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Se esfuerzan a
favor de zona
Metropolitana
Los tres gobiernos signaron la Iniciativa
Conjunta de Ley de Desarrollo Metropolitano
El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, firmó junto con la Jefa de Gobierno de Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, y el gobernador del Estado
de México, Alfredo del Mazo, una Iniciativa Conjunta de Ley de Desarrollo Metropolitano para
la Zona Metropolitana del Valle de México, a fin
de mejorar la coordinación y atender los desafíos de la región.
Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría
de Desarrollo Territorial federal, fue testigo de la

Ocho personas
fueron localizadas
en dos meses

firma de esta propuesta de ley, en que las autoridades de las tres entidades coincidieron en que
es prioritario coordinar las estrategias y las acciones para atender los retos de la región a través del diálogo y del trabajo en equipo, ya que así
se mejorarán las estrategias en materia de seguridad pública, movilidad, medio ambiente y servicios públicos en la zona metropolitana, que es
la más grande del país y la cuarta más poblada
del mundo.
Durante la Primera Sesión Ordinaria 2019 del
Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle
de México, Fayad Meneses reiteró la importan-
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de junio
▪ Vfue el nom-

bramiento del
comisionado
Abel Llanos
Vázquez

Por Socorro Ávila
Síntesis

En un periodo de dos meses, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Hidalgo ha
logrado la localización de ocho personas con vida y en un estado de salud estable, las cuales fueron reportadas como desaparecidas en el último
año y eran originarias, en su mayoría, de la zona
metropolitana de Pachuca.
En el marco del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, el comisionado Abel Llanos
Vázquez informó que desde su nombramiento,
el pasado 22 de junio, se ha trabajado de manera directa con los familiares de personas desaparecidas, y en conjunto se logró la localización
de ocho personas que fueron encontradas dentro del estado, así como en Ciudad de México, Veracruz y San Luis Potosí.
En todas las situaciones se cuenta o se sigue un
proceso de investigación, por lo que no proporcionó más datos de las razones o motivos que generaron su desaparición para no afectar los procedimientos legales.
Durante la toma de protesta del Consejo Estatal Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas de Hidalgo, comentó que entre
los casos destaca el de una bebé por la cual se levantó la Alerta Amber, y se buscó la colaboración
de entidades como Ciudad de México, Veracruz y
Estado de México, logrando dar con su paradero
10 días después de que se reportara, “de lo único que tenemos conocimiento es que fue un rapto con objetivo desconocido”, refirió. METRÓPOLI 2

Independientemente de si
una persona
desaparece
por su propia
voluntad o
fue víctima de
algún delito, la
Comisión debe
actuar”
Abel Llanos
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Las autoridades coincidieron en que es prioritario coordinar las estrategias y acciones para atender los retos.

Coordinación
Firman gobiernos
iniciativa conjunta.
▪ Celebra Claudia
Sheinbaum el compromiso y la coordinación
entre los gobernadores
▪ Señala Alfredo del
Mazo que es una iniciativa histórica
▪ Reitera Omar Fayad la
relevancia de seguir una
agenda conjunta para la
cuarta zona metropolitana más importante
del mundo

cia de seguir una agenda conjunta de la cual
se han derivado nueve
mesas de trabajo y más
de 70 acuerdos sobre los
retos urbanos actuales.
Insistió en que Hidalgo está dispuesto a fortalecer y a sumar a la
gran alianza que mantiene con estas entidades hermanas, y aportar decididamente en la
transformación de la región, para que sea un espacio de oportunidades
sostenidas y prósperas.
Destacó la histórica
propuesta de Ley de Desarrollo Metropolitano

Vamos a
consolidar una
comunidad
en la que las
personas que
habitan y transitan por esta
zona, disfruten
y ejerzan plenamente sus
derechos”
Omar Fayad
Gobernador de
Hidalgo

Que más allá
de la voluntad
política (...)
haya una serie
de normas, reglas, y sea por
ley obligatoria
la coordinación
metropolitana”
Claudia
Sheinbaum
Jefa de Gobierno
CDMX

Zafarrancho
en Palacio
de Gobierno
Integrantes del movimiento
Antorchista arremetieron este
viernes contra las instalaciones del
edificio de Gobierno estatal,
causando daños a la fachada y
rompiendo una puerta de la
entrada principal. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

América dejó la
etiqueta de invencible
en el inicio de la fecha
8 con unos Rojinegros
inspirados que se
embolsaron un triunfo
contundente.
Mexsport

Revelan
a culpables

En el ataque al bar de
Coatzacoalcos, que
dejó 29 muertos, hay
responsabilidad de personal de la Federación.
Notimex

O R B E

Por Socorro Ávila
Síntesis
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REALIZA ZEMPOALA
CAMPAÑA PARA
PREVENIR EL CÁNCER

▪ El gobernador Omar Fayad acudió al 15 aniversario del Colegio Libre
de Hidalgo donde se entregaron reconocimientos a las mejores
prácticas de gobiernos locales y también a trayectorias periodísticas.
El reportero de Síntesis Hidalgo, Jaime Arenalde, recibe un
reconocimiento. FOTO: ESPECIAL

Gobernador
Edomex

del Valle de México. METRÓPOLI 3

Comisionado

Reconocen a reportero de Síntesis

La Ley de
Desarrollo
Metropolitano
expresa nuestra voluntad de
coordinación y
materializa los
mecanismos
que necesita la
región”
Alfredo del
Mazo

N A C I Ó N

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis
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Con el objetivo de sensibilizar a las mujeres sobre la
a 64 años
importancia de la detección oportuna del cáncer y
▪ de edad se
hacer copartícipes a los
recomiendan
hombres en el autocuidapruebas de dedo de la salud, se realizó en
tección como
el auditorio de la cabecera
el Papanicomunicipal de Zempoala el
laou
Evento Conmemorativo
para la Detección Oportuna de Cáncer de Cuello
Uterino.
Durante esta jornada de actividades se llevaron a cabo pláticas sobre la importancia
de tener un estilo de vida saludable, realizarse chequeos constantes y pruebas de
detección como el Papanicolaou y adoptar
una cultura de prevención. METRÓPOLI 3
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Van por
las FARC

Difunden riqueza indígena
▪ En el Centro Cultural del Ferrocarril de Pachuca se
realizó la conmemoración del Día Internacional de
los Pueblos Indígenas, con una muestra artesanal y
gastronómica que estará del 30 de agosto al 1 de
septiembre. FOTO: ESPECIAL
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La Justicia Especial
para la Paz de Colombia
ordenó la captura de los
disidentes que reavivan
el conflicto.
AP
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Rinde su
informe
A. Pérez

Héctor Meneses
rendirá cuentas el
20 de septiembre
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La diputada priista dio cuenta del
trabajo realizado a lo largo del
primer año legislativo
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

San Felipe Orizatlán.- La diputada local Adela Pérez EsAgradezco a
pinoza rindió su primer inmi instituto
forme de actividades donde
político y a su
dio cuenta del trabajo realizado a lo largo del primer año dirigencia por
el respaldo, por
legislativo, y en el cual, tamel trabajo en
bién, se prepondera su desunidad”.
empeño como representanAdela Pérez
te indígena.
Espinoza
Con la presencia de la diDiputada local
rigencia del Comité Directivo Estatal del PRI encabezada por Erika Rodríguez Hernández, diputadas
y diputados representantes de este instituto
político, presidentes municipales de Atlapexco y Tepehuacán de Guerrero, así como alcaldes de otra corriente política de los municipios de San Felipe Orizatlán, Yahualica y Jaltocán además de militantes y simpatizantes;
Adela Pérez manifestó que en su primer año
de ejercicio legislativo sus acciones en favor
de la ciudadanía se resumen en trabajo, compromiso, responsabilidad y resultados.
Expresó que desde el Congreso del estado su labor se ha mantenido enfocada en buscar mejores condiciones de vida para mujeres,
hombres, jóvenes, niñas y niños, al referir, que
la confianza que la sociedad ha depositado en
su trabajo, ha sido su principal impulso para
legislar en favor de las personas más vulnerables, al despuntar que ha presentado 10 iniciativas, 17 acuerdos económicos y 22 asuntos
generales con el objetivo de materializar los
cambios necesarios para que se logre el propósito de consolidar el desarrollo de Hidalgo.
De igual manera, destacó que ha sido un año
de mucho esfuerzo, pero también de grandes
satisfacciones, ya que se han concretado más
de 4 mil acciones que benefician a cada familia, al destacar, que conoce de cerca las necesidades que aquejan al estado y especialmente a la región que representa.
Anunció que como parte del trabajo de gestión realizado, en las próximas fechas se estarán forjando diversas obras en favor de los
municipios de San Felipe Orizatlán, Huazalingo, Yahualica y Huejutla.

Pérez Espinoza dijo que ha sido un año de mucho esfuerzo, pero también de grandes satisfacciones.

Ocho personas
fueron halladas
en dos meses

Independientemente de si alguien desaparece por su propia voluntad o fue víctima de algún delito, se debe actuar

La Comisión de Búsqueda de Personas
Desaparecidas logró la localización de ocho
personas con vida y en estado de salud estable
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En un periodo de dos meses, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Hidalgo ha
logrado la localización de ocho personas con vida y en un estado de salud estable, las cuales fueron reportadas como desaparecidas en el último
año y eran originarias, en su mayoría, de la zona
metropolitana de Pachuca.
En el marco del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, el comisionado Abel Llanos
Vázquez informó que desde su nombramiento,
el pasado 22 de junio, se ha trabajado de manera directa con los familiares de personas desaparecidas, y en conjunto se logró la localización de
ocho personas que fueron encontradas dentro
del estado, así como en Ciudad de México, Veracruz y San Luis Potosí.
En todas las situaciones se cuenta o se sigue un
proceso de investigación, por lo que no proporcionó más datos de las razones o motivos que generaron su desaparición para no afectar los procedimientos legales.
Durante la toma de protesta del Consejo Estatal Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda
de Personas de Hidalgo, comentó que entre los
casos destaca el de una bebé por la cual se levantó la Alerta Amber, y se buscó la colaboración de

22
de junio

entidades como Ciudad de México, Veracruz y Estado de México, logrando dar con su paradero 10 días después de que se
▪ fue el nomreportara. “De lo único que tebramiento del
nemos conocimiento es que fue
comisionado
un rapto con objetivo desconoAbel Llanos
cido”, refirió.
Vázquez
Aunque una persona se encuentre sana y salva, es necesario aplicar los estudios físicos y psicológicos para determinar sus condiciones de salud, dijo, lo
cual abona a las investigaciones que se desarrollan por parte de los agentes de investigación de
la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Hidalgo (PGJEH).
Llanos Vázquez reiteró que independientemente de si una persona desaparece por su propia voluntad o fue víctima de algún delito, la Comisión de
Búsqueda de Personas Desaparecidas en Hidalgo
debe actuar en su búsqueda. “Para nosotros es lo
mismo, la razón no importa, es igual de importante porque se deben atender de la misma manera”.
En dicho evento, se presentó la estructura del
Consejo, el cual estará encabezado por Ana Delia Lara Vargas como coordinadora, así como Arturo Archundia Cedillo como secretario técnico, quien dio a conocer también la publicación
del reglamento bajo el cual estarán trabajando.

El próximo 20 de septiembre Héctor Meneses Arrieta entregará su tercer informe de actividades como presidente municipal de Zempoala en la Casa Grande, donde dará cuentas a
los habitantes sobre las obras y acciones realizadas en los tres años de su administración.
El alcalde dio a conocer que como los años
anteriores se seguirá el mismo formato, por
lo que se realizará de forma austera y de manera breve, acompañado de su equipo de trabajo así como de los regidores y habitantes.
Destacó que durante estos tres años se ha
invertido tanto en infraestructura carretera,
plantas de tratamiento, instalaciones deportivas y parques recreativos, entre otros; además de mejorar la seguridad del municipio con
la construcción del Centro de Seguridad y el
equipamiento para los policías municipales.
Recordó que en conjunto con el gobierno
del estado se han culminado proyectos como
la apertura del camino de Tlaquilpan a Zempoala, con poco más de dos kilómetros de largo y 12 de ancho, pues se recuperó terreno que
estaba siendo ocupado por parcelas.
Refirió que se construyó el camino de la Trinidad y Tlaquilpan con una inversión de más
de 30 millones de pesos, el puente vehicular
en Téllez y una planta de tratamiento que ya
está operando.

El alcalde de Zempoala informó que el evento se
realizará de forma austera y de manera breve.

