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Garantizarán derechos
de menores de edad

Pide Perusquía
21 mmdp para
rescatar Tula
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

La diputada local del PRI, María Luisa Pérez
Perusquía, propuso exhortar a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión a contemplar la asignación de recursos por más
de 21 mil 730 millones de pesos para la ejecución de los proyectos para el rescate de la
zona de Tula.
Al señalar que el reto de mitigar los efectos del cambio climático ha sido motivo de reuniones cumbre para homologar los esfuerzos y hacer sinergia, Pérez Perusquía destacó que “han sido grandes los esfuerzos de los
tres órdenes de gobierno por paliar los efectos negativos del daño al medio ambiente”.
Durante los trabajos de la sesión ordinaria número 81, recordó que “en noviembre de
2018, la Cofepris anunció la emergencia sanitaria en Tula al encontrarse la presencia de
metales pesados como el arsénico, mercurio
y manganeso en cantidades superiores a los
límites establecidos”. METRÓPOLI 3

2019
en mayo,
▪ la Semarnath

emitió recomendaciones
por mala calidad del aire en
los municipios
de Atitalaquia
y Atotonilco de
Tula

Abre Hidalgo
cooperación
con California
Autoridades de ambos estados externaron su
interés de expandir su comercio e inversión
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Ciudad de México.- Autoridades y empresarios de
California, Estados Unidos, y del estado de Hidalgo, externaron su interés de expandir el comercio e inversión entre ambas entidades, además de
explorar estrategias mutuas en torno a energías
renovables, agua, cambio climático y agricultura.
Con la representación del gobernador Omar
Fayad Meneses, el secretario ejecutivo de la Política Pública de Hidalgo, José Luis Romo Cruz,
asistió a la reunión de Conago con la delegación
de California, Estados Unidos, en donde además
hizo entrega del Reporte Hidalgo de OBG, que

Quedarán rehabilitados
más de 19 mil planteles
afectados por sismos
de 2017: SEP. Notimex

Por Dolores Michel
Síntesis

FOTO: JAIME ARENALDE
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Javier Hernández se
hizo presente en el
marco del Apoel y con
su gol el Sevilla se alzó
con la victoria en fase
de grupos de la Europa
League. AP

Escuelas,
listas
en 2020

ALERTA CANACO DE
EXTORSIONADORES

▪ El Partido Acción Nacional (PAN) en Pachuca celebró anoche su
80 aniversario en el Teatro Bartolomé de Medina.

Letal en
el área

resume los logros del estado y la perspectiva positiva que se ha construido con la visión del gobernador.
En esta reunión, el funcionario estatal habló
de la visión de Omar Fayad para alinear a los estados del país desde su cargo de presidente de la
Comisión de Desarrollo Económico de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
El funcionario estatal reconoció que la coordinación promovida por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con otros
países, comienza a dar resultados en Hidalgo.
Expuso ante la delegación de estadounidenses la perspectiva de México y las oportunidades
de cooperación. METRÓPOLI 4

José Luis Romo Cruz, secretario ejecutivo de la Política Pública de Hidalgo, hizo entrega del Reporte Hidalgo de OBG,
que resume los logros del estado y la perspectiva positiva que se ha construido.

Celebra PAN municipal un año más

inte
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María Luisa Pérez Perusquía propuso la aplicación de más recursos para
el rescate de la región de Tula.
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C R O N O S

▪ Como parte de las acciones de rendición de cuentas, el titular del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAHI), Ricardo Zimbrón
Téllez, presentó su informe anual de actividades ante el Congreso
del estado. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Un llamado de alerta al comercio de Hidalgo hizo el
presidente de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Pachuca (Canaco-Servytur), Sergio Trujillo Monroy, pues grupos de vivales están extorsionando al comercio con
documentación apócrifa tanto de la cámara como
de la propia Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco).
Con razones sociales como Canaco Servytur o
Canaco Verde, esas organizaciones apócrifas, que

www.sintesis.mx

dicen ser asociaciones civiles,
“no solo están intimidando, sorprendiendo al comercio para que
se afilien, para obligarlos a que
les paguen la cuota del SIEM, sino incluso ya están dizque verificando básculas y colocándoles
sellos falsos”.
Una situación que llevará a la
Canaco Pachuca y a la delegación de la Profeco a emitir un comunicado de alerta conjunto,
adelantó Trujillo Monroy.
“Esto es lo que debería estar
corrigiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador”, expuso. METRÓPOLI 4
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No solo están
intimidando,
sorprendiendo
al comercio
para que se
afilien (…)
sino incluso ya
están dizque
verificando
básculas y
colocándoles
sellos falsos
Sergio Trujillo
Titular Canaco
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Presenta Zimbrón su informe anual

El gobernador Omar Fayad rindió protesta como
coordinador de la Comisión para la Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Conago.

Ataque
en París

Agresión con arma
blanca aconteció en la
jefatura de policía de
París; cuatro policías
murieron. AP

• Carlos Soto/¿Terminó ya la guerra sucia?
• Abraham Chinchillas/Fahrenheit y la barbarie
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Aumenta el
precio de la
carne de res
Asegura Jesús Gutiérrez, presidente
de los Tablajeros, que subsisten las
mil 800 carnicerías con que se cerró
el año pasado
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

En lo que va del presente año,
las ventas de carnes rojas han
caído en un 42 por ciento, cau- Nosotros vendemos el kilo
sando una profunda preocupaa 150 pesos, la
ción entre productores y tablajeros, aseguró Jesús Gutiérrez más cara, y en
los superGonzález, presidente de la Asomercados ya
ciación de Tablajeros del Estacuesta 150,
do de Hidalgo.
180, 200 pesos
“Y en Hidalgo no estamos tan
el kilo”.
mal; en Chihuahua, Sonora, la
Jesús
mera mata de la crianza de reGutiérrez
ses, los productores se están lle- Presidente de Tavando su ganado al extranjero,
blajeros
en canal o en pie, porque ya en
México no les resulta”, afirmó.
De acuerdo con el tablajero, la crisis económica que vive el país “nos tiene apanicados; a los
consumidores pero también a los tablajeros. El
consumo ha caído pero también el tablajero tiene medio a invertir”, aseguró.
“Si antes vendíamos una res diaria, ahora vendemos media res… en dos o tres días, así está de
grave la situación”, expuso el dirigente de los carniceros tradicionales.
“Los tablajeros tenemos entonces miedo de
arriesgarle, de pedir más carne y que se nos quede, así que llegan las amas de casa y piden bistec y
resulta que ya solo tenemos cocido o vísceras, pero
el tablajero tiene miedo de pedir más carne, vender el bistec y acumular más cocido. Es un círculo
vicioso: no hay carne, caen más las ventas”, afirmó
Asegura Jesús Gutiérrez que subsisten las mil

Consideró el presidente de la Asociación de Tablajeros
de Hidalgo, que les da miedo invertir y quedarsela.

