
de vigilancia. Por Jaime Arenalde
ridad de las partes altas de la ciudad, ya que se
trata de garantizar la seguridad de todos.
“Este recurso fue de parte de Fortaseg y estamos invirtiendo más de 1 millón 198 mil 517
pesos; las motocicletas están equipadas para dar
el servicio que la ciudadanía merece, además de
que inauguraremos nuestro centro de entrenamiento táctico, que es un campo donde se entrenará a los agentes antes de salir a dar el servicio de protección a la seguridad de la ciudadanía”, puntualizó.
De igual manera, la alcaldesa refirió que, como
parte de las medidas de fortalecimiento de las
acciones de seguridad, se entregaron mil alarmas silenciosas, además de manifestar que estos equipos también servirán para apoyar a los
habitantes de los municipios aledaños, además
de pedir a los agentes de seguridad de Pachuca que sigan adelante para mantener a la capital del estado como uno de los municipios más
seguros del país.

Martínez Ballesteros aseguró que hay temas que
les impactan de manera importante.

Obliga reforma
electoral cambio de
estrategias en IEEH
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Las Reforma Electoral impacta de manera
directa en algunas de las acciones del Instituto Estatal Electoral, donde ya se realizan
algunas proyecciones y ajustes, para poder
enfrentar los cambios, afirmó el consejero
electoral del IEEH, Francisco Martínez Ballesteros.
De acuerdo con el funcionario electoral,
luego de conocer los cambios a varios artículos del Código Electoral del Estado, lo que
corresponde es esperar a que se haga la publicación íntegra en el periódico Oficial del
texto de la Reforma Electoral ya que es hasta
entonces cuando entra en vigor; dichas modificaciones impactan de manera directa en la
labor que realiza el organismo electoral local.
“En este caso, repercute e impacta en la
labor de este organismo electoral en diferentes aspectos de las diferentes tareas donde se
tendrán que hacer algunos ajustes y entonces habremos de trabajar en ello, y por otro
lado, tenemos que adecuar algunas acciones
para desarrollar de cara ya al proceso electoral y es por eso que esperaremos a que se
haga la publicación en el Periódico Oficial,
para poder trabajar en lo que corresponda a
nosotros como organismo electoral”, indicó
el consejero electoral.
Martínez Ballesteros añadió que finalmente era una reforma esperada y que hay
temas que les impactan de manera importante, como es el caso de las candidaturas de
las personas aspirantes de los pueblos y comunidades indígenas, por lo cual, de acuerdo a lo aprobado, en su caso ya comenzaron
a hacer una serie de proyecciones para poder actuar en consecuencia y dar respuesta
a los ciudadanos.
El consejero del IEEH señaló que entre
otros temas que impactan al organismo electoral, destacan los relacionados con el financiamiento, los gastos de campaña, entre otros.
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Necesaria, la
coordinación
con diputados

Blanca Sánchez,
abierta al diálogo
con los padres de
víctima de abuso

Se llevó a cabo la toma de
compromiso del Consejo
Directivo a los empresarios de
Hidalgo para el periodo 2019-2021

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Luego de que la jueza Xóchitl Rodríguez Camacho modificara la medida cautelar para que el
profesor Juan N., acusado de abuso sexual en
contra de una menor, continúe su proceso en
libertad, la magistrada presidenta del TSJEH,
Blanca Sánchez Martínez, consideró que será necesario esperar el resultado de la apelación que interpuso el abogado de la víctima.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia señaló que será necesario esperar para
determinar si estuvo justificada la modificación a la medida cautelar de prisión preventiva por parte de la jueza Xóchitl Rodríguez,
del Tercer Circuito de Tula.
De acuerdo con Sánchez Martínez, pese a
haber dispuesto un acercamiento con los familiares de la víctima, hasta la fecha no han
acudido directamente a dialogar con ella, por
lo que dijo estar abierta a conversar con ellos,
luego de que pusieran en duda la determinación de la jueza.
Expresó que tratándose de la modificación
de medidas cautelares de prisión preventiva
a libertad, siempre generan desconfianza en
los jueces; sin embargo, consideró que antes
de externar su opinión, es necesario esperar
el resultado de la apelación.
“No puedo calificar si fue bueno o malo que
cambiaran la decisión de la medida cautelar,
eso no quiere decir que no esté en proceso,
porque el proceso judicial por el delito sigue”,
comentó, añadiendo que el profesor continúa
bajo investigación, “desconozco jurídicamente si fue correcto o incorrecto que el juez quitara la medida cautelar”.
Juan N., quien impartía clases en una primaria de una comunidad rural en el municipio de Tezontepec de Aldama, fue acusado de
abuso sexual en contra de varias menores de
edad en abril del año pasado; por este delito
fue detenido y puesto en prisión preventiva,
no obstante, la jueza Xóchitl Rodríguez Camacho modificó la medida cautelar para que
el profesor continuara su proceso en libertad.
Debido al caso, la magistrada presidenta señaló que no ha tenido un acercamiento directo con los padres, pero aseguró estar abierta al
diálogo, “de momento no, a mí no se me han
acercado, yo soy la que le he comentado… para ver si pueden acudir conmigo, no lo han hecho pero yo los recibo si es posible”.

Resultado de apelación determinará si medida de
jueza fue correcta o no, explicó Blanca Sánchez.
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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Crece inversión
extranjera 76.2%
en Hidalgo: Fayad

Con base en cifras de la Secretaría de Economía
federal, de abril a junio de este año la entidad
recibió inversiones por 54.8 millones de dólares
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Hidalgo se colocó en el sexto lugar a nivel nacional en materia de
Estos logros
inversión extranjera, informó el
son posibles
gobernador Omar Fayad Mene- por la coordises, durante la toma de protesta
nación entre
del Consejo Directivo y reeleclos poderes
ción del presidente de la Copary niveles, es
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Con base en cifras preliminade todos los
res de la Secretaría de Economía hidalguenses”
federal, el estado registró un creOmar Fayad
cimiento del 76.2 % de la inverGobernador
sión extranjera directa durante
los meses de abril a junio, mientras que a nivel nacional se registró una caída de
15.2 %; esta variación le permitió a Hidalgo ubicarse en el sexto lugar del país.
El mandatario estatal destacó este avance en el
desarrollo económico, en contraste con entidades
como Guanajuato, Puebla, Chihuahua, San Luis
Potosí, Querétaro, Estado de México y Aguascalientes, los cuales tuvieron una caída en la llegada de inversiones extranjeras.
Señaló que Hidalgo acumula una inversión foránea por 882 millones de dólares en los primeros dos años y nueve meses del actual gobierno,
superando en 103 millones de dólares al sexenio
anterior y en 540 millones de dólares al sexenio
antepasado; en este periodo, los países que más

han invertido en la entidad son Canadá, Estados
Unidos y España.
La diferencia de 23.7 millones de dólares adicionales en inversión extranjera directa en Hidalgo en el segundo trimestre de 2019 respecto
a un año antes, le permitieron ocupar la séptima
posición por arriba de Aguascalientes, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León,
Querétaro y San Luis Potosí, entre otros.
Las entidades que lograron los primeros cinco lugares son Zacatecas, Chiapas, Quintana Roo,
Baja California Sur y Nayarit.
Fayad Meneses reconoció que con una tasa de
desempleo de 2.6 %, Hidalgo ocupa el sexto lugar entre las 32 entidades federativas con menor
tasa en julio de 2019 inferior en 1.1 puntos porcentuales a la tasa nacional, además de ser la menor tasa de desempleo para cualquier mes de julio desde que se tiene registro.
En otro tema, el mandatario estatal consideró
que no vetará la reforma político-electoral que
se aprobó en el Congreso local la noche del miércoles, “sé que es mi derecho y lo puedo hacer, pero hasta hoy mi decisión es de no vetar la reforma en ningún aspecto, sino respetar la decisión
del Congreso”.
Mencionó que esta reforma fue una decisión
de los partidos y con la mayoría de votos es la que
se tiene que respetar, por lo que no ejercerá su derecho de veto, y añadió que “es mejor que se diriman ahí (en el Congreso local) las controversias
que con movilizaciones en las calles”.

La coordinación con los diputados locales
es necesaria para el desarrollo de las empresas, especialmente de las micros, pequeñas y
medianas, consideró Ricardo Rivera Barquín,
presidente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo,
durante la toma de compromiso del Consejo
Directivo para el periodo 2019-2021.
Acompañado del presidente de la Coparmex nacional, Gustavo de Hoyos Walther, y
del gobernador del estado Omar Fayad Meneses, el representante de los confederados
en Hidalgo reiteró la importancia de apoyar
a este sector empresarial y generar una bolsa de recursos de 100 millones de pesos para
otorgar créditos como apoyo económico ante la desaparición del Inadem.
Por su parte, el mandatario estatal Omar
Fayad reiteró que el compromiso para generar mayor transparencia en el manejo de los
recursos públicos, el combate a la corrupción,
mejorar las vías de comunicación y la implementación de estrategias de seguridad, han
permitido atraer inversiones al estado tanto
nacional como extranjera, por lo que destacó
que sea un esfuerzo colaborativo con los tres
poderes de gobierno y la Iniciativa Privada.
En su participación, Gustavo de Hoyos comentó que México tiene empresarios que se
colocan a nivel internacional como los mejores del mundo, no obstante consideró que se
pretende descalificar el crecimiento económico como parte del desarrollo del país y demeritar los resultados positivos en años pasados, por ello señaló que es parte de lo que
corresponde a la Confederación, el poder señalar y presentar propuestas alternativas a
los gobiernos.
Ricardo Rivera Barquín, quien fue reelecto como presidente de la Coparmex Hidalgo,
informó que durante los dos primeros años al
frente del organismo se ha logrado mantener
un centro empresarial con finanzas sanas, generar más de 22 mil empleos formales, incorporar la tecnología a la capacitación y tener
la infraestructura adecuada para ello, realizar 21 eventos y 33 acciones de responsabilidad social.
Finalmente, se llevó a cabo la toma de compromiso del Consejo Directivo a los empresarios de Hidalgo que estarán para el periodo
2019-2021, por parte de Hoyos Walther, quien
les reiteró su voluntad por cumplir con los valores de la Confederación.

Finanzas sanas
Ricardo Rivera Barquín, quien fue reelecto
como presidente de la Coparmex Hidalgo,
informó que durante los dos primeros años al
frente del organismo se ha logrado mantener
un centro empresarial con finanzas sanas.
Por Socorro Ávila

Ricardo Rivera Barquín fue reelecto como presidente de la Coparmex Hidalgo para el periodo 2019-2021.

Conforman tres
estados frente
común de apoyo
Por Redacción

Los poderes judiciales del Estado de México, Chiapas e Hidalgo conformaron un frente común de apoyo académico para compartir conocimientos y mejores prácticas, lo que
permitió la impartición de los cursos “Derechos humanos internacionales, resoluciones
orales y valoración de prueba” en dos grupos, y “Avanzado en derechos humanos internacionales”, a cargo de la Universidad de
Ottawa, Canadá.
Durante la entrega de constancias a los
egresados de estos programas de capacitación, la magistrada presidenta del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Hidalgo
(TSJEH), Blanca Sánchez Martínez, destacó que la preparación constante es el único camino para responder a las exigencias
de la sociedad.
Ante el magistrado Arturo Vázquez González, presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal del Estado de México,
y el representante del presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, Sergio Javier Medina Peñaloza, agregó que la
aplicación del derecho ha cambiado principalmente en la justicia penal, lo que exige
una actualización constante.
• 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•
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Issste, exento de
muerte materna
en cinco años

Atlético San Luis
es un equipo muy
aguerrido: Murillo

El Instituto continúa sin casos
desde hace 5 años consecutivos

Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

2018

El subdelegado médico del
Instituto de Seguridad y Seren hidalgo
vicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en
▪ En los
Hidalgo, Felipe Arreola Tohospitales
rres, aseguró que el Instituto
del ISSSTE se
continúa sin casos de muerregistraron 977
te materna en la entidad desnacimientos
de hace 5 años consecutivos.
Compartió que el ISSSTE
registra estrategias para reducir y abolir la muerte materLa excelente
na, “la excelente comunicacomunicación
ción en unidades de primer a
en unidades
segundo nivel ha sido de vital
de primer a
importancia en todas las desegundo nivel
pendencias e inclusive se preha sido de vital
sentan sistemas implementaimportancia
dos como el Sireco”.
en todas las
Arreola explicó que el Siredependencias
co es un sistema de referencia Felipe Arreola
y contrarreferencia que perTorres
mite canalizar a una paciente
Subdelegado
embarazada que se encuenmédico
tre dentro del estado de Hidalgo, “si alguna unidad de
medicina familiar o clínica de medicina tiene un caso, de forma inmediata puede ser intervenida a un centro hospitalario de mayor
infraestructura”.
El sistema también es implementado a nivel nacional en el ISSSTE, lo cual permite enviar a una paciente embarazada si presenta
algunas características de emergencia obstétrica, para que sea canalizada a hospitales de
Ciudad de México con mayor infraestructura médica. “Esto disminuye completamente
una mala atención”, aseguró.
Además, dijo que se implementa también el
Triage Obstétrico, técnica de primer contacto
con la emergencia cuyo propósito es clasificar
a las pacientes según la gravedad que presenten, y precisar la acción necesaria para salvar
la vida del binomio madre e hijo.
En esta etapa, se encuentran tres niveles
de urgencias que están clasificadas por color
Verde de atención básica, Amarillo atención
intermedia, y Roja de atención inmediata.
Por otro lado, existe el código MATER o equipo de respuesta inmediata obstétrica, que consiste en atender una emergencia interna, el
cual está integrado por un equipo de alta respuesta dentro del hospital que está formado
por el ginecólogo, urgenciólogo, médico internista y enfermería.
Todos ellos acuden ante una llamada de
emergencia obstétrica, y gracias a todas estas estrategias implementadas, por quinto año
consecutivo el ISSSTE en Hidalgo se mantiene con cero muertes maternas.
Arreola recordó que los principales riesgos
de una embarazada es la hipertensión, por lo
cual es importante los diagnósticos oportunos, como una acción preventiva para disminuir el riesgo de muerte, así como la vigilancia
permanente durante los 9 meses de gestación.
Constantemente se imparten talleres y
pláticas de planificación familiar a diferentes instituciones, así como el control de embarazo en los tres trimestres y registro de cifras tensionales.
En el 2018 en Hidalgo, en los hospitales del
ISSSTE se registraron 977 nacimientos, y en lo
que va del primer semestre del 2019, ya van 527
nacimientos, de los cuales ninguno ha presentado complicación durante el alumbramiento.

El ISSSTE registra estrategias para reducir y abolir la
muerte materna.

Invitan a
la Trail Run
Carboneras
Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez/ Síntesis

En la cafetería de Palacio de Gobierno fue presentada la carrera Trail Run Carboneras 2019,
que se realizará en el marco del Quinto Festival
del Elote, el próximo 31 de agosto a las 17:00 horas en el centro de la comunidad de Carboneras.
Para esta competencia que recorrerá una distancia de 15 kilómetros, con salida y meta en la
plaza principal de Carboneras, y se espera la participación de alrededor de 300 competidores.
Víctor Palafox, Hipólita Palafox y Henry Hernández, organizadores del evento, indicaron que

Esperan a 15 mil
en 7° Festival del
Maguey en Tula
La séptima edición del Festival se realizará en la comunidad de Bomintzhá, del municipio de Tula.

