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Se reúne la Conago
con canciller Ebrad

Uno más

Omar Fayad participó en la reunión de la Comisión
Ejecutiva de Asuntos Internacionales de la Conferencia
Nacional de Gobernadores. METRÓPOLI 3

N AC I Ó N

Diego Alonso se unió a la larga lista de técnicos cesados en este torneo, tras anunciar
Monterrey el cese de la relación laboral con el
estratega uruguayo, tras la dolorosa caída en
el clásico regiomontano. Mexsport

Se renueva Pemex
Internacional

O R B E

El presidente AMLO confirmó que hubo
renovación de Pemex Internacional la semana
pasada, para eficientar la estrategia de venta
del petróleo. Notimex

Ligan acuerdo
previo; todavía
falta consenso
La dirigencia de Morena y diputados locales
analizan las acciones a seguir en el Congreso
Texto y foto: Jaime Arenalde
Síntesis

Megajuicio
contra VW

Más de 450 mil clientes reclaman una
reparación a la automotriz alemana por
fraude de emisiones, en el denominado
“Dieselgate”. AP

En busca de mantener la presidencia de la Junta
de Gobierno del Congreso del estado, integrantes de la dirigencia estatal de Morena y los diputados locales de ese grupo legislativo acordaron
aprobar una reforma a la Ley Orgánica de dicho
cuerpo colegiado, luego de que la semana anterior cuatro legisladores de dicha bancada se pronunciaran en contra de la iniciativa.
Tras la reunión que se llevó a cabo ayer entre los 17 diputados locales y consejeros morenistas, el líder estatal de Morena, Andrés Caballero Cerón, dio a conocer que una comisión
de consejeros estatales en Hidalgo se reunió
con la fracción parlamentaria exhortando a la
unidad, a la no existencia de grupos o facciones tanto al interior de la bancada parlamentaria como del partido.
“Sabemos que enfrentamos desafíos, sobre todo con respecto a poder transitar la agenda legislativa de Morena, mas esta no camina si no hay
unidad y fortaleza entre el grupo", dijo. METRÓPOLI 3

La bióloga reconoció que el cambio climático está
contribuyendo a que se haya disparado el dengue.

Combate integral
contra el dengue
Por Arenalde/Chávez/Ramírez
Foto: Especial/ Síntesis

En respuesta al reportaje que publicó este medio sobre el tema del Dengue en el estado de
Hidalgo, los reporteros de Síntesis se dieron
a la tarea de colectar las opiniones de autoridades, expertos y población en general, mismas que se presentan a continuación.

Andrés Caballero Cerón se reunió con los diputados del
grupo legislativo de Morena.

Acciones de la
Secretaría de Salud
La bióloga, Josefina Ramos Frías, coordinadora estatal del programa de vectores de la
Secretaría de Salud, detalló que hay suficiencia de medicamentos en la Huasteca contra el
dengue, y señaló que factores como el cambio
climático y la eliminación de sus depredadores han hecho posible el avance de este mosco no solo en Hidalgo, sino en todo el continente. ESPECIAL 6-7

LISTO, OPERATIVO DE
VIGILANCIA PARA FERIA
TRADICIONAL
Por Jaime Arenalde
Síntesis

26

Dulce Maya, a selección nacional
▪ La arquera hidalguense Dulce Lucero Maya Oviedo formará parte de la selección
nacional que participará en el Campeonato Panamericano de para Tiro con Arco que se
realizará en Monterrey el próximo año. Dulce Maya obtuvo su lugar en el combinado
mexicano luego de participar en el Campeonato Nacional de la especialidad, que se
realizó del 26 al 29 de septiembre en Morelia, Michoacán. FOTO: ESPECIAL
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A través de su Secretaría de
Seguridad Púbica, la presielementos
dencia municipal de Pachuca
informó que ya se tiene listo
▪ de Tránsito y
el operativo de vigilancia para
Vialidad partilos festejos de la Tradicional
ciparán, quieFeria de San Francisco, que
nes dispondrán
iniciará el próximo viernes y
de cuatro
culminará el domingo.
patrullas y dos
La Secretaría de Seguridad,
grúas
Pública, Tránsito y Vialidad indicó que el propósito de estas medidas especiales de vigilancia es
salvaguardar la integridad física y patrimonial
de los asistentes, entre las que destacan el
cierre parcial de calles en las inmediaciones a la
iglesia y exconvento de San Francisco.
El operativo iniciará el próximo jueves 3 de octubre a partir de las 22:00 horas, con el cierre de
calles o circulación vehicular restringida, en zonas circundantes a la iglesia y exconvento de
San Francisco. METRÓPOLI 3
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Fortalecen emprendimiento en UPP
▪ Con el objetivo de fortalecer la formación y el desarrollo profesional
de los estudiantes, la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP)
fomenta el emprendimiento a través de un concurso que se lleva a cabo
de forma anual a nivel nacional, el cual es impulsado mediante el
departamento de incubadora de empresas. FOTO: ESPECIAL
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Vandalizan
presidencia
de Villa de
Tezontepec
Los hechos ocurrieron cuando se
informó por redes sociales sobre la
detención de un presunto ladrón
Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Pobladores de Villa de Tezontepec vandalizaron unidades de la policía municipal luego de
la detención de un presunto ladrón a quien pretendían linchar y que mantenían resguardado
al interior de las instalaciones recientemente
remodeladas.
Los hechos ocurrieron la noche del domingo, cuando se informó por redes sociales sobre
la detención de un presunto ladrón, por lo que se
pidió a quienes fueran sus víctimas que lo identificaran; sin embargo, y pese a que algunos habitantes señalaron que no era su agresor, otro gru-

po pidió que fuera entregado a
quienes permanecieron afuera
Lamentablede las instalaciones.
No obstante, durante la con- mente a veces
confunden el
centración de personas afuera del
derecho de
palacio municipal, un grupo de
petición con el
hombres y mujeres comenzó a
desmán, con el
causar destrozos tanto a las insdesorden
talaciones como a las unidades
Uriel Moreno
de Seguridad Pública que estaCastro
ban estacionadas en el sitio, deTitular ASEH
jando como resultado tres patrullas con daños en vidrios y abolladuras, así como cuantiosos daños materiales
a la presidencia municipal.
Al respecto, el comisario de la Agencia de Seguridad Pública del estado, Uriel Moreno Castro,
dio a conocer que se trató de un grupo de inconformes quienes fueron a manifestarse a la presidencia municipal.
“Lamentablemente a veces confunden el derecho de petición con el desmán, con el desorden. Se sacó a la persona que estaba retenida y
que creo que tampoco tiene nada que ver con el
evento que estaban exigiendo”, explicó.
Añadió que el grupo que comenzó a generar
destrozos “tendrá que responder por estos daños”, que, de acuerdo al recuento, únicamente
fueron vidrios rotos, abolladuras a las patrullas,
y afectaciones al edificio de la presidencia.
Apenas el pasado mes de julio se inauguraron
los trabajos de la remodelación del edificio municipal que contó con una inversión superior a
los 10 millones de pesos direccionados para una
restauración y ampliación de nuevas oficinas.

El comisario consideró que ha faltado difusión por parte de las autoridades.

Moreno: Necesario,
difundir derecho de
legítima defensa
El derecho a la legítima defensa está plasmada
dentro del Código Penal federal y estatal,
informó el comisario de la ASEH

Durante la concentración de personas afuera del palacio municipal, un grupo de hombres y mujeres comenzó a causar
destrozos.

Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis
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El comisario de la Agencia de
Seguridad del Estado, Uriel
de
Moreno Castro, consideró
que ha faltado difusión por ▪
Septiembre la
parte de las autoridades haPolicía Estatal
cia la ciudadanía para inforabatió a dos
mar adecuadamente sobre el
delincuentes en
derecho a la legítima defen- el municipio de
sa, que está plasmada dentro
Actopan
del Código Penal federal y estatal, ya que no es una propuesta de reciente creación.
En entrevista, señaló que en el caso de las
autoridades locales es necesario darle difusión
a este artículo que permite repeler una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en
protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y
no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende.
De acuerdo con el Código Penal federal,
se presumirá como defensa legítima, salvo
prueba en contrario, el hecho de causar da-

ño a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de cualquier
persona que tenga la obligación de defender, al
sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre en alguno de aquellos
lugares en circunstancias tales que revelen la
probabilidad de una agresión.
Respecto a ello, recordó que haciendo uso de
este derecho, el pasado 27 de septiembre la Policía Estatal abatió a dos delincuentes en el municipio de Actopan luego de que robaran 100 mil pesos en efectivo a dos trabajadores de una empresa
textilera, y tras intervenirlos, estos agredieran con
armas de fuego a los oficiales, “en esta ocasión los
oficiales tuvieron que hacer uso de la fuerza, tuvimos que cumplir con todo lo que marca el reglamento legal, así estuvimos apegados a derecho”.
Consideró que este derecho no se ha salido de
control pues inicialmente es delito federal portar
con un arma de fuego, incluso al interior de un
domicilio pues para ello se requiere de un permiso por parte de la autoridad correspondiente,
“no somos un país donde se permite la portación
de armas de fuego, la incidencia por homicidio
por arma de fuego es muy baja aunque hay gente que no entiende”.

Pide comunidad
sensibilizar a
taxistas sobre
diversidad sexual
Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

Integrantes de la comunidad
Lésbico, Gay, Bisexual, TransUna cosa es
género, Travesti, Transexual
que te dedie Intersexual pidieron a la Seques al trabajo
cretaría de Movilidad y Transsexual y otra
porte del estado que se buscosa es que te
que sensibilizar a los operaobliguen
dores de taxis en el respeto
Karen
a la diversidad sexual, luego
Quintero
de denunciar que son víctiJiménez
mas de agresiones verbales, Pdta. Transgénerobo y abuso sexual.
ro Hidalgo
La presidenta de la organización Transgénero Hidalgo,
Karen Quintero Jiménez, dio a conocer que
tan solo en lo que va del año tres trabajadoras
sexuales han sido víctimas de robo, “les dicen
que les dan un ‘ray’ a su casa y cuando se bajan les roban la bolsa”, además señalo que durante el día cuando solicitan el servicio, no se
detienen y durante la noche son víctimas de
acoso sexual, “una cosa es que te dediques al
trabajo sexual y otra cosa es que te obliguen”.
Por lo anterior, pidió a las autoridades de la
Secretaría de Movilidad y Transporte que se
implementen cursos de sensibilización para
los taxistas de la zona metropolitana y se san-

Karen Quintero dio a conocer que en lo que va del año,
tres trabajadoras sexuales han sido víctimas de robo.

cione a los responsables de agresiones a mujeres.
Quintero Jiménez denunció que el pasado sábado, luego de salir de las instalaciones de la feria de San Francisco, fue víctima de acoso sexual
por parte del conductor de un taxi, razón por la
que inició una carpeta de investigación en la Procuraduría General de Justicia del estado bajo el
expediente 12/209/13456.
Reconoció la disposición de las autoridades de
la Semot, en específico de la subsecretaria de Movilidad y Transporte, Erika Saab Lara, para iniciar
su queja y en cualquier caso interponer la sanción correspondiente al operador de la unidad.
Hizo un llamado a las autoridades tanto de la
Secretaría de Movilidad como de Seguridad Pública para que se vigile el comportamiento de los
choferes de unidades del transporte público, pues
se puede poner en riesgo la seguridad de las mujeres quienes se ven en la necesidad de abordar
estas unidades.
Agregó que, durante los días de feria, las mujeres que la visitan, quienes trabajan en alguno
de los estands, o inclusive las personas que piden
algún taxi por haber consumido alcohol, pueden
ser víctimas de abuso por parte de los operadores.
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Listo, operativo
de vigilancia para
feria tradicional
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis
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A través de la Secretaría de
Seguridad Púbica de Pachu- elementos
ca, la presidencia municipal
informó que ya se tiene lis- ▪
de Tránsito y
to el operativo de vigilancia Vialidad participara los festejos de la Tradi- parán en el opecional Feria de San Francisco rativo, quienes
que inicia el próximo viernes dispondrán de
y culmina el domingo.
cuatro patrullas
La Secretaría de Seguriy dos grúas
dad, Pública, Tránsito y Vialidad informó que el propósito de estas medidas especiales de vigilancia
es salvaguardar la integridad física y patrimonial de los asistentes, entre las que destacan
el cierre parcial de calles en las inmediaciones a la iglesia y exconvento de San Francisco.
El operativo iniciará el próximo jueves 3 de
octubre a partir de las 22:00 horas, con el cierre de calles o circulación vehicular restringida, en zonas circundantes a la iglesia y exconvento de San Francisco; entre ellas Arista, Allende, Belisario Domínguez e Hidalgo,
así como el Jardín Colón.
La dependencia agregó que otra de las áreas
en las que se aplicará esta medida es el perímetro del Parque Hidalgo, tramo que incluye
en su costado sur una cuadra de las vías más
transitadas de la ciudad, la avenida Madero,
por lo que invitó a los automovilistas a respetar las indicaciones de los agentes de Tránsito con el fin de evitar mayores contratiempos.
Explicó que durante los días en que se realicen los festejos se tendrá una cobertura de
vigilancia desde las 8:00 hasta las 23:00 horas
con 26 elementos de Tránsito y Vialidad, quienes dispondrán de cuatro patrullas y dos grúas.
Por su parte, la Policía Preventiva ha comisionado a 54 efectivos dotados de un equipo que incluye: tres patrullas, diez moto-patrullas y 14 bicicletas, además de contar con el
apoyo de cinco unidades caninas.
Cabe mencionar que al igual que en ediciones anteriores de la Feria Tradicional de San
Francisco, este operativo de vigilancia se complementa con la participación de Protección
Civil para atender contingencias, además de
personal de Servicios Públicos Municipales.

El propósito de estas medidas es salvaguardar la integridad física y patrimonial de los asistentes.

Líderes católicos
entregan carta
contra el aborto
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

Integrantes de la congregación
católica independiente Siervos
La carta está
Reparadores del Divino Corafirmada por la
zón, en Hidalgo, entregaron al
Congreso del estado una car- feligresía, pero
además está
ta donde piden a los legisladorespaldada por
res no aprobar la despenalizala Iglesia que
ción del aborto, ya que pueden
tiene presencia
ser excomulgados por esa agrua nivel munpación.
dial”.
Previo a la entrega del docuEduardo
mento, en el que exponen sus
Alonso
motivos contra la interrupción
González
del embarazo que se analiza
Padre
en el Congreso local, el padre
Eduardo Alonso González señaló que la petición es que no se apruebe el aborto
debido a que es un “crimen contra inocentes”.
Dijo que después de conocer que en estados
como Oaxaca ya se aprobó la medida y de que
hay posibilidades de que en hidalgo suceda lo
mismo, se preparó una carta en la que tanto él
como su obispo Noé Díaz Vieyra, así como los
feligreses de su iglesia, expresan los motivos de

Ante el canciller Marcelo Ebrard, el mandatario hidalguense exhortó a atraer capitales extranjeros.

Favorece unidad
entre gobiernos la
llegada de capital

La llegada de capitales extranjeros favorece la
generación de empleos, sostuvo el gobernador
Omar Fayad en el encuentro de Conago
Por Edgar Chávez

Foto: Especial/ Síntesis

Durante la reunión de la Comisión Ejecutiva de
Asuntos Internacionales de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, el gobernador Omar Fayad
destacó que una alianza estratégica con la Secretaría de Relaciones Exteriores y las entidades federativas facilita la llegada de capitales extranjeros.
“Si los inversionistas ven que trabajamos del
brazo los tres órdenes de gobierno, el federal, el
estatal y los municipales, se animan, es una se-

Iniciativas
En el Congreso del estado se tienen en estudio
tres iniciativas a favor de la interrupción del
embarazo, las cuales son respaldadas por el
PRD, Morena y PESH.
Por Jaime Arenalde

su desacuerdo a la aprobación de la interrupción del embarazo.
“En esta misiva se exponen los argumentos
científicos y religiosos de por qué no deben votar a favor de la iniciativa para despenalizar el
aborto, y entre estos argumentos están los terrenales donde nadie debe de matar a una persona sobre todo inocente; es inconcebible que se
pretenda aprobar una ley para matar a los niños
no nacidos en el vientre de su madre”, declaró.
Otro punto que se expone en el documento
entregado a la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, es que se debe de respetar la otra vida, informó, y dijo que como pastor es su deber
comunicarles que quien participa, promueve,
realice o aliente un aborto será excomulgado,
por lo cual si los diputados votan a favor de esta iniciativa el obispo extendería una carta de
excomunión a quienes corresponda.
Por último, Eduardo Alonso señaló que la
decisión de entregar la carta es porque al parecer en la semana en curso se someterá a votación del pleno del Congreso local la iniciativa a
favor del aborto, por lo que esperan que su llamado pueda ser tomado en cuenta para evitar
la aprobación de la interrupción del embarazo.

Integrantes de iglesia católica independiente entregaron un escrito contra el aborto al Congreso local.

ñal de seguridad, es una señal de que las cosas
marchan bien”, dijo.
Ante el canciller Marcelo Ebrard, el mandatario hidalguense citó que este es momento de
mandar al exterior un “gran mensaje de trabajo conjunto, de desregulación, de pacificación”.
Consideró que dicha promoción no implica privilegios, en concordancia con la política del presidente de México Andrés Manuel López Obrador.
Exhortó a atraer capitales extranjeros que fortalezcan las inversiones locales y el nacional en
cada uno de los estados; “hay que buscar los nichos de oportunidad, yo creo que ahí tenemos

una tarea muy importante los
gobiernos locales”.
Estimó que el respaldo del go- Si generamos
bierno federal repercutirá en la empleos en el
país, nuestra
llegada de nuevas inversiones pagente no
ra generar empleo y para crear
tendrá que
mejores condiciones de desarroemigrar y
llo económico.
podrá hacer
“En Hidalgo decidimos diverrealidad sus
sificar, nuestra economía no desueños al lado
pende afortunadamente de Esde su familia”.
tados Unidos como es el caso de
Omar Fayad
otras entidades federativas, hay inGobernador
versiones de China, Canadá, Chile, Brasil, Europa e incluso países
árabes. Lo anterior, se refleja en la inversión histórica de 53 mil millones de pesos, más del doble que
el promedio de las administraciones anteriores”.
Reiteró que “este es el momento de mandar un
gran mensaje al exterior sobre la desregularización y buenas condiciones que existen en México
para hacer negocios. Si generamos empleos en el
país, nuestra gente no tendrá que emigrar y podrá
hacer realidad sus sueños al lado de su familia”.
Otro de los temas que abordó el gobernador en
el encuentro fue la atención a los migrantes hidalguenses radicados en Estados Unidos de Norteamérica, destacando las acciones que realiza
para la protección de los migrantes hidalguenses radicados en los Estados Unidos.
Finalmente, Fayad Meneses celebró esta reunión entre la Cancillería y Conago, pues aporta
un mensaje positivo de coordinación que tienen
los estados con el gobierno federal, “gracias, estimado Marcelo Ebrard, por respaldar el trabajo
que realizamos en Hidalgo y que está dando resultados en beneficio de nuestra gente”.

Ligan acuerdo previo en
Morena; aún falta consenso
Andrés Caballero se reunió con los
diputados del grupo legislativo del
Movimiento Regeneración Nacional
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

En busca de mantener la presidencia de la Junta de Gobierno
del Congreso del Estado, inte- Salimos en unidad, en pleno
grantes de la dirigencia estatal
de Morena y los diputados loca- consenso con
les de ese grupo legislativo acor- este acuerdo,
y seguiremos
daron aprobar una reforma a la
trabajando en
Ley Orgánica de dicho cuerpo colos siguientes
legiado, luego de que la semana
días”.
anterior cuatro legisladores de
Ricardo
dicha bancada se pronunciaran
Baptista
en contra de la iniciativa.
Presidente Junta
Tras la reunión que se llevó a de Gobierno en el
cabo ayer entre los 17 diputados
Congreso local
locales y consejeros morenistas,
el líder estatal de Morena, Andrés
Caballero Cerón, dio a conocer
que una comisión de consejeros estatales en Hidalgo se reunió con la fracción parlamentaria exhortando a la unidad, a la no existencia de grupos
o facciones tanto al interior de la bancada parlamentaria como del partido.
“Sabemos que enfrentamos desafíos, sobre todo con respecto a poder transitar la agenda legislativa de Morena, mas ésta no camina si no hay
unidad y fortaleza entre el grupo parlamentario,
donde no hay grupos, no hay divisiones, y en la
búsqueda del bienestar de la sociedad hidalguense y de los mexicanos se habrá de avanzar en los
trabajos”, señaló.
Al respecto el presidente de la Junta de Gobierno de la sexagésima Cuarta legislatura local, Ricardo Baptista González, señaló que después de varias horas en un acuerdo de unidad diputados locales y consejeros estatales de Morena acordaron
aprobar la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Hidalgo presentada el 24 de septiembre del año en curso,
“Hoy demuestra Morena, que es uno solo, no
hay grupos, somos 17 diputados unidos", agregó.
Entre los argumentos presentados se dijo que

Dirigencia de Morena y diputados locales de ese grupo
analizan acciones a seguir en el Poder Legislativo.