VÍCTOR DÁVILA,
CONFIADO EN
SUMAR PUNTOS
Por Edgar Chávez

El delantero chileno Víctor Dávila dijo que
el cambio de actitud en el equipo Pachuca
ha sido la clave para comenzar a sumar
puntos y avanzar en el torneo, por lo que hay
tranquilidad para seguir sumando y meterse a
puestos de liguilla.
Consideró que va a ser un partido
entretenido y un partido fuerte, con un
equipo difícil, el duelo que sostengan ante su
próximo rival, el Atlético San Luis, conjunto
que tiene números muy similares a los Tuzos a
estas alturas del torneo.
Con la ausencia de Franco Jara por
expulsión, dijo que no es su posición natural
pensar en suplirlo pero puede funcionar como
una alternativa en el ataque tuzo, “no lo había
pensado de esa manera, pero hay que pensar
cuál será la alternativa y qué es lo mejor para
el equipo, estoy muy tranquilo y no he estado
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Conmemoran
a los Pueblos
Indígenas
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Las autoridades coincidieron en que es prioritario coordinar las estrategias y acciones para atender los retos de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Unen esfuerzos a
favor de la zona
Metropolitana
Los gobiernos de Hidalgo, CDMX y Edomex
signaron la Iniciativa Conjunta de Ley de
Desarrollo Metropolitano para la Zona
Metropolitana del Valle de México
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, firmó junto con la Jefa de Gobierno de Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, y el gobernador del Estado
de México, Alfredo del Mazo, una Iniciativa Conjunta de Ley de Desarrollo Metropolitano para
la Zona Metropolitana del Valle de México, a fin
de mejorar la coordinación y atender los desafíos de la región.
Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría
de Desarrollo Territorial federal, fue testigo de la
firma de esta propuesta de ley, en que las autoridades de las tres entidades coincidieron en que
es prioritario coordinar las estrategias y las acciones para atender los retos de la región a través del diálogo y del trabajo en equipo, ya que así
se mejorarán las estrategias en materia de seguridad pública, movilidad, medio ambiente y servicios públicos en la zona metropolitana, que es
la más grande del país y la cuarta más poblada
del mundo.
Durante la Primera Sesión Ordinaria 2019 del
Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle
de México, Fayad Meneses reiteró la importancia de seguir una agenda conjunta de la cual se

Está Hidalgo entre
los seis con menos
registros locales de
desocupación
Por Edgar Chávez

De acuerdo con cifras Estados
del Instituto Nacional
de Estadística, Geo- Hidalgo solo fue
grafía e Informática superado en cuanto
(Inegi) el estado de al indicador de
Hidalgo se mantu- trabajadores en paro
vo entre los prime- durante el mes de julio,
ros seis estados con por entidades como:
menores niveles de ▪ Guerrero
desocupación, al registrar una tasa de ▪ Oaxaca
desempleo del 2.6 ▪ Yucatán
por ciento durante
el pasado mes de julio. ▪ Baja California
En los últimos 15 ▪ Morelos
años no existen registros que muestren una disminución de la desocupación en
la entidad como la reportada en los meses de
julio de 2018 y 2019.
De acuerdo con el registro mensual que elaboró el Inegi al pasado 27 de agosto, Hidalgo alcanzó la cifra más baja de desempleo para cualquier mes de julio desde que se tiene registro.
Estos datos confirman la tendencia a la baja en cuanto al número de personas desocupadas en la presente administración.
El gobierno estatal reveló que un seguimiento pormenorizado respecto a las tasas de desempleo reportadas en los meses de julio de los
últimos 15 años, refleja claramente que 2018
y 2019 son los años en los que se han reportado los niveles más bajos de desempleo en el
estado, a pesar de la crisis financiera internacional registrada recientemente.
El reporte histórico señala que la entidad
ha obtenido una tasa de desempleo promedio
de 2.5 % en los primeros siete meses de 2019,
es decir, la más baja en los últimos 14 años.

han derivado nueve mesas de trabajo y más de 70
acuerdos sobre los retos urbanos actuales.
Insistió en que Hidalgo está dispuesto a fortalecer y a sumar a la gran alianza que mantiene con estas entidades hermanas, y aportar decididamente
en la transformación de la región, para que sea un
espacio de oportunidades sostenidas y prósperas.
Destacó la histórica propuesta de Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, que
se sustenta en el análisis y el consenso que incidirán en una ley federal con aplicación en estos
estados, alcaldías y municipios, pero que será de
interés para todo el país.
Sheinbaum Pardo celebró el compromiso y la
coordinación entre los gobernadores del Estado
de México e Hidalgo para mejorar la calidad de
vida de los habitantes de la zona metropolitana
del Valle de México, al presentar esta iniciativa.
“Que más allá de la voluntad política de los
que nos encontramos al frente de estas entidades, haya una serie de normas, reglas, y sea por
ley obligatoria la coordinación metropolitana”.
Resaltó la oportunidad que genera esta ley a
través de distintos mecanismos de coordinación,
que eliminan el proceso histórico que se ha llevado en las tres entidades en donde solo se dependía de la voluntad de un gobernante, sino que

Condenan
violencia de
antorchistas

Antorchistas provocaron
zafarrancho tras entrega de
reconocimientos
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

En el marco del acto con el que el colegio Libre
de Hidalgo conmemoró sus 15 años de servicio,
representantes del Movimiento Antorchista escenificaron hechos violentos contra el edificio
sede del gobierno estatal, rompiendo una puerta de cristal de la entrada en su intento por inrtoducirse al inmueble, localizado en las inmediaciones de la Plaza Juárez.
El titular de la Secretaría de Gobierno, Simón
Vargas Aguilar, condenó los actos donde los integrantes de dicha organización dañaron la estructura del Palacio de Gobierno y violentaron a
personas que se encontraban en la Plaza Juárez.
En un despacho de prensa, el secretario reiteró que el gobierno no cederá ante chantajes
o amenazas de ningún grupo, ya que privilegia
el diálogo como vía para resolver las problemáticas y llegar a acuerdos; “las demandas actuales no han sido atendidas porque el grupo citado no cuenta con el respaldo de la sociedad que
dice representar”.
En la administración actual, el Ejecutivo estatal ha sostenido diferentes reuniones pacíficas
de trabajo con la dirigente de la organización; sin
embargo, el pliego petitorio supera la capacidad
de respuesta financiera de la entidad.
Entregan reconocimientos
El Colegio Libre de Hidalgo celebró sus 15 años
de vida con una ceremonia a la que asistió el gobernador Omar Fayad, quien acompañó a Sarkis
Mikel Jeitani en la entrega de reconocimientos

se pone realmente la coordinación metropolitana como un eje fundamental del centro del país.
Expuso que la iniciativa tiene como objetivo
avanzar en materia de seguridad, movilidad, asentamientos humanos y ordenamiento territorial,
así como en un plan integral de agua y saneamiento para la región, que comprende 59 municipios
del Estado de México, 16 alcaldías de la capital
del país y un municipio del estado de Hidalgo.
Por su parte, el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza, destacó que esta iniciativa es producto de un gran esfuerzo que llevó varios meses de trabajo, la cual refleja la voluntad
de las autoridades de la región para mejorar los
mecanismos que atiendan los retos en materia
de seguridad, movilidad, ambientales y de servicios públicos de la zona metropolitana.
“La Ley de Desarrollo Metropolitano expresa
nuestra voluntad de coordinación y materializa
los mecanismos que necesita la región para consolidarse como motor del desarrollo nacional”.
Aseguró que se trata de una iniciativa histórica, que representa lo mejor del federalismo mexicano al ser la primera de carácter interestatal del
país, elaborada por tres entidades federativas con
el acompañamiento del Gobierno de México.
En su mensaje, Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sostuvo que la gobernanza de la zona metropolitana
del Valle de México demanda una sana convivencia
y un claro entendimiento entre los tres poderes.
Por ese motivo, la iniciativa se elaboró con la
participación activa de los congresos locales de
las tres entidades y del gobierno federal, a través de la Sedatu.
“Confiamos en que esta herramienta es el paso correcto para la adecuada gestión de nuestro
territorio, garantizando los derechos de todas y
de todos los ciudadanos; es una herramienta que
incorpora a las comunidades y a las personas en
la toma de decisiones”.
Dijo que la transformación que se busca no será resultado de la ley por sí misma, sino del compromiso y la determinación de la ciudadanía y los
actores políticos involucrados.
La iniciativa está integrada por ocho títulos
que contienen 78 artículos, cuyo objetivo es regular los mecanismos de coordinación y gobernanza en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios mexiquenses y un municipio
de Hidalgo.

En el Centro Cultural del Ferrocarril se realizó la conmemoración del Día Internacional de
los Pueblos Indígenas con una muestra artesanal y gastronómica que estará del 30 de agosto al 1 de septiembre, y en la que participan
los estados de Campeche, Estado de México,
Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz.
La Secretaría de Cultura de Hidalgo realiza
diversas actividades con motivo de esta fecha,
refirió el secretario José Olaf Hernández Sánchez al inaugurar esta festividad que busca reconocer y difundir la riqueza de los pueblos indígenas así como de promover, difundir y reconocer todos sus derechos culturales, legado
y patrimonio cultural en el estado de Hidalgo.
Señaló que el gobierno estatal está atendiendo de manera muy puntual el tema del desarrollo de los pueblos indígenas, pues el gobernador tiene claro que fomentar su desarrollo
es un asunto prácticamente de justicia social y
llegar a quienes menos tienen, “en ese sentido
ha hecho un gran esfuerzo por mejorar temas
de infraestructura, acceso a la educación, a la
salud y el tema de desarrollo productivo para
que las comunidades tengan un presente y un
futuro mucho mejor al que han tenido antes”.
El secretario presenció la entrega de los reconocimientos “Guardián de la Cultura Popular” a Luis Fernando Badillo Medécigo, artista
y promotor cultural, que promueve la música
tradicional de Hidalgo en el mundo, y a Juan
Castelán Mata, artista y promotor cultural de
Epazoyucan, quien promueve la riqueza artesanal del estado con su trabajo en la obsidiana en la localidad de El Nopalillo.
Además, dio la bienvenida a los representantes de Campeche, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz,
“ustedes son quienes nos permiten empezar
a construir estas actividades con una mayor
presencia nacional, la idea es que estas actividades crezcan en los siguientes años, para
que Hidalgo permita mostrar esa diversidad
y riqueza que hay en el país”.
Para este sábado se realizarán actividades
como el concierto didáctico “Un huapango de
animales” a cargo de Eduardo Bustos Valenzuela y el trío Aguacero, así como la presentación editorial “Catálogo de pueblos y comunidades indígenas de Hidalgo”.
El domingo, el Ferro abrirá sus puertas para que los asistentes puedan disfrutar del concierto del Grupo Fandango de la Cuenca del
Papaloapan del estado de Veracruz.

Del 30 de agosto al 1 de septiembre se lleva a cabo
una muestra artesanal y gastronómica.

Realiza Zempoala
campaña para
prevenir el cáncer
Por Socorro Ávila
El reportero de Síntesis Hidalgo, Jaime Arenalde, recibe
un reconocimiento.

a periodistas y alcaldes.
Entre los comunicadores distinguidos destaca
el reportero Jaime Arenalde Medina, fundador
de Síntesis Hidalgo, quien agradeció el galardón
por sus 30 años en la actividad periodística. Dedicó el reconocimiento a todos los compañeros
que se dedican a esta actividad y a quienes inician en la labor.
Junto con Jaime Arenalde, fueron premiados
los comunicadores Bertha Alfaro, Jorge Martínez, Andrés Torres, Alejandro Wong, Eduardo
González y el fotógrafo Luis Abraham Soriano, a
quienes el gobernador reconoció su trabajo. “Han
tratado objetivamente de servir a la sociedad hidalguense, al informar de forma oportuna y veraz lo que acontece en el estado de Hidalgo”, dijo.
Además, el Colegio Libre de Hidalgo premió
a presidentes municipales por proyectos de políticas públicas que implementaron en sus municipios, como Aleida Ordaz Vargas, alcaldesa de
San Agustín Metzquititlán; Humberto Pacheco
Miralrío, alcalde de Mixquiahuala; Jorge Aldana
Camargo, de Santiago de Anaya; Héctor Meneses Arrieta, de Zempoala; Moisés Ramírez Tapia,
de Tepeji del Río; Raúl Armando Padilla, de Epazoyucan, y Erick Marte Villanueva, de Zimapán.
Fayad Meneses dijo que la selección de los galardonados fue totalmente justa y merecida, ya que
recordó que algunos de los proyectos los conoce
perfectamente, porque sabe que los alcaldes le pusieron mucho entusiasmo, al reflejar las preocupaciones que tienen en su municipios por el medio ambiente, la recaudación, el ahorro de energía,
“les preocupan los problemas que enfrentan cualquier autoridad más cercana a la ciudadanía, que
son las presidentas y presidentes municipales”.
Aprovechó para felicitar a Sarkis Mikel Jeitani, a quien calificó como un hombre polifacético,
destacando sus muchas actividades.

Con el objetivo de sensibilizar a las mujeres
sobre la importancia de la detección oportuna
del cáncer y hacer copartícipes a los hombres
en el autocuidado de la salud, se realizó en el
auditorio de la cabecera municipal de Zempoala el Evento Conmemorativo para la Detección Oportuna de Cáncer de Cuello Uterino.
Durante esta jornada de actividades se llevaron a cabo pláticas sobre la importancia de tener
un estilo de vida saludable, realizarse chequeos
constantes y pruebas de detección como el Papanicolaou y adoptar una cultura de prevención.
Durante la inauguración del evento estuvieron presentes, el secretario general, Edgar
Isidro León Canales; el tesorero del municipio
Jesús Hernández Juárez; la titular del Área de
Salud Municipal, Verónica Barrera; la directora del Sistema DIF municipal, Karen León
Canales, así como los regidores Concepción
Carmona, Saúl Rodríguez Rivero y Laura Hernández González.
El cáncer de cuello uterino sigue siendo un
padecimiento de alta mortalidad, por lo que
se promueve la realización de las pruebas de
detección de este tipo de cáncer como el Papanicolaou para mujeres de 25 a 64 años, el
cual en caso de tener un resultado normal, se
debe realizar cada tres años.
Entre las recomendaciones emitidas por
médicos, se encuentran el control de peso con
alimentación y ejercicio, así como desalentar
el consumo de tabaco y alcohol.
También fomentar la participación en acciones de detección temprana de acuerdo al grupo
de edad, no sólo para prevenir este tipo de cáncer
sino también el de mama por lo que se exhortar
a realizarse el estudio de mastografía en mujeres de entre 40 y 69 años de edad cada dos años.
Cabe destacar que durante la realización del
evento se contó con la participación de mujeres de las diferentes comunidades, especialmente de la cabecera municipal.
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05.MUNICIPIOS
Reconocen a
edil por acción
municipalista

Por el proyecto de Eficiencia Energética, el
alcalde de Zempoala, Héctor Meneses, recibió
un reconocimiento del Colegio Libre de Hidalgo
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente municipal de Zempoala, Héctor Meneses Arrieta,
recibió un reconocimiento por
Hay que
parte del Colegio Libre de Hicompartir
dalgo por mejores prácticas de
las prácticas
gobiernos locales gracias al promunicipales
yecto de “Eficiencia Energética”, para beneficio
con el que se colocaron luminade la socierias ahorradoras generando re- dad, nosotros
curso para la construcción de un
ponemos a
edificio de Seguridad Pública.
disposición el
proyecto”.
Al respecto, el edil refirió que
Héctor
la importancia de este reconociMeneses
miento es que pueda darse a coArrieta
nocer en otros municipios y poAlcalde
der replicarlo para beneficio de
los ciudadanos, pues se atienden
dos demandas más sentidas que es el alumbrado
público y la seguridad.
El proyecto de Eficiencia Energética consistió en la modificación y colocación de alumbrado público con tecnológica tipo LED, con apoyo
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
que permitieron pasar de 2 mil 500 luminarias
a 7 mil 800 que funcionan adecuadamente en todo el municipio.
Esto generó un ahorro importante en el gasto para el consumo de luz de más de 36 millones de pesos, los cuales se direccionaron a una

de las necesidades más apremiantes de la población que fue la construcción del Centro de Seguridad de Zempoala.
Recordó que dicho edificio, ubicado en la cabecera municipal, contó con una inversión de más
de 27 millones de pesos para adquirir el terreno, construir el inmueble, equiparlo y mejorar
las condiciones de los uniformados.
Además, se encuentra conectado al C5i del gobierno del estado y cuenta con oficinas para albergar a las instancias de Seguridad Pública de
los tres niveles de gobierno, garantizando así la
seguridad de los habitantes de Zempoala y municipios cercanos.
Durante la entrega del reconocimiento, Héctor
Meneses agradeció al Colegio Libre de Hidalgo y
al gobernador Omar Fayad Meneses, así también
reconoció el trabajo colaborativo de su equipo de
trabajo por buscar proyectos que atiendan las necesidades de la población, “se atiende la necesidad de la población, que es la seguridad pública”.
Consideró que este tipo de eventos permiten
que otros alcaldes conozcan las diferentes prácticas municipalistas y aplicarlas en sus demarcaciones en beneficio de la ciudadanía, “hay que
compartir las prácticas municipales para beneficio de la sociedad, nosotros ponemos a disposición el proyecto completo, a cualquier presidente municipal, para que lo puedan revisar y lo
puedan auditar desde la visión del terreno, proyectos ejecutivos y se pueda replicar si es que así
lo quieren”.