Se tendrá la presencia de 30 productores, entre
tlachiqueros y cocineras tradicionales, en el
Festival del Maguey y la Gastronomía
Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Este sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre se reaEste evento
lizará en la comunidad de Botiene
el firme
mintzhá, del municipio de Tuobjetivo de
la, la séptima edición del Festival
concientizar
del Maguey y la Gastronomía, en
sobre la pérel cual se espera la asistencia de
dida y rescate
15 mil visitantes que podrán de
de tradiciones
disfrutar de gastronomía, artesay productos
nías, actividades culturales, múgastronómicos
sica y danza.
Ulises Arellano
En conferencia de prensa en
Amador
la Escuela de Artes de Pachuca,
Subdir. EducaRaúl Guerrero Bustamante, coorción y Cultura
dinador del Programa Patrimo- Municipal de Tula
nio Unesco ante la Secretaría de
Cultura, acompañado por Angelina Hernández Reyes, organizadora del festival, y Ulises Arella- por ciento
no Amador, subdirector de Edu▪ De los
cación y Cultura Municipal de
Tula de Allende, dieron a conoparticipantes
cer las actividades de este fes- son mujeres de
tival que estará lleno de artela comunidad
que ofrecerán
sanías, cultura y mucho sabor.
comida típica
Guerrero dijo que tienen la
de la región
encomienda de José Olaf Hernández Sánchez, secretario de
Cultura de Hidalgo, de apoyar este tipo de festividades, que representan iconos del patrimonio
de la humanidad, como lo es la gastronomía y el
arte del pulque.
“El festival tendrá la presencia de 30 productores, entre tlachiqueros y cocineras tradicionales; de estas últimas, 90 por ciento son mujeres
de la comunidad que ofrecerán comida típica de
la región, será una gran experiencia, a la cual todos están invitados”, dijo.
Indicó que se espera la llegada de más de 15
mil personas, superando la asistencia del año anterior, en el que tenían previstos 6 mil asistentes
y terminaron llegando 10 mil.
Por su parte, Angelina Hernández dijo que además de poder degustar el tradicional pulque natural y curado con más de 20 sabores, el festival
contará con un pabellón gastronómico, donde se
podrá disfrutar de platillos de la región, tales como el conejo y guajolote en mole rojo o verde.
Mencionó que se tendrán dos escenarios que

90

las categorías de esta Registro
competencia serán libre y master, en sus ra- La inscripción para esta
mas varonil y femenil. competencia tendrá un
Indicaron que la ru- costo de 250 pesos, y los
ta estará perfectamen- registros están abiertos
te marcada con cal, con en:
un voluntario en cada ki- ▪
La página web www.
lómetro.
masvit.mx
La inscripción para
esta competencia ten- ▪ En Plaza Bella local 7,
drá un costo de 250 pe- ▪
Cocina económica
sos, y los registros están Mary, ubicada en la
abiertos en la página web colonia Adolfo López
www.masvit.mx, en Plaza Mateos de Pachuca
Bella local 7, o en cocina
económica Mary, ubicada en la colonia Adolfo López Mateos de Pachuca.
El kit de competencia contendrá una playera conmemorativa dry fit de manga larga, número, medalla e hidratación, que se entregarán en
la plaza principal de Carboneras.

Angelina Hernández informó que el festival contará con
un pabellón gastronómico.

ofrecerán espectáculos artísticos y culturales de
calidad de forma gratuita a todos los asistentes.
Ulises Arellano agradeció a su vez el apoyo de
Gobierno del estado, a través del secretario Olaf
Hernández, y detalló que todo el festival contará
con la coordinación de diferentes áreas del ayuntamiento para que los asistentes se sientan seguros y contentos.
Aseguró que este evento tiene el firme objetivo
de concientizar sobre la pérdida y rescate de tradiciones y productos gastronómicos, refiriéndose particularmente a la poca visibilidad que tiene el pulque frente a otras bebidas hechas por las
grandes industrias.
Por último, Eutiquio Reyes Rufino, secretario
de organización del Festival del Maguey y la Gastronomía de Bomintzhá, manifestó que no solo se trata de hacer un festival, sino que pretenden impulsar dos proyectos a corto y largo plazo.
El primero de esos proyectos se refiere al establecimiento de una ruta pulquera, que impulsaría
el turismo en la región, mientras el segundo será
en torno a la posible implementación de Pymes.

El defensa central de los Tuzos, Oscar Murillo, señaló sobre su próximo rival, el Club Atlético San Luis, que se trata de un equipo muy
aguerrido, duelo en el cual consideró que las
ausencias no pesarán a ninguno de los conjuntos que saltarán a la grama del Hidalgo, pero
los Tuzos van en mejoría y se quieren quedar
con los tres puntos en casa.
El central colombiano consideró que como
locales, los Tuzos saldrán a proponer el encuentro, independientemente de las ausencias que haya en ambos equipos, “pienso que
los compañeros que van a jugar por ellos lo van
a intentar lo mejor posible”, por lo que espera
que las cosas le salgan bien a todos.
“Sabemos que San Luis es un equipo aguerrido, que juegan bien, esperemos tener un limpio encuentro, poder ganar y que se queden
los tres puntos en casa”.
El grupo está muy bien, consideró, “estamos contentos porque en estos últimos partidos hemos venido mejorando, hemos venido haciendo las cosas muy bien, el equipo se
ve muy bien, esperemos seguir así, mejorando
cada vez más y ganar, que es lo fundamental”.
Consultado sobre su convocatoria al combinado cafetalero, se mostró contento de ser
llamado de nueva cuenta a su selección, “esperemos hacer las cosas y andar muy bien”.
Dijo que son convocados porque sus seleccionadores están volteando al futbol mexicano, los siguen mucho y les dan la oportunidad
de llegar a la selección, por lo que busca hacer
las cosas de la mejor forma y está contento de
representar a su país en los juegos que sostendrá durante la fecha FIFA.
Sobre su trabajo en la defensa central haciendo dupla con Gustavo Cabral, dijo que en
la pretemporada venían trabajando y aunque
les convirtieron goles y no salían las cosas, se
han estado afianzando más, por lo que esperan seguir mejorando.
Consideró que no fue con mala intención
la jugada que le costó la tarjeta roja a Franco
Jara, “sabemos que se le hinchó el ojo (a Bruno) pero las decisiones del árbitro las tenemos que respetar”.
No obstante, con la inferioridad numérica
en el partido pasado, se reforzaron cada vez
más y tras la lesión de Many, el equipo luchó,
dio lo mejor y merecidamente sacaron el empate del estadio Azteca.
Many, inactivo mes y medio
Sobre la lesión del lateral tuzo, Emanuel García, el médico del equipo, Fernando Márquez,
informó que fue intervenido quirúrgicamente el día de ayer por una lesión meniscal de la
rodilla derecha, “la cirugía salió como fue planeada, y el tiempo de recuperación va de 6 a 8
semanas, todo de acuerdo a la evolución que
vayamos viendo durante este tiempo”.
Precisó que la lesión que el Many había sufrido al inicio del torneo ya está sanada y no
tiene relación con esta lesión de menisco, ya
que se trata de un nuevo evento y consideró
que la lesión se dio al momento de una barrida en el terreno de juego, y que posteriormente el jugador al momento de saltar escuchó
un chasquido, que fue cuando su menisco se
rompió, “esta se trata de una nueva lesión”.
Externó que el defensa Raúl López también
está en recuperación y ya casi se reintegra al
equipo luego de tener una distensión de ligamentos, pero su evolución ha sido muy favorable y estará uniéndose a los trabajos del grupo, “de ahí en fuera, todos están disponibles”.

Oscar Murillo consideró que las ausencias no pesarán
a ninguno de los conjuntos.

Premios para
ambas categorías
Los premios serán de mil 200 al primer lugar, mil
pesos al segundo y 800 pesos al tercer lugar, en
las dos categorías y en sus respectivas ramas.
Edgar Chávez

En la carrera se va a dar pera y manzanas, ya
que son parte de la producción de la zona de Carboneras, que tiene varios parajes naturales que
valen la pena.
Los premios serán de mil 200 al primer lugar,
mil pesos al segundo y 800 pesos al tercer lugar,
en las dos categorías y en sus respectivas ramas.
Los asistentes pueden llegar a Carboneras a
esa hora de la tarde, ya que una combi sale de la
iglesia de La Asunción en Pachuca hacia la localidad perteneciente al municipio de Mineral del
Chico, y aseguraron que van a prever que haya
transporte para esas horas.

La carrera recorrerá una distancia de 15 kilómetros, informaron en conferencia.

• 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•
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transeúnte Perder el
solitario
abraham

foco

chinchillas
Es fácil perder el foco
Algo similar ha ocucuando se usa un lente rrido con la forma en
largo. El cuidado que
que hemos mirado,
hay que ponerle para
durante las últimas
que el objetivo no pierda semanas, la protesta
claridad debe ser mayor. femenil de un viernes
Es decir, cuando se está en la Ciudad de Méxilejos y se quiere mirar de co. Han aparecido los
cerca al mismo tiempo, sipuntos de vista extreno se tiene cuidado, todo mistas, que no radisale borroso; digamos cales, pues es caracque la ubicuidad tiene su terística de un necio
arte.
colocarse en el lado
opuesto de su oponente sólo por joder, y pocos
han sido los análisis certeros y bienintencionados que buscan que lo ocurrido el 16 de agosto
no sea condenado, tachado de vulgar vandalismo y pase a ocupar un sitio en el escaparate del
ostracismo que, a la vista de todos, ha ocultado
en este país muchas de las cosas que de verdad
importan y deberíamos tener frescas en la memoria todos los días.
Nadie con tres dedos de frente puede negar
la importancia de que las mujeres hayan mostrado públicamente su hartazgo y frustración al
respecto de un mundo que las orilla a representar sólo el papel de objetos de satisfacción masculina poniéndolas en el centro de las agresiones verbales, físicas, sexuales, y hasta en riesgo
de perder la vida. La magnitud de la protesta es
directamente proporcional al daño que les hemos causado todos como sociedad, sobre todo
aquellos que se quedan impávidos viendo pasar
lo ocurrido como las vacas miran pasar los trenes.
Pero tú eres hombre. A ti nadie te ha acosado,
nadie te violenta, ¿qué te importa? Aun cuando
estas afirmaciones claramente machistas fueran
ciertas es mi derecho, como padre de una hija,
mostrar mi solidaridad a un movimiento que busca el respeto y la igualdad, al igual que mi consternación por vivir en un país donde día con día
la cifra de mujeres que desparecen y al poco aparecen muertas crece como la espuma, mejor será decir, como el sargazo.
El punto es simple. ¡No debe de ser así! Ni mi
hija ni su madre ni ninguna mujer deberían salir a la calle con miedo. Todas en este país deberían salir a la calle vestidas como se les pegue la
gana, mostrando o no las partes de su cuerpo tal
cual les plazca. Y, si alguien se atreviera a faltarles por la simple y sencilla razón de ser mujeres,
el castigo debería ser ejemplar y público. No se
trata de la ley del talión, se trata de volver a la sana costumbre del respeto, único estandarte donde
puede izarse y ondear la bandera de la igualdad.
Sin embargo, aunque la rabia con que actuaron es comprensible, no es justificable; no porque lo destruido vaya a costarle a los contribuyentes, o porque se altere el apacible sueño del
monumento independentista, no, sino porque el
destrozo se convierte en el pretexto idóneo para
perder el foco, para volverlo el tema principal y
soslayar lo verdaderamente importante: que las
mujeres en México están cansadas de morirse
por ser mujeres.
Es como cuando, en el medio de una discusión de pareja, uno de los implicados comete un
error de fecha o confunde la ubicación de unas
vacaciones, inmediatamente la pifia es utilizada
por el contrincante, digo por la otra parte, para
desprestigiar lo dicho, por poner en tela de juicio la veracidad del argumento, pero que eso, para anular la validez del sentimiento.
Pero ya ha ocurrido, ¿qué hacemos ahora? Esforcémonos por no perder el foco, quitémonos el
telefoto y no juguemos a estar en dos sitios a la
vez, acerquémonos a escuchar lo que las mujeres
a nuestro alrededor han sufrido en la calle, en la
oficina en la casa y pongámonos firmemente de
su lado, al cabo la justicia que ellas buscan nos
liberará a todos.
Paso cebra
Me disculpo por la ausencia editorial de las últimas dos semanas; la fractura del pulgar derecho
me obligó a suspender el aporreo del resto de las
falangetas sobre el teclado por prescripción médica. Esta mañana el dedo duele menos y he vuelto la habilidad de darle a la barra espaciadora con
el índice, manteniendo a “Pulgarnstein” preso en
la cárcel de tus besos… no… perdón por el desliz
musical… preso en férula que lleva ya varios días
agobiándome. Lo lamento, espero que no vuelva a ocurrir (ni otra fractura ni otra ausencia).
@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

metaxu

fabiola
díaz de león

Las
necesidades
de un ser
humano

“Las necesidades de un ser humano son sagradas. Su satisfacción
no puede ser subordinada ni a la razón de Estado ni a ninguna
consideración sea ésta de dinero, de nacionalidad, de raza, de color,
ni del valor moral u otro atributo de la persona en consideración, ni
a ninguna condición cualquiera que sea.
"El único límite legítimo a la satisfacción de las necesidades de un
ser humano determinado es el que establecen, las necesidades
y carencias de otros seres humanos. El límite no es legítimo
más que si las carencias de todos los seres humanos reciben
el mismo grado de atención”. Esto es una cita de Simone Weil:
Profesión de Fe, antología de Sylvia Maria Valls.
Entendamos de una vez por todas cuál es nuestro papel como
ciudadanos: lograr que el gobierno cumpla con su función de
proveer el mayor bienestar a la mayor parte de la población, sea esta
entendida como su totalidad. No importa color, etnia, posición
social, nivel de escolaridad, sexo, preferencia sexual, edad,
creencias religiosas o políticas, ideología. Ante el Estado
todos tenemos el derecho de ser tratados iguales con la
consideración de nuestra particularidad.
No podemos avalar políticas de Estado que beneficien a unos en
detrimento de otros. Todo lo contrario, debemos avalar políticas
que garanticen el beneficio de todos y no el detrimento de nadie. Si
la pirámide económica actual se ve violentada por políticas que no
la benefician en pos de la creación de una nueva pirámide que es por
demás misteriosa y vaga como todo lo que aún no se ha consolidado,
todos vamos a vivir un desajuste económico.
Si nuestra democracia, fundamentada en los partidos políticos
existentes es susceptible a tendencias ideológicas que no buscan el
bien común sino el bien faccioso del partido en particular, nunca
vamos a llegar a un gobierno objetivo y justo, más allá de la camiseta
y los colores que portemos. Tenemos que ubicar como ciudadanía
cuáles son las necesidades fundamentales de cada uno de los seres
humanos que somos. Si por combatir un mal, como lo puede ser
la corrupción, incurrimos en un mal mayor, como es la pérdida
milenaria de empleo que sostiene miles de familias, entonces no
estamos combatiendo ningún mal, estamos creando otro.
Si la voluntad del pueblo es la razón de existir en una
democracia, entonces todos debemos alzar la voz para indicar
el camino que nos lleve al bien común que es, sin duda alguna,
la generación de oportunidades de empleo para toda la fuerza
laboral del país, desde la comunidad más pequeña hasta la
metrópoli más poblada.
Si hemos vivido una y otra vez gobiernos que no satisfacen
las necesidades terrenales de los seres que lo conformamos,
como lo son calidad del aire que respiramos, de los alimentos
que consumimos, de la ropa con la que nos abrigamos, de la casa
donde nos cobijamos, del transporte en el que nos movemos, de
la educación que recibimos, del trabajo con que nos sustentamos,
del agua que tomamos, del sol que nos calienta, de la naturaleza
que nos nutre, entonces estamos errando el camino político que
escogimos en la elección que sea. Nos insisten que si no somos
politólogos o economistas no entendemos de gobierno, que
callemos y vivamos como sea que los gobernantes en turno
nos permitan hacerlo y ahí está la gran falla de la democracia,
una democracia con voto pero sin voz. Esto tenemos que
acabarlo entre todos. Si los enfermos no están siendo atendidos,
si los trabajadores no tienen trabajo, si las familias no tienen sus
gastos cubiertos para contar con lo necesario para vivir dignamente
en el siglo XXI algo estamos haciendo muy mal una y otra y otra vez.
Vivimos en un sistema de leyes que están hechas para regular
y reglamentar a la población y al Estado, los tributantes y los
tributarios. La riqueza de México no está en duda, ni hoy
ni nunca, eso de que somos un país pobre, no, no lo somos,
tenemos recursos tanto naturales como industriales y
humanos que comprueban que esto no es cierto, somos un país
que no ha sabido administrar esos recursos en el beneficio de
todos, primero como imperio mexica, luego como la Nueva
España, más tarde como un naciente país independiente y
posteriormente como una república postrevolucionaria.
Invariablemente hemos adoptado posturas de privilegiados
y oprimidos. Yo propongo que dejemos de vivir de quitarle al de
abajo y empecemos a exigir que el de arriba provea las condiciones
necesarias para que los oprimidos dejen de serlo de una vez por
todas. Si cuidamos este detalle lograremos una gran transformación
que no solo traerá un cambio real, sino trascendente.

