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VERSIÓN DIGITAL

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Tatiana Ángeles Moreno, diputada local por Acto-
pan, negó que haya fi rmado el acuerdo que sig-
naron el lunes pasado integrantes de la fracción 
morenista en el Congreso del estado y conseje-
ros de Morena para reformar la Ley Orgánica de 
ese cuerpo colegiado, de tal manera que la pre-
sidencia de la Junta de Gobierno no sea rotativa 
sino que durante toda la actual legislatura quede 
en manos de dicho partido político.

En entrevista radiofónica con el periodista Al-
dalberto Peralta, la diputada expuso que contra-
rio a lo que afi rmó el actual titular de la Junta de 

“Yo no fi rmé   
el acuerdo de 
Morena”: TA
La diputada Tatiana Ángeles se rehusó a avalar 
el documento fi rmado por morenistas 

Tatiana Ángeles abundó que se debe democratizar el Congreso, por lo que ella y otros colegas empujan una reforma 
horizontal para que el poder no quede en manos de una sola persona.

La campaña  es implementada este año por la Secretaría de Salud en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).

Por Adriana Ramírez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Con el objetivo de difundir la detección opor-
tuna del cáncer de mama, la Secretaría de Sa-
lud de Hidalgo (SSH) presentó la campaña 
“Semilla Rosa”, orientada a impulsar y forta-
lecer el hábito de la autoexploración, de ma-
nera particular incidiendo en las mujeres jó-
venes de 18 a 24 años de edad; esto en el mar-
co de las actividades del Día Internacional de 
la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se 
celebra cada 19 de octubre.

Marco Antonio Escamilla Acosta, titular 
de Salud en Hidalgo, señaló que el interés de 
enfocar esfuerzos precisos en el sector pobla-
cional juvenil radica en que, de acuerdo a la 
plataforma del Sistema Único Automatizado 
por la Vigilancia Epidemiológica (Suave), en 
la entidad se han presentado seis defuncio-
nes en mujeres menores de 30 años de edad 
en los últimos cinco años, en tanto que, del 
2014 al 2018, se registraron 10 casos nuevos 
de mujeres menores de 25 años. METRÓPOLI 7

Presenta SSH                      
la campaña 
“Semilla Rosa”

42
mil

▪ alumnas y 
alumnos de 30 
universidades 

públicas en 
la entidad se 

busca concien-
tizar

Resaltan inversión municipal  
▪  Tulancingo.- Durante la actual administración, más de 650 micro, 
pequeñas y medianas empresas se han establecido en el municipio, 
representando esto una inversión que supera los 42 millones de 
pesos, informó el secretario de Fomento Económico, Juan García 
Mellado. FOTO: ESPECIAL

Destaca Fannia como caricaturista  
▪  Hidalgo cuenta en su haber con grandes caricaturistas en su 
historia, y aunque son pocos los antecedentes de mujeres en este 
rubro, ya empiezan a emerger, como es el caso de la periodista 
Fannia María Cadena Montes. FOTO: ESPECIAL

Gobierno, Ricardo Baptista, en el sentido de que 
“salimos en unidad, en pleno consenso con este 
acuerdo”, quien fuera diputada por el PRD en la 
59 legislatura local se rehusó a avalar el docu-
mento al considerar que antes se debe conocer 
el parecer del presidente Andrés López Obrador.

“Mi planteamiento ante algunos de los con-
sejeros y diputados fue en el sentido de que ne-
cesitamos conocer la opinión del gobierno fede-
ral, hacer un análisis más profundo que tenga que 
ver con el ámbito estatal, pero también con Go-
bierno de la República. No somos una isla, nues-
tra política no está ajena a los pasos que está dan-
do el presidente”, expuso. 

METRÓPOLI 3

OFRECE PORFIRIO 
MORENO ASESORÍA
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

El impulsor de las candidaturas independientes en 
el estado, Porfi rio Moreno Jiménez, ofrece aseso-
ría gratuita a los aspirantes a candidatos indepen-
dientes, pues dijo, quienes han logrado cargos de 
elección popular bajo esta fi gura, la han dejado en 
muy malas condiciones.
Luego de afi rmar que su propuesta está lejos de 
toda intención de algún cargo o espacio político, 
Moreno Jiménez manifestó que ha visto con preo-
cupación que todas aquellas personas, hombres y 

19
de octubre

▪ se desplega-
rá la bandera 

rosa en el 
medio tiempo 
del partido de 

futbol en el Es-
tadio Hidalgo

Este martes tomó posesión como nuevo comandante de 
la 18va Zona Militar el general de Brigada D.E.M. César 
Cuauhtémoc Menchaca Campos. METRÓPOLI 2

Nombran a nuevo comandante

mujeres, que lograron algún cargo de elección por 
medio de una candidatura ciudadana o indepen-
diente, mostraron inexperiencia. Lamentó que ac-
tualmente quienes buscan estar en la contienda 
solo han mostrado planes personales. METRÓPOLI 3

Moreno Jiménez afi rmó que no busca cargo político. 

E N  E Q U I D A D

Poderío 
alemán

Tottenham fue humi-
llado por el Bayern, que 
les endilgó una goleada 
de 7-2 a domicilio; Real 

Madrid apenas rescató 
el empate en casa

ante Brujas.  AP

Avalarían 
paquete 

Comisión de Hacienda 
prevé que el 17 de octu-
bre quede el paquete 
económico: Patricia 
Terrazas.  Especial

Renuevan 
diálogo

Norcorea reanuda 
negociaciones con EU 

sobre desmantela-
miento de programas 

nucleares y misiles.  AP 
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Retienen a 6 
presuntos
delincuentes
Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

La mañana del mar-
tes, un grupo de cerca 
de cien pobladores de 
la comunidad de Las 
Cruces, en el munici-
pio de Tezontepec de 
Aldama, retuvieron a 
siete presuntos asal-
tantes, a quienes pre-
tendían linchar, luego 
de acusarlos de ser los 
responsables de va-
rios actos delictivos.

De acuerdo con el 
reporte policial, ele-
mentos de la Policía 
Municipal de Tezon-
tepec de Aldama y la 
Agencia de Seguridad Estatal acudieron a la 
calle La Cruz, en el fraccionamiento Las Cru-
ces, luego de que el C5i de Hidalgo, a través 
del 911 de Emergencias, recibiera el reporte 
del presunto robo de motocicleta.

Los habitantes del lugar, que lograron per-
catarse del hurto, lograron identifi car a los res-

ponsables y acudieron hasta un domicilio donde 
aparentemente se escondían de la justicia, ade-
más los señalaron como probables responsables 
de distintos delitos cometidos por el grupo de mal-
hechores, entre ellos dos menores de edad.

Se informó que, tras localizarlos, los retuvie-
ron por varios minutos, pues se encontraban ba-
jo los efectos de alguna droga, además de que en 
el sitio fueron encontrados varios objetos pro-
bablemente robados.

Al arribar, las corporaciones indicaron que un 
grupo de pobladores señalaron a los individuos 
involucrados en hechos posiblemente constituti-
vos de delito, por lo que fueron detenidos y tras-
ladados al Ministerio Público en Tula, para lle-
var a cabo los trámites legales correspondientes.

Los habitantes denunciaron que en esta co-
lonia se ha incrementado el delito de robo, por 
lo que piden reforzar los recorridos de seguri-
dad en esta zona, además de implementar nue-
vas estrategias de vigilancia.

Los habitantes del lugar, que lograron percatarse del 
hurto, lograron identifi car a los responsables.

de Doria, Singuilucan, 
Atotonilco El Grande, 
Progreso de Obregón, 
Tlahuelilpan, Tlaxcoa-
pan y San Agustín Metz-
quititlán.

Los países asisten-
tes a la edición XXI de 
este Festival serán Gre-
cia, Alemania, Ecuador, 
Perú y Costa Rica, ade-
más de que contará con 
la colaboración de esta-
dos como Veracruz, Ja-
lisco y la participación 
especial de Hidalgo, co-
mo entidad anfi triona. 

Al respecto, el titu-
lar de la Secretaría de 
Cultura, Olaf Hernán-
dez Sánchez, señaló que 
este evento cultural ayu-
da a proyectar al estado 
a nivel nacional e inter-

nacional, además promueve al desarrollo econó-
mico de la entidad, al atraer cerca de 60 mil per-
sonas de diferentes lugares del mundo, quienes 
se podrán deleitar con entretenimientos llenos 
de color y música.

 “El Festival representa la unión multicultural 
de México y el mundo por medio de la danza, las 
artesanías y la gastronomía, ya que, aunado a las 
presentaciones dancísticas, en el Centro Cultu-
ral del Ferrocarril en Pachuca, los días 10, 11 y 12 
de septiembre, habrá una exposición de artesa-
nos, cocineras y cocineros tradicionales”, detalló.

Cabe destacar que esta edición será la prime-
ra en contar con el “Logo de Patrimonio Mate-
rial y Cultural”, otorgado hasta el momento tan 
solo a 10 festivales, por la Unesco; además habrá 
dos grandes desfi les donde la gente podrá disfru-
tar de la música, las vestimentas y la danza de 
los países visitantes y los estados participantes.

Se contará con la participación de 296 baila-
rines internacionales además de 600 danzantes 
hidalguenses, quienes llevarán a cabo presenta-
ciones como desfi le en las principales calles del 
centro de Pachuca y de Tulancingo; así como una 
presentación del estado de Jalisco, y muestras 
dancísticas de los países Grecia, Alemania, Ecua-
dor, Perú y Costa Rica.

Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

En sustitución del 
General David Mo-
reno Gutiérrez, este 
martes tomó pose-
sión como nuevo co-
mandante de la 18va 
Zona Militar, el gene-
ral de brigada D.E.M. 
César Cuauhtémoc 
Menchaca Campos, 
quien formará parte 
del Grupo de Inteli-
gencia Operativa del 
estado de Hidalgo.

Ante la presencia 
del secretario de Go-
bierno, Simón Vargas 
Aguilar, el general de 
división D.E.M., Ro-
gelio Armando Pati-
ño Canchola, coman-
dante de la 1ª Región 
Militar, realizó la To-
ma de Protesta y Po-
sesión a Menchaca Campos, tras el retiro de 
Moreno Gutiérrez. 

Durante la ceremonia también estuvieron 
presentes los titulares de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia (PGJEH), Raúl Arroyo Gon-
zález; del Tribunal Superior de Justicia (TS-
JEH), Blanca Sánchez Martínez; y de la Secre-
taría de Seguridad Pública del estado, Mauricio 
Delmar Saavedra; así como Ricardo Raúl Bap-
tista González, presidente de la Junta de Go-
bierno del Congreso de Hidalgo. 

En su oportunidad, Vargas Aguilar, secre-

Presentan al nuevo
comandante de la
18va Zona Militar
El general de división D.E.M., Rogelio Armando 
Patiño Canchola, comandante de la 1ª Región 
Militar, realizó la Toma de Protesta

Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Un total de 10 municipios del estado serán sede 
del XXI Festival Internacional del Folklor, que se 
lleva a cabo fuera de Pachuca y Tulancingo, con 
el objetivo de que las familias puedan disfrutar 
de la danza, cultura, tradiciones y gastronomía 
de los países participantes.

La Secretaría de Cultura del Estado informó 
que, para este primer encuentro fuera de las se-
des originales, estarán visitando los municipios 
de Epazoyucan, Cuautepec, Actopan, Tenango 

Menchaca Campos llega a la 18va Zona Militar en sustitución del general, David Moreno Gutiérrez.Llegará a diez 
municipios este 
año el Festival 
del Folklor XXI
Los países asistentes a la edición XXI 
de este Festival serán Grecia, 
Alemania, Ecuador, Perú y Costa Rica

tario de Gobierno, refrendó el compromiso de la 
administración estatal que encabeza Omar Fa-
yad, por trabajar de manera coordinada con to-
dos los órdenes de gobierno, sobre todo en te-
mas que fortalecen la estrategia Hidalgo Seguro.

Menchaca Campos cuenta con experiencia 
en enfrentamientos contra el crimen organiza-
do y el narcotráfi co, en específi co con el Cártel de 
Sinaloa y el cártel de Los Arellano Félix, duran-
te su periodo como comandante de la 40va Zo-
na Militar, con sede en Guerrero Negro, de Ba-
ja California Sur.

De acuerdo con notas periodísticas locales de 
aquella entidad, el general de brigada participó en 
el descubrimiento y aseguramiento de un mega 
plantío de mariguana, con extensión de 120 hec-
táreas al sur del municipio de Ensenada.

Además, en el 2011, efectivos castrenses a su 
mando detectaron una pipa cargada con 211 pa-
quetes de droga envueltos en cinta canela, que 
dieron un peso total de 759.580 kilogramos de 
sustancia ilegal.

Cabe mencionar que Menchaca Campos lle-
ga a la 18va Zona Militar en sustitución del gene-
ral, David Moreno Gutiérrez, quien estuviera en 
el puesto desde el 3 de agosto de 2018.

Experiencia 
contra el crimen
Menchaca Campos cuenta con experiencia en 
enfrentamientos contra el crimen organizado 
y el narcotráfi co, en específi co con el Cártel de 
Sinaloa y el cártel de Los Arellano Félix, durante 
su periodo como comandante de la 40va Zona 
Militar, con sede en Guerrero Negro, de Baja 
California Sur. 
Socorro Ávila

Asistentes

Durante la ceremonia 
también estuvieron 
presentes los titulares 
de:

▪ la Procuraduría Gene-
ral de Justicia (PGJEH), 
Raúl Arroyo González

▪ del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJEH), 
Blanca Sánchez Mar-
tínez

▪ de la Secretaría de 
Seguridad Pública 
del estado, Mauricio 
Delmar Saavedra

▪ Ricardo Raúl Baptista 
González, presidente de 
la Junta de Gobierno del 
Congreso de Hidalgo

Visitados

Para este primer 
encuentro fuera de 
las sedes originales, 
estarán visitando los 
municipios de: 

▪ Epazoyucan

▪ Cuautepec

▪ Actopan

▪ Tenango de Doria

▪  Singuilucan

▪ Atotonilco El Grande

▪ Progreso de Obregón

▪ Tlahuelilpan

▪ Tlaxcoapan

▪ San Agustín Metzqui-
titlán

El titular de Cultura, Olaf Hernández, señaló que este 
evento ayuda a proyectar al estado.

Identificados

Se informó que el grupo 
de hombres fueron 
identificados como: 

▪ J.R.M., de 52 años

▪ X.V., de 31 años

▪ I.U.C.M., de 27 años

▪ A.E.B.A., de 20 años

▪ B.A.F.M., de 22 años

▪ además de dos 
adolescentes de 15 y 16 
años
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Julio Valera exhortó a aumentar el presupuesto para 
universidades politécnicas y tecnológicas. 

Jaime Arenalde
Foto: Especial /Síntesis

 
El diputado Julio Valera, integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Revolucionario Institu-
cional, presentó un exhorto para que las y los 
diputados federales consideren, en la discu-
sión del proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2020 (PEF 2020) aumentar 
el presupuesto de la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas y 
del Tecnológico Nacional de México.

En tribuna, el diputado priista presentó la 
propuesta de acuerdo económico “toda vez que 
es necesario fortalecer la red de universida-
des tecnológicas, universidades politécnicas 
e institutos tecnológicos de nuestro estado”, 
explicó.

De acuerdo con el exhorto, “el modelo edu-
cativo que implementan estas instituciones se 
basa en un esquema de corta duración y alta 
intensidad, para hacer más eficiente el proce-
so de aprendizaje”.

Además, “en estos planteles se facilita que 
los egresados se vinculen con el sector produc-
tivo, logrando que su tránsito del medio esco-
lar al laboral sea inmediato”.

Señaló que el presupuesto de las institucio-
nes federales que trabajan en el fortalecimien-
to de estos sistemas se ha mantenido igual en 
los últimos años, “en el proyecto de Presupues-
to de Egresos de la Federación 2020 se desti-
nan 4 mil 665 millones 378 mil 233 pesos pa-
ra la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas, y 17 mil 208 mi-
llones 110 mil 678 para el Tecnológico Nacio-
nal de México, lo cual representan aumentos 
del 1.01 % y 3.37 %, respectivamente”, precisó.

El diputado subrayó la importancia de es-
tos subsistemas para ampliar la oferta educa-
tiva de nivel superior, “ahora que con la refor-
ma constitucional en materia de educación es 
una obligación del Estado asegurar que todo 
interesado pueda acceder a la universidad”.

Finalmente, expuso que “buscamos hacer 
un llamado a no descuidar el presupuesto asig-
nado a las becas, toda vez que el año pasado se 
dejaron de firmar los convenios con la federa-
ción que permitían becar a más de 14 mil jó-
venes, esas becas se entregan gracias al pro-
grama de becas Miguel Hidalgo que otorga el 
Gobierno del estado”.

Llaman a dar
más apoyos a
politécnicas

Reiteran PRI 
y el PAN su 
postura sobre 
la Junta local

Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

 
Los coordinadores de los grupos legislativos del 
PRI, PAN y Movimiento Regeneración Nacional 
dieron a conocer su postura respecto a la deter-
minación del grupo Morena en el Congreso del 
estado de hacer cambios a la Ley Orgánica del Po-
der Legislativo para permanecer en la Junta de 
Gobierno por los dos años siguientes.

La coordinadora del grupo legislativo del PRI, 
María Luisa Pérez Perusquía, señaló que es un 
asunto interno del grupo de Morena de hacer cam-
bios para permanecer en la junta, pero que la pos-
tura de su instituto político es la misma respecto 
a que se deben respetar los acuerdos.

“En nuestro caso no podemos opinar diferente 
porque lo único que esperamos es que se respeten 

Ángeles abundó  que se debe democratizar el Congreso, por lo que ella y otros colegas empujan una reforma horizontal para que el poder no quede en manos de una sola persona.

Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

 
Tatiana Ángeles Moreno, diputada local por Acto-
pan, negó que haya firmado el acuerdo que sig-
naron el lunes pasado integrantes de la fracción 
morenista en el Congreso del estado y conseje-
ros de Morena para reformar la Ley Orgánica de 
ese cuerpo colegiado, de tal manera que la pre-
sidencia de la Junta de Gobierno no sea rotativa 
sino que durante toda la actual legislatura quede 
en manos de dicho partido político.

En entrevista radiofónica con el periodista Al-
dalberto Peralta, la diputada expuso que contra-

rio a lo que afirmó el actual titular de la Junta de 
Gobierno, Ricardo Baptista, en el sentido de que 
“salimos en unidad, en pleno consenso con este 
acuerdo”, quien fuera diputada por el PRD en la 
59 legislatura local se rehusó a avalar el docu-
mento al considerar que antes se debe conocer 
el parecer del presidente Andrés López Obrador.

“Mi planteamiento ante algunos de los conse-
jeros y diputados fue en el sentido de que nece-
sitamos conocer la opinión del gobierno federal, 
hacer un análisis más profundo que tenga que ver 
con el ámbito estatal, pero también con Gobier-
no de la República. No somos una isla, nuestra 
política no está ajena a los pasos que está dando 

Ángeles: “Yo no 
firmé el acuerdo 
de Morena”
La diputada Tatiana Ángeles se rehusó a avalar el 
documento firmado por morenistas para que la 
presidencia de la Junta de Gobierno no sea rotativa

el presidente”, expuso. 
Ángeles Moreno añadió que 

se abstuvo de firmar porque se 
encuentra en espera de que la Se-
cretaría de Gobernación (Segob) 
convoque a la bancada morenis-
ta a una reunión de análisis del 
tema para llegar a un acuerdo 
que beneficie a los hidalguenses.

“Me parece importante que 
haya un charla con el Gobier-
no federal para que la fracción 
tenga una postura homogénea 
en un sentido o en el otro, pero 
evaluando los pros y las contras, 
sobre todo la de la política que 

tenemos que emprender en el corto y en el me-
diano plazo para el estado de Hidalgo”.

Respecto al cuestionamiento hecho por el man-
datario Andrés Manuel López Obrador de quie-
nes pretenden abusar por ser mayoría, Ángeles 
Moreno recordó que el jefe del Ejecutivo federal 
conminó a los diputados de Hidalgo no mante-
ner la misma postura, “que tuvo el grupo mayo-
ritario cuando éramos oposición”.

Para la diputada morenista la mayoría legisla-
tiva se tiene que garantizar por medio de la pro-
mulgación de reformas necesarias que benefi-
cien a los hidalguenses y dejar de ver a la Junta 
de Gobierno como “el gran pastel”. 

Tatiana Ángeles abundó que se debe demo-
cratizar el Congreso, por lo que ella y otros co-
legas empujan una reforma horizontal para que 
el poder no quede en manos de una sola perso-
na y la presidencia sea rotativa. 

La diputada actopense externó que se suma al 
pronunciamiento de ser congruente con la Cuar-
ta Transformación.

María Luisa Pérez Perusquía señaló que es un asunto interno del grupo de Morena.

los acuerdos, porque lo que para 
nosotros cuenta es que hay una 
ley vigente en la materia y eso es 
lo que se debe respetar. No sabe-
mos qué tipo de acuerdos preten-
dan hacer para poder lograr los 
cambios que pretenden”.

Por su parte, el legislador del 
PAN, Asael Hernández Cerón, 
aseguró que a pesar de la deci-
sión del grupo legislativo de Mo-
rena de seguir al frente de la Jun-
ta de Gobierno, hay confianza en 
que no van a poder obtener los 
20 votos que necesitan para po-
der hacer los cambios legislati-
vos que los mantengan al fren-
te del Congreso.

“Estoy convencido de que no lo van a lograr, 
porque si en un año no lograron consolidar un 
proyecto que le dé confianza a los demás legisla-
dores bajo acuerdos que se pudieran haber cum-
plido, entonces no hay garantía de poder caminar 
con ellos, y eso es algo que vemos todos los de-
más diputados, porque si en lo mínimo no cum-
plen, mucho menos en lo demás”.