Entregan útiles
escolares a más
de 200 niños
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

263

Tulancingo.- La presidenta
del Sistema DIF, Rosario Lipaquetes
ra Montalbán, hizo entrega de
263 paquetes de útiles escola▪ de útiles esres a alumnos del nuevo ciclo
colares a alumescolar 2019-2020 de los dos
nos del nuevo
Centros de Asistencia Infantil
ciclo escolar
Comunitarios (CAIC) ubica2019-2020 de
dos en el municipio, que Go- los dos Centros
bierno del estado otorga a los
de Asistencia
alumnos de las instituciones Infantil Comunieducativas.
tarios
La presidenta del organismo asistencial invitó a los niños que cursarán su educación preescolar a hacer uso de estas herramientas para descubrir y
aprender nuevas cosas.
La entrega de paquetes escolares que les serán
de utilidad se realizó en cada uno de los CAIC,
con los enlaces de gobierno del estado y de la
Secretaría de Educación Pública estatal.
Lira Montalbán destacó que en los dos CAIC
se realizan los trabajos de mantenimiento necesarios para que los niños se encuentren en espacios adecuados y con mayor seguridad.
Informó que profesoras de los CAIC acudieron al taller de capacitación de la Nueva Escuela
Mexicana como parte de la actualización e innovación docente con el propósito de atender a los
niños de una manera integral en su desarrollo.
La capacitación se realizó los días 12, 13 y 14
de agosto con el propósito de dar a conocer a los
docentes la nueva forma de trabajo.
En el taller se llevaron a cabo diversas actividades con enfoque humanista, en donde se
reflexiona acerca de la importancia de trabajar
con los niños desde esta perspectiva.
También, los días 15, 16,19, 20 y 21 hubo Consejo Técnico Escolar en el que se diseñaron las
acciones que se llevaran a cabo durante este ciclo escolar, como parte de la autonomía curricular. En este espacio se identificaron las forta-

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Impartirá UTTT
nueva maestría el
próximo año
Por Redacción

A partir de enero 2020, la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT), pionera en el modelo de Universidades Tecnológicas, impartirá la
Maestría en Gestión de Proyectos Estratégicos
Sostenibles, la cual iniciará con un curso propedéutico en septiembre.
Con la apertura de este posgrado profesionalizante, que también fue creado por esta casa de
estudios, la institución nuevamente se constituye
en referente nacional en educación, al ser la primera Universidad Tecnológica del país en ofrecer una Maestría.
Con esto se reafirma que en Hidalgo son muchos los esfuerzos que se hacen por acercar la educación a todos los sectores y en todos los niveles.
Esta oferta educativa se encuentra abierta a
cualquier interesado en la gestión de proyectos
con formación académica en el nivel licenciatura, que cuente con título profesional.
El objetivo del posgrado es propiciar en las y
los estudiantes una formación académica en los
diferentes campos del desarrollo comunitario,
social o urbano, fundamentada en teorías y metodologías para la elaboración de proyectos viables que aporten soluciones a problemáticas so-

ciales y orientados al uso racional, equilibrado y
sostenible de la naturaleza.
Al ser un posgrado profesionalizante, el egresado contará con las competencias que le permitirán reconocer las variables económicas como
fundamentales para la expansión de la democracia, igualdad y desarrollo, podrá diseñar y evaluar
programas y modelos de desarrollo que consideren una participación comprometida y el respeto del medio ambiente.
Entre otros aspectos, estará capacitado para
dirigir proyectos de innovación y desarrollo, para analizar el impacto de las diferentes posiciones teóricas y de intervención metodológica en
relación con los objetos de estudio en investigación social.
El plan de estudios contempla tres ejes de formación: Metodológico, de especialización disciplinar y de investigación, se cursará en dos años
de forma cuatrimestral en modalidad mixta virtual, 35% presencial, con clases en viernes y sábados, 65% virtual con asignaturas en línea y concluirá con una estancia empresarial en el último cuatrimestre.
Contará con elevado grado de especialización,
mismo que se obtendrá a partir de las asignaturas
optativas, orientadas a las áreas del conocimiento de producción, comercialización y servicios,
así como administración y gestión, asignaturas
que el estudiante cursará acorde al perfil de su
proyecto de investigación a desarrollar.
Las y los interesados en cursar la maestría podrán solicitar informes en www.uttt.edu.mx/posgrado o al correo posgrado@uttt.edu.mx y al teléfono 773 732 9100 Extensión 256.

La entrega de paquetes escolares se realizó en los dos
CAIC ubicados en Tulancingo.

Rosario Lira invitó a los menores a hacer uso de estas
herramientas para descubrir y aprender nuevas cosas.

Capacitación
Profesoras de los CAIC acudieron al taller de
capacitación de la Nueva Escuela Mexicana
como parte de la actualización e innovación
docente con el propósito de atender a los
niños de una manera integral en su desarrollo.
Por Redacción

lezas y necesidades educativas del plantel, los
cuales se les darán atención oportuna con el fin
de lograr una educación integral, plurilingüe e
intercultural, equitativa, inclusiva, democrática y de excelencia.

Entrega el DIF Tizayuca
245 ayudas funcionales

El programa “Apoyando con el
Corazón II” benefició a vecinos de
37 colonias de Tizayuca

Héctor Meneses agradeció al Colegio Libre de Hidalgo y al gobernador Omar Fayad Meneses.

SÁBADO

31 de agosto de 2019
Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Tizayuca.- Apoyos funcionales, proyectos productivos y ayudas vulnerables concernientes al
programa “Apoyando con el Corazón II”, fueron entregadas por el presidente municipal,
Gabriel García Rojas; la presidenta y directora
del Sistema DIF municipal, Juana García Rojas, y el subsecretario de Gobierno, Juan Luis
Lomelí Plascencia, a personas de las diversas
colonias, comunidades y barrios que conforman esta demarcación y que se encuentran en
situación de extrema vulnerabilidad.
Durante su discurso, el alcalde reconoció
la labor que el Sistema DIF realiza en todo el
municipio, al responder a las necesidades de
quienes más lo necesitan, beneficiando así a los
sectores más vulnerables como son los niños,
madres solteras, enfermos y adultos mayores.
Dijo que como resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno del estado y el municipio
se han ejecutado obras y acciones para combatir de manera decidida la pobreza, alcanzado importantes logros, que se traducen en mejoras a las condiciones de vida de la población.
Por su parte, Juan Luis Lomelí Plascencia, quien asistió en representación del gobernador Omar Fayad Meneses, precisó que
la entrega de estos apoyos demuestra el traba-

jo arduo y decidido que Apoyos
ha implementado el actual gobierno municipal, Autoridades
el cual basado en la di- municipales y estatales
rectriz del Gobierno es- llevaron a cabo la
tatal ha dado un resul- entrega de:
tado extraordinario en
▪ 43 aparatos auditivos
beneficio del pueblo ti▪ 42 apoyos en especie
zayuquense.
Al respecto, Juana
▪ 52 bastones
García Rojas dio a conocer que estos apoyos ▪ 76 lentes
fueron posibles gracias
▪ 20 sillas de ruedas
a la suma de esfuerzos
de los gobiernos estatal ▪ 8 andaderas
y municipal, la Iniciati▪ 4 prótesis
va Privada y las donaciones personales que realizan algunos funcionarios de la actual administración municipal en beneficio de la gente que
más lo necesita.
En el marco de este evento protocolario, las
autoridades municipales y estatales llevaron a cabo la entrega de 43 aparatos auditivos, 42 apoyos
en especie para iniciar proyectos productivos, 52
bastones, 76 lentes, 20 sillas de ruedas, ocho andaderas y cuatro prótesis, es decir que se beneficiaron a un total de 245 personas en situación
de extrema vulnerabilidad.
Cabe destacar que el programa “Apoyando con
el Corazón II” benefició a vecinos de 37 colonias
de Tizayuca, entre las que destacan: Fraccionamiento Haciendas de Tizayuca, Rancho Don Antonio, Tepojaco, Nuevo Tizayuca y El Pedregal,
entre otras.

El alcalde reconoció la labor que el Sistema DIF realiza en todo el municipio.
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07. REPORTAJE

SÁBADO
30 de agosto de 2019.
Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Muestra
La exposición
fue inaugurada el
pasado 26 de julio
y estará abierta
al público hasta
el próximo 27 de
octubre.

Un recorrido por
la Ópera Omnia
Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Entre sombra y luz. Así contrasta la exposición
“Ópera Omnia. Las obras de arte en la era de la
reproducción digital II”, exhibida en el Cuartel del
Arte de Pachuca.
Pinturas
Son 60 reproducciones de algunas
de las pinturas
más importantes
del renacimiento
italiano.

Exposición
Es la primera vez
que la exposición
se presenta fuera
del Cenart.

Digital
Son reproducciones digitales en
alta resolución y en
tamaño original.

Galería
Esta exposición se
suma a la lista de
importantes obras
que ha albergado
este recinto.

Artistas
Las obras fueron
realizadas por los
artistas Giotto
di Bondoni, Piero
de la Francesca y
Sandro Botticelli.

Arte
El Cuartel del
Arte ha recibido
grandes obras,
como las de Leonora Carrington y
Remedios Varo.
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31 DE AGOSTO
DE 2019

Rihanna
PORTADA EN
VOGUE HKG

Katy Perry
ESTRENA
VIDEOCLIP

SÁBADO

AGENCIAS. La cantante

AGENCIAS. Sin duda, puede

barbadense protagoniza
la portada de la revista
Vogue Hong Kong en el
número de septiembre.
Los fans solo tuvieron
buenas palabras al ver
algunas de las fotos que
formarán parte de esta
edición. – Especial

que el nuevo videoclip
de 'Small Talk' sea de la
cantante Katy, pero la
verdadera estrella para
muchos es en realidad
su compañero de cuatro
patas. El nombre del
can es "Nugget" y todos
habla de él. – Especial

circus

'Terminator: Dark Fate'
LANZA TRÁILER

AGENCIAS. La nueva entrega de Terminator,
con el regreso de Linda Hamilton y
James Cameron, se estrenará el 1 de
noviembre. A casi más de un mes de su
próximo estreno, decidieron lanzar su
segundo tráiler. – Especial

PEDRO ALMODÓVAR

BRILLA EN
VENECIA

EL CINEASTA ESPAÑOL
PEDRO ALMODÓVAR HA
RECIBIDO EL LEÓN DE ORO
DE HONOR EN EL FESTIVAL
DE CINE DE VENECIA. EL
DIRECTOR, SIN DUDA,
HA LOGRADO GRAN
RESONANCIA FUERA DE
ESPAÑA EN LAS ÚLTIMAS
DÉCADAS. 3

Banda Tool
NUEVO ÁLBUM

AGENCIAS. Tool, una banda estadounidense

de metal progresivo surgida en 1990 en
Los Ángeles, California, lanzó un nuevo
álbum después de 13 años de ausencia
en mundo musical. La portada del álbum
fue diseñada por Alex Grey. – Especial

Fans están fascinados con
álbum de Lana del Rey
▪ 'Norman Fucking Rockwell', el nuevo álbum de
Lana del Rey, llegó directo al corazón de varios fans
de la cantante, quienes ya hasta tienen sus
canciones favoritas.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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Música

Juegos Olímpicos de Tokio revisan
participación de Domingo. 2

CIne

El actor y director Gael García presenta
tráiler de su filme Ema. 3

Barraca26

El nuevo disco 'Bowels of Earth' de
la banda sueca Entombed AD. 4
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CIRCUS

Agradecida
Lucero por
sus 50 años
La cantante reconoció a sus fans
el apoyo que siempre le brindan
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Rosalía ft. Beyoncé se acerca

Rosalía sigue mirando al futuro tratando de ponerse nuevos
retos y cumplir más sueños. Y parece que el siguiente paso de la
catalana será en grande, pues colaboraría con Beyoncé. AP/FOTO: AP
▪

Seth Michaels impulsa
a latinos en Hollywood
El actor y productor estadunidense reconoció que los tiempos han cambiado y
por ello hay que impulsar producciones multiculturales, incluyendo a latinos
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Tras haber debutado como productor con la cinta
El convento, el también actor Seth Michaels aseguró que este es el principio de una serie de proyectos con los que pretende revalorar e impulsar
el talento latino en Estados Unidos.
En entrevista explicó que Hollywood debe seguir abriendo sus puertas a producciones con talento latino frente y detrás de cámaras.
“En Hollywood se tiene un problema muy grande, ya que solo 4 por ciento de la gente delante y
detrás de cámaras son latinos, no hay un balance y creo que necesitamos que nos representen
dignamente”, dijo el productor y actor.
Destacó que ya es tiempo de que la comunidad
latina tenga personajes dignos y no solo sean los
jardineros o los malos de las historias.
Seth señaló que tras haber debutado como
productor, ahora sí puede emprender acciones
que realmente ayuden a la comunidad para que
se desarrolle, al tiempo de impulsar a más talento femenino.
Reconoció que él es un feminista total, “las mujeres son una fuerza increíble y hay que apoyarnos entre ambos para hacer cosas buenas, hombres y mujeres debemos respetarnos.
“Creo que es momento también de impulsar el
talento femenino desde todas las áreas posibles.
Yo estoy convencido de que podemos, hombres

El compromiso
con los latinos
El productor y también actor, destacó que que
ya es tiempo de que la comunidad latina tenga
personajes dignos y no solo sean los jardineros
o los malos de las historias. Motivo por el cual
impulsará la carrera de los latinos en la meca
del cine. Para empezar, la cinta El convento
llegará a las salas del país este 30 de agosto y
se pretende una segunda entrega dirigida por
Darren Lynn Bousman.