crónicas
terrestres
carlos soto

Los que solamente
quieren ver arder el
mundo

La frase que he elegido En una de las escepara el título de esta
nas, Alfred (Michael
columna ha sido tomada Caine) le dice a Bruprestada de una de las ce Wayne (a propópelículas de la saga
sito del comportade Batman, a saber,
miento inexplicaThe Dark Knight (El
ble del Joker) que:
caballero de la noche). “Hay hombres que
Esa fue una película muy solo quieren ver arimportante por diversas der el mundo”. Hace
razones, una de las
referencia a un bancuales es la espléndida dido que asolaba un
actuación de Heath
bosque y cuya única
Ledger, quien interpretó motivación era crear
al famoso Joker.
el caos. En los últimos
meses hemos sido testigos de personas que parecen comportarse de la misma forma sin una
razón aparente.
Estamos presenciado un proceso de desaceleración económica a nivel global: Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Brasil, Argentina y México están experimentando un crecimiento económico muy lento y la lista incluye
a las 20 economías más grandes del planeta. No
obstante, los detractores del gobierno del presidente López Obrador parecen disfrutar de anticipar supuestas caídas y descalabros que solamente ellos parecer ver.
Eventualmente, se espera desde hace más de
un año que se produzca un ciclo de desaceleración global. Esto seguramente incluirá a nuestro país. Sin embargo, hasta el momento las medidas tomadas por la administración actual han
estado a la altura de las circunstancias y si bien el
desarrollo económico no ha sido espectacular, la
confianza del consumidor y la paridad de nuestra
moneda con el dólar se han mantenido bastante controladas. Tal parece que los opositores del
gobierno actual buscan que se produzca el colapso para enfatizar que solo ellos tienen la razón.
En otro orden de ideas, en las recientes marchas de mujeres contra la violencia de género,
el reclamo social genuino por parte de miles del
mexicanas que se han visto violentadas y sometidas a un trato absolutamente abusivo por parte
de muchos varones y de la sociedad en su conjunto, se ha visto contaminado por la presencia de lo
que parecen ser grupos de choque de infiltrados.
La ultraderecha mexicana ha contado, históricamente, con grupos de choque que han infiltrado manifestaciones sociales legítimas con el
único objetivo de desvirtuar los reclamos sociales de diversos grupos. La película Roma, de Alfonso Cuarón, da cuenta de ello en la escena memorable de la marcha del jueves de Corpus de
1971. Recuerdo que siendo un niño pequeño, uno
de mis hermanos me mostró las fotografías donde se alcanzaban a ver a los integrantes del grupo paramilitar de los halcones portando varas
de kendo y subametralladoras, creando el caos
entre el grupo de estudiantes. Actualmente esas
imágenes pueden descargarse por internet, pero en 1971 el tener fotografías de la masacre hubiera sido equivalente a terminar en la cárcel o
desaparecer “misteriosamente”. ¿Qué perseguía
el (en ese entonces) presidente Luis Echeverría
con ese “operativo”? Desvirtuar la legitimidad
del movimiento estudiantil y crear confusión entre la sociedad de manera que la población fuese más manipulable a las versiones oficialistas.
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Harán la Segunda
Jornada Laboral
2019 en Tizayuca
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- Se llevó Empresas
a cabo en la Explanada Municipal, la En esta Segunda
Segunda Jornada Jornada Laboral
Laboral del 2019, la 2019, participaron 9
cual fue organiza- empresas, entre las que
da por la Presiden- destacan:
cia municipal, a tra- ▪
Oxxo
vés de la Secretaría
Municipal de Desa- ▪ Atento
rrollo Económico, ▪
Chedraui
en la que participaron un total de 9 em- ▪ Trapla
presas que ofertaron ▪
Cesvin
más de 350 vacantes
a los más de 148 bus- ▪ At&T
cadores de empleo de ▪
Vantage
Tizayuca.
La finalidad es ▪ Lácteos La Perseveofrecer una alternati- rancia
va laboral a la ciuda- ▪
Compartamos Banco
danía y coadyuvar a
que las empresas encuentren los perfiles idóneos para ocupar sus
vacantes, aseguró el presidente municipal, Gabriel García Rojas.
También agradeció el apoyo de las industrias
que se encuentran asentadas en esta demarcación, pues aseguró que, gracias a la sinergia
que prevalece entre el Gobierno municipal y
la Iniciativa Privada, es que se han podido generar las condiciones adecuadas para generar
un mayor desarrollo sustentable en Tizayuca.
Dijo que el Ayuntamiento trabaja en generar las condiciones adecuadas en materia de
infraestructura y seguridad, para que más empresas se interesen en invertir en este municipio y con ello se puedan generar un mayor
número de empleos.
Gabriel García Rojas, reconoció el trabajo
que realiza Cristina Flores Amador al frente
de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico y afirmó que estas acciones son el resultado de las estrategias de promoción al empleo que ella, junto con su personal, realizan
todos los días en favor de los tizayuquenses.
Por su parte, Luis Gallardo, director de Promoción al Empleo, informó que en esta Segunda Jornada Laboral 2019, participaron 9 empresas, entre las que destacan: Oxxo, Atento,
Chedraui, Trapla, Cesvin, At&T, Vantage, Lácteos La Perseverancia y Compartamos Banco.
Manifestó que las industrias, ofrecieron
empleos de administrativos y operativos como: mecánico industrial, ingeniero industrial,
control de calidad, montacarguista, ayudantes generales, electricistas, entre otros más.

La finalidad es ofrecer empleos y coadyuvar a que
las empresas encuentren los perfiles idóneos.

La jornada de seguridad tiene como propósito hacerle saber a la ciudadanía que se trabaja por su seguridad.

Presentará la SSP
amplio programa
de proximidad
Como parte complementaria, a las 15:00 horas
se realizará un desfile de las corporaciones
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Todo se
encuentra listo para la
Jornada Regional de Seguridad “Conoce a Tu
Policía”, evento que se
realizará este 30 de agosto a partir de las 10:00
horas, en el estadio Primero de mayo, con la suma de instancias policiales y organismos de auxilio, destacamentos en
esta región.
La jornada tiene como eje principal a la
proximidad social, aunada a mostrar a la ciudadanía los programas de

Recorrido
El desfile que se llevará
a cabo, recorrerá los
siguientes puntos:
▪ Zaragoza
▪ Parque Juárez
▪ Manuel F. Soto
▪ Morelos
▪ Avenida 21 de Marzo
▪ Nicolás Bravo
▪ Lázaro Cárdenas
▪ Tomás Alba Edison

Presenta Tapia iniciativa de
reglamento para delegados
El reglamento tiene como objeto el
regular la organización territorial en
las comunidades de Tula
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

12

Tula.- Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Municimeses
pal de Tula, el presidente, Gadoth Tapia Benítez, presentó el
▪ son los que
proyecto de reglamento de los
quedan de
órganos auxiliares (delegados
Gobierno a la
y delegadas municipales), mispresidencia
mo que fue enviado a mesas de
municipal,
trabajo para su estudio corres- encabezada por
pondiente.
Gadoth Tapia
El reglamento, que analizaBenítez.
rá la asamblea municipal, tiene
como objeto el regular la organización territorial de las delegaciones en las comunidades del municipio de Tula, y la elección
de los titulares de los órganos auxiliares, estableciendo la forma y base para ello.
Asimismo establece las atribuciones, responsabilidades y prohibiciones de los delegados, delegadas y subdelegados como órganos auxiliares,
así como las sanciones e infracciones correspon-

dientes por acciones prohibitivas, faltas u omisiones en el desempeño de su encargo.
El documento fomenta la participación de los ciudadanos del municipio de Tula, en los procesos de
elección y renovación de los órganos auxiliares dentro de la demarcación municipal, con el pleno respeto a los derechos políticos de las y los ciudadanos.
El alcalde de Tula aseveró que este reglamento
regulará las asambleas que se llevan a cabo en las

coordinación entre los tres órdenes de Gobierno.
La inauguración del evento será presidida por
el titular de la Unidad Operativa de Seguridad
Preventiva (estación Tulancingo), Inspector Jesús Edgar Mares Espino, así como el Coordinador Regional de Guardia Nacional, Miguel Ángel Reséndiz García.
Así mismo, el secretario de Seguridad Pública
Estatal, Mauricio Delmar Saavedra, y como anfitrión, el presidente municipal, Fernando Pérez Rodríguez, además de alcaldes de Cuautepec,
Acatlán, Santiago, Acaxochitlán, Huehuetla, Agua
Blanca, Metepec y Singuilucan.
Como parte complementaria de esta jornada,
a las 15:00 horas se realizará un desfile de corporaciones, con punto de salida en Calzada 5 de mayo (frente al estadio primero de mayo).
El recorrido de este desfile es: Zaragoza, Parque Juárez, Manuel F. Soto, Morelos, Avenida 21
de Marzo, Nicolás Bravo, Lázaro Cárdenas para
culminar en Tomás Alba Edison.

delegaciones y establecerá los procesos de control y verificación de los ingresos y egresos de las
delegaciones, bajo los principios de legalidad y
transparencia.
Dijo que hoy se presenta la oportunidad de
señalar, no nada más lo que no se ha hecho en
una administración municipal, sino de resolver
lo que tanta falta le hace al municipio de Tula:
una reglamentación actualizada.
Convocó a la asamblea a hacer un trabajo exhaustivo y muy minucioso, para que en el transcurso de los 12 meses que quedan de Gobierno,
se pueda entregar todo un andamiaje jurídico
que sea ejemplo del trabajo que se hace en el
municipio, y que se convierta en referente en
el estado de Hidalgo.

El alcalde de Tula aseveró que este reglamento regulará las asambleas que se llevan a cabo en las delegaciones.

Las familias podrán observar las actividades que llevan a
cabo las corporaciones y convivir con los elementos.

Cabezas
del evento
La inauguración del evento será presidida por
el titular de la Unidad Operativa de Seguridad
Preventiva (estación Tulancingo), Inspector Jesús
Edgar Mares Espino, así como el Coordinador
Regional de Guardia Nacional, Miguel Ángel
Reséndiz García.Por Redacción
Se ha previsto que el desfile esté integrado por
25 unidades que conforman el parque vehicular
de las instancias policiales y de Bomberos.
Tanto la jornada como el desfile tienen como
propósito hacerle saber a la ciudadanía que se
trabaja por su seguridad y que las corporaciones están al servicio de la población en caso de
emergencias, contingencias y desastres.
Dado el resultado que se obtenga con este primer evento, se realizarán otros más con sedes itinerantes, atendiendo a la instrucción del presidente municipal, Fernando Pérez Rodríguez, e
igualmente a los esquemas que ha previsto el estado y la federación para tener estrecho contacto con la población.

Se llevó a cabo el
encuentro regional
de adultos mayores
Por Redacción

Tulancingo.- Durante el Encuentro Regional
con Adultos Mayores "Calidad de Vida en el
Adulto Mayor", que organiza el DIF Hidalgo,
en el que Tulancingo fue anfitrión, se realizaron la exhibición de baile regionales, danzón
y coro, además de una convivencia para estrechar lazos y fortalecer el desarrollo de las
personas mayores.
El Encuentro Regional inició con el protocolo de bienvenida por parte del alcalde, Fernando Pérez Rodríguez, acompañado de su esposa, la presidenta del sistema DIF Tulancingo, Rosario Lira Montalbán, y de la encargada
del programa de Calidad de Vida en Personas
Adultas Mayores del DIF Hidalgo, Laura Margarita Castañeda Bardarles.
El mandatario local destacó que el objetivo de estas actividades que se realizan en el
marco del Día del Abuelo y en el Día del Adulto Mayor, es lograr que los adultos participen
en actividades que promuevan el envejecer activamente.
Celebró el entusiasmo que adultos mayores
imprimen en este tipo de encuentros, a través
de la danza, música y ritmo.
Al tiempo, reconoció el trabajo y esfuerzo
que realiza la presidenta del DIF municipal.
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Partido entre
el Pachuca y
el Cruz Azul
Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Luego de haber sufrido la primera derrota en el
torneo, las Tuzas del Pachuca vencieron como
locales a La Máquina del Cruz Azul, por marcador
de tres goles a uno. Con este resultado as Tuzas
volvieron a colocarse en el primer lugar de la tabla
general del torneo de la liga BBVA femenil.
Cima
Clave

Con este triunfo,
las Tuzas volvieron
al primer puesto
de la tabla general.

Viridiana Salazar
marcó el segundo
tanto de las Tuzas
y fue una jugadora
clave durante el
encuentro.

Arriba

Buen
juego

Eva Espejo sigue
siendo la directora técnica más
ganadora de la
historia de la Liga
MX femenil.

Las Tuzas se
vieron bien en el
terreno de juego.

Final
Pachuca tiene la
mira en clasificarse y llegar a
últimas instancias
en el torneo.

Cortas
Cruz Azul intentó
pero no pudo
contra el rival de
La Bella Airosa.

Futbol

Grandes acciones
se vivieron en el
encuentro.

Preparación
Las Tuzas ya se
preparan para
su siguiente
encuentro.
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Realizan una
pasarela de
beneficencia

D

ulce Herbert y Carlos Ignacio Hernández organizaron
una pasarela para recaudar artículos escolares, ropa,
productos de higiene personal y productos de limpieza, a beneficio de las casas hogar “Ciudad de los niños” y “La
buena madre”, que tuvo una asistencia de alrededor de 100
personas.
OMAR RODRÍGUEZ

Valentina Limón.

Suri Limón.

Las pequeñas modelos, luciendo ropa de “Cachimochi”, acompañadas de Dulce Herbert.

Modelos y diseñadores.

Marcela Ornelas,representante de Ciudad de los niños y La hermana Selina Ruiz, de la casa hogar “La buena madre”.

Zachary García.

Modelos con niños de las casas hogares.
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Aniversario
MARVEL ESTÁ
DE FIESTA

Residente
TRABAJA CON
CIENTÍFICOS

AP. Marvel Comics

AP. El rapero galardonado

celebra su 80 años con
un enorme número
que rinde homenaje
a su historia y
presenta un objeto con
implicaciones futuras
para para el universo de
superhéroes. – AP

con el Grammy
Residente tiene
algunos colaboradores
inesperados para
su próximo álbum:
científicos, para crear su
segundo álbum solista.
– AP

circus

Caso Polanski
VENECIA DEBATE

AP. El Festival Internacional de Cine de

Venecia tuvo un comienzo polémico
cuando el director y la presidenta del
jurado discutieron los méritos de incluir
una película de Roman Polanski. – Especial

SCARLETT JOHANSSON
NO FUE EL DESTINO

AP. Cuando Noah le pidió a Johansson
que se viera con él para charlar sobre
una película que iba a escribir sobre
divorcio, el director no sabía que ella
pasaba por un divorcio real. – AP

SE
PRESENTAN
´
EN MÉXICO
BACKSTREET BOYS

EN FEBRERO DEL PRÓXIMO AÑO, LA BANDA
ESTADUNIDENSE DE POP BACKSTREET BOYS
INICIARÁ EN MÉXICO SU GIRA DNA WORLD TOUR,
EN LA QUE OFRECERÁ 10 CONCIERTOS EN SIETE
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA. 2

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Estrella:

"La Meche" desnuda intimidades de
Juan Gabriel. 3

Evento:

Realizarán el Primer Congreso Nacional
"La música no es un hobbie". 3

Crítica
premiará a
"Roma"
▪ La Federación
Internacional de
Críticos de Cine
(Fipresci) eligió a la
multipremiada
cinta Roma, del
director mexicano
Alfonso Cuarón,
como la Mejor
Película del año
pasado. Recibirá su
premio.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Música:

Michael Jackson, víctima de sus
travesuras. 3

02.
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CIRCUS

breves

Lo marcaron

Aquellas marcas lo
acompañaron toda
su vida:
▪ Al grado de
revelarse en el
documental Killing
Michael Jackson
que el cantante
murió calvo,
disimulando su
ausencia capilar
con tatuajes y
pelucas.

81 años / “La Abuela” disfruta
los escenarios

A sus 81 años doña Irma Silva conocida
como “La Abuela” nadie le quitará la
satisfacción de haber grabado un disco,
cosa que pocos pueden presumir,
sobre todo en esta época de crisis en la
industria musical.
Doña Irma se ha dado el gusto de
pisar escenarios muy cotizados como
son el Festival Pal’Norte, así como
algunos otros por la República Mexicana
y Estados Unidos. Irma Gloria Silva
Herrera nació en 1938 en el Rancho “El
Naranjo”, municipio de General Terán,
Nuevo León, y desde niña tuvo una gran
pasión por interpretar canciones del
género norteño.