No hay diferencias
El coordinador del grupo legislativo de Morena
en el Congreso local, Ricardo Baptista, dijo que
al interior de su bancada no hay diferencias ni
ataques contra el llamado grupo Universidad,
y refirió que lo que se ha dado a conocer por
diferentes medios se debe a declaraciones de
personajes de su partido fuera totalmente de los
encuentros que han tenido.
Por Jaime Arenalde

el acuerdo firmado ayer es en papel, pues aún falta
se establezcan mesas de trabajo y que se presenten los consejeros del partido guinda.
Por último Caballero Cerón añadió que al término del encuentro convocaron para mañana
miércoles a las 14:00 horas a continuar la sesión
del Consejo Estatal, para llevar a cabo una serie
de trabajos que les permitan a los parlamentarios
morenistas amalgamar el accionar de Morena y su
grupo legislativo en la entidad.
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Inauguran áreas
verdes en primaria
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis
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El objetivo de la biciescuela es concientizar sobre los riesgos a los que están expuestos los ciclistas.

Trabajadores de
Cemex aprenden
ciclismo urbano

Conductores de unidades pesadas han
conocido las perspectivas de ciclistas y demás
usuarios de las calles con el fin de evitar muertes
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Cemex y Estrategia Misión Cero anunciaron que
567 conductores de la empresa han participado
en capacitaciones de ciclismo urbano impartidas por organizaciones y asociaciones que procuran la seguridad vial.
El objetivo de la biciescuela es concientizar a
los colaboradores de Cemex sobre los riesgos a los
que están expuestas las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte. La acción está
enfocada en mejorar la cultura vial de los usuarios.
En las capacitaciones, que iniciaron desde hace un año, los operadores de vehículos de carga
pesada de la empresa vivieron la experiencia de
ser ciclistas y peatones en calles de Ciudad de

México, Chiapas, Jalisco, Oaxaca y Quintana Roo.
“En Cemex nos sumamos a los esfuerzos de
los colectivos expertos en seguridad vial para tener personal mejor preparado y una mejor convivencia en la calle que ayude a construir mejores comunidades”, señaló Luz Elena Barragán,
directora de Responsabilidad Social Corporativa de Cemex México.
Las sesiones impartidas integran un módulo
teórico en el que se conocen medidas de seguridad para ciclistas, señales manuales, retos, derechos y obligaciones, así como el enfoque de Sistema Seguro, promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), diseñado para evitar que
los errores humanos provoquen muertes o lesiones graves en trayectos de tránsito.
Además, incluyen un módulo práctico, donde

Cultura
vial
Cemex trabaja con Estrategia Misión Cero para
promover una cultura vial que ayude a disminuir
riesgos en la calle. De esta manera la empresa
contribuye a salvar vidas y construir mejores
comunidades, donde todos los usuarios puedan
llegar seguros a sus hogares.
Por Dolores Michel

los operadores realizan recorridos en bicicleta y
experimentan de manera directa los retos para
transitar en la vía, siguiendo las medidas de seguridad y señales de circulación ciclista.
En algunos de los cursos se implementó el taller de puntos ciegos, apartado para el que Cemex
facilitó un camión revolvedor de concreto y una
tolva presurizada de cemento. En este ejercicio, un
conductor experimentado enseñó a los participantes las precauciones y medidas de seguridad que
se tienen que llevar a cabo al circular como peatón o ciclista cerca de vehículos de carga pesada.
Este conjunto de actividades se realizó en alianza con asociaciones locales que forman parte de
Estrategia Misión Cero, como Tuxtla Recreativa, Oficina de la Bicicleta y M&Crew en Chiapas;
Pedalliers, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Medio Ambiente en Ciudad de México;
Paz Vial, Vía RecreActiva y el municipio de Zapopan en Jalisco; Vixiescuela en Oaxaca, así como Opus Magnum AC en Quintana Roo.
Debido al éxito y aceptación de la biciescuela
en las operaciones de Cemex, se busca extender
la iniciativa a otras ciudades del país, así como sumar a otras empresas que operan con transporte
de carga pesada, para lograr una mayor empatía
al compartir las calles de México.

Desconocen
comerciantes uso
de cobros CoDi
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Dicha obra fue ejecutada de manera conjunta entre el Ayuntamiento a través de la Dirección de Parques y Jardines y el personal docente, padres de familia y alumnos de la institución, encabezados por la profesora Juana
García Hernández, integrante de la comisión
de Ecología del plantel y el director del plantel, René Cano Blanco.
Gabriel García Rojas destacó que esta obra beneficiará al total de la matrícula estudiantil que
está conformada por 600 alumnos del turno matutino y 450 del turno vespertino y se comprometió a continuar realizando este tipo de actividades en beneficio de más escuelas del municipio.
Durante la inauguración de esta obra, el alcalde dio a conocer que este tipo de acciones son de
suma importancia para la actual administración
municipal ya que cumple dos propósitos a la vez:
uno que va enfocado a sensibilizar a la población
infantil sobre la importancia de sembrar espacios
verdes para preservarlos y así contribuir al cuidado de su entorno, y el segundo de edificar espacios en donde las niñas y los niños puedan practicar distintas disciplinas deportivas.
Destacó que con estas acciones conjuntas entre las autoridades y la ciudadanía se mejora la
imagen de los planteles educativos y se contribuye a una mejor formación de los educandos,
pues se les sensibiliza sobre la responsabilidad
que tienen todos los seres humanos de cuidar el
medio ambiente para detener el cambio climático.
Respecto a la realización de la cancha, la pista
y las áreas verdes, Adalio Domínguez Martínez,
director de Parques y Jardines, informó que para hacer esto realidad se necesitó retirar 70 viajes de tierra contaminada y estéril, además de la
adquisición de 7 viajes de gravilla, 45 viajes de
tierra vegetal, viajes de composta, siembra de
pasto y de árboles de tipo cedro limón y pino.
Agregó que se necesitaron 30 días de trabajo coordinado, que también contempló la pinta de las bancas y de los redondeles de los árboles; además de que anunció que en breve se
iniciarán trabajos similares de construcción
de canchas empastadas de fútbol en las escuelas primas de Villa los Milagros y Olmos, así
como en la secundaria del Mío Cid.
En representación de los beneficiarios, Juana García Hernández y René Cano Blanco agradecieron el apoyo de las autoridades.

Inauguran cancha de fútbol, pista de carreras y
áreas verdes en escuela primaria de Tizayuca.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Sin un conocimiento certero acerca de los Cobros Digitales (CoDi), que entraron en vigor
este lunes, en una segunda etapa del Sistema
de Pagos Electrónicos Interbancarios administrado por el Banco de México, se encuentran la
extensa mayoría de comerciantes y prestadores de servicios en Pachuca, y como es de suponerse, en el interior del estado.
Una novedosa forma de pago ya muy utilizada en Ciudad de México, CoDi, con la que
cualquier persona y negocio que tenga un teléfono celular y una cuenta básica ligada a este, puede realizar transacciones comerciales
sin hacer uso de efectivo ni de dinero plástico, solo a través de la lectura, desde el teléfono móvil, de códigos Quick Response (QR).
“En el grueso de los hoteles de Pachuca ya
realizamos transferencias digitales con tarjeta de crédito, pero no conozco que alguno
realice estos cobros digitales, que de popularizarse, tendremos que comenzar a utilizar”,
afirmó la presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, en Hidalgo, María del Ángel Sánchez Lozano.
Los Códigos Digitales fueron iniciados desde hace dos años en la capital del país.

Los Códigos Digitales fueron iniciados desde hace
dos años en la capital del país.

La última esperanza de este sector está depositada en el Congreso del estado, dijeron.

En peligro,
tienditas de
la esquina

Canaco Pachuca pidió al Congreso
estatal exhortar a los
ayuntamientos a ya no dar licencias
para tiendas Oxxo
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Con más de 300 sucursales de tiendas Oxxo por
doquier, las “tienditas de esquina” cuyos propietarios son por lo general pensionados o adultos
mayores, están en peligro de desaparecer. Han cerrado sus puertas, tan solo en los últimos meses,
entre 130 y 150 de ellas, alertó la Cámara Nacional de Comercio de Pachuca (Canaco-Servytur).
El presidente del organismo, Sergio Trujillo
Monroy, informó que la última esperanza de este sector está depositada en el Congreso del estado y en que los diputados, a los que se recurrió
en busca de ayuda, envíen a los ayuntamientos
un exhorto para que ya no autoricen más licencias de funcionamiento para esta cadena de tiendas de conveniencia.

“Las tienditas de abarrotes están desapareciendo pues por toLas tienditas
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de abarrotes
las que no pueden competir; queestán desapadan sin sustento adultos mayores,
en la mayoría de los casos, muchos reciendo pues
de quienes además ayudaban a hi- por todos lados
abren tiendas
josdesempleados,anietosqueestuOxxo, con las
dian”, señaló el comerciante.
que no pueden
Subraya el presidente de la
competir”.
Canaco Pachuca que “como toSergio Trujillo
dos hemos visto, este año no ha
Pdte. Canaco
habido crecimiento económico;
Pachuca
las ventas en el comercio tradicional han sido muy bajas, y si a
eso se suma que expiden licencias a Oxxo a diestra y siniestra”.
Esta feroz competencia ha obligado, en muchos casos, a que los establecimientos comerciales cambien de giro, “pues los abarrotes al menudeo ya no dejan lo necesario para vivir, cuando
se tiene un Oxxo enfrente”.
Sergio Trujillo informó que como Canaco Pachuca ya se recurrió a la 64 Legislatura estatal buscando el apoyo de los diputados para frenar esta
situación, pues por cada tienda Oxxo que se abre,
se calcula, mueren unas siete tienditas de esquina.
“Ya llevamos esta situación a los legisladores
para que nos ayuden a que ya no den licencias para tiendas Oxxo. No es de justicia social”.
Lamentó que lejos de ofrecerles apoyos oficiales para que se fortalezcan, las autoridades llevan
“a los barrios, a las colonias, sucursales de Oxxo
que asfixian a los pequeños y medianos comerciantes”, finalizó

Dulce Maya,
a selección
nacional
Por Redacción

Foto: Especial/ Síntesis
La arquera hidalguense Dulce Lucero
Maya Oviedo formará parte de la selección
nacional que participará en el Campeonato
Panamericano de para Tiro con Arco que se
realizará en Monterrey el próximo año.
Dulce Maya obtuvo su lugar en el
combinado mexicano luego de participar en
el Campeonato Nacional de la especialidad,
que se realizó del 26 al 29 de septiembre en
Morelia, Michoacán.
Maya Oviedo conquistó la medalla de
bronce en la ronda clasificatoria, mientras
que en la ronda olímpica la hidalguense se
quedó con la medalla de plata.
Cabe mencionar que el selectivo nacional
forma parte del proceso selectivo rumbo a los
Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El selectivo nacional forma parte del proceso selectivo rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
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Inconcebible

De un tirón vi los ocho La sorpresa fue macapítulos de la miniserie yor, me encontré
“Unbelievable” de la
con una serie femiplataforma Netflix. La nista que deja ver la
elegí porque la presencia enorme diferencia de
de la actriz australiana cuando un hecho deTony Collette es garantíalictivo, como lo es una
de que verás algo bueno. violación, lo investigan hombres policías que cuando la pesquisa la
hacen mujeres policías que siguen un protocolo de género.
Lo he dicho en varias ocasiones, no es que las
mujeres hagamos mejor las cosas que los hombres, es que las hacemos de manera diferente y en
muchas ocasiones eso ya es una enorme ventaja.
La historia está basada en un hecho real, que
dos reporteros norteamericanos convirtieron
en un libro que ganó el premio Pulitzer en 2016.
El programa me hizo reflexionar sobre varias
cosas: En esta cultura de la violación que se vive
en todo el mundo, no es sólo que a las mujeres no
se les crea cuando son víctimas de este delito, sino que no se cree que los hombres sean capaces
de hacer eso, y esta incredulidad no es algo pueril, más bien responde a la lógica masculina de
negar con el fin de evadir las consecuencias de
un acto tan vil y miserable.
Por otra parte, este crimen cometido por demasiados hombres se toma como un “pecadillo”
civil que debe ser fácilmente perdonable. Y ahí
está todo el entramado de procuración e impartición de justicia para lograrlo, por eso hay tanta
impunidad y así una mujer termina siendo violada por un ente y por el mismo sistema.
Total, si tiene Netflix, no se pierda la miniserie,
sí, hay que tener bastante estómago para aguantar el primero y segundo capítulos, pero después
seguir las investigaciones de las detectives y cómo
logran dar con el responsable, es adictivo.
Y hablando de inconcebibles, así está la situación en el Congreso de Hidalgo con respecto a la
iniciativa para la despenalización del aborto. Inconcebibles los argumentos de las y los que se
oponen para retrasar la votación.
Inconcebible, la postura de la diputada Roxana Montealegre, una mujer con enormes privilegios, no entiendo cómo no los quiere también para
las demás, habla de su mezquindad e inmadurez.
Solo recordarles a todas las diputadas que actualmente están en el Congreso, que han llegado
ahí gracias a la lucha de las mujeres, sobre todo
de las feministas, que somos las mujeres las que
más votamos en Hidalgo.
Que dejen las rencillas patriarcales y partiditas además de sus posturas personales para unirse en favor de los derechos humanos de las hidalguenses, que muestren de una vez por todas de
lo que son capaces las mujeres cuando pueden
legislar de una manera distinta a como lo hacen
los hombres. En suma, que respondan de manera positiva a la confianza que hemos depositado
en ustedes, ¡No nos traicionen!
botellalmar2017@gmail.com
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La educación,
factor de
cambio

Los hábitos, como toda práctica que realizamos en la vida cotidiana,
son adquiridos desde el seno familiar, son reforzados en el medio
social en que nos desenvolvemos y se vuelven costumbres. Estos
hábitos nos hacen diferentes entre individuos, heterogéneos en
grupos sociales, algunos para bien y en otros para mal.
Por tradición, desde épocas remotas los nativos del suelo mexicano
han confiado en sus dirigentes, algunos han obtenido beneficios, en
otros han predominado las decepciones y todo por haber confiado
en ellos. En forma excepcional los más confiados por carecer de alta
dosis de malicia, debido a eso, han sido y son los más desheredados.
La experiencia, conocimiento y percepción de personajes
muy lúcidos nos han dejado sus sabios consejos, sólo que
no hemos tenido conocimiento de ellos por no investigar
sus aportes y no sólo en área de donde sobresalen, sino su
pensamiento en otros campos del saber y el quehacer.
Charles Wade Barkley es jugador de baloncesto estadounidense,
sus habilidades aplicadas en el juego le permitió ser deportista
excepcional al participar en 14 temporadas consecutivas en las
famosas temporadas de la NBA (1984- 2000) y ser un astro en el
equipo de Philadelphia. Mantenerse en ese pedestal no es fácil, solo
lo hacen los de espíritu y mente fuerte, requisitos indispensables
para sobresalir en un ambiente muy competitivo como lo es en los
Estados Unidos.
Charles Barkley, como es conocido, externó a manera de
invitación a quienes están esperanzados en recibir apoyo del
exterior y no aprovechar el ingenio y sagacidad propia. En sus
palabras: “Los pobres no pueden confiar en que el gobierno vendrá a
ayudarles en tiempos de necesidad. Tú tienes que conseguir avanzar
en tu educación. Entonces nadie podrá controlar tu destino”.
Depender de promesas es vivir en una sociedad con la costumbre
de ser dependiente de que la mejora viene de gobernantes y no del
esfuerzo de uno mismo.
En Estados Unidos ser deportista requiere mínimo de
estudios de bachillerato, presentar exámenes para el ingreso
de universidades y obtener beca otorgada por la iniciativa
privada que subsidie su colegiatura y después trabajar en ella;
es lo que permite dedicación en el estudio.
En México, la oferta del titular del Poder Ejecutivo de realizar
estudios en universidades es aceptable, siempre que haya
instalaciones propias, no improvisadas y con falta de mobiliario y
toda la infraestructura para adquirir conocimientos y experiencias
de sus mentores. Además, que un aspirante no presente examen
de admisión para realizar sus estudios, siendo de esta forma
el educando no desarrolla el espíritu competitivo, entonces
en lugar de progresar hay estancamiento y en ciertos casos hasta
hay retroceso porque no se exige mayor esfuerzo para adquirir los
conocimientos.
Los acuerdos tomados en la Comisión de Educación de la
actual legislatura federal con respecto a la reforma educativa de
la actual administración son: asignación de plaza, con sólo los
conocimientos adquiridos durante la normal sin que realice
otro examen donde reafirme su vocación de docente.
La asignación de plazas para quienes realizaron estudios de
licenciatura en Escuelas Normales y egresados de la Universidad
Pedagógica Nacional, siendo que en la Universidad Nacional
Autónoma de México y otras universidades estatales se imparte
la licenciatura en Pedagogía y Psicología. Profesionistas que bien
pueden desempeñar la responsabilidad de atender a niños para
su educación lo mismo que adolescentes. El otorgamiento de la
plaza definitiva al cumplir los seis meses de labores, sin que el
docente haya manchado su expediente.
Otorgar plazas a recién egresados de
las normales en cumplimiento con sólo
haber terminado sus estudios no es garantía de la posesión de conocimientos
académicos, y sobre todo vocación del
futuro mentor, esto contraviene a lo establecido en la Carta Magna. El artículo tercero constitucional establece: “La
admisión, promoción y reconocimiento
del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los
que concurran los aspirantes en igualdad
de condiciones, los cuales serán públicos,
transparentes, equitativos e imparciales
y consideran a los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarias para el
aprendizaje y desarrollo integral de los
estudiantes”.
Las adecuaciones realizadas de las reformas es desaparición del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa

(INIFED), instancia que tuvo por encargo administrar recursos y lineamientos
para la infraestructura, creación y mantenimiento de planteles educativos. Ahora, estas prioridades estarán a cargo de la
misma Secretaría de Educación Pública.
La educación es elemental para el desarrollo de las capacidades y habilidades
de los estudiantes, es la llave del progreso de cualquier país, por resultante, hay
que educar al infante, escolapio y futuro profesionista porque de allí proviene
la transformación. El escritor, novelista,
poeta, periodista británico Gilbert Keith
Chesterton, autor de 49 obras, externó:
“La educación es el alma de una sociedad,
ya que pasa de una generación a otra”. La
educación por ser el espíritu de un pueblo, y el pueblo que destaque en la historia es inevitable que lo eduquen a ser
competitivo. Hacer lo contrario es mantenerlo estancado.
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La terrible ola de
Esto, en pocas palaviolencia que se
bras, sería que los acvive en nuestro país
tuales gobernadores
ha desencadenado
y sus congresos pasatendencias partidistas rían a ser depuestos
que apelan a la
nombrando autoridadesaparición de
des interinas y conpoderes en tres estados: vocando a elecciones
Veracruz, Tamaulipas emergentes. Para que
y Guanajuato. El
efectivamente suceda
primero, solicitado por tal evento tendría que
la bancada panista en el contar con dos tercios
Senado. Los siguientes, de aprobación del Sepor la bancada de
nado y, posteriormenMorena.
te, la ratificación del
Ejecutivo. Todo lo anterior según se establece en
el artículo 76 de la Constitución.
Los indicadores de violencia en todo el territorio nacional son altos, destacan algunos incidentes sobre otros, sobre todo cuando éstos son
cometidos por autoridades; tal es el caso de las
ejecuciones extrajudiciales que se dieron hace
unos días en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y que
desencadenó la solicitud de la bancada morenista. No es lo mismo el crimen a manos de delincuentes o particulares que el crimen que se ejecuta escudado en la autoridad: policías municipales, federales, Ejército o Marina. Estos últimos
levantan más focos rojos puesto que indican irregularidades en los poderes establecidos democráticamente.
Por desgracia la historia de México está cuajada de incidentes así, el 68, la guerra sucia, la guerra contra el narco, Atenco, Ayotzinapa y muchos
más que tal vez sean menos sonados, pero no menos lamentables. Nuestra estadística no es un derivado de la ficción, sino de décadas de violencia
que nos ha llevado a estos niveles en los que la inseguridad y la falta de confianza en las autoridades ha permeado todos los rincones de nuestras
fuerzas armadas.
Las respuestas de la sociedad van desde las
demostraciones feministas hasta las posiciones
en el Senado. Esto claramente nos señala que es
tiempo de actuar y establecer nuevos mecanismos que garanticen un estado de paz en el que
la impartición de justicia sea efectiva, expedita y
veraz. Un nuevo sistema donde civiles y funcionarios respondan por igual ante sus faltas. Si la
impunidad sigue imperando la violencia no va a
decaer. Si los funcionarios que tienen la obligación de protegernos continúan siendo los agresores, llegaremos a un vacío de autoridad tal que
los victimarios pasarán a ser las víctimas.
Es fundamental que en la Cuarta Transformación se establezca una nueva justicia que renueve las instituciones que la imparten y cumpla con su función elemental de dar a las víctimas lo que merecen.
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COMBATE
INTEGRAL
CONTRA EL
DENGUE