800 carnicerías con que se cerró el año pasado.
“Que yo sepa, no ha cerrado ninguna; por el contrario, han sido abiertas dos o tres que aún no tenemos afiliadas”.
Sin embargo, la situación crítica se refleja en el
empleo, “anteriormente un buen expendio tenía
de tres a cinco empleados, además de la familia;
ahora se tiene uno, cuando mucho, y la familia”.
De acuerdo con registros en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el presente año
han sido despedidos 223 trabajadores de carnicerías, de los más antiguos, de los que sí están
asegurados; no asegurados han sido despedidos
muchos más. “Al menos otro tanto”.
Una situación que se repite en todo el país, “porque la situación es pareja, incluyendo el norte, donde
nunca se quejaban, pero ahora sí lo hacen”, aseveró.
“El mes pasado nos reunimos tablajeros de todo
el país en Querétaro, en la Confederación Nacional
de Tablajeros, y coincidíamos todos: no hay certeza económica, hay mucha incertidumbre y miedo
de arriesgar el poco capital que tenemos”, indicó.
Pero además, los tablajeros se quejan por un
cambio en las costumbres populares, en el ritmo
de vida actual: “antes las señoras se quedaban a
atender la casa, iban al mercado temprano, cocinaban antes del mediodía; ahora salen a trabajar
y por la noche van a los supermercados, compran
carteras de carne o pollo y llegan a cocinar por la
noche, para el otro día. Eso también nos afecta”.
Niega enfáticamente, Gutiérrez González,
que en los supermercados la carne sea más barata. “Nooo, todo lo contrario, es más cara. Nosotros vendemos el kilo a 150 pesos, la más cara,
y en los supermercados ya cuesta 150, 180, 200
pesos el kilo”.

Ruth León entregó los primeros cuatro reconocimientos a panistas con más de 50 años de militancia.

Celebra el PAN
de Pachuca su
80 aniversario

Luego de una breve introducción, se anunció y
dio inicio a la conferencia presentada por el
Chiapaneco, José Rodríguez Pratts

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Aranalde / Síntesis

Con una Conferencia magistral y la entrega de
reconocimientos a panistas con 50 años y más
de militancia en este instituto político, iniciaron en la capital del estado las actividades de la
celebración de los 80 años de la creación de ese
instituto político en el país.
Previo al encuentro que tuvo lugar en el Teatro Bartolomé de Medina en la capital del estado, la presidenta del Comité Directivo municipal de Acción Nacional en Pachuca, quien también rindió protesta en el evento, Ruth León
Cruz, aseguró que por la importancia que ha
representado el PAN para el desarrollo de México, se tiene previsto que los festejos de estos
primeros 80 años se den hasta septiembre del
2020, con diversas actividades.
“Las actividades del aniversario en Pachuca,
no solamente son de un día y una actividad, sino que tenemos previsto realizar conferencias y
conversatorios, así como la entrega de más reconocimientos a la militancia, porque 80 años no
se dicen fácil y por eso los vamos a festejar todo
un año, de septiembre a septiembre”, aseguró.
Minutos después, y luego de la presentación
de los invitados, entre ellos el dirigente estatal del albiazul, Cornelio García Villanueva, la
delegada del Comité Ejecutivo de ese partido
en el estado, Arlette Ivette Muñoz Cervantes,

Unidad
panista
Los panistas manifestaron que caminan en
unidad y que lo demostrarán en los comicios
del 2020. En breve, a decir de Ruth León, se
darán a conocer las siguientes actividades.
Jaime Arenalde

así como la diputada federal por Hidalgo, Gloria Romero León, y la presidenta municipal de
Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, se anunció
y dio inicio a la conferencia presentada por el
Chiapaneco, José Rodríguez Pratts.
En su disertación, el conferencista, además de
un relato histórico del Partido Acción Nacional,
destacó la importancia que representa para el país
y el estado, una nueva etapa de la alternancia en
el Gobierno federal, al asegurar que lo que se avecina con la forma de gobernar en algunos países,
entre ellos los Estados Unidos de Norteamérica,
España, China, Argentina y México, es un choque
que puede tomar por sorpresa a muchos.
Luego de rendir protesta como presidenta
del CDM del PAN en Pachuca, Ruth León Cruz,
y los invitados a la celebración, entregaron los
primeros cuatro reconocimientos a panistas con
más de 50 años de militancia, entre ellos Marina Hernández Zacatenco, Enrique Pichardo
y Juana Monzalvo.

Piden a Jorge
Mayorga que se
retracte de su
comparativo
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Con el propósito de que se retracte y pida una
disculpa pública por la comparación que hiciera en la sesión del Congreso del estado el pasado
martes, de la tauromaquia con la interrupción del
embarazo, la secretaria de Derechos Humanos
y Sociales de Morena entregó un documento al
legislador de su partido, Jorge Mayorga Olvera.
Durante los trabajos legislativos de este jueves, en los que se esperaba la disculpa pública
del diputado Morenista, lo cual no sucedió, su
forma de actuar motivó a la secretaria de Derechos Humanos y Sociales de Morena, Irma
Hernández Jiménez, a entregarle el documento,
el cual, en los primeros instantes se negaba en
recibir, pero que finalmente firmó de recibido.
Al respecto, Irma Hernández infirmó: “El legislador se rehusaba a recibir el oficio y me solicitó una reunión privada, sin embargo, terminó
por aceptar el pliego, el cual le entregue y le solicité nuevamente que se disculpe, ya que todas
las mujeres feministas, las activistas y mujeres
en general, estamos indignadas de cómo se expresó tan burlonamente, del comparativo que
hizo con este tema del aborto”.
Manifestó que además de la disculpa pública, han
iniciado los trámites para la expulsión de la bancada de Morena, pero este tema podría alargarse has-

Entrega secretaria de DH de Morena, documento a
Jorge Mayorga donde le piden que se retracte.

Posturas de
morenistas
Irma Hernández, afirmó que se espera que
el resto de los legisladores de Morena se
pronuncien en contra de la postura de Jorge
Mayorga. Más tarde el presidente de la junta
de gobierno, Ricardo Baptista, dijo no coincidir
con la postura de Mayorga Olvera y que será
su partido el que decida sobre la sanción a que
pueda ser acreedor.
Por Jaime Arenalde

ta tres meses, de acuerdo a la carga de trabajo que
tiene la Comisión Nacional de Honor y Justicia.
“Además, para Morena, el legislador ha sido desconocido, tanto por la dirigencia estatal encargada, como por los 15 consejeros que
se encuentran en sesión permanente, y nosotros pedimos que sea retirado de la bancada de
Morena, porque no coincide con los lineamientos, estatutos e ideología del partido”, afirmó.
Mayorga Olvera refirió que analiza la posibilidad de que la siguiente semana pida disculpas.
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Pide Perusquía
aplicar 21 mmdp
en zona de Tula
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