▪ Ese mismo año,
el artista se unió a
otras figuras de la
música para lanzar
el tema "We Are
the World", con el
que ayudaron a
los afectados por
la hambruna en
África.

Por Notimex/México

Continúa el misterio sobre muchas de las acciones negativas que aseguran, cometió fuera de los escenarios.

M. Jackson,
víctima de sus
travesuras

Lara Spencer / De la risa al

arrepentimiento

El pasado jueves 22 de agosto
Lara Spencer, comentarista del
matutino "Good Morning America",
de la cadena ABC, hizo señalamientos
desafortunados acerca del primogénito
de los duques de Cambridge, el príncipe
George y su afición por el ballet.
"Oh, se ve tan feliz con la clase de
ballet" comentó la presentadora,
después de afirmar que el príncipe
William ha dicho que su hijo "Ama
absolutamente el ballet". "Tengo
noticias para usted, príncipe William:
veremos cuánto dura eso" afirmó Lara
Spencer sin parar de reír. Paulina Goto
interpreta el tema “Mi camino eres tú”.

Al cantante, que cumpliría 61 años el pasado 29
de agosto, siguen sumándole tropelías; de adulto
emergió la parte oscura del llamado "Rey del Pop"
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

La vida de Michael Jackson fue
una experiencia de altibajos, pues
lo mismo saboreó el éxito des- A 10 años de su
fallecimiento
de su infancia, su adolescencia
se reveló que
y edad adulta; sin embargo, fue
el cantante fue
en esta última etapa en donde
encontrado sin
emergió la parte oscura del llavida rodeado
mado "Rey del Pop".
de medicamenA la fecha continúa el mistetos, jeringas y
rio sobre muchas de las acciones
un ordenador"
negativas que aseguran, comePrensa
tió fuera de los escenarios, prinComunicado
cipalmente con menores: documentales, declaraciones y versiones que se mantienen en el aire empañan su memoria.
Entre sus mayores satisfacciones musicales
sobresale poseer el álbum más vendido en la historia: Thriller, así como varios más que se mantuvieron como número uno en las listas de popularidad.
Michael Jackson, quien nació el 29 de agosto

de 1958, estuvo envuelto en la polémica y la tragedia, sucesos que permiten suponer que la felicidad y el éxito no van de la mano.
La carrera del astro comenzó a los ocho años
cuando se incorporó al grupo familiar The Jackson Five, donde su destreza para el baile y el canto lo convirtieron rápidamente en el líder y vocalista; sin embargo, en ese periodo también fue
víctima de las agresiones verbales y físicas de su
padre, Joe Jackson.
El propio Michael declaró que dichas agresiones fueron impulsoras de su éxito y disciplina, pero aquellos eventos propiciaron la expulsión de Joe Jackson del testamento del llamado “Rey del Pop” luego de su muerte, el 25 de
junio de 2009.
Consolidado por los temas del álbum Thriller, la trama argumental de sus videos, sus rutinas de baile y por ser el artista conceptual más
importante en la historia de la música según la
revista Rolling Stone, Jackson ya era una estrella en la industria musical en la década de 1980.
Pero en 1985 mientras grababa un comercial,
sufrió un accidente que le incendió el cabello.

Joven Kurt lanza "16" , en
colaboración con Luis Fonsi

Los Backstreet
Boys regresan
a México

Cuenta la historia de un hombre
agobiado por su vida adulta y gris

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En febrero del próximo año, la banda esA México
tadunidense de pop
“¡Te
Backstreet Boys iniescuchamos,
América
ciará en México su giLatina! el DNA
ra DNA world tour,
world tour se
en la que ofrecerá
dirige a
10 conciertos en sieMéxico:
te países de América
Latina.
▪ Pero
Luego de iniciar su
"tour" en Portugal y
también van
recorrer países como
a Costa Rica,
España, Italia, FranColombia,
cia y Alemania, la boy
Chile, Argentiband confirmó que
na, Uruguay y
Brasil en 2020.
ofrecerá conciertos
en la Ciudad de México, el 21 de febrero,
y otro en Guadalajara, el 26 del mismo mes.
Con temas como I’ll never break your heart,
Everybody, As long as you love me, I want It
that way, The call, A. J., Nick, Howie, Brian Littrell y Kevin alcanzaron el éxito en la segunda
mitad de la década de los años 90.
La agrupación saltó a la fama con su álbum
debut, Backstreet Boys (1996), al que le siguieron Backstreet's back (1997), Millennium (1999)
y Black & Blue (2000).
Después de una pausa de tres años, lanzado los discos Never gone (2005), Unbreakable (2007), This Is us (2009), NKOTBSB junto a los New Kids On The Block (2011), In A
world like this con el regreso de Kevin en 2013
y tras seis años sin material nuevo, regresaron.

Por Notimex/México

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Napoleón dice que el "Divo de Juárez" le dejó la voz
grabada y también la autorización.

NAPOLEÓN QUIERE
LANZAR DUETO QUE
HIZO CON J. GABRIEL
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

En ocasión del tercer aniversario luctuoso del
cantautor mexicano Juan Gabriel, su amigo
Napoleón lo recuerda con cariño y espera
concluir pronto la producción de un dueto que
el "Divo de Juárez" le dejó grabado y extendió
su autorización.
En entrevista con Notimex explicó que
actualmente realiza una gira por Estados
Unidos y ha aprovechado la ocasión para
rendirle homenaje y reconocer su legado, así
como el de José José, porque explicó, “son
personas a quienes respeto mucho”.
Recordó que con Alberto Aguilera, mejor
conocido como Juan Gabriel, lo unió una
amistad muy bonita de la que guarda gratos
recuerdos.
“Con Juan Gabriel tuve una amistad
preciosa y grabé con él un dueto hace tiempo,
pero teníamos planeado hacer uno más".

Con una letra que lleva a la nostalgia de la adolescencia y de autoría propia, Kurt lanzó "16" en colaboración con el cantante puertorriqueño Luis
Fonsi, quien de inmediato aceptó trabajar con el
joven mexicano como una oportunidad de volver
de algún modo a sus inicios en la industria musical, con este sonido de balada pop.
El video oficial del tema está colgado en el canal de YouTube de Kurt sumando cerca de 3 millones de reproducciones en una semana. Cuenta la historia de un hombre agobiado por su vida
adulta, gris y monótona, que comienza a recordar sus años de adolescencia y rememora sus momentos de amistad, amor y felicidad de cuando
tenía 16 años.
El audiovisual contó con la participación del
reconocido actor Alex De la Madrid, fue dirigido por Antonio Roma y producido por La Catrina Films. En este Luis Fonsi y Kurt, en ocasiones a la guitarra, comparten el tema que resalta
el deseo de volver a una edad donde realmente
las preocupaciones no eran fuertes, a aquel tiempo cuando se podían tomar decisiones erróneas
sin mayores consecuencias.
De acuerdo a lo dicho por el mismo Kurt, “16
pretende hacer una pausa en la rutina para analizar si lo que soñábamos ser de jóvenes es lo que
somos hoy en día”. "16" Kurt lo escribió junto a
Tito Urías hace algunos años, y finalmente se grabó en los estudios East West de Los Ángeles CA,
durante el primer semestre de 2019, bajo la dirección del mismo Urías.

El video "16" ha tenido buena aceptación en YouTube y
suma más de tres millones de reproducciones.

La colaboración con Luis Fonsi llega cuando
Kurt le presenta el tema y el puertorriqueño no
duda en sumarse a la interpretación de la canción, aportando su experiencia como baladista
y volviendo a sus orígenes pop. Se grabaron las
voces y posteriormente el video, informó Universal Music.
"Compartir esta canción Luis Fonsi hace mucho sentido a mi carrera ya que lo admiro desde
hace muchos años cuando yo cantaba sus canciones, justo cuando tenía 16 años. Tener su colaboración en esta canción es un sueño hecho realidad", dijo Kurt.
"Me gusta rodearme de gente que hace música con sensibilidad y pasión. Kurt es un cantautor que tiene mucho que decir y estoy feliz
de poder colaborar con él y sus canciones", concluyó Luis Fonsi.
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Ella sí cree que
su amigo esté
muerto, pero
se refiere a
Adán Luna o
bien, a Alberto
Aguilera, pero
metafóricamente señala
que Juan Gabriel sigue vivo.
Aceptarlo, fue
muy doloroso"
Fausto Lozano

"LA MECHE"
DEJA AL
DESNUDO LAS
INTIMIDADES
DEL 'DIVO'
JUAN GABRIEL

Escritor

EN LIBRO BIOGRÁFICO, LA AMIGA DEL "DIVO DE JUÁREZ" RELATA PASAJES DE SU
VIDA AL LADO DEL CANTAUTOR; "MECHE" HA PEDIDO A LOS HIJOS DEL “DIVO DE
JUÁREZ” QUE YA LO DEJEN DESCANSAR, TODO ESTO A TRES AÑOS DE SU MUERTE
Meche hizo
una colecta
Meche hizo una colecta
con los amigos de Ciudad
Juárez. El objetivo fue
apoyarlo económicamente
mientras estuviera en
prisión
Cuando consigue la
libertad, lo firma la disquera
RCA y comienza su fama.
Aunque sus visitas a
Ciudad Juárez se volvieron
ocasionales, no perdió
contacto con su gran amiga.
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Al conmemorarse tres años de la muerte del cantautor mexicano Juan Gabriel, Mercedes Álvarez, quien
fue su gran amiga en los inicios de su carrera, sostiene que sus hijos biológicos no son producto de una relación sexual con la madre de ellos.
Supone que pudieron lograrse a través de otro método, según lo plasma en el libro: No soy Meche la de
Juan Gabriel, escrito por Fausto Lozano, y en el que
relata, entre otras cosas, cómo fue su relación amistosa con el artista, antes de que alcanzara la fama y hasta el día de su muerte.
“Ella duda que las cosas se hayan dado de la manera en que lo narran las mamás de sus hijos, pues no
cree que Juan Gabriel tuviera un gusto por las mujeres
y menos que llegara a una relación sexual. Si hay resultados positivos fue mediante otro método”, sostiene Meche, refiere el autor en entrevista con Notimex.
De acuerdo con Lozano, Meche ha pedido a los hijos del “Divo de Juárez” que ya lo dejen descansar y
no provoquen tanto pleito, que mejor hagan su vida
fuera del artista.

“Ella sí cree que su amigo esté muerto, pero se refiere a Adán Luna o bien, a Alberto Aguilera, pero metafóricamente señala que Juan Gabriel sigue vivo. Aceptarlo, fue muy doloroso”.
Mercedes Álvarez tenía 17 años cuando conoció al
artista, quien para 1966 se hacía llamar Adán Luna y
contaba con 16 años. Tras haber sufrido abuso sexual
desde niña, la vida la orilló a ejercer la prostitución en
Ciudad Juárez, Chihuahua.
Ya en el oficio, se topó con el ídolo mexicano, quien
para entonces tocaba su guitarra a las afueras de bares
y cantinas hasta que ella logró colocarlo en el escenario del afamado bar "Noa Noa" como cantante de Los
Prisioneros del Ritmo.
“Meche convenció a los músicos para que aceptaran a Juan Gabriel, pues como era menor de edad el
acceso al lugar no era fácil. A partir de ese momento,
ellos viven un periodo de cuatro años felices hasta que
él viaja a la Ciudad de México”, comenta.
Aunque se ha dicho que fueron pareja sentimental, a través de las páginas ella aclara que no fue así,
que siempre se vieron como amigos, prácticamente
como hermanos.

Congreso de
"La música no
es un hobbie"

Actores se
meten a "La
Lavandería"
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Instituto Empresarial Hispanoamericano (IEH) realizará el
Ella es una de
Primer Congreso Nacional "La
las compomúsica no es un hobbie", del 2
sitoras más
al 5 de septiembre, con la par- exitosas y que
ticipación de figuras involucramás temas
das en la industria del entreteni- tiene grabados,
miento, desde productores, in- platicará cómo
genieros de audio y cantautores. abrió camino"
Entre ellos Chacho Gaytan, MaYamil
ría Bernal y Juan Luis Repetto.
Yitani
El evento está dirigido no sólo
Director
a la comunidad del IEH, también
a la comunidad artística poblana y a todo aquel
interesado en el tema, apuntó Yamil Yitani, director del instituto, durante una rueda de prensa. Añadió que no hay un costo de boleto gracias
a más de 25 patrocinadores, sin embargo, por iniciativa de la comunidad estudiantil tendrá una
causa benéfica.
Esto será llevar kilos de ayuda a comunidades
de la entidad que lo necesiten, así que quien de-

“En aquel tiempo tenían situaciones de vida muy
parecidas, eran dos personas a las que su familia los
alejó, pero eso los unió, pues entre ambos crearon su
propia familia. Ella relata que mientras salía a talonear, él iba a cantar en los bares y camiones para recolectar dinero”.
Por la mañana, dice, salían juntos de sus habitaciones en el hotel que rentaban y se volvían a ver hasta la
noche, pero siempre estaban pendientes uno del otro,
acompañándose.
“Aunque él se relacionó con otras mujeres que ejercían la prostitución, fue con Meche con quien tuvo más
confianza; incluso, le compuso el tema Meche.
“Me dijo que Juan Gabriel era muy hermético en
lo referente a su vida personal, pero a ella le contaba
todo. Por momentos se sintió hasta su mamá porque
lo cuidada mucho y él le respondía protegiéndola con
mucho cariño”.
Estando en la Ciudad de México, en busca de una casa discográfica, el cantante fue acusado de robo. Aunque era inocente, fue recluido en la Penitenciaría de
Lecumberri y desde ese lugar le escribía cartas con sentimiento a su madre.

Dicho evento que organiza el IEH se llevará a cabo del 2
al 5 de septiembre.

see tener acceso a una conferencia deberá intercambiar su pase por un kilo de frijol, pasta, lenteja, arroz, etcétera, si quieren dos conferencias
serán dos kilos, para tres hay que llevar tres y así
sucesivamente hasta llegar a las doce ponencias
magistrales agendadas, si así lo desean.
Entre las ponentes Yamil Yitani mencionó a
María Bernal, una de las pocas compositoras que
existen actualmente en México. Ella hablará del
panorama que enfrenta en la industria musical,
"ella es una de las compositoras más exitosas y
que más temas tiene grabados actualmente y viene a platicar cómo se fue abriendo camino primero como compositora y ahora como cantante. Cada ponencia es de hora y media", acotó.
Gabriela Domínguez, Christian Petersen, son
otros de los participantes en las ponencias.