Cabe hacer mención de que datos de Salud
federal señalan que no se debe automedicar
en caso de dengue, porque esta mala práctica
pueden convertirlo en dengue grave
Por Edgar Chávez, Jaime Arenalde y Adriana Ramírez Fotos: Especiales / Síntesis
Edición: Karime Cruz Diseño: D Efrén Torres

E

n respuesta al reportaje que publicó
este medio sobre el tema del Dengue en el estado de Hidalgo, los reporteros de Síntesis se dieron a la
tarea de colectar las opiniones de
autoridades, expertos y población en general,
mismas que se presentan a continuación.
Acciones de la Secretaría de Salud
La bióloga, Josefina Ramos Frías, coordinadora
estatal del programa de vectores de la Secretaría de Salud, detalló que hay suficiencia de medicamentos en la Huasteca contra el dengue y
señaló que factores como el cambio climático
y la eliminación de sus depredadores han hecho posible el avance de este mosquito no sólo
en Hidalgo, sino en todo el continente.
Recordó que las acciones de la Secretaría de
Salud, por lo regular las trabajan con la Secretaría de Educación Pública, con las presidencias
municipales, las coordinaciones municipales de
Salud, con instituciones educativas privadas y escuelas de educación media superior y superior.
Ramos Frías indicó que los municipios están
poniendo cada vez más empeño, ya que Salud lleva
una coordinación muy cercana con ellos, a través de
la Red Hidalguense de Municipios por la Salud, ya
que están encargados del abastecimiento del agua
y también de las disposición final de los residuos
sólidos, “una vez que hemos podido realizar estas
actividades, los municipios están haciendo lo que
les corresponde en cuanto a garantizar el abasto,
como la recolección de residuos”.
Además, cuando se llevan a cabo las eliminaciones masivas de criaderos, los municipios se encargan de la deposición final. En estas actividades
también se involucran las dependencias del sector salud como el IMSS, ISSSTE, pero también
la Sedena, que apoya en áreas muy grandes para hacer corte de la maleza y labores de chapoleo.
La bióloga destacó que Hidalgo es un estado
privilegiado, ya que todas las campañas y jornadas contra las enfermedades arbovirales se
han llevado a cabo de manera regular, de manera programada y planeada, con algunas resistencias en algunos domicilios por otro tipo de
cuestiones, pero no como ocurre en otros estados, donde en algunas zonas la delincuencia impide que se efectúen medidas contra el dengue.
En cuanto a los medicamentos, dijo que hay
suficiencia de medicamentos para el dengue,
pues el medicamento que se administra en dengue no grave y que está recomendado, es el paracetamol, pero puntualizó que el dengue es una
enfermedad de carácter viral, por lo que no hay
un antibiótico que sirva expresamente para eso.
Cabe hacer mención, que datos de Salud federal señalan que no se debe automedicar en caso de dengue, porque esta mala práctica pueden
convertirlo en dengue grave. Para dengue con
signos de alarma y grave, también hay suficiencia de medicamentos en la región de la Huasteca, donde se ha visto más afectada la población,

Hemos estado
quitando fauna
del entorno, de
un lado quitamos
depredadores,
y de otro lado,
almacenamos
mal el agua,
les estamos
dando todas las
condiciones”.
Josefina Ramos

Desde el Congreso
hacemos todo lo
posible por que las
autoridades del
estado hagan todo
lo posible para
acabar con esta
problemática que
afecta a la salud
de la población”.

Las acciones
deben ser las
adecuadas para
poder ponderar
la posibilidad de
revisar y adecuar
la legislación
para fortalecer el
combate a este
mal”.

Humberto Veras

José Luis Espinoza Silva

Legislador

Legislador

Bióloga

y en estos casos se administra soluciones para
recuperar líquidos, así como tratamientos sintomáticos, ya que cada caso requiere, por parte de los médicos, una prescripción específica,
“hasta este momento hemos tenido suficiencia”.
La bióloga asintió que en efecto, el cambio
climático está contribuyendo a que se haya disparado el dengue este año no sólo en Hidalgo,
sino en el continente.
Explicó que el mosquito Aedes aegypti, es
de origen africano, que llegó en la Conquista y
Colonización de América, ya que los europeos
traían esclavos africanos y desde ahí data su presencia en el país; pero está el caso del Aedes albopictus, que se cree llegó a México en los años
80 procedente de Asia y el hecho de que haya
podido colonizar muy bien en México, se debe a
los cambios climáticos y que les hemos creado
las condiciones para que se adapten muy bien
al medio intradomiciliario, “ya los encontramos adentro de nuestra casa”.
Esto, como efecto de que el planeta se está calentando, pero también porque los seres humanos estamos invadiendo zonas naturales, perturbando estos lugares cuando se elimina una gran
cantidad de fauna existente, como las arañas, las
lagartijas, las ranas, los murciélagos, todos ellos
depredadores de estos mosquitos Aedes.
Tan solo los murciélagos, en una noche pueden acabar con tres mil de estos mosquitos, “hemos estado quitando fauna del entorno, de un
lado quitamos depredadores, y de otro lado, almacenamos mal el agua, les estamos dando todas las condiciones a los mosquitos para que se
queden a vivir con nosotros. Les damos de comer, alojamiento, un espacio para que críen a
sus mosquitos y les quitamos toda la competencia y los controles naturales. No se necesita ser un genio para saber lo que va a pasar”.
Reiteró medidas de protección para evitar la
picadura de los mosquitos, dejando vivir a sus depredadores, pero sobre todo las medidas personales, como el uso de ropa de manga larga, principalmente en la mañana y las tardes, dormir bajo pabellones, colocar mosquiteros en puertas y
ventanas para proteger a la familia y usar repelen-

Supervisión
escolar
La secretaría de
educación en la
entidad, a través de su
departamento Escuela
y Salud, mantiene
supervisión en las
escuelas para evitar la
aparición de brotes de
alguna enfermedad, en
especial en temporada
del virus del dengue.
Por Adriana Ramírez

Participantes
▪ En convocatorias

pasadas de Entornos
Limpios Libres de
Criaderos se invitaba
a escuelas públicas y
privadas de
municipios como:
▪ Atlapexco
▪ Calnali
▪ Chapulhuacan
▪ Eloxochitlán
▪ Huautla
▪ Huazalingo
▪ Huehuetla
▪ Huejutla de Reyes
▪ Huichapan
▪ Pacula
▪ Jacala de Ledezma
▪ Jaltocan
▪ La Misión
▪ Lolotla
▪ Molango de Escamilla
▪ San Agustín
Metzquititlán

▪ San Bartolo Tutotepec
▪ Tlahualilpan
▪ Zimapan
▪ Yahualica
▪ Xochiatipan
▪ Xochicoatlán
▪ Tecozautla
▪ Pisaflores

tes corporales, tanto en la piel desnuda como debajo de la ropa ligera, “invitó a las personas a que
se cuiden y cuiden a sus familiares”.
Sobre los larvicidas, comentó que el control químico se aplica con larvicidas y adulticidas, pero la
base del combate al dengue debe ser el control físico, con la estrategia Lava, Tapa, Voltea y Elimina.
Participación del alumnado
Con el objetivo de fomentar la participación de
la comunidad escolar en la prevención de padecimientos como el Dengue, Chikungunya y Zika,
mediante una cultura de limpieza que permita
evitar la proliferación de dichas enfermedades, y
bajo los lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud de Hidalgo, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), desde el 2013
desarrolla el concurso ´Entornos Limpios Libres
de Criaderos´, dirigido a niños y niñas que cursan
su educación primaria y secundaria.
Concurso que este año, en caso de confirmarse, sería su séptima edición; regularmente en el mes de octubre es anunciada la convocatoria por parte de autoridades estatales, en
la cual, con base al grado de educación, los niños y niñas pueden participar.
En el 2018, los estudiantes de primero a tercero de primaria desarrollaron un diseño de media cartulina de un superhéroe propio, cuyos
poderes tendrían que servir para combatir la
proliferación de las enfermedades mencionadas; mientras que para alumnos de cuarto a sexto de primaria y de secundaria, el diseño fue
individual, de un cartel donde, de igual forma,
plasmaban ideas para evitar las enfermedades.
Supervisiones para evitar
la presencia de huevecillos
La secretaría de educación en la entidad, a través
de su departamento Escuela y Salud, mantiene
supervisión en las escuelas para evitar la aparición de brotes de alguna enfermedad, en especial en temporada del virus del dengue, que en
dado caso de existir, se aplican las medidas requeridas, esto en conjunto con autoridades de
Salud para determinar si se realiza un cerco sa-
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Medicamentos suficientes

▪ En cuanto a los medicamentos, hay suficientes

para el dengue, pues el medicamento que se
administra en dengue no grave y que está
recomendado, es el paracetamol, pero el dengue es
una enfermedad de carácter viral, por lo que no hay
un antibiótico que sirva expresamente para eso.
EDGAR CHÁVEZ / FOTO: ESPECIAL

Los municipios están haciendo lo que les corresponde en cuanto a garantizar el abasto, como la recolección de residuos”.
Josefina Ramos
Bióloga

Lo que hemos estado buscando con estas medidas,
es que se impulsen las acciones que deben ser urgentes”.
Humberto Vargas
Legislador

Algunas de las medidas
concretas, son la limpieza
parmente de panteones,
lotes baldíos, parques, escuelas, mercados e instalaciones municipales”.
José Luis Espinoza
Legislador

Parte importante de la prevención del dengue, zika y chicungunya, es mantener limpios los contenedores de agua y taparlos de forma hermética.

nitario, revisión de los niños y niñas, o determinar la posible suspensión de labores que, en determinada acción, de igual forma los padres de
familia juegan una parte importante para implementar cuadrillas de limpieza en las escuelas.
Asimismo, se implementará, en la segunda
quincena de octubre, la estrategia 'Cazadores
de larvas o inspectores de criaderos', donde los
niños, como una tarea adicional, eliminarán los
criaderos (desde una ficha, hasta botellas o recipientes donde se puedan acumular agua y criar
el mosco del dengue), esto con la finalidad de que
ellos sean los actores principales de la prevención.
Dicho programa se lanzará para zonas con
presencia del vector; de igual forma se lanzará
el concurso ‘¿Qué hiciste hoy?' donde participarán menores de primaria y secundaria, en el que
tendrán que realizar una secuencia fotográfica
de cómo estaba su escuela, qué acciones realizaron y cómo quedaron después las instalaciones.
Esto en el proceso de acción del programa 'Lava,
tapa y voltea y elimina' dentro de su escuela, casa o
comunidad, concurso que estará abierto durante todo el ciclo escolar, así lo indicó Jesús Pérez encargado del área Educación y Salud pertinente a la SEPH.
Estos trabajos serán mostrados en redes sociales para que a través del número de likes se
tenga un ganador, de esta forma también se generará mayor información a la población sobre
las medidas de prevención.
Finalmente José de Jesús Pérez, del Departamento Escuela y Salud de la SEPH, informó
que las acciones que se hacen en las escuelas son:
Limpieza (chapoleo y descacharrizacion), eliminación de criaderos, entre otras.
Comisión de
Salud del Congreso
Ante el incremento de los casos de dengue que se
han presentado en el estado, los diputados que
formamos parte de la Comisión de Salud, en el
Congreso local, mantenemos un exhorto a las autoridades del estado y del sector, para atacar de
manera urgente la problemática, afirmó el presidente de dicha Comisión, Humberto Veras Godoy.

Al ser una enfermedad viral, no se pueden administrar antibióticos.

Las autoridades se encargan de rociar químicos que se encargan de deshacerse de los mosquitos vectores portadores del dengue.

De acuerdo con el diputado del grupo legislativo de Morena, junto con sus compañeros,
no solo de bancada, sino también de los demás
partidos que forman parte de la Comisión de
Salud, han buscado que se apliquen, no solamente mayores acciones, sino también recursos para la erradicación del vector, al asegurar
que ese es el principal problema que ocasiona
los daños a la salud de la población.
“Lo que hemos estado buscando con estas
medidas, es que se impulsen las acciones que
deben ser urgentes para que se puedan redoblar
las medidas de fumigación, además de promover
entre la población las medidas esenciales para
poder controlar e incluso acabar con esta problemática que afecta a la salud de la población
y que en algunos casos los lleva a la muerte”.
Combate contundente
desde el Congreso
Para un combate efectivo de las enfermedades
transmitidas por insectos, se deben redoblar las
medidas de limpieza en todos aquellos lugares
que representen un riesgo para la proliferación
de los insectos transmisores de males como el
Dengue, Zika y Chikungunya, entre otras enfermedades que pueden llevar hasta la muerte.
En ese sentido, se manifestó el diputado local del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso local, José
Luis Espinoza Silva, quien comentó que, como
legisladores, sin importar el grupo o filiación,
deben apoyar todas las acciones que realiza el
ejecutivo, como el Plan permanente de prevención y control de Dengue, Zika y Chikungunya, con el objetivo de desarrollar las actividades específicas para su combate.
“Algunas de las medidas concretas, son la limpieza parmente de panteones, lotes baldíos, parques, escuelas, mercados e instalaciones municipales, así como recolección de basura y deposición final de residuos de manera adecuada, para
prevenir la proliferación del mosquito portador
de este mal, así como vigilar que existan las condiciones adecuadas para la protección de la salud”.

Es imperante deshacerse de los contenedores que pudieran servir a los mosquitos como depósito de sus larvas.

Precauciones
Las medidas más
recomendadas son:

▪ El uso de ropa de manga
larga, principalmente en
la mañana y las tardes
▪ Dormir bajo pabellones
▪ Colocar mosquiteros en
puertas y ventanas para
proteger a la familia
▪ Usar repelentes
corporales, tanto en la piel
desnuda como debajo de

La unión
hace la fuerza
De acuerdo con
Humberto Veras, junto
con sus compañeros, no
solo de bancada, sino
también de los demás
partidos que forman
parte de la Comisión
de Salud, han buscado
que se apliquen, no
solamente mayores
acciones, sino también
recursos para la
erradicación del vector.

Apoyo total
Se manifestó el
diputado local del
grupo legislativo del
Partido Revolucionario
Institucional en el
Congreso local, José
Luis Espinoza Silva,
quien comentó que,
como legisladores, sin
importar el grupo o
filiación, deben apoyar
todas las acciones que
realiza el ejecutivo.
Por Jaime Arenalde

Por Jaime Arenalde

la ropa ligera
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Impulsan la
compra de
artesanías

Se encuentran reconocidos
artesanos exponiendo su trabajo,
como María Hernández, ganadora
del Concurso Nacional de Textiles
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Con motivo de la Feria San Francisco Pachuca
Hidalgo 2019, la Secretaría de Desarrollo Social
invitó a la población a visitar el Pabellón Artesanal, donde desde el pasado fin de semana se
encuentran artesanos de Hidalgo y de otros estados invitados, exponiendo sus productos que
pueden ser admirados y adquiridos por todos los
visitantes de la feria.
El secretario de Desarrollo Social, Daniel Jiménez Rojo, informó que más de 200 artesanos
se encuentran en los stands del Pabellón Artesanal mostrando el arte que realizan, ya que se
pueden encontrar toda clase de productos, desde textiles, metalistería, muebles, lámparas, artesanías, entre otros.
Explicó que estos stands son gratuitos para los artesanos, cumpliendo con el objetivo de promover espacios donde se reconozca y admire su trabajo, apoyando el proceso de comercialización de este sector.
Destacó que además de encontrar artesanías de
cada una de las regiones del estado, en este pabellón se encuentran reconocidos artesanos expo-

niendo su trabajo, como Invitados
María Lucrecia Hernández Atenco, proveniente Para esta edición del
del municipio de Acaxo- Pabellón Artesanal de la
chitlán, quien es ganado- Feria San Francisco, los
ra del Concurso Nacio- estados invitados son:
nal de Textiles y Rebo▪ Puebla
zo 2019.
También están a la ▪ Oaxaca
venta los trabajos rea▪ Guerrero
lizados por artesanos y
artesanas en reclusión, ▪ Chiapas
espacio de venta que se
▪ Michoacán
brinda en coordinación
con la Secretaría de Se- ▪ San Luis Potosí
guridad Pública de Hi▪ Tabasco
dalgo, como parte de las
acciones de impulso a la ▪ Guanajuato
reinserción social.
▪ Estado de México
Para esta edición del
Pabellón Artesanal de •▪ Jalisco
la Feria San Francis▪ Zacatecas
co, los estados invitados son: Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, San Luis Potosí, Tabasco, Guanajuato, Estado de México,
Jalisco y Zacatecas.
Los artesanos ofrecen productos de las ramas
de textiles, fibras vegetales, lapidaria y cantería,
metalistería, alfarería, madera, cerería y papel,
vidrio y platería, así como gastronomía tradicional, procedentes de diferentes municipios, como
Pachuca, Zempoala, Tianguistengo, Huehuetla,
Ixmiquilpan, Tecozautla, Acaxochitlán, Tizayuca, por citar algunos.
Como parte de las actividades relevantes del
pabellón artesanal, el 19 octubre se presentará
la pasarela artesanal por la inclusión, mostrando diseños, tejidos y productos que realizan artesanos presentes en la Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2019.
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Concepción Hernández tomó protesta a integrantes de este mecanismo en el municipio de Huejutla.

Instala el IHM
una comisión
en la Huasteca

La titular del IHM reconoció la voluntad política
del alcalde, funcionariado e integrantes de la
Asamblea Municipal de Huejutla

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Se cumple el objetivo de promover espacios donde se reconozca su trabajo, apoyando el proceso de comercialización.