La diputada local del PRI, María Luisa Pérez Perusquía, propuso exhortar a la Cámara de Es necesario y
Diputados del Congreso de la urgente soliciUnión a contemplar la asig- tar al Congreso
de la Unión la
nación de recursos por más
asignación de
de 21 mil 730 millones de pesos para la ejecución de los recursos suficientes para
proyectos para el rescate de
hacer frente a
la zona de Tula.
la cartera de
Al señalar que el reto de
proyectos”.
mitigar los efectos del camMaría
bio climático ha sido motivo
Luisa Pérez
de reuniones cumbre para hoPerusquía
mologar los esfuerzos y haDiputada local
cer sinergia, Pérez Perusquía
destacó que “han sido grandes los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno por paliar los efectos negativos del daño al
medio ambiente”.
Durante los trabajos de la sesión ordinaria número 81, recordó que “en noviembre de
2018, la Cofepris anunció la emergencia sanitaria en Tula al encontrarse la presencia de
metales pesados como el arsénico, mercurio
y manganeso en cantidades superiores a los
límites establecidos, lo que conlleva a graves
riesgos de salud en los pozos de agua que trasladan el líquido a los hogares en las comunidades ribereñas a la Presa Endhó”.
Añadió que la determinación de la Cofepris
encontró sustento en la presencia de empresas
que vierten sus descargas a cuerpos de agua o
sistemas de drenaje sin ningún tipo de tratamiento, poniendo en riesgo la salud de quienes hacen uso de las aguas contenidas en la
Presa Endhó para el riego agrícola y, principalmente, de los habitantes de las zonas aledañas a ese cuerpo de agua.
“Apenas en mayo del año en curso, la Semarnath emitió recomendaciones por mala
calidad del aire en los municipios de Atitalaquia y Atotonilco de Tula, como consecuencia de los altos valores registrados de contaminantes”, finalizó.

María Luisa Pérez Perusquía propuso la aplicación
de más recursos para el rescate de la región de Tula.

Presenta Zimbrón
su informe anual
de actividades
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Como parte de las acciones de rendición de cuentas, el titular del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAHI), Ricardo
Zimbrón Téllez, presentó su informe anual de
actividades ante el Congreso del estado.
Ante los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Sexagésima Cuarta Legislatura local, encabezada por la diputada
Susana Araceli Ángeles Quezada, Zimbrón Téllez informó que durante el ejercicio 2018-2019
se capacitó a mil 694 servidores públicos y se
promovió en 4 mil 189 estudiantes la importancia de estos derechos fundamentales.
“En el periodo que se informa el Instituto
suscribió 68 convenios de colaboración con los
ayuntamientos del estado de Hidalgo. Es importante señalar que con los 16 convenios que
se signaron durante el ejercicio 2018, se logró
que la totalidad de los ayuntamientos del estado
Hidalgo se sumen a las buenas prácticas y promoción de la cultura de la transparencia”, dijo.
Añadió que para fortalecer y ampliar el conocimiento del personal se realizaron acciones

La creación de la Comisión es una iniciativa del gobernador Omar Fayad, presentada el pasado 30 de abril.

Garantizarán
DD.HH. de niñez
y adolescencia

El gobernador Omar Fayad rindió protesta como
coordinador de la Comisión para la Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
Por Adriana Ramírez

Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Ciudad de México.- Con el objetivo de fortalecer, a
través de los titulares de los poderes ejecutivos de
las entidades federativas, se conformó la Comisión
para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que por votación unánime de los
29 representantes de gobiernos estatales congregados en el interior de la Biblioteca de México, se
nombró como coordinador al mandatario hidalguense Omar Fayad Meneses.
Dicha Comisión se deriva de los trabajos al
interior de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
En la reunión, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció el

conjuntas de capaci- Interés
tación con el Instituto Nacional de Trans- En el año 2018 los temas
parencia, Acceso a la que despertaron mayor
Información y Pro- interés en la sociedad,
tección de Datos Per- fueron:
sonales, la Comisión de
▪ Educación
Derechos Humanos del
estado, la Secretaría de ▪ Salud
Seguridad Pública y el
▪ Aplicación de recurÓrgano Rector del Sissos públicos
tema Estatal de Archivos del estado.
En materia de difusión se llevaron a cabo 143
pláticas para alumnos de los distintitos niveles
educativos en el estado, beneficiando a más de
4 mil 189 estudiantes; además, para promover
la profesionalización y sensibilización de la sociedad y de los servidores públicos en temas inherentes al derecho de acceso a la información
y el derecho a la protección de datos personales, durante el año 2018 se ofrecieron las conferencias de: Principios de la Gestión Documental y de Archivos, Internet Seguro y Protección
de Datos Personales: Perspectiva del Instituto
Nacional Electoral.
Así también, dio a conocer que en el año 2018
se presentaron 9 mil 712 solicitudes de acceso a la información y los temas que despertaron mayor interés en la sociedad, fueron: educación, salud y aplicación de recursos públicos.
Se substanciaron 383 recursos de revisión y que
el índice de cumplimiento de las resoluciones
emitidas por el Instituto es satisfactorio ya que
todas las determinaciones se cumplieron por
parte de los sujetos obligados.

Ricardo Zimbrón entregó su informe a diputados de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

esfuerzo de las y los integrantes de la Comisión,
pues esta representa la oportunidad de “garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes”, por medio de trabajo articulado, el cual
incidirá en mejorar las condiciones para la niñez
y adolescencia de México “para que crezcan como ellos requieren y necesitan”.
Por su parte, Fayad Meneses indicó que “esta
Comisión no tiene precedentes, nace con el objetivo de proteger a niños, niñas y adolescentes; hoy
más que nunca requieren de la atención de nosotros como autoridades para defender sus derechos,
atender sus necesidades y ayudarlos a desarrollarse. Tenemos 40 millones de razones para trabajar”,
y expresó su compromiso con la niñez y adolescentes mencionando que se debe trabajar en la Conago por cada niño que viva en cada una de las diver-

sas regiones del país.
El interés superior de la niñez,
la universalidad, la indivisibili- Esta Comisión
no tiene predad, la interdependencia, la parcedentes, nace
ticipación de niñas, niños y adocon el objetivo
lescentes y la igualdad sustantiva
de proteger
serán los principios rectores de
a niños, niñas
los trabajos que la Conago realiy adolescence en la materia; además de trates; hoy más
bajar en los próximos tres años
que nunca
con siete ejes temáticos como:
requieren de
La Primera Infancia, Educación la atención de
Inclusiva, Crianza Positiva y las nosotros como
TIC´s, Justicia para Adolescenautoridades”.
tes, Violencia, Trabajo Infantil
Omar Fayad
y Pobreza Extrema.
Gobernador
Cabe destacar que la Comisión
para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes contempla siete objetivos específicos como lo son: el Desarrollo de mecanismos y herramientas, Fortalecer el desarrollo de
los Sistemas de Protección, Articular la Política Nacional, Fortalecer y promover la gestión pública y
la calidad de las políticas, Formular e implementar
acciones articuladas, Restitución de derechos vulnerados y Promover el intercambio de experiencias
y aprendizajes entre los estados.
La creación de esta Comisión es una iniciativa
del gobernador Omar Fayad, presentada el pasado 30 de abril. El ahora coordinador informó que
9 de cada 10 víctimas son niñas, niños y mujeres
adolescentes, además que de 2010 al 2018 se incrementó el 305 por ciento los casos de lesiones
por violencia sexual en menores de cinco años.
Finalmente, Ricardo Bucio Mújica, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), explicó que no existen divisiones en la niñez y adolescentes mexicanos, por lo que el trabajo debe ser compartido.