A su vez, el presidente de la Junta de Gobier-
no del Congreso local, Ricardo Baptista Gonzá-
lez, manifestó que los 17 diputados acordaron tra-
bajar con su partido en busca de continuar con 
los trabajos legislativos, lo cual tienen todas las 
posibilidades de lograr, dijo, ya que cuentan con 
los 17 votos de la bancada y de por lo menos cua-
tro más con los que ya se platica sobre el tema.

Informó que su mandato termina el 16 de oc-
tubre, y a partir de entonces se retirará del cargo.

Es delicado y 
riesgoso que 

alguien quiera 
comprometer 

por adelan-
tado el voto 
de nuestros 
compañeros 

para hacer 
reformas a 

favor
María 

Luisa Pérez 
Perusquía

Diputada local

Me parece im-
portante que 

haya un charla 
con el Gobier-

no federal 
para que la 

fracción tenga 
una postura 
homogénea 

Tatiana 
Ángeles 
Moreno 

Diputada local

Los coordinadores presentaron su 
postura respecto a los cambios que 
se pretenden hacer a la Ley Orgánica 

Porfirio Moreno
ofrece asesoría
para candidatos
independientes
Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
El impulsor de las candida-
turas independientes en el 
estado, Porfirio Moreno Ji-
ménez, ofrece asesoría gra-
tuita a los aspirantes a can-
didatos independientes, pues 
dijo, quienes han logrado car-
gos de elección popular bajo 
esta figura, la han dejado en 
muy malas condiciones.

Luego de afirmar que su 
propuesta está lejos de toda 
intención de algún cargo o 
espacio político, Moreno Ji-
ménez manifestó que ha visto 
con preocupación que todas 
aquellas personas, hombres y 
mujeres, que lograron algún 
cargo de elección por medio 
de una candidatura ciudada-
na o independiente, mostraron inexperiencia.

Lamentó que actualmente quienes buscan 
estar en la contienda del próximo año sin el 
apoyo de partido alguno, solamente han mos-
trado que tienen planes personales de desa-
rrollo más no para el municipio que preten-
den encabezar, por lo que dijo que está abierto 
en apotrar su experiencia en la materia como 
impulsor de esta figura en la entidad.

“A los que hoy veo que ya andan moviéndo-
se de manera independiente para los munici-
pios, andan totalmente sin brújula, porque mu-
chos de ellos, ya sea hombres o mujeres, deben 
saber que deben llegar a la ciudadanía con un 
proyecto de municipio y generalmente traen 
un  proyecto personal, donde primero están 
sus ambiciones personales. Ya hemos visto a 
lo largo y ancho del país que quienes han lle-
gado de manera independiente a un cargo han 

Los partidos 
han dejado mu-
cho que desear, 
y eso hace que 

la población 
esté ávida de 

personajes que 
salgan a la calle 
como indepen-
dientes, ya que 

hace mucha 
falta creer en 

alguien
Porfirio 
Moreno

Excandidato in-
dependiente

Moreno Jiménez afirmó que su propuesta está lejos de 
toda intención de algún cargo o espacio político.

fracasado y dejado en mal a la figura”.
Luego de reiterar que su único propósito es 

aportar un grano de arena para fortalecer las can-
didaturas ciudadanas e independientes, Porfirio 
Moreno, quien fuera aspirante al gobierno del 
estado hace nueve años en que no logró el apo-
yo suficiente, lamentó que actualmente quienes 
renuncian a sus partidos y pretenden ser inde-
pendientes o ciudadanos deben hacerlo bajo las 
formas oficiales y legales que les permitan estar 
en la contienda del próximo año.   

“Cuando una persona sale de un partido y prac-
tica lo que dejó de hacer durante muchos años, 
que es buscar y estar con la gente, es como hablar 
de un gobierno que tuvo la oportunidad de hacer 
algo y no lo hizo, y entonces la reflexión es que 
deben darse cuenta de que la atención a la ciuda-
danía era anticipada y no posterior, y es por eso 
es que decimos que muchos están circulando en 
esa búsqueda, pero sin brújula”.
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razgo, programas policiales, asuntos sociales y 
planificación estratégica. Durante dos semanas 
participó en el seminario de desarrollo ejecuti-
vo de la aplicación de la ley.

El FBI solo seleccionó a 30 altos mandos de 
México para este entrenamiento, 18 de gobiernos 
estatales y 12 del gobierno federal que se han des-
tacado por su desempeño y confiabilidad.

En este programa de entrenamiento impar-
tieron clases agentes especiales del FBI que par-
ticiparon en la investigación de los atentados del 
11 de septiembre de 2001.

La graduación de quienes tomaron esta prepa-
ración tuvo lugar en la Academia Nacional del FBI

Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Manuel García Guzmán, director de la Unidad  Es-
pecializada en el Combate al Secuestro (UECS), de 
la Procuraduría General de Justicia del estado de 
Hidalgo (PGJEH), recibió entrenamiento especial 
en la Academia Nacional del FBI, en la base de la 
Marina de Estados Unidos, en Quántico, Virginia.

El titular de la Unidad Antisecuestro en la en-
tidad fue seleccionado luego de aprobar varias 
pruebas y filtros de control de confianza, hasta for-
mar parte del programa internacional MEXLEED 
2019 (Mexican Law Enforcement Executive De-
velopment), donde recibió capacitación sobre in-
teligencia, crimen organizado, terrorismo, lide-
razgo y solución de situaciones críticas.

El entrenamiento estuvo enfocado en el for-
talecimiento de las capacidades de los altos eje-
cutivos de la ley en México, para lograr mejores 
resultados en la lucha contra el crimen.

Igualmente, Ricardo Aguilar Núñez, subse-
cretario de Prevención y Coordinación Institu-
cional, recibió capacitación especial en la Aca-
demia Nacional del FBI sobre inteligencia, lide-

Hidalguenses se 
capacitan en 
Estados Unidos
Recibieron entrenamiento especial en la 
Academia Nacional del FBI, en la base de la 
Marina de Estados Unidos

Feria ya no es
lo mismo para
restauranteros

Empresarios, 
a favor del 
alza a los 
minisalarios

Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
Ante el señalamiento del pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador sobre la nece-
sidad de recuperar el 75 % 
del poder adquisitivo perdi-
do por los salarios en los úl-
timos 30 años, la Coparmex 
Hidalgo recordó que fue este 
organismo empresarial el que 
estuvo pugnando en años re-
cientes por un alza significa-
tiva a los minisalarios.

Hoy en día “estamos de 
acuerdo en que exista un in-
cremento en los salarios mí-
nimos 2020 de manera pro-
porcional, cuidando así que 
se tenga salarios que le alcan-
cen” a una familia.

A unas cuantas semanas de que inicien las 
negociaciones en la Comisión Nacional de Sa-

Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
La contratación de casas particulares a través de 
Airb&b Pachuca, de cuartos en renta, o la con-
centración de los palenqueros en dos hoteles de 
la ciudad, originan que la Feria de San Francis-
co Pachuca “ya no sea lo que era antes para los 
hoteleros”.

Un evento que en los últimos años ha concen-
trado también la visita de los asistentes al recinto 
ferial, por lo que para el comercio y  el sector res-
taurantero disminuyó también la derrama eco-
nómica que generaba.

Se necesita implementar mecanismos que ge-
neren que esta feria, la más importante en Hidal-
go y una de las más importantes en el país, esti-
mule a los visitantes foráneos a consumir bienes 
y servicios en Pachuca, coincidieron la Asocia-
ción Mexicana de Hoteles y Moteles y la Cáma-
ra Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 
Pachuca (Canaco-Servyytur).

“La ocupación hotelera que genera la feria ya 
es mínima, además de concentrarse solo en dos 
hoteles, contratados de antemano para los prin-
cipales expositores, galleros  equipos de trabajo 
que llegan al Palenque y al Teatro del Pueblo”, 
informó la presidenta de la asociación de hote-
leros, María del Ángel Sánchez Lozano.

Afirmación corroborada por algunos otros ho-
teleros, que hacen notar que en años pasados, la 
feria significaba la oportunidad de elevar la ocu-
pación hotelera hasta en 50 por ciento.

Una ocupación hotelera que generan “los fe-
rieros”, personal especializado que viaja traba-
jando de feria en feria, pero los que ahora, por 

La graduación de quienes tomaron esta preparación tuvo lugar en la Academia Nacional del FBI.

Es el momento de redoblar 
esfuerzos por parte de los 
trabajadores, empresarios y 
gobierno: Coparmex

Ricardo Rivera consideró que se cuenta con un punto a favor, que es la estabilidad en la inflación.

Para el comercio y el sector restaurantero disminuyó la 
derrama que generaba esta feria. 

Aún trabajan
en investigación
a la Autónoma
Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El negro historial de delincuencia del llama-
do Grupo Universidad, su infiltración al Mo-
vimiento Regeneración Nacional (Morena) y 
su mayoría en el Poder Legislativo, y los en-
frentamientos que ha originado al interior del 
Congreso local y contra autoridades locales, 
fueron planteados este martes al presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador.

Planteamientos realizados por el reporte-
ro Rodolfo Ortiz, de Grupo 7 Comunicación, 
quien también preguntó al mandatario el avan-
ce que se tiene en la investigación por parte de 
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
que originó que meses atrás fueran congeladas 
las cuentas bancarias de la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Un tema que le ha sido planteado de ma-
nera reiterada al presidente de la República, 
como hizo notar el mismo reportero, dado de 
que una vez asentado en el Poder Legislativo, 
los diputados locales del Grupo Universidad 
“se han dedicado a golpear hasta con la sar-
tén” a todos sus opositores, incluidas las au-
toridades del Poder Ejecutivo.

A los planteamientos de Rodolfo Ortiz, el 

López Obrador aceptó que no siempre se tienen respuestas a los planteamientos que realizan los reporteros.

Todo aumen-
to al salario 
depende en 

gran medida de 
las condiciones 

económicas 
individuales de 
la empresa, de 
la productivi-

dad alcanzada 
y sus ingresos

Gonzalo 
Ramírez 
Rasgado

Pdte. Canaive

Entrenamiento  
por parte del FBI
El FBI solo seleccionó a 30 altos mandos 
de México para este entrenamiento, 18 de 
gobiernos estatales y 12 del gobierno federal 
que se han destacado por su desempeño y 
confiabilidad. 
Socorro Ávila

larios Mínimos para determinar el alza en los mis-
mos, Ricardo Rivera Barquín, presidente del or-
ganismo empresarial, consideró que se cuenta 
con un punto a favor, que es la estabilidad en la 
inflación.

“Pero sin duda es el momento de redoblar es-
fuerzos por parte de los trabajadores, empresa-
rios y gobierno, para que de forma ordenada y 
gradual, con estabilidad económica y paz laboral 
el país cuente con un sector empresarial fuerte”.

Esa fortaleza empresarial, derivada de facto-
res como mayor productividad laboral, derivará 
“automáticamente y consecuentemente en re-
muneraciones más altas, con una generación de 
bienestar sostenible para todos”.

El alza salarial, acorde a la 
situación de cada empresa
Empresarios hidalguenses dijeron atender el 
llamado de López Obrador a pagar mejores sa-
larios, pero se hizo notar, las empresas no se en-
cuentran en condiciones económicas genera-
lizadas como para pagar un incremento sala-
rial elevado.

“Todo aumento al salario depende en gran me-
dida de las condiciones económicas individuales 
de la empresa, de la productividad alcanzada y 
sus ingresos; lo que sí es indudable es que a ma-
yor ingreso a una empresa, mayor debe ser el sa-
lario”, afirmó a su vez el presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria del Vestido (Canai-
ve), Gonzalo Ramírez Rasgado.

En su conferencia matutina del lunes ante-
rior, el presidente de la República se congratuló 
por el respaldo que dijo tener por parte del sec-
tor empresarial para mejorar los salarios y avan-
zar en la recuperación del poder adquisitivo de 
los mismos.

Destacó además que con el alza del 16 por cien-
to autorizada a los mínimos a partir de enero del 
año en curso, y el bajo índice inflacionario regis-
trado a lo largo del presente año, se desterró el 
mito de que los salarios son el principal factor 
que incide en la inflación.

mandatario se limitó a afirmar que el congela-
miento de las cuentas de banco universitarias fue 
resultado de una denuncia, de una investigación 
en la que aún trabaja la Fiscalía General de la Re-
pública y la propia UIF.

Respondió López Obrador que es a la fisca-
lía a la que toca informar cómo se desenvuelven 
esas indagatorias, y reiteró su respeto a la auto-
nomía del Poder Judicial.

Sin embargo subrayó que el que este reporte-
ro haya llevado el caso hasta la conferencia ma-
tutina del presidente, que es seguida muy de cer-
ca por todo el aparato gubernamental, significa 
que ya capturó la atención de quienes deben in-
formar sobre el caso.

Aceptó López Obrador que no siempre se tie-
nen respuestas a los planteamientos que realizan 
los reporteros en esta conferencia matutina, pe-
ro destacó que los mismos quedan expuestos a 
nivel nacional, “los están viendo en todo el país”.

También hizo notar que el equipo de Comuni-
cación Social de la Presidencia ya escuchó el caso 
y se encargará de acercar al reportero con los res-
ponsables de la investigación para que den res-
puesta a planteamientos y preguntas planteadas.

Congelamiento  
de cuentas
A los planteamientos de Rodolfo Ortiz, 
el mandatario se limitó a afirmar que el 
congelamiento de las cuentas de banco 
universitarias fue resultado de una denuncia, de 
una investigación en la que aún trabaja la Fiscalía 
General de la República y la propia UIF. 
Dolores Michel

razones económicas, buscan rentar cuartos en 
viviendas cercanas a la feria, que aunque sin las 
comodidades de un hotel, les resultan más baratos.

También requieren de hospedaje los “galle-
ros” foráneos, los que en muchos casos ya recu-
rren a la aplicación Airb&b Pachuca para rentar 
desde modestas viviendas carentes de todo, lle-
gando a dormir en colchones inflables, hasta re-
sidencias amuebladas.

Los artistas que llegan a trabajar en el palen-
que y el Teatro del Pueblo o se regresan a la ciu-
dad de México en la madrugada, o son hospedados 
en dos hoteles de la ciudad “con los que se tienen 
acuerdos comerciales”, aseguró Sánchez Lozano.

Comercios, cafeterías y restaurantes, semivacíos
A su vez el presidente de la Canaco Pachuca, Ser-
gio Trujillo Monroy, recordó aquellos días en los 
que la feria reactivaba la economía local, y los 
asistentes foráneos aprovechaban parte del día 
para recorrer Pachuca.

Ahora, por el contrario, los locales comercia-
les lucen semivacíos, al igual que las cafeterías 
y restaurantes, “pues los visitantes foráneos no 
sólo no recorren la ciudad, sino los pachuque-
ños evitan gastar al máximo para tener dinero 
e ir a la feria.”

A decir de los hoteleros, comerciantes y pres-
tadores de servicios, es necesario emprender ac-
ciones que estimulen a los visitantes a recorrer 
Pachuca, con una exhibición, por ejemplo, de la 
oferta turística y de servicio de hospedaje que 
ofrece la hotelería en la ciudad.



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

05 MIÉRCOLES 2 de octubre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Existe un concepto que me ayuda a explicar un fenómeno social al 
que se están enfrentando las niñas y adolescentes. Este concepto es 
la brecha de confi anza, en donde se ha identifi cado que la confi anza 
de las niñas y adolescentes cae 3.5 veces más que la de los niños 
durante la secundaria y la preparatoria.

Hay cifras impresionantes como el que tres cuartas partes de 
las mujeres reconoce un gran temor a equivocarse, o que la mitad 
de las mujeres adolescentes reconocen que su valor está puesto en 
el cumplir con un estándar de belleza, o que 8 de cada 10 mujeres 
piden el fortalecer su confi anza y seguridad.

Esto por supuesto no es culpa ni de las niñas ni las adolescentes, 
esto tiene que ver con dos grandes raíces. Por un lado, la educación 
y los mensajes que les damos a las niñas, y por el otro, la sociedad en 
la que crecen y en la que están desarrollándose. 

Hay tres grandes errores que afectan la confi anza de las niñas 
a través de la educación que les damos: el primero es poner 
estándares altísimos, compararlas con celebridades como Malala, 
o darles frases como “atínale a la luna”, “tú piensa en alto”, “piensa 
muy en grande”. Regularmente lo hacemos creyendo que esto 
las motivará, cuando en realidad esto llena de miedos a las 
niñas, pues creen que tienen que ser súper poderosas y temen 
equivocarse.

El segundo mensaje que reciben las niñas, que impacta su 
confi anza, tiene que ver con el que solemos poner nuestra atención 
en sus logros y no en el proceso de intentar. En el intento es donde 
se desarrolla la con� anza.

Solemos enfocarnos en los logros y los reconocimientos y no en 
el intento que tiene que ver con el tercer error. Existen prejuicios 
generalizados que sostienen que las niñas son frágiles y delicadas, 
lo que impactan las conductas de cuidadores y el trato que les dan a 
ellas pues al creer esto, incentivan mucho menos a las niñas a salir 
a explorar, experimentar e incluso a equivocarse. Regularmente 
no enseñamos a las niñas a arriesgarse, y al no hacerlo, limitamos 
sus oportunidades para probarse a ellas mismas, y desarrollar 
nuevas habilidades que fortalezcan su auto-con� anza.

Ahora, existen también tres situaciones que afectan la confi anza 
en las niñas, que tiene que ver con la sociedad en la que crecen. 
Rachel Simons, una mujer que ha trabajado desde hace muchos 
años en fortalecer la confi anza de las mujeres jóvenes, señala que la 
brecha de confi anza es un impuesto que están pagando las niñas al 
crecer en una sociedad que aún es inequitativa. Ella identi� ca tres 
situaciones que afectan la con� anza en las niñas. La primera 
es un trato sexista, es decir un trato diferente entre hombres y 
mujeres, que suele discriminar a las niñas y sus talentos.

Inmuebles cuyo costo 
no se justifi ca con el 
ingreso de un diputa-
do o un senador, vaya 
ni de un Secretario de 
Estado. Bienes que en 
no pocos casos reba-
san, en mucho, lo que 
el funcionario pudo 
haber ganado en todo 
un sexenio, con sala-
rios de la pasada ad-
ministración, que lle-
garon a ser hasta de 
700 mil pesos.

Para quienes les 
gusta hacer investigaciones sobre las Casas Blan-
cas, o las Casas Bartlett, yo les recomiendo que se 
den una vueltecita por la Rivera Maya, en donde 
políticos del pasado y del presente tienen casas o 
departamentos valuadas en dólares, como es el 
caso del Niño Verde, Emilio González Martínez, 
quien además es el propietario de un lujoso Yate 
de 112 pies de largo, con todos los lujos, y fondea-
do en el paradisiaco lugar turístico de Quintana 
Roo. Y lo que cuesta el mantenimiento.

Pero no sólo eso, el mantenimiento de esas 
casas y departamentos cuesta un ojo de la cara, 
motivo para pensar que se mantienen con recur-
sos producto de sus corruptelas.

¿Lo sabrá Andrés Manuel López Obrador? 
Lo dudo, como también que algún día se vaya a 
proceder contra quienes abusaron de sus cargos 
públicos para amasar fortunas con las que nun-
ca soñaron, Bartletts, existen en todo el país, pe-
ro desgraciadamente en México, hay periodis-
tas que sólo hacen investigaciones para perjudi-
car al personaje con el que tienen rencillas, o por 
encargo. No es mi intención defender a Bartlett, 
pero si señalar que esos asuntos también inclu-
yen a otros políticos a los que no se les balconea.

******
Algunos Reclusorios de la capital del país si-

guen recolectando la nada despreciable cantidad 
de 16 millones de pesos, producto de las ventajas 
que se otorgan reclusos, como son espacios es-
peciales, comidas y otros placeres, desde luego, 
cuando tienen dinero y le entran para pasar más 
tranquila su reclusión…Este mes inicia la recta 
fi nal para la elección de la nueva dirigencia na-
cional de Morena y los golpes bajos están a la or-
den del Día. Yeidckol Polevnsky, Mario Delga-
do, Alejandro Rojas Díaz Durán y Bertha Lujan 
son los apuntados para un proceso en el que al 
fi nal defi nirá el dedo del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador…Cinturón de paz, dice la je-
fa del Gobierno de la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum para evitar los excesos durante 
la manifestación por el 51 aniversario del 2 de 
Octubre, qué se apliquen los protocolos, docto-
ra, no es necesario reprimir, simplemente pre-
venir y contener, eso se hace en muchos países 
del mundo. Y acuérdese un gobierno que pone 
orden, no reprime, pero necesita estar legitima-
do con acciones y cumplimiento de sus compro-
misos de campaña.

circuitocerrado@hotmail.com
@HctorMoctezuma1

Paul Young, Midge 
Ure (Ultravox) y Mo-
dern English se darán 
cita este 8 de noviem-
bre en el Auditorio 
Blackberry para tocar 
sus éxitos y revivir es-
ta época. Rewind Al-
ternative es el nom-
bre de este espectácu-
lo que presentan por 
primera vez en Mé-
xico, presentado por 
Euritmia Live.

a) Paul Young.- 
Entró a las listas de 
popularidad con su 

éxito No Parlez y confi rmó su estatua de estre-
lla con Every Time You Go Away. Durante los 80 
participó en el mítico Band AID, en el Nelson Man-
dela Tribute Concert y en el Freddie Mercury Tri-
bute Concert.

b) Midge Ure.- Líder de Ultravox, dúo galar-
donado con múltiples premios, (Ivor Novello, 
Grammy, BASCAP). Con Ultravox lanzó éxitos 
como Dancing With Tears In My Eyes y Reap The 
Wild Wind. Marcó un parteaguas en la música al 
componer y producir Do They Know It’s Christ-
mas; canción estelar del proyecto Band AID.

c) Modern English.- Una banda con tanta ex-
periencia como Modern English está unida por 
mucho más que la amistad. Saltaron a la fama 
con su sencillo I Melt With You y posteriormen-
te consolidó su éxito con Ricochet Days y Hands 
Across The Sea.