El Instituto Hidalguense de las Mujeres destacó
que el Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres se está consolidando como un mecanismo que suma recursos y voluntades en los
gobiernos locales, para agilizar las acciones que
favorezcan el adelanto de las mujeres, principalmente en la región Huasteca, que no se queda
atrás en este compromiso que adquirieron los
ayuntamientos a través del Pacto por la Igualdad.
María Concepción Hernández Aragón, directora general del Instituto Hidalguense de las
Mujeres (IHM), tomó protesta a integrantes de
este mecanismo en el municipio de Huejutla,
donde reconoció que este sistema cobra relevancia por la necesidad de fortalecer la atención a mujeres de comunidades indígenas, ante
los usos y costumbres discriminatorios que aún
prevalecen y vulneran sus derechos humanos.
La funcionaria aclaró que este mecanismo
no implica más personal o presupuesto extra,
sino redireccionar las acciones para que atiendan las necesidades de las mujeres de acuerdo
al contexto y a las condiciones de su entorno,
no como concesión sino como una obligación
establecida en la normatividad internacional,
nacional, estatal y local.
Hernández Aragón enfatizó la utilidad de apoyar el trabajo de la Instancia Municipal para el
Desarrollo de las Mujeres, que encabeza Suri
Saraí López en Huejutla, como mecanismo rector del tema en el municipio.
Recordó que por instrucciones del gobernador, Omar Fayad, y del secretario de Gobierno,

Simón Vargas Aguilar, todos los servidores públicos están obligados a acercarse a la ciudadanía de Hidalgo, para conocer y dar respuesta a
sus solicitudes.
Por lo anterior, la directora reconoció la voluntad política del alcalde, funcionariado e integrantes de la Asamblea Municipal de Huejutla,
por dar su voto aprobatorio a este mecanismo,
que permitirá un trabajo coordinado.
En ese marco, Hernández Aragón hizo entrega de un crédito a una mujer adulta mayor, originaria de la región, que está al cuidado de sus
nietos y no tiene ninguna fuente de ingresos.
Tras la toma de protesta, recorrió las instalaciones de la Instancia Municipal de Huejutla, que trabaja en estrecha colaboración con el
Instituto Hidalguense de las Mujeres y se llevó a cabo una toma fotográfica con personal del
ayuntamiento, en el marco del Día Naranja.
Por su parte, el secretario municipal Sotero
Ramírez Ramírez, reiteró el compromiso del
alcalde, Raúl Badillo Ramírez, de respaldar la
política del gobernador, Omar Fayad, y del gobierno federal en materia de empoderamiento
femenino, para dar las herramientas que competan para que las mujeres y niñas de la región
no se queden atrás en el desarrollo.
En su intervención, Adrián García Aldana,
subdirector de Derechos Humanos de las Mujeres del IHM, detalló el objetivo, conformación y
funcionamiento del Sistema Municipal, a efecto
de optimizar los recursos humanos y materiales.
Anunció que próximamente se instalará este Sistema en el municipio de Xochiatipan, asegurando que la región Huasteca está avanzando en el cumplimiento de esta política en favor
de las mujeres.

Colabora Cultura
con Universidad
colombiana
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El secretario de Cultura de Hidalgo, José Olaf
Hernández Sánchez, dio a conocer que, derivado de un convenio celebrado entre la Secretaría de Cultura estatal y la Universidad de Cundinamarca, Colombia, se realizan acciones en
beneficio de ambas instituciones, mediante los
programas de “Estadía Internacional” y “Docente embajador”.
Por lo anterior, los estudiantes colombianos
Daniela Jireh Galindo Bello y Stivin Mesa Sierra, quienes son egresados del programa de música con énfasis en violín y saxofón, de la Universidad de Cundinamarca, respectivamente,
están realizando en este momento su pasantía
internacional como opción de grado en la Ciudad de Pachuca.
El secretario desatacó la importancia de la estadía de estos jóvenes colombianos en Hidalgo,
que será hasta el 12 de diciembre, tiempo en el
cual están realizando diferentes actividades que,
además de incentivar su creatividad, significará la oportunidad de que estos jóvenes aprendan sobre la cultura musical de México y de Hidalgo, a través de la oferta educativa impartida
en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo.
Tendrán la posibilidad de tener asesorías, tutorías especializadas y conjuntamente podrán
compartir sus conocimientos a través de giras
de conciertos especiales por los diferentes Cen-

El “Primer Coloquio de Investigación Musical de lo
Académico a lo Tradicional” será el 3 de octubre.

Coloquio de
investigación
En el “Primer Coloquio de Investigación
Musical de lo Académico a lo Tradicional”
se desarrollarán mesas de trabajo como
“La investigación musicológica”, “La
música tradicional”, “La educación musical”,
importantes presentaciones editoriales y un
concierto donde Daniela Galindo y Stivin Mesa
mostraran su talento. Edgar Chávez
tros y Museos Regionales.
Estas presentaciones también contarán con
la interpretación y apoyo de Juan Manuel Urrego Laurín, docente embajador y coordinador de
la Licenciatura de Música de la Universidad de
Cundinamarca, Colombia y Juan Felipe Ávila
Dallos, docente embajador, de la misma.
El martes 1 de octubre a las 16:00 horas se
llevará a cabo un Recital de Guitarra, a cargo
del maestro Felipe Ávila, en Zimapán.
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Provee Tulancingo
oportunidades de
empleo a más de
500 interesados
Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Invita a participar en la
convocatoria ‘Impulso
Jóvenes’, la Canaco
Las inscripciones se realizan de lunes a viernes de 11 de la mañana a 14:30 horas, en las instalaciones de la cámara.

Los interesados deberán presentar sus propuestas en las
instalaciones de la cámara ubicada en el Boulevard Valle de San Javier
Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

La Cámara Nacional del Comercio, Servicios y
Turismo de Pachuca (Canaco Servytur Pachuca),
invita a la primera edición de ´Impulso Jóvenes
Canaco´, convocatoria que busca financiar a la juventud hidalguense con ideas frescas de negocio,
quienes podrán presentar un modelo de negocio ante un grupo de empresarios y comerciantes
dispuestos a invertir en sus ideas, evento a realizarse el próximo 8 de octubre del presente año.
Los interesados deberán presentar sus propuestas en las instalaciones de la cámara ubicada en el Boulevard Valle de San Javier, número
100 Fraccionamiento Valle de San Javier, en esta capital hidalguense.
Deberán cumplir con los siguientes parámetros: El plan de negocio debe estar dentro de una
de las categorías participantes, la exposición de
la idea deberá tener una duración máxima de 15
minutos, contar con toda la información del proyecto para solventar las dudas requeridas por los
inversionistas, al igual que para firmar un convenio en caso de que la idea sea beneficiada, el titular del negocio o proyecto deberá tener de 18 a 40

años de edad; y podrán
presentar muestras, degustaciones o cualquier
tipo de material que se
requiera para la exposición del negocio.
Son cuatro las categorías contempladas:
Comercio, donde deberá estar enfocado en
el comercio de productos con enfoque novedoso o con valores agregados que los distingan del
resto; Servicios, enfocados a brindar servicios
o experiencias para los
usuarios; Turismo, enfocados al desarrollo del
turismo en el estado, así
como ampliar la oferta
turística estatal; Ecología, proyectos con visión en la sustentabilidad ecológica, con propuestas innovadoras.

Categorías
Son cuatro
las categorías
contempladas:
▪ Comercio, donde
deberá estar enfocado en el comercio de
productos con enfoque
novedoso o con valores
agregados que los
distingan del resto.
▪ Servicios, enfocados
a brindar servicios o
experiencias para los
usuarios.
▪ Turismo, enfocados al
desarrollo del turismo
en el estado, así como
ampliar la oferta turística estatal.
▪ Ecología, proyectos
con visión en la sustentabilidad ecológica.

Fomenta
Citnova en
menores el
emprender

Dicho evento fue resultado de la
vinculación con la doctora Laura
Iturbide de la Universidad Anáhuac
Campus Norte, con Citnova

Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

Con un total de 34 niños, se llevó
con éxito el primer taller ´EmEs la mejor
prendimiento creativo para niedad para
ños´, por el Consejo de Ciencia y
hacerlo, que el
Tecnología e Innovación de Hiimpulso que
dalgo (Citnova); el cual busca
les demos a
fomentar en las niñas y niños la
nuestros hijos
idea de emprender.
desde pequeAlonso Huerta Cruz, direcños de pensar
tor general de Citnova, mencioen un negocio
nó que, en seguimiento a la políno solo los
tica pública de ciencia, tecnoloremunerará,
gía e innovación, del mandatario
sino también
estatal, Omar Fayad Meneses, los mantendrá
se realizó el taller para acercar
activos”.
a la niñez hidalguense, con conJaqueline
tenidos de interés que les ayuCoeto
de a desarrollar sus habilidades
Maestra
emprendedoras, las cuales son
fundamentales en este nuevo paradigma económico y social en el que vivimos,
que es el conocimiento, donde la innovación y
emprendimiento serán habilidades básicas para

Cabe destacar que los negocios que reciban
beneficio del programa deberán afiliarse a la
Canaco.
Las inscripciones se realizan de lunes a viernes de 11 de la mañana a 14:30 horas, en las instalaciones de la cámara antes mencionada.
Los interesados deberán presentarse con una
copia de una identificación oficial de los miembros del negocio o proyecto, copia de la imagen
o logo, requerimientos necesarios para su presentación, así como una lista de los elementos
que presentarán de apoyo.
Cabe destacar que para los que no puedan ingresar en esta edición, podrán hacerlo el próximo
29 de octubre, cuando se llevará a cabo la segunda
edición de esta convocatoria, que busca fomentar
las ideas empresariales en la juventud hidalguense y financiar los proyectos que cumplan con todas las especificaciones requeridas para la creación de nuevas empresas que incrementan el desarrollo de la entidad.
Para mayor información del tema, podrán
comunicarse a los teléfonos: 771 7138566, y
7717180757; para este evento, la cámara brindará el espacio y equipo multimedia necesario para la exposición de los jóvenes emprendedores.

500

Tulancingo.- Fernando Pérez
Rodríguez, alcalde, inaugu- asistentes
ró este lunes la feria del empleo 2019, la tercera dentro
▪ y más, se
de su administración.
dieron cita a
Desde temprana hora, un
la Feria del
nutrido grupo de personas ya Empleo Tulanesperaban con documenta- cingo 2019, con
ción en mano para ser vinesperanza de
culados de manera directa y
encontrar un
ágil con empleadores.
trabajo.
La feria contó con una amplia oferta de vacantes, pues
se congregaron a 28 empresas de los ramos:
industria, comercio y servicios.
El mandatario local dijo que una de las prioridades de los gobiernos debe ser propiciar y
fortalecer el ambiente productivo, cumpliendo dos aspectos fundamentales: La constante
apertura de empresas e igualmente, estrechar
vínculos con la iniciativa privada para la colocación de mano de obra calificada.
El ejecutivo resalto que en esta administración 8 mil personas han sido vinculadas a
espacios laborales, lo cual es positivo pues se
generan áreas de oportunidad para tulancinguenses en edad productiva.
Previo al corte del listón inaugural, el mandatario deseó el mejor de los éxitos a los participantes que se dieron cita, al tiempo que refrendó el compromiso de mantener los canales de oferta laboral.
En compañía de autoridades de los ámbitos empresarial y educativo, el presidente municipal recorrió cada uno de los stands verificando que se contó con plazas (desde operativas hasta nivel gerencial).
Los empleadores explicaron el giro de sus
empresas, al tiempo que resaltaron que con los
días por el empleo y las ferias se cubre la necesidad de talento que requieren fábricas y establecimientos para cumplir metas y objetivos
Las 28 empresas participantes ofertaron
empleos formales, con prestaciones de ley y
posibilidades de ascenso según aptitudes.
Los más de 500 asistentes a esta feria felicitaron al gobierno municipal y alentaron a
programar más eventos de esta índole para facilitar la colocación de buscadores de empleo.

Desde temprano, un nutrido grupo de personas ya
esperaban con documentación en mano.

Ofrece SEPH
a jornaleros
tener estudios
Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis
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Coeto Jiménez agradeció el compromiso de los padres
de familia que generaron para con sus hijos.

desarrollarse en lo individual, pero también para
contribuir con el desarrollo del estado.
El taller: Mic KIDS 2019, Emprendimiento creativo para niñas y niños con un enfoque científico y tecnológico, fue dirigido a infantes de 6 a 11
años de edad, mismo que fue gratuito e impartido por la maestra Jaqueline Coeto Jimenéz, de la
empresa “Mi Cochinito”; dicho evento fue resultado de la vinculación con la doctora Laura Iturbide de la Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad Anáhuac Campus Norte, con quién
Citnova lleva a cabo una de las estrategia de emprendimiento científico y tecnológico.
Los temas que se abordaron fueron: los emprendedores toman grandes riesgos, problemas
actuales de la sociedad, características de un emprendedor y retos a los que se enfrenta y concluyeron con una exposición y mercado ante padres
de familia, donde los participantes vendieron productos hechos por ellos mismos, y exponían una
causa social por la cual tenía en venta productos.
Por su parte, Coeto Jiménez agradeció el compromiso de los padres de familia que generaron
para con sus hijos, ya que son ejemplo para los
infantes, y mencionó que aun cuando parezca extraño que a esa edad se les impulse a la creación
de un negocio, “es la mejor edad para hacerlo”,
indicó la maestra.

La Secretaria de Educación
Pública en el estado (SEPH),
años
a través del Instituto Hidalguense de Educación para ▪
y más son los
Adultos (IHEA), realiza caque ya tiene
da año trabajos de alfabetitrabajando este
zación y educación básica a
programa en la
jornaleros agrícolas migranzona del Valle
tes (JAM), hispanohablan- del Mezquital.
tes e indígenas; a quienes mediante el servicio de asesoría
se busca que concluyan su educación primaria, esto en diversos municipios de la entidad.
En 2019 se trabaja con 28 educandos inscritos, y 56 más de los cuales 30 no cuentan con
documentación oficial, en los cinco círculos
de estudio que existen en los municipios de:
Actopan, Francisco I. Madero y Mixquiahuala.
Recordemos que Hidalgo es un receptor de
jornaleros, y debido a su alta movilidad no pueden asistir a la escuela de manera tradicional
en sus lugares de origen, por ello el programa JAM trabaja durante su estancia en campamentos, albergues o ranchos agrícolas, con
el objetivo principal de que logren, en su tiempo libre o al término de su jornada laboral con
horario nocturno, el alfabetizarse durante su
estancia en el estado.
Se les garantiza el seguimiento a los estudiantes jornaleros, para que cuando regresen
a su estado de origen continúen con sus estudios en educación primaria o secundaria; cabe destacar que el IHEA les ayuda con todos
los trámites para la conclusión, para que se
oficialice su avance académico.
Este programa ya tiene más de 10 años tra-

Se les garantiza el seguimiento, para que cuando regresen a su estado de origen continúen con sus estudios.

bajando en la zona del Valle del Mezquital, en comunidades como La Peña y Palmillas, ubicados
en los municipios mencionados, donde hay más
asentamientos continuos laborales de migrantes.
En ellos se atienden 6 horas a la semana a los
educandos como parte del seguimiento a la política educativa del mandatario estatal, Omar Fayad Meneses, que busca brindar educación inmediatamente a los JAM, así como por instrucción del secretario de educación en la entidad,
Atilano Rodríguez Pérez.
Cabe hacer mención que este año se cuenta
con un alumno que concluirá su educación primaria y otros más por terminar la secundaria;
además de recibir apoyos mediante colectas de
los asesores educativos para los hijos de los jornaleros y así aminorar las condiciones de vida de
dicha comunidad.
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Universidad Politécnica de Pachuca
De acuerdo con Martha Patricia Robles, titular del departamento de incubadoras de las
empresas de la UPP, este evento permite fortalecer la formación y el desarrollo
profesional de los futuros egresados.

MARTES
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CON
INCUBADORA
DE EMPRESAS, LA UPP

FORTALECE EL EMPRENDIMIENTO
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IDEAS
HECHAS
REALIDAD
No nada más tener
una idea, sino un
modelo de negocio y
ya que esté listo en
la medida de lo posible, que esté listo
para la comercialización”.
PATRICIA ROBLES
DPTO. INCUBADORAS

C

on el objetivo de
fortalecer la formación y el desarrollo
profesional de los
estudiantes, la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP) fomenta el emprendimiento a través de un concurso que se lleva a
cabo de forma anual a nivel nacional, el cual es impulsado mediante el departamento de incubadora de empresas.
Este año, el Concurso Nacional de Innovación y Emprendimiento (Conies), se llevará a cabo
el 24 y 25 de octubre en Torreón,
Coahuila, donde tres proyectos
de la UPP estarán compitiendo
junto con 97 trabajos más para
obtener ese reconocimiento nacional y poder vincular sus investigaciones a mesas de negocio y consolidarlo con alguna empresa.
De acuerdo con Martha Patricia Robles, titular del departamento de incubadoras de las
empresas de la UPP, este evento
permite fortalecer la formación
y el desarrollo profesional de los
futuros egresados, motivando el
ecosistema emprendedor, y valorar los buenos proyectos que
se generan dentro de las aulas.
Las ediciones anteriores se
llevaron a cabo en Oaxaca, Guanajuato y Aguascalientes y este año será en Torreón, Coahuila, donde se estarán presentando tres proyectos en tres de las
cuatro categorías que son Emprendimiento Tecnológico, Innovación de Productos y Servicios, y Energías Renovables; aunque también existe la categoría
de Proyectos Sociales.
La integración de un departamento de incubadora de empresas dentro del catálogo de servicios de la UPP, permite apoyar
a los estudiantes para que planteen sus objetivos y los lleven a
cabo, no sólo en la parte científica y de investigación, sino con
base en las necesidades de la sociedad actual, de las empresas

3

y del mercado, para que, de esta manera, su producto se pueda colocar más fácilmente en el
mercado.
La formación de los estudiantes, quienes están guiados por
parte de los profesores investigadores, permite que sus conocimientos puedan dirigirse al
emprendimiento y ser capaces
de ser generadores de fuentes

de empleo y no de ir en busca
de una bolsa de trabajo, explicó
Martha Patricia Robles.
“No nada más tener una idea,
sino un modelo de negocio y ya
que esté listo en la medida de lo
posible, que esté listo para la comercialización”, es decir que su
propuesta sea innovadora, basado en la investigación y que este
moldeado de forma tal, que sea

97

PROYECTOS
de la Universidad Politécnica de Pachuca estarán
compitiendo el 24 y 25
de octubre en Torreón,
Coahuila.

TRABAJOS MÁS
concursarán para obtener
ese reconocimiento nacional y poder vincular sus
investigaciones a mesas
de negocio.

validado con los posibles usuarios, para de esta manera poder
colocarlo en el mercado.
Dentro de este concurso, los
estudiantes que presentan las
mejores propuestas tienen la
oportunidad de dirigirse a los inversionistas, quienes califican la
funcionalidad de sus proyectos
y si son factibles o no, generándoles la oportunidad de poder
iniciar sus propios negocios.

mico que está generando hacia
el campo laboral, “se trata de ver
qué tanto tenemos, pero también qué tanto nos falta”, pues
los docentes y estudiantes tienen la oportunidad de convivir
con propuestas similares, más
o menos desarrolladas.
De la misma forma se pueden
buscar otras opciones de financiamiento, es decir con la iniciativa privada, para integrar laboratorios o centros de investigación, con los que se fortalezca la
formación de los estudiantes y
darles a soluciones más específicas a sus necesidades.

Además de ello, este tipo de
competencias anuales, permiten
a la universidad tener un panorama nacional del nivel acadé-
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Joker
REVELAN
DETALLES

"Abominable"
CCONQUISTA
TAQUILLA

AP. Joaquin Phoenix

NOTIMEX. Dirigida por Jill

ha sido ampliamente
elogiado por su
transformador retrato
del hombre se convierte
en Guasón en la película
“Joker” (“Guasón”), que
se estrena este fin de
semana.– Foto AP

Culton, la película Un
amigo abominable se
convirtió en la cinta
más taquillera del fin
de semana en México, al
recaudar 39.7 millones
de pesos en su debut en
cartelera.– Foto: AP

circus

Stranger Things
CUARTA TEMPORADA

AGENCIAS. Netflix anunció una cuarta
temporada de "Stranger Things",
la serie original más exitosa de la
plataforma en línea. .– Foto: Especial

Liz Vega
LUCE IRRECONOCIBLE

SARA SOSA

RESPONDE
A CRÍTICAS

ENVÍA UN MENSAJE A
SUS HERMANOS MAYORES
EN EL QUE ASEGURA QUE
ELLOS SABEN MUY BIEN
DÓNDE ESTÁ EL CUERPO
DEL CANTANTE Y QUE
"NADIE ESTÁ ROBÁNDOSE
EL SPOTLIGHT (EL
PROTAGONISMO)" . 2
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Concierto:

El Parque Ecológico será la nueva
locación del Festival Catrina. 2

AGENCIAS. La actriz, Liz Vega, desde hace
varias semanas viene siendo blanco
de las críticas de internet debido a los
extravagantes cambios de su apariencia
física, en especial su rostro.– Foto: Especial

Tarzán
está de
plácemes
▪ Un día como hoy
pero de 1912, la
revista
estadounidense
“All Story” publica
por primera vez la
historia de Tarzán,
el Hombre Mono,
escrita por Édgar
Rice Burroughs. Se
presentan 27
novelas.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Redes Sociales:

interpreta Maluma la canción de "El Triste"
en honor a José José. 2

Música:

El cantante Ricky Martin anunció
que será papá por cuarta ocasión. 3

02.
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Los usuarios en redes sociales cuestionaron el actuar de la hija menor del cantante, durante estos últimos días.