El gobernador Omar Fayad acudió a la Segunda Reunión Ordinaria del SIPINNA.

Fortalecen estrategias para la
defensa de menores de edad
Se presentaron diversas estrategias
nacionales en atención a las niñas,
niños y adolescentes
Por Adriana Ramírez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Ciudad de México.- Se llevó a cabo la Segunda Reunión Ordinaria del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) con el compromiso de fortalecer
estrategias conjuntas encaminadas a la defensa
y salvaguarda de los derechos humanos de la niñez y los adolescentes.
En esta reunión entre gobernadores, representantes de órganos internacionales y sociedad
civil, con sede en la Biblioteca de México, se presentaron diversas estrategias nacionales en atención a las niñas, niños y adolescentes como la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones
“Juntos por la paz”; la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes
(ENAPEA) y la Estrategia Nacional de la Primera Infancia (ENAPI), entre otras acciones en beneficio de 40 millones de infantes a través de las
1800 oficinas de SIPINNA contribuyen a reforzar
y definir la ruta de trabajo a favor de este sector.
Dicha sesión fue inaugurada por la secretaria
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien

destacó la importancia de este sistema nacional
en el fortalecimiento de la vida democrática de
México, el mejoramiento de las condiciones de
paz, los mecanismos contra la vulnerabilidad que
viven niñas y niños y hacer de México el mejor
lugar para nacer y vivir.
Sánchez Cordero también expresó el compromiso del Gobierno de México en la ruta por cumplir el mandato de la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes y reconoció la labor que han realizado los gobiernos y dependencias estatales, las organizaciones de la sociedad
civil y los tribunales de justicia para proteger y
garantizar sus derechos.
Hizo hincapié en que en “México no se puede
seguir permitiendo que se viole, abuse y trastoque la vida de sus niñas”, por lo que será necesario sumar corresponsabilidad para evitar el embarazo y la violencia contra las infantes.
En esta reunión se presentaron las acciones
específicas del Bienestar, donde por parte de la
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(Conade) se fomentará la actividad física y deportiva en 500 espacios públicos, por el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), se capacitará
a 5 mil jóvenes de 18 a 29 años de edad para desarrollar empresas de economía social, la Secretaría
de Educación Pública (SEP) generará materiales
educativos para la prevención de adicciones, así
como capacitará a padres de familia y maestros.
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Abre Hidalgo
cooperación
con California
José Luis Romo hizo entrega del Reporte Hidalgo de OBG, que resume los logros del estado.

Empresarios de California, Estados Unidos, y
autoridades hidalguenses externaron su interés de
expandir el comercio e inversión entre ambas entidades
Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Ciudad de México.- Autoridades y empresarios
de California, Estados Unidos, y del estado de
Hidalgo, externaron su interés de expandir el
comercio e inversión entre ambas entidades,
además de explorar estrategias mutuas en torno a energías renovables, agua, cambio climático y agricultura.
Con la representación del gobernador Omar
Fayad Meneses, el secretario ejecutivo de la Política Pública de Hidalgo, José Luis Romo Cruz,
asistió a la reunión de Conago con la delegación
de California, Estados Unidos, en donde además
hizo entrega del Reporte Hidalgo de OBG, que

resume los logros del estado y la perspectiva positiva que se ha construido con la visión del gobernador.
En esta reunión, el funcionario estatal habló
de la visión de Omar Fayad para alinear a los estados del país desde su cargo de presidente de la
Comisión de Desarrollo Económico de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
El funcionario estatal reconoció que la coordinación promovida por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con otros
países, comienza a dar resultados en Hidalgo.
Expuso ante la delegación de estadounidenses la perspectiva de México y las oportunidades de cooperación entre California e Hidalgo,
y recordó que México es un país que busca va-

Alerta
Canaco al
comercio de
extorsiones

Falsos verificadores están
extorsionando a comerciantes con
documentación apócrifa, informó
Sergio Trujillo Monroy
Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Un llamado de alerta al comercio
de Hidalgo hizo el presidente de
la Cámara Nacional de Comercio, No solo están
intimidando,
Servicios y Turismo de Pachuca
(Canaco-Servytur), Sergio Tru- sorprendiendo
al comercio
jillo Monroy, pues grupos de vipara que se
vales están extorsionando al coafilien (…)
mercio con documentación apósino incluso ya
crifa tanto de la cámara como de
están dizque
la propia Procuraduría Federal
verificando
del Consumidor (Profeco).
básculas
Con razones sociales como Sergio Trujillo
Canaco Servytur o Canaco VerMonroy
de, esas organizaciones apócrifas,
Titular Canaco
que dicen ser asociaciones civiles, “no solo están intimidando,
sorprendiendo al comercio para que se afilien, para obligarlos a que les paguen la cuota del SIEM,
sino incluso ya están dizque verificando básculas y colocándoles sellos falsos”.
Una situación que llevará a la Canaco Pachuca y a la delegación de la Profeco a emitir un comunicado de alerta conjunto, adelantó Trujillo
Monroy.
Llamado a AMLO
“Esto es lo que debería estar corrigiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues estas organizaciones de vivales no solo estafan a los
comerciantes de Hidalgo, no, operan en todo el

VIERNES 4 de octubre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

liosas relaciones de cooperación
internacional para asegurar su
Hoy estamos
desarrollo.
abriendo una
Detalló igualmente el trabajo
ventana de
que lleva a cabo Omar Fayad descooperación
de la presidencia de la Comisión
entre Hidalgo
de Desarrollo Económico de la
y el estado
Conago, y explicó que el goberde California
nante ha desplegado una estrapara que las
tegia para coordinar esfuerzos y
inversiones
alinear a todas las entidades del
sigan llegando
país en temas como la simplifia nuestra
cación de trámites a través de las
entidad
políticas de mejora regulatoria.
José Luis
Igualmente expuso lo hecho
Romo Cruz
en
Hidalgo, para que se abran
Titular Política
oportunidades
de inversión que
Pública
creen empleo, mejoren el medio
ambiente, educación, salud y seguridad, a fin de reducir la pobreza.
La delegación del estado de California estuvo
encabezada por la primera mujer vicegobernadora en los últimos 50 años, Eleni Tsakopoulos
Kounalakis, así como asambleístas y senadores
californianos, además de empresarios y directivos de sectores como el agropecuario, tecnológico y estratégico.
Es California, reconoció Romo Cruz, una de
las regiones más importantes a nivel mundial en
materia económica, y dijo que si este estado americano fuera un país, sería la quinta economía en
el mundo; de ahí la las razones por las que hay
que estrechar vínculos y relaciones de cooperación internacional.
Hidalgo, reconoció, “enfrenta retos variados
para seguir creciendo y dando oportunidades para todos”, como lo ha hecho los tres últimos años.
A su vez, la vicegobernadora de California habló del interés de su tierra por mostrar lo que
se hace en el estado norteamericano, y además,
aprender sobre las oportunidades de asociación
con estados como Hidalgo.
En la reunión de trabajo, estuvieron presentes los gobernadores de Baja California, Francisco Arturo Vega, y de Morelos, Cuauhtémoc
Blanco, así como los asambleístas Ian Calderón,
Jacqui Irwin y senadores por el estado, Ben Hueso y Susan Rubio, además de los secretarios de
Desarrollo Económico y Educación de Hidalgo,
Sergio Vargas Téllez y Atilano Rodríguez, respectivamente.
Por la delegación californiana estuvieron presentes empresarios y directivos como Honore
Comfor, del Instituto del Vino, que representa
a mil bodegas y negocios del sector vitivinícola,
y Michael Camunez, de Monarch Global Strategies, empresa con 15 años de experiencia en el
asesoramiento estratégico y apoyo a las partes
interesadas para impulsar la entrada al mercado estadounidense.
Participaron también Paola Ávila y Nikki Ellis,
de las cámaras de Comercio de San Diego y California, respectivamente, así como Mario López,
de IEnova, la primera compañía de infraestructura energética que cotiza en la Bolsa Mexicana
de Valores y pertenece al IPC sostenible.
Asistieron además especialistas en incendios
forestales como Rick Goddard de Caylym Technologies, Melina Franklin, de United Airlines, así
como Liza Mazur White, de 3 Phases Renewables,
pioneros en energía verde dedicados a proporcionar alternativas limpias a la energía obtenida
de los combustibles fósiles, entre otros.