La cantante y actriz mexicana Lucero agradeció el cariño que le han brindado sus Estoy feliz, así
que muchas
fans, y sobre todo las felicigracias por
taciones que ha recibido en
hacer mi cumeste día que celebra su cumpleaños feliz
pleaños número 50.
ustedes tam“Mis adorados todos, es mi
bién, porque
cumpleaños. Quiero agradeson gran parte
cerles el cariño que me dan
de mi vida, les
en días como éste, pero sobre mando un beso
todo, que todos los días están
y gracias por
pendientes de mí, ya sea pa- acompañarme"
ra celebrar mi cumpleaños, el
Lucero
día en que cumplo años de caActriz
rrera, los cumpleaños de mis
y cantante
seres amados”, compartió la
intérprete mediante un video que subió en sus
redes sociales.
Dijo que se encuentra emocionada, pues es
una fecha en la que siempre aprovecha para
reflexionar, en el sentido de qué quiere uno en
este nuevo año. “para mí es muy especial pensar qué quiero para este nuevo año, qué deseos tengo, cuáles son mis metas, qué quiero
hacer, con quién quiero estar, o con quién ya
no quiero estar”.
La intérprete de éxitos como Veleta y Electricidad agradeció todo el apoyo que sus seguidores le brindan a su carrera.
Al haber llegado al medio siglo de vida, Lucero señaló que hay que estar preparados para
los cambios que se presentan con el paso del
tiempo, porque la edad y el tiempo es algo imposible de revertir.
“Ahora estoy muy contenta por cómo me
veo, cómo me siento. Y sobre todo me siento
bien del alma, esa parte la alimento día con día
con mis hijos, que son mi motor, con mi novio
eterno, mi familia, mis amigos, las cosas bonitas de la vida, las que no tienen precio y las
que no se pueden comprar, como los atardeceres, el mar, las estrellas, todas esas cosas”.
Dijo que este día tan especial la pasará con
la gente que ama, que es lo que la hace más feliz. También resaltó que lo más importante de
este día es cumplir un año más con salud, con
amor y todos los instantes que son inolvidables.

Por Notimex/Síntesis

Seth Michaels dijo que se encuentra listo para emprender acciones que ayuden a la comunidad latina.

y mujeres, sumar esfuerzos en pro de proyectos
dignos e interesantes”, dijo Michaels.
El actor y productor estadunidense, pero con
corazón mexicano, reconoció que los tiempos han
cambiado y por ello hay que impulsar produccio-

nes multiculturales como lo hizo con su reciente largometraje El convento.
La historia está enmarcada en el género de terror y es una muestra de esa diversidad de nacionalidades y cómo pueden contribuir una con otra
para engrandecer un mismo proyecto.
Destacó que el largometraje es un paso más
en su carrera, en la que en las últimas dos décadas ha dejado huella como actor con películas como Edén y Pelé: el nacimiento de una leyenda,
entre otras.
El convento es una cinta en la que se mezclan
el terror y el suspenso, enmarcados por la atmósfera de principios del siglo XX, en la que las mujeres embarazadas y sin nadie que las protegiera recurrían al enclaustramiento.

La actriz y cantante reflexionó sobre todas las cosas
positivas que rodean su vida hoy en día.

Participación de
Domingo en Tokio
2020 es analizada
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La actriz protagonizará y producirá el filme que se
estrenará hasta 2022.

JULIANNE MOORE SE
METE DE CAMIONERA
EN "MOTHERTRUCKER"
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz estadunidense Julianne Moore se
meterá en el personaje de una camionera
en Mothertrucker, película que dirigirá
Jill Soloway, y que se basa en un libro de
memorias de Amy Butcher.
La actriz de 58 años protagonizará y
producirá el filme que planean lanzar en 2022.
La historia sigue la amistad de Butcher con
Joy Mothertrucker, la única mujer camionera
de hielo en los Estados Unidos que pasó
13 años conduciendo y que se convirtió en
estrella de Instagram.
"Me honra contar esta historia
profundamente resonante sobre dos mujeres
que encuentran significado y fuerza mientras
enfrentan un desafío". dijo Soloway.

EEl comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio no ha decidido qué sucederá con la
prevista participación de Plácido Domingo en un
espectáculo de los juegos y revisa las acusaciones contra el astro de la ópera por acosar a varias mujeres.
Medio de comunicación presentaron reportaje sobre las acusaciones de múltiples mujeres
al astro de la ópera por incidentes que se extendieron por varias décadas. Las mujeres señalaron a Domingo por usar su poder para presionarlas para tener relaciones sexuales, incluso en la
Ópera de Los Angeles donde ha sido por años director general.
Domingo calificó las acusaciones como “pro-

Después de las acusaciones por abuso sexual, el tenor ha tenido que cancelar varios de sus conciertos.

fundamente preocupantes, e inexactas tal como
se describen”, y agregó que consideraba que “todas mis interacciones y relaciones fueron siempre bienvenidas y consensuadas”.
El comité organizador dijo en un comunicado que “Tokio 2020 busca clarificar la situación".
Domingo tiene previsto presentarse el próximo abril en un evento patrocinado por los Juegos
Olímpicos que une la ópera con el teatro tradi-

cional japonés Kabuki para el que también está
anunciado el actor japonés Ebizo Ichikawa como parte del Festival Nippon que busca promover la cultura japonesa y la diversidad.
La reacción global ante las actuaciones contra Domingo ha sido variada. Dos de sus conciertos en Estados Unidos fueron cancelados por los
organizadores, pero sus compromisos en Europa no se han visto afectados.

Pink Floyd lanza box set con
13 horas de material inédito
▪ La banda de rock británica Pink Floyd trabaja en la
producción de The Later Years, un compilatorio de
más de 13 horas que incluirá material audiovisual
inédito, el cual estará disponible a partir del 29 de
noviembre. El box set reunirá la última etapa
discográfica de la banda, por lo que no estará
presente Roger Waters. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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TREINTA AÑOS DESPUÉS
DE EMOCIONAR AL
CERTAMEN ITALIANO
CON "MUJERES AL
BORDE DE UN ATAQUE
DE NERVIOS", PEDRO
RECIBIÓ EL GALARDÓN
POR SU CARRERA

LEÓN DE ORO
PARA PEDRO
ALMODÓVAR
Logros en la
Academia
Almodóvar, quien ha
trabajado regularmente
con los actores Antonio
Banderas y Penélope Cruz,
ha ganado varios premios
por sus películas, incluido
un Oscar al mejor guion
original por el drama "Hable
con ella". 'Todo sobre
mi madre', que también
escribió y dirigió, ganó el
Oscar a mejor película en
idioma extranjero en 2000.
Por Agencias/Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Pedro Almodóvar esperaba
el León de Oro del Festival de
Venecia desde hacía más de tres
décadas. Finalmente, se quitó la
espina al recibir como un “acto de justicia poética” ese premio, otorgado ahora a toda su
trayectoria.
El cineasta —que el director
del certamen, el crítico italiano Alberto Barbera, considera
“el más grande e influyente” cineasta español desde Luis Buñuel— no había recibido hasta
ahora ninguno de los mayores
galardones de los festivales europeos como Cannes y Venecia.
" Si vives lo suficiente, yo creo
que el tiempo me está dando la
razón (...) Yo me siento un poco
como que 31 años después me están dando el León de Oro por una
película que traje en 1988. Y me

gusta creer que
es un hecho de
Venecia es el
justicia poétilugar donde
ca”, comennací como
tó Almodó- director. Para
var divertido
mí es algo
durante una
muy especial
(...) El simple
conferencia
de prensa c, hecho de estar
participando
aunque suen
un festival
brayó que no
pretendía re- de cine internacional parecía
prochar nada.
un milagro"
El realizaPedro
dor se refería
Almodóvar
al filme MuCineasta
jeres al borde
de un ataque
de nervios, que compitió ese
año en el certamen veneciano
y que había entusiasmado al presidente del jurado de entonces,
el cineasta italiano Sergio Leone,
y que recibió alabanzas de una
de sus integrantes, Lina Wertmüller.

Presenta Gael
García tráiler
del filme Ema

Difamaciones

El cineasta reivindicó la italianidad como una de sus influencias
más notorias:
▪ La infancia de Almodóvar estuvo marcada indeleblemente por
el cine y la música del Bel Paese. Y ahora, a sus 69 años, no ve
un futuro sin el arte que cultivó durante toda su vida y que le ha
convertido en uno de los cineastas españoles más relevantes.

Quinlivan es la
primera modelo
trans de Chanel
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El tráiler de Ema, cinta del director chileno Pablo Larraín, fue
Estoy muy conlanzado este jueves con Gael Gartento de volver
cía Bernal y Mariana Di Girolaa Venecia, un
mo como protagonistas.
festival que es
A través de su cuenta oficial de
muy cercano,
Twitter, el actor mexicano comun espacio
partió: “Ahí va el tráiler de EMA
maravilloso
de nuestro carnal Pablo Larraín. para estrenar
En dos días estrenamos en Veuna película"
necia, échele”, además compar- Pablo Larraín
tió el póster de la producción ciDirector
nematográfica.
El tráiler, con duración de 1:52 minutos, presenta el conflicto que sobrelleva una pareja de
casados. Ella es una bailarina y él un coreógrafo que deben lidiar con el crimen que cometió
su hijo adoptivo.
En entrevista para el portal Indiewire, Larraín,
quien ha recibido nominaciones a los premios
Oscar en 2013 por No, y a los Globos de Oro en
2015 y 2016 por El Club y Neruda, respectiva-

En su honor el festival proyecta justamente la película que
lo catapultó en la escena internacional.
La Mostra dedicó esta distinción a Almodóvar por su trayectoria, pero también al verle como todo un hijo pródigo, pues
precisamente fue en Venecia
donde tuvo su debut internacional, en 1983.
El director aseguró que fue en
Venecia donde nació como director, fue su “bautismo”, y que esto supuso todo un milagro, pues
Entre tinieblas, una historia de
vicios y secretos en un convento de monjas, no gustó al entonces presidente del jurado, Gian
Luigi Rondi, de la Democracia
Cristiana.
Fue el primer gran festival que
acogió a aquel muchacho llegado de la movida madrileña y que
sólo cinco años después regresaría con su obra maestra.

El largometraje tendrá un estreno en la próxima edición
del Festival de Cine de Toronto en septiembre.

mente, indicó que su objetivo con la nueva cinta es "mostrar una nueva concepción de la dinámica familiar y tratar el reflejo del mundo contemporáneo”.
"Sé que es tu culpa Gastón, es tu culpa que no
hayamos podido soportarlo, le quemó la cara a
tu hermana. Y es tu culpa que a mí me duela todo el cuerpo, y es tu culpa que la gente nos mire
en la calle como si hubiéramos asfixiado a un perro con una bolsa de plástico”, es uno de los parlamentos de la protagonista en el tráiler.
Ema se presentará el 31 de agosto en la Sala
Grande de la edición número 76 del Festival de
Cine de Venecia.
La película se medirá con Joker de Todd Phillips, J’accuse de Polanski, La verdad de Hirokazu
y The Laundromat deSteven Soderbergh.

La modelo transgénero Teddy
Quinlivan, quien ha trabajado
Es tu trabajo
para diversas compañías como
Carolina Herrera, Jeremy Scott tener la fuerza
y Versace, se convirtió en la ima- yluchar, porque
si te rindes
gen de la nueva campaña “Chanunca experinel Beauty”.
mentarás las
"Me parece que ya no lloro
lágrimas de
cuando las cosas están tristes,
triunfo"
pero ¿no es interesante cuanTeddy
do derramamos lágrimas en los
Quinlivan
momentos de triunfo? Este fue
Modelo
uno de esos momentos de llanto triunfante para mí. Toda mi
vida ha sido una pelea”, escribió la también activista en sus redes sociales.
Teddy, quien fuera también protagonista de
la campaña MILK Makeup de Kush y Colorken
Lacquers de Redken, se convierte así en la primera modelo transgénero en trabajar para la
firma de moda francesa.
Quinlivan recordó que de pequeño fue acosado constantemente en la escuela, además de
que su padre lo golpeaba y lo llamaba maricón,

La modelo transgénero Teddy Quinlivan se convirtió
en la imagen de la nueva campaña 'Chanel Beauty'.

por lo que su contrato con Chanel supone “una
victoria que hizo que toda esa mierda valiera la pena”.
Antes de hacer pública su identidad transgénero, Teddy hizo dos pasarelas con Chanel,
algo que pensó no volvería a pasar.
"Cuando salí supe que dejaría de trabajar
con algunas marcas, pensé que nunca trabajaría con la icónica casa de Chanel nunca más”.
Ahora es la primera persona abiertamente
trans que trabaja para la casa francesa.
"El mundo te derribará, te escupirá y te dirá
que no vales nada. Es tu trabajo tener la fuerza
para pararte y seguir adelante, para seguir luchando, porque si te rindes nunca experimentarás las lágrimas de triunfo. ¡Gracias a todos
los que hicieron realidad este sueño!”, añadió.
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Responsable la
federación en
incendio de bar

Aseguran 9 toneladas de marihuana
▪ Efectivos de la Policía Federal Ministerial aseguraron

nueve toneladas 56 kilos 800 gramos de marihuana durante
un cateo a un inmueble ubicado en Tijuana, Baja California,
informó la Fiscalía General de la República. NOTIMEX / SÍNTESIS

El fiscal general de la República,
indicó que se investiga el caso
Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El fiscal general de la Sin culpables
República, Alejandro
Gertz Manero, infor- El fiscal dijo que debe
mó que en los recien- ser muy cuidadoso en
tes hechos violentos señalar a algún grupo
registrados en Coat- como responsable de
zacoalcos, Veracruz, la matanza en el bar de
“hay responsabilida- Coatzacoalcos:
des de personas del ▪ El titular de la Fiscalía
estado, de la Fede- General de la República
ración. Es muy de- (FGR) aseguró que
licado”.
siempre que hay datos
“Todavía estamos serios, fundados, claros
en investigación. Es y precisos, “inmediauna zona muy com- tamente lo ponemos
plicada. Hay una ten- disposición de ustedes
sión muy grande. Hay (la prensa)”.
responsabilidad de
personas del estado, ▪ Apuntó, prefería no
de la Federación. Es dar información que
muy delicado”, reco- posteriormente se
desvirtuara, pues la
noció.
Sobre la detención función de la Fiscalía
de presuntos impli- es establecer una incados en estos he- vestigación “y eso es lo
chos, en entrevista que estamos haciendo”.
complicada deriva- Además, informó que
da de las labores de han pedido información
los elementos de se- al gobierno de Veracruz.
guridad que buscaban
abrirle paso al funcionario que argumentó tenía prisa, Gertz Manero dijo que “hasta el momento no puedo darles un dato exacto. Es una cosa muy delicada”.
En la sesión plenaria del partido Morena
que se lleva a cabo en la antigua sede del Senado de la República en la calle de Xicoténcatl,
expresó que debe ser muy cuidadoso en señalar a algún grupo como responsable de la matanza en el centro nocturno de Coatzacoalcos.