Desmiente
Sarita a sus
hermanos

¿Dónde está?

La muerte del mexicano José José, uno de los
cantantes hispanos más aclamados, se
convirtió en una intriga luego de que sus hijos
mayores se chocaran el domingo con la
imposibilidad de ver sus restos.
José Joel y Marysol Sosa Noreña sospechan
que su media hermana Sarita Sosa podría
haber firmado alguna especie de contrato de
exclusividad sobre la muerte del “Príncipe de
la canción“, ocurrida el sábado en Miami.

25

Marysol y José Joel saben muy bien dónde está su
papá, asegura la hija menor del cantante José José,
quien añadió que no busca robar la atención
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Sara Sosa, la hija menor del cantante José José,
aseguró que sus hermanos mayores, Marysol y
José Joel, saben muy bien dónde está el cuerpo
de “El Príncipe de la Canción”.
–Mi deber como hija y como hermana es avisarles lo que pasó con su papá. Ellos saben dónde está su papá. Hay pruebas de que saben dónde
va a estar, que digan lo que quieran, pero nadie
aquí está tratando de robarse la atención, aseguró.
Acompañada de su esposo, Yimmy Ortiz, Sarita dio una entrevista a un programa de la cadena Univision, en Miami, Florida, en la que
relató a detalle cómo fueron los últimos meses de vida del intérprete de "El triste", la causa por la que ingresó al hospital; así como los

motivos por lo que decidió llevárselo a Miami.
Durante la transmisión, la presentadora María Celeste aclaró que el cuerpo de “El Príncipe
de la Canción” se encuentra en la funeraria, “en
un centro donde guardan a las personas que fallecen en lo que se determina cómo se realizarán sus funerales".
Sarita explicó que se llevaron a José a José a
Miami, Florida, por motivos de salud y evitar disputas familiares, “son muchas decisiones personales que tomamos mi papá y yo, pero en realidad él
vivía acá y quería continuar su tratamiento acá".
Señaló que, desde su llegada a Estados Unidos,
su prioridad fue que él siempre estuviera tranquilo sin estrés y se enfocara en su recuperación “y
no en todo lo negativo que pudiera decir la gente.
"Gracias a Dios logró hacer bastantes de los tratamientos en casa, iba todas las semanas al doc-

José Joel sigue manifestando su descontento con la forma de proceder de su media hermana.

tor. Yo de lo que puedo testificar es que él estaba muy tranquilo, muy feliz, muy en paz"— dijo.
La joven evitó detallar los motivos por los que
su padre y ella decidieron alejarse de sus hijos,
quienes denunciaron un secuestro, por lo que la
policía llegó a su casa para averiguar lo sucedido.
"Yo creo que en estos momentos hay que enfocarnos en realidad en quién fue José José, como
persona, como artista, no quiero drama, porque
de esto no se debe de tratar mi papá".
Sobre su estado de salud, refirió que hace dos
semanas José José empezó a tener fiebre y lo llevaron al hospital, donde recibió un tratamiento por neumonía y luego de tres o cuatro días de
estar internado comenzó a tener problemas respiratorios.
"Él autorizó que lo entubaran, dije que estaba
de acuerdo. Después de entubarlo estuvo bien los

primeros dos días, pero ya estaba muy cansado. Hace dos días
años
los órganos le empezaron a fallar, le pusieron bastante medi- ▪
es la edad de
cina, para que no sufriera, para
Sarita Sosa,
que no tuviera dolor, pero sí fue
quien tiene
ahí donde empezó el corazón a
los derechos
perder fuerza".
sobre el legado
Por otro lado, dio a conocer
de su padre
que están organizando homeJosé José.
najes, tanto en Estados Unidos
como en México, así como alguno privado con familiares, donde estarán invitados sus hermanos mayores, Marysol y José Joel.
"Yo estoy tratando de hacer todo lo posible para que el pueblo se pueda despedir de él apropiadamente, de Estados Unidos y de México. Él es de
allá y también es de acá. Yo nunca dejaría que no
se hiciera algo allá, porque es de donde él viene".
Sarita aclaró que sí les avisó a sus hermanos
cuando murió su papá y que cumplió su deber de
hija y de hermana, "ellos están bien conscientes de
que en el momento en que él falleció yo les llamé.
Que ellos salgan a decir otra cosa es otro asunto”.
Han transcurrido casi 24 horas desde que Marysol y José Joel, acompañados por la exmanager,
Laura Núñez, llegaron a Miami, y el cuerpo de
José José no aparece.

Recibirá
homenaje
en México

Interpreta
Maluma
'El Triste'
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Ni su esposa puede ver el cuerpo
asegura Sarita Sosa

Varios músicos internacionales
lamentaron su fallecimiento, entre ellos Maluma-baby.
El reguetonero publicó en su
Instagram un cover de 'El Triste', tema que catapultó a la cima
al 'Príncipe de la canción', luego
que lo interpretara en el Festival de la Canción Latina.
"Con mucho respeto me atreví a hacer esto, Descansa en paz",
maestro, escribió Maluma.
Hasta el momento el video
suma 2 millones 150 mil reproducciones y miles de comentarios positivos de sus fans.
El cantante, que falleció este
sábado a los 71 años, dejó un gran
legado en la música en español.
Sus canciones marcaron historia.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Sara Sosa, la hija mejor del cantante José José aseguró que los restos de su papá no están
en su poder, pero tiene pensado traerlo a México para hacerle un homenaje.
Luego de que José Joel y Marysol Sosa solicitaran ayuda de la policía de Estados Unidos y de autoridades de la Secretaría Relaciones Exteriores, para localizar los restos de su
padre, Sarita dijo que el cuerpo de “El Príncipe de la Canción” “está descansando en paz y
así lo hará hasta el día de su velada”.
“Nosotros no tenemos acceso al cuerpo. Las

José José labró una carrera de 55 años y vendió unos 100 millones de discos.

71
años
▪ tenía el
cantante hasta
el pasado
sábado, día en
el que perdió la
vida en los Estados Unidos.

leyes de Estados Unidos son muy estrictas. Desafortunadamente, ni su esposa puede ver el cuerpo”, explicó en un comunicado.
La hija menor del intérprete de Payaso, y 40
y 20 no ha dado a conocer información sobre los
servicios funerarios, debido a que quiere hacer
algo digno para despedir a su papá.
“Pueblo de México, lo llevaremos a México para que puedan despedirse de él, les garantizamos
que lo podrán velar. Les pedimos perdón por el
silencio, hemos pasado un tiempo tan difícil y no
se lo deseamos a nadie”.
A su vez, José Joel desmintió las declaraciones .

PUDO HACER DUETO CON SINATRA
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Califican en redes de falso
el llanto de Cristian Castro

El reguetonero publicó en su Instagram un cover de 'El Triste'.

▪ En redes sociales calificaron de falso el llanto
de Cristian Castro durante un mensaje a José
José tras su fallecimiento. En un video que subió
a Internet, el cantante lamentó del sensible
fallecimiento del “Príncipe de la Canción”.
AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

José José tenía un contrato con RCA Víctor y la compañía negó esta posibilidad al cantante.

Con información del libro autobiográfico Esta Es
Mi Vida, al escuchar la voz de José José, Sinatra
pidió que localizaran al mexicano. El gran Sinatra
quería firmar al “Príncipe de la Canción” para que
grabara un disco en Reprise Records. Cuando
los representantes de la disquera hablaron
con José José, éste aceptó inmediatamente la
oportunidad. Pero se lo impidieron.
José José tenía un contrato con RCA Víctor y
la compañía negó esta posibilidad al cantante.
RCA quiso mantener la exclusividad del
intérprete y según la anécdota en el libro, esto
causó que José José se refugiara en el alcohol.

No te olvides
de que triunfar
es muy bello,
pero tiene un
precio alto. Yo,
siempre estoy
encerrado, no
puedo ir al cine
ni al súper”
José José
Cantante
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EL EVENTO CONTARÁ CON CUATRO
ESCENARIOS, UN ÁREA CULINARIA CON LA
MEJOR GASTRONOMÍA POBLANA, ESPACIOS
ARTÍSTICOS, ZONAS DE DESCANSO, JUEGOS
MECÁNICOS Y MÁS ACTIVIDADES QUE
PODRÁN DISFRUTAR

FESTVAL
CATRINA EN
EL ECOLÓGICO

Contará con
4 escenarios
De acuerdo a información
proporcionada con
anterioridad por los
organizadores, el evento
contará con un total de
cuatro escenarios, un
área culinaria con la mejor
gastronomía poblana,
espacios artísticos,
zonas de descanso,
juegos mecánicos y
más actividades que los
asistentes podrán disfrutar.
Por Jazuara Salas

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Daniela Portillo/Especial/Síntesis

El Parque Ecológico de esta ciudad será la nueva locación del
Festival Catrina, a celebrarse el
próximo siete de diciembre con
Hombres G, Karol G, Panteón
Rococó, Cartel de Santa, The
Flaming Lips, Mac Demarco,
Enjambre, Kabah, Moderatto,
División Minúscula, Aterciopelados y Grupo Cañaveral, entre
otros talentos.
Serán más de 30 bandas nacionales e internacionales las que
participen en esta cuarta edición
de la fiesta musical que durante
tres años se desarrolló al pie de
las pirámides de Cholula, pero
que, por petición de activistas y
defensores del patrimonio cultural al Ayuntamiento, ha tenido que mudarse.
Incluso la edición 2018 se

tambaleó por
las fuertes protestas, sin em- Serán más de
30 bandas...
bargo, la administración en- las que partitrante indicó cipen en esta
que había si- cuarta edición
de la fiesta
do el gobiermusical que
no anterior
durante tres
el encargaaños se
do de otorgar
desarrolló al
los permisos
pie de
pertinentes a las pirámides
de Cholula"
los operadoComunicado
res del evende prensa
to, los cuales
habían cumplido en tiempo y
forma pagos y requisitos, por lo
que cancelar al momento era entrar en temas legales.
Cabe apuntar que durante los
días del Festival Catrina en San
Pedro y San Andrés Cholula los
habitantes aprovechaban para
mover el comercio local, desde

Café Tacvba
lanza 2 "MTV
Unplugged"

Listo los precios

Los precios de entrada en Fase 2 General costará 950 por persona;
mientras que en Fase 3 VIP es de mil 680 pesos:
▪ Durante las ediciones 2016, 2017 y 2018 se agotaron las
localidades anticipadamente, por lo que se espera que en esta
cuarta edición se repita la experiencia al cumplir la expectativa
de asistencia de 60 mil personas.

Ricky Martin
espera su
cuarto hijo
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de sus primeros 30
años de trayectoria, Café TacvCafé Tacvba
ba lanzó un segundo "MTV Unse convirtió en
plugged", convirtiéndose así en la única banda
la primera banda en Latinoamé- latinoamericarica en hacerlo. El primer sencina en grabar
llo de este trabajo es “La Locoun segundo
motora”, el cual ya se encuentra especial MTV
disponible en plataformas digi- Unplugged con
tales y súper ensayado para la giMTV"
ra que llega a Puebla en próximo
Comunicado
30 de noviembre.
de prensa
Otros temas incluidos en este álbum "desenchufado" son “Chilanga Banda”,
“Eres”, “Volver a comenzar” y “El Espacio”, que,
igual que "La Locomotora" ya pueden ser disfrutadas en video y audio, a través de diversas plataformas digitales y streaming.
El programa especial sobre la grabación del
material discográfico, MTV Latinoamérica lo estrenó la noche de este jueves 26 de septiembre. La
cadena televisiva reconoció a los integrantes de

hospedaje, hasta servicios de alimentos, baños y estacionamientos públicos, e incluso la promoción de sus artesanías, lo cual no
podrá ser este año.
De acuerdo a información
proporcionada con anterioridad
por los organizadores, el evento contará con 4 escenarios, un
área culinaria con la mejor gastronomía poblana, espacios artísticos, zonas de descanso, juegos mecánicos y más actividades que los asistentes podrán
disfrutar.
Durante las ediciones 2016,
2017 y 2018 se agotaron las localidades anticipadamente, por lo
que se espera que en esta cuarta
edición se repita la experiencia
al cumplir la expectativa de asistencia de 60 mil personas provenientes de todo el país.
La venta de boletos está disponible a través del sistema www.
eticket.mx.

Reconocen a los integrantes de Café Tacvba como leyendas del rock en español.

Café Tacvba como leyendas del rock en español,
como una banda que ha roto esquemas musicales y traspasado las barreras del lenguaje.
Otras canciones incluidas en el nuevo "MTV
Unplugged" de la banda son “Las Batallas / Rarotonga”, “Olita del Altamar”, Diente de León”
y “Outsider”.
Cabe apuntar que el pasado mes de marzo, Café
Tacvba se convirtió en la única banda latinoamericana en grabar un segundo especial MTV Unplugged con MTV, desde la Sala Nezahualcóyotl
del Centro Cultural Universitario en la Ciudad de
México. Fue un show íntimo para fans, universitarios, amigos e invitados especiales.
Este especial contó con la producción musical
de Gustavo Santaolalla y Aníbal Kérpel y colaboraciones musicales de grandes artistas.

Ricky Martin está a punto de ampliar su familia de cinco.
El superastro y filántropo Por cierto, tengo que anunpuertorriqueño de 47 años reciar:
estamos
veló el fin de semana que él y su
embarazados,
esposo Jwan Yosef esperan otro
al recibir el
bebé, el cuarto para el cantanPremio Visite y el segundo para la pareja.
bilidad de la
“Por cierto, tengo que anunHuman
Rights
ciar: estamos embarazados”, dijo
Campaign"
Martin evidentemente emocioComunicado
nado al recibir el Premio Visibide prensa
lidad de la Human Rights Campaign el sábado por la noche en
Washington.
Martin es padre de dos niños de 11 años, Matteo y Valentino, a quienes tuvo mediante un vientre de alquiler. Junto a Yosef recibió a fines del
año pasado a su primera hija, Lucía.
El artista asistió al evento del sábado con su
marido y los mellizos. Durante su discurso de
aceptación, expresó su amor por su familia y
les dijo a Valentino y Matteo que son la fuerza
que lo inspira a seguir adelante con su trabajo,

Crece la familia del cantante Ricky Martin y su esposo, Jwan Yosef.

mientras que de Lucía, que “se quedó en casa
con la abuela”, dijo que es una luz en su vida.
Martin comenzó su carrera de niño con el
grupo Menudo y durante décadas se ha destacado como uno de los cantantes más populares
de la música latina, con éxitos internacionales
que incluyen “María”, “Livin’ la Vida Loca” y
“La copa de la vida”. Como activista ha sido reconocido por su trabajado contra el tráfico humano a través de la Fundación Ricky Martin,
que creó en 2004, y ha fungido como embajador de buena voluntad de Unicef.
Por su labor humanitaria y sus acciones en
favor de la paz, hace unos díasRicky Martin recibió el Peace Summit Award, en el marco de
la XVII Cumbre Mundial de Laureados con el
Premio Nobel de la Paz.
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LAURA XIHUITL

POEMAS DE

arte&cultura

Catedral de

En esta ocasión presenta
unos cuantos que
considera decentes y
generalmente buenos

Laura Xihuitl descubrió su pasión por las letras y su
sensibilidad por la vida desde la escuela primaria, aunque
hallazgos más recientes indican que sucedió desde mucho
tiempo antes. Ha escrito canciones, ensayos, novelas,
cuentos, poemas y demás escritos a lo largo de su vida. En
esta ocasión presenta unos cuantos que considera decentes y
generalmente buenos.
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Pide ONU actuar
contra la obesidad
en sector infantil
El organismo pidió a México hacer un etiquetado
frontal y de fácil comprensión de alimentos
Por AP
Foto: Notimex/ Síntesis

Representantes de la tres agencias de la ONU --la
de la Alimentación y Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la agencia de
la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)-urgieron el lunes a México a adoptar un etiquetado frontal y de fácil comprensión de productos alimenticios como una de las medidas necesarias para revertir “la emergencia nacional por
sobrepeso y obesidad”.
El mensaje de las tres agencias tiene lugar cuando están en marcha dos debates importantes. Por
un lado, la Cámara de Diputados tiene previsto
pronunciarse el martes sobre una reforma de la
ley general de Salud que, de prosperar la iniciativa del gobierno, establecería de forma muy general que un producto debe dejar claro si tiene
altas concentraciones de azúcar, grasas saturadas, sodio y calorías. De aprobarse por el pleno la
modificación de la ley, la iniciativa iría al Senado.
Por otro lado, el poder ejecutivo, en colabo-

85
por ciento

comunicado, el etiquetado claro,
que oriente las compras del consumidor y que pueda ser comprendido por todos, incluidos
▪ de los niños,
los niños, es “una herramienniñas y adolesta fundamental que conjuntacentes tienen
mente con otras políticas e inun consumo
tervenciones complementarias
excesivo de
han demostrado efectos positiazúcares
vos e importantes en la reducañadidos
ción del sobrepeso y obesidad”.
De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Salud 2012, México es uno de los países con maaño
yor consumo de productos ultra procesados en todo mundo.
▪ en el que
Además, según los parámetros
habrá más
de la OMS, entre el 58 por cienpoblación
to y el 85 por ciento de los niinfantil y adoños, niñas y adolescentes tienen
lescente con
un consumo excesivo de azúcaobesidad, que
res añadidos, y entre el 67 por
desnutrida
ciento y el 92 por ciento lo tiene de grasas saturadas.
Alejandro Calvillo, director
de la ONG El Poder del Consude cada 3
midor y participante en los debates con el gobierno sobre el
▪ adolescentes
nuevo etiquetado, confió en que
de entre 12 y 19
las nuevas normas prosperen en
años presenta
línea con lo expresado por las
sobrepeso u
agencias de la ONU, pero alerobesidad en
tó de que la industria intentará
la República
bloquearlas ya que puede conMexicana
llevar menos ventas para ciertos productos.
Asimismo, indicó que de lograrse, la medida
deberá ir acompañada por otras acciones para
poder combatir con eficacia la obesidad, como
aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas,
aplicar la regulación de alimentos y bebidas en
escuelas para evitar la venta de la llamada “comida chatarra”, regular la publicidad y hacer campañas de revalorización de los alimentos.

2022

1

El etiquetado claro es una herramienta fundamental que
han demostrado efectos positivos en otros países.

ración con la academia, está a punto de presentar las nuevas normas de etiquetado de alimentos que son directrices más detalladas que están
al margen del trámite legislativo.
Según indicaron las agencias de la ONU en un

Confirma AMLO renovación en Pemex
▪ El presidente de la República, Andrés Manuel López

Obrador, confirmó que se llevó a cabo una renovación de
Pemex Internacional la semana pasada con el propósito de
eficientar la estrategia de venta del petróleo. NOTIMEX / SÍNTESIS

VAN GOBERNACIÓN
Y NACIONES UNIDAS
POR MIGRANTES

Aún no hay pruebas
contra líder de iglesia

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, recibió al alto
comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados, Filippo Grandi,
con quien acordó fortalecer los
mecanismos de asilo y protección
a refugiados, y colaborar en el
cumplimiento de las obligaciones
internacionales de México en la
materia.
Sánchez Cordero destacó que
México mantiene una tradición de
refugio y quiere seguir siendo un
país hospitalario con perspectiva de
trato humanitario y de respeto a los
derechos humanos, e informó que
del 1 de diciembre de 2018 al 30 de
agosto, el número de personas que ha
solicitado refugio aumentó a 48 mil
254.
Lo anterior representa un
incremento de 45.89 por ciento
en comparación con la anterior

El vocero de la iglesia La Luz del Mundo, Silem
García, rechazó que la Fiscalía de California, en
Estados Unidos, haya presentado pruebas contra
Naasón Joaquín García, líder de esa organización,
quien fue acusado de abuso sexual de menores.
En entrevista, aseguró que las presuntas pruebas que la Fiscalía manifestó tenía no se ha presentado una sola. "Primero habían dicho que tenían más de 100 mil fotografías y más de mil videos en 79 dispositivos, y ahora dicen que les resta
revisar dos dispositivos y señalan ‘suponemos’
que puede haber algo".
"De una gran cantidad de supuesta evidencia
a decir puede haber algo. De ese tamaño son las
anomalías que se están presentando, por eso se
está buscando que se deseche el caso", explicó.
Según el portavoz de esa agrupación religiosa,
hasta el día de hoy la Fiscalía no ha presentado
ni un solo video ni fotografía o prueba para sostener el caso contra su líder religioso.
Aseguró que la iglesia La Luz del Mundo es
institucional y respeta las leyes vigentes de cada país y a las autoridades que están formalmen-

sintesis.mx
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Sánchez Cordero destacó que México mantiene una tradición de refugio.

administración; por nacionalidad, los
solicitantes de refugio provienen de
Honduras, 23 mil 64; El Salvador, seis
mil 671 y Cuba, cinco mil 371.
Le siguen Venezuela, con cuatro
mil 882 solicitudes de refugio; Haití,
dos mil 876; Guatemala, dos mil 361 y
Nicaragua, mil 722.
De ahí que uno de los pilares
primordiales de laSegob en su política
de derechos humanos y migración, es
el refugio.
Se trata de un tema fundamental,
añadió Sánchez Cordero, quien dijo
que “la adecuada integración de
inmigrantes es un enorme reto".