El contralor César Román Mora entregó módulos
itinerantes.

Contraloría
establecerá
contacto con
la población
Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

A fin de consolidar un gobierno cada vez más comprometiCada uno de
do con el bienestar de los hilos
servidores
dalguenses, la Secretaría de
públicos del
la Contraloría entregó móduGobierno eslos itinerantes a titulares de
tatal debemos
los órganos internos de Conser reflejo del
trol a las distintas dependengobernador del
cias del Ejecutivo, que permiestado
tirán establecer contacto diCésar
recto con las necesidades de
Román Mora
la población.
Velázquez
Al respecto, el titular de
Titular Contrala Contraloría, César Román
loría
Mora Velázquez, llevo a cabo
la entrega de estos módulos,
con lo que dijo, se da cumplimiento a la encomienda del gobernador Omar Fayad Meneses,
de garantizar que las necesidades sociales serán debidamente atendidas.
Con estos módulos, abundó el funcionario,
se tendrá un canal de comunicación directamente con la gente que acude a cada una de
las instancias del gobierno estatal, así como
conocer sus necesidades y encontrar soluciones a las mismas.
“Cada uno de los servidores públicos del Gobierno estatal debemos ser reflejo del gobernador del estado; para él, una de las políticas
más importantes y lo que quiere para la gente de Hidalgo, es que los funcionarios dejen el
escritorio y vayan a dar respuesta y atención
a la población en sus municipios”.
Con este contacto estrecho con la población será posible, dijo, “atender la percepción
de la corrupción”, pues subrayó, “lo que más
le duele a la gente son los moches. Esa es la corrupción de la cual ellos se quejan y que debemos erradicar”.
Explicó que los Módulos Itinerantes tienen
el propósito de servir como medio de contacto
con la ciudadanía, para estar cerca de ella en
los puntos de atención al momento de realizar
algún trámite y/o recibir un servicio.

Esperan derrama de
100 millones de pesos
con el 1° Tianguis de
Pueblos Mágicos
Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis
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Canaco Pachuca y la delegación de la Profeco emitirán
un comunicado de alerta conjunto.

país. Cómo es posible que la Secretaría de Economía no los frene”, expuso.
El representante del comercio dijo tener denuncias de comerciantes que han sido atracados
por personas que se ostentan como verificadores
y afiliadores de estas organizaciones.
“Está realizando la renovación del registro desde junio, cuando nos llegaron los primeros reportes, pero ahora no solo los amenazan con clausurarles el negocio si no se afilian y les pagan el
SIEM (Sistema de Información Empresarial de
México), sino también ya les exigen verificar sus
básculas con ellos”.
Para el comerciante “no es posible que el presidente, que dice luchar tanto contra la corrupción, no esté enterado de la actuación de estas
organizaciones vivales que utilizan documentación apócrifa, con logos muy similares al nuestro, para esquilmar al comercio”.
Es una lástima, consideró, “que en lugar de sacar programas para ayudar a los micro y pequeños empresarios, para que no cerremos nuestros
negocios, se siga permitiendo que existan estos
grupos de vividores”.
Finalmente, Trujillo Monroy hizo notar que
las condiciones del comercio “son críticas en este momento” y que este sector no está en condiciones de dar un incremento salarial elevado”.
“Sabemos que el salario no alcanza, que saca
uno un billete de 500 y parece esfumarse, pero
ni tenemos para pagarles más, y ya vimos lo que
pasó con su incremento del 16 por ciento en enero… todo se encareció”.

Con la participación, hasta
ahora confirmada, de los 121
de
Pueblos Mágicos en el país,
además de gobiernos estata▪ Octubre se
les y municipios, del 24 al 27
festejará el 18
de octubre tendrá lugar en
aniversario de
Pachuca el Primer Tianguis
que Huasca de
de Pueblos Mágicos, evento Ocampo recibió
que se calcula registrará una
la primera deafluencia de 100 mil perso- nominación de
nas y una derrama económi- Pueblo Mágico
ca de 100 millones de pesos.
Para anunciar oficialmente este evento, ofrecieron una conferencia de
prensa en Ciudad de México los secretarios
de Turismo federal y estatal, Miguel Torruco
Marqués y Eduardo Baños Gómez.
En ella los funcionarios coincidieron en señalar que será este un evento monumental,
que de entrada generará una ocupación hotelera calculada en 85 por ciento de la capacidad instalada.
Los distintos Pueblos Mágicos promoverán aquí sus atractivos y atraerán a Pachuca
a promotores turísticos y agencias de viajes
de todo el país.
Ofrecerá este tianguis, que viene a sustituir a la Feria de Pueblos Mágicos, corredores
Artesanal y Gastronómico en donde los Pueblos Mágicos en el país promoverán su cultura y cocina tradicionales.
Torruco Marqués informó que hasta el momento se tienen registrados 70 compradores
de estos espacios, pero se espera cerrar con un
centenar de ellos.
Destacó que en el recinto principal se contará con los 101 estands para los pueblos mágicos, y en el escenario central actuarán 49 delegaciones culturales de 17 estados del país.
En el Pabellón Internacional se tendrá como país invitado a Inglaterra, “por el vínculo que existe entre Real del Monte y Pachuca

Ofrecieron una conferencia de prensa los secretarios de
Turismo Eduardo Baños y Miguel Torruco.