Una historia llena de corrupción,
soborno y lavado de dinero presenta la película The Laundro- "Ellen Martin”
(Streep)
mat (La lavandería), protagonicomienza
a
zada por Meryl Streep, Sharon
investigar
una
Stone, Antonio Banderas, Gary
póliza de seguOldman y David Schwimmer.
Netflix lanzó el primer trái- ros falsa que le
ler de esta cinta basada en el li- lleva a un mar
de dudosas
bro Secrecy World: Inside the
Panama Papers Investigation transacciones
Tráiler
of Illicit Money Networks and
Película
the Global Elite, de Jake Bernstein, cuyo estreno “será pronto”,
anunció la plataforma de streaming.
Para que alguien gane, alguien tiene que perder, y cómo hacen 15 millones de millonarios
en 200 países para seguir siendo ricos, son las
frases que aparecen en el avance en el que Gary
Oldman y Antonio Banderas son dos abogados
y Meryl Streep interpreta a una viuda que ha sido víctima de fraude.
El director Steven Soderbergh (La gran estafa) reunió en este filme a un reparto de pri-

Netflix lanzó el primer tráiler de esta cinta basada en
el libro Secrecy World.

mera encabezado por Meryl Streep, ganadora del Oscar; Antonio Banderas, quien logró
la Palma de Oro en Cannes por Dolor y Gloria; Gary Oldman también ganador del Oscar,
y Sharon Stone, poseedora del Globo de Oro.
De acuerdo a la sinopsis, “Ellen Martin”
(Streep) comienza a investigar una póliza de
seguros falsa que le lleva a un mar de dudosas
transacciones que estarían vinculadas a un bufete de abogados de Panamá y a su interés en
ayudar a los ciudadanos más ricos del mundo
a acumular fortunas aún mayores.
Los socios Jürgen Mossack (Oldman) y Ramón Fonseca (Banderas) son expertos en los
métodos para ayudar a los ricos a prosperar.
La cinta tendrá su premier el 1 de septiembre en el Festival de Cine de Venecia.
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México no será
un tercer país
seguro: Ebrard

El secretario alertó de los peligros que corren
mexicanos al estar en territorio estadounidense
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, alertó del riesgo que persiste en Estados
Unidos de atentados contra la comunidad latina
y particularmente mexicana, por parte de integrantes de grupos supremacistas que promueven acciones de odio y genocidio
Además, reiteró ante diputados de Morena,
que la instrucción del presidente Andrés Manuel
López Obrador fue no aceptar por ningún motivo
convertir a México en un tercer país seguro; “cueste lo que cueste. Nosotros no lo vamos a hacer”.
Durante la reunión plenaria de la diputación
de Morena para definir su agenda legislativa para el período ordinario, reconoció que la relación
con Estados Unidos es la más cercana y la más
compleja de todas.
“México se ha negado rotundamente (...) a convertirse en un tercer país seguro como es Canadá. Tercer país seguro significa en esencia que
todas las personas que soliciten asilo para Esta-

Ebrard destacó que México se acercó a países centroamericanos para buscar una solución.

dos Unidos (...) se queden en México y tramiten
su asilo”, subrayó.
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró que eso es inaceptable, injusto y va en contra de los principios de la polí-

tica exterior de México, por lo
que se ha dicho a lo largo de esTercer país setos meses que “no lo acatamos”.
guro significa
Defendió la política migraque todas las
toria mexicana y sostuvo que se
personas que
promovió el Plan de Desarrollo
soliciten asilo
Integral con El Salvador, Guapara Estados
temala y Honduras, a fin de geUnidos se quenerar en ocho meses 60 mil emden en México"
pleos con una inversión de 100
Marcelo Ebrard
millones de dólares.
Secretario de
“Si Estados Unidos hiciera
Relaciones
una
inversión correspondienExteriores
te al tamaño de su economía
tendríamos más de un millón
de empleos en esos tres países”, sostuvo.
mil
Ebrard también se congratuló
de la ratificación del Sena▪ empleos
do mexicano al Tratado de Liplaneaban
bre Comercio con Estados Unigenerarse a
dos, pues es una señal muy clara
través de un
de que México no aceptará neplan con países
gociaciones adicionales al texto
centroameriacordado al que se llegó, ya que
canos
está por iniciar el período legislativo en el país vecino.
En otro tema, recordó que el caso de la masacre de Texas fue catalogado como un acto terrorista en contra de la comunidad mexicana en Estados Unidos, razón por la que se transfirió toda la información del caso a la Fiscalía General
de la República que está integrado la carpeta de
investigación.
Además, destacó, se estableció contacto de inmediato con las autoridades norteamericanas para que México pueda tener acceso a toda la investigación, de acuerdo con las convenciones, acuerdos y derechos internacionales.
El canciller mencionó que todas las víctimas
del caso estaban dentro de la ley en territorio estadounidense, por lo que no hay ningún argumento posible para que legalmente se le niegue a México el acceso a la investigación.

60

AMLO respeta expectativas de Banxico
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador externó que

tiene un concepto diferente sobre el pronóstico a la baja del
crecimiento económico planteado por Banxico, pues para él
lo más importante es la economía popular, dijo. NOTIMEX / SÍNTESIS

NIÑOS CON CÁNCER
TENDRÁN MEDICINA,
ASEGURA LA SSA

Austeridad Morena
se realizará en 2020

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En la reunión entre autoridades de
salud y padres de los niños enfermos
de cáncer del Hospital Infantil de
México “Federico Gómez”, se logró
acordar que los pacientes reciban su
tratamiento completo hasta el mes de
diciembre.
En el encuentro se trataron todos
los temas sobre lo que vive un niño con
cáncer y el secretario de Salud, Jorge
Alcocer, en varias ocasiones ofreció
disculpas a los padres de familia por
sus declaraciones en las que expresó
que no era urgente el medicamento
para los pacientes de dicho hospital.
“Dijo que no era su intención decir
lo que dijo, que se había equivocado y
que lo sentía mucho, y nosotros como
padres de familia quitándonos el
orgullo y la soberbia, porque esto no es
de orgullo ni de soberbia, aceptamos
esa sentida disculpa”, señaló Israel
Rivas Bastidas, padre de una niña de

Tras la reunión de legisladores de Morena con el
presidente Andrés Manuel López Obrador, el diputado Mario Delgado dijo que el mandatario federal les pidió su confianza en la propuesta económica para 2020, año en el que se buscará consolidar la política de austeridad.
"Nos pidió que le demos la confianza en la propuesta económica para 2020, él está en la tarea
de transformar el modelo económico", recalcó.
El coordinador de los diputados de ese instituto político aseguró que el próximo año será de la
"consolidación" de la política de austeridad en el
país, la cual es necesaria porque no hay nuevos impuestos ni se aumentará el precio de energéticos.
Dijo que en el encuentro el mandatario federal les hizo ver que la austeridad no es un asunto administrativo, sino cuestión de principios y
constituye la única manera de encontrar recursos para programas sociales.
De acuerdo con Delgado Carrillo, López Obrador les recordó que en el pasado crecía el gasto no
productivo del gobierno "y ahora se está en etapa de ajuste, de austeridad republicana, donde
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El secretario de salud dijo que el desabasto
de medicamentos se debió a una confusión.

cuatro años enferma de leucemia.
En declaraciones a los medios
de comunicación, apuntó que en
la reunión el secretario de Salud
les explicó que el desabasto de
medicamentos para combatir el
cáncer se debió a una confusión entre
diferentes sectores.
Además, dijo, la Secretaría de
Salud se comprometió a abastecer de
medicamento contra el cáncer a los
pacientes de dicho hospital el resto del
año por lo que como padres de familia
darán seguimiento al tema para evitar
que sus hijos vuelvan a quedarse sin su
tratamiento.

Per cápita:

Escalada del Brexit amenaza la frágil
economía europea. Página 3

Orbe:

El Salvador y Estados Unidos firman acuerdo contra
migración ilegala. Página 4

Al momento no hay indicios del número de víctimas
en el país los últimos 16 meses.

México, sin
cifra oficial de
desaparecidos
En abril de 2018 dejó de
alimentarse el registro oficial
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En el tema de desapa- Peticiones
rición de personas en
México no hay certe- Organizaciones civiles
zas; como parte de la han pedido completar
tragedia se descono- el registro de personas
ce la cifra real de per- desaparecidas:
sonas desaparecidas.
▪ Santiago Corcuera
En abril de 2018
dejó de alimentarse Cabezut, exintegrante
el registro oficial, lo del Grupo de Trabajo
que significa que no sobre Desapariciones
hay siquiera indicios Forzadas o Involuntarias de las Naciones
del número de víctiUnidas, coincidió en que
mas en el país los úlse sigue ocultando la
timos 16 meses.
dimensión del problema
La cifra oficial más
y precisó que no basta
reciente es la que en con conocer el númeenero pasado dio a ro real de personas
conocer la Comisión desaparecidas, sino
Nacional de Búsque- que es necesario saber
da de Personas, se- también qué les pasó.
gún la cual, hay más
de 40 mil 180 mexi- ▪ Además, los integrancanos desaparecidos tes pidieronconcluir la
instalación completa
desde 2006.
Sin embargo, el del Sistema Nacional
dato sigue siendo de Búsqueda contemuna aproximación: plado la Ley General de
la propia autoridad Desaparición.
reconoció las fallas
del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que hasta hace poco era la herramienta
oficial de medición, y se construyeron sentadas en el fuero común y en el federal.
Algunas de las deficiencias del sistema son
carecer de exhaustividad, excluir casos, no aportar información sobre quiénes desaparecen y
en qué circunstancias, y brindar muy pocos datos sobre la desaparición de migrantes.
Para resarcir esta situación, la Ley General
de Desaparición que entró en vigor en enero
de 2018 ordenó la creación de una nueva herramienta, que es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, pero
20 meses después ésta no ha sido publicada.

Aseguraron que López Obrador está satisfecho con su gestión.

le toca al gobierno ajustarse el cinturón y tener
los recursos para invertirlos en la gente, que es
lo que genera el bienestar".
Mencionó que en la reunión, que se celebró por
más de dos horas con carácter privado, el presidente reconoció que los legisladores de Morena
han logrado "dignificar" el papel del Poder Legislativo, entre otras cosas, por haber erradicado los "moches" y apoyar las propuestas de que
la mayor cantidad de recursos públicos se vaya a
la gente, es decir a los programas sociales.
Indicó que el Ejecutivo federal anunció que en
la Ley de Ingresos de 2020 no se prevé aumento de impuestos, ni en los precios de los energéticos, o en la deuda, mientras que el gasto tendrá como prioridades los programas de bienestar, el rescate de Petróleos Mexicanos y la CFE.
Vox:

Hoy escriben Claudia Luna Palencia
y Zósimo Camacho. Página 3

2020
año
▪ en el que

el Partido
Movimiento
Regeneración
Nacional
concretará la
austeridad

02.

VIERNES 30 de agosto de 2019. SÍNTESIS

por la
espiral

claudia luna
palencia

Una bomba de
diplomacia

El canto del búho: la
La geopolítica en
Unión Europea (UE)
los tiempos de
festeja que el pasado
Twitter y la nueva
cónclave del G7 no haya diplomacia inequídescarrilado como
voca que el presitodo hacía prever tras dente de Francia,
el arribo –con cara
Emmanuel Made pocos amigos- del
cron, impuso a golpresidente de Estados pe de mucha sagaUnidos, Donald Trump, cidad con Trump
a Biarritz; lo hizo,
marcaron la agenpegado a su cuenta de
da del fin de semaTwitter, amenazando a na del pasado 24 y
China con más aranceles 25 de agosto.
y ordenando “la salida
El delfín del Elíde todas las empresas
seo ha mostrado la
estadounidenses” del
mejor de sus cuagigante asiático.
lidades, cuestionadísimo adentro de Francia y en medio de una
creciente impopularidad aupada por el movimiento social antisistema de los chalecos amarillos, Macron salió como hábil mediador ante
el inquilino de la Casa Blanca.
La tarde del domingo 25 de agosto, bajo los
claros de la playa de la bella ciudad costera de
los Pirineos Atlánticos, se abrieron canales para
el entendimiento entre los siete países miembros del club de las democracias supuestamente más ricas y poderosas del planeta: Estados
Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Canadá y Japón.
Todo el protagonismo orbitó bajo los egos
del europeo Macron y el de su contraparte de
la Unión Americana, la agenda prácticamente la negociaron ambos en la comida que tuvieron a solas el sábado 24 de agosto; el Elíseo
eligió un sitio paradisíaco al aire libre bajo el
suave viento y la brisa marina para que, en medio de una plácida comida, Trump y Macron
discutieran una serie de temas espinosísimos.
Hablaron de la conocida tasa Google o GAFA por Google, Amazon, Facebook y Apple que
grava en Francia a estos gigantes desde el pasado mes de julio con un 3% sobre de los ingresos
por servicios digitales realizados en territorio
galo y para empresas que facturen anualmente
más de 750 millones de euros en todo el mundo.
En contrapartida, Trump había amenazado con anunciar en Biarritz o días después del
cónclave, la imposición de una tasa arancelaria para los vinos franceses que provocó la respuesta anticipada de Donald Tusk, presidente saliente del Consejo Europeo, advirtiendo
que si “Estados Unidos grava a los vinos franceses, la UE responderá en bloque defendiéndolos” al tiempo que cuestionó “lo absurdo de implementar una guerra comercial innecesaria”.
Macron, para desactivar el amago norteamericano, le ofreció a Trump trabajar juntos para encontrar una fiscalidad internacional justa para las grandes empresas del sector de la
tecnología y que pase por el mecanismo de la
OCDE en 2020.
Además, se comprometió a que una vez esté
en desarrollo, devolverá la diferencia entre el
3% y la tasa internacional resultante a las empresas tecnológicas, algo que el mandatario estadounidense vio con buenos ojos; y, en consecuencia, eliminará su tasa Google para adoptar la nueva fiscalidad internacional.
Desactivada esta primera granada de mano, el segundo aspecto a tratar fue más polite porque ambos países convergen a favor de
una reforma de la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
Bajo esa coincidencia, Trump y Macron, consideran que el organismo regulador del comercio mundial está desfasado, que ha sido arrollado no solo por múltiples conflictivas reales
entre diversos países que buscan defender sus
propios intereses locales ante la competencia
foránea, sino que la era digital con la explosión
del comercio digital no está del todo contenido en las bases de la OMC.
A Colación
Sin dudas, el mayor golpe de efecto del savoir
faire de Macron ha sido el as de la manga de invitar al ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Javad Zarif, para hacer acto de presencia
en la cumbre del G7; por supuesto lo comunicó anticipadamente a Trump en dicha comida distendida de un día antes: le manifestó que
le permitiese mediar entre él y el mandatario
iraní Hasán RohanÍ… que le gustaría organizarles un encuentro para que hablaran.
Lo realmente espectacular hubiese sido que
Trump recibiera el gesto de la visita de Zarif
respondiéndole con una (aunque fuese breve)
reunión para escucharlo… eso sí, todo mundo
celebra que no tronó el cuete, que se lo tomó
con calma.
@claudialunapale

Celebra en
Irán la 28
exposición de
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Zapatistas desorientan
a la Guardia Nacional
en Chiapas
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) rompió un cerco de más de 23 años. La zona
zosimo
camacho
zapatista se expandió. Más Caracoles, Juntas de
Buen Gobierno y Municipios Autónomos Rebeldes.
Sin pedir permiso, los zapatistas salen del perímetro al que estaban
confinados. Como dicen, pasaron a la “ofensiva” organizativa.
Tal proceso que hoy permite a los zapatistas contar con más
comunidades y estructura implicó “años de trabajo silencioso”,
como ellos han informado en la palabra del subcomandante
insurgente Moisés. Y esta etapa ha concluido justo a tiempo.
¿Ahora quién cerca a quién?
En la entrega anterior, informamos de la militarización del
sur y el sureste del país, particularmente de Chiapas. Sin que esté
concluido aún el despliegue de tropas federales programado, en
ese estado ya se encuentran casi 12 mil efectivos (un número muy
superior al desplegado en estados donde la violencia entre grupos
de la delincuencia organizada cobra vidas a diario, a veces por
decenas).
Y de acuerdo con un documento dado a conocer por Contralínea
hace 4 meses (https://bit.ly/2G48dPS y https://bit.ly/2X8eGQ9),
el despliegue final de la nueva fuerza –la Guardia Nacional–
se asentará en el corazón del movimiento zapatista y el propio
EZLN. Según esa información oficial, ocho de los 12 cuarteles
estarán en San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez,
Huehuetán, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque, Pichucalco
y Bochil. El cerco militar sobre los zapatistas se estaba
estrechando.
Además, desde hace algunos meses las comunidades zapatistas
han venido denunciando vuelos rasantes e incursiones de
elementos del Ejército y la Fuerza Aérea, quienes esparcen
versiones de que “ahora sí, ya viene la guerra”…

opinión

Pero esta ofensiva zapatista ha trastocado el escenario del despliegue militar
del gobierno federal diseñado para contener el zapatismo y su “zona de influencia”. Ahora, el EZLN cuenta con 11 nuevos Centros de Resistencia Autónoma y
Rebeldía Zapatista (43 en total).
Los nuevos caracoles se han instaurado incluso cerca de los cuarteles del Ejército. Estarán en La Unión, Ocosingo; Tulan Ka’u, Amatenango del Valle; Poblado
Patria Nueva, Ocosingo; Dolores Hidalgo,
Ocosingo; Poblado Nuevo Jerusalén, Ocosingo; Jolj’a, Tila, y comunidad del CIDECI-Unitierra, San Cristóbal de las Casas.
Los nuevos municipios autónomos
rebeldes zapatistas están en: ejido Santa María, Chicomuselo; El Belén, Motozintla; Tulan Ka’u, Amatenango del Valle,
y ranchería K’anal Hulub, Chilón.
Luego de 25 años, la militarización del
estado fracasó. No sólo no redujo la zona
zapatista, sino que ésta se amplió. A pesar de los cuarteles, los vuelos rasantes,
los retenes… el zapatismo se ha expandido. El comunicado es elocuente al explicar cómo pudo ocurrir:
“Así salimos. El Mandón quedó atrás,
pensando que su cerco, cercados nos mantenía. De lejos vimos sus espaldas de Guar-

dias Nacionales, soldados, policías, proyectos, ayudas y mentiras. Fuimos y regresamos, entramos y salimos. Diez, cien,
1 mil veces lo hicimos y el Mandón vigilaba sin mirarnos, confiado en el miedo
que su miedo daba.
“Como una mancha sucia quedaron
los cercadores, cercados ellos dentro de
un territorio ahora más extendido, un territorio que contagia rebeldía.”
El teatro de operaciones de las Fuerzas
Armadas Mexicanas en Chiapas tendrá
que ser rediseñado. Al despliegue de Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerza
Aérea Mexicana y Armada de México ha
correspondido ahora un despliegue del
EZLN. Se trata de una ofensiva integral,
cualitativa. Se reproduce el zapatismo en
nuevas comunidades y zonas.
Sin poder hacer otra cosa, el presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, ha dicho que son “bienvenidas”
estas formas de organización y gobiernos
autónomos. Nada de condena a hechos consumados e irreversibles. Esperemos que diga lo mismo cuando estos Caracoles, como
en madrugadas de montes húmedos, broten como hongos en otras partes del territorio nacional, sobre todo en aquellas geografías del Congreso Nacional Indígena.
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03. PER CÁPITA
México elaborará un proyecto que presentará ante el
Consejo Agropecuario de Centroamérica.