Per cápita:

Comienza mega juicio contra Volkswagen
en Alemania. Página 3

Orbe:

Congreso de Perú al borde del cierre por choque con
presidente. Página 4

México pretende ser ejemplo para revertir la desigualdad en la región.

México sería
un ejemplo
de igualdad
El gobierno presentó su política
de bienestar social a AL y El Caribe
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Gobierno de Méxi- La pobreza
co dio a conocer ante
representantes de 28 María Luisa Albores,
naciones de América expuso que México
Latina y El Caribe los requiere reafirmar
alcances de su nueva alianzas con los países
política de bienestar amigos de la región:
social, que pretende ▪
Albores González preser ejemplo para resentó una radiografía
vertir la desigualdad
respecto a la situación
en la región.
de la pobreza en el país
La secretaria de
y refirió que desde hace
Bienestar, María 35 años la tasa promeLuisa Albores, ex- dio de crecimiento es
puso que México de 2.4 puntos, menos
requiere reafirmar que otros países de la
alianzas con los paí- región. En tres de cada
ses amigos de la re- cuatro municipios la migión para que, ade- tad de la población vive
más de lograr cons- en pobreza, y la mayoría
truir un país menos se encuentran en el sur
desigual y más justo y el sureste del país.
para todas y todos los
mexicanos, también ▪ Agregó que los
sea posible consagrar programas sociales de
la igualdad como un Bienestar llegarán a 23
principio en toda la millones de hogares
para eliminar la pobreza
región.
Si la corrupción extrema.
inundó de pobreza y
de violencia a nuestras naciones, el desarrollo sostenible de los
pueblos nos puede llevar a nuevos espacios
de solidaridad, señaló.
En el marco de la Tercera Reunión de la
Conferencia Regional sobre Desarrollo Social
de América Latina y el Caribe, indicó que el
gobierno que encabeza el presidente Andrés
Manuel López Obrador tiene el propósito, no
sólo de combatir la desigualdad y la pobreza,
sino también la corrupción y la impunidad.
En la sede de la cancillería, expuso los alcances de programas como Adultos Mayores,
Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el
Futuro, entre otros, que saegún la funcionaria federal son un cambio radical.

El vocero de la iglesia aseguró que no se ha presentado prueba alguna.

te constituidas.
"Somos respetuosos de las decisiones que van
tomando cada una de las autoridades que les correspondan y en este caso el judicial", subrayó.
En ese contexto, sostuvo que las expectativas
que conforme a derecho, y de acuerdo con la defensa legal de Naasón Joaquín García, tienen, es
que la apelación que presentaron, el caso sea desechado por dos razones: no tener las pruebas necesarias por parte de la Fiscalía y por violaciones al proceso.
Precisó que tienen confianza de que el fallo
sea favorable y resaltó que la Fiscalía manifestó
en su momento al juez que decidió no otorgar la
fianza al líder religioso, que tenían un caso armado durante un lapso de tres años y tenían las
pruebas suficientes para demostrarlo.
Vox:

Hoy escribe Nicole Winfield y
Zósimo Camacho. Página 2
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de
noviembre
▪ se tiene
citado para la
audiencia, pero
debe resolverse antes la
apelación
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opinión
nicole
winfield

¿Quién soy yo para
juzgar?, dice papa
Francisco I

El papa Francisco se
El Vaticano puso
reunió en privado con un en la lista de acjesuita estadounidense
tividades del luque fue atacado por
nes del pontífice
católicos conservadores la audiencia con
de Estados Unidos
el reverendo Japor acercarse a los
mes Martin. Cohomosexuales, la
mo sólo algunas
evidencia más reciente
de las reuniones
de la voluntad del
privadas de Franpontífice de ignorar la
cisco se anuncian,
crítica del ala derecha a fue una clara sefavor de sus prioridades ñal de que el papa
pastorales.
quería que se diera a conocer, el mensaje implícito fue un voto de
confianza al ministerio de Martin.
A Martin, autor de “Tender un puente”, un
libro sobre cómo la Iglesia católica debería acercarse más a la comunidad LGBT, le han cancelado varias presentaciones en Estados Unidos
debido a la presión de grupos conservadores
que se oponen a su trabajo. Sin embargo, bajo
el pontificado de Francisco, el Vaticano lo ha
recibido de buena gana y lo designó como asesor de comunicación, dándole un espacio para
hablar en la cumbre de la familia de 2018 patrocinada por la Santa Sede y ahora con la audiencia privada.
En un tuit del lunes, Martin dijo que durante la audiencia de 30 minutos compartió con
Francisco “los júbilos y esperanzas, y los dolores y ansiedades, de los católicos LGBT y la
gente LGBT a nivel mundial”.
En entrevista telefónica, Martin dijo que
Francisco escuchó atentamente su presentación, que hizo en español, sobre la batalla de
los católicos LGBT “y cómo muchos de ellos se
sienten marginalizados” por la Iglesia.
“Me sentí motivado, consolado e inspirado
por nuestra reunión”, dijo. “Fue como hablar
con el sacerdote parroquial más compasivo que
puedas imaginar”.
La doctrina oficial de la Iglesia pide que hombres y mujeres homosexuales sean respetados
y amados, pero considera la actividad homosexual “intrínsecamente desordenada”. Sin
embargo, Francisco ha intentado que la Iglesia acepte más a los gays, sobre todo cuando en
2013 dijo: “¿quién soy yo para juzgar?”.
El jesuita argentino también habló de su
propio ministerio hacia la comunidad homosexual y transgénero, e insistió que son hijos
de Dios, amados por Dios y merecedores del
acompañamiento de la Iglesia.

el cartón
luy

“Seguridad nacional”, la
coartada perfecta
En estas páginas se está publicando una relevante

zona cero investigación de Miguel Badillo. En el reportaje seriado
zósimo
camacho

se da cuenta del uso faccioso y corrupto del concepto
de seguridad nacional que se hizo durante el sexenio de
Enrique Peña Nieto. La investigación del periodista deja al descubierto
los contratos, por cientos, que en nombre de la “seguridad nacional”
mantenía ocultos la última administración priísta.
El trabajo periodístico demuestra que la mayoría de los
contratos clasificados como “reservados” o “confidenciales”,
para supuestamente no afectar la seguridad del Estado
mexicano, en realidad nada tenían que ver con la protección de
información estratégica. Como lo está informando Contralínea, se
trata de adquisición de bienes y servicios de jardinería, albañilería,
alimentos, ropa de trabajo, artículos de baño, telefonía… y un largo
etcétera. Tales documentos, de los que este medio posee copia,
advierten de un modus operandi entre servidores públicos y
empresarios para evadir la ley: celebrar contratos sin licitaciones de
por medio, a costos superiores a los del mercado y con la garantía de
impunidad que les otorgaba el manto de la “seguridad nacional”.
Tal modus operandi permitió firmar contratos por miles
de millones de pesos sólo en la Secretaría de Gobernación,
encabezada casi todo el sexenio pasado por Miguel Ángel
Osorio Chong, hoy coordinador de la bancada de PRI en el
Senado de la República. Pero la práctica estaba generalizada en
las demás instituciones del Estado mexicano que podían invocar
la “seguridad nacional” en sus adquisiciones: la Presidencia de la
República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen, hoy con el nombre de Centro Nacional de Inteligencia),
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de
Marina (Semar), la Secretaría de Hacienda, la Policía Federal,
la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy
Fiscalía) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En las siguientes entregas se seguirá dando cuenta de los funcionarios involucrados,
los empresarios favorecidos, los montos de
dinero involucrados y los bienes y servicios
adquiridos. Al descubierto, al detalle, el mal
uso de concepto de la seguridad nacional
para hacer negocios al amparo del poder.
Pero la “seguridad nacional” también
fue usada ilegalmente para otros fines que
no buscaban la protección de la nación.
Igualmente grave, fue el uso, por parte del
priísmo y el panismo, de los organismos
de inteligencia para intentar preservarse, a toda costa, en el poder.
Contralínea publicó en pleno sexenio
foxista una Hoja metodológica para la elaboración de agendas de riesgo. El documento daba cuenta de que el organismo de
inteligencia civil del Estado mexicano se
proponía “tutelar” las “reformas estructurales” (energética, educativa y laboral,
principalmente). Es decir, se utilizarían
los recursos del Cisen no para proteger
a la nación sino para imponer proyectos
del gobierno en turno. ¿Y quienes se oponían, por lo tanto, se podían considerar
enemigos del Estado mexicano?
Posteriormente, a finales del sexenio de
Felipe Calderón, Contralínea publicó una
investigación en la que se revelaba el contenido de la “confidencial” Agenda Nacional de Riesgos. Entre la información revelada destacaba un hecho: la oposición de izquierda era considerada un “riesgo” o un
“antagonismo” a la seguridad nacional. Incluso señalaba claramente a movimientos
sociales como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco,
el Sindicato Mexicano de Electricistas y la
Unión de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, por sólo mencionar a tres. Lo mismo
pasaba con las versiones posteriores de la

Agenda, ya en el sexenio de Peña Nieto, publicadas por este medio de comunicación.
Es decir, la “seguridad nacional” no era
tal. Era la seguridad del grupo en el gobierno. Y asumía como enemigos del Estado a los mexicanos que pensaban distinto, en específico a la izquierda. El sector
empresarial, la jerarquía eclesiástica, los
intereses de Estados Unidos, por ejemplo, ni siquiera eran considerados. Todo
el esfuerzo se enfocaba en detener a la
izquierda y supuestamente combatir al
narcotráfico. Estamos ante otro uso faccioso del concepto de seguridad nacional.
Y, como pudimos ver, la férrea oposición
de los funcionarios a que se conociera la
Agenda Nacional de Riesgos no radicaba
en que se revelaría información que vulneraría la seguridad nacional. Lo que en
verdad les importaba es que quedaría al
descubierto la utilización de los órganos
de inteligencia del Estado para perseguir
a la oposición, a defensores de derechos
humanos, a activistas que se manifestaban contra la destrucción del medio ambiente, a líderes indígenas y a periodistas. Y, por el contrario, se utilizaban estos organismos para apuntalar negocios
mineros, tolerar a los grandes evasores
de impuestos y proteger megaproyectos.
La “seguridad nacional”, desde la fundación de la tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad en 1947 y hasta nuestros días, no ha existido en México. Han surgido y desaparecido varios
organismos que en el mejor de los casos
cuidaban intereses del gobierno en turno. En el peor, los de grupos enquistados
en las estructuras del poder.
Por conocerse, el proyecto de seguridad nacional del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Habrá?

DÓLAR

indicadores
financieros

•Banamex

COMPRA VENTA
19.18 (+)

20.03 (+)

•BBVA-Bancomer 18.88 (+) 20.09 (+)
•Banorte

18.60 (+) 19.99 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

•Euro

Europa

21.51 (-)

•Libra

Inglaterra 24.26(+)

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

59.15 dólares por barril.

03. PER CÁPITA

Los bancos participantes en el SPEI, tendrán la obligación de ofrecer el servicio.

Ofrece CoDi
nueva forma
de cobrar
Banxico inició con la operación de
la plataforma Cobro Digital
Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis
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A partir de este lunes, México inició una nueva forma de
bancos
hacer pagos, con la operación
de la plataforma Cobro Digi- ▪
de los 33 oblital (CoDi), mediante la cual se
gados cuentan
pueden realizar cobros y pacon certificado
gos con teléfonos inteligenpara operar
tes vía los llamados códigos
el CoDi para
QR y de aproximación NFC,
ofrecer a sus
con un límite de hasta ocho
clientes
mil pesos por transacción.
Así lo destacó el gobernador del Banco de México
(Banxico), Alejandro Díaz de
de abril
León, al informar que, tras
pruebas piloto en tres ciu▪ fue la fecha
dades, 29 de los 33 bancos
en la que se
obligados cuentan con cerpuso a dispotificado para operar el CoDi,
sición de los
los cuales representan más
participantes
de 99 por ciento de todas las
del SPEI la
cuentas de los clientes y del
plataforma
volumen de pagos del sistema financiero.
El presidente de la Asociación de Bancos
de México (ABM), Luis Niño de Rivera, destacó que la meta es que, dentro de dos años y
medio, para 2022, ya utilicen el CoDi los 37
millones de adultos que actualmente tienen
una cuenta bancaria en el país.
El gobernador del Banxico explicó que el
CoDi es una plataforma desarrollada como una
extensión del Sistema de Pagos Electrónicos
Interbancarios (SPEI) del propio instituto central, y tiene como propósito que sea utilizado por los mexicanos como una red de pagos.
Resaltó que esta plataforma permite hacer
pagos de manera eficiente, segura y en tiempo
real, es decir, de manera inmediata.

Comienza el
juicio contra
Volkswagen

Escándalo del 'dieselgate'

Más de 450 mil clientes reclaman una reparación
a la automotriz por fraude de emisiones
Por Agencias/Alemania
Foto: AP/ Síntesis

El primer gran juicio de consumidores contra Volkswagen en Alemania empezó este
lunes, con cientos de miles de clientes que
reclaman una reparación por sus vehículos
diésel trucados, cuatro años después del estallido del 'dieselgate'.
La primera audiencia de este juicio, que
se escalonará a lo largo de varios años, empezó a las 08H00 GMT en el tribunal regional de Brunswick, a unos 30 km de la sede histórica de Volkswagen en Wolfsburgo (Baja Sajonia).
Más de 450 mil personas se inscribieron
en esta acción colectiva, la primera de este

tipo en Alemania, según un procedimiento adoptado en el contexto del 'dieselgate'.
La asociación de consumidores VZBV,
que hace las veces de demandante único,
acusa al grupo automovilístico de haber perjudicado deliberadamente a sus clientes al
instalar un dispositivo que hace que el vehículo parezca menos contaminante de lo
que es en realidad.
“Me gustaría que Volkswagen devolviera el precio de compra", dijo Andreas Sarcletti, un cliente de Hanóver.
Pero me temo que el juicio durará mucho tiempo", añadió.
Este juicio es, por el momento, el más
importante en Alemania por el escándalo
de Volkswagen, que intenta pasar página

LUNES
1 de octubre de 2019
SÍNTESIS

▪ El escándalo estalló en 2015, cuando Volkswagen
reconoció haber equipado a 11 millones de vehículos
con dispositivos para trucar los resultados. Desde
entonces, costó al grupo más de 30 mil millones de
euros en gastos jurídicos, multas e indemnizaciones.

apostando por la energía eléctrica.
Los jueces deberán abordar unos 50 puntos, pero la cuestión principal será determinar si Volkswagen "provocó un prejuicio" y "actuó de manera contraria a la ética".
“Confiamos en nuestras posibilidades
de éxito, porque Volkswagen cometió fraude", dijo antes de la audiencia Ralph Sauer,
el abogado de la VZBV.
Por su parte el director de la VZBV, Klaus
Müller, dice estar "convencido" de que la decisión del tribunal irá en este sentido. Pero Volkswagen mantiene que "no hay daños y que, por tanto, no tiene fundamento".
“Aún hoy siguen utilizándose cientos de
miles de vehículos", insiste Martina de Lind
van Wijngaarden, abogada de la empresa.

Aún hoy siguen
utilizándose
cientos de
miles de vehículos(...) no hay
daños y no hay
fundamentos
en la denuncia"
Martina de
Lind van
Wijngaarden
Abogada de la
Wolkswagen
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Forever 21 solicita protección por bancarrota
▪ La cadena minorista de moda Forever 21 solicitó la protección por

bancarrota, uniéndose a una creciente lista de empresas físicas que han visto
golpeadas sus ventas por el aumento de la competencia online. AP / SÍNTESIS

Canadá y EU en
busca de opciones

CANACO DENUNCIA POR
DAÑOS CAUSADOS EN
LAS MANIFESTACIONES

Por Agencias/Canadá
Foto: AP/ Síntesis

Canadá está en discusio- Los materiales
nes con Estados Unidos
para reducir la depen- Canadá es un "aliado" de
dencia de ambos paí- Estados Unidos y puede
ses a China para apro- proveer una "oferta
visionarse de tierras ra- confiable" de minerales
ras, minerales esenciales de tierras raras, que
para productos tecnoló- actualmente provienen
gicos y militares, confir- de China:
mó el lunes el primer mi- ▪ Recientemente en un
nistro canadiense, Jus- diario canadiense, se
tin Trudeau.
publicó un artículo en
Trudeau dijo que en el que se detallan los
su última reunión con esfuerzos del gobierno
el presidente estadou- de Ottawa para reducir
nidense, Donald Trump, la dependencia de los
le resaltó que "Canadá dos aliados norteametiene muchas tierras ra- ricanos de las reservas
ras que son tan necesa- chinas de elementos
rias para la tecnología como litio, uranio, cesio
moderna".
y cobalto.
Enfatizó que Canadá
es un "aliado sólido" de
Estados Unidos y puede proveer una "oferta confiable" de minerales de tierras raras, muchos de
los cuales actualmente "vienen de China", apuntó el primer ministro en rueda de prensa.
"Es nuestro interés garantizar que tenemos

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

China controla más de 90% de la oferta mundial de los
minerales usados en teléfonos y paneles solares.

suministros confiables de estos importantes minerales", precisó.
Las declaraciones responden a un artículo en
el diario canadiense Globe and Mail que detallaba los esfuerzos del gobierno de Ottawa para reducir la dependencia de los dos aliados norteamericanos de las reservas chinas de elementos
como litio, uranio, cesio y cobalto.
China controla más de 90 por ciento de la oferta mundial de esos minerales usados en teléfonos inteligencias, paneles solares e incluso tecnologías militares. También es el primer productor y refinador mundial.
En plena guerra comercial entre Washington y
Pekín, el gobierno chino ha dejado entender que
podría bloquear sus exportaciones de tierras raras, muy requeridas en las industrias estadounidenses de punta. En 2010, China ya había interrumpido sus exportaciones de tierras raras a Japón debido a una disputa territorial.

El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios
y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México, Nathan
Poplawsky, informó que ya se presentaron las denuncias correspondientes ante los daños hechos
por manifestantes, a quienes pidió identificar para aplicar todo el peso de la ley.

El representante empresarial denunció que nuevamente la protesta social fue tomada de rehén
por grupos ajenos a las legítimas protestas de la
sociedad para cometer actos de violencia.
Lamentablemente, el derecho a la libre expresión
de las ideas se ve colapsado por personas cuyo interés es enrarecer el ambiente político, social y
económico con intenciones poco claras. Y es que,
destacó, la Canaco es una institución de interés
público preocupada por el bienestar de la comunidad, por lo que resulta absurdo el ataque del que
fue objeto el pasado 28 de septiembre.
“Nos oponemos rotundamente a que estos grupos
se apropien de las manifestaciones y el interés público, desvirtuando las causas legítimas de la
protesta social”.