El fiscal general de la República, prefirió no señalar a
nadie hasta que se concluyan las investigaciones.

Conacyt se suma
a la búsqueda de
desaparecidos

Diversos organismos científicos firmaron un
convenio para investigar las desapariciones
Por Notimex
Síntesis

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas,
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y diversos institutos públicos de investigación firmaron un convenio de colaboración, con
el fin de usar herramientas científicas en la búsqueda de desaparecidos en el país.
Dichos institutos son el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Centro de
Investigación de Matemáticas (CIMAT), Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial
(Centro Geo) y Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec).

Guardia Nacional
trabaja en control
migratorio: Ebrard

En entrevista señaló que, por el contrario, “más
bien debemos felicitarnos que lo esté haciendo
tan bien y lo esté haciendo sin ninguna de las cosas que muchas organizaciones anticipaban que
iban a ocurrir. Eso no ocurrió”.
Pidió ser objetivos y reconocer que “la Guar-

dia Nacional ha actuado con suma responsabilidad y eficacia,
La Guardia
y lo único que está haciendo la
Nacional
ha
Guardia Nacional es que se cumactuado con
pla la ley mexicana”.
El Instituto Nacional de Mi- suma responsabilidad. Y
gración cumple funciones reguno han violado
latorias, recordó, mientras que la
los derechos
Guardia Nacional se ha desemhumanos
peñado de manera respetuosa, y
Marcelo Ebrard
destacó que incluso habló con el
Secretario de
presidente de la Comisión NaSRE
cional de Derechos Humanos para conocer si había alguna queja en contra de este agrupamiento.
Precisó que sólo se han señalado los casos en
que los elementos de la Guardia Nacional se acercaron a casas de migrantes y han ingresado a la
Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula.
Destacó que trabaja con la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la
ONU para que la formación de la Guardia Nacional tenga los estándares de la ONU.

Citibanamex.
En su cuenta de Twitter, Banorte respondió a
un usuario: “Buen día, ya estamos laborando para
restablecer el servicio lo antes posible. Saludos”.
Los usuarios que reportaron las fallas son originarios de la Ciudad de México, Jalisco, Puebla,
entre otras entidades.
En tanto, usuarios de la aplicación de BBVA
México reportaron también inconvenientes para realizar transferencias .

Recientemente usuarios de tarjetas informaron del fallo
a la hora de pagar con sus plásticos.

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

La Guardia Nacional no se va a retirar de tareas
de control migratorio, como lo sugirió el Comité
contra la Discriminación Racial de la ONU, pues
sus funciones están establecidas en la Constitución y está realizando sus tareas con eficacia y
sin violar derechos humanos, subrayó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
“La Constitución mexicana es la que nos rige” y no hay motivo para el retiro de esa labor,
dijo sobre dicha solicitud al término de su participación en la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura.

FALLAN SISTEMAS DE
PAGOS CON TARJETAS
Por Notimex
Foto.Cuartoscuro/ Síntesis

En pleno cierre de semana y de mes, usuarios
de redes sociales reportaron fallas en el
sistema de sucursales de Banorte, así como en
la aplicación o app de BBVA México y en la de

sintesis.mx

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

Orbe:

Con el trabajo de estos organismos se constituirá el Ecosistema Nacional de Información en
Pro de la Búsqueda de Personas Desaparecidas,
el cual será un depositario de datos y análisis que
se realizarán entre los científicos.
La titular del Conacyt, María Elena ÁlvarezBuylla, explicó que en este convenio participarán solo estos centros públicos de investigación,
pero se articula un programa nacional estratégico donde se sumarán muchos más participantes.
“Lo que nos tiene aquí reunidos es justamente el poner la ciencia y la tecnología al servicio
de los derechos humanos, del pueblo de México”, dijo la funcionaria al destacar que estos organismos de investigación están comprometidos en trabajar con la justicia.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Goberna-

El Instituto Nacional de Migración cumple funciones regulatorias con base en la ley, aseguró Ebrard.

Huracán "Dorian" sube a categoría 3 y
avanza rumbo a Florida. Página 4

Orbe:

Tras rebelión van por líderes de las Fuerzas Armadas de
Colombia. Página 4

Autoridades aseguraron que no habrá limitación de recursos para las investigaciones.

50
veces

ción, Alejandro Encinas, destacó
a su vez que siguen enfrentando
resistencias que van en contra
de los derechos de las víctimas.
▪ más recurso
“Como puede suceder hoy, en
tiene la Comilas próximas horas, donde por
sión Nacional
resolución de un Juzgado, a uno
de Búsqueda
de los principales perpetradode Personas
res de la desaparición de los 43
Desaparecidas
estudiantes de Ayotzinapa se le
este año
puede otorgar la libertad, porque se le retiró el delito de secuestro por parte de un juez, eso es donde queremos que se aplique el conocimiento, la ciencia, la
tecnología al servicio de los derechos humanos”.
El funcionario federal evitó dar detalles de dicho caso, aunque también refirió a “aquellos jueces que liberan a (integrantes de los) zetas que
dieron información de los campos de exterminio
que ellos mismo establecieron en Ciudad Mante, Tamaulipas”.
Encinas reiteró que “no habrá limitación de
recursos” para este tema y destacó que ya este
año se multiplicaron para la Comisión Nacional
de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

AMLO acusa
a empresas en
caso de cáncer
Por Notimex
Síntesis

90

El presidente Andrés Manuel
López Obrador consideró que
mil
hay una campaña en el sentido de que se están muriendo
▪ de millones
niños porque no hay medicide pesos
nas para combatir el cáncer,
en medicinas
emprendida por tres emprese compraron
sas que "tenían una mina de
en medicaoro y ya se les acabó".
mento el año
En un diálogo con la copasado
munidad del Hospital Rural
Plan de Arroyos, dijo que “estamos batallando” en que no falten medicinas
porque antes se robaban hasta el dinero para ello, “no había medicamentos y se gastaba
mucho”, como el año pasado cuando se compraron 90 mil millones de pesos en medicinas y en materiales de curación.
“Eran tres empresas que son las que tienen
ahora las campañas de que se están muriendo los niños porque no hay medicinas para el
cáncer, claro que están molestos porque tenían una mina de oro y ya se les acabó”, sostuvo acompañado por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, autoridades federales y locales del Sector Salud.
Vox:

Hoy escriben Nancy Flores y Miguel
Badillo. Página 2
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opinión
miguel
badillo

Investigan a Osorio
Chong por daño
patrimonial de 2.7
mil millones de pesos
El exsecretario de
La Auditoría SuGobernación, Miguel
perior de la FedeÁngel Osorio Chong,
ración (ASF) dices investigado por
taminará en los
un presunto daño
próximos días la
patrimonial cometido responsabilidad
durante su gestión,
del exsecretario de
por casi 3 mil millones Gobernación, Mide pesos. El monto
guel Ángel Osorio
multimillonario se
Chong, en un prehabría asignado “fuera sunto daño patride presupuesto” para
monial cercano a
campañas de publicidad los 3 mil millones
de Sedesol, Sedatu, SEP, de pesos que fueron
Consejo de Promoción asignados “fuera de
Turística, Lotería
presupuesto” a vaNacional, Instituto
rias entidades púNacional de Migración blicas para la promoción y publicidad de diversos programas de
gobierno.
En la amplia investigación de ese órgano fiscalizador del Congreso se revisa también la actuación de los titulares y sus áreas de comunicación social de las secretarías Desarrollo Social
(Sedesol); Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) –estas dos dependencias a cargo de la exfuncionaria actualmente presa Rosario Robles Berlanga– y de Educación Pública, con Aurelio Nuño. Y es que éste dispuso de
2 mil millones de pesos como ampliación presupuestal para la llamada reforma educativa”.
Los otros exfuncionarios del primer equipo de gobierno de Enrique Peña que están relacionados con la autorización de todas esas
ampliaciones presupuestales en materia política de Comunicación Social y de Promoción y
Publicidad en el sexenio de Peña Nieto son los
tres exsecretarios de Hacienda: Luis Videgaray,
José Antonio Meade y José Antonio González
Anaya, quienes en los seis años asignaron partidas adicionales sin estar autorizadas por el
Congreso por cerca de 30 mil millones de pesos para diversos medios de comunicación en
los seis años de gobierno.
En el expediente se explica que del gasto de
2.7 mil millones de pesos fuera de presupuesto,
1 mil 100 millones corresponden al desaparecido Consejo de Promoción Turístico, y el resto,
1 mil 700 millones, fue canalizado al Instituto
Nacional de Migración, Lotería Nacional, Sedesol y Sedatu, entre otras entidades públicas.
Al respecto, el vocero del exsecretario de Gobernación, Roberto Femat, señaló que “de la
auditoría forense de la ASF, sus conclusiones
serán dadas a conocer en unos pocos días. Las
observaciones a las que se llegó fueron atendidas en tiempo y forma para que eventualmente sean solventadas”.
En uno de los procesos de revisión del pliego
de observaciones (2017-0-04100-12-1697-06001) de la auditoría forense 2017-No. 1697-GB,
que ejecuta el auditor especial de seguimiento, informes e investigación, Isaac Rojkind Orleansky, se espera para los próximos días el resultado sobre el probable daño o perjuicio a la
Hacienda Pública Federal por casi 3 mil millones de pesos y los supuestos responsables, entre
quienes destaca el exsecretario Osorio Chong.
El exdirector general de Comunicación Social
de la Secretaría de Gobernación, Héctor Gandini (actual jefe de prensa del Instituto Mexicano
del Seguro Social), remitió la respuesta de esta
dependencia a la ASF mediante el oficio UAF/
DGPyP/1466/2019, con fecha 15 de abril pasado, por lo que los plazos de respuesta de la Auditoría están agotados para concluir su análisis de la investigación correspondiente a 2017.
En el análisis de los auditores se revisa que
varios de los organismos señalados como beneficiarios de los recursos para promoción y publicidad, como son el Consejo de Promoción Turística, el Instituto Nacional de Migración y la
Lotería Nacional, entre otros, recibían parte del
dinero recaudado por la Secretaría de Hacienda que provenía del pago por derechos que hacen los extranjeros para entrar y salir del país,
por lo cual no se trata de dinero que por su naturaleza estuviera dentro del presupuesto de
Comunicación Social y tampoco era autorizado por la Cámara de Diputados.
El auditor especial de la ASF, Isaac Rojkind
Orleansky, también revisa las funciones que
desempeñaban los ejecutores del gasto en las
distintas áreas de Comunicación Social de las
secretarías de Estado involucradas y los órganos descentralizados y autónomos que también
participaron en la distribución de recursos a
diversos medios de comunicación por publicidad y promoción, pues como es sabido la funciones de Gobernación son sólo normativas y
no de ejecución del gasto publicitario.

Vida en la India
sobre los ríos
Ganges y Yamuna

ap/síntesis

AMLO recurrió al Ejército
para distribuir libros por la
corrupción en Conaliteg
El presidente Andrés Manuel López Obrador empeñó
opinión
su palabra de que todas las escuelas –desde preescolar
nancy flores
hasta bachillerato– tendrían sus libros de texto
gratuitos al inicio de este ciclo escolar, pese a los
múltiples retrasos que se registraron en la producción.
Como se recordará, los contratos para imprimir los 176
millones 495 mil 125 ejemplares se asignaron hasta inicios
de junio pasado, con 8 meses de demora y luego de que la
Secretaría de Hacienda ordenó el recorte de 40 millones de
libros, por la austeridad.
En ese contexto, el presidente echó mano de todos los medios a su
alcance para cumplir parcialmente su promesa, porque las escuelas
más alejadas del país y en especial las secundarias y telesecundarias
aún no reciben los materiales. Esto implicó que las grandes
contratistas trabajaran a marchas forzadas ( jornadas nocturnas y
en fines de semana), así como que los estados asumieran el control
de la distribución final.
Pero no sólo se trató de eso, sino también de involucrar al Ejército Mexicano
y a la Armada en la estrategia de repartición de los materiales. El propósito de esto no sólo sería ahorrar, sino sobre todo
acabar con un tema de corrupción presente en la Comisión Nacional de Libros
de Texto Gratuitos (Conaliteg), cuyo titular es el priísta Antonio Meza Estrada.
Prácticamente relegada de todo el proceso de producción –pues el presupuesto se ejerció en su mayoría desde la Oficialía Mayor de Hacienda–, la Conaliteg
también quedó al margen de la distribución, quizás porque el presidente López
Obrador desconfía de Meza Estrada, quien
en el pasado fuera investigado por presuntos hechos irregulares en esa misma
dependencia (https://bit.ly/2TkzsNK ).
Más allá de los temas políticos, la realidad es que el gobierno de la “cuarta transformación” mandó a auditar las contrataciones de la Conaliteg con empresas de
fletes –a través de la Secretaría de la Función Pública– y encontró un desastre.
La auditoría 01/2019, elaborada por el
Órgano Interno de Control (OIC) y concluida el pasado 28 de marzo, expone que
la Conaliteg carece de un proceso sistematizado con el cual controle el gasto en
esta materia, y tampoco da seguimiento
puntual a los fleteros, por lo cual al parecer se habrían pagado servicios de más.
En su reporte de observaciones, el OIC
refiere que “el presupuesto destinado para la distribución de libros y materiales
didácticos de la Conaliteg al mes de octubre de 2018 fue el corte que se utilizó para determinar el universo del Plan Anual
de Trabajo para la auditoría 01-700, y corresponde a 158 millones 766 mil 676.3
pesos, del cual se consideró la fiscalización de una muestra de 44 millones 187
mil 414 pesos; es decir, el 37.8 por ciento”.
Aunque esa muestra fue menor a la mitad de lo ejercido, se pudo constatar el mal
manejo de los recursos públicos. Al respecto, el documento final –que desde marzo
pasado fue enviado directamente a la oficina de Meza Estrada para que solventara
urgentemente las irregularidades– indica que en total se analizaron 743 pólizas.
Agrega que “con la revisión de la documentación de los servicios de transporte de
materiales educativos a cargo de las empresas Transportes ESDO, SA de CV, y Morgan
Express, SA de CV, a 366 y 377 viajes respectivamente, se identificó que en 22 viajes realizados por Transportes ESDO se emitieron
dos facturas por cada viaje, especificando en
éstas que fueron realizadas en vehículos ti-