II.- Como parte de la secuencia de espectáculos 
masivos dentro de la área geográfi ca de Tlahuelil-
pan, que abarcan musicalmente el género: rock, 
pop, urbano, hip hop, rap, electro, etc., así es co-
mo Cueva del Jaguar se mantiene en esencia este 
2019 reinventándose en su edición doce.

La mutación se conserva vigente en la colecti-
vidad fresca de esfuerzos que sostiene el mismo 
que en este año celebra su aniversario número 
trece. Para su fase presente, continua para seguir 
favoreciendo la misma opción a los simpatizan-
tes de este tipo de exposiciones en la que per-
sigue un afín: recreativo, cultural y propositivo.

Para este ciclo otoñal, que tendrá sus efecto 
en la Plaza de Toros, Tlahuelilpan, este próximo 
5 de octubre, a partir de las 15:00 horas y conta-
ra con la participación de: Dharius, Sabino, Chi-
no y su Gala (vocalista de Los Victorios), Heavy 
Nopal, Cábula (vocal de Maskatesta) + El Perro 
de la Vecina, Perro Callejero, Michael G + DJ Es-
li Atómica, Reactor, The Aliens, Acid Alice, San-
tos y más propuestas locales.

La trayectoria del mismo ha tomado su rum-
bo en la constancia, trabajo, emotividad y radi-
cada en la afi nidad que siempre el creador de es-
ta oferta que lleva como propuesta en difundir a 
través de la música que radica tanto del talento 
local y foráneo.

III.- Hey, Tú!, fresca propuesta que mezcla la 
electrónica con el french house de los 90 presen-
ta, This Feeling, sencillo que cuenta con la colabo-
ración de Freedom Bremner, vocalista de grupo 
neoyorquino Screaming Headless Torsos.

Cuenta también con los coros de dos divas del 
soul, Tania Jones y Ja Quita Perkins, quienes han 
colaborado con Roger Sánchez, Bruce Springs-
teen, Little Steven and The Disciples of Soul. Un 
poderoso tema que aglutina la electrónica, pero 
también el french house de los años 90, con un 
disco, synth-pop y dance.

This Feeling cuenta con su respectivo video, 
estrenado en el mes de agosto, y que conservan-
do el espíritu DIY, fue fi lmado en Nueva York y 
la Ciudad de México, para lo cual no invirtió un 
solo centavo gracias a la marcha LGBTTTI, don-
de Freedom aparece cantando.

Es el proyecto de Diego Infante, quien con más 
de 20 años de trayectoria como músico y produc-
tor se decide a dejar de lado todo para hacer un 
proyecto personal, fuertemente infl uenciado por 
el sonido de los 80 y 90. Actualmente este pro-
yecto destila un sonido que remonta al que die-
ran a conocer grupos como Daft Punk o Modjo, 
pero con un 2019 tatuado.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ 

Que las niñas 
con� en en 
ellas mismas

Rewind 
Alternative México/
Cueva del Jaguar/
Hey, Tú!

Inmuebles ¿negocio 
de viudas?

I.- En los 80 el punk 
se murió. Dicen. La 
realidad es que sólo se 
disfrazó. Sus valores 
siguieron tangibles, 
pero musicalmente 
evolucionó creando 
una nueva vanguardia 
que marcó época. 
A la cabeza de esta 
nueva ola, la escena 
británica. Misma que 
entre emisoras de radio 
piratas, sintetizadores 
y atmósferas oscuras 
dieron cabida a nuevos 
talentos.

Comprar inmuebles fue 
durante muchos años 
considerado un negocio 
de viudas, lo mismo 
hacían los políticos, que 
algunos empresarios 
para garantizar sus 
inversiones, hoy vuelve 
a salir a la luz pública 
que muchos políticos 
tienen terrenos, casas 
y departamentos tanto 
en la Ciudad de México, 
como en el resto del país 
pero sobre todo en las 
playas nacionales.

naidel ardila 
sarquis

cimac

zupralternoarnulfo vázquez zamora
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Tengo una anécdota respecto a eso: 
durante la preparatoria mi mamá y pa-
pá me enseñaron durante varios años a 
manejar en carretera, pero cuando lle-
gó el momento de estar en la universi-
dad y yo me ofrecí a manejar el coche 
para salir de puente, mis amigos dije-
ron que yo no debía de manejar porque 
era mujer y por lo tanto no sabía mane-
jar en carretera. Sin conocer mis habi-
lidades, ya dudaban de ellas solo por el 
hecho de ser mujer.

Lo alarmante del sexismo y las discri-
minaciones que legitima, no solo es la des-
valorización de las habilidades de una ni-
ña o mujer, sino también, la interioriza-
ción individual de sentirse incompetente.  

La segunda razón social que afecta la 
confi anza en las niñas, es que no hay mu-
jeres o un gran número representadas 
en las posiciones de poder. Siguen sien-
do minoría en los lugares donde se to-
man decisiones y en los lugares en don-
de se representan estas mujeres, como 
en la política, la educación y la economía.

Ahora, el tercer suceso social que afec-
ta la confi anza en las niñas, tiene que ver 
con los medios de comunicación, don-
de continuamente están bombardean-

do a las niñas con imágenes de mujeres 
semidesnudas e hipersexualizadas. Es-
to envía el mensaje a las niñas de que su 
valor y poder está puesto en el cumplir 
con este atractivo defi nido por la socie-
dad. Aspirar a cumplir dichos estánda-
res, afecta considerablemente su auto-
imagen y seguridad.

A diferencia de lo que comúnmente 
se cree, la autoconfi anza no es valorar lo 
que somos. Esa defi nición le correspon-
de a la autoestima. La confi anza es tener 
la certeza de que se cuentan con los re-
cursos personales para cumplir una me-
ta o tarea de manera exitosa. Es un mús-
culo que tiene que ejercitarse, tomando 
pequeños riesgos que permitan a la per-
sona probarse en situaciones novedosas, 
mientras desarrolla habilidades para vi-
vir dicha experiencia.

Confi ar en las capacidades de las ni-
ñas e invitarlas a que experimenten cosas 
nuevas y se aventuren a aprender nue-
vas habilidades, aunque los resultados 
no sean perfectos, les dará las bases pa-
ra saberse capaces de sobrepasar los po-
sibles retos que se vayan presentando en 
su vida y poder contrarrestar los costos 
de crecer en una sociedad inequitativa.

Defensora de los Derechos Humanos, escritora y 
divulgadora con más de 13 años impulsando el desarrollo 

humano con perspectiva de género con audiencias académicas, 
gubernamentales y corporativas.
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Alejandro Habib Nicolás exhorta a la población en ge-
neral a acercarse si requiere alguna orientación.

Registros estatales señalan que entre el 2014 y 2018, se han registrado 10 casos nuevos en mujeres menores de 25 
años de edad.

Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

 
Con la finalidad de acercar 
a la ciudadanía  los servicios 
de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hi-
dalgo (CDHEH), esta brinda 
atención a través de la visi-
taduría móvil ubicada en el 
estacionamiento de la Feria 
San Francisco Pachuca Hi-
dalgo 2019.

Dicha visitaduría móvil 
tendrá un horario de lunes 
a viernes de 2 de la tarde a 8 de la noche, y fi-
nes de semana de 12 a 20 horas; cabe destacar 
que, de igual forma, se abrió en recientes días 
la visitaduría en el municipio de Progreso de 
Obregón, sumándose a la de Molango de Es-
camilla y la de Tepeji del Río.

El ombudsman, Alejandro Habib Nicolás, 
exhorta a la población en general a acercarse 
si requiere alguna orientación, así como reci-
bir la asesoría necesaria, o si desean conocer 
más sobre derechos humanos visitar el stand 
de este organismo dentro del recinto ferial, 
donde se divertirán y aprenderán.

Habib Nicolás, indicó que las 3 visitadurías 
antes mencionadas forman parte de la amplia-
ción presupuestal que solicitó el ombudsman 
ante la LXIV Legislatura del Congreso del Es-
tado de Hidalgo; las cuales a la fecha han aten-
dido 13 quejas y 28 orientaciones, en lo que 
respecta a Molango, que empezó sus funcio-
nes el 10 de julio del presente año; 3 quejas y 
83 orientaciones desde el 15 de julio, en la re-
gional de Tepeji; mientras que Progreso aún 
no registra quejas ni orientaciones, a pocos 
días de su apertura.

La visitaduría regional en Progreso de Obre-
gón está ubicada en Avenida Juárez número 
24 esquina calle San Juan del Río en la colonia 
Centro; atenderá a habitantes de Chilcuautla, 
Francisco I. Madero, San Salvador, Mixquia-
huala y Progreso, quienes podrán recibir orien-
tación jurídica, iniciar una queja, o bien, soli-
citar pláticas informativas.

Invita ombudsman
a visitar la unidad
móvil en la Feria

Exhorta Marco
Escamilla tener 
una cultura de 
la prevención

Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

 
En lo que va del año, un total 
de 97 casos de cáncer de mama 
se han detectado en la entidad, 
así lo dio a conocer el secretario 
de Salud en la entidad, Marco 
Antonio Escamilla Acosta, re-
saltando que en 2019 se traba-
ja con un mayor presupuesto, 
a diferencia de otros años, “es-
te 2019, en cuestiones de pre-
supuesto para acciones preventivas y curativas, 
estamos teniendo el más alto, con 62 millones de 
pesos, a diferencia de 2018 que fueron más de 11 
millones de pesos”, indicó.

Asimismo, externó que en la medida que se 
siga invirtiendo en prevenir dicha enfermedad, 
se logrará un impacto muy fuerte en salud; recal-
cando que la entidad está por debajo de la media 
nacional en casos de cáncer de mama.

Por su parte, María Dolores Osorio, subsecre-
taria de Salud Pública en el estado, informó que a 
partir del año 2006 el cáncer de mama en Méxi-
co es la primera causa de muerte por tumor ma-
ligno en la mujer, registrándose 5 mil 276 casos 
nuevos de cáncer en una edad promedio de 54 
años de edad.

Autoridades del sector salud realizaron la presentación de la campaña que lleva por nombre Semilla Rosa.

Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

 
Con el objetivo de difundir la de-
tección oportuna del cáncer de 
mama, la Secretaría de Salud Es-
tatal (SSH) presentó la campa-
ña “Semilla Rosa”, orientada a 
impulsar y fortalecer el hábito 
de la autoexploración, de mane-
ra particular incidiendo en las 
mujeres jóvenes de 18 a 24 años 
de edad; esto en el marco de las 
actividades del mes de la Lucha 
contra el cáncer de mama, que 
se celebra cada 19 de octubre.

Marco Antonio Escamilla 
Acosta, titular de salud en Hi-
dalgo, señaló que el interés de enfocar esfuerzos 
precisos en el sector poblacional juvenil, radica 
en que, de acuerdo a la plataforma del Sistema 
Único Automatizado por la Vigilancia Epidemio-

Fomenta la SSH
autoexploración
para detectar el
cáncer de mama
Para el día 19 del presente mes se desplegará la 
bandera rosa en el medio tiempo del partido de 
futbol, en el Estadio Hidalgo

Este años se busca hacer una 
detección más temprana, por ello se 
debe hacer la autoexploración de 
mama y luego la exploración clínica

Informa la STPSH
sobre los beneficios 
de la afiliación al
Instituto Fonacot
Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

 
Uno de los beneficios que los tra-
bajadores adquieren al integrarse 
a una empresa que otorga pres-
taciones laborales, es la obten-
ción de financiamiento y acce-
so a créditos para la adquisición 
de bienes y el pago de servicios, 
los cuales se adquieren a través 
de la afiliación de las empresas al 
Infonacot, así lo señaló Ivonne 
Montiel Ángeles, directora Ge-
neral del Trabajo y Previsión So-
cial, de la Secretaría del Trabajo 

Al beneficiar 
a las y los 

trabajadores, 
se aumenta la 
productividad 
y la competi-
tividad de las 

empresas".
Ivonne Montiel

Directora 
General

Al beneficiar a las y los trabajadores con este tipo de 
prestaciones, se aumenta la productividad.
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lógica (Suave), en la entidad se han presentado 
seis defunciones en mujeres menores de 30 años 
de edad, en los últimos cinco años, en tanto que, 
del 2014 al 2018 se han registrado 10 casos nue-
vos de mujeres menores de 25 años.

Frente a estas cifras registradas, la Secretaria 
de Salud, en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo (SEPH), imple-
menta este año la campaña: ´Semilla Rosa´ que 
permitirá concientizar a más de 42 mil alumnas 
y alumnos de 30 universidades públicas en la en-
tidad, de entre 18 y 24 años de edad.

“Creo que la estrategia que se ha implemen-
tado para este año tiene un gran factor de inno-
vación en incidir justamente a las mujeres jóve-
nes que deben tener este conocimiento, para que 
entonces lo practiquen y lo difundan en sus ho-
gares”, externó Escamilla Acosta, quien también 
indicó que esta enfermedad es curable si se de-
tecta a tiempo, por lo que es la autoexploración, 
de manera mensual, la mejor herramienta para 
detectar alteraciones, incluso 7 años previos al 

diagnóstico.
Semilla Rosa busca sembrar 

una nueva cultura de autoexplo-
ración en la comunidad juvenil, 
quienes en sus universidades, el 
próximo 17 de octubre a las 10 
de la mañana, de forma simultá-
nea, participarán en la realiza-
ción de un moño rosa humano, 
además de conocer, mediante 
una macro jornada, información 
del tema con la proyección de 

un video, seguido de un taller informativo.
Por su parte, Atilano Rodríguez, secretario 

Estatal de Educación Pública anunció que esta 
campaña, servirá como escenario propicio pa-
ra echar andar una aplicación móvil que utiliza 
realidad aumentada, y que fue creada por alum-
nas de la Universidad Politécnica Metropolitana 
de Hidalgo (UPMH), llamada “Explorarte”, he-
rramienta que además de enviar notificaciones 
mensuales para fijar un día en que se debe reali-
zar la práctica de autoexploración, guiará paso a 

paso sobre la técnica adecuada. 
El prototipo de aplicación móvil, es creación 

de las alumnas Aline Itzel Hernández Resendiz, 
Gissel Rojas López, Zaida Yaret Mendoza, de la 
carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Infor-
mación de la UPMH, la aplicación cuenta con la 
funcionalidad de ser compatible con teléfonos 
celulares y tabletas que utilizan el sistema ope-
rativo Android; y cuenta con un apartado don-
de se dan antecedentes de lo que es el cáncer de 
mama en mujeres, y otra donde se explican las 
técnicas de autoexploración de manera virtual.

Cabe destacar que parte de las actividades a 
desarrollar en este mes de octubre, considera-
do el mes de la Lucha contra el Cáncer de ma-
ma, será la proyección de un video ilustrativo de 
autoexploración que se divulgará en todo el sec-
tor salud de la entidad, además de iluminar de 
rosa las instalaciones de dicho sector; para el 17 
de octubre se dará a conocer la estrategia de au-
toexploración y se repartirán carteles con los 19 
pasos de dicha técnica, entre muchas otras acti-
vidades más.

La estrategia 
que se ha 

implementado 
tiene un gran 

factor de inno-
vación en inci-
dir justamente 
a las mujeres 

jóvenes".
Marco 

Escamilla
Titular de SSH

17 
mujeres

▪ en el país 
mueren cada 
año a causa 

del cáncer de 
mama, según 

las estadísticas 
de salud.

305 
mil

▪ Pesos cuesta 
el tratamiento 
del cáncer de 

mama en la 
etapa 4.

De acuerdo a la clasificación de los casos por 
diagnóstico, el 66 por ciento de los casos son por 
cáncer ductual invasivo y un 8.9 por ciento cáncer 
ductual in situ; siendo los cáncer in situ, más re-
currentes; lo que indica que “sí hacemos un diag-
nóstico, pero que podemos hacer una detección 
más temprana para encontrar más casos en es-
tas primeras etapas de cáncer y dar un tratamien-
to oportuno y una sobrevida mayor”, externó la 
subsecretaria en la entidad.

En 2018, en nuestra entidad se detectaron 122 
casos de cáncer de  mama en todo el sector de sa-
lud, tanto público como privado, siendo los muni-
cipios con más incidencia: Eloxochitlán con 98.8, 
San Agustín Mezquititlán con 95.2, San Bartolo 
Tutotepec 79.9, Pachuca de Soto 71.5, y Tlahuil-
tepa con 67.11 casos, por cada 100 mil mujeres de 
edades de 25 años y más.

Al cierre preliminar del mismo año, se registra-
ron 135 defunciones por cáncer, siendo Tepetit-
lán con 58.3 muertes, seguido de Atitalaquia con 
56.9, Actopan con 49.3, Emiliano Zapata con 44.3, 
y Xochicoatlán con 43.9 por cada 100 mil mujeres.

Cabe resaltar que las instituciones de seguri-
dad social han permitido que los pacientes ha-
yan tenido tratamiento sin costo y acceso al mis-
mo; por lo que la estrategia de Semilla Rosa, que 

este año impulsa el sector de salud en conjunto 
con la Secretaria de Educación Pública, tiene el 
objetivo de hacer cultura en la detección de es-
ta enfermedad.

Registros estatales señalan que entre el 2014 
y 2018, se han registrado 10 casos nuevos en mu-
jeres menores de 25 años de edad, motivo por 
el que autoridades del sector salud hacen un ex-
horto a la población para autoexplorarse de for-
ma mensual, forma en que es posible detectar 7 
años antes la enfermedad.

La subsecretaria de salud indicó que años an-
teriores se hacían mastografías en el mes de oc-
tubre a la ciudadanía, enfocado en mujeres de 45 
años y más, edad en que se debe hacer este estudio, 
pero este años se busca hacer una detección más 
temprana, por ello se debe hacer la autoexplora-
ción de mama y luego la exploración clínica, que 
es la mejor técnica antes de los 30 años de edad.

Finalmente, Escamilla Acosta informó que el 
costo de atención del cáncer de mama en la eta-
pa cero es de 54 mil 900 pesos, mientras que en 
la etapa 4 es de 305 mil pesos, por ello es impor-
tante ampliar la identificación oportuna de es-
ta enfermedad, que no es prevenible, pero si se 
descubre a tiempo puede ser curada y tener una 
sobre vida de más de 30 años.

12 
visitadurías

▪ de la CDHEH 
son las que es-
tán dispuestas 
en diferentes 

municipios, 
para asesorías y 

quejas.

Servicios gratuitos

Los servicios que ofrece la Comisión son 
gratuitos, por lo que exhortó a la población 
en general a acercarse a las visitadurías 
regionales, las cuales, en su primer año de 
labores, pasaron de 9 a 12.
Adriana Ramírez

y Previsión Social de Hidalgo (STPSH).
Es una afiliación por parte de la empresa al 

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores (Infonacot) que facilita a los 
trabajadores el acceso a beneficios como présta-
mos en efectivo; cabe destacar que dicha afiliación 
no solo apoya la economía familiar de sus traba-
jadores, sino que también fomentan y promue-
ven el ahorro, al otorgar crédito a tasas competi-
tivas por debajo de la media de mercado, que re-
dundan en un menor pago de intereses.

Montiel Ángeles destacó que al beneficiar a 
las y los trabajadores con este tipo de prestacio-
nes, se aumenta la productividad y la competi-
tividad de las empresas, contribuyendo al desa-
rrollo regional y al fortalecimiento del mercado 
interno; además recalcó que la STPSH realiza ca-
da año inspecciones para verificar que las empre-
sas se afilien al Instituto, tal y como lo establece 
la Ley Federal del Trabajo.

Detalló que el Infonacot no cobra cuotas por 
afiliación y ha disminuido al mínimo la tasa de fi-
nanciamiento, para que los empleadores puedan 
otorgar mayores beneficios para las y los trabaja-
dores, además puntualizó que para aquellas em-
presas que hayan empleado a personas de gru-

pos vulnerables, el Instituto ofrece créditos para 
obtener sillas de ruedas, aparatos de rehabilita-
ción, ortopédicos, auditivos y prótesis.

En tanto que en el caso de mujeres que se en-
cuentren en periodo de gravidez, el sistema de 
créditos ofrece paquetes hospitalarios que inclu-
yen parto o cesárea, y hasta un seguro de gastos 
médicos ante cualquier complicación postparto, 
por lo que el Infonacot se convierte en un aliado 
tanto para los trabajadores como para las empre-
sas, finalizó Montiel Ángeles.
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Bien-
venida

Entre-
tenido

Canciones

Expec-
tantes

Inolvi-
dable

Espec-
tacular

Emmanuel

Pirotecnia

El gobernador, 
Omar Fayad, y el 

cantante Emman-
uel en un mensaje 

de bienvenida.

Fue un 
espectáculo 
lleno de 
energía.

Enséñame, Terco 
corazón y Triste 
guitarra fueron 
algunas de sus 

interpretaciones.

El público esper-
aba con ansias la 

presentación.

Una inauguración 
que quedará para 
el recuerdo.

Un show de luces y 
efectos especiales 

increíbles.

El cantante deleitó 
al público con sus 

éxitos.

Un show de fuegos 
artificiales en el 

pabellón interna-
cional.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Con la participación de Emmanuel en el teatro del 
pueblo, el gobernador, Omar Fayad, inauguró de 
manera ofi cial la quinta mejor feria del país: la Feria 
San Francisco de Pachuca 2019.