con la región de Cornwall”, informó.
De igual manera se desarrollarán actividades
artísticas, culturales y sociales. “Este es un paso
muy importante en el turismo interno, porque
se consolida la obra de Leticia Navarro, y de aquí
arrancaremos nuevas acciones que fortalezcan
este programa”.
Subrayó que es en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en donde se
fortalece el turismo interno y se eleva de feria a
tianguis este evento, y cada año tendrá verificativo en distintos estados.
“Quiero felicitar al secretario de Turismo de
Hidalgo, Eduardo Baños Gómez, porque fue pieza
clave, pues poner el ejemplo de un primer tianguis turístico requiere de un muy buen emprendedor que comprenda la esencia de este programa, y él, como buen político y empresario, lo va
a conseguir”.
A su vez, Baños Gómez agradeció al presidente López Obrador y a Torruco Marqués por la deferencia y confianza en el estado de Hidalgo para
realizar esta, considerada ya, “una fiesta nacional”.
Recordó que este 5 de octubre se festejará el
18 aniversario de que Huasca de Ocampo recibió la primera denominación de Pueblo Mágico en el país y se celebrará la ocasión insistiendo en que el 5 de octubre sea declarado Día Nacional de los Pueblos Mágicos.
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crónicas
terrestres
carlos

metaxu
fabiola díaz
de león

Las Huestes de la
Repres

“2 de octubre” no se
Sin la complicidad
olvida ha sido el grito de de la prensa y la opimiles de mexicanos desdenión pública esto no
hace más de 5 décadas hubiera sido posible.
que se llevó a cabo la
La primera manejada
matanza de Tlatelolco. por medios vendidos
La Plaza de las Tres
y oficialistas al serviCulturas se tiñó de la
cio de todos los lídesangre de estudiantes y res de la época en su
civiles desarmados ante lucha por ganar su luel ejército y la policía.
gar a la candidatura
Gustavo Díaz Ordaz era presidencial. El geneel presidente.
ral Corona del Rosal,
entonces regente de la Ciudad de México, y Luis
Echeverría Álvarez, en ese momento secretario
de Gobernación.
Durante meses estuvieron engordando el miedo de los ciudadanos: disturbios, revueltas, vandalismo y violencia en las calles eran alimentados por grupos de choque pagados por una y otra
fuerza política para llegar a lo que fue ese día de
represión y genocidio gratuito planeado por mentes perversas infectadas de ansias de poder en el
próximo sexenio. Los intereses que significaban
celebrar la olimpiada en la que el México postrevolucionario fuera un orgullo de gobiernos del
PRI eran la mecha corta que dio lugar a tener que
dar por terminado el conflicto estudiantil que engrosaba a diario los titulares de medios nacionales e internacionales.
Ahora tenemos las redes sociales, tan o más
manipulables que los diarios de entonces, el internet favorece la manipulación de la opinión pública en segundos a pasos agigantados. Hoy, ante
el bloqueo del Periférico por un grupo de encapuchados, surgió el “¿Dónde estás Díaz Ordaz?”
y el reclamo a un gobierno que no somete con la
fuerza pública de manera inmediata porque pasamos 3 horas o más atrapados en el Periférico
o en las calles bloqueadas por la marcha que fue
de Tlatelolco al Zócalo.
Pues no, nuestra incomodidad no justifica nuestra falta de memoria histórica. Si los encapuchados, anarquistas o no, legítimos o no, pagados o
no, dañan nuestros negocios con piedras o fuego
o tubos, hay seguros que cubren esos daños. No
se pierden vidas por eso. Se pierde dinero y eso a
lo mucho, porque por lo general los negocios tienen seguros que los cubren y con creces en caso
de daños. Pero si perdemos vidas, como sucedió
aquél 2 de octubre, por muerte o por desaparición o por encarcelamiento y tortura, todo el tejido social se daña irreparablemente.
Las familias se quiebran, los muertos no regresan. Créanme cuando les digo que no queremos otro 2 de octubre, ni otro Ayotzinapa, ni otro
Atenco. Y mucho menos queremos políticos genocidas que nos manipulen hacia la masacre para
salir siendo presidentes o secretarios o senadores o diputados o jefes de gobierno o alcaldes o el
cargo que sea. Sufrir incomodidades o inconvenientes no amerita la intervención de las autoridades. Molestar o incomodar no es delito. Guarden su meme de Díaz Ordaz en la papelera de
sus dispositivos y no invoquen demonios históricos mal interpretados por su mal rato. No solo hacen el ridículo sino que evidencian su ignorancia y falta de conocimiento de lo que fue un
parteaguas en la historia de nuestro país. Y dejo
claro que no soy partidaria del daño a la propiedad privada ni a los grupos infiltrados que trabajan para vaya usted a saber qué intereses. Soy
una apasionada del derecho a manifestarse y a
disentir, a la libre expresión y a que cada uno se
haga de su opinión.
Puedo coincidir o no, pero siempre defenderé
el derecho a que lo hagan. Aun cuando mal de muchos no lo hace correcto ni mucho menos cierto o
veraz. No creo en la voluntad indiscutible de las
mayorías. Tal vez porque siempre me he identificado con las minorías y los desfavorecidos, los
vulnerables, los que no representamos esa marabunta de verdad que tan bien representa a los poderosos, los favorecidos, los privilegiados, los que
se sienten mejores o superiores. Pero así soy yo
y no necesito que nadie sea como yo.

soto

transeúnte
solitario

abraham
chinchillas

Fahrenheit y
la barbarie

A André Bretón México le parecía fascinante. Lo que imaginaba
como surrealismo no llegaba a tanto. La realidad superaba cualquier
ficción, cualquier ideología o propuesta artística. México es la tierra
donde ocurre lo inimaginable, lo perfectamente inverosímil, lo que
“sólo podría ocurrir en México”.
En una semana hemos presenciado al menos tres marchas de
protesta en la capital del país, las cuales se han debatido, como
parece que comienza a ser costumbre en nuestro México, entre el
legítimo derecho a la manifestación y el disentimiento, y la violencia
desmedida y los destrozos como recurso emblemático contra la
opresión, la cual se supone ya no existe en un gobierno emanado de
la izquierda, elegido por la mayoría y con altos niveles de aceptación
entre los ciudadanos.
Ya he hablado aquí de lo peligroso que resulta mover la
percepción de la gente a los nodos de violencia y restarle
importancia a la razón primordial de una marcha; nada peor que
una causa que se desdibuja ante el sensacionalismo de lo
vandálico.
Es cierto, a todas luces, que atentar contra la propiedad pública
nos afecta a todos; paradas de autobuses pintarrajeadas, mobiliario
urbano inservible por doquier; pero la afectación al bien privado
también es muestra de un odio exacerbado el cual habrá que
analizar detenidamente, pues parece provenir de un maltrato
sistemático contra los que menos tienen. Pero, ¿son esos, los
marginados y enviados históricamente al ostracismo, quienes
encabezan esas marchas?, ¿quiénes azuzan el odio para que
desborde las legítima causas del desacuerdo?
El tono más virulento fue cuando una de esas movilizaciones
tomó una librería como objetivo de su resentimiento. Unos,
oportunistas, ingresaron a la fuerza y robaron libros, otros, mientras
los empleados del sitio trataban de repelerlos cerrando las puertas,
le prendieron fuego al interior y enarbolaron una consigna por
demás peligrosa: “Leer es para burgueses”.
Tan peligrosa como la conductora, física ella, que en el
mejor canal de televisión pública, el Once, aparece con wiski
“old fashioned” en la mano y balbucea que la ciencia está
“sobrevalorada” como ridículo embate contra la comunidad
científica y sus “privilegios”. Está sobrevalorada para aquellos
que apuestan por hacer volver la Edad Media, que aspiran al
oscurantismo como estadía perfecta para los dóciles, para
quienes creen que avanzar es volver sobre los propios pasos.
Da miedo que esas posturas retrógradas aparezcan, pero es de
terror pensar que se acunan en sectores al interior del gobierno
federal como el caso de la televisora pública arriba mencionada, o
de un sector que, por su rebeldía, apoyó o apoya en su momento al
presidente que quiere ponerlos en su lugar a zapes.
Leer nos hace libres, de ataduras ideológicas, morales, sociales y
religiosas. ¿Ser libre es ser burgués? Sin duda el conocimiento
y el saber te dan un estatus, pero no social, en ocasiones
ni económico, apenas intelectual en un país donde parece
que serlo es un estigma y un sinónimo de “burguesía”. ¿Qué
pensaría sobre esto Vasconcelos? Quién hubiera dicho que
alfabetizando este país lo llevaba a la mesocracia.
Y qué decir de la ciencia, ya sea exacta o social, en un país donde
las necesidades más simples requieren cada vez de soluciones más
complejas. Es tratada pues como un vehículo para avanzar del que
debemos bajarnos porque su velocidad nos marea y preferimos
andar a gatas para evitar las náuseas.
Es cierto que el México de desigualdad no ha desaparecido
tan rápido como los inocentes creían (no sé quiénes lo eran
más, aquellos que lo prometieron o aquellos que lo creyeron) y que
seguramente nos tomará décadas para que los esfuerzos contra la
pobreza y la inequidad de oportunidades sean notorios, pero los
actos fratricidas no abonarán nunca en beneficio más que de la
revancha.
Hasta Montag, el pirómano de profesión esgrimido por
Bradbury recapacita sobre su deber barbárico de quemar
libros, de llevar el conocimiento y la memoria a las cenizas.
¿Podremos nosotros hacer lo mismo?
@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