Preocupa el precio
mundial del café
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, manifestó su preocupación por los actuales precios internacionales del café, pues la situación
ha perjudicado a los productores mexicanos.
Comentó que el precio anda debajo de 100
dólares por quintal y los productores necesitan entre 110 y 115 dólares para volverse productivos.
En breve entrevista después de participar
en la segunda conferencia: Autosuficiencia Alimentaria e Innovación tecnológica con prácticas sustentables, el funcionario sostuvo que
debido a esta “emergencia” se propuso fijar un
precio específico en América Latina.
“Hemos tomado la iniciativa de convocar a
los países productores de América Latina para
incidir en el precio del café”, apuntó.

Impulsarían
impuestos
tecnológicos
EU y París proponen un impuesto
global a las firmas tecnológicas
Por AP/ París
Foto: AP/ Síntesis

Francia y Estados Unidos acordaron tomar los
papeles protagónicos en unas conversaciones cuyo objetivo es llegar a un acuerdo sobre un impuesto global a las firmas tecnológicas para mediados del 2020.
El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo el jueves que ambos países cooperarán en
una comisión especial con la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con sede en París.
Le Maire se reunirá la semana próxima con
el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Ste-

Brexit contra
la economía
de Europa
Los economistas pintan un panorama
de pesadilla para las empresas
Por AP/ Londres
Foto. AP/ Síntesis

El drama europeo del Brexit amenaza con
provocar el caos en los negocios precisamente cuando una gran parte del continente avanza hacia la recesión.
La decisión del primer ministro británico Boris Johnson de suspender el Parlamento semanas antes del 31 de octubre,
cuando se debe consumar el Brexit, significa que los legisladores tendrán poco
tiempo para aprobar leyes que impidan
una salida de la Unión Europea sin acuerdo. Un divorcio en desorden es la hipótesis más negativa que las partes tratan de
evitar desde que se aprobó el Brexit hace
tres años, y que muchos expertos consi-

49.50 dólares por barril.
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Los más afectados por la moneda
▪ Los países europeos más vulnerables a los trastornos del comercio
con Gran Bretaña son los más próximos, que tienen los puertos por
donde pasa el comercio con las islas británicas: Holanda, Bélgica e
Irlanda.

deran ahora un desenlace probable.
Los economistas pintan un panorama de
pesadilla para las empresas: la aplicación
de la noche a la mañana de nuevos aranceles sobre el comercio entre Gran Bretaña y
los 27 países que permanecen en la UE, los
controles fronterizos de personas y bienes,
la pérdida repentina de licencias para operar y un sinfín de problemas regulatorios.
Todo esto sucedería en momentos que
la incertidumbre por la guerra comercial
entre Estados Unidos y China ha golpeado
duramente a la economía europea: Alemania, su usina, va camino de una recesión.
“Alemania hubiera podido tomar con
calma la salida del Reino Unido de la UE
hace un par de años, pero recibirá un golpe duro si se produce un Brexit sin acuer-

do dentro de dos meses”, dijo Andrew Kenningham, economista jefe para Europa de
Capital Economics en Londres.
Donde va Alemania, Europa la sigue.
La primera economía de la UE se contrajo
en el segundo trimestre y muchos analistas prevén que volverá a contraerse en el
tercero, con lo cual quedará técnicamente
en recesión. Alemania depende de las exportaciones y la manufactura mucho más
que la mayoría de los países europeos, y las
guerras comerciales le han significado un
golpe durísimo. La guerra de los aranceles
entre Estados Unidos y China, con ser tan
imprevisible, ha llevado a empresas alrededor del mundo a reducir sus inversiones y
envíos mientras se preguntan dónde caerán los próximos aumentos de impuestos.

Los que tienen
las cadenas de
suministros
en la UE y el
Reino Unido no
sabrán si su negocio es viable
hasta que vean
a los sistemas
funcionando"
Nigel Driffield,
Economista de
Inglaterra

A detalle...

Sin crecimiento
AL, dice Cepal

Sobre el acuerdo entre
estas dos potencias se
concluyó que:
▪ Francia y Estados

Unidos anunciaron un
acuerdo en relación con
un impuesto francés
que se impondrá a
empresas como Google.
Francia reembolsará a
las empresas cualquier
impuesto excedente
una vez que el acuerdo
entre en vigor.

ven Mnuchin, en Washington D.C.
El mexicano José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, dijo que aproximadamente 130
países están involucrados en el proceso.
Francia y Estados Unidos anunciaron un acuerdo esta semana en relación con un impuesto francés que se impondrá a empresas tecnológicas como
Google. Francia reembolsará a las empresas cualquier impuesto excedente una vez que el acuerdo internacional entre en vigor.
“Nadie puede aceptar que las compañías tengan enormes ganancias en un país sin estar físicamente presente ahí y, por lo tanto, sin pagar im-

Por Notimex/ Montevideo
Foto: Especial/ Síntesis

21

puestos a ese territorio”, dijo Le Maire.
El impuesto francés del 3 por ciento, que principalmente se impondrá a firmas que usan datos
de consumidor para vender publicidad en línea,
acaba de entrar en vigor y provocó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara
con imponer aranceles elevados al vino francés.
A un lado de Trump en la cumbre del Grupo
de los Siete en Biarritz, en el suroeste de Francia, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que Francia y Estados Unidos habían llegado
a un “muy buen acuerdo”, calmando así las tensiones por el impuesto.

Logran detenciones por defraudación

▪ En lo que va de esta administración, la Procuraduría Fiscal de la Federación

y la Fiscalía General de la República han detenido a defraudadores que han
afectado al fisco por unos 800 millones de pesos. NOTIMEX / SÍNTESIS

América Latina y el Caribe
registran un crecimiento ecopaíses
nómico bastante bajo, ya que
21 de los 33 países de la re▪ de los 33
gión han desacelerado su ecoque integran
nomía, a lo que se suma un
la región de
mayor endeudamiento, seAmérica Latina
ñaló la secretaria ejecutiva y el Caribe han
de la Cepal, Alicia Bárcena.
desacelerado
"El crecimiento es mediosu economía
cre en general en la región,
21 de las 33 países de América y el Caribe han desacelarado su economía y tenemos el mayor endeudamiento de
la historia, que no está resultando en mayor
inversión productiva", precisó.
Esta región continúa siendo la más desigual
del mundo, ya que el decil más rico concentra el 30 por ciento de los recursos, mientras
que el quintil más pobre solo 6.0 por ciento,
de acuerdo con la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal).
Las declaraciones de Bárcena sobre el panorama económico de la región se dieron en
el marco de la XVI Conferencia de Ministros
y Jefes de Planificación de los países de América Latina y el Caribe, que se lleva a cabo en
Montevideo, Uruguay.
“Pensamos que la crisis del 2008 había pasado y que iba a mejorar la situación mundial,
pero llevamos 11 años y persisten problemas
de fondo”, afirmó Bárcena, de acuerdo con un
comunicado de la Cepal publicado en su página web.
Subrayó que el mundo vive hoy un sesgo
recesivo del crecimiento y del comercio, y advirtió que las desigualdades ya no son entre el
centro y la periferia, sino dentro de los países.
Celebró los esfuerzos de la región en la lucha contra la pobreza, pero insistió en que la
desigualdad persiste, por lo que destacó la importancia de priorizar la territorialización de
la planificación.

La región de Latinoamérica continúa siendo la más
desigual del mundo.
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'Dorian' avanza como huracán hacia Florida
▪ El huracán Dorian se aleja de Puerto Rico y sigue fortaleciéndose en las

cálidas aguas del Caribe rumbo a Florida (Estados Unidos), a donde puede
llegar como un peligroso ciclón de categoría mayor el fin de semana. AP / SÍNTESIS

Bukele resaltó se ha logrado disminuir el número de
salvadoreños que intentan llegar a EU.

El Salvador
y EU contra
la migración
El convenio entre los países
consta de cuatro áreas
Por AP/ El Salvador
Foto. AP/ Síntesis

Beneficios
El convenio firmado

El presidente salva- entre estos dos países
doreño Nayib Buke- consta de cuatro áreas:
le y el secretario interino de Seguridad ▪ Apoyo a la policía
Interna de Estados salvadoreña para comUnidos, Kevin McA- batir a que las pandillas
leenan, firmaron hoy crezcan.
un acuerdo para com- ▪ Mejorar la capacidad
batir la migración ile- policial contra los trafigal, mejorar las con- cantes de personas.
diciones de asilo en
▪ Mejorar la capacidad
El Salvador y combatir la trata de perso- de asilo en El Salvador
para la población más
nas y a las pandillas.
vulnerable.
"Me gustaría agra▪
decer al presidente
Ofrecer condiciones
Bukele por su aso- para los salvadoreños
ciación y por acoger- en Estados Unidos.
me para discusiones
productivas que solidificaron nuestros compromisos de asociarnos en estrategias para abordar la migración
irregular y atacar a las pandillas y contrabandistas humanos", indicó McAleenan en un comunicado.
El funcionario, quien felicitó a Bukele por
buscar la prosperidad y una mayor seguridad
en El Salvador, explicó que el convenio consta
de cuatro áreas: apoyo a la policía para combatir a las pandillas; mejorar la capacidad policial contra los traficantes de personas.
Además de mejorar la capacidad de asilo
en El Salvador para la población más vulnerable y ofrecer condiciones para los salvadoreños en Estados Unidos, como visas de trabajo, disminuir las barreras para la inversión
y el comercio.
Bukele destacó por su parte que la piedra
angular del acuerdo es el combate a delitos
como tráfico de personas, contrabando, tráfico de órganos, secuestro; además de compartir la información biométrica para facilitar la captura de prófugos o personas con pasaportes falsos.
“Esto se va a traducir en el fin de la migración forzada. Estamos muy contentos con este
acuerdo”, manifestó el presidente salvadoreño.
Durante el acto, Bukele resaltó que se ha
logrado disminuir el número de salvadoreños
que intentan llegar a territorio estadunidense, que pasó de 16 mil a seis mil.

Las FARC
retomará
las armas

El líder de las desmovilizadas Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia
anunció el inicio de una etapa de lucha
Por AP/Bogotá
Foto: AP/ Síntesis

Un grupo de exintegrantes de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia
anunció el jueves que decidió volver a las
armas tras acusar al gobierno de no garantizar sus derechos políticos tras la firma del histórico acuerdo de paz en 2016.
En tanto, el presidente Iván Duque ofreció una recompensa de casi un millón
de dólares por información que lleve a
la captura de los rebeldes.
En un video publicado antes del amanecer, el exjefe negociador rebelde “Iván
Márquez” --cuyo nombre real es Luciano Marín-- apareció junto a un grupo de
unos 20 guerrilleros fuertemente armados y condenó a Duque y a sus partidarios
por quedarse de brazos cruzados mientras --aseguró-- cientos de activistas izquierdistas y más de 150 exrebeldes fueron asesinados desde el acuerdo de paz
que pretendía poner fin a medio siglo de
lucha armada en el país sudamericano.
“Cuando firmamos el acuerdo de La
Habana lo hicimos con la convicción de
que era posible cambiar la vida de los humildes y los desposeídos, pero el Estado
no ha cumplido ni con la más importante
de sus obligaciones, que es garantizar la
vida de sus ciudadanos y particularmente evitar el asesinato por razones políticas”, dijo “Iván Márquez”.
La decisión del excomandante de volver a la guerra complica el panorama de seguridad en Colombia, donde varios grupos
armados han incrementado sus operacio-

nes y se disputan rutas
de narcotráfico y otros
Buscaremos
recursos ilegales abancoordinar
donados por las FARC
esfuerzos con
tras la firma del acuerdo
la guerrilla
de paz. También incredel ELN y
menta tensiones entre
con aquellos
Colombia y Venezuela,
compañeros
pues el gobierno de Duy compañeras
que acusa al presidente
que no han
venezolano Nicolás Maplegado sus
duro de brindar protecbanderas"
ción a Márquez y sus caIván Máquez
maradas.
Exlíder FARC
“Los colombianos
debemos tener claridad
de que no estamos ante el nacimiento de
una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y
el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro,” señaló Duque desde Bogotá tras
enterase del video.
El presidente colombiano pidió a la
fiscalía que emita una orden de captura
en contra de Márquez, que hasta el momento goza de beneficios jurídicos otorgados por el acuerdo de paz.
Duque también ofreció una recompensa de casi un millón de dólares por información que lleve a la captura de Márquez y exguerrilleros que se rearmaron.
Márquez acusó a Duque de entrometerse en los asuntos internos de Venezuela. Según el exnegociador “la gran mayoría” de los colombianos se distancia
de la idea de ser lacayos de Washington
“en una guerra injusta” contra el país.

El líder, Iván Márquez anunció que vuelve a las armas con un grupo de rebeldes.

España ha cargado con el mayor peso de las llegadas de migrantes.

ESPAÑA RECIBE
A MÁS DE 200
INMIGRANTES
Por AP/ Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Salvamento Marítimo de España rescató a 208 migrantes
en el Mar Mediterráneo en 24
horas, informaron las autoridades, mientras una alta funcionaria española renovaba la
petición a los países de la Unión
Europea de dejar a un lado sus
diferencias en el tema migratorio.
Carmen Calvo, vicepresidenta
del gobierno, dijo al parlamento

español que los países de la UE
sin frontera marítima deberían
compartir la carga de los migrantes que cruzan el mar Mediterráneo al continente desde
África del norte.
La UE debe llegar a un acuerdo
para una “fórmula de llegada segura a puertos y de corresponsabilidad de los Estados”, dijo
Calvo.
Peticiones similares se han
hecho en años recientes, pero
con pocos resultados.
Calvo respondía preguntas sobre un punto muerto político y
humanitario de principios de
mes, cuando autoridades italianas se negaron a que más de 80
migrantes desembarcaran de
un buque de rescate dirigido
por un grupo español.

Prohíben
quemas en
Amazonía
Por AP/ Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

Brasil prohibió durante 60 días
las quemas controladas para
despejar maleza en la Amazonía, a fin de tratar de contrarrestar los devastadores incendios que han afectado la región.
El decreto oficial sobre la
prohibición fue publicado luego de intensas críticas al presidente Jair Bolsonaro por su
manejo de la crisis.
La prohibición coincide con
la temporada seca de la zona,
cuando son comunes los incendios controlados a fin de despejar vegetación y contar con
terrenos listos para la siembra.
El decreto permite incendios
en algunos casos, como los considerados beneficiosos para la
vida silvestre y los realizados
por indígenas para su subsistencia agrícola.
"Esto debería de haber ocurrido hace mucho tiempo", dijo Waldeglace Sousa Mota, trabajadora de un aeropuerto en
la ciudad amazónica de Porto
Velho. "Esto ayudará por este
momento".
Más gente, especialmente
niños y ancianos, han estado
padeciendo de males respira-

Las quemas controladas fueron
prohibidas durante 60 días.