po tráiler, detectándose que se efectuaron en
vehículos tipo full. Adicionalmente, se detectó que en 10 de los 22 Reportes de Embarque analizados no se especificó el peso
transportado y en el concepto ‘Tipo de vehículo’ se registró vehículos tipo full, siendo
que en los contratos de prestación de servicios, así como en la licitación pública nacional LA-011L6J001-E18/2018, no se especificó
el costo ni el método de pago para este tipo
de vehículos. Además, en 10 viajes se señalaron los mismos números de Pase Titular,
almacén destino, familia de libros, nombre
del operador y placas del vehículo”.
La auditoría observa además que al revisar los formatos denominados “Concentrado de vehículos” y “Programas de salida
de vehículos”, proporcionados por la Subdirección de Logística de la Conaliteg, se
identificó que la información registrada en
éstos no permite vincularlos con la documentación soporte de los pagos realizados.
Los dos primeros formatos, indica el
reporte, se utilizan para informarle al proveedor los vehículos que deberá presentar
al día siguiente y, en su caso, realizar las
penalizaciones específicas que establece el contrato de prestación de servicios.
Los auditores de la Función Pública solicitaron a Meza Estrada que en un plazo
de 45 días hábiles corrigiera los errores que
permitieron presuntos pagos en exceso y el
uso de vehículos distintos a los contratados.
De esta forma, la Conaliteg se comprometió a revisar el sustento legal de los
pagos que realiza a los proveedores, así
como que en futuras licitaciones se establezca con claridad los tipos de vehículos
que utilizará para el transporte de libros
y materiales educativos, el proceso en los
casos en que se requiera sustituirlos, así
como que se detallen sus características
y los montos a pagar para cada uno.
Para ello, la Dirección de Distribución
se comprometió a generar un formato de
autorización de la sustitución de vehículos firmado por el responsable del departamento que se considere pertinente.
Ello, porque cuando los auditores le
requirieron que les proporcionara la solicitud realizada a la Subdirección de Logística y la autorización que determinó
la factibilidad para sustituir dos vehículos tipo tráiler por full, así como el soporte documental que indicara el fundamento y criterio utilizados para pagar las facturas de esos servicios, ésta
no tuvo manera de presentar esos documentos porque no existen.
Así las cosas en la Conaliteg, cada vez
más relegada del ejercicio del gasto público.
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Colombia va por
líderes de FARC
Se ordenó la captura de disidentes de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
Por AP/Bogotá
Foto. AP/ Síntesis

La Justicia Especial para la Paz (JEP) de Colombia
ordenó la captura de los disidentes de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
que anunciaron su regreso a las armas, tras acusar al gobierno de no garantizar sus derechos políticos luego de la firma del histórico acuerdo de
paz en 2016.
La Sala de Reconocimiento del alto tribunal
revocó “el beneficio de la suspensión de las órdenes de captura y las libertades condicionales” a
alias Iván Márquez y Jesús Santrich, al igual que
a Henry Castellanos Garzón, alias El Paisa; José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza y José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever.
Además, 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, el exjefe negociador rebelde Iván Márquez, cuLos colombiayo nombre real es Luciano Manos debemos
rín, apareció junto a un grupo de
tener claridad
20 personas armadas y condeque estamos
nó a Duque y a sus partidarios
frente a las
por quedarse de brazos cruzaamenazas de
dos mientras, aseguró, cientos
una banda narde activistas izquierdistas y más
coterrorista
de 150 exrebeldes fueron asesiIván Duque
nados desde el acuerdo de paz.
Presidente de
“Cuando firmamos el acuerdo
Colombia
de La Habana lo hicimos con la
convicción de que era posible
cambiar la vida de los humildes y de 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 Márquez.

El exjefe negociador de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), alias Iván Márquez, anunció el pasado jueves que el grupo retomará las armas.

Sin escuela
3.7 millones
refugiados
Más de 7 millones de niños están
en edad de recibir educación
Ivanka Trump buscará promover reformas en países
en desarrollo para que derriben posibles barreras.

Ivanka empoderará
a mujeres del mundo
Por Notimex/Washington
Foto. AP/ Síntesis
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Ivanka Trump, asesora e hija del presidente de Estados
de
Unidos, Donald Trump, visi- septiembre
tará la próxima semana Colombia, Argentina y Paraguay
▪ La hija de
con el fin de refozar en la reDonald Trump
gión su iniciativa de empode- iniciará su gira
ramiento económico de las por Sudamérica
mujeres, el tema central de para tratar este
su agenda en la Casa Blanca.
tema
Ivanka viajará junto con
el subsecretario de Estado de
Estados Unidos, John Sullivan a esos tres países del 3 al 6 de septiembre, durante los cuales se reunirán con altos funcionarios gubernamentales y miembros de la sociedad civil.
Por razos de seguridad, según el Departamento de Estado, se desconoce la agenda exacta de la hija de Trump y si se reunirá con los
presidentes Iván Duque de Colombia, Mauricio Macri de Argentina y Mario Abdo de Paraguay, además tampoco se sabe si mantendrá
reuniones con las primeras damas.
De acuerdo con el Departamento de Estado, este viaje "contribuirá a fortalecer las alianzas de Estados Unidos en la región sobre el
empoderamiento económico de las mujeres".
En febrero pasado, Ivanka Trump presentó esa iniciativa con la que busca desarrollar
nuevos programas para fomentar la formación
femenina, facilitar apoyo financiero y promover reformas en países en desarrollo para ellas.

Juicio por atentados del 11S inicia en 2021

▪ Un juez estadunidense fijó el 11 de enero de 2021 como fecha para el inicio

del juicio contra los cinco acusados de planear los ataques del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos. AP / SÍNTESIS

Por Notimex/Ginebra
Foto. AP/ Síntesis

Más de la mitad de ni- Del informe
ños refugiados en el
mundo que están en Entre los puntos
edad escolar no asis- importantes que se
ten a clases, denunció destacan en el informe
hoy el Alto Comisio- son:
nado de las Naciones ▪
La importancia de
Unidas para los Reincluir a los niños refufugiados (ACNUR).
giados en los sistemas
En su informe tinacionales de educatulado “Reforzan- ción de los países que
do la Educación de los acogen, de manera
los Refugiados en que tengan acceso a
Tiempos de Crisis”, el un plan de estudios
ACNUR lamentó que reconocido, en lugar de
más de 3.7 millones estar "acorralados en
de menores formarán escuelas paralelas no
parte de una genera- oficiales".
ción condenada al no
tener capacitación de ▪ El ACNUR pidió a las
escuelas, universidades
cara al futuro.
Del total de 7.1 mi- y ministerios de Edullones de los meno- cación "no negarse a
res refugiados que reconocer" documentos
están en edad de re- de identidad o certificibir educación pri- caciones educativas
maria, sólo el 63 por expedidas en los países
ciento va a la escuela, de origen de los refugiaen comparación con dos.
el 91 por ciento a nivel mundial.
Esta cifra cae al 24 por ciento en el caso de
los adolescentes en edad de educación secundaria, frente al 84 por ciento mundial.
“La escuela es el lugar donde los refugiados tienen una segunda oportunidad. Les estamos fallando a los refugiados al no darles la
oportunidad de desarrollar las habilidades y el
conocimiento que necesitan para prepararse
para su futuro”, dijo el titular del ACNUR, Filippo Grandi, al comentar los resultados del
informe.
La marcada diferencia entre la escolarización primaria y secundaria, según ACNUR, es
resultado directo de la falta de fondos para la
educación de los refugiados.
Por ello, el ACNUR hace un llamado a los
gobiernos, el sector privado, las organizaciones educativas y los donantes para que brinden su ayuda financiera a una nueva iniciativa destinada a impulsar la educación secundaria para los refugiados.
“Necesitamos invertir en educación de los
refugiados o pagaremos el precio de una generación de niños y jóvenes condenados a crecer
sin poder vivir de forma independiente, encontrar trabajo y contribuir a sus comunidades”, alertó Grandi en un comunicado publicado en la página web del ACNUR.

El ACNUR pidió a las estancias educativas a colaborar para que los menores reciban educación.

Próximamente
enviaremos
cuatro aviones
a Brasil. También hemos
ofrecido ayuda
a Bolivia
Sebastián
Piñera
Presidente de
Chile

CHILE AYUDA
AL AMAZONAS
Por AP/ Chile
Síntesis

Chile enviará cuatro aviones
cisterna para combatir los
incendios que afectan la
Amazonía en Brasil con el
financiamiento comprometido
por los países del G-7, indicó
este viernes el presidente
Sebastián Piñera.
El mandatario chileno, que
se alzó como coordinador de
la ayuda del G-7 a los incendios
de la Amazonía tras asistir
como invitado a la última
reunión de este grupo en
Francia, explicó que ya tomó
contacto y coordinó con los
gobiernos de Paraguay, Brasil,
Perú, Colombia y Bolivia "para

conocer sus necesidades y para
coordinar esta ayuda".
" Chile ya está colaborando
con un avión AT8, que es el
Air Truck 8, capaz de poder
desplegar 3.000 litros por cada
vuelo (enviado esta semana
a Paraguay). Y próximamente
enviaremos cuatro aviones
equivalentes a Brasil. También
hemos ofrecido ayuda a
Bolivia", afirmó el mandatario
chileno a la prensa este viernes.
"Todo esto lo haremos con
financiamiento de los países
del G-7 (Estados Unidos, Reino
Unido, Japón, Italia, Alemania,
Francia y Canadá)", enfatizó
Piñera.
Piñera se reunió con el
presidente Jair Bolsonaro,
quien ha intercambiado duros
comentarios con Europa, que
puso en duda su capacidad de
preservar el medioambiente.

"Dorian" se convierte
en huracán categoría 3
Por Agencias/Florida
Foto. AP/ Síntesis

Dorian se convirtió en un huracán de categoría 3 en el Atlántico en su ruta hacia el sureste
de Florida, a donde golpeará la semana próxima como una tormenta "extremadamente peligrosa", informaron meteorólogos.
Dorian se acerca al continente con vientos
máximos sostenidos de 185 Km/hora y se intensificará aún más antes de tocar tierra en el
sur de Florida entre el lunes y el martes, informó el Centro Nacional de Huracanes.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, urgió el viernes a los residentes a prepararse para un "evento de varios días".
Los modelos de su trayectoria prevén que toque tierra el martes en la costa sureste, a la altura del condado de Palm Beach, donde el presidente Donald Trump tiene su residencia de

Autoridades pidieron obedecer las órdenes de evacuación.

verano, el club de golf "Mar-a-Lago".
Pero el llamado "cono de incertidumbre" aún
es amplio y el huracán podría golpear cualquier
otra localidad de Florida. Aparentemente la tormenta virará hacia el norte cuando esté tierra
adentro, o atravesará el estado hasta el Golfo
de México.
DeSantis expandió el estado de emergencia
a todos los condados de Florida, no sólo los de
la costa como inicialmente había anunciado.
Esto con el fin de salvaguardar a la población.

3

categoría
▪ es con la que
entrará el huracán al océano
Atlántico en
su ruta hacia
Florida

Con Hirving Lozano incluido
en la convocatoria, el equipo
de Napoli se medirá hoy al
campeón Juventus, en partido
de la jornada dos de la Serie A
de Italia 2019-2020. – foto: Especial
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Liga MX

Los bajan
de la nube
En el Jalisco, Atlas tuvo los
argumentos y la eficacia que
le abrieron la puerta para
quitarle el invicto al América,
en el inicio de la fecha 8 del
Apertura 2019. pág.2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga Mexicana de Beisbol
LA GUERRA CIVIL
ABRE LOS PLAYOFFS

NOTIMEX. Diablos Rojos del México abrirá una

batalla más en la llamada “guerra de guerras”
cuando enfrente este martes a Tigres de
Quintana Roo, en lo que será el primer juego de
los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol.
La postemporada de la pelota mexicana
iniciará el martes venidero, luego que ya
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

quedaron definidas las posiciones de las zonas
Sur y Norte, y con ello, los enfrentamientos, que
serán a ganar cuatro de siete juegos.
En el Sur las series serán entre Diablos y
Tigres, además de Leonés de Yucatán ante
Guerreros de Oaxaca. En la Norte, Saraperos
Saltillo ante Toros de Tijuana, y Sultanes de
Monterrey ante Acereros de Monclova.
Asimismo, esta será el primer playoff que
tendrá lugar en el estadio Alfredo Harp Helú, el
cual hace unos meses se inauguró. foto: Mexsport

El mejor

El belga Eden Hazard es galardonado como
el mejor jugador de la pasada EL. Pág. 3

Día redondo

Gustavo Sánchez gana par de metales
en natación en Lima 2019. Pág.4

Firma extensión

Sergio "Checo" Pérez se mantendrá con
la escudería Racing Point en la F1. Pág. 4
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Atlas le pone
un alto a los
azulcremas

Los Rojinegros tuvieron la paciencia y el orden
para secar el ataque y derrotar al único invicto del
torneo, América, por marcador de 3-0 en el Jalisco
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

2013

Ulloa deja a Pachuca

▪ El delantero argentino, Leonardo Ulloa, causó baja del
Pachuca, debido a que defenderá los colores del Rayo
Vallecano de la Segunda División del futbol de España. El
atacante argentino de ascendencia chilena llegó a la Liga MX
con los Tuzos el año anterior y marcó ocho goles en dos
torneos. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Los Tuzos
vienen a
la alza
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa colombiano Óscar
Murillo aseguró que Pachuca
ha ido en ascenso conforme ha
transcurrido el Torneo Apertura 2019 del futbol de la Liga MX,
en espera de confirmarlo este sábado, cuando reciban al Atlético San Luis.
Los de la Bella Airosa ganaron su primer partido en la fecha cinco, luego de que se impusieron como visitantes al cuadro de Puebla. Posteriormente
derrotaron al Atlas y vienen de
empatar con América.
“Al principio del torneo no
nos salían bien las cosas, pero
cada día nos estamos afianzando más”, aseveró.
Manifestó, sin embargo, que
no pueden caer en ningún exceso de confianza este sábado ante San Luis, por lo que deberán
ofrecer un desempeño adecuado para merecer un resultado
positivo.
“San Luis es un equipo aguerrido, que juega bien, esperamos
tener un buen partido y que los
tres puntos se queden en casa”,
sentenció.
El cuadro que dirige el argentino Martín Palermo cerró
su preparación de cara al duelo
ante los potosinos, que se llevará a cabo este sábado en el estadio Hidalgo dentro de la fecha
ocho del Torneo Apertura 2019.
Los de la “Bella Airosa” tienen ocho unidades, mismos puntos con los que cuenta el cuadro
Benjamín

El campeón Tigres tendrá un rival de respeto, como lo es el León.