Inaugura Omar 
Fayad la Feria 
San Francisco
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“Tan solo este año, fueron in-
auguradas 315 micro, pequeñas 
y medianas empresas con inver-
sión que supera los 20 millones 
de pesos, ubicando a la ciudad 
como atractiva, a inversionis-
tas quienes han reconocido que 
existen áreas de oportunidad y 
facilidad para establecerse”, co-
mentó Juan García, Secretario 
de Fomento Económico.

El funcionario indicó que la 
apertura de establecimientos 
representa la activación de la 
economía local y regional, toda 
vez que llega nueva inversión y 
se fortalece el mercado laboral.

Con el distintivo de “Pue-

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Durante la actual administración, 
más de 650 micro, pequeñas y medianas empre-
sas (Mipymes) se han establecido en el munici-
pio, esto ha representado una inversión que su-
pera los 42 millones de pesos.

Así lo informó el Secretario de Fomento Eco-
nómico, Juan García Mellado, quien también 
resaltó cifras positivas en creación de empleos 
en Tulancingo, con un total de mil 178 (de sep-
tiembre de 2016 a septiembre de 2019).

Se ha fortalecido al campo, industria, comer-
cio local y los servicios, abonando así al incre-
mento de nivel ingreso de la población econó-
micamente activa y por ende de las familias tu-
lancinguenses.

Se han establecido más de 
650 Mipymes en Tulancingo
Juan García, de Fomento Económico indicó que la apertura de 
establecimientos representa la activación de la economía local y regional

Lleva alcalde 
electricidad a 
colonia Privadas
de San Agustín

Impulsa FPR 
la producción 
de lácteos

Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Con la participa-
ción de 30 productores lácteos 
del municipio de Tulancingo, 
así como de la región, el próxi-
mo 19 y 20 de octubre se lle-
vará a cabo la sexta Feria del 
Queso que organiza la Secre-
taría de Fomento Económico, 
a través de la dirección de Fo-
mento Industrial del munici-
pio de Tulancingo.

Con esta actividad se espe-
ra fomentar el desarrollo eco-
nómico de la actividad lechera en el municipio, 
en específi co de los quesos típicos que se pro-
ducen y generar opciones de negocio para me-
jorar su economía.

En este sentido, se espera lograr una afl uen-
cia superior a la del año pasado que fue de 15 mil 
visitantes y una derrama económica cercana al 
millón de pesos pues en esta edición se dispon-
drá de un espacio adecuado para que los exposi-
tores puedan dar a conocer y comercializar sus 
productos derivados de la leche.

La sexta Feria del Queso estará acompañada 
de un programa artístico cultural, además ha-
brá una muestra de quesos típicos de la región e 
igualmente se integrarán aquellos que son resul-
tado de innovación, para competir en el mercado.

Este año se tendrán como invitados a autori-

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- El presidente mu-
nicipal, Gabriel García Ro-
jas, anunció la electrifi cación 
de la colonia Privadas de San 
Agustín, localizada en la co-
munidad de Huitzila, en don-
de se invertirán 774 mil 535 
pesos del Fondo de Aporta-
ciones para la Infraestructu-
ra Social Municipal (Faism 
2019).

Lo anterior, se dio a co-
nocer durante la conforma-
ción del Comité de Obra y Contraloría Social, 
en donde el alcalde informó que esta obra no 
tendrá costo alguno para los benefi ciarios, pe-
ro les solicitó su apoyo para que, de manera 
conjunta con la Presidencia Municipal, se lle-
ven a cabo los trabajos de pavimentación del 
acceso principal a esta localidad.

Explicó que en esta obra, en la que también 
se pretenden realizar guarniciones y banque-
tas, los vecinos aportarán el cemento necesa-
rio, ya sea mediante una aportación económica 
o en especie, mientras que la alcaldía se com-
promete a proveer la grava, la arena y la mano 
de obra, para mejorar la entrada a este lugar.

Gabriel García Rojas precisó que esta elec-
trifi cación y las obras que se efectuarán en la 
colonia, servirán para mejorar las condicio-
nes de más de 500 vecinos que habitan en este 
lugar y que viven en condiciones de extrema 
vulnerabilidad, pues el objetivo es reducir los 
índices de pobreza que existen actualmente.

Cabe destacar que el Comité de Obra y Con-
traloría Social, está conformado por Pedro 
Pérez Vázquez, Andrés Suárez Barrera, Juan 
Carlos Carmona Sánchez, Luis Felipe Gonzá-
lez Dolores, Areli Zúñiga González, Graciela 
Cruz de la Cruz y Pedro Benito Garza, quie-
nes fungirán como presidente, secretario, te-
sorero y vocales.

En su intervención, Carlota Cuellar Chávez, 
secretaria de la Contraloría Interna Munici-
pal, comentó que la integración del comité 
tiene la fi nalidad de que los vecinos puedan 
realizar un seguimiento y supervisión de las 
distintas etapas de la obra, a fi n de constatar 
que esta se ejecute con calidad y en los tiem-
pos establecidos.

Por su parte, Gerardo Puebla, responsable 
del departamento de electrifi cación en el mu-
nicipio, informó que la obra consistirá en la 
colocación de 11 postes de 13 metros de altu-
ra, 12 postes de concreto de 9 metros de altu-
ra, un transformador de 25 KVA, 553 metros 
de cable de baja tensión  y 162 metros de ca-
ble de media tensión, los cuales brindarán el 
servicio de energía eléctrica a más de 500 ve-
cinos de este lugar.

En representación de los habitantes, Pe-
dro Pérez Vázquez y Andrés Suárez Barrera, 
agradecieron a las autoridades municipales, 
principalmente al alcalde, a quien le recono-
cieron que está cumpliendo sus promesas de 
campaña y que se está esforzando por apoyar 
verdaderamente a quienes más lo necesitan, 
como es el caso de ellos, a quienes no sólo les 
entregará la electrifi cación, sino también la 
pavimentación de su acceso y algunas guar-
niciones y banquetas.

Estructuración 
interna de la Feria
Para el desarrollo de esta actividad, en días 
pasados se conformó el comité que tendrá a 
su cargo la estructuración interna del evento, 
mientras que la reservación de espacios, para 
que los productores participen, y la asignación 
de lugares, se efectúa en la ofi cina de la 
Secretaría de Fomento Económico, con un 
horario de 8:30 a 16:00 horas, de lunes a viernes.
Socorro Ávila

Con el distintivo de “Pueblo con Sabor”, se ha fortalecido la industria restaurantera, debido a la apertura de varios establecimientos.

Se espera lograr una afl uencia en la 
Feria del Queso Tulancingo 2019, 
superior a la del año pasado que fue 
de 15 mil visitantes

El alcalde informó que esta obra no tendrá costo al-
guno para los benefi ciarios.

Realizan taller
de Equidad en
S. Tulantepec
Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Santiago Tulante-
pec.- Con el objetivo 
de sensibilizar y con-
cientizar en temas de 
equidad, autoestima 
y sororidad la admi-
nistración munici-
pal 2016-2020 rea-
lizó el taller “For-
mando-me”.

Las actividades 
fueron dirigidas a 
personal de la ad-
ministración, en ellas 
destacaron ejercicios 
de compañerismo, empatía, perspectiva, au-
toexploración y autoconstrucción de la iden-
tidad a partir de las habilidades y fortalezas. 

La edil, Paola Jazmín Domínguez Olmedo, 
agradeció al Instituto Hidalguense de la Mujer 
por su apoyo en el proceso de empoderamien-
to femenino santiaguense y en la creación de 
redes de apoyo, para sí avanzar hacia una so-
ciedad justa, libre y equitativa. La IMM está 
ubicada en la planta alta del ayuntamiento de 
lunes a viernes de 08:30 horas a 16:00 horas y 
sábados de 09:00 horas a 12:00 horas.

En esta edición de la Feria del Queso, se espera una de-
rrama económica cercana al millón de pesos.

Este año, se 
inauguraron 

315 Mipymes 
con inversión 

que supera 
los 20 mdp, 

ubicando a la 
ciudad como 

atractiva para 
los inversionis-

tas”.
Juan 

García
Secretario de

 Fomento 
Económico

1, 178
empleos

▪ Fueron 
creados en 
Tulancingo, 

en el periodo 
comprendido 

entre septiem-
bre de 2016 a 

septiembre de 
2019.

30
productores

▪ Lácteos del 
municipio de 
Tulancingo, 

así como de la 
región, se espera 
participen en la 
Feria del Queso 

2019.

blo con Sabor”, se ha fortaleci-
do la industria restaurantera, 
debido a la apertura de varios 
establecimientos, ampliando 
así la oferta gastronómica en 
la ciudad.

Por parte del municipio, re-
fi rió García Mellado, se apoya, 
de acuerdo a la indicación del 
alcalde, Fernando Pérez Rodrí-
guez, con otorgamiento de faci-
lidades para los trámites y re-
gulación, además de la asesoría 
para que las empresas cumplan 

con requisitos de normatividad.
Asimismo, cuando así es solicitado a través 

del área de bolsa de trabajo, se apoya a empre-
sas para la ocupación de sus vacantes, fi nalizó.

dades de Seguridad Alimentaria Mexicana (Se-
galmex) de la Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, quienes tendrán una participación 
especial dentro del programa, que abarcará dos 
días, 19 y 20 de octubre.

Para el desarrollo de esta actividad, en días pa-
sados se conformó el comité que tendrá a su car-
go la estructuración interna del evento, mientras 
que la reservación de espacios, para que los pro-
ductores participen, y la asignación de lugares, se 
efectúa en la ofi cina de la Secretaría de Fomento 
Económico, con un horario de 8:30 a 16:00 ho-
ras, de lunes a viernes.

Como requisitos se han establecido, acredi-
tar la condición de productor e igualmente cu-
brir importe único de mil 500 pesos, los cuales 
son destinados para la logística de este evento.

De acuerdo con el municipio, se tiene consi-
derado, dentro de la programación, un recono-
cimiento a un personaje emblemático de la ciu-
dad, vinculado al ámbito agroalimentario, así co-
mo la participación de instituciones educativas 
que cuentan con vocación productiva en el ramo.

774
mil

▪ 535 pesos del 
Fondo de Apor-
taciones para la 
Infraestructura 

Social Muni-
cipal (Faism 

2019), es lo que 
se invertirá.

Temas

En colaboración con el 
Instituto Hidalguense 
de las Mujeres, trataron 
temas de: 

▪ Autoestima

▪ Metas

▪ Sororidad

▪ objetivos para el 
autodescubrimiento

La presidenta municipal, Paola Jazmín Domínguez Ol-
medo, agradeció al Instituto Hidalguense de la Mujer.

Conformación    
del comité
El Comité de Obra está conformado por 
Pedro Pérez Vázquez, Andrés Suárez Barrera, 
Juan Carlos Carmona Sánchez, Luis Felipe 
González Dolores, Areli Zúñiga González, 
Graciela Cruz de la Cruz y Pedro Benito 
Garza, quienes fungirán como presidente, 
secretario, tesorero y vocales. Redacción
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idalgo cuen-
ta en su ha-
ber con gran-
des caricatu-

ristas en su historia, y aunque son 
pocos los antecedentes de mu-
jeres en este rubro, ya empiezan 
a emerger, como es el caso de la 
periodista Fannia María Cade-
na Montes, quien además de su 
labor periodística, también tie-
ne una faceta en la que ha em-
pezado a llamar la atención, co-
mo lo es la caricatura política.
Al respecto, Fannia Cadena se 
anima a compartir a Síntesis Hi-
dalgo ese talento que tiene pa-
ra el dibujo, pues recuerda que 
desde que era niña y cursaba la 
primaria, le gustaba mucho di-
bujar, “desde la primaria, hasta 
ahora la maestría y doctorado, 
siempre estoy dibujando en las 
clases, no lo debería hacer, pe-
ro siempre me ha gustado mu-
cho dibujar”, bromea.

Comparte que desde peque-
ña le gustaba mucho el anime, 
y a partir de la animación japo-
nesa le surgió el gusto por el di-
bujo, “mi sueño era poder hacer 
ese tipo de historietas, yo quería 
dibujar así, desde niña mis pa-
pás me compraban esas revistas 
de comics anime y de activida-
des con dibujitos, y yo empecé 
a calcar los dibujos, porque me 
gustaba mucho”.

Con el tiempo, paso de cal-
car a practicar sus propios di-
bujos, y así pasó el tiempo, lle-
gando a la preparatoria y siem-
pre dibujando, hasta que llegó el 
momento de defi nir una carre-
ra a la cual estudiar y dedicarse, 
“yo quería una carrera que me 
permitiera seguir desarrollan-
do ese talento y que pudiera yo 
publicar mis dibujos en algún la-
do, y dije, voy a estudiar Comu-
nicación”.

Así pensó que podría insertar-
se en algún medio, para publicar 
cartones o dibujos, y bien pron-
to llegó esa posibilidad, pues en 
la universidad, La Garceta con-
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H

OSTENTA 
SU 

TALENTO

1 2 3

LA QUE
PERSEVERA,

ALCANZA
“Ellos (los moneros)  tienen miles de seguido-
res y no siguen a cualquiera, ya se han dado 
cuenta de mi trabajo, incluso Helguera me 
dijo ‘no tenía el gusto de conocer tu trabajo, 

pero que gusto me da conocer de ti’. No tengo 
mucho contacto con ellos, pero ya saben que 

existo”. 
FANNIA CADENA
CARICATURISTA

Lo que le emociona a Fannia es que su trabajo ya 
empieza a ser advertido por otros cartonistas, 

pues ha tomado como modelo a moneros como Rius, 
a Hernández y Helguera

vocó a quienes tenían gusto por 
dibujar para ser cartonista de la 
publicación universitaria, cosa 
que le hicieron saber sus papás 
y la animaron a que lo intenta-
ra, “fui y los primeros dibujos 
que me empezaron a publicar, 
fue en La Garceta de la univer-
sidad. Ahí fueron mis primeras 
caricaturas, todavía no las tra-
bajaba en Photoshop, las colo-
reaba con colores normales”.

Allí le pedían temas con ca-
rácter social, que tuvieran un 
mensaje de esa índole, sus di-
bujos empezaron a tener un sen-
tido periodístico, lo que sucedió 
justo en el primer semestre de 
su carrera, “fue algo muy boni-
to para mí; no me lo esperaba, 
fue algo que me motivo mucho”.

Tras desacuerdos en la línea 
que tomó la publicación, Fan-
nia comenzó a buscar nuevos 
rumbos para sus diseños, y lle-
gó a Unomásuno de Hidalgo, 
con Juan Moreno, quien le dio 
la oportunidad y la petición de 
hacer cartones políticos, lo que 
signifi có un reto para ella, pues se 
trababa de buscar en la temática 
política de Hidalgo sobre qué po-
día dibujar, sacando así sus pri-
meros cartones políticos.

Comenta que fue en Unomá-
suno donde combinó su labor de 
reportera con la de caricaturis-
ta para que le empezaran a pa-
gar por su trabajo, “así conseguí 
que ese tipo de trabajo que ha-
cía, fuera retribuido”.

De allí emigró al diario Pla-
za Juárez, donde publicaba artí-
culos sobre temas ambientales, 
ilustrando sus artículos con un 
cartón que ella misma hacía, pa-
sando a hacer cartones con te-
mática ambiental. De ahí brin-
có a Quadratín, donde empezó 
a publicar cartones de corte po-
lítico, pero terminó la aventura 
porque se acabó el recurso pa-
ra pagarle, y comparte, “para mí 
fue un reto que ese tipo de car-
tones fuera un trabajo pagado”.

Fannia no se desanimó y de-
cidió enviar su trabajo al por-
tal electrónico de Sin Embargo, 
donde se lo publicaron, “ya es-
taba bien emocionada porque 
por primera vez vi mi trabajo en 
un medio nacional”. Y aunque 

1.-EVOLUCIÓN 
PERSONAL

Fannia reconoce que 
con el paso del tiempo, 

con la madurez sus 
temas y dibujos han 

cambiado y mejorado.

2.-DEL PAPEL A LA 
COMPUTADORA

De hacer dibujos 
tradicionales, ahora 

los trabaja en formato 
computarizado, 

tratando de que los 
dibujos digan mucho.

3.-OTRAS 
TEMÁTICAS

De dibujar anime, 
ahora hace caricatura 

política; cada día se 
afina y pule más, 

tratando de hacer un 
dibujo más realista.

FANNIA CADENA 

Edgar Chávez
Fotos: Especiales

sólo le publicaron uno, no per-
dió la esperanza de seguir publi-
cando, y como en ese momen-
to estaba haciendo una maes-
tría en la escuela Carlos Septién 
García de Periodismo Político, 
a uno de sus profesores, el pe-
riodista Jenaro Villamil, quien 
tenía su portal de noticias Ho-
mozapping, le pidió la oportu-
nidad de que viera sus trabajos.

Villamil le dio la posibilidad 
de publicar sus cartones en su 
portal, en un medio nativo digi-
tal, donde publicaba a la sema-
na un cartón con temas políti-

cos, sociales, pero ya en un por-
tal nacional, “ahí me dio mucho 
gusto que mis cartones podían 
llegar a otro público, ya no sólo 
de Hidalgo, sino de todo el país”.

Fannia señala que quiere que 
su trabajo no se determine por 
una cuestión de género, sino que 
destaque por su calidad perio-
dística, “que una persona cuan-
do vea mi trabajo, no sepa que se 
trata de hombre o mujer, lo he 
tratado de hacer desde un sitio 
neutral, tomando temas de po-
lítica, social, ambiental, estric-
tamente periodístico”.
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Vuelve 
soprano 
Lisette
▪  Con más de 100 
presentaciones en 
su haber, la soprano 
Lise� e Oropesa no 
era exactamente 
una extraña en la 
Ópera 
Metropolitana de 
Nueva York. Pero 
hasta esta 
temporada, no 
había arribado 
verdaderamente.. 
AP/FOTO: AP

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

Teatro:
Llega a Puebla la puesta en escena 
"El Feo", el 19 de octubre. 2

Cine:
Wesley Snipes deja atrás a su 
personaje de “Blade”. 3

Música:
Justin Bieber y Hailey Baldwin se unieron 
en matrimonio religioso. 3

Escuadrón 6
EXPLOSIVO TRÁILER
NOTIMEX. El actor Ryan Reynolds 
protagoniza el tráiler lleno de acción 
y explosiones en las escenas de la 
película Escuadrón 6 (6 Underground), 
dirigida por Michael Bay.– Foto: Especial

Festival Rock in Río  
HARÁN EXPLOSIÓN
NOTIMEX. Previo a sus presentaciones en 
el festival Rock in Río Brasil, Black Eyed 
Peas y la cantante brasileña Ani� a 
lanzaron el video de su colaboración 
titulada Explosión.– Especial

Cine
REGRESA 

MARGOT
NOTIMEX. La actriz 

australiana Margot 
Robbie regresa como 

"Harley Quinn", 
personaje que interpretó 

en Escuadrón Suicida, y 
que ahora tiene su propia 
película titulada Birds of 

Prey.– Foto: Especial

Yalitza
SERÁ 
EMBAJADORA
AP. La Unesco designará 
a la actriz mexicana 
Yalitza Aparicio como 
embajadora de buena 
voluntad, por su 
compromiso con la 
igualdad de género y los 
derechos de los pueblos 
originarios.– Foto: AP
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"QUEREMOS UNA NECROPSIA, SABER DE QUÉ 
MURIÓ NUESTRO PADRE", DIJO INDIGNADO 
JOSÉ JOEL SOSA EN UNA CONFERENCIA DE 
PRENSA FRENTE A UNA FUNERARIA DE MIAMI, 
TRAS ACUSAR A SARITA DE OCULTAR A SU 
PADRE. 2

HIJO DE JOSÉ JOSÉ

DEMANDA
AUTOPSIA
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José Joel dijo ayer que aún no saben dónde se 
encuentra el cadáver de su padre, pero que exigirán 
una necropsia cuando aparezca

Exige el hijo 
de José José 
una autopsia

La tataranieta mexicana de la Reina Isabel II de España lamentó profundamente el fallecimiento de José José.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Lady Marina De Santiago-de Borbón Haas Cana-
lizo de la Torre, tataranieta mexicana de la Rei-
na Isabel II de España, trastataranieta del pre-
sidente de México Valentín Canalizo, y sobrina 
del también mandatario mexicano Francisco I. 
Madero, lamentó profundamente el fallecimien-
to de José José, a quien su abuelo médico trajo 
al mundo al igual que a ella.
      “El legado de sus interpretaciones es un pa-
trimonio nacional y orgullo para México,” subra-
yó en un comunicado la ahijada del pintor espa-
ñol y muralista de la Duquesa de Alba, Fernando 
Calderón, hermano del compositor Juan Carlos 
Calderón, autor de Cantaré, cantarás y otros te-
mas grabados por "El Príncipe de la Canción", 
Mocedades, Luis Miguel y numerosos artistas.   
      Lady Marina aclaró que en la actual biogra-
fía de José José de la enciclopedia electróni-
ca Wikipedia, por error aparece Azcapotzalco 
como su lugar natal, pero Laura Núñez, repre-
sentante del intérprete romántico, sabe que él 
nació en casa de la familia del abuelo de Lady 

Lamenta  Lady 
Marina adiós 
de José José

Es una obra de 
teatro fuera 

de lo conven-
cional, porque 

hay muchos 
elementos de 
imaginación"

Reynaldo 
Rossano

Actor 

"EL FEO"
Esta obra se presentará el 
sábado 19 de octubre con 
funciones a las 19:00 y 
21:00 horas en el Complejo 
Cultural Universitario que 
se ubica en la Vía 
Atlixcáyotl: 

▪ Las entradas están 
disponibles a partir de este 
momento y hasta el día de la 
presentación a través de la 
plataforma de Super 
Boletos.

brevesbreves

José José / Siempre fue un 
romántico: La Maldita
José José está ligado a los recuerdos 
de los mexicanos; es uno de los 
mejores exponentes del romanticismo, 
aseguraron los integrantes de Maldita 
Vecindad, quienes hace más de 20 años 
interpretaron Lo pasado pasado para 
un álbum en honor al "Príncipe de la 
Canción". “Un intérprete inmejorable", 
dijeron.
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Solamente 
queremos 

despedirnos. 
Seguimos sin 

saber a ciencia 
cierta dónde 

está el cadáver 
de mi papá, 

seguimos sin 
poderlo ver"

José Joel 
Sosa 

Hijo de 
José José

velan sus restos en Florida
▪ A tres días del fallecimiento de José José y de desconocerse su paradero, la funeraria Caballero 
Rivero Westchester, en Miami, Florida, dedicó un obituario al cantante, cuyos restos son velados en 
sus instalaciones. "José R SOSA nació el 17 febrero, 1948, y falleció el 28 septiembre, 2019", destaca el 
texto que difundió la funeraria en su sitio de Internet.