Quemas controladas
Las leyes forestales
brasileñas permiten ese
tipo de quemas controladas
siempre y cuando se tenga la
licencia correspondiente de
las autoridades ambientales.
Este año aumentaron los
incendios controlados.
Por AP

torios en Porto Velho, donde el
humo de los incendios opacó
el cielo de la ciudad.
La medida prohibitiva ayudará a frenar los incendios pero su efecto podría ser "muy
limitado" si la gente la ignora
ahora que comienza la temporada alta de incendios, dijo
Xiangming Xiao, botanista en
la Universidad de Oklahoma,
quien estudia la deforestación
en la Amazonía. La mayoría de
incendios en Brasil ocurren a
fines de agosto, septiembre y
principios de octubre, dijo.

El debut de Juan Reynoso en
el timón camotero redituó en
el primero triunfo del Puebla,
que logró remontar y vencer
a los juarenses en el estadio
Cuauhtémoc. – foto: Imelda Medina
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Champions League

Mesa
servida

En Mónaco se celebró el sorteo de la fase
de grupos del torneo europeo de la UEFA
con choques estelares y cuentas por
saldar de la campaña anterior. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Parapanamericanos 2019
MÉXICO HACE 1-2 EN
NATACIÓN EN LIMA

NOTIMEX. México hizo el 1-2 en la final de los

50 metros mariposa S4 (S1-S3) con Gustavo
Sánchez y Marcos Zárate, respectiva, en la
natación de los Parapanamericanos Lima 2019.
Sánchez, quien en Toronto 2015 se convirtió
en el mejor nadador nacional, se quedó con
el oro al detener el reloj en 54.33 segundos;
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Zárate fue plata con 56.31, pero el mexicano fue
colocado en la categoría S3.
Sin embargo, con el registro, Zárate impuso
marca parapanamericana en la categoría. El
anterior estaba en poder del estadounidense
Jonathan Heider de 1:44.81 de Guadalajara 2011.
Vianney Trejo fue plata en la final de 100
metros dorso S6 con un tiempo de 1:35.85
minutos, mientras que la medalla de oro fue
para la colombiana Sara Vargas con 1:33.03 y fue
nueva marca parapanamericana. foto: Especial

Enrachado

Jiménez anota en triunfo de Wolves, que
los coloca en fase de grupos de EL. Pág. 3

Sirena de Lima

Naomi Somellera conquista quinto título
en los Parapanamericanos. Pág. 4

A la cárcel

Jonathan Fabbro es sentenciado por abuso
sexual contra sobrina. Pág. 3

02

Síntesis.
VIERNES
30 de agosto de 2019

CRONOS

Puebla viene
de atrás para
lograr triunfo
La Franja reaccionó al final y 20 minutos fueron
suficientes para remontar e imponerse 2-1 a Juárez
con gol de último minuto, en duelo de la fecha siete
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Minutos cardiacos fueron los que se vivieron en
el duelo correspondiente a la jornada siete, fecha
en la que finalmente el Club Puebla pudo consumar una victoria tras vencer dos goles a uno
a Ciudad Juárez.
Bajo el mando de Juan Reynoso llegó la victoria camotera. Puebla se vio abajo en el marcador desde que término la primera mitad, Darío
Lezcano remató con la derecha desde muy cerca al centro de la portería para consumar el primer gol de la noche.
Los camoteros no bajaron los brazos y fue Matías Alustiza, quien guió a los poblanos para lograr el empate, con un remate con la izquierda
desde fuera del área lograba el empate. Mientras

que en el tiempo de compensación, Lucas Cavallini anotó el gol del triunfo.
Fue en el segundo tiempo donde los camoteros adelantaron sus líneas para buscar el empate poco a poco comenzaron a dominar en el terreno de juego, con el ingreso de Alustiza al 69,
la Franja generó un mayor revulsivo a la ofensiva y al 72 marcó el gol del empate.
La Franja no paró ahí, continuó con el asedio
ante los fronterizos que ya no encontraban la manera de detener los embates, los últimos minutos se vivieron de forma vibrante y es que Puebla una y otra vez insistía en la meta hasta que
finalmente Lucas Cavallini en el tiempo de compensación logró dar la voltereta al marcador. Aun
Juárez luchó pero ya el tiempo no dio para más.
Con el resultado, la Franja escaló al sitio 17 de
la Tabla General con cinco puntos, mientras que

Alustiza se encargó de igualar el marcador y abrir el camino al primer triunfo de los camoteros.

Juárez se quedó en el sitio 18 con tres puntos. El
próximo compromiso de los camoteros será este 1
de septiembre cuando visiten la cancha de la Corregidora con los Gallos Blancos del Querétaro.
Esta noche, Atlas busca al Águila
Atlas ansía terminar con su mala racha frente al
América, que está invicto, en partido de esta noche correspondiente a la fecha ocho del Apertura 2019.
Este viernes, los rojinegros serán locales en
el estadio Jalisco, pero eso no garantiza el triunfo frente a las Águilas, club al que los tapatíos no
derrotan en condición de anfitrión desde el 26
de enero de 2013.
En ese último triunfo atlista como local contra los azulcremas por 2-1. Desde aquel entonces,
América en sus visitas a la Perla Tapatía venció
cinco veces al Atlas y empataron en un partido
más, por lo que en el seno del Atlas existe motivación por terminar con esa mala racha.

Lucas Cavallini anotó el gol del triunfo con zurdazo imparable dentro del área para la primera victoria del torneo.

Macías lidera
plantilla del
Tri olímpico
El joven delantero del León es la
principal novedad para el plantel
que jugará dos amistosos
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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El gran momento de José
Juan Macías finalmente es
goles
recompensado. El delantero del León encabeza el lista▪ en siete
do de 26 jugadores que fueron
fechas ha
citados el jueves a la selección
logrado José
Sub23 que se alista para busJuan Macías
car su pase a los Juegos Olímcon la Fiera
picos de Tokio 2020 con un
en el Torneo
par de encuentros amistosos. Apertura 2019
Macías, de 19 años, acumula seis tantos en siete fechas del torneo Apertura 2019 y es líder entre los anotadores por encima del argentino
Maximiliano Salas, del Necaxa.
Por lo mismo, causó sorpresa la ausencia
del jugador en la convocatoria de la selección
mayor, anunciada el miércoles, para enfrentar partidos amistosos ante Estados Unidos
y Argentina.
En lugar de pelear por minutos ante delanteros experimentados como Javier Hernández y Raúl Jiménez, el entrenador Gerardo
Martino prefirió cederlo a la selección olímpica que el viernes 6 de septiembre se medirá
ante su similar de Japón y el martes 10 chocará ante los Cimarrones de Sonora de la segunda división.
México, que fue monarca olímpico en Londres 2012, procurará avanzar a la justa de Tokio 2020, durante el preolímpico de la Concacaf que se realizará en Guadalajara.
Además de Macías, entre los convocados por
el entrenador Jaime Lozano destacan el portero del Veracruz, Sebastián Jurado, el zaguero de Toluca, Adrián Mora, el del Pumas, Alan
Mozo, además de los volantes, Erick Aguirre,
de Pachuca y Francisco Córdova, del América, todos ellos titulares y cumpliendo notables actuaciones con sus equipos en la máxima categoría.
Lozano y la selección Sub23 de México alcanzaron la medalla de bronce en los Juegos
Panamericanos de Lima 2019.

Rayados doman a Pumas

▪ Maximiliano Meza (25') y Rogelio Funes Mori (60') le dieron
forma a la victoria del Monterrey por 2-1 ante los Pumas
UNAM, en duelo que cerró las acciones de la jornada siete del
torneo de liga. Los regios llegaron a nueve unidades, mismas
unidades en las que se estancaron los Pumas . POR AGENCIAS/ FOTO:
MEXSPORT

Llega Viñas y
Ménez se va
Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

MLB / Soria cuelga cero

y amarra triunfo de A'

21:10
horas

La decepcionante era del francés
Jeremy Ménez llegó a su fin con
▪ el cuadro
el América, que el jueves anunazulcrema
ció al delantero uruguayo Fedevisita esta
rico Viñas como su nuevo junoche a la Furia
gador para el torneo Apertura.
Rojinegra en
Ménez, exseleccionado de
el inicio de la
su país que arribó a suelo azfecha 8
teca en enero del año pasado,
sufrió lesiones que le obligaron
a perderse todo el Apertura 2018 y nunca pudo
cumplir con las altas expectativas.
En el actual torneo, el entrenador Miguel Herrera lo relegó del equipo cuestionando su falta de actitud y no entró al campo a pesar de que
las Águilas sufrieron la salida de tres jugadores
a Europa y la baja de otra media docena de elementos por diversas lesiones.
“Anuncio mi salida del club luego de dos temporadas muy gratificantes para mí. Quería agradecer a los fanáticos por la increíble bienvenida
que me dieron, me gustaría agradecer al club por
su dedicación y habilidades y a todos mis compañeros. Nunca te olvidaré, vamos América. So-

MORELIA QUIERE SEGUIR
HUNDIENDO AL TIBURÓN
Por Notimex/Morelia, Michoacán

El delantero mexicano ha logrado despuntar en el once titular del cuadro leonés.

breves

Morelia buscará recomponer la senda y regresar
al camino de la victoria cuando enfrente a
Veracruz, hundido en el sótano de la clasificación
y que quiere romper racha de 33 partidos sin
ganar.
En duelo que marcará el inicio de la jornada
ocho del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX,
Monarcas tratará de hacer válida su localía en el

El uruguayo cubrirá el puesto del francés Ménez.

mos Águilas”, escribió Ménez en su cuenta oficial de Instagram.
La salida Ménez parecía cuestión de tiempo
después de que Herrera declaró que el francés no
participaba en los entrenamientos con la misma
intensidad que sus compañeros y que no pensaba utilizarlo mientras la situación no cambiara.
A Ménez le restaban cuatro meses de contrato.
Entre las bajas por lesión que tiene América se
encuentran las de sus delanteros, el chileno Nicolás Castillo y Henry Martín, que se combinaron con el canje previo a la temporada de Oribe
Peralta a Chivas, dejando a las Águilas con un solo ariete, el colombiano Roger Martínez.
Adicionalmente, el Ame ha batallado con las
lesiones del ecuatoriano Renato Ibarra, el colombiano Andrés Ibargüen y Giovani Dos Santos.
Por eso Herrera presionó a su dirigencia para traer más jugadores. El lunes el equipo confirmó al seleccionado paraguayo Richard Sáenz.

estadio Morelos y con la obligación del triunfo si
quiere meterse a la pelea por lugares a la Liguilla.
Ya con el argentino Pablo Guede en el
banquillo del cuadro michoacano, Morelia
sabe que seguir con la suma de puntos será
importante si quiere aspirar a más.
Una victoria y cuatro derrotas ocasionaron
el cese de Javier Torrente, pero después Morelia
suma un triunfo y un empate, racha que tratarán
de ampliar ante el peor equipo de la temporada.
Enfrente estará un equipo en crisis, pues
Veracruz llega con 33 partidos sin ganar y sin
técnico, pues Enrique Meza renunció a su cargo.

El mexicano Joakim Soria se colgó el
cero y ponchó a un rival, en la victoria
de Atléticos de Oakland 9-8 sobre
Reales de Kansas City y de esta manera
quedarse con la serie de cuatro
encuentros. Además, Jurickson Profar
pegó jonrón y envió tres carreras, así
como Seth Brown impulsó un par de
anotaciones más.
Por Reales, el cubano Jorge Soler
de 5-1 con tres empujadas y dos
registradas.El nicaragüense Cheslor
Cuthbert de 5-1 con dos carreras.
En otro resultados, Mellizos pegó
10-5 a Medias Blancas de Chicago;
Cachorros de Chicago 4-1 a Mets de
Nueva York; Tampa Bay Rays 9-8 a
Astros de Houston e Indios de Cleveland
2-0 a Tigres de Detroit. Por Notimex
Tenis / Nadal y Gauff
avanzan en US Open

Sin jugar, el español Rafael Nadal
clasificó a la tercera ronda del US
Open, a la cual también avanzó la
norteamericana Cori Gauff, quien
eliminó en tres sets a la húngara Timea
Babos.
En la rama varonil, Nadal enfrentaría
en segunda ronda al australiano
Thanasi Kokkinakis, quien debido a
una molestia en el hombro derecho no
pudo participar en el duelo pactado a
realizarse en el Arthur Ashe Stadium.
En la rama femenil, la joven
estadounidense de apenas 15 años, Cori
Gauff, derrotó a la experimentada Timea
Babos en 2:22 horas, por 6-2, 4-6 y 6-4,
para clasificar a tercera ronda, en la que
la espera la número uno del mundo, la
japonesa Naomi Osaka. Por Notimex
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Jiménez sella
boleto de los
lobos a la EL

breves
UEFA / Lucy Bronze fue
galardona con premio

La inglesa Lucy Bronze fue galardonada
con el premio al Jugador del Año de
la UEFA, en la categoría femenil. A
Bronze le bastaron 88 unidades y así
convertirse en la primera jugadora
inglesa en ganar este premio.
También se entregaron premios a los
mejores jugadores de la Champions por
posición, el brasileño Allison Becker fue
elegido Mejor Portero; Van Dijk, Mejor
Defensa; Frenkie de Jong, Mejor Medio, y
Messi, Mejor Delantero. Por Notimex

El hidalguense anotó en el triunfo
de 2-1 sobre Torino para firma e
pase a fase de grupos del torneo
Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

90+2

El atacante mexicano Raúl
Jiménez continuó encendiminuto
do y el jueves colaboró con
un gol en la victoria del Wol▪ en que fue
verhampton Wanderers por
reemplazado
2-1 sobre Torino para sellar entre aplausos
su pase a la fase de grupos de
Raúl Jiménez
la Europa League.
para el ingreso
El hidalguense consiguió de Pedro Neto
su séptimo tanto en este reciente inicio de temporada
2019-2020, seis en las rondas previas de la Liga Europea y uno más en
la Premier League de Inglaterra.
Las víctimas del mexicano sufrieron por partida doble en el certamen continental, primero Crusaders, luego Pyunik y ahora el Torino,
que se complicó la serie ante Wolves tras caer
como local 2-3.
Ayer en Molineux Stadium, el conjunto inglés evitó sorpresas y redondeó su pasaje a la
ronda de grupos de la Europa League para volver a un evento internacional tras 40 años de
ausencia.
La escuadra italiana para remontar en esta
revancha de playoffs tomó la iniciativa y comenzó a generar peligro sobre la meta defendida por el portugués Rui Patrício, pero careció de eficacia en zona de definición.
Wolverhampton en sus primeras aproximaciones aprovechó el gran momento de Jiménez, quien al minuto 30 aprovechó un pase de Adama Traore por la banda derecha y
de primera intención cayéndose el mexicano puso el 1-0.
En el complemento, al 57, el goleador del
Torino, Andrea Belotti, emparejó los cartones
1-1 con remate de cabeza, pero Wolverhampton recuperó la ventaja en un santiamén, al 58,
a través de Leander Dendoncker para el 2-1.

Bundesliga / Presidente del

Schalke libra sanción

Van Dijk, el mejor de Europa

▪ Virgil van Dijk, del campeón Liverpool, venció a Cristiano

Ronaldo y Lionel Messi en la disputa por el premio a Jugador del
Año de la UEFA durante la ceremonia de premiación en Mónaco al
concluir el sorteo. POR AP/ FOTO: AP

La Champions
marca la ruta
a Estambul

Ayer se conocieron los cruces en la fas de grupos
de la UEFA Champions League 2019-2020, tras
el sorteo que se efectuó en el Forum Grimaldi
El mexicano continúa con el buen inicio de temporada con Wolverhampton.

Fabbro recibe
condena de 14
años por abuso
Por AP/Buenos Aires, Argentina

El exfutbolista argentino nacionalizado paraguayo JoEsto nos pone
nathan Fabbro fue condenatranquilos,
do el jueves a 14 años de pripero acá no hay
sión por el abuso sexual con
alegría, sólo
acceso carnal de una menor.
tranquilidad
El tribunal oral en lo crimipara mi hija y
nal y correccional de Buenos
mucha tristeza
Aires dio por probado que el
porque no
ex medio de Boca Juniors, Rimerecía lo que
ver Plate y la selección de Pale hicieron”
raguay -detenido desde mayo
Madre
de 2018- abusó de la víctima
Menor
al menos en cinco ocasiones.
abusada
La pena se vio agravada
por el vínculo familiar de Fabbro con la víctima, cuya identidad y edad exacta se mantienen en reserva.
“Por una parte esto nos pone tranquilos,
pero acá no hay alegría, sólo tranquilidad para mi hija y mucha tristeza porque no merecía lo que le hicieron”, indicó la madre de la
menor abusada a periodistas. “La justicia argentina llega y le pido a todas las nenas y mujeres que denuncien, que se puede más allá de
quien sea el que las dañó”.
Fabbro, de 37 años, nació en Argentina, pero
está naturalizado paraguayo, lo que le permitió jugar para la selección guaraní. Además de
River y Boca, también vistió las camisetas de
Once Caldas de Colombia, Jaguares de Chiapas
y Lobos BUAP. Jugaba para este último equipo cuando fue detenido en México en 2017 y
luego extraditado a su país natal.
El exjugador proclamó su inocencia cuando el tribunal le dio la oportunidad de un último descargo antes de conocerse la sentencia. El acusado no estuvo presente al momento de la lectura del fallo.