Las fieras estarán
sueltas en el Volcán
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis
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Después de aquel 26 de mayo cuando Tigres de
la UANL se coronó ante León, ambos equipos
goles
se enfrentan este sábado, en juego de la jornada
ocho del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.
▪ por ocho
Este encuentro sabatino iniciará a las 19:00
recibidos tiehoras en la cancha del estadio Universitario, nen los Tigres;
mismo escenario en donde Tigres consumó
León marcha
su coronación la temporada pasada, tras el 1-0
con 15-9 en
en la ida y el 0-0 en la vuelta.
esta campaña
Aquella final ofreció el duelo entre el número uno de la clasificación general en la campaña regular, que fue León, y Tigres, el dos de la lista, y ahora
será una confrontación muy pareja.
Esto, debido a que los anfitriones están en el puesto cuatro
con tres victorias, tres empates, una derrota y 12 puntos; los visitantes están ubicados en el séptimo lugar con tres ganados, dos
igualados y un revés, con una fecha de descanso y 11 unidades.
Otro aspecto interesante son el equilibrio de cada equipo, Tigres con 11 goles anotados por ocho recibidos, y la Fiera se presenta con un 15-9, lo que significa su explosividad a la ofensiva.
El campeón se presenta invicto en sus últimos cinco cotejos, aunque con empates 1-1 en los recientes tres.

El Cruz Azul
ha quedado a
deber: Corona

El cancerbero celestee resaltó
que hoy ante Chivas podrían
reivindicarse con su afición
Por Notimex/Ciudad de México

Murillo destacó el buen nivel que han
recuperado en las últimas fechas.

Consciente de que han quedado a deber y de que
no están satisfechos con los resultados, el portero Jesús Corona aseguró que el partido ante
Guadalajara podría ser el de la reivindicación para Cruz Azul en el Apertura 2019 de la Liga MX.
“Tenemos esa gran oportunidad en nuestro
estadio, debemos aprovecharla, sabemos que
Chivas vendrá con esa intención de mejorar,
a sacar el resultado, será un partido atractivo,
abierto, de ida y vuelta, en el cual podemos rei-

Atlas de Guadalajara planteó
un buen partido para vencer
año
y quitar el invicto al América,
luego de ganar 3-0 en partido
▪ de la última
de la jornada ocho del Torneo
vez que Atlas
Apertura 2019 de la Liga MX.
le había pegaLa furia hizo el 2-1 anoche do a las Águilas
de ante sus seguidores, pues
del América
desde enero de 2013 no sabía
en el estadio
lo que era superar a las Águilas
Jalisco
en el Jalisco y de paso les propinó su primer descalabro del certamen actual.
Antes del descanso, al minuto 45, Ían Torres
envió centro preciso para el cabezazo de Jesús
Isijara que significó el 1-0. Previo a ir al vestidor
,el técnico azulcrema Miguel “Piojo” Herrera
decidió reclamar y se fue expulsado.
En el arranque del complemento Roger Martínez acarició el empate pero su potente remate impactó en el travesaño, mientras que Atlas
reaccionó, volvió a ser mejor y en un balón parado Osvaldo Martínez cobró para el testarazo
y el 2-0 por parte de Ismael Govea al 64.
Los de Coapa, con pocos argumentos, buscaron reaccionar pero Francisco Córdova dejó
escapar una clara ocasión con disparo desviado.
Aunque parecía que los de casa se complicaban el choque por la expulsión de Hugo Nervo
al minuto 88, en el tiempo agregado, al 90+7,
los Zorros se dieron tiempo de hacer el 3-0 por
conducto de Christopher Trejo, quien con velocidad y disparo cruzado firmó un golazo que
dejó sin opciones al portero Guillermo Ochoa.
De este modo, Atlas acabó con el único invicto que sobraba en el Apertura 2019 y llegó
a 13 unidades, mientras que América se quedó
con 15 puntos, ambos conjuntos metidos en zona de Liguilla.

vindicarnos, enderezar el camino y qué mejor
manera que hacerlo en casa y con este rival”,
aseguró Corona.
En rueda de prensa antes del choque de la
fecha ocho del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX y que se jugara el sábado a las 21:05 en
el estadio Azteca, el portero sabe que de lograr
el triunfo “pueden venir grandes cosas”, además de asegurar que no están del todo satisfechos con lo mostrado en la cancha.
“No estamos conformes con los resultados
que hemos tenido, como jugadores y equipo sabemos que hemos quedado a deber, tenemos un
plantel vasto para estar en otra posición, pero
asumimos la responsabilidad”.
Consideró que uno de los temas a mejorar
en la cancha es manejar y controlar los partidos, como ocurrió ante Xolos, que tuvieron dos
veces la ventaja y al final se quedaron con las
manos vacías.
Espera que el partido ante Chivas sea intenso y de ida y vuelta por la calidad de los jugadores del cuadro del Rebaño Sagrado y por su necesidad, con el objetivo de hacer las cosas de
la mejor manera y se puedan quedar con los
tres puntos.

Hoy, Necaxa y Tijuana buscarán el triunfo que les
permita seguir metidos en los puestos de Liguilla
del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, una vez
que ambos midan fuerzas entre sí.
Rayos intentará hacer pesar su localía en el
estadio Victoria tal y como ha sido en lo que va
de la competencia, en la que ostenta dos triunfos
y dos igualadas con 11 goles a favor y 1 en contra.
Necaxa repetirá como anfitrión en esta

semana de doble jornada, luego que el miércoles
recibió e igualó contra Toluca. Los hidrocálidos,
que son dirigidos por Guillermo Vázquez,
cuentan con 11 unidades en el sexto peldaño.
Los tijuanenses, por su lado, cumplirán con
su cuarto partido de visitante en este Apertura
2019. los fronterizos llegarán motivados a
suelo aguascalentense gracias a que vencieron
de último minuto a Cruz Azul para alcanzar 10
puntos en el octavo puesto de la clasificación.
El balón rodará hoy en punto de las 17:00
horas tras el silbatazo de Jorge Antonio Pérez.

Treinta cuatro y contando
Con un entrenador interino luego de la renuncia de Enrique Meza, Veracruz extendió a 34 su
racha de partidos sin ganar al perder 1-0 con
Morelia el viernes por la noche, por la octava
fecha del torneo Apertura mexicano.
El argentino Lucas Villafáñez anotó el único tanto del encuentro, a los 71 minutos, con
un remate de cabeza para dar el triunfo a los
Monarcas, que acumulan tres partidos en fila sin derrotas.
Meza renunció el martes luego que los Tiburones Rojos fueron apaleados 5-0 por el Querétaro para romper la marca previa de 32 encuentros en fila sin triunfos, que le pertenecía
al Derby County de Inglaterra, impuesta en la
temporada 2007-08.
La dirigencia del Veracruz nombró a José
Luis González China como entrenador interino mientras se designa al nuevo estratega.
Los Tiburones Rojos han tenido seis entrenadores desde el 25 de agosto del año pasado,
cuando comenzó su racha sin poder ganar.

Los zorros tuvieron la calma para hacerle frente al poder ofensivo de los capitalinos.

21:05
horas
▪ la Máquina

recibe a los
jaliscienses
en el cierre
de los duelos
sabatinos de la
fecha ocho

NECAXA Y XOLOS NO QUIEREN DEJAR BUEN LUGAR
Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes
Foto: Mexsport, ArchivoSíntesis

En el Morelos, Morelia fue el enésimo rival que asesta
un nuevo golpe a un maltrecho cuadro jarocho.

Los hidrocálidos aspiran a mantener la buena marcha como locales, donde ha sumado buenos puntos.

Resaltan libertad
técnica en Santos
Por Notimex/Torreón, Coahuila

El volante uruguayo Brian Lozano señaló que su compaLa verdad
triota, el técnico Guillermo
que el equipo
Almada, les ha dado la liberha trabajado
tad para jugar, algo que ha side menos a
do clave para que Santos Lamás, lo hemos
guna ocupe el primer sitio del
demostrado en
Torneo Apertura 2019 de la
cada partido”
Liga MX de futbol.
Brian
“Guillermo Almada nos
Lozano
ha ayudado muchísimo a toJugador de
dos, nos da libertad para juSantos Laguna
gar. Cada uno de nosotros hemos puesto nuestro granito de arena, hemos
trabajado fuerte y se están dando los resultados”, aseveró.
Consideró que el proceso que ha tenido el
cuadro de la Comarca ha sido ascendente, lo
que les ha permitido ser protagonistas en las
primeras siete fechas. “Venimos haciendo un
muy buen torneo, estamos en primer lugar junto con Querétaro en igualdad de puntos. La
verdad que el equipo ha trabajado de menos
a más, lo hemos demostrado en cada partido”.
Destacó que tienen “una seguidilla de partidos en los que hemos sido un equipo muy
intenso, ahora viene una pausa para muchos
jugadores, otros iremos a selección, pero esto
nos ayudará a descansar, a despejar un poco la
cabeza de lo que venimos haciendo”.
“Algunos futbolistas se quedarán acá y seguirán trabajando fuerte para no perder ritmo”, apuntó.
Asimismo, aceptó estar muy feliz por el desempeño que ha tenido y que le permitió ser
considerado por el técnico Óscar Washington
Tabárez para integrar a la selección de su país.

breves
Liga de Suiza / Wolfswinkel
se recupera de cirugía

El delantero Ricky van Wolfswinkel, del
Basilea, se prepara para dejar el hospital
después de someterse exitosamente a
una cirugía para reparar un aneurisma
cerebral. El equipo indicó que la cirugía
fue realizada el martes y el holandés de
30 años ha sido dado de alta.
El aneurisma fue descubierto por
casualidad durante los estudios por una
conmoción cerebral en un partido de las
eliminatorias de Champions este mes.
Por AP

Europa League
maltratará a
los red devils
Tras el sorteo de la fase de grupos del segundo
torneo más importante de Europa, Manchester
United tendrá una complicada agenda de viaje
Por AP/Mónaco
Fotos: AP/Síntesis

MLS / Matías Almeyda

es multado y castigado

El técnico de San José Earthquakes,
Matías Almeyda, fue suspendido por
el Comité Disciplinario de la MLS con
dos partidos adicionales (tres, en
total), debido a su conducta sobre el
terreno de juego durante el partido de
San Jose ante LAFC, el 21 de agosto,
informó la liga. Almeyda también ha sido
multado una cifra no revelada por el
Comisionado de la MLS, Don Garber, por
su conducta en el partido y durante su
expulsión. Por Agencias/Foto: Especial
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Manchester United deberá realizar un largo viaje a Kazajistán
Nos esperan
y vuelos a Serbia y Holanda en
largos
viajes,
la fase de grupos de la Europa
logísticamente
League.
El tricampeón de la más ilustre hablando no es
copa europea está de vuelta en la lo más sencillo”
Denis
segunda competencia de clubes
Irwin
más importante del continente
Exjugador del
después de terminar la tempoMan United
rada pasada en el sexto lugar en
la Premier League.
El sorteo del viernes colocó a
United en el Grupo L, donde se
Es un gran
enfrentará a AZ Alkmaar, Partisorteo.
Un
zan de Belgrado y Astana, que se
par de duelos
encuentra a más de seis horas de
glamorosos y
vuelo de Manchester.
la oportunidad
“Nos esperan largos viajes,
de cierta retrilogísticamente hablando no es
bución contra
lo más sencillo”, declaró Denis
Cluj”
Irwin, exjugador del United y
Neil Lennon
quien representó al club inglés
Técnico
en el evento de sorteo en Mónadel Celtic
co. "Preferiríamos estar en la Liga de Campeones, obviamente, pero buscaremos
ganar esta competencia".
Arsenal, su rival en la Premier, tiene un ca-

lendario de viajes más favorable para los partidos de los jueves por la noche, con visitas a Alemania, Bélgica y Portugal. El equipo londinense,
que cayó ante Chelsea en la final de mayo pasado, quedó en el Grupo F junto con el semifinalista de 2019 Eintracht Frankfurt, Standard de
Lieja y Vitoria.
Porto, excampeón de la Champions, terminó en el Grupo G al lado de Young Boys, Feyenoord y Rangers.
Otro campeón de la copa europea, Celtic, compartirá el Grupo E con Lazio, Rennes y Cluj. El
club rumano venció a Celtic en las eliminatorias
para la Liga de Campeones antes de fracasar en
su intento por llegar a la fase de grupos.
"Es un gran sorteo”, señaló el técnico de Celtic,
Neil Lennon. "Un par de duelos glamorosos y la
oportunidad de cierta retribución contra Cluj".
El pentacampeón de la Liga Europa, Sevilla, encabeza un Grupo A en que se encuentran
APOEL Nicosia, Qarabag y Dudelange.
El ganador de la Europa League obtiene un boleto para la Champions de la siguiente temporada.
Hazard, el mejor de la Europa League
Eden Hazard fue nombrado el Jugador de la Temporada de la UEFA Europa League 2018-19.
El mediapunta belga, de 28 años, se impuso
a su excompañero de equipo Olivier Giroud y a
Luka Jović (ahora compañero en el Real Madrid),
ganando así la tercera edición de este premio, que

El sorteo colocó al United en el Grupo L, donde se enfrentará a AZ Alkmaar, Partizan de Belgrado y Astana.