El presidente de la Canaco informó que ya se han levantado las denuncias correspondientes.
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Perú a punto
de cerrar por
desacuerdos
El presidente Vizcarra anunció
que clausuraría el Parlamento
Por AP/Lima
Foto: AP/ Síntesis

Irak y Siria reabren un paso fronterizo cerrado desde 2012
▪ LIrak y Siria abrieron el lunes un importante cruce fronterizo entre los dos países, siete años después de su cierre por la guerra civil siria y la batalla contra el grupo
extremista Estado Islámico. Se espera que la apertura del paso entre la localidad iraquí de Qaim y la siria de Boukamal impulse el comercio entre los dos países.
FOTO: AP/ SÍNTESIS

Cuba tendrá un
nuevo gobierno
El Parlamento de Cuba elegirá este 10 de
octubre a un presidente de la República
Por AP/La Habana
Foto: AP/ Síntesis

Desde la semana que viene, Cuba tendrá un presidente con nuevas funciones y estrenará otras
figuras, como la de un vicemandatario, en sintonía con la Constitución vigente desde abril, que
estableció un esquema gubernamental diferente.
El Consejo de Estado informó el lunes que convocará para el día 10 de octubre a una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, el Parlamento, que deberá designar a un nuevo gobierno
para la isla tal como lo establece la nueva Carta Magna.
Actualmente el presidente del Consejo de
Estado y de Ministros es Miguel Díaz-Canel,
quien tomó el gobierno en un histórico evento
en abril de 2018 sucediendo a Raúl Castro, uno
de los históricos dirigentes revolucionarios y
quien permanece como secretario del podero-

so Partido Comunista de Cuba.
Ambos dirigentes impulsaHabrá un
ron la reforma constitucional.
vicepresidente
Se desconoce qué papel toy un primer
mará Díaz-Canel en el nuevo esministro; la
quema, pero se estima que no
nominación de
saldrá del gobierno.
éste dependeCuba tiene un singular sisterá del mandama
electoral en América Latina,
tario"
pues
a su carácter unipartidisAsamblea
ta
se
suma
el hecho de que es el
Nacional
Parlamento
unicameral el que
Comunicado
elige al mandatario de entre sus
diputados.
La nueva Constitución estableció además que
por primera vez habrá un vicepresidente en la
nación caribeña y un primer ministro, aunque
la nominación de éste dependerá del mandatario. Igualmente se designarán gobernadores para las provincias, entre otras novedades.

El Consejo de Estado informó que convocará para el día 10 de octubre a una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, el Parlamento, que deberá designar a un nuevo gobierno para la isla tal como lo establece la nueva Carta Magna.

La unidad es
la fuente de
la fortaleza.
Es imperativo
para garantizar
a los ciudadanos chinos la
superación"
Xi Jinping
Presidente de
China

CHINA REAFIRMA
"DOS SISTEMAS"
Por AP/ Beijing
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Xi Jinping
enfatizó la determinación de
China de mantener el principio
de Un país, dos sistemas, por
el que se rige la relación entre
Hong Kong y Macao, tras pedir
la unidad del pueblo hacia una
nueva etapa de desarrollo.
El mandatario indicó
que bajo esa política ambas
regiones administrativas
especiales seguirán
disfrutando de un alto grado de
autonomía con estricto apego
a sus leyes básicas, como se
denominan los respectivos
documentos constitucionales.
Xi expresó confianza

En que con el total apoyo
de China y los esfuerzos
concertados de todos los
habitantes, el país y los dos
territorios prosperarán en
conjunto, además de reafirmar
la continuidad del principio
para promover el desarrollo
pacífico de las relaciones a
través del Estrecho de Taiwán,
profundizar los intercambios
culturales y la cooperación
económica.
Al respecto, acotó que
la reunificación de todo el
territorio nacional constituye
una tendencia irresistible y la
aspiración común del pueblo
que nadie ni ninguna fuerza
podrá detener. En septiembre
de 2014 se produjeron en
Hong Kong una serie de
movilizaciones masivas que
han pasado a la Historia como
la revolución de los paraguas.

Maduro se retiró de las negociaciones en rechazo a
las nuevas sanciones que le impuso Washington.

Maduro se muestra
abierto al diálogo
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

2017

El presidente venezolano
Nicolás Maduro se mostró
año
el lunes dispuesto a retornar de inmediato las nego▪ en el que el
ciaciones exploratorias con
gobierno vela oposición bajo la facilita- nezolano viene
ción de Noruega.
adelantando
El gobierno se retiró de una renegocialas negociaciones en agosto ción de la deuda
en rechazo a las nuevas sanexterna
ciones que le impuso Washington.
“Si dependiera de nosotros, lo hiciéramos
ya, es más, lo hiciéramos en Venezuela”, dijo
el mandatario en conferencia de prensa desde
la Cancillería al asegurar que las primeras exigencias que llevarían a las negociaciones serían el cese de las sanciones para Venezuela, de
las “amenazas militares” y el otorgamiento de
garantías para las elecciones parlamentarias.
Maduro sostuvo que las sanciones de Washington han afectado financieramente a su gobierno y le han impedido atender las obligaciones con los acreedores externos y realizar
transacciones en los bancos internacionales.
En tal sentido, el mandatario anunció que se
convocó a una “ronda de renegociación de la
deuda” con los tenedores internacionales de
bonos para establecer un “cronograma de soluciones inmediatas”.
“Quiero reunirme con ellos aquí o en cualquier lugar del mundo”, precisó.

En el más abierto Propuesta
choque de dos poderes del Estado Vizcarra dijo que si el
desde inicios de si- Congreso elige a los
glo, el Congreso opo- magistrados sin tomar
sitor peruano inició en cuenta su proyecto
el lunes la sesión para considerará que le
elegir a magistrados rechazaron el voto de
del Tribunal Consti- confianza y cerrará el
tucional sin tomar en Legislativo:
cuenta el pedido del ▪ El presidente busca
presidente Martín con su proyecto de
Vizcarra para esco- ley que los candidatos
gerlos de forma más tengan el respaldo
rigurosa, con lo que de alguna institución
se incrementa la po- de prestigio, que la
sibilidad que el man- ciudadanía pueda
datario cierre el Par- presentar impugnalamento en uso de los ciones sustentadas
poderes que le otorga contra algún aspirante
y que los candidatos
la Constitución.
El primer minis- se presenten en una
tro Salvador del Solar audiencia pública donde
y sus ministros ingre- respondan preguntas
saron a la sala princi- sobre su trayectoria
pal del Congreso tras profesional. Nada de
varios minutos de es- esto ha sucedido y los
pera porque la puerta pretendientes fueron
estaba cerrada y vigi- elegidos 'a dedo'.
lada por miembros de
seguridad del Parlamento. Luego de adicionales minutos de tenso diálogo, el primer ministro presentó el voto de confianza de manera formal ante el Parlamento para que el Legislativo decida si le
otorgan o niegan ese pedido, que es una medida de presión constitucional extrema sobre
el Congreso.
La noche del domingo, el presidente Vizcarra anunció que clausuraría el Parlamento
unicameral --controlado por el opositor partido Fuerza Popular-- si el Legislativo continuaba adelante con la elección de seis de los
siete magistrados del Tribunal Constitucional, un órgano clave que decide la prisión o libertad de los políticos detenidos e investigados por la fiscalía en casos ligados a la corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
El gobierno se opone a que se realice la votación debido a que los criterios para designar
a los candidatos no han sido claros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
también ha indicado que los parámetros para escoger a los aspirantes no son transparentes. El diario local El Comercio indicó que de
acuerdo con datos de la fiscalía, seis de los candidatos tienen denuncias por supuesta violación, secuestro, robo, extorsión, lavado de activos y corrupción.

Según la Constitución, el presidente puede cerrar el
Congreso y convocar a elecciones nuevas.

Argentina: 35.4% de
la población es pobre
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

La pobreza en Argentina creció 3,4 por ciento
en los primeros seis meses de este año empujada por la recesión económica y la inflación, una
estadística que complica al presidente Mauricio Macri en plena campaña para su reelección
pero que también es una llamada de alerta para el favorito a sucederlo, el opositor kirchnerista Alberto Fernández.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) reportó el lunes que el 35,4 por
ciento de la población está debajo de la línea
de la pobreza.
En el segundo semestre de 2018 la cifra afectaba al 32 por ciento de los argentinos.
El organismo estima que son pobres unos
diez millones de argentinos, de los cuales 7,7
por ciento son indigentes, es decir, sus ingresos

En el segundo semestre de 2018 la pobreza afectaba al 32% de argentinos.

son suficientes para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo
de necesidades energéticas y proteicas.
“Lamentablemente el nuevo índice va a reflejar la situación que estamos viviendo y aunque ese número duela hay que mirarlo de frente”, dijo Macri más temprano en un acto oficial
en el que anunció que las pequeñas y medianas empresas quedarán exentas del pago de impuestos patronales por cada nuevo empleado
que contraten.

10

millones
▪ de argen-

tinos son
pobres, según
el Instituto
Nacional de
Estadísticas

Steelers de Pittsburgh (13) aprovecharon el que los
Bengals de Cincinnati (4-0)
continúan con la mala racha y
los derrotaron 27-3 en el juego
de lunes por la noche. – foto: AP
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Liga MX

NO MÁS
Diego Alonso se unió a la larga lista de
técnicos cesados en el Apertura 2019, tras
anunciar los Rayados el cese de la relación
laboral con el timonel uruguayo, luego de la
caída en el Clásico Regio. pág. 2
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Serie Final de la LMB
ACEREROS APELA AL PODER
EN BAT PARA RENACER
NOTIMEX. Acereros de Monclova tratará de ganar

con su poder en el bat y empatar 3-3 la serie
final de la Liga Mexicana de Beisbol, en la que
Leones de Yucatán, con pitcheo del cubano
Yoanner Negrín, intentará asegurar la victoria
decisiva para el cuarto título en su historia.
A las 19:30 horas de hoy comenzará este
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

partido en el campo del Estadio de Monclova,
donde inició esta serie final con victoria de los
yucatecos por 5-4, luego los de casa triunfaron
por 9-3, y el duelo se trasladó al Kukulkan de
Mérida, donde los visitantes se impusieron 6-3,
y luego Leones ganó 3-2 y 3-0, para ponerse a un
triunfo de la coronación.
Acereros anunció que para este sexto juego
su pitcher será Jaime Lugo, el derecho de 27
años, quien en la temporada regular salió con la
victoria en siete ocasiones. foto: Mexsport

La falla de Lainez

Guardado reveló el por qué de la falta de
minutos del joven mexicano del Betis. Pág. 3

Lamer heridas

Chivas busca cicatrizar su mal momento
en duelo de hoy en la Copa MX. Pág. 2

Máximo invitado

Hoy en las Grandes Ligas se abren los playoffs
con juego de comodín en la Nacional. Pág. 4
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Diego Alonso
está fuera de
los Rayados

La derrota en el Clásico Regio, el fin de semana,
terminó con la paciencia de la directiva de
Monterrey que decidió despedir al técnico charrúa

Lo castigan cuatro partidos

▪ Antonio Briseño fue castigado tres partidos por parte de la
Comisión Disciplinaria, tras mandar al hospital a Giovani dos
Santos, durante el Clásico Nacional entre América y Chivas.
Briseño Vázquez ha disputado 10 partidos en el presente
Apertura 2019, todos estos como titular. POR AGENCIAS/ FOTO:
MEXSPORT

La Franja
requiere
triunfar
Pizarro charlando con su compañero de equipo, Andre Pierre Gignac.

Lamentan en Tigres
el despido de Alonso
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El argentino nacionalizado mexicano Guido
Pizarro lamentó que el técnico Diego Alonso
Sabíamos
se haya quedado sin trabajo, al ser despedido
que
se venía
como entrenador de Rayados de Monterrey,
el Clásico, que
por perder por 0-2 en el clásico regiomontamás allá de
no ante Tigres de la UANL.
los anteriores
El mediocampista felino compartió en conresultados
ferencia de prensa que no le gusta cuando alera un partido
guien es despedido, se queda sin trabajo, peaparte”
ro consideró que a él no le toca hablar sobre
Guido
dicha decisión.
Pizarro
Indicó que de ninguna forma llegaron con
Club Tigres
la intención de ganar para provocar la salida
del entrenador uruguayo nacionalizado mexicano, más bien
tenían la necesidad de hacer un buen partido y ganar el clásico, por los resultados negativos que lo precedían.
Tras la victoria en el estadio de Rayados festejaron lo necesario, pero eso ya quedó atrás y ahora están enfocados para el
próximo duelo, que será el sábado como visitante ante Santos.
La idea de Pizarro es que Tigres debe conservar los periodos
de buen futbol que desarrolló ante Rayados y nada de dar ventajas al contrario, y eso deben hacer el sábado ante los santistas.

La Copa MX:
Chivas busca
cerrar herida

El Guadalajara quiere darle la vuelta
a su traspié en el Clásico Nacional
y tratará de derrotar al Zacatepec
Por Notimex/Ciudad Victoria

Los camoteros quieren recuperar terreno en fase de grupos de Copa.

La derrota ante Tigres de la
UANL el pasado fin de semana en el clásico de la ciudad de Reconocemos,
valoramos y
Monterrey finalmente acabó
agradecemos
con la paciencia de la dirigenel trabajo
cia de los Rayados, que el lunes
constante de
anunció el cese del técnico uruDiego y todo su
guayo Diego Alonso.
equipo por el
Alonso, quien asumió el cargran comprogo el verano del año pasado en
miso mostrado
relevo por el argentino Anto- en la búsqueda
nio “Turco” Mohamed, no pu- de los máximos
do darle al Monterrey el títuobjetivos
lo de liga que se les ha negado deportivos que
desde el Apertura 2010 a pe- son siempre el
sar de ser, regularmente, uno
compromiso
de los equipos que más invierte
de esta
en fichajes cada torneo.
institución”
Para el Apertura 2019, los
Club
Rayados poseen la nómina más
Monterrey
alta en México -valuada en más
Comunicado
de 90 millones de dólares-pero
oficial
sus resultados sobre la cancha
no han reflejado la inversión.
Al perder 2-0 ante los Tide junio
gres de la UANL el sábado, el
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Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Puebla necesita de la victoria para meterse en la pelea por un boleto a los octavos de final de la
Copa MX cuando reciba a un Morelia ya calificado y que busca seguir con paso perfecto, en actividad de la fecha cinco.
La cancha del estadio Cuauhtémoc será el escenario donde se llevará a cabo este duelo a
partir de las 21:00 horas, con arbitraje de Edgar Ulises Rangel.
La Franja sólo ha disputado
un juego en esta competencia y
fue superado precisamente por
su rival en turno, por lo que si
quiere acceder a la siguiente fase, requiere imponer su condición de local.
Habrá que ver si los camoteros mantienen la mejoría que ha
mostrado en el Torneo Apertura
2019, prácticamente desde que
el peruano Juan Reynoso llegó
a la dirección técnica.
Mientras que el cuadro purépecha ha tenido una destacada actuación en el certamen copero, no sólo porque ha ganado
los tres duelos que ha disputado, sino porque ya tiene asegurado su lugar en la siguiente fase.
Por lo que el siguiente paso
que quieren dar los michoacanos
es el de mantenerse en la cima
de la clasificación general, que
en este momento ostentan por
encima del Atlético San Luis.
Morelia es primero del Grupo
1 con nueve unidades, en tanto
que los de la Angelópolis es segundo, sin puntos.

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Luego de ser humillado en el Clásico Nacional,
el equipo del Guadalajara quiere darle vuelta y
enfocarse en la Copa MX, en la que visitará a Correcaminos en actividad de la quinta jornada.
Estos equipos van a dirimir sus diferencias en
el estadio Marte R. Gómez, a partir de las 21:00
horas, y en el que Guillermo Pacheco será el encargado de aplicar el reglamento.
Las Chivas vienen de recibir un golpe muy duro en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, no

sólo por el resultado, sino por las formas, ya que
fueron ampliamente superados por el América.
El técnico Luis Fernando Tena sabe que debe trabajar en lo mental con su plantel, por lo
que un triunfo en este duelo sería muy importante para un nuevo comienzo.
A su vez, los tamaulipecos llegan motivados
a este cotejo, debido a que ya saben lo que es ganar en el Ascenso MX, y su meta será mantenerse por ese camino ahora en el certamen copero.
Además, este duelo es muy especial para el
técnico Carlos Reinoso, quien querrá hundir
todavía más a su acérrimo rival y de paso colocarse cerca de la siguiente fase.
Los Correcaminos comandan el Grupo 7 con
cuatro unidades, en tanto que el Rebaño Sagrado es sublíder, al sumar tres puntos.et vero velit fuga.
En tanto, Celaya se juega gran parte de sus
posibilidades en el torneocuando reciba a unos
Dorados que quieren prácticamente amarrar
su boleto a octavos de final.
Ambos conjuntos medirán fuerzas en el estadio Miguel Alemán, donde el balón comenzará a rodar a partir de las 19:00 horas, con Louis
Vielmas como juez central.

La selección mexicana de futbol de playa se
ubica en el décimo sitio de la clasificación de
la Beach Soccer Worldwide (BSWW), la cual es
encabezada por el representativo de Brasil.
El cuadro que dirige Ramón Raya es el
mejor representante de la Confederación
Norte Centroamericana y del Caribe de Futbol
(Concacaf), con mil 335 puntos, para estar en el
sitio diez.

La cima es para la verde-amarela con tres mil
750 unidades, con los que supera por mucho a la
selección de Portugal, que ocupa el subliderato
con dos mil 650, en tanto Rusia es tercera con
dos mil 527.
En cuarto lugar se coloca la azzurra con dos
mil 260, seguido del combinado de Irán con dos
mil 19.
La selección de Estados Unidos es la segunda
mejor de la Concacaf en esta lista, al colocarse
en el décimo quinto escalón con mil 49 unidades
de la clasificación.

peones de la Concacaf al doblegar a Tigres en
el primer semestre del año -victoria que otorga
un pase para el Mundial de Clubes en diciembre próximo.
“Reconocemos, valoramos y agradecemos el
trabajo constante de Diego y todo su equipo por
el gran compromiso mostrado en la búsqueda
de los máximos objetivos deportivos que son
siempre el compromiso de esta institución”,
indicó el equipo en un comunicado.
Monterrey no ofreció más detalles sobre el
anuncio de un nuevo entrenador.
El próximo partido de los Rayados es el domingo, cuando visiten a Querétaro por la 13ra
fecha del Apertura.
Torneo de despidos
Alonso engrosa la lista de técnicos cesados en
lo que va del torneo Apertura 2019. Antes de
él perdieron el puesto José Luis Sánchez Solá
(Puebla), Enrique Meza (Veracruz), Javier Torrente (Morelia), Alfonso Sosa (San Luis), Pedro Caixinha (Cruz Azul) y Tomás Boy (Chivas).

El mayo logro de Alonso con Rayados fue colocarlos en el Mundial de Clubes de diciembre próximo.

21:00
horas
▪ rodará el

balón en el
encuentro
entre Chivas y
Zacatepec en
el estadio Marte R. Gómez

TRI, 10MO EN RÁNKING DE BEACH SOCCER WORLDWIDE
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Pese al alto costo de la plantilla, la Pandilla se encuentra actualmente fuera de la zona de Liguilla.

El cuadro que dirige Ramón Raya es el mejor representante de la Concacaf.