Por AP/Mónaco
Foto: AP/Síntesis

A Cristiano Ronaldo aún le pe- Fase
sa no obtener el título de la Liga de Campeones en su prime- ▪ Grupo A
ra temporada con la Juventus. Paris SaintDe no ser por una derrota en Germain, Real
los cuartos de final ante el Ajax Madrid, Brujas,
la campaña anterior, el portu- Galatasaray
gués no habría salido el jueves ▪ Grupo B
del sorteo de la fase de grupos y
la ceremonia de premiación con Bayern, Tottenlas manos vacías. Así que el tres ham, Olympiakos,
veces Jugador del Año de la UE- Estrella Roja
FA tiene un hambre renovada de ▪ Grupo C
cara a la fase de grupos, en don- Man City,
de la Juventus se medirá al Atlé- Shakhtar Donettico de Madrid, Bayer Leverku- sk, Dínamo de
sen y el Lokomotiv de Moscú.
Zagreb, Atalanta
Es un pronto reencuentro ▪ Grupo D
con el Atlético después de su
enfrentamiento en los octavos Juventus, Atlétide final de la temporada pasada, co, Leverkusen,
en donde el triplete de Ronal- Lokomotiv
do en el duelo de vuelta revir- ▪ Grupo E
tió un déficit de 2-0 para agen- Liverpool, Napoli,
dar el duelo entre el campeón Salzburgo, Genk
de Italia y el cuadro holandés. ▪
Grupo F
“Es la competencia más difícil
de ganar”, dijo Ronaldo, quien Barcelona,
ganó el certamen una vez con el Dortmund, Inter,
Man United y otras cuatro con Slavia de Praga
▪ Grupo G
el Real Madrid. “Estoy listo”.
Pero como Cristiano resal- Zenit, Benfica,
tó: “El favorito no siempre ga- Olympique de
na. Miren lo que le pasó al Bar- Lyon, Leipzig
celona al permitir cuatro (goles) ▪
Grupo H
en Anfield. Todos pensaron que
Chelsea,
Ajax,
nosotros le ganaríamos al Ajax y
Valencia,
LOSC
no lo hicimos. Lo mismo le sucedió al Madrid”.
El sorprendente camino del Ajax hasta las semifinales incluyó la eliminación del Real Madrid
en octavos. El Barcelona parecía tener un camino cómodo hacia la final antes de desperdiciar
una ventaja de 3-0 ante el Liverpool al caer 4-0
en Anfield.
El Liverpool se enfiló a su sexto título europeo. La defensa del título del Liverpool inicia en
un grupo que incluye al Napoli, a quienes tuvieron que vencer en diciembre pasado para avanzar a la ronda de eliminación. Salzuburgo, y Genk
también serán sus rivales en el Grupo E.
Para el Paris Saint-Germain y Manchester City — dos de los equipos que más han invertido en

El holandés recién retirado Wesley Sneijder formó parte
del sorteo en Mónaco.

los últimos años — el camino a su primer título
de la Liga de Campeones es contrastante.
Complicado para el PSG quien comparte grupo con un Real Madrid que busca extender su récord de 14 cetros europeos. Relativamente sencillo para el City, que se ubica en un sector que no
cuenta con ningún excampeón e incluye al debutante Atalanta.
En el Grupo A, el club parisino también se medirá a Brujas y Galatasaray. En el Grupo C, el City
se verá ante Shaktar Donetsk y Dinamo Zagreb, si
bien está en duda la participación del equipo inglés en la siguiente temporada de la Champions
debido a que sus dueños de Abu Dabi están siendo
investigados por violación al Fair Play financiero.
“Me molesta un poco el Manchester City”, dijo
el atacante del Shakhtar Júnior Moraes. “Ya son
tres años en fila (en la Liga de Campeones). Tenemos un grupo equilibrado y buenas posibilidades de avanzar. El City, desde luego, es el claro favorito”.
Uno de los grupos más atractivos es el F, donde Barcelona, que se coronó en la Champions por
última vez en 2015, se enfrentará con los ex campeones Dortmund e Inter Milan, y con Slavia.
El Grupo G parece el menos atractivo para el
público a nivel mundial: Zenit de San Petersburgo, Benfica, Lyon y Leipzig.
La final se jugará en el estadio Olímpico Atatürk de Estambul el 30 de mayo.

El comité de ética de la federación
alemana de fútbol no sancionará
al presidente del Schalke, Clemens
Tönnies, por haber realizado
comentarios racistas.
El comité señaló en un comunicado que
no iniciará un procedimiento contra el
empresario de 63 años "debido a que
durante una audiencia e interrogatorio
detallados el señor Tönnies logró
demostrar convincentemente que no es
racista”. Por AP/Foto: Especial

Liga de España / Muere hija de

Luis Enrique, ex de la furia

Xana Martínez Cullell, hija del ex
seleccionador español y entrenador,
entre otros, del FC Barcelona, falleció
en Barcelona, a los 9 años y víctima de
un osteosarcoma contra el que luchó
durante los últimos meses.
La familia, que desde el mes de marzo
de 2019 mantuvo una lucha tan discreta
como continuada, anunció el fatal
desenlace a través de una nota en su
cuenta de twitter a última hora de este
viernes. Por Agencias/Foto: Especial

El ariete polaco ha iniciado la temporada con cinco
goles en dos partidos de la liga alemana.

LEWANDOWSKI FIRMA
EXTENSIÓN POR DOS
AÑOS CON BAYERN
Por AP/Munich, Alemania
Foto: AP/Síntesis

El centro delantero Robert Lewandowski
extendió el jueves su contrato con el Bayern
Munich por dos años más, un acuerdo que
culminaría en junio de 2023.
"Bayern se ha convertido en mi hogar
deportivo. Estoy convencido de que
tendremos muchos logros en los próximos
años", dijo el polaco de 31 años.
Lewandowski, que llegó a Bayern en 2014
proveniente de Dortmund -club rival en la
Bundesliga-, ha iniciado la temporada con
cinco goles en dos partidos de la liga alemana,
siendo el único jugador de Bayern que ha
anotado en el torneo nacional hasta ahora.
El delantero tiene 133 goles en 161
actuaciones en la Bundesliga con Bayern,
así como 24 en la Copa de Alemania y 36
en la Liga de Campeones. Ha conquistado
la liga alemana en cada una de sus cinco
temporadas con el club.
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Osaka libra
nueva aduana
en el US Open
La máxima favorita a la corona en este torneo dio
cuenta de la polaca Magda Linette en dos sets, por
6-2 y 6-4 en apenas una hora y 11 minutos de acción
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Naomi Osaka puede presumir de atraer a luminarias de todo el mundo deportivo a sus partidos.
Con Kobe Bryant y Colin Kaepernick como
espectadores en su palco, la campeona vigente
despachó el jueves 6-2, 6-4 a Magda Linette para avanzar a la tercera ronda del US Open.

Somellera, la
estrella de
la natación

La sirena mexicana, a sus 20 años
de edad, cuenta con cinco títulos
Parapanamericanos Lima 2019
Por Notimex/Lima, Perú
Fotos tomada de: www.gob.mx/conade, Especial

La mexicana Naomi Somellera se ha convertido en una de
No fueron
las estrellas de la natación en
fáciles
los
los Juegos Parapanamericaentrenamiennos Lima 2019, ya que a sus
20 años de edad ha conquis- tos, fue un mes
difícil, pero no
tado cinco títulos.
imposible, eso
Luego de la medalla de oro
me llena de
conseguida en la sesión masatisfacción”
tutina en la prueba de los 50
Naomi
metros estilo mariposa S7, SoSomellera
mellera se ha colocado, hasNadadora
ta el momento, como la mejor competidora de México por sus logros obtenidos.
La sirena mexicana marcó un tiempo de
39.38 segundos, para superar a su compatriota Nesbith Vázquez y a la estadounidense Abigail Gase.
La nadadora se ha llevado a casa las preseas
de oro en los 50 y 100 metros libre; en 4x100
combinados; 100 metros pecho y ha cerrado con
los 50 mariposa. Cinco pruebas planificadas.
A dos días de culminar el torneo de natación
en la justa regional, Somellera espera consumar su sexta corona cuando compita en 200
metros combinado SM7, una prueba exigente en la que espera cerrar su participación en
el podio.
De esta manera, la nadadora mexicana podría ser la mejor de la delegación de natación
y superar a Nelly Miranda y Gustavo Sánchez,
quienes en Toronto 2015 se consagraron como los máximos medallistas.
Miranda obtuvo cuatro oros y dos platas para convertirse en la máxima ganadora de metales en Juegos Parapanamericanos; en tanto
que Sánchez consiguió cuatro medallas áureas.

Osaka, quien venía de sudar tres sets para derrotar a Anna Blinkova, se declaró feliz por no haber tenido que exigirse al máximo otra vez.
Refiriéndose a sus famosos admiradores, la japonesa dijo que “honestamente quería acabar lo
más pronto posible porque no quería que pasaran tanto tiempo bajo el sol”.
Kaepernick, exquarterback de los 49ers que hace tres años empezó a hincarse durante el himno

Colin Kaepernick y Kobe Bryant fueron testigos de la
victoria de Osaka.

nacional previo a partidos de la NFL, se entrena
cerca del torneo con el fin de recibir una nueva
oportunidad en la liga. Bryant, el retirado astro
de la NBA, se presentó al US Open para promocionar un libro suyo que Osaka avala.
Osaka contó que se ha hecho amiga de Bryant
y recién este jueves conoció a Kaepernick.
La victoria de Osaka alienta la posibilidad de
un intrigante próximo partido. Si Coco Gauff derrota a Timea Babos más tarde, la quinceañera
estadounidense podría enfrentarse por primera
vez contra la número uno del mundo.
“En mi caso, cuando escucho a la gente hablando sobre alguien, quiero tener las oportunidades de enfrentarle para evaluarlos”, dijo Osaka, quien derrotó a Serena Williams en la final
del US Open el año pasado.

La nipona, quien venía de 3 sets para derrotar a Blinkova,
se declaró feliz por no haber tenido que exigirse.

breves
NBA castiga
duro a Chandler

Tenis / Halep y
Kvitova se van
del US Open

▪ La NBA impuso el jueves una suspensión de 25
juegos sin derecho a paga al alero Wilson Chandler,
jugador de los Nets de Brooklyn, por dar positivo en
una prueba antidopaje. La liga anunció que Chandler
deberá cumplir el castigo a partir del primer partido
de la temporada regular en que se encuentre sano y
sea elegible para jugar. POR AP/FOTO: AP

La rumana Simona Halep
y la checa Petra Kvitova se
llevaron desagradables
sorpresas al ser eliminadas
en la segunda ronda del
Abierto de Estados Unidos.
En cuarta jornada del
US Open siguieron las
sorpresas en la rama
femenil con la eliminación
de las cabezas de serie
cuatro y cinco. La rumana
Simona Halep, reinante
campeona de Wimbledon
y 4ta preclasificada en
Nueva York, no pudo con
el estilo de saque y volea
de Taylor Townsend, la 116
del ranking, y sucumbió
2-6, 6-3, 7-6 (4). Además
la checa Petra Kvitova,
dos veces campeona de
Wimbledon, cayó 6-4, 6-4
ante la alemana Andrea
Petkovic. Por AP

Kick boxing/ Anuncian
la liga legendary
Un torneo amateur y la
presentación de la Liga
Legendary Kick Boxing
Fighters (LKF) serán parte
de las actividades que
se realizarán este 19 de
octubre en el Gimnasio
Miguel Hidalgo, así lo dio
a conocer José Miguel
Maya, presidente de la
Federación Mundial de Kick
Boxing en México.
En rueda de prensa, se
informó de los pormenores
de este torneo que en
su presentación contará
con un cartel de 17 peleas,
ocho de ellas serán
profesionales, siete
semiprofesionales y dos
amateur. El combate
estelar será protagonizado
por el mexicano Jordan
“Bull” Beltrán ante el
español Juan Francisco
Tormus. Por Alma L. Velázquez

Amalia Pérez
obtiene cuarto
título en Lima
Por Notimex/Lima, Perú
Fotos tomada de: www.gob.mx/conade, Especial

Su último logro sucedió ayer en la sesión matutina al
colgarse el oro en los 50 metros estilo mariposa S7.

Somellera espera consumar su sexta corona cuando
compita en 200 metros combinado SM7.

La mexicana Amalia Pérez cumplió con el pronóstico de favorita del torneo de powerlifting
al obtener la medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 y de esta manera cosechar la cuarta corona en la especialidad.
Pérez Vázquez, quien compitió en la división
menor a los 55 kilos, comenzó su prueba con
110 kilos los cuales alzó sin dificultades y luego en el segundo levantó 115, continuó con 120
y cuando intentó cinco kilos más, ya sus brazos no pudieron.
Al final se quedó con el mejor registro de 120
que además significó récord parapanamericano que estaba en poder de la mexicana Miriam
Aguilar de 90 kilos impuesto en Toronto 2015.
La medalla de plata quedó en poder de la chilena Camila Campos con 105 kilos y el bronce para la brasileña Rene De Silva con 78 kilogramos.
La levantadora mexicana no pierde el título
regional que ha conservado desde Río 2007, siguió en Guadalajara 2011 y Toronto 2015.
Con este resultado, Amalia Pérez se mantiene en la cima del proceso para los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.
México marca la pauta en halterismo
Los halteristas mexicanos Noemí Rodríguez y
Jesús Medina se proclamaron campeones panamericanos Sub 17 en Guayaquil, Ecuador, en
donde además Rodríguez impuso tres marcas
mundiales de la categoría.
En la división mayor a los 81 kilos, el sono-

La mexicana quedó con el mejor registro de 120 en powerlifting que además significó récord parapanamericano.

rense Rodríguez Lugo impuso marcas mundiales de la categoría. Alzó la varilla sobre sus hombros en arranque 107 kilos para el primer récord
del mundo y luego en envión levantó 130 para
otro récord y en biatlón sumó 237 kilogramos
para la tercera marca.
De acuerdo con la Federación Internacional
de la especialidad, las marcas mundiales de la
categoría eran de 106 en arranque, 129 en envión y 231 en total, las cuales fueron impuestas el año pasado.
La Federación Internacional las coloca sin
nombre de competidor y las considera “standard”, dado que en el reciente congreso ingresaron dos nuevas divisiones para tener un total de 10 y el atleta que las rompiera estarían
en su poder.
En tanto, Jesús Medina en la división de más
de 102 kilos, se coronó con 126 en arranque, 155
en envión y un biatlón de 281 para las tres preseas y el título absoluto.
Mientras que Yailin Hernández Robles, en
los 81 kilos, se apoderó del bronce en arranque
con 81 kilos, en la parte de envión alzó 105 kilos
para un cuarto puesto y en el biatlón logró 186
kilogramos para el segundo bronce.

Me siento
muy orgullosa,
satisfecha por
este resultado. Veníamos
por este trabajo, por este
propósito y se
dio"
Amalia
Pérez
Levantadora
de pesas

Futbol americano /

Aztecas, listos
para examen

Emocionado por iniciar en
próximos días la temporada
2019 de Conferencia
Premier de Futbol
Americano de la Conadeip,
el head coah de Aztecas
de la Udlap, Eric Fisher,
está listo para enfrentar el
duelo ante Burros Blancos,
choque que se realizará en
el Wilfrido Massieu a partir
de las 13:30 horas.
Con el fin de avivar este
duelo que se efectuará
este sábado, Fisher señaló
que esperan llenar el
estadio y donde estará
en juego el “Cinturón de
Leyendas”.
“Hemos firmado un
convenio con Burros
Blancos por cuatro años
y ustedes lo verán en el
2020".
Por Alma Liliana Velázquez