Eden Hazard, ahora nuevo elemento del Real Madrid, fue

se anunció durante el sorteo de la fase de grupos
de la UEFA Europa League en Mónaco.
Hazard fue el jugador del partido para un Chelsea que se impuso por 4-1 al Arsenal en la final
de mayo en Bakú, con dos goles y una asistencia
del belga para coronar su despedida como jugador blue justo antes de fichar por el Real Madrid.
A continuación los diez mejores jugadores del
torneo pasado de la Europa League: Eden Hazard
(Chelsea), Olivier Giroud (Chelsea), Luka Jović
(Eintracht), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Alexandre Lacazette (Arsenal), N'Golo Kanté (Chelsea), João Félix (Benfica), Willian (Chelsea), Pedro Rodríguez (Chelsea), Sébastien Haller (Eintracht)

Lozano podría
debutar hoy
con el Napoli
Carlo Ancelotti convocó por 1ra
vez al mexicano para integrar el
plantel que enfrentará a la Juve

Liga de España / Celta rescata

empate; Araujo se lesiona

Celta de Vigo, con el defensa mexicano
Néstor Araujo en el once inicial, rescató
un valioso empate 1-1 en su visita de
ayer contra Sevilla, en el arranque de la
tercera fecha de la Liga de España.
El conjunto vigués dio a conocer la
lesión del zaguero jalisciense, quien
disputó 76 minutos antes de ser
reemplazado por David Costas.
Araujo presentó una sobrecarga
muscular y determinarán el tiempo de
recuperación. Por Notimex/Foto: Especial

Por Notimex/Turín, Italia
Foto: Especial/Síntesis

OLIVER KAHN SE UNE A
DIRECTIVA DE BAYERN

Por Notimex/Munich, Alemania

El exfutbolista Oliver Kahn fue nombrado
director ejecutivo del club Bayern Munich
y el vínculo se formalizó al firmar un
contrato por cinco años con los bávaros.
El multicampeón expresó que está
profundamente unido a este equipo, “ha
marcado mi vida de manera significativa".
La carrera de Kahn inició en el
Karlsruher SC de Alemania; para 1994 fichó
con los de Múnich, escuadra en la que se
convirtió en uno de los guardametas más
icónicos y exitosos del mundo.
Entre el palmarés del “Titán” figuran
ocho campeonatos de Bundesliga y seis
más como campeón de Copa, una Copa
Intercontinental, una Liga de Campeones y
una Copa de la UEFA.

Farías dirigirá a la
selección boliviana
Por AP/La Paz, Bolivia
Foto: Especial/Síntesis

El venezolano César Farías fue designado el viernes como nuevo técnico de la selección de Bolivia con miras a las eliminatorias sudamericanas
para el Mundial de Catar en 2022 que comenzarán el próximo año.
En un comunicado emitido tras una reunión
de directorio, la Federación Boliviana de Fútbol
anunció que Farías recibió todo el respaldo de
la organización.

Podría volver a España

▪ A días de que se cierre el mercado de fichajes, Javier Hernández
tiene una oportunidad para salir del West Ham United, donde no
termina de convencer a Manuel Pellegrini para ser el centro delantero
titular del club. Según ESPN, 'Chicharito' está en el radar del Sevilla,
quien busca un delantero que pueda cubrir la cuota de goles que
necesitan; sin embargo, su llegada luce lejana, pues no está entre las
primeras opciones. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

“Todos los bolivianos debemos apoyar al profesor Farías, darle toda la confianza y que nos lleve al mundial”, comentó el vicepresidente Roberto Blanco.
Farías conoce el fútbol boliviano. Dirigió a The
Strongest, uno de los clubes más importantes del
país, entre 2016 y 2018 y se hizo cargo en forma
interina de la selección en una ocasión. También
fue técnico de Venezuela entre 2007 y 2013.
El venezolano de 46 años sustituye al boliviano Eduardo Villegas, fue destituido tras dirigir a
Bolivia en la Copa América en la que el país quedó último en su grupo de primera ronda tras perder sus tres partidos.
Bolivia no se clasifica a un Mundial desde 1994.
Farías es el séptimo técnico en los últimos
cuatro años.

Bienvenido

Con el atacante mexicano
Hirving Lozano incluido en
Pero ya verela convocatoria, el equipo de
mos (si puede
Napoli se medirá este sábajugar Lozano).
do al vigente campeón JuCiertamente
ventus, en partido de la jorestos no son
nada dos de la Serie A de Itapartidos que
lia 2019-2020.
juegan solo los
Por primera ocasión
titulares, pero
“Chucky” Lozano fue consideincluso los que
rado por el técnico Carlo Anpuedan entrar
celotti y podría tener sus prien un juego
meros minutos de actividad
en proceso
con el conjunto napolitano.
pueden ser
El mexicano se perdió la
decisivos”
victoria de la primera fecha
Nombre
frente a Fiorentina debido a
personaje
que le faltaba cierto papeleo
cargo
para jugar sin inconvenientes en suelo italiano.
Gracias a que a inicios de esta campaña hasta
jugó todavía con su exequipo PSV Eindhoven,
Lozano se encuentra en óptimas condiciones y
con ritmo de juego para encarar el complicado
examen de este sábado en el Allianz Stadium.
En conferencia de prensa, Ancelotti destacó que “Chucky” está bien y adaptándose,
“inmediatamente está asimilando los esquemas de juego”.
Afirmó que este sábado podría jugar, “pero
ya veremos. Ciertamente estos no son partidos que juegan solo los titulares, pero incluso los que puedan entrar en un juego en proceso pueden ser decisivos”.
Napoli sostendrá una dura batalla contra
la Vecchia Signora, que en la jornada inaugural superó a Parma y este sábado hará su debut ante su afición en una campaña en la que
buscará su título 36 de la liga italiana.

▪ “Todos los bolivianos debemos
apoyar al profesor
Farías, darle toda la
confianza y que nos
lleve al mundial”,
comentó el vicepresidente Roberto
Blanco.

"Chucky" está en óptimas condiciones y con ritmo de
juego para encarar el complicado examen.

04

Síntesis.
SÁBADO
31 de agosto de 2019

CRONOS

breves
Los octavos reciben a Roger

▪ Con menos dificultades respecto a sus primeros dos
partidos, el suizo Roger Federer venció al británico Daniel
Evans para ser el primer clasificado a los octavos de final del
US Open. Federer, tercer favorito para quedarse con el título,
se impuso a Evans por 6-2, 6-2 y 6-1 en el Arthur Ashe
Stadium. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

NBA / Emiten orden de

arresto contra Cousins

La policía de Alabama emitió el viernes
una orden de arresto para el pivot
DeMarcus Cousins, de los Lakers de
Los Ángeles, por un cargo menor de
violencia doméstica por hostigamiento
por vías de comunicación.
El portal de la corte municipal de Mobile
indica que la orden de arresto fue
emitida por ese delito. El canal TMZ
difundió audio en que, aseguró, Cousins
amenaza con dispararle a Christy West.
Por AP/Foto: AP

Atletismo / Rusa Medvedeva

es suspendida 8 años

La marchista rusa Yekaterina Medvedeva recibió ayer una suspensión de ocho
años de toda competencia por una
segunda falta por dopaje.
Medvedeva, de 25 años, llegó a ser una
de las máximas jóvenes promesas del
atletismo ruso después de conquistar el
título mundial Sub-20 en 2012.
La Unidad de Integridad tomó el
caso luego que muestras sanguíneas
presentaron niveles elevados de
hemoglobina. Por AP/Foto: Especial

Más medallas
de Sánchez
en Lima 2019
El tritón Gustavo Sánchez sumó oro y plata en
la jornada del viernes de la paranatación en los
Parapanamericanos; Patricia Valle subió al podio
Por Notimex/Lima, Perú
Foto tomada de: www.gob.mx/conade

MLS / Pactan venta dueños
de Reales de Kansas City

David Glass y su familia acordaron la
venta del equipo de Grandes Ligas,
los Reales de Kansas City, a un grupo
de propietarios encabezados por el
emprendedor de esa ciudad, John
Sherman, en un convenio que se espera
tenga un valor de alrededor de 1.000
millones de dólares.
Los Reales anunciaron el viernes la
venta en un comunicado, apenas días
después que comenzaron los rumores
de venta. Por AP/Foto: AP

El mexicano Gustavo Sánchez lo- dato
gró su segunda medalla de la jornada, ahora de plata, en la prue- Más oro de
ba de los 200 metros libres ca- natación
tegorías S4/S5 de la penúltima La mexicana Pajornada de la paranatación de los tricia Valle, por la
Parapanamericanos Lima 2019. mañana, se adEl medallista de Londres judicó la medalla
2012 se agenció la plata en los de oro en 50 me200 metros libre al detener el tros pecho SB3
crono en 3:01.66 minutos para (SB1-3), al detener
batir el récord de la categoría el reloj en 1:04.46
S4, de 3:08.99, que tenía en su minutos.
poder desde Guadalajara 2011.
La presea de oro quedó en
manos del brasileño Daniel De Faria con 2:43.34
en la categoría S5 y el bronce para el colombiano Miguel Rincón con 3:03.76, también en la S5.
Para Sánchez Martínez es la segunda presea
de la jornada, ya que en la sesión matutina logró
el título en la prueba de los 50 metros pecho SB3
con un crono de 54.23 segundos, que fue récord
parapanamericano.
En tanto que Cristopher Tronco se quedó cerca
del podio al concluir en el cuarto sitio en la prueba de 50 libres varonil S2, con 1:04.03 minutos.
Plata en powerlifting
Con un levantamiento de 100 kilos, la mexica-

Sánchez se colgó el oro en los 50 metros pecho SB3 con
un tiempo de 54.23 segundos.

na Miriam Aguilar se adjudicó la medalla de plata en la división combinada 61 y 67 kilogramos
de powerlifting de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.
Aguilar tuvo tres intentos este viernes en su
salida en la plataforma para buscar el oro, sin embargo, al arrancar con 95 y luego a 100 ya no pudo con el tercero que era de 105.
Mientras que la brasileña Mariana D’andrea
fue la ganadora con 122 kilos, luego de los intentos
de 112 y 117, que además fue récord de la competición. El bronce fue para la chilena Pamela Muñoz con 65 kilos.

Vuelve filtro
de talento en
atletismo

"EL INOCENTE"
PIERDE PELEA
POR TÍTULO
Por Notimex/Mineapolis, EE.UU.

El Circuito Poblano regresa con
el Festival de Fiestas Patrias
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Con el Festival Atlético de Fiestas Patrias se
pondrá en marcha el Circuito Poblano de Atletismo, que servirá para detectar al mayor
número de exponentes de las pistas que busquen ser parte de la delegación poblana de la
especialidad.
En la Unidad Deportiva San Pedro se llevará a cabo la primera fecha de esta contienda, siendo el 14 de septiembre a las 9:00 horas cuando iniciarán las competencias. En esta ocasión, este serial constará de siete fechas
a realizarse en diferentes municipios y en la
Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña.

El 14 de septiembre se realizará la justa en la Unidad Deportiva San Pedro.

Empezamos
en septiembre
con los circuitos poblanos"
José Manuel
Vázquez
Cabrera
Presidente de
la Asociación de
Atletismo

“Empezamos en septiembre con los circuitos
poblanos, hemos platicado con Puebla capital,
con San Pedro Cholula, con San Andrés Cholula
y Tehuacán, tenemos a Zacatlán y Chignahuapan
que se suman con nosotros para seguir captando talentos”, expresó José Manuel Vázquez Cabrera, presidente de la Asociación de atletismo.
Destacó que los talentos que hoy han asistido
a representar a Puebla a nivel nacional e internacional nacieron en estos circuitos, tal es el caso de Gerardo Lomelí, “ellos salen de estos circuitos, los vamos motivando para que participen
en estatales, regionales y nacionales, es una gran
labor la que se realiza".

El boxeador mexicano Ramón
Álvarez falló en la báscula y,
aunque peleará con el cubano
Erislandy Lara este sábado, no
podrá convertirse en campeón
mundial welter de la Asociación
Mundial de Boxeo (AMB).
El “Inocente” Álvarez llegó
más de media hora tarde a
la ceremonia de pesaje este
viernes para marcar 158.6,
más de cuatro libras por
encima del límite de la división
superwelter, que es de 154.
Ante esta situación, en
caso de salir con el triunfo
en el pleito que se realizará
en el Minneapolis Armory de
esta ciudad, Ramón no podrá
coronarse, por lo que el cubano
es el único que podría salir con
el cinturón en su poder.

Pérez renueva
tres años más
con Racing
Por Notimex/Silverstone, Inglaterra
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El piloto mexicano Sergio Pérez renovó su contrato con la
Me ha impreescudería Racing Point por lo
sionado la
que correrá tres años más en
dirección que
la Fórmula 1, hasta 2022, justo
ha tomado el
la misma extensión de tiemequipo durante
po del Gran Premio de la Ciulos últimos
dad de México para ser parte
doce meses
del calendario del Gran Circo.
y eso me da
El equipo británico exconfianza para
presó que el nuevo acuerdo
el futuro”
se basa en una larga relación
Sergio Pérez
entre Sergio y el equipo con
Piloto
sede en Silverstone, que comexicano
menzó en 2014.
Durante las últimas seis
temporadas, Sergio ha estaConocemos
blecido firmemente su repua Sergio muy
tación como uno de los mejores corredores en la parrilla bien y es genial
y ha agregado cinco podios confirmarlo en
un acuerdo a
más a su cuenta”.
largo plazo”
Una vez que se anunció el
Otmar
acuerdo, el jalisciense, de 29
Szafnauer
años, manifestó su emoción y
Director de
compromiso en busca de coRacing Point
sechar mejores resultados en
las siguientes campañas.
“Estoy muy emocionado de extender mi
asociación con el equipo durante los próximos tres años”, indicó.
“Me ha impresionado la dirección que ha tomado el equipo durante los últimos doce meses y eso me da confianza para el futuro. Creo
que los mejores tiempos aún están por llegar”.
Por su parte, Otmar Szafnauer, director del
equipo Racing Point, destacó la calidad de “Checo” Pérez, quien recibió el voto de confianza
de la escudería en un proyecto a largo plazo.
“Conocemos a Sergio muy bien y es genial
confirmarlo en un acuerdo a largo plazo. En
los últimos seis años, lo hemos visto convertirse en un piloto muy completo con una excelente velocidad de calificación y una excepcional habilidad de carrera”, apuntó el directivo.
Agregó que Sergio cree en la visión a largo
plazo de este proyecto y lograr su compromiso hasta finales de 2022 les da una valiosa coherencia en el futuro.
El directivo confía que, con la permanencia
del mexicano, Racing Point podrá lograr éxitos
importantes, además de que dio a conocer que
para la campaña 2020 el equipo repetirá alineación con Pérez y el canadiense Lance Stroll.

"Checo" se mostró contento de extender el vínculo
con la escudería, a la cual le tiene mucha confianza.