River y Boca, en
'semis' de 'Liber'
Por Notimex/Buenos Aires, Argentina

River Plate y Boca Juniors
volverán a encender la paSe nota un
sión de la Copa Libertadoamor incondires este martes, después de
cional entre
disputarse el título en la final
el hincha y el
de 2018, pero ahora lo harán
equipo. Eso es
en las semifinales del torneo.
muy fuertey no
El balón comenzará a rose puede dejar
dar en el estadio Monumenpasar”
tal en punto de las 19:30 hoMarcelo
ras (tiempo del centro de MéGallardo
xico), para vivir el partido de
DT de River
ida en el que ambos conjuntos intentarán dar el primer paso hacia el duelo final del certamen.
El conjunto xeneize buscará tomar revancha de lo sucedido en la final del año pasado
llevada a cabo en el Santiago Bernabéu y continuar en su camino por la obtención del trofeo sudamericano, por lo que vencer a su acérrimo rival a domicilio representaría un envión anímico.
Por su parte, los Millonarios no darán un
balón por perdido en su casa, donde no conocen la derrota en la presente edición y se encaminaron a esta fase cuando vencieron 2-0
a Cerro Porteño de Paraguay, para finiquitar
su boleto con empate a un gol como visitantes.
La derrota de 3-1 en la final de 2018 en Madrid dejó muy heridos a los de Boca, ya que,
tras su fracaso, el argentino Guillermo Barros
Schelotto fue cesado de su puesto como técnico y recaló en LA Galaxy, de la MLS.
Ahora, con Gustavo Alfaro como timonel,
fueron líderes del grupo G con sólo un descalabro ante el Athlético Paranaense de Brasil y
marchan en la cima de la Superliga Argentina.
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Regresa la Champions

La Champions siempre está llena de
sorpresas, nunca podemos dar nada por
seguro ya que todos los equipos están
muy preparados, por algo están ahí. Y es
que en la primera jornada muchos de los
favoritos no ganaron, perdió el
Campeón, Liverpool, ante el Nápoles, el
Tottenham, finalista, apenas empató, el
Real Madrid perdió ante el PSG, el
Barcelona empató en Dortmund, incluso
la Juventus desperdició un 0-2 y terminó
empatando contra el Atlético, ganar no
es nada fácil en Champions.
Pero ahora ya es otra cosa, los equipos
ya están más rodados y tienen que salir a
ganar sí o sí. En esta Jornada 2 el Real
Madrid se enfrentará en su casa al Brujas
de Bélgica, el Barcelona recibirá al Inter
en uno de los partidos de la jornada,
mientras que los ingleses no tendrán
partidos sencillos, el Tottenham recibirá
al Bayern Munich y el Liverpool al
Salzburgo que en la Jornada 1 anotó 6
goles.
Es apenas la Jornada 2 de 6, pero ojo
con todos esos equipos importantes que
no ganaron en la 1, porque un nuevo
descalabro les pondría las cosas muy
difíciles pensado en una hipotética
clasificación a los 8vos de final del mejor
torneo a nivel de clubes del mundo.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

Hace unas semanas el jugador del Paris Saint Germain fue acusado por abuso sexual.

Modelo va a juicio
por falsa denuncia
contra Neymar Jr.
Por AP/Sao Paolo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Un juez brasileño determinó que la modelo
que acusó al futbolista Neymar deberá ser enjuiciada por cargos de fraude.
Otro juez desestimó otros cargos por delitos graves que surgieron a raíz de la decisión
de rechazar su acusación de violación contra
el astro del Paris Saint-Germain ante falta de
evidencias.
El abogado Cosme Araujo anunció el domingo que apelará la decisión de presentar cargos a Najila Trindade y su exesposo, Estivens
Alves, por fraude procesal. El juez consideró
que la evidencia muestra que la modelo y Alves trataron de interferir en la investigación.
Alves ha sido acusado además de divulgar
contenido erótico que luego fue publicado en
la internet.
Trinidade había acusado a Neymar de violarla en un hotel de París en mayo, y el jugador de 27 años ha sostenido que sus relaciones
con Trindade fueron consensuadas.
Los fiscales archivaron la investigación contra el delantero el mes pasado, justificándole
por falta de pruebas en su contra.

Bajas en Champions

▪ El francés Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dejó
fuera de la convocatoria para el enfrentamiento con Brujas
de este martes, correspondiente a la Liga de Campeones, al
galés Gareth Bale y al colombiano James Rodríguez. En la
lista de jugadores llamados por el entrenador, que el club
publicó ayet en su portal de internet, destacan las ausencias
de ambos jugadores. POR NOTIMEX / FOTO: AP

Diego Lainez,
sin disciplina
en lo táctico
Andrés Guardado reveló este detalle que tiene al
joven mexicano con pocos minutos con Real Betis;
todavía ve lejos su regreso al futbol mexicano
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis
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El volante mexicano Andrés
Guardado señaló que la falta
minutos
de disciplina táctica que tiene
su compatriota Diego Lainez es
▪ suma el vola causa por la que ha tenido polante mexicano
ca actividad con Real Betis en la
Diego Lainez
Liga Española de futbol.
con el cuadro
“Era muy distraído tácticadel Real Betis
mente, el trabajo con Quique
en todos los
(Setien) como con (Joan Fetorneos
rrer) Rubí le costaba entender
donde quería el profe (el técnico) que estuviera cuando la pelota estaba en una
posición u otra”, explicó el jugador.
Sin embargo, aseguró que el ex elemento del
América “ha ido evolucionando en su juego, ha ido
aprendiendo muchas cosas tácticas que no traía”.
“Su juventud lo lleva a tomar la pelota e intentar demostrar lo bueno que eres", declaró a
la cadena ESPN.
Destacó el trabajo de Lainez y confió que en
un periodo corto de tiempo podrá tener una mayor actividad, luego que solo suma 44 minutos
en la temporada.
“Uno que lo ve entrenando todos los días, seguramente tarde o temprano se va a ganar una
oportunidad y ahí es donde tendrá que demostrar
que está preparado para eso”, estableció.
Por otra parte, negó que su regreso al futbol

Guardado destacó el trabajo de Lainez y confió que en un
periodo corto de tiempo podrá tener más actividad.

de México se vaya a dar pronto, ya que para él
ha sido complicado ganarse un sitio en Europa.
“Al final pongo todo en una balanza y mi cabeza no me deja cambiar tan fácil algo que me
ha costado a lo largo de los años acá, el respeto
que tiene la gente por mí acá, la imagen que tengo acá, el haber sido capitán al llegar a un equipo como el Betis, con jugadores de mucha experiencia, de ser titular”, acotó.
El cuatro veces mundialista aceptó que todo
eso “me cuesta dejarlo, decir ¿por qué me voy a
ir si estoy bien y todavía me siento protagonista
y querido aquí?”.

Parma supera
a Torino en la
recta final

CASO SALA:
CARDIFF DEBE
PAGAR A CLUB
Por Agencias/Nyon, Suiza

Gervinho anota tanto con el
cual se impusieron los Crociati
Por AP/Parma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Parma se recuperó de la desventaja y de un
penal malogrado para imponerse el lunes 3-2
al Torino, que se quedó con 10 hombres, en el
cotejo que cerró la sexta fecha de la Serie A.
Dejan Kulusevski colocó a Parma adelante
apenas a los 90 segundos, cuando se deslizó
para enviar a las redes un pase retrasado que
le envió el marfileño Gervinho. Fue el primer
tanto en la Serie A por parte del adolescente sueco, quien llegó a préstamo del Atalanta.
Sin embargo, Parma permitió que Torino igualara 10 minutos después, cuando dejó desmarcado al argentino Cristian Ansaldi,

Torino se quedó en inferioridad numérica.

dato

En la
clasificación
Parma llegó a
nueve puntos, los
mismos que Torino, que sin embargo lo supera en diferencia de goles y se ubica en el
octavo sitio.

quien remató de cabeza un centro prodigado por
Simone Verdi.
Torino se quedó en inferioridad numérica cuando el zaguero brasileño Bremer recibió su segunda tarjeta amarilla. Faltaba más de una hora para que concluyera el partido.
Pero Salvatore Sirigu atajó un penal a Gervinho, y Torino tomó la delantera a dos minutos del
descanso, cuando Andrea Belotti convirtió desde
los 11 pasos, luego que él mismo recibió una falta
de Vincent Laurini. Y justo cuando parecía que el
encuentro terminaría en empate, Roberto Inglese, quien entró como sustituto, aprovechó un centro de Gervinho para dar la victoria a los Crociati.

La Comisión del Estatuto del
Jugador de la FIFA resolvió que
el Cardiff galés debe pagar
al Nantes francés 6 millones
de euros correspondiente al
primer plazo del traspaso del
jugador argentino Emiliano
Sala, fallecido a finales de
enero en un accidente aéreo en
el Canal de la Mancha.
La FIFA confirmó este lunes
su decisión sobre el caso,
después de que el Nantes
denunciara al Cardiff por
negarse a pagar el importe del
traspaso del jugador argentino,
que rondó los 18 millones
de euros, según el acuerdo
alcanzado entre ambos clubes
el pasado 19 de enero.
La decisión puede ser
recurrida ante el TAS.

Con ayuda del
VAR, el Arsenal
iguala con ManU
Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El videoarbitraje (VAR) validó
un gol de Pierre-Emerick AuYo estaba
bameyang, anulado originalseguro
de que
mente por un supuesto fuera
no era fuera
de juego, y el Arsenal empade juego. Me
tó el lunes 1-1 como visitansorprendió
te ante el Manchester Unique el árbitro
ted en la Liga Premier.
pitara”
La bandera del árbitro
Pierre-Emerick
asistente estaba ya levantaAubameyang
da cuando Aubameyang toClub
có hacia el arco el balón, frenArsenal
te al arquero español David
de Gea, pese a que la repetición mostró que el atacante
gabonés estaba ubicado de- Este es el Mantrás del zaguero Harry Mc- chester Unitd,
de modo que
guire antes de perseguir un
tenemos que
pase adelantado.
ganar estos
Ole Gunnar Solskjaer, técpartidos”
nico del United, se quejó con
David
el cuarto árbitro. Señaló que
de Gea
el juez central había pitado
Portero del
ya antes de que Aubameyang
Manchester
disparara.
United
Tras consultar el video, se
comprobó la pifia del abanderado, quien estaba justo frente a la jugada. Así, se decretó
el tanto del empate a los 58 minutos del duelo en Old Trafford.
“Yo estaba seguro de que no era fuera de
juego. Me sorprendió que el árbitro pitara”,
dijo Aubameyang, el primer jugador del Arsenal que ha marcado siete goles en los primeros siete partidos de la campaña de la Premier desde que Dennis Bergkamp lo logró en
la temporada 1997-98. “Siempre trato de anotar, incluso si el árbitro ha pitado”.
El United tomó la ventaja por medio de un
tanto de Scott McTominay en los descuentos
del primer tiempo. El disparo del volante desde los linderos del área se desvió ligeramente
en el hombro del zaguero del Arsenal, Sokratis, antes de entrar al arco.
Con el resultado, Arsenal trepó al cuarto
sitio, por diferencia de goles tras siete fechas.
El United está en el décimo peldaño, con nueve puntos, su peor cosecha a estas alturas de
una temporada desde 1989.
Lo Red Devils no han anotado más de un
gol en ninguno de sus últimos siete compromisos dentro de las distintas competiciones.
“Éste es el Manchester Unitd, de modo que
tenemos que ganar estos partidos”, dijo De Gea.

Arsenal trepó al cuarto sitio, por diferencia de goles
tras siete fechas.
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Carrera de
la Anáhuac

breves
Tenis / Djokovic suma 271
semanas como número 1

El serbio Novak Djokovic se colocó en
el tercer puesto histórico de jugadores
con más tiempo al frente del ranking de
la Asociación de Tenistas Profesionales
(ATP), ya que el lunes comienzó su
semana 271 como el número uno.
Desde el 5 de noviembre de 2018
"Nole" inició su cuarto reinado y ya
superó al checo Ivan Lendl, quien se
mantuvo una semana menos; ahora se
acerca a Pete Sampras, quien estuvo en
la cima por 286 semanas. Por Notimex

El 13 de octubre se desarrollará
la séptima edición de la Carrera
Leones Anáhuac 5 y 10 km
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

A fin de impulsar la actividad
física, la Universidad Anáhuac
Llegamos a la
dio a conocer que este 13 de
séptima,
es una
octubre a partir de las 07:00
prueba que ya
horas se llevará a cabo la séptima edición de la Carrera Leo- tiene tradición
y que busca
nes Anáhuac 5 y 10 kilómetros.
impulsar el
Esta justa, que tendrá coesparcimiento ”
mo punto de salida y meta las
Luis Enrique
instalaciones de la UniversiCantú
dad recorrerá parte de CiuCoordinador
dad Judicial, Orión Sur, así code deportes
mo avenida Las Torres donde
los exponentes pondrán a prueba su condición física.
Luis Enrique Cantú Mac Swiner, coordinador de deportes de la institución, subrayó
que esta prueba busca hermanar lazos con la
comunidad y lograr que tanto sociedad como
estudiantes participen de manera activa en el
evento, que busca convertirse en la gran fiesta de la institución.
“Llegamos a la séptima edición de esta carrera, es una prueba que ya tiene tradición y
que busca impulsar el esparcimiento y actividad física, queremos integrar a las familias
y esta carrera nos hace partícipes de combatir las adicciones y se genera un gran aliciente para la capital poblana”.
El presidente de la Asociación de Atletismo
en Puebla, José Manuel Vázquez Cabrera hizo entrega del aval de esta prueba, que busca
integrar a la comunidad y familias poblanas.
Se informó que esperan a más de mil corredores y las inscripciones tienen un costo de
250 pesos para el público en general; mientras
que estudiantes pagarán 200 pesos. Estas se
podrán realizar en www.chronostart.com.mx.

Revalida campeonato

▪ El noruego Karsten Warholm amplió su reinado en los 400

metros con vallas, al coronarse en el Campeonato Mundial de
Atletismo Doha 2019, donde Mariya Lasitskene se impuso en el
salto de altura. Warholm, quien triunfó en Londres 2017, se
impuso con 47.62 segundos, en tanto el estadounidense Rai
Benjamin se conformó con laplata con 48.03 y el local
Abgderrahman Samba con el bronce con 48.03. POR NTX/ FOTO: AP

El jonrón será
protagonista
en playoffs
Playoffs de MLB se ponen en marcha hoy con juego
de comodines de la Nacional, en una temporada
donde hubo un incremento de vuelacercas

Las inscripciones tienen costo de 250 pesos para el
público en general.

Semana Estatal
del Deporte en
la Angelópolis
Por Alma Liliana Velázquez

Talleres, conferencias, activaciones masivas y un foro, forQueremos que marán parte de las actividades
la población en que se efectuarán en la Semageneral cree
na Estatal del Deporte, el cual
conciencia de
se efectuará del 7 al 11 de oclos beneficios
tubre, evento que se conmeque ofrece el
mora en el marco del 51 aniejercicio y el
versario de los Juegos Olímdeporte”
picos de México 68.
Yadira Lira
Yadira Lira Navarro, diPresidenta
rectora
del Instituto Pobladel Inpode
no del Deporte; Alejandro
Ruiz, coordinador del evento; Daniel Tejeda,
responsable de la Dirección de Educación Física de la SEP; y el diputado Raymundo Atanasio Luna presentaron los eventos que formarán parte de esta semana, la cual tiene como
objetivo impulsar la activación física.
“Queremos que la población en general cree
conciencia de los beneficios que ofrece el ejercicio y el deporte para mantenerse en movimiento como parte de su salud”, expresó Lira Navarro al enlistar la serie de actividades.
Abundó que además de las activaciones se
realizará el primer Foro Municipal donde ponentes destacados compartirán pautas para promocionar y acercar el deporte en los jóvenes.
“El objetivo es erradicar el sedentarismo y
obesidad y de la mano de promotores deportivos se harán activaciones no solo en la capital, sino que se contará”.
Se contempla que un millón 674 mil estudiantes de preescolar hasta bachillerato sean
parte de las actividades para generar un estilo de vida activa; así como la participan de 74
mil docentes además de que los 217 municipios tendrán que efectuar eventos para impulsar estas acciones.

Por AP/Nueva Yok, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

6 mil

La lluvia de jonrones en Grandes Ligas tiene mareado a Da776
ve Roberts.
“Este año he visto más pe- ▪
cuadrangulalotas salir del parque, y más leres se lograjos, que en cualquier otro”, coron en esta
mentó el manager de los Dodcampaña de las
gers de Los Ángeles, uno de 15 Grandes Ligas
equipos que establecieron récords de la franquicia en cuadrangulares durante 2019. “En
la mayoría de las ocasiones, no
creo que la pelota tiene oportunidad de irse, y
acaba siendo un jonrón”.
Los números asombran a Roberts, quien disparó 23 bambinazos en una carrera como pelotero en que disputó 832 juegos a lo largo de 10
temporadas.
La temporada regular terminó con un jonrón,
el productor de tres carreras de Dominic Smith
en el 11mo inning para que los Mets de Nueva
York dejasen en el terreno a los Bravos de Atlanta, los campeones del Este de la Liga Nacional.
Fue el cuadrangular número 6.776 de la campaña, una cifra que destrozó el previo récord de
6.105 que se fijó hace dos años. El total de esta
temporada representó incremento del 11% sobre el anterior récord y del 21% sobre los 5.585
del año pasado.
Puede anticipar lo mismo este mes de octubre.
Los playoffs se ponen en marcha el martes el
juego de comodines de la Nacional. Max Scherzer abrirá en casa por Washington frente a los
Cerveceros de Milwaukee. El ganador se las verá contra los Dodgers a partir del jueves, en una
serie divisional al mejor de cinco partidos. Atlanta y los Cardenales de San Luis disputarán la
otra serie del viejo circuito.
El duelo de wildcards de la Americana será el
miércoles con los Rays de Tampa Bay visitando a
los Atléticos . El que triunfe se trasladará a Houston para medirse con los Astros desde el viernes.
La otra serie divisional comenzará el mismo
día y tendrá a los Yanquis de Nueva York —los
“Bombarderos del Bronx”— como locales ante los
Mellizos de Minnesota —el “Escuadrón Bomba”.
Los Mellizos cuentan con ocho jugadores que alcanzaron los 20 jonrones, los Yanquis con siete.
Houston tendrá la ventaja de local durante
la postemporada tras conseguir la mejor marca
de las mayores: 107-55. Con su tercera campaña
de al menos 100 victorias, los Astros lideraron al
primer cuarteto de equipos que alcanzaron tri-

MLB / Brad Ausmus es

despedido de Angelinos

Los Angelinos de Los Ángeles
despidieron a su manager Brad Ausmus
después de apenas una complicada
temporada en el cargo. Billy Eppler,
gerente general de los Angelinos,
anunció la decisión de seguir adelante
sin Ausmus un día después de que el
equipo cerró la campaña con récord de
72-90, la peor marca de la franquicia
desde 1999. El cese de Ausmus generó
especulaciones de inmediato de que Joe
Maddon llegue al equipo. Por AP/Foto: AP

Atletismo / Morán ya es

semifinalista en 400 m

La mexicana Paola Morán ocupó el
tercer puesto en su heat eliminatorio
con 51 segundos y 58 centésimas,
para calificar a la semifinal de los 400
metros planos del Campeonato Mundial
de Atletismo Doha 2019.
En su grupo, la velocista de 22 años
de edad, originaria de Guadalajara,
Jalisco, corrió por detrás de la polaca
Justyna Swiety-Ersetic (51.34) y Salwa
Eid Naser (50.74), de Baréin.
Por Notimex/Foto: Especial

Max Scherzer abrirá en casa por Washington frente a los
Cerveceros de Milwaukee.

El comité organizador está anulando los boletos, pero no aclaró quién era responsable del episodio.

JO DE TOKIO 2020:
INVESTIGAN FRAUDE
DE BOLETOS
Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP/Síntesis

Nelson Cruz batea el jonrón 400 de su carrera en el cuarto inning de un juego ante los Reales de Kansas City.

ple dígitos en triunfos, seguidos por los Dodgers
(106), Yanquis (103) y Mellizos (101).
Esos mismos cuatro equipos encabezaron la
tabla de jonrones en la temporada, y los cuatro
rebasaron el récord para una campaña — los 267
que dieron los Yanquis el año pasado. Increíblemente, los Mellizos eclipsaron esa marca antes
que terminara agosto y finalizaron con 307, uno
más que Nueva York.
Las teorías para explicar el alza son diversas.
Los bateadores no se sienten acomplejados por
el ponche —esta fue la 12da temporada seguida
en que se fijó un récord (42.823)— y toman sus
turnos con absoluta agresividad.

Los organizadores de los Juegos Olímpicos
de Tokio investigaban la compra fraudulenta
de 6.900 boletos por valor de 180 millones de
yenes (1,67 millones de dólares), adquiridos en
un sorteo a través de internet para residentes
en Japón.
“Estamos en consultas con la policía en
este asunto y si, como se sospecha, hay
otros casos de compras no autorizadas,
los gestionaremos como sea necesario”,
indicaron el lunes los organizadores en un
comunicado.
El comité organizador está anulando los
boletos, pero no aclaró quién era responsable
del episodio. Las entradas se compraron
utilizando datos de identificación falsos.
El interés en los boletos de los Juegos
Olímpicos de Tokio no tiene precedentes, con
una demanda de al menos 10 veces a la oferta,
y probablemente mucho mayor.