José José / Asegura Lolita que 
murió en un hospicio
La compositora mexicana Lolita de 
la Colina aseguró este martes que su 
amigo y colega José José falleció en el 
Hospicio de la Universidad de Miami y 
no en el Hospital Homestead, como se 
informó.
     “Exactamente (murió en un hospicio), 
ahí lo ayudan a morir en paz, tengo 
entendido que le inyectan Valium para 
sedarlo y que se vaya lo más tranquilo 
posible”.
Por Notimex/Foto: Especial

José José / Quería que lo 
velaran en la Basílica
Laura Núñez, asistente de José José 
dio a conocer que al “Príncipe de la 
Canción” le hubiera gustado ser velado 
en la Basílica de Guadalupe; “esa era 
su última voluntad”. Y enfatizó que el 
intérprete de “Amar y Querer”, “era muy 
guadalupano” y quería que lo enterraran 
junto a su madre. Así lo reveló en 
entrevista radiofónica con Javier Poza 
para Grupo Fórmula
Por Agencias/Foto: Especial

Sin homenajes hasta que haya 
acuerdo entre hijos: Mayer

El presidente de la Comisión de Cultura y 
Cinematografía de la Cámara de Diputados, 
Sergio Mayer, desea que haya una 
reconcilicación en la familia de José José, y dijo 
que no se puede hablar de homenajes hasta que 
los hijos lleguen a un acuerdo.
El diputado señaló que las autoridades de 
México están a la espera de que primero se 
resuelva el asunto familiar. Por Notimex

Marina, el ginecólogo Manuel De Santiago de 
la Torre, quien atendiera el parto en la Calle 
de las Artes, hoy Antonio Caso en la colonia 
San Rafael, donde vivían los padres del can-

tante, íntimos amigos de la familia del doctor.
     La familia De Santiago de la Torre, cuyo pri-
mer apellido es de la Orden del Apóstol Santia-
go, del Camino de Santiago en España, son pa-
rientes de la Familia Real de Mónaco, siendo 
sobrinos de Susana de la Torre, abuela del Prín-
cipe Rainiero.
      Por su parte, el doctor Manuel tenía gran amis-
tad con el presidente de México, don Manuel Ávi-
la Camacho, y su hermano gobernador Maximi-
no, al ser vecino de ellos en el rancho de su fa-
milia en Teziutlán, Puebla, y además fue amigo 
del también Jefe del Ejecutivo mexicano, Adol-
fo López Mateos.
      José José nació y vivió sus primeros años en 
aquella casa clásica de patio grande y numerosas 
recámaras y caballerizas, con dos pianos, donde 
la familia del doctor Manuel cultivaba el estudio.

Se estrenará "El 
Feo" en Puebla,
a nivel nacional
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio /  Síntesis

Protagonizada por Karina Gidi, Reynaldo Rossa-
no, Artús Chávez y Sergio Bonilla, llega a Puebla 
la puesta en escena "El Feo, el próximo 19 de oc-
tubre a las 19:00 y 21:00 horas al teatro del Com-
plejo Cultural Universitario (CCU). 

Esta historia basada en el texto de Ma-
rius Von Mayenburg y con la dirección de 
Víctor Weínstock, expondrá lo "importan-
te" que resulta la belleza para la sociedad.
Sergio Bonilla y Reynaldo Rossano llegaron a Pue-
bla este martes para adelatar detalles de la obra. 

La obra va desde "una perspectiva humorís-
tica, no es una comedia como tal, sin embargo 
la farsa se parece a la comedia porque tiene un 
tono burlón. 

"Reynaldo en la historia interpreta al 
hombre más feo del mundo", dijo Sergio.

Y sucede que este "feo" trabaja en una empresa 
donde surgen envidias. 

Ahí hay otro personaje que no es tan feo, inter-
pretado por Sergio, y a él lo mandan a presentar los 
trabajos que hace el feo, pero que por su aspecto, 
podrían parecer no tan buenos para sus receptores.
"Después este personaje feo se opera y se vuel-
ve el hombre más guapo del mundo y se trans-
forma todo su entorno. 

Y el otro cuate pasa a segundo plano, se va dis-

torsionando con sus compañeros y vemos como 
repercute en él ya no ser el guapo. 

Esto cobra ciertas dimensiones, porque qué 
tanto es bello lo que yo creo que es", agregó Sergio.
"Ojala tengan la oportunidad de ver la obra. 
Es teatro minimalista, donde la escenogra-
fía no es el centro importante de la obra, real-
mente es un buen texto, está bien actua-
da, tenemos grandes actores dentro del elen-
co, Sergio, Karina y Artús", apuntó Reynaldo.

"El Feo", aseguró Reynaldo, es teatro fuera de lo 
convencional, "hay muchos elementos que no exis-
ten, son propios de la imaginación, y hace una 
complicidad entre el actor y el público. Tenemos 
escenas con máquinas y otras cosas que no están 
presentes. Eso nos encanta porque todo mun-
do tiene una apreciación diferente de las cosas".
Divertida, conmovedora y para refl exionar es "El 
Feo" y con un problema que no es nuevo, viene 
desde la antigüedad, el estigma de una persona 
fea que es relegada y no recibe las mismas opor-
tunidades que una persona bien parecida y lo más 
feo es que "cuando el protagonista se vuelve gua-
po, se vuelve feo de alma". 

Las diferentes historias que conforman esta 
obra se basan principalmente en ideas generadas 
sobre la belleza y la juventud en la sociedad actual. 

El montaje muestra la historia de Lette (Rey-
naldo Rossano), un hombre inteligente, exitoso 
y con una familia feliz pero que un día toma con-
ciencia de su fealdad física. 

Esta obra se presentará el sábado 19 de octu-
bre con funciones a las 19:00 y 21:00 horas en el 
Complejo Cultural Universitario que se ubica en 
la Vía Atlixcáyotl

Los boletos para este evento están disponibles 
en taquillas y por superboletos.com. y se esppe-
ra una gran respuesta.

Por Agencias
Foto: Agencias /  Síntesis

El hijo de José José, uno de los 
cantantes mexicanos más acla-
mados de todos los tiempos, di-
jo el martes que aún no saben 
dónde se encuentra el cadáver 
de su padre, pero que exigirán 
una autopsia cuando aparezca.

"Lo único que quiere la fami-
lia es despedirnos de José Jo-
sé" pero a estas alturas quere-
mos "una autopsia, una necrop-
sia, saber de qué murió nuestro 
padre", dijo indignado José Joel 
Sosa en una conferencia de pren-
sa frente a una funeraria de Mia-
mi, acompañado por su herma-
na Marysol.

"Seguimos sin saber a ciencia cierta dónde está 
el cadáver de mi papá, seguimos sin poderlo ver", 
explicó frente a la funeraria Caballero Rivero West-
chester, donde le dijeron que no sabían nada so-
bre el paradero del cadáver del popular músico.

El hijo de José José acusó a su media hermana 
Sarita Sosa, de 25 años e hija del tercer matrimo-
nio del cantante, de ocultar el paradero del cuer-
po mientras pasa el día "maquillándose" y "la-

ciándose el cabello", y de querer "quedarse con 
todo" el dinero de las regalías.

"La niña va atrás del dinero", acusó, y dijo que 
no comprende por qué Sarita se llevó a su padre 
de México a Miami cuando este padecía un cán-
cer de páncreas y estaba "desnutrido" y "deshi-
dratado".

Sarita Sosa tiene los derechos sobre el lega-
do de su padre.

"No sabemos si hay un testamento (...) Eso va a 
ser otra cloaca que en su momento se va a abrir", 
dijo José Joel Sosa a la prensa.

"Yo no me voy de aquí sin ver el cuerpo de mi 
padre, sin saber las causas de su muerte y saber 
las condiciones en las que él se fue", dijo por su 
lado Marysol Sosa, llorando.

Sarita ya ha aplazado la cita varias veces y José 
Joel y Marysol temer que pueda volver a hacerlo.

Los dos hermanos, hijos de un segundo matri-
monio de José José, dijeron que ya han contrata-
do a un abogado. "Si no se puede por las buenas va 
a tener que ser por las malas", advirtió José Joel.

El "Príncipe de la canción", cuya voz privile-
giada marcó un hito en la cultura popular mexi-
cana y de varios países latinoamericanos, esta-
ba hospitalizado en el condado de Miami-Dade 
y falleció el sábado a los 71 años.

En su carrera de 55 años vendió más de 100 
millones de discos.
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

A un año de haber contraído nup-
cias por el civil, el cantante cana-
diense Justin Bieber y la mode-
lo estadounidense Hailey Bald-
win se unieron en matrimonio 
religioso en Carolina del Sur y 
después celebraron con familia-
res y amigos.

En la Somerset Chapel, de un 
exclusivo resort de Carolina del 
Sur, el pastor Judah Smith enca-
bezó la ceremonia religiosa, en 
la que Bieber y Baldwin inter-
cambiaron votos y se juraron 
amor eterno, informaron medios estadouni-
denses especializados.

De acuerdo con información de la revista 
Quién, los invitados pudieron brindar con cham-
paña a la salud de los recién casados, para des-
pués dirigirse al Willson Ballroom.

A su vez, la revista People aseguró que a la 
celebración acudieron aproximadamente 150 
personas, entre ellos las modelos Kendall Jen-
ner, Camila Morrone y Joan Smalls, así como el 

Por AP/Los Ángeles
Foto: AP/Síntesis

La noticia de que otro actor fue 
seleccionado para el papel del ca-
zador de replicantes Blade fue 
una sorpresa para Wesley Sni-
pes, quien le dio vida en tres exi-
tosas películas. Pero el actor di-
ce que él sigue adelante.

Marvel Studios anunció en ju-
lio en la Comic-Con que el gana-
dor del Oscar Mahershala Ali en-
carnará al personaje de las his-
torietas en su exitoso universo 
cinemático.

La última vez que Snipes hizo el papel fue en 
"Blade: Trinity" de 2004.

"La gente es muy, muy mañosa. Trata de ha-
cerlo sobre los actores, y no se trata de mí y de él", 
dijo Snipes a The Associated Press en una entre-
vista. "Adulación — ¿cómo dicen? La imitación 
es la mejor forma de adulación. Sí. Así que tú sa-
bes, es algo que él ha admitido que quería hacer 
y su familia quería que él lo hiciera. Apreció to-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Luego de un retiro temporal de 
la música, la cantante mexica-
na Natalia Lafourcade regresa 
con un proyecto para regenerar 
el tejido social del país a través 
de la música, la cultura y el arte.

Se trata de la reconstrucción 
del centro de documentacion del 
Son Jarocho que resultó afectado 
tras los terremotos de 2017, Na-
talia conoció el inmueble cuan-
do trabajó de la mano del grupo 
Los Cojolites, quienes ven en es-
te lugar un espacio para que los 
habitantes de Jaltipán, en Vera-
cruz, puedan compartir enseñan-
zas en música, industrial textil, 
alfarería y tradiciones.

En conferencia de prensa, la 
cantante destacó la importancia 
que ha tenido levantar el proyec-
to en “comunidad”, de tal manera 
que se han sumado fundaciones, 

empresas y ar-
tistas, mismos 
que se presen-
tarán en Un 
canto por Mé-
xico, concierto 
en el que se fu-
sionarán rit-
mos y géneros.

“Tras los 
terremotos, 
en la comu-
nidad de Jal-
tipán, ellos no 
dejaron de dar 
clases, ni ta-
lleres, ellos 
seguían dan-
do clases de marimba y zapa-
teado en las banquetas, aunque 
no tenían salones, después iban 
por cuatro troncos y palmas, y 
hacían un salón de clases, en 
el campo, las comunidades si-
guen adelante, y este proyecto 
es de la comunidad, nadie del 

gobierno se involucró”.
Natalia Lafourcade, quien se 

presentó por última vez en con-
cierto el 23 de junio de 2018, aña-
dió que espera poder ayudar a di-
versas causas en las que la músi-
ca funcione como aliado ya que 
reconoce que México, es un país 
donde existen otras problemáti-
cas en la que la música y la ense-
ñanza pueden fungir de apoyo.

Un canto por México, el cual 
se realizará el próximo 4 de no-
viembre en el Auditorio Nacio-
nal, llevará a la intérprete de te-
mas como Nunca es sufi ciente y 
Hasta la raíz a explorar géneros, 
pues unirá su voz a la cantante 
Aida Cuevas, Ángela Aguilar, Jor-
ge Drexier y la banda mexicana 
de rock y ska Panteón Rococó.

“Estas colaboraciones me han 
permitido crecer como ser hu-
mano, mujer, artista e intérpre-
te, incluso como compositora he 
crecido", destacó.

Deja atrás a 
su personaje 
de “Blade”

Iba a esperar 
antes de decir 

algo, pero la 
información se 
ha propagado 
rápido. Simple 
y llanamente: 
'¡Me encanta 

todo de ti!'
Justin Bieber

Cantante

Hicimos eso 
(Blade), mara-

villoso. Pero 
tenemos otra 
cosa que va a 
estar genial. 

Tenemos algo 
que va a salir" 

Wesley
Snipes
Actor

Estas colabo-
raciones me 

han permitido 
crecer como 
ser humano, 

mujer, artista 
e intérprete, 
incluso como 
compositora 
he crecido a 
través de la 

colaboración, 
con artistas y 

géneros" 
Lafourcade

Cantante

La última vez que Snipes hizo el papel fue en "Blade: Tri-
nity" de 2004.

do el amor. Y he creado algo que otros quieren 
continuar, y quizás imprimirle su propio sello".

Snipes, entrenado en artes marciales, está tra-
bajando en otro proyecto de acción.

"Hicimos eso (Blade), maravilloso. Pero tene-
mos otra cosa que va a estar genial", dijo Snipes. 
"Todo eso que viste en la franquicia de 'Blade', te-
nemos algo que va a salir que creo que dejará a la 
gente muy, muy satisfecha".

Snipes habló con la AP mientras promociona-
ba “Dolemite Is My Name” (“Dolemite”, o “Yo soy 
Dolemite”), una película de Netfl ix que se estre-
na el viernes en los cines.

Interpreta al director y coprotagonista de la 
cinta de 1975 "Dolemite", D'Urville Martin, en 
este fi lme sobre el cineasta Rudy Ray Moore y 
la creación de su clásico del “blaxploitation” (fi l-
mes de explotación negra). Eddie Murphy hace 
el papel de Moore.

"Como artista, no me quedo en un solo lugar", 
dijo Snipes. "Estoy constantemente expandien-
do los límites de mi creatividad".

Celebran con familia y amigos más cercanos su ma-
trimonio religioso en Carolina del Sur.

representante de Bieber, Scooter Braun, quien 
también fue el padrino.

El portal TMZ afi rmó que también se es-
peraba la presencia en esta gran fi esta de mú-
sicos como Travis Scott, Usher o Ed Sheeran; 
las damas de honor fueron la hermana de la 
novia Alaia y su prima Ireland.

En julio de 2018, el intérprete de Baby, So-
rry y What do you mean confi rmó a través de 
sus redes sociales los rumores que señalaban 
que se casaría con la sobrina del actor estadu-
nidense Alec Baldwin.

"Iba a esperar un poco antes de decir algo, 
pero la información se ha propagado rápido. 
Escucha, Hailey, simple y llanamente: '¡Me en-
canta todo de ti! Estoy decidido a pasar mi vi-
da conociendo cada parte de ti".

Justin Bieber y 
Baldwin se juran 
amor eterno

Comenzó su
carrera en 1998
Natalia Lafourcade, quien 
comenzó su carrera en 
1998, dijo que esta causa le 
permite lograr un equilibrio 
en todos los aspectos de 
su vida: “Vengo a poner la 
piedra entre todos, cada 
quien desde lo que puede 
aportar, construir algo que 
puede aliviar y sanar un 
tejido social, a través del 
arte y la música”.
Por Especial Canto por México

Un canto por México, el cual se realizará el próximo 4 de 
noviembre en el Auditorio Nacional: 

▪ Llevará a la intérprete de temas como Nunca es sufi ciente y 
Hasta la raíz a explorar géneros, pues unirá su voz a la cantante 
Aida Cuevas, Ángela Aguilar, Jorge Drexier y la banda mexicana 
de rock y ska Panteón Rococó.

REGENERAR 
TEJIDO SOCIAL 
CON MÚSICA

ES LO QUE BUSCA HACER 
LA CANTANTE MEXICANA, 
NATALIA LAFOURCADE, 
QUIEN UNIRÁ SU VOZ A 
PANTEÓN ROCOCÓ, LOS 
COJOLITES, AIDA CUEVAS; 
ENTRE OTROS, EN UN 
CONCIERTO CON CAUSA 
QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
CUATRO DE OCTUBRE EN EL 
AUDITORIO NACIONAL.
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Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia 
Bárcena, elogió que el Gobierno de México im-
pulse el combate a la pobreza y destacó que una 
condición necesaria para alcanzar la igualdad es 
desmantelar privilegios.

Bárcena asistió como invitada a la conferen-
cia matutina del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en Palacio Nacional, a la que tam-
bién acudieron representantes extranjeros para 
la inauguración de la Conferencia Regional sobre 
Desarrollo Social de América Latina y el Caribe.

La titular de la Cepal pidió "reconocer la du-

ra realidad de nuestra región", en la que existe la 
"urgencia de sacar de la pobreza a 84 millones de 
latinoamericanos", principalmente en el Caribe, 
y dijo coincidir con la frase de López Obrador en 
que "por el bien de todos, primero los pobres".

Bárcenas refrendó su respaldo a la política de 
bienestar social impulsada por el gobierno de Ló-
pez Obrados y los 12 programas que, dijo, buscan 
estimular el consumo en las familias con mayor 
pobreza, así como apoyar a los jóvenes, adultos 
mayores y discapacitados.

Marina Arismendi, ministra de Desarrollo So-
cial de Uruguay y presidenta saliente de la Con-
ferencia Regional, agradeció la hospitalidad de 
México a exiliados de su país durante la dicta-
dura de hace casi medio siglo, y resaltó similitu-

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La impunidad en Mé-
xico cuesta más de 
420 mil millones de 
pesos al año y afecta 
a rubros como la sa-
lud, la educación, el 
nivel y calidad de vi-
da y la expectativa de 
la misma, pues se tra-
duce en ingresos que 
la población deja de 
recibir, indicaron Pa-
tricia de Obeso y Ale-
jandro Anaya.

Durante la pre-
sentación del estu-
dio "Costos de la im-
punidad", los especia-
listas plantearon que 
ese fenómeno, al que 
defi nieron como una 
"herencia histórica", 
no se puede atribuir 
a un gobierno o a un 
presidente en parti-
cular, ya que es resul-
tado de una institu-
cionalidad débil en 
un país.

Alejandro Anaya 
indicó que tan solo de 
2012 a 2016 Guerrero fue el estado del país con 
más alto índice de impunidad, con 97.5 por 
ciento, mientras que Baja California reporta 
el más bajo con 91.9 por ciento, en promedio.

El estudio coordinado por el Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Occidente 
plantea que la impunidad erosiona la confi anza 
de los mexicanos en sus instituciones y genera 
costos irreparables y difíciles de cuantifi car.

El fenómeno es una herencia 
histórica que aqueja al país  

des entre las políticas sociales 
de su país y las que impulsa Ló-
pez Obrador.

A su vez la secretaria de Bien-
estar, María Luisa Albores, des-
tacó la necesidad de compartir 
experiencia en materia de polí-
tica social en América Latina y 
el Caribe para construir países 
más justos, fronteras más hu-
manas que permitan a sus ha-
bitantes tener una vida digna.

La funcionaria mexicana dijo que la región de-
be superar los retos de la pobreza, la desigualdad, 
l la falta de salud y de seguridad social.

En su oportunidad, Luis Felipe López Calva, 
director regional para América Latina y El Cari-
be del programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, destacó la importancia de esta reu-
nión para los retos comunes. 

La secretaria ejecutiva del organismo elogió los 
programas contra la pobreza y la corrupción 

Los asesinatos cometidos entre 2007 y 2018, han 
provocado una pérdida  de al menos 135 mil mdp. 

Ebrard destacó que hay voluntad para avanzar y revelar-
se contra la desigualdad.

Bárcena refrendó su respaldo a la política de bienestar 
social impulsada por el gobierno de López Obrador. 

Por Notimex
Síntesis

El subsecretario de Gobier-
no de la Secretaría de Gober-
nación (Segob), Ricardo Pe-
ralta Saucedo, apuntó que el 
gobierno federal es respetuo-
so de las decisiones que to-
me el Senado con relación a 
la solicitud de desaparición 
de poderes en los estados de 
Guanajuato, Veracruz y Ta-
maulipas.

Entrevistado en la sede del 
Senado de la República, el funcionario federal 
comentó que este tema lo tienen que resolver 
los legisladores, ya que es una facultad que la 
Constitución le da a la Cámara Alta.