¿Terminó ya la
guerra sucia?

El nombre de Instituto Originalmente situadel Hemisferio
da en la zona del CaOccidental para
nal de Panamá y posla Cooperación en
teriormente reubicaSeguridad (Western
da en Fort Benning,
Hemisphere Institute for en Columbus, GeorSecurity Cooperation) gia, por sus instalacioquizá no signifique
nes han pasado más
mucho para la mayoría de 60 mil militares y
de la gente, pero su
policías. Muchos de
nombre anterior,
estos graduados lleEscuela de las Américas, garon a ser verdadeevoca en la memoria
ros verdugos en sus
colectiva una reacción depaíses de origen. Los
horror muy justificado. nombres de Fortunato Galtieri, Manuel Noriega y Vladimiro Montesinos, fueron temidos por las prácticas represivas que implementaron en sus países de origen.
Estas prácticas muy probablemente fueron
aprendidas con el eufemístico nombre de “tácticas antiguerrillas” en la citada Escuela de las
Américas. En el caso de Chile, una de las formas
de hacer desaparecer a personas contrarias al régimen pinochetista consistía en arrojarlos al mar.
Esto sucedió no solamente en Chile, sino también en Uruguay y Argentina. En Chile se llevó
a cabo de una forma sistemática durante la denominada guerra sucia.
El 12 de septiembre de 1976, en la playa de Ballena, en la localidad de los Molles, fue localizado
el cuerpo (terriblemente mutilado) de una mujer
de unos 40 años. Al principio la prensa oficialista
tergiversó los hechos y trataron de hacer parecer
el caso como un “crimen pasional” que tendría
como víctima a una “joven mujer desconocida”.
Las indagatorias del equipo forense revelarían
una horrenda realidad. El cuerpo correspondía
a Marta Lidia Ugarte Román, una profesora y dirigente del partido comunista que habría desaparecido desde el 9 de agosto de ese mismo año.
La identificación forense utilizó el cotejo de la ficha de identificación dental realizada por el propio odontólogo de Marta Ugarte.
La existencia de restos humanos en el fondo
del océano fue posteriormente corroborada por
Raúl Choqué, campeón mundial de caza submarina, que eventualmente llegó a bucear en las profundidades del Océano Pacífico cerca de la comunidad de Pisagua. El señor Choqué habría declarado un avistamiento de restos humanos en el
fondo del mar, aun cuando después guardó silencio sobre el hecho.
En estos momentos en nuestro país se está
buscando el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de la escuela normal de
Ayotzinapa, Guerrero, desde hace 5 años. Entre
todos los testimonios hay uno que particularmente llama la atención. Uno de los entrevistados declaró que una de las prácticas comunes en el estado de Guerrero consistía en lanzar al mar los
cuerpos de algunos detenidos. Es la primera vez
que se menciona explícitamente en México esta horrenda práctica. Eso explicaría el hecho de
que los cuerpos de los estudiantes no hayan sido encontrados. Claro que ésta es una hipótesis
muy aventurada y debe de hacerse una indagatoria completa antes de sostenerla o descartarla.
Sin embargo, dado que algunos policías y militares mexicanos han recibido instrucción en la Escuela de las Américas, sería conveniente no descartar ninguna línea de investigación.
Habrá que estar al pendiente de las indagatorias.
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Detienen infraganti
a dos timadores de
cajeros automáticos
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Elementos de la Policía municipal de Pachuca,
lograron la detención de dos presuntos delincuentes, quienes se dedicaban a colocar trampas en los cajeros automáticos de bancos, para evitar que el dinero en efectivo se entregara a los clientes.
Según el reporte policiaco, el hecho se denunció por medio de una llamada al número
de atención de C-2 de Pachuca, donde reportaron una alarma activa en el banco Banamex
de Plaza Independencia de Pachuca, en la que
visualizaban a dos hombres colocando trampas en los cajeros.
De acuerdo con la descripción, uno de los sujetos iba con una gorra negra, chamarra color
rojo y pantalón oscuro, mientras que su acompañante vestía una chamarra azul y pantalón
color claro.
Por lo anterior, elementos de la Policía Municipal de Pachuca arribaron hasta el lugar, quienes refirieron que en el interior del banco se
encontraban dos personas, al parecer de procedencia venezolana, los cuales fueron identificados con las iniciales G. S. R., de 32 años
de edad, y E. M., de 26 años.
Al hacer una revisión en los cajeros, éstos
no presentaban las mencionadas trampas; sin
embargo, a los individuos se les encontró un
desarmador, además de que ambos coincidían
con las características descritas en el reporte.
Los dos sujetos fueron detenidos y trasladados al área de retención primaria de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en
espera de la parte acusadora, para iniciar con
la respectiva denuncia.
Las trampas en los cajeros automáticos consisten en una lámina que colocan en el espacio
para la salida de efectivo, con lo que se impide al cuentahabiente poder retirar el dinero.
Anteriormente se había denunciado este tipo
de truco en sucursales bancarias de Zona Plateada, Avenida Juárez y el centro de la capital.
El año pasado, la policía capitalina asistió
al reporte ciudadano, donde se informó que
en un cajero automático del banco BanBajio
había una trampa que impedía la salida del dinero en efectivo, y tras retirarla, localizaron
la cantidad de mil 500 pesos, que posteriormente le fueron entregados a su propietario.