“Hacemos un llamado para que tomen de-
cisiones jurídicas apegadas a derecho y no de 
carácter político”, señaló al precisar que no 
se deben utilizar los órganos legislativos para 
hacer justicia, y el Senado tendrá que analizar 
dichas solicitudes y declarar si proceden o no.

La bancada del PAN solicitó la desaparición 
de poderes en el estado de Veracruz, al argu-
mentar que el Congreso local violó la Cons-
titución.

Segob respeta 
fallo de Senado 
sobre poderes

Los costos

El estudio "Costos de 
la impunidad", plantea 
que: 

▪ En el documento, que 
comprende de 2007 
a 2018, se acotan los 
costos del fenómeno a 
los relacionados con ho-
micidios, desaparicio-
nes y desplazamientos 
forzados, principalmen-
te a partir de la "guerra 
contra el narcotrafi co".

▪ Arroja que en núme-
ros exactos a México le 
podría costar 422 mil 
390 millones de pesos 
cada año, es decir 0.57 
por ciento del PIB.

▪ Los desplazamientos 
afectan la salud de las 
mujeres y la continui-
dad educativa en niños 
y jóvenes que en mu-
chos casos no terminan 
la secundaria.

Aprueba Congreso etiquetas para alimentos procesados
▪ Con 458 votos a favor en lo general y 445 en lo particular se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos a la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Tras una sesión de más de dos horas, en 
las que se discutió hasta en tres ocasiones los argumentos a favor y en contra de la iniciativa, se aprobó la propuesta.  NOTIMEX/ SÍNTESIS

Igualdad, centro 
de las políticas:  
Marcelo Ebrard
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard, afi rmó que México ha pues-
to en el centro de sus políticas sociales la igual-
dad y el apoyo a la población de menores ingre-
sos y que estamos en una rebelión en contra de 
las políticas del periodo neoliberal.

En la inauguración de la Tercera Reunión de 
la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social 
de América Latina y el Caribe, destacó que hay 
voluntad para avanzar y revelarse contra la des-
igualdad que por muchos años, en el periodo neo-
liberal, se evitó reconocer y tratar.

“Estamos en una rebelión, estamos en un plan-
teamiento en el que la igualdad es el centro de 
nuestras ocupaciones y preocupaciones”, expre-
só ante el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, quien inauguró la reunión, y Alicia Bárcena 

secretaria ejecutiva de la Comi-
sión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal).

En ese sentido, el canciller 
mexicano afi rmó que se está pen-
sando distinto, "se puede crecer 
y se debe crecer distribuyendo", 
afi rmó y destacó el ejemplo de 
Uruguay, donde se puso la igual-
dad en el centro del plan de de-
sarrollo.

“Lo que demostró Uruguay, 
por que le ha ido muy bien en 
su economía, es que lo que nos 
dijeron durante 30 años es falso… es unos de los 
países a los que mejor le ha ido en América La-
tina”, resaltó.

Incluso, dijo que comparado con México, a ese 
país le fue mucho mejor en crecimiento económi-
co. En este marco, Ebrard Casaubón indicó que 
México está volteando nuevamente al sur y quie-
re ser parte de las causas y el impulso en Améri-
ca Latina y El Caribe.

84
millones

▪ de latinoa-
mericanos 

son los que se 
encuentran en 
la pobreza de 

acuerdo con la 
Cepal 

1975 
año

▪ en el que 
se solicitó la 
desaparición 

de poderes en 
un estado de 
la República 

Mexicana

El Paquete Económico estaría en manos del Senado el 
próximo 20 de octubre. 

PAQUETE ECONÓMICO SE 
APROBARÍA  ANTES DEL 20
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados prevé que a más tardar el 17 de 
octubre apruebe el Paquete Económico, a fi n 
de adelantar tiempos y el Senado se encargue 

de lo propio a partir del día 20.
Patricia Terrazas Baca, presidenta de la 

instancia de la Cámara de Diputados, recordó 
que en comisión se tiene como plazo hasta el 20 
de octubre “pero nosotros estamos esperando 
votar la primera parte el día 15”, y la segunda 
parte el día 17.

En San Lázaro, la legisladora por Acción 
Nacional mencionó que el objetivo es que ya 
pueda pasar al Senado a más tardar el día 20. 

Uruguay ya lo 
demostró y 

aquí está toda 
América Latina 

y el Caribe 
porque quere-
mos también 

hacerlo"
Marcelo 
Ebrard

Titular de la SRE
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Impunidad 
cuesta 420 
mil mdp 

Respalda Cepal 
los programas 
sociales: Bárcena
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El extinto Consejo Mexicano de Promoción Turística 
(CPTM) no sólo desvió alrededor de 3 mil millones 
de pesos a cuentas propias y de empresas en Estados 
Unidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto 

(como denunció el pasado 24 de septiembre Santiago Nieto, titular 
de la Unidad de Inteligencia Financiera), sino también dejó de 
pagar a sus acreedores.

Resulta que a pesar de que en la campaña electoral el ahora 
presidente Andrés Manuel López Obrador ya deslizaba la idea de 
extinguirlo, la administración de Héctor Flores Santana no se abocó 
a sanear sus fi nanzas. En ese contexto, se anunció o� cialmente 
el proceso para desaparecer el CPTM en diciembre de 2018 y se 
formalizó el 31 de julio pasado, cuando todavía arrastraba un 
desastre � nanciero que incluía el tema de sus pasivos por más 
de 55 millones de pesos.

Entre los acreedores del CPTM se encuentra hasta el Servicio de 
Administración Tributaria: y es que el Consejo adeudaba más de 7 
millones de pesos del ISR (impuesto sobre la renta) por retenciones 
por salarios.

De ello dio cuenta puntual el Órgano Interno de Control –que 
depende de la Secretaría de la Función Pública–, en la auditoría 
interna 01/2019. Ésta fue ordenada con carácter de urgente, refi ere 
el reporte fi nal fechado el 2 de abril pasado.

Éste indica: “del análisis y evaluación de riesgo realizado en 
2019 por este Órgano Interno de Control, para la elaboración 
del programa Anual de Auditorías 2019, en el Mapa de Riesgos 
Institucionales se ubicó en el Cuadrante I ‘Atención Inmediata’ el 
riesgo relativo al proceso de desincorporación realizado en 
forma de� ciente y en desapego a la normatividad aplicable; 
por lo que fue necesario programar en el primer trimestre 
de este ejercicio � scal una auditoría a la Dirección General 
Adjunta de Administración y Coordinación Internacional, para 
revisar los aspectos relacionados con el registro V control del pasivo 
circulante derivados de los compromisos contractuales suscritos 
para la operación del Consejo de Promoción Turística de México, 
SA de CV”.

Sin embargo, la 
cadena que ayu-
dó a popularizar 
la llamada moda 
rápida ha sido 
lenta para servir 
a una nueva gene-
ración de clientes 
jóvenes.

La cadena pri-
vada, con sede en 

Los Ángeles, se declaró formalmente en ban-
carrota el domingo, víctima del rápido cam-
bio de gusto de compras de los adolescentes, 
que están dejando de ir a los centros comer-
ciales para comprar en línea en sitios que se 
ponen de moda.

Los jóvenes también están interesados en 
comprar prendas que no afecten al medio am-
biente, como pantalones hechos de plástico re-
ciclado, en lugar de artículos que van a desechar 
luego de usarlos unas cuantas veces.

También están acudiendo a tiendas en línea 
de segunda mano, donde las prendas pueden 
usarse una y otra vez. De hecho, se prevé que la 
industria de la moda de segunda mano alcance 
los 64.000 millones de dólares para 2028, casi 
1,5 veces más grande que la industria de mo-
da rápida, de acuerdo con un reporte de Glo-
bal Data Retail.

La bancarrota representa una caída drásti-
ca para Forever 21. El minorista fue fundado 
en 1984 y, junto con otras cadenas de moda rá-
pida como H&M y Zara, gozaron de populari-
dad entre los jóvenes que despegó a mediados 
de la década de 1990. Incluso le robó clientes 
a tiendas inquebrantables como Abercrombie 
& Fitch y American Eagle.

Su popularidad creció durante la Gran Re-
cesión, cuando los compradores buscaron ro-
pa a precios accesibles. Pero Forever 21 comen-
zó una gran expansión justo cuando los consu-
midores se mudaron a las tiendas en internet. 
Ahora, cerrará aproximadamente 350 estableci-
mientos a nivel internacional, incluyendo has-
ta 178 en Estados Unidos. Hasta el día que se 
acogió a la bancarrota, operaba unas 800 tien-
das en todo el mundo, incluidas más de 500 en 
Estados Unidos. La compañía señaló que su ne-
gocio en línea, que representa el 16% del total 
de sus ventas, seguirá funcionando.

“El mundo ha cambiado, y Forever 21 no cam-
bió con él”, dijo Stacey Widlitz, presidenta de 
SW Retail Advisors. “Y los muros se cerraron, 
en términos de competencia”.

La empresa dijo que se enfocaría en maxi-
mizar el valor de sus tiendas en Estados Uni-
dos y en cerrar algunos locales en el extranje-
ro. Forever 21 tenía previsto cerrar la mayo-
ría de sus establecimientos en Asia y Europa, 
aunque seguiría operando en México y Amé-
rica Latina.

Bancarrota de 
Forever 21 refl eja 
nuevos gustos de 
jóvenes
Durante años, las 
adolescentes llenaron 
las grandes tiendas de 
Forever 21 en los centros 
comerciales de todo 
Estados Unidos para 
vestirse a la moda a 
precios asequibles, con 
prendas como halter de 5 
dólares y vestidos de 25.

agenda de la corrupción
nancy flores

el cartón
luy

opinión
anne 
d’innocenzio 

Los trabajos de auditoría iniciaron el 
11 de enero de 2019. Al concluir, los resul-
tados arrojaron que, “de acuerdo con los 
registros contables al 31 de diciembre de 
2018, el CPTM contaba con un registro 
de Pasivos por la cantidad de 55 millo-
nes 153 mil 738.77 pesos; representan-
do el pasivo circulante (39 millones 311 
mil 712.77 pesos), objeto de la revisión, 
el 71 por ciento de las obligaciones a cor-
to plazo contraídas y registradas por la 
entidad”.

El OIC determinó dos observaciones. 
La primera corresponde al “Informe y de-
claraciones por el pago del pasivo circu-
lante al cierre del ejercicio fi scal 2018”, 
que en su apartado de “pasivos ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co” descubrió anomalías.

La auditoría señala que “a fi n de in-
formar a la SHCP, el CPTM remitió a la 
Secretaría de Turismo el informe de los 
pasivos de la entidad al 31 de diciembre 
de 2018. Al respecto, los pasivos por con-
cepto de impuestos fueron por un mon-
to de 2 millones 429 mil 836.29 pesos. 
Del análisis a la información remitida se 
efectuó la comparación de las cifras re-
portadas en el informe a la SHCP, con la 
balanza de comprobación proporciona-
da con cifras al 31 de diciembre de 2018, 
observándose diferencias entre ambos 
documentos por la cantidad de 7 millo-
nes 651 mil 357.96 pesos”.

Otro aspecto que llamó la atención de 
los contralores fue la declaración del ISR, 
porque el 16 de enero de 2019, el CPTM 
realizó el pago de impuestos federales 
correspondientes al mes de diciembre 
de 2018 ante el SAT; pero los pagos as-
cendieron a 3 millones 568 mil 754 pe-
sos. “El importe declarado difi ere con la 
información proporcionada en la balan-
za de comprobación del CPTM, así como 
con el importe reportado ante la SHCP, 
observándose una diferencia entre la ba-
lanza de comprobación y el importe pa-
gado por ISR por retenciones de sueldos 
por la cantidad de 739 mil 420 pesos por 
retenciones pendientes de pago al 31 de 
diciembre de 2018”.

También en el impuesto sobre nómi-
nas hubo inconsistencias. “El 17 de ene-
ro de 2019, el CPTM pagó el impuesto 
sobre nómina correspondiente al mes 
de diciembre de 2018 por la cantidad de 
396 mil 603 pesos. El importe declara-
do por el citado impuesto difi ere con la 
información registrada en la balanza de 
comprobación del CPTM, así como con el 
importe reportado ante la SHCP, obser-
vándose una diferencia entre la balanza 
de comprobación y el importe pagado por 
el impuesto sobre nóminas por la canti-
dad de 206 mil 85.34 pesos por concep-
to de impuesto sobre nóminas pendien-
te de pago al 31 de diciembre de 2018”.

Peña heredó hasta deudas 
en el extinto CPTM

MIÉRCOLES 2 de octubre de 2019. SÍNTESIS
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.24 (+)  30.13 (+)
•BBVA-Bancomer 18.93 (+) 30.13 (+)
•Banorte 18.65 (+) 20.05(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.68 (+)
•Libra Inglaterra 24.36 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.58 dólares por barril. indicadores

financieros

México renovará línea de crédito con el FMI
▪  El titular de la SHCP, Arturo Herrera, confi rmó que México renovará la línea 
de crédito fl exible con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues es como 

un "chaleco contra balas" o un seguro. NOTIMEX / SÍNTESIS

Huelga GM 
obliga cierre 
en México
La huelga de más de 49 mil trabajadores 
está cumpilendo su tercera semana 
Por AP/Detroit
Foto:  AP/ Síntesis

Una huelga del sindicato United Auto Wor-
kers causó una escasez de piezas que obli-
gó a General Motors a cerrar una fábrica 
de camionetas y otra de transmisiones en 
Silao, México.

El portavoz de GM, Dan Flores, confi rmó 
que la producción en las plantas fue suspen-
dida el martes por la mañana, lo que afectó 
a 6.000 trabajadores.

El cierre de plantas signifi ca que GM ha 
perdido todo suministro nuevo para fabri-
car su camioneta ligera Chevrolet Silvera-
do, el vehículo de más ventas de la compa-
ñía en Estados Unidos. Anteriormente, de-
bido a la huelga, GM tuvo que cerrar una 

planta de motores en México y otra de en-
samblaje en Canadá.

La huelga de más de 49 mil trabajado-
res sindicalizados está ahora en su tercera 
semana y ambas partes están sintiendo los 
efectos. Los trabajadores en Estados Uni-
dos están teniendo que sobrevivir con 250 
dólares por semana en paga de huelga, en 
lugar de su salario básico normal de unos  
mil 200 dólares semanales.

La huelga de 16 días le ha costado más 
de 1.000 millones de dólares a GM, dijo el 
analista Ryan Brinkman, de JP Morgan, en 
una nota a los inversionistas.

Las pérdidas aumentan semana a sema-
na, y ya sumaron 480 millones de dólares en 
la primera y 575 millones en la segunda, es-
cribió Brinkman. La empresa está perdien-

do 82 millones de dólares por día.
GM registra los ingresos de los vehícu-

los fabricados en el momento que la planta 
los entrega a la empresa que los distribuye a 
los concesionarios. Por eso los ingresos es-
tán contados para todos los vehículos que 
ya están en manos de los concesionarios. 
Muchos acumularon existencias antes de 
la huelga y dicen tener de sobra.

El cierre de la planta de Silao puso más 
presión sobre GM para que ponga fi n a la 
huelga, pero deberá equilibrar las pérdidas 
a corto plazo con los costos adicionales que 
podrían derivarse de la solución de la huel-
ga, opinó Kristin Dziczek, vicepresidenta del 
Center for Automotive Research (Centro 
de Investigación Automotriz, un centro de 
investigación de la industria en Michigan).

Todo se 
resume en los 

costos frente a 
los principios. 
Las cosas que 
tendrían que 

ceder para 
poner fi n a la 

huelga" 
Kristin 
Dziczek

Vicepresidenta 
del CAR 

Posible salvación
▪  Brinkman escribió que GM puede recuperar parte de las ganancias 
perdidas si incrementa la producción en el cuarto trimestre, una vez 
fi nalice la huelga, pero la empresa probablemente se verá limitada a 
aumentar la producción de vehículos. 

UPS tiene permiso 
para operar drones
Por AP/Dallas
Foto: AP/ Síntesis

La empresa de mensajería UPS consiguió un 
permiso del gobierno estadunidense para ope-
rar una aerolínea de drones con la que planea 
ampliar sus entregas en instalaciones de hos-
pitales y eventualmente otras industrias, in-
formó la compañía el martes.

United Parcel Service Inc. dijo que la Ad-
ministración de Aviación Federal le otorgó un 
certifi cado de aerolínea a su subsidiaria de dro-
nes la semana pasada.

Aun antes de ganar la designación de ae-
rolínea, UPS Flight Forward, como se llama 
la subsidiaria, operó más de mil vuelos en el 
campus del hospital WakeMed en Raleigh.

La designación cancela las limitaciones al 
tamaño de la posible operación de drones de 
la empresa. Flight Forward ahora puede vo-
lar una cantidad ilimitada de drones.

UPS enfrenta restricciones fuertes antes de poder 
administrar una gran operación comercial con drones. 

Según el secretario de Agricultura se requiere elevar 
hasta 115 dólares por quintal del grano.

Decomisan 
documentos 
de Santa Sede

Claman precio 
justo para café

La ofi cina de prensa del Vaticano 
no dio detalles sobre el cateo 
Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

La policía del Vaticano confi scó documentos y 
aparatos electrónicos durante allanamientos el 
martes en la Secretaría de Estado y en la agen-
cia de control fi nanciero de la Santa Sede, des-
pués de recibir denuncias ofi ciales sobre "pasa-
das operaciones fi nancieras", dijeron las autori-
dades correspondientes.

La ofi cina de prensa del Vaticano no dio de-
talles sobre el cateo y los decomisos, ni sobre la 
naturaleza de las acusaciones que los motivaron.

En una declaración breve, la ofi cina de prensa 
dijo que las denuncias "relativas a pasadas opera-

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

México insistirá en tener un 
precio "justo y competitivo" 
para el café de la región de 
Centroamérica, lo que per-
mitirá hacer frente a la crisis 
del sector y reducir la migra-
ción de las personas, afi rmó 
el secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Víctor Vi-
llalobos Arámbula.

Lo anterior, al señalar que 
la zona de Mesoamérica, Ca-
ribe y Andina aporta unos 40 
millones de sacos de café que 
es consumido en el mundo.

El funcionario resaltó que 
el café es uno de los granos de mayor calidad 
internacional, pero se carece de una diferen-
ciación del precio, e incluso lo cotizan igual al 
producido en algunos países africanos o Bra-
sil, donde es de menor calidad.

Solo Brasil aporta más de 35 por ciento de 
la producción mundial de café, que es de al 
menos 171.2 millones de sacos de 60 kilogra-
mos, según datos del Centro de Información 
de Mercados Agroalimentarios (CIMA).

"Teniendo esa referencia, propuse (...) bus-
car un esquema a través de la unión de nues-
tros países para poder elevar la protesta a es-
te precio y lograr un precio especial en fun-
ción de la calidad", comentó.

El titular de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader) refi rió que Méxi-
co seguirá con esa visión, porque hay un "ses-
go de injusticia" respecto a la calidad del café 
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, Belice, Panamá y Repúbli-
ca Dominicana.

Incluso, dijo, las naciones están de acuer-
do y a principios de septiembre se fi rmó un 
convenio para seguir en la estrategia de posi-
cionar el grano en los mercados mundiales y 
con un precio de hasta 115 dólares por quintal.

ciones fi nancieras" se recibieron durante el ve-
rano por parte del banco vaticano y de la ofi cina 
del auditor general. Precisó que el principal fi s-
cal del tribunal penal del Vaticano autorizó las 
confi scaciones.

Se cree que los allanamientos son los prime-
ros en la Secretaría de Estado, que coordina las 
actividades de la Santa Sede, funciona como ba-
se de gobernanza de la Iglesia Católica univer-
sal y supervisa las relaciones diplomáticas con 
más de 180 naciones.

Durante casi un decenio, el Vaticano ha esta-
do tratando de reformar sus fi nanzas adhirién-

dose a las normas internacionales contra el lava-
do de dinero y reformando su banco, el Instituto 
para las Obras de Religión (IOR), luego de déca-
das de acusaciones de que funcionaba como un 
paraíso fi scal en el extranjero.

Para esas gestiones fue clave la creación de la 
Autoridad de Información Financiera (AIF), que 
funciona como monitor fi nanciero interno y tra-
baja con las unidades de inteligencia fi nanciera 
de otros países para compartir información so-
bre transacciones sospechosas. Aparte de la Se-
cretaría de Estado, las ofi cinas de AIF fueron alla-
nadas el martes, dijo el Vaticano.

El café es uno 
de los granos 
de mayor ca-
lidad interna-

cional, pero se 
carece de una 
diferenciación 

del precio" 
Víctor 

Villalobos
Secretario de 
Agricultura y 

Desarrollo Rural

Se adapta

El Vaticano ha 
estado tratando de 
reformar sus finanzas 
adhiriéndose a las 
normas internacionales:

▪ El año pasado, el ex-
presidente del IOR fue 
enjuiciado en el Vatica-
no por cargos de que él 
y su abogado malversa-
ron 57 millones de euros 
(68 millones de dólares) 
en ventas de bienes 
raíces del Vaticano. 

MIÉRCOLES
2 de octubre de 2019
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Cuba acusa a EUA 
de negarle visas
Por Notimex/La Habana
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno cubano denunció hoy que Estados 
Unidos denegó las visas a la delegación de la is-
la que asistiría esta semana al 57 Consejo Direc-
tivo de la Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS) en Washington, en un intento por "si-
lenciar a Cuba".

"Expresamos nuestro rechazo a esta acción 
arbitraria y denunciamos que con la denegación 
de las visas, el gobierno de Estados Unidos viola 
injustifi cadamente sus obligaciones como país 
anfi trión de una organización internacional", se-
ñaló en un comunicado la embajada de Cuba en 
Washington.

Una delegación cubana, encabezada por el mi-
nistro de Salud, José Ángel Portal, tenía previs-
to asistir al 57 Consejo Directivo de la OPS, que 
se desarrollaría del 30 de septiembre al 4 de oc-
tubre en la capital estadunidense, con el objeti-

Llamado de Washington
La dependencia estadunidense hizo un llamado, 
para que los países con los que Cuba tiene 
convenios de cooperación en materia de 
salud a garantizar salvaguardas contra lo que 
Washington califi ca como abuso laboral.
Por AP

Por AP/Quito
Foto:  AP/ Síntesis

Ecuador anunció que ha de-
cidido abandonar la Organi-
zación de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP) desde 
enero del próximo año, adu-
ciendo la necesidad de redu-
cir el gasto público.

En un comunicado, el Mi-
nisterio de Energía señaló que 
esta decisión “radica en los 
asuntos y retos internos que 
debe asumir el país, relacio-
nados a la sostenibilidad fi scal. Esta medida se 
alinea con el plan de Gobierno Nacional de re-
ducción de gasto público y generación de nue-
vos ingresos”. Añadió que seguirá apoyando los 
esfuerzos para estabilizar el precio del petró-
leo en el mercado internacional.

Dentro de esa organización, este país te-
nía una cuota de exportación de 500 mil ba-
rriles diarios.

El analista económico Luis Espinosa, de la 
universidad San Francisco, dijo a que “ha pesa-
do el elemento económico para no estar suje-
to a los límites de producción de ese organis-
mo. El gobierno está preocupado por el défi cit 
fi scal y parece que quiere exportar más petró-
leo de lo que la OPEP le permite”.

Ecuador es el quinto productor de crudo 
de Sudamérica, el más pequeño de ese bloque 
de países, con unos 550 mil barriles diarios.

Ecuador dejará la 
OPEP en el 2020

Manifestantes

Para la Unión Europea, 
el derecho de protestar 
pacíficamente 
deben seguir siendo 
respetados de acuerdo 
con la ley básica: 

▪ Las manifestaciones 
no autorizadas ocurren 
después de que el 
sábado por la noche, 
decenas de miles de 
personas se manifes-
taron frente a la sede 
del gobierno de Hong 
Kong para conmemorar 
el quinto aniversario 
del “Movimiento de los 
Paraguas”, el primero 
prodemocrático en el 
territorio en 2014.

▪ Desde junio pasado, 
las manifestaciones 
han ocurrido casi 
diariamente y enfrenta-
mientos violentos entre 
radicales y policías.

Muro fronterizo en EU cumple 25 años
▪  El 1 de octubre de 1994, el exmandatario anunció el programa con el fi n de atajar el incremento de la inmigración indocumentada, mayormente de México.
 “Al igual que ahora, en los años 90 vimos un sentimiento antiinmigrante en respuesta al incremento en el fl ujo migratorio”, declaró Vicki Gaubeca, directora de la 
Coalición de las Comunidades Fronterizas del Suroeste (SBCC).  FOTO. NOTIMEX/ SÍNTESIS

UE critica la 
represión en 
Hong Kong
La UE sigue insistiendo en que el 
diálogo es la forma de avanzar
Por Notimex/Bruselas
Foto: Notimex/ Síntesis

La Unión Europea ex-
hortó hoy a frenar la 
violenta represión en 
Hong Kong luego de 
los enfrentamientos 
que dejaron decenas 
de manifestantes he-
ridos y pidió que se 
respete el derecho a 
la protesta.

La vocera de la 
diplomacia europea 
Maja Kocijancic di-
jo que "A la luz de los 
continuos disturbios 
y violencia en Hong 
Kong, la UE sigue in-
sistiendo en que el 
diálogo, la desesca-
lada y la contención 
como la única forma 
de avanzar".

Cientos de mani-
festantes prodemo-
cracia salieron a la 
calle este martes en 
manifestaciones no 
autorizadas en Bei-
jing, con motivo de 
los 70 años de la fun-
dación del régimen 
comunista chino, informó el portal Infobae.

Miles de personas se unieron a la marcha 
principal en Causeway Bay hacia la sede del 
gobierno a pesar de que la policía les negó un 
permiso, mientras que las tensiones estalla-
ron en el distrito residencial de Wong Tai Sin, 
donde la policía disparó cargas de gas lacri-
mógeno para dispersar a los manifestantes.

Para la Unión Europea, "el derecho de re-
unión y el derecho de protestar pacífi camen-
te deben seguir siendo respetados de acuer-
do con la ley básica y los compromisos inter-
nacionales".

Desde junio pasado, esta excolonia británi-
ca vive su peor crisis política desde la retro-
cesión de 1997 a China, con manifestaciones 
casi diarias y enfrentamientos violentos en-
tre radicales y policías.

Las protestas comenzaron por un proyec-
to de ley de extradición ahora retirado que, 
según los activistas, fue un ejemplo de cómo 
se están erosionando las libertades y los de-
rechos ciudadanos de Hong Kong.

El movimiento se convirtió desde entonces 
en una campaña contra China con demandas 
de elecciones directas para los líderes de la ciu-
dad y la responsabilidad policial.

500
mil

▪ barriles dia-
rios de petróleo 
es la cuota que 
tenía Ecuador 
para exportar, 

de acuerdo con 
la OPEP

Estados Unidos negó la visa a cubanos vinculados al pro-
grama de misiones médicas. 

Cientos de manifestantes salieron a la calle este 
martes en manifestaciones no autorizadas.  

Esta medida se alinea con el plan de Gobierno Nacio-
nal de reducción de gasto público. 

SARKOZY A JUICIO POR 
FINANCIACIÓN ILEGAL 
Por AP/París
Síntesis

El tribunal más alto de Francia sentenció que 
el expresidente Nicolas Sarkozy vaya a juicio 
bajo el cargo de fi nanciación ilegal de su 
campaña de 2012.

La Corte de Casación rechazó una 
apelación de Sarkozy y confi rmó que una 
corte penal juzgará el caso. 

El exmandatario está acusado de que 
su campaña presidencial superó de lejos el 
límite legal de 24 millones de dólares) y trató 
de encubrir el hecho de manera fraudulenta. 
El centro del caso es si era consciente de las 
facturas falsas y el fraude vinculado con la 
empresa de relaciones públicas Bygmalion, 
algunos de cuyos ejecutivos han confesado 
haber cometido fraude contable.

Sarkozy ha enfrentado numerosas 
investigaciones por corrupción desde el fi n 
de su quinquenio en 2012.

Por Agencias/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Corea del Norte y Estados Unidos realizarán el 
viernes un "contacto preliminar" para intentar 
sentar las bases de una nueva negociación nu-
clear, luego de ocho meses de suspensión y un 
verano tenso marcado por pruebas armamentís-
ticas de Pyonyang, anunciaron los gobiernos de 
ambos países.

El régimen norcoreano informó la esperada 
vuelta a la mesa de negociación en un breve co-
municado difundido a través de su agencia esta-
tal de noticias, en el que asegura que sus delega-
dos están listos para las negociaciones bilaterales.

“Corea del Norte y Estados Unidos han acor-
dado mantener un contacto preliminar el 4 de 
octubre y mantener negociaciones a nivel de tra-
bajo el 5 de octubre", reza el texto fi rmado por 
la primera viceministra norcoreana de Asun-

tos Exteriores, Choe Son-hui. 
“Espero que las negociacio-

nes a nivel de trabajo aceleren 
el desarrollo positivo de las rela-
ciones entre la RPDC (Repúbli-
ca Popular Democrática de Co-
rea, nombre ofi cial de Corea del 
Norte) y Estados Unidos", aña-
dió la viceministra, que no pre-
cisó el lugar donde se celebra-
rán estos contactos o si ambos 
serán o no presenciales.

Por su parte, la portavoz del 
Departamento de Estado de Es-

tados Unidos, Morgan Ortagus, confi rmó que de-
legados de los dos países "planean reunirse du-
rante la próxima semana".

Ortagus, sin embargo, dijo no tener "más de-
talles que compartir" por ahora, según un men-
saje remitido a la prensa estadunidense.

Corea del Norte 
y EU dialogarán
Los gobiernos de Washington y Pyongyang 
anuncian que retomarán las conversaciones

Las inminentes conversaciones serán las primeras, desde la fallida cumbre de febrero entre los líderes de los países. 

Delegados de 
los dos países 

planean reunir-
se la próxima 

semana"
Morgan 
Ortagus

Portavoz del De-
partamento de 

Estado de Esta-
dos Unidos

vo de abordar los principales retos en salud que 
enfrentan las Américas.

La legación indicó en su texto que, una vez más, 
el gobierno del presidente Donald Trump inten-
ta silenciar la voz de Cuba, "esfuerzo que se suma 
a la campaña que ha venido desarrollando para 
obstaculizar los programas de cooperación mé-
dica de nuestro país con otras naciones", repor-
tó la agencia ofi cial Prensa Latina.

La denuncia de Cuba se produce luego que el 

Departamento estadunidense de Estado repor-
tó la víspera que impuso restricciones de visa a 
funcionarios cubanos vinculados al programa de 
misiones médicas de la isla en el extranjero por 
considerar que incurren en "ciertas prácticas la-
borales de explotación".

Asimismo, la dependencia estadunidense ins-
tó a los países con los que Cuba tiene convenios 
de cooperación en materia de salud a garantizar 
salvaguardas contra lo que Washington califi ca 
como "abuso y explotación laboral".

La decisión del Departamento de Estado cons-
tituye otra agresión contra Cuba, con la que Es-
tados Unidos aplica una vez más "su política ex-
terior de medidas coercitivas", escribió, el direc-
tor general de EU de la cancillería cubana.
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Serie del Rey de la LMB 
ACEREROS FORZAN 
SÉPTIMO PARTIDO 
AGENCIAS. Los Acereros de Monclova supieron 
responder ante su afi ción y obligaron a que la 
Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol se 
defi na en el séptimo juego, luego de vencer 2-6 a 
Leones de Yucatán. 

Con la pizarra 5-2, para la octava baja, el 
pitcher de Yucatán, Enrique Burgos, cometió un 

error que permitió a Alfredo López, quien entró 
como corredor emergente de José Amador, llegar 
a la segunda para después robarse la tercera 
almohadilla y por conducto de un imparable 
Alex Mejía anotar la sexta carrera de la Furia 
Azul. Los bateadores en turno de los Leones no 
pudieron hacer nada en la novena entrada, por lo 
que la pizarra quedó 6-2 a favor de los Acereros, 
novenas que el jueves disputarán el séptimo 
juego en punto de las 19:30 horas en el Estadio 
Monclova. foto tomada de: @AcererosOfi cial

Aplanadora 
bávara

 To� enham, subcampeón del torneo, fue 
humillado por el Bayern Múnich, que les 

endilgó una goleada de 7-2 a domicilio; 
Juventus toma cuenta del Leverkusen y 

Real Madrid sufre en casa ante Brujas. 
pág. 3

foto: AP/Síntesis

Champions League
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Los Nacionales de Washington
anotaron tres carreras en la 
octava entrada para lograr 
eliminar a los Cerveceros de 
Milwaukee por 4-3  y avanzan 
a la ronda Divisional. – foto: AP

BOLETO CON EMPUJE. agencias

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

Quieren romperla
Aspiran a romper récord de asistencia 
en duelo de Federer en CDMX. Pág. 4

A consideración
En el Tri analizan si hubo indisciplina de
jugadores que asistieron a fi esta. Pág. 2

Suspendido
FIFA impuso un veto de por vida a Enrique Sanz, 
el exsecretario general de la Concacaf. Pág. 3
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Liga MX / Necaxa apunta a 
derrotar a los purépechas
Luego de apenas sumar un punto en 
casa el pasado sábado ante FC Juárez, la 
consigna en el seno de Necaxa es la de 
conseguir el triunfo este viernes cuando 
visiten a Monarcas Morelia, señaló el 
defensa Ventura Alvarado.

De cara a dicho duelo por la fecha 13 
del Apertura 2019, Alvarado aseguró 
que “lo primero que pensamos es 
en salir a ganar, todos los partidos 
salimos así, con esa actitud y creo que 
así suceden las cosas, no es ninguna 
revancha pero vamos a salir a ganar”.

Indicó que además de mantenerse 
en la pelea por los primeros lugares de 
la clasifi cación, un resultado positivo 
sería importante ante un rival que busca 
meterse en esta pelea por la parte alta.
Por Notimex

Selección nacional / Araujo y 
Salcedo, firmes con el Tri
Pese a los errores que cometieron en 
la goleada que le propinó la selección 
de Argentina a su similar de México 
en septiembre pasado, los defensas 
Néstor Araujo y Carlos Salcedo están 
fi rmes para los partidos de la Liga de 
Naciones de la Concacaf, señaló el 
técnico argentino Gerardo Martino.

Dichos elementos fueron señalados 
como los principales responsables de 
los goles que recibió el Tri, al cometer 
errores que el rival aprovechó; sin 
embargo, el estratega indicó que 
estarán en la lista para los partidos ante 
Bermudas y Panamá a disputarse los 
días 11 y 15 de octubre.

“Salcedo y Araujo, mi respuesta 
sería que van a estar convocados para 
octubre". Por Notimex

En la selección mexicana se continúa evaluando 
la posible indisciplina en la que incurrieron algunos 
jugadores verdes, resaltó Gerardo Martino

Analizan en 
el Tri si hubo 
indiscplina

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El argentino Gerardo Martino, 
técnico de la selección mexica-
na de futbol, señaló que sigue en 
evaluación una posible indisci-
plina de algunos jugadores en la 
anterior fecha FIFA, cuando ju-
gó en Nueva York y San Antonio.

Durante esos partidos an-
te Estados Unidos y Argentina, 
trascendió un video en el que 
se observa a Guillermo Ochoa, 
Miguel Layún, Héctor Moreno 
y Javier Hernández en un bar 
en Nueva York.

“Los futbolistas tuvieron cuatro o cinco horas 
libres desde las 3:30 hasta las 8:00, las horas li-
bres son horas libres, están en libertad para hacer 
lo que quieran, siempre teniendo en cuenta que 
están afectados a una selección nacional; si hubo 
indisciplina la evaluaremos internamente”, dijo.

El técnico manifestó que en este caso no hay 
nada de qué hablar hacia fuera de la intimidad 
del equipo, pero que tienen claro que la discipli-
na es muy importante.

“No hay nada para comentar públicamente, 

Todo por el todo
▪  Cruz Azul se jugará más que tres puntos 

cuando el sábado se enfrente con el América 
en el “clásico joven”, sin margen de error y 

preocupado sólo por ellos, sin importar lo que 
haga o deje de hacer el rival. Así lo 

consideraron los jugadores Adrián Aldrete y el 
chileno Igor Lichnovsky en rueda de prensa 
previa al entrenamiento del equipo en sus 
instalaciones de La Noria. POR NOTIMEX/ FOTO: 

MEXSPORT

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Mexsport/Síntesis

Monarcas Morelia cerró con 
paso perfecto la primera fa-
se de la Copa MX, al lograr su 
cuarto triunfo luego de dar 
cuenta por 1-0 del Puebla, que 
se complicó mucho sus posi-
bilidades, en juego de la fe-
cha cinco correspondiente 
al Grupo 1.

El paraguayo Sebastián 
Ferreira se encargó de mar-
car el tanto del triunfo para 
su equipo al minuto 66 de este duelo que se 
disputó en el estadio Cuauhtémoc.

Con este resultado, el cuadro michoacano 
llegó a 12 unidades para ocupar el primer si-
tio de dicho sector y de la clasifi cación gene-
ral, en tanto que los de la Franja se quedaron 
sin puntos.

Peralta se sacude malaria
Oribe Peralta terminó con el ayuno de más 
de un año sin gol, al guiar al Guadalajara a un 
triunfo de 2-0 sobre Correcaminos, en acti-
vidad del Grupo 7.

Peralta marcó el primer tanto al minuto 
55, mientras que Alejandro Mayorga cerró la 
cuenta al 62 de este duelo que se disputó sobre 
la cancha del estadio Marte R. Gómez.

Con este resultado, Chivas llegó a seis uni-
dades para apoderarse del primer sitio de dicho 
sector, en tanto que los tamaulipecos se que-
daron con cuatro puntos y cayó al subliderato.

En otro encuentro, Atlas se metió en la pe-
lea por un sitio para los octavos al derrotar 2-0 
al Zacatepec, en partido pendiente de la cuar-
ta jornada dentro del Grupo Nueve.

El cuadro de la “Perla de Occidente” se le-
vantó con este resultado gracias a los goles de 
Christopher Trejo al minuto 27 y del argenti-
no Ricardo Álvarez al 49 en el estadio Jalisco.

El cuadro tapatío sumó cuatro unidades pa-
ra ocupar el subliderato, en tanto el equipo de 
Morelos se quedó con tres puntos.

Dorados cae 2-1 en visita al Celaya.

El Puebla ve 
alejarse una 
califi cación
En fecha cinco de la Copa MX, la 
Franja cayó 1-0 ante Morelia y se 
complica aspiraciones de avanzar

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

Pepe Treviño y Héctor "Tito" 
Becerra fueron anunciados hoy 
como técnicos interinos para di-
rigir a Rayados de Monterrey en 
su visita al Querétaro, luego de 
la salida del estratega uruguayo 
mexicano Diego Alonso.

“Ellos son gente de la insti-
tución, conocen el plantel y el 
compromiso que se tiene”, ex-
puso en conferencia de prensa 
Duilio Davino, presidente de-
portivo del club, quien aseguró que hay males-
tar en la directiva por lo mal que dejó el equipo 
Diego Alonso.

Respecto al nuevo entrenador, afi rmó que po-
nen “toda nuestra energía y enfoque para encon-
trar al mejor sustituto posible. Nos vamos a to-
mar el tiempo para traer al mejor posible”.

Destacó que los jugadores están comprome-
tidos y unidos, pero que es evidente que el obje-
tivo es encontrar un mejor Monterrey, a través 
de un rendimiento individual y colectivo.

Al hablar de las características del nuevo en-
trenador, comentó que “no puedo dar nombres".

Dúo emergente 
en el Monterrey

En el Cuauhtémoc, el cuadro local no pudo descifrar 
el buen parado de los Monarcas.

RIVER SE LLEVA IDA FRENTE A BOCA EN LA "LIBER"
Por AP/Buenos Aires, Argentina

El último campeón River 
Plate quedó a tiro de jugar 
una nueva fi nal de la Copa 
Libertadores al vencer 2-0 a 
su clásico rival Boca Juniors 
el martes, en el duelo de ida 
de una de las semifi nales.

Los goles fueron 
convertidos por el 
colombiano Rafael Santos 
Borré, de penal a los 8 
minutos, y el volante Ignacio 
Fernández, a los 70, en el estadio Monumental, 
colmado con 70.000 simpatizantes locales.

El cruce se dio menos de un año después 
del triunfo de River sobre Boca en la fi nal 
histórica y convulsa del torneo continental 
jugada en Madrid y considerada el clásico más 
importante de todos los tiempos.

La vuelta de aquella fi nal debió mudarse a 
la capital española luego que hinchas atacaron 
con piedras y otros proyectiles el autobús que 
transportaba a los jugadores boquenses hacia 
el Monumental.

Dos goles de ventaja y la propia valla en cero 
dejan a los millonarios como claros favoritos 
para la revancha que se jugará el martes 22 
de octubre en La Bombonera. El objetivo es la 
fi nal que se disputará el 23 de noviembre en 
Santiago de Chile, la primera a un solo partido.

22
de octubre

▪ se realizará el 
juego de vuelta 
de las semifi na-

les de la Copa 
Libertadores 

2019

El estratega compareció ante los medios de comunica-
ción sobre la actualidad del cuadro verde.

Parte del equipo nacional que esta noche enfrenta a los trinitarios en duelo de preparación en Toluca.

pero no nos hacemos los distraídos si hay algo 
que está fuera del camino que quiere recorrer la 
selección nacional”, apuntó.

El “Tata” explicó, sin embargo, que eso suce-
dió durante sus horas libres, por lo que no existe 
ningún problema en ese aspecto, pero aclaró que 
en caso de que haya existido alguna continuidad 
es algo que se tendría que estudiar.

“Siempre los estamos evaluando, no sólo por 
esto que fue más público, lo que vimos la mayo-
ría eran horas libres que tenían los futbolistas, si 
eso tiene una continuidad donde está afectado el 
funcionamiento de la selección, porque a partir 
de las 8:45 horas ya cenábamos todos juntos, si 
a partir de ahí continúa (una posible indiscipli-

na), evidentemente está en nuestro trabajo (re-
visar)”, sentenció.

De preparación
Con un cuadro completamente juvenil, la selec-
ción mexicana enfrenta hoy a su similar de Trini-
dad y Tobago, en duelo amistoso de preparación.

La cancha del estadio Nemesio Díez, en la ca-
pital del Estado de México, será el escenario don-
de se llevará a cabo este cotejo, en el que el balón 
comenzará a rodar a partir de las 21:00 horas.

Jugadores como Alan Mozo, Jesús Angulo, Se-
bastián Córdova y José Juan Macías son algunos 
de los elementos que fueron considerados por el 
“Tata” Martino para integrar el equipo. 

No nos hace-
mos los distraí-
dos, si hay algo 
que está fuera 
del camino que 
quiere recorrer 

la selección 
nacional”
Gerardo 
Martino

DT del Tricolor

Pepe Treviño y Tito Becerra entran al quite.

12do
sitio

▪ de la clasifi ca-
ción general del 
Apertura 2019 
con 16 puntos 
se colocan los 

Rayados de 
Monterrey

Calma en la Laguna
▪ Pese a que Santos Laguna está muy cerca de 
alcanzar la cifra de puntos que prácticamente les 
aseguraría su presencia en la liguilla, el defensa 
brasileño Matheus Doria señaló que es un tema 
de lado y que solo se concentran en su siguiente 
partido. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

4to
triunfo

▪ que logró el 
cuadro more-

liano en la Copa 
MX, mientras el 
Puebla marcha 

con ceros 
puntos
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INTER Y BARCELONA VAN 
POR LIDERATO DE GRUPO 
EN CHAMPIONS LEAGUE
Por Notimex/Nyon, Suiza

En la continuación de la segunda jornada de 
Champions League, varios partidos tendrán este 
miércoles los refl ectores, como el del Liverpool, 
actual campeón, contra Salzburgo; el de Genk 
contra Napoli, donde milita el mexicano Hirving 
Lozano, y el Barcelona frente al Inter de Milán, 
que van por el liderato de su grupo.

En este último encuentro, los italianos llevan 
paso perfecto en su liga, mientras que los 
blaugranas llegan con altibajos y con la ausencia 
de su delantero estrella Lionel Messi.

Para los jugadores de Liverpool el panorama 
no es tan distinto, pues aunque van invictos en 
la Premier League, perdieron el primer juego de 
la Champions, contrario al equipo de Salzburgo, 
que goleó con seis tantos en su debut. Los Reds 
llevan 22 partidos sin perder en Europa como 
locales, por lo que querrán conservar esta buena 
racha frente a los austriacos.

Mientras que el Napoli es segundo de su 
grupo y este juego le podría asegurar el liderato 
de su sector, siempre y cuando logre golear a 
domicilio al Genk de Bélgica.

Por su parte, el Borussia Dortmund visita 
al Slavia Praga para un duelo en el que desean 
sacar más que un empate, pues en sus 
respectivos encuentros de la primer jornada ese 
fue el resultado que obtuvieron.

breves

Liga francesa / Niza despide 
a jugador que robo reloj
El club francés Niza informó que 
despidió a uno de sus jugadores por 
robarle el reloj a un compañero en el 
vestuario. Niza dijo que el contrato 
de Lamine Diaby Fadiga, delantero de 
18 años, fue rescindido el martes con 
efecto inmediato “tras el robo del reloj 
de Kasper Dolberg en el vestuario del 
primer equipo”. Fadiga, quien ha jugado 
en selecciones juveniles de Francia, 
cumplía su tercera temporada con el 
primer equipo de Niza. Por AP     

Premier League / De Bruyne 
se vuelve a lesionar
Kevin de Bruyne ha sufrido una nueva 
lesión.
      El Manchester City informó que el 
volante belga sufrió una lesión en la 
ingle derecha en la victoria 3-1 ante 
Everton por la Liga Premier inglesa el 
sábado. De Bruyne quedó descartado 
para el partido contra el Dínamo de 
Zagreb por la Liga de Campeones el 
martes.
Por AP/Foto: AP

La Liga / Sevilla y 'Chicharito' 
se toman foto oficial
Sevilla se tomó la fotografía ofi cial 
de la Temporada 2019-20 en la sede 
del Archivo de Indias del centro de la 
ciudad, Javier Hernández, forma parte 
de la instantánea.
      A través de su cuenta de Twi¡ er, los 
andaluces compartieron la imagen que 
presume sus colores y a cada uno de los 
miembros de la plantilla. "Foto ofi cial 
#SevillaFC 19/20. Archivo General 
de Indias. #WeareSevilla", expresa la 
publicación. Por Agencias/Foto: Especial

Vorágine bávara
▪  La jornada de Champions League tuvo una goleada de 

escándalo, 7-2, que Bayern Múnich le endilgó a domicilio al 
To� enham, subcampeón del certamen. Los bávaros se 

colocan como primer lugar del Grupo B con seis unidades; 
To� enham, por diferencia de goles, es tercero detrás del 

Estrella Roja con un punto. POR AP/ FOTO: AP

Gonzalo Higuaín y Cristiano Ronaldo se combinan 
para que los bianconeri se impongan 3-0 al Bayer 
Leverkunsen y se coloquen líderes del Grupo D

La Juventus 
se conecta en 
la Champions
Por AP/Turín, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Gonzalo Higuaín anotó un 
gol y puso un pase para otro, 
mientras que Cristiano Ronal-
do aportó otro tanto para que 
Juventus doblegara el martes 
3-0 a Bayer Leverkusen en la 
Liga de Campeones.

Los Bianconeri brindaron 
una actuación alentadora, luego 
de dilapidar una ventaja de dos 
goles y empatar ante el Atlético 
de Madrid para dar inicio a la 
fase de grupos. Esta vez, se mos-
traron arrolladores y compar-
ten la cima del Grupo D con el 
Atleti, que se impuso 2-0 en su 
visita al Lokomotiv de Moscú.
Higuaín anotó en los albores 
del partido y asistió en el tanto 
de Federico Bernardeschi des-
pués del descanso. Cristiano fue 
autor del tercer tanto de la Ju-
ve al minuto 89.

El argentino Higuaín fue ce-
dido a préstamo al Milan y al 
Chelsea la temporada anterior, 
pero ha regresado a la Vecchia 
bajo las órdenes del nuevo técnico Maurizio Sa-
rri, quien dirigió también al “Pipita” en Napoli.

“Vine acá con una gran determinación”, co-
mentó Higuaín. “Quería demostrar que podía 
quedarme acá. Este partido era importante des-
pués de nuestro empate en Madrid, así que sa-
bíamos que la victoria era necesaria para acer-
carnos a la clasifi cación”.

Rescata merengue
El Real Madrid jugó un primer tiempo desas-
troso y requirió de dos tantos en el complemen-
to para rescatar el empate 2-2 ante Brujas en el 
Santiago Bernabéu. El Madrid, que perdió 3-0 
de visita al PSG en la primera fecha, no ha falla-
do en superar la etapa de grupos desde la edi-
ción de 1989-90.

La igualdad evitó que el Madrid perdiera un 
tercer partido seguido de Champions en casa. 
Sucumbió ante el CSKA en la etapa de grupos 
de la pasada temporada, y luego contra Ajax al 
quedar eliminado en los octavos de fi nal.

El Madrid sigue en el fondo del Grupo A, cin-
co puntos detrás del líder Paris Saint-Germain, 
que a segunda hora se impuso 1-0 de visita al Ga-
latasaray turco. Brujas, que nunca ha sorteado 
la fase de grupos, suma dos puntos, uno más que 
Galatasaray y el conjunto español

El delantero nigeriano Emmanuel Bonaven-
ture anotó los tantos del club belga en el primer 
tiempo — imitando el festejo de gol del ex astro 
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"Pipita" anotó en los albores del partido y asistió en el 
tanto de Federico Bernardeschi después del descanso. 

Casemiro fi rmó su gol tras un tiro libre poco después 
que Brujas quedó con 10 hombres.

En 2014, Sanz pidió una licencia de su cargo en la 
Concacaf para recibir tratamiento por leucemia.

merengue Cristiano Ronaldo tras el segundo en 
el estadio Santiago Bernabéu — pero el Madrid 
logró recuperarse con los cabezazos de Sergio 
Ramos a los 55 minutos y de Casemiro a los 85.

Casemiro fi rmó su gol tras un tiro libre po-
co después que Brujas quedó con 10 hombres 
tras la expulsión de su capitán Ruud Vormer 
por doble amonestación.

“La realidad es que hicimos un mal primer 
tiempo, entramos mal al partido”, dijo el téc-
nico del cuadro del Real Madrid, el francés Zi-
nedine Zidane. “Nos metieron en difi cultades”.

“Todos esperaban que nos iban a derrotar 
con facilidad”, dijo Bonaventure. 

Icardi se hace presente con PSG
El argentino Mauro Icardi consiguió su primer 
tanto con el París Saint-Germain, que superó 
1-0 al Galatasaray en Estambul.

Manchester City derrotó 2-0 a Dinamo de 
Zagreb y el Atalanta, debutante en el máximo 
certamen europeo, sufrió un nuevo tropiezo, 
por 2-1 ante el visitante Shakhtar Donetsk.

Por AP/Zurich, Suiza
Foto: AP/Síntesis

FIFA impuso un veto de por vi-
da a Enrique Sanz, el exsecreta-
rio general de la Concacaf, tras 
encontrarle culpable de acep-
tar sobornos.

Sanz fue fácilmente identi-
fi cado como un co-conspirador 
no identifi cado en la acusación 
que el Departamento de Justi-
cia presentó en 2015 — el núme-
ro 4 en la acusación original en 
mayo de ese año, y el número 3 
en la posterior acusación que se 
reveló en ese diciembre.

Fiscales federales estadouni-
dense alegaron que Sanz, junto 
a otros funcionarios vinculados 
con la FIFA, organizó y aceptó 
sobornos relacionados con los 
derechos comerciales de torneos 
internacionales de fútbol. Las 
competiciones incluyeron par-
tidos de las eliminatorias de la 
Copa Mundial y la Copa Amé-
rica Centenario 2016.

Aunque los fi scales federales 
estadounidenses nunca impu-
taron o sentenciaron pública-
mente a Sanz, alegaron que el 
colombiano participó en la tra-

ma cuando trabajó para Tra¤  c 
USA, una compañía de marke-
ting deportivo, antes de unirse 
a la Concacaf en 2012.

La acusación que se hizo pú-
blica consignó que Sanz recibió 
una “carísima pintura de una ga-
lería de arte en Nueva York” co-
mo soborno cuando trabajaba ba-
jo las órdenes de Je§ rey Webb, el 
entonces presidente de la Con-
cacaf y vicepresidente de la FI-
FA. Webb, banquero de las Is-
las Caimán, se declaró culpable 
de varios delitos fi nancieros y 
aguarda sentencia.

FIFA dijo que el órgano de de-
cisión de la comisión de ética in-
dependiente investigó la nego-
ciación de sobornos a Sanz du-
rante su gestión en la Concacaf 
entre 2012-15. Fue encontrado 
culpable y también deberá pa-
gar una multa de 100 mil francos 
suizos (100 mil dólares).

En 2014, Sanz pidió una li-
cencia de su cargo en la Conca-
caf para recibir tratamiento por 
leucemia. Fue suspendido por el 
comité ética de la FIFA tras des-
taparse la investigación de Es-
tados Unidos en mayo de 2015, 
y fue despedido de la Concacaf. 

La FIFA veta de por 
vida a Enrique Sanz
El máximo organismo del futbol mundial reveló 
que el exsecretario general de la Concacaf 
recibió este castigo por aceptar sobornos

Por AP/Tokio, Japón

Novak Djokovic tuvo un estreno 
victorioso en el Abierto de Ja-
pón al vencer el martes 6-4, 6-2 
al australiano Alexei Popyrin.

El número uno mundial y 
principal cabeza de serie ga-
nó su primer partido de senci-
llos tras la dolencia en el hom-
bro izquierdo que le obligaron a 
retirarse en la cuarta ronda del 
Abierto de Estados Unidos Stan 
Wawrinka. El serbio conservó su 
saque y no afrontó situaciones 
de quiebre en el partido.

“Mi hombro respondió bien, 
no sentí nada de dolor en el par-
tido hoy”, dijo Djokovic, quien 
tendrá como siguiente rival a 
Go Soeda, un japonés que reci-
bió una invitación de los orga-
nizadores.

El lunes, Djokovic regresó a 
la actividad jugando dobles jun-
to a Filip Krajinovic, y la dupla 
perdió ante Mate Pavic y Bru-
no Soares.

“Creo que de principio a fi n he 
jugado bastante bien, muy con-
sistente, con un alto nivel, buena 
intensidad y tuve muchas opor-
tunidades contra su saque”, di-
jo el serbio. “Pudo apretar en el 
segundo set y cerré bien el par-
tido”.

Un debut 
triunfal de 
Djokovic
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La presencia de Roger Federer y Alexander 
Zverev en la Plaza México en Ciudad de México en 
noviembre esperan romper récord de asistencia

La México va 
por un récord 
de asistencia
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Especial, Mexsport, Archivo/Síntesis

Con el objetivo de romper un ré-
cord de asistencia, el suizo Ro-
ger Federer y el alemán Alexan-
der Zverev se enfrentarán en la 
Plaza México el próximo 23 de 
noviembre, donde se espera que 
más de 41 mil espectadores pue-
dan apreciar al considerado me-
jor tenista de la historia.

Raúl Zurutuza, director de 
Mextenis, y José Antonio Fer-
nández, director del Abierto de 
Los Cabos, anunciaron de ma-
nera ofi cial el partido llamado 
The Greatest Match y que con-
tará con la presencia de Federer, 
un sueño que concretaron lue-
go de cuatro años de intentarlo.

“Esta es la única manera de 
traerlo a jugar (en un partido de 
exhibición) y qué mejor mane-
ra y escenario que en la México 
ante 41 mil espectadores, si lo-
gramos vender todos los boletos 
estaremos rompiendo el récord 
de mayor número de espectado-
res para un partido de tenis no 
ofi cial”, dijo Zurutuza.

Fue en 2012 cuando Serena Williams y Kim 
Clijsters reunieron a más de 35 mil asistentes en 
Bruselas, marca que esperan superar en la Ciu-
dad de México, partido para el cual los boletos 
se pusieron a la venta este martes con un costo 
desde 450 hasta nueve mil 500 pesos.

“La México siempre estuvo en el radar, desde 
que hace cuatro años nos sentamos con el agente 
de Federer y le presentamos el proyecto, siem-
pre estuvo en la mira esa posibilidad (de traerlo 
a ese lugar) para que mucha gente lo vea”, aña-
dió el directivo.

Expuso que en dicho inmueble, en la parte de 
arriba, incluso se ve mejor que en US Open, ade-
más de que poner los boletos en 450 pesos “en 
otros lugares es imposible”.

Será cancha dura la que se colocará en la Pla-
za México para este encuentro, misma que estará 
instalada desde el 21 de noviembre y que se pro-
bará el 22, para que todo esté listo.

Federer, quien jugará como parte de su gira 
latinoamericana en Argentina, Colombia, Chile, 
México y Ecuador, llegará el mismo sábado 23 a 
la Ciudad de México, donde jugará con Zverev a 
partir de las 19:00 horas.

“Geo� rey” Fernández confi rmó que ese mis-
mo día jugarán un partido de dobles los herma-
nos estadounidenses Bob y Mike Bryan contra 
los mexicanos Santiago González y Miguel Án-
gel Reyes-Varela, el cual dará inicio a las 17:00 
horas, dos horas antes que el de Federer.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/ Síntesis

Mauricio Sulaimán, presiden-
te del Consejo Mundial de Bo-
xeo (CMB), aseguró que es to-
talmente fuera de lo aceptable 
que profesionales del depor-
te de los puños participen en 
los Olímpicos, y que los mo-
narcas del organismo que di-
rige rechazan tal posibilidad.

Tras reunión con los me-
dios especializados en el 
“Martes de café” del CMB, 
Sulaimán dijo que la decisión 

del Comité Olímpico Internacional de incluir 
profesionales para Tokio 2020 no es la mejor.

“El COI, dentro de su convocatoria para Jue-
gos Olímpicos, está incluyendo al boxeo profe-
sional y sin ningún límite, fi ltro o posición en 
la que se establezcan niveles; en una función 
existe una jurisdicción que es la comisión de 
boxeo local donde estudian récords y donde 
aprueban o rechazan una pelea”.

Agregó: “entonces, tener pensado que un 
boxeador de cualquier nivel profesional pue-
de ir a competir a Juegos Olímpicos sin saber 
quiénes son sus rivales, y que el amateur no 
pueda perseguir su sueño es algo totalmente 
fuera de lo aceptable”.

Aunque el campeón de peso completo, An-
dy Ruiz, dejó ver en sus redes sociales que es-
taría dispuesto a participar en unos Olímpicos, 
Mauricio Sulaimán aseveró que los campeo-
nes del CMB, incluido el de los pesos pesados, 
Deontay Wilder, rechazan tal posibilidad.

“Lo que he tenido de comunicación con cam-
peones del CMB es de absoluto rechazo”, dijo.

Aseveró que han recibido mensajes de en-
tidades de la comunidad del boxeo que están 
en la misma postura, como la USA Boxing, que 
dejó en claro que no mandará profesionales a 
territorio japonés el próximo año.

Comentó que el COI comete un grave error 
al permitir a ese tipo de pugilistas en el boxeo.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La tercera edición de la Carrera Benavente está 
en puerta, este 10 de noviembre a partir de las 
07:00 horas se llevará a cabo esta justa atlética 
que reunirá a más de mil competidores en las dis-
tancias de 5 y 3 kilómetros.

La Unidad Deportiva “Miguel Febres Cordero” 
será el escenario donde los exponentes iniciarán 
este desafi ante recorrido, pero en el que además se 
busca impulsar valores a todos aquellos que par-
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Zurutuza anunció de manera ofi cial el partido llamado 
The Greatest Match.

Federer llegará el mismo sábado 23 a la Ciudad de Méxi-
co, donde jugará con Zverev a partir de las 19:00 horas.

Sulaimán aseguró que ha tenido comunicación con 
campeones del CMB que rechazan medida del COI,

ITZEL ARROYO BUSCA 
ORO EN EL TRIATLÓN 
Por Alma Liliana Velázquez

La exponente de triatlón Itzel Arroyo se 
declara lista para buscar la medalla de 
oro en los Juegos Mundiales de Playa, los 
cuales se llevarán a cabo del 12 al 16 de 
octubre en San Diego, California, con la 
que cerrará un año en el que incursionó en 
las competencias de acuatlón.

Añadió que si bien en su calendarización 
de trabajo preparó su año para participar 
en el triatlón donde ha tenido muy 
buenos resultados, recibió el llamado de 
la Federación Mexicana de Triatlón para 
representar a México en Acuatlón y por 
ello, tuvo que hacer un importante cambio 
en la preparación de eventos.

Pero los resultados fueron mejor de lo 
que esperaba.

Mauricio Sulaimán resaltó que 
fuera de lo aceptable boxeadores 
profesionales en los Olímpicos

Intégrate

▪ Las inscripciones 
se encuentran 
abiertas y tienen un 
costo de 280 pesos 
para 5 kilómetros 
y de 200 para los 
3 kilómetros y la 
carrera infantil 
tendrá un costo de 
cien pesos. Éstas 
se podrán realizar 
en Colegio La Salle 
Benavente y en 
www.strunning.com

“Queremos ofrecer un espectáculo inolvidable 
y para lograrlo hemos incluido un partido muy 
especial, que enfrentará a nuestros mejores do-
blistas, Santiago y Miguel Ángel, contra una pa-
reja histórica como lo son los gemelos Bryan”, 
dijo Fernández.

Los boletos ya están a la venta, “con ganas de 
que esto ya ocurra, esperemos que podamos rom-
per este récord”, dijo Zurutuza, quien añadió que 
la gira del exnúmero uno del mundo tiene que 
ver con la recaudación de fondos para su funda-
ción por la educación en África.

breves

Atletismo / Quiñónez da metal 
histórico para Ecuador
El ecuatoriano Alex Quiñónez dio a su 
país una histórica medalla de bronce 
en la prueba de los 200 metros planos 
del Campeonato Mundial de Atletismo 
Doha 2019, la primera para esa nación 
en la pista.
      El velocista de 30 años corrió para 19 
segundos y 98 centésimas y se suma 
a su compatriota, el andarín Jeff erson 
Pérez, quien ganó tres medallas de oro y 
una de plata en su carrera.
Por Notimex

Boxeo / Juanma y Travieso, 
candidatos a Salón-Fama
Encabezados por Juan Manuel Márquez 
y Jorge “Travieso” Arce, seis mexicanos 
están en la lista de nominados para la 
clase 2020 del Salón de la Fama del 
Boxeo Internacional en Canastota, NY.
        Entre los pugilistas más destacados 
para ingresar al Salón de Fama del 
Boxeo Internacional aparecen los 
estadounidenses Bernard Hopkins, 
quien hizo 20 defensas del título de 
peso medio y que se retiró en 2016, y 
Shane Mosley. Por Notimex/Foto: Especial

Clavados de altura / Jiménez 
seguirá en competencia
La mexicana Adriana Jiménez aclaró que 
no se retira de las competencias de la 
Serie Mundial de Clavados de Altura en 
2020, como se anunció hace unos días, 
sino que sólo intervendrá en algunas y 
no en todo el calendario.
      Los organizadores del Red Bull Cliff  
Diving dieron por hecho que la atleta se 
retiraba, al decidir quedar excluía de la 
lista de competidoras que sí van a estar 
en todas las competencias del circuito.
Por Notimex/Foto: Especial

ticipen. A la vez, se buscará lograr que la comuni-
dad forje mayores lazos con toda la ciudadanía.

Rodolfo Vivanco Polidura, director general del 
colegio Benavente, señaló que las dos ediciones 
pasadas de esta competencia fueron positivas y 
por ello, celebrarán una tercera prueba. “Lo que 
sale bien vale la pena estimularse, sobre todo por-
que hay que darle a la juventud y a quienes ya no 
son tan jóvenes, darles la oportunidad del ejerci-
cio del deporte, creo fi rmemente en el deporte”.

El organizador del certamen, José Avalos Mar-
tínez, informó que esta carrera se efectuará en las 
distancias de 5 y 3 kilómetro y una de las prin-
cipales diferencias de las dos ediciones pasadas 
es la apertura de categorías para comunidad es-
colar y se analiza, una categoría para los padres 
de familia.
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Calientan motores
▪ Con la presencia de Gerardo Rubio, París Rodrigo, Mauricio 
Torre, y Pedro Miguel, inauguraron la Fan Zone de la Fórmula 

1, que se correrá el próximo de fi n de mes en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez, en esta ocasión fue instalado en el 
Parque Bicentenario y permitirá a los seguidores de las 

carreras de automóvil acercarse al mundo del la F1. 
FOTO: CUARTOSCURO/SÍNTESIS