A los individuos se les encontró un desarmador, además de que ambos coincidían con las características.

Concluye Inhide
su campaña de
sedentarismo en
San Salvador
Por Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

Con la asistencia de 600 alumnos de educación básica, el municipio de San Salvador recibió la última fecha de la campaña de sensibilización contra
el sedentarismo del 2019, organizada por el Instituto Hidalguense del Deporte.
A la última fecha de la Campaña de sensibilización contra
el sedentarismo también asistieron la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH)
delegación Hidalgo, el Sistema de Protección Integral de

600

alumnos
▪ de educación

básica, del
municipio de
San Salvador
recibieron la
última fecha de
la campaña de
sensibilización
contra el sedentarismo del
2019.

Oziel Serrano señaló la importancia que tiene para la militancia priista conocer el ideario de Ruiz Massieu.

Da sustento al PRI
la fuerza de sus
ideas: O. Serrano

En su mensaje, el conferencista, Florencio
Salazar, dijo que es necesario reformular la
ideología del PRI a un lenguaje que comunique
Por Edgar Chávez

Foto: Especial / Síntesis

El Partido Revolucionario Institucional (PRI),
que encabezan Erika Rodríguez y Julio Valera,
presidenta y secretario general, respectivamente, en el marco del veinticinco aniversario luctuoso de José Francisco Ruiz Massieu, a través
de la Fundación Colosio Filial Hidalgo, que dirige Oziel Serrano, realizó la conferencia denominada “José Francisco Ruiz Massieu y el PRI
de hoy”, a cargo del conferencista Florencio Salazar, quien fuera colaborador cercano y amigo
del político guerrerense.

2020

En su oportunidad, Oziel Serrano, presidente de la Fundaaño
ción Colosio Hidalgo, manifestó
que la dirigencia del PRI com- ▪
que el confeparte con Ruiz Massieu la conrencista Flovicción de que la vitalidad del
rencio Salazar
partido debe sustentarse tanfijo como plazo
to en su fuerza numérica, co- para realizar la
mo en la fortaleza de sus ideas. modernización
Asimismo, señaló la impordel PRI.
tancia que tiene para la militancia priista conocer el ideario de Ruiz Massieu, así como su propuesta de
transformación de este instituto, “el pensamien-

to, las palabras, pero sobre todo
el ejemplo del político e ideóloEl pensago, permitirán que los priistas
miento, las
confirmen su militancia, a quienes no lo son, convencerlos de palabras, pero
sobre todo
participar en el Revolucionario
el ejemplo
Institucional y a quienes forman
del político
parte de otros partidos, convere ideólogo,
tirlos al priismo”.
permitirán que
En su mensaje, Florencio Salos priistas
lazar manifestó que es necesaconfirmen su
rio reformular la ideología del
militancia”.
PRI a un lenguaje que comuni- Oziel Serrano
que; contar con una agenda que Presidente Funatienda los problemas actuales,
dación Colosio
reivindicar la política con eficaHidalgo
cia de su ejercicio y en coincidencia con el primer priista del
estado, Omar Fayad, quien planteó apostar a la
democratización interna para continuar su proyecto histórico.
De igual manera, definió el 2020 como plazo para realizar la modernización de este partido político, ya que de no lograrse en la próxima
elección del 2021, se estará ante un escenario de
expansión de la fuerza política gobernante en el
ámbito nacional, sin contrapesos democráticos,
reales y efectivos.
Por su parte, Juan Carlos Alba, secretario adjunto a la presidencia y en representación de la lideresa
priista, Erika Rodríguez, destacó la trayectoria política en el servicio público, la diplomacia, legislación
local y federal de Florencio Salazar, quien además,
es un reconocido académico y escritor de diversas
obras, de las cuales sobresale, Ideas de José Francisco Ruiz Massieu Reformas a Fondo.

Asistentes
al cierre
A la última fecha de la Campaña de
sensibilización contra el sedentarismo también
asistieron la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) delegación Hidalgo, el
Sistema de Protección Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes de Hidalgo,
así como la Secretaría de salud.
Por Adriana Ramírez

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Hidalgo, así como la Secretaría de salud.
Un total de 17 escuelas del municipio y más
de 3 mil 600 alumnos fueron beneficiados con
la entrega de kits deportivos que contienen balones de futbol, baloncesto, voleibol, además de
material didáctico.
Cabe mencionar que con esta campaña, el
Gobierno del estado refrenda el compromiso
con los hidalguenses de acercar el deporte a todos los municipios.
Finalmente, la presidenta municipal América Juárez García, agradeció a las autoridades
del Inhide por visitar San Salvador y fomentar
la práctica del deporte y la cultura física.

Con estas jornadas se han beneficiado 19 mil personas en 70 municipios de la entidad.

Promueve el Iaameh jornadas
médicas en Unidades Móviles
Acción de atención primaria en salud
de la población adulta mayor,
desarrollada en todo el estado
Por Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

Más de 3 mil 600 alumnos de 17 escuelas fueron beneficiarios con kits deportivos.

Más de 60 atenciones se han realizado por parte de las Unidades Móviles del Instituto para la
Atención de las y los Adultos Mayores del Estado
de Hidalgo (Iaameh), a la población de este sector
en la entidad, durante su recorrido por los municipios de: Ixmiquilpan, San Salvador y Tolcayuca, en esta primera semana del mes de octubre.
Se trata de diversas jornadas de atención gratuitas a la ciudadanía, donde se ofrecen especialidades de medicina general, odontología, trabajo social, enfermería y optometría (exámenes de
vista y entrega de lentes), así lo indicó Alejandro
Mariel Díaz, director del Iaameh.
Acción de atención primaria en salud de la población adulta mayor, que se ha desarrollado continuamente en todas las regiones del estado, y que
por instrucción del mandatario estatal, Omar Fayad Meneses, se busca mejorar la calidad de vida

de los adultos mayores Atención
en la entidad.
Según números que El Iaameh, a través de
presentó el gobernador sus unidades móviles,
en su tercer informe, se dio atención:
han beneficiado 19 mil
personas en 70 munici- ▪ Ixmiquilpan: dental
pios de la entidad, me- a 15 personas, y 33 de
diante diversas acciones optometría; se dieron
en el tema gerontológico. 27 lentes.
En la jornada del mu- ▪ San Salvador: el
nicipio de Ixmiquilpan, médico especialista a
el Iaameh, a través de sus 14 adultos, 14 más el
unidades móviles, dio dentista y el optomeatención dental a 15 per- trista a 18, a quienes se
sonas, y 33 más fueron les entregaron lentes.
atendidas por el equipo ▪
Tolcayuca: 10 se atende optometría, y se endieron en odontología,
tregaron 27 lentes; en
30 en optometría y se
San Salvador, el médico
entregaron 27 lentes.
especialista recibió a 14
adultos, 14 más el dentista y el optometrista 18, a quienes se les entregaron lentes; y en Tolcayuca fueron beneficiados 35 personas, 10 se atendieron en odontología, 30 en optometría y se entregaron 27 lentes.
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Dan 19 años de
cárcel a violador
de una menor
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

19

Aplicará FAO
una política
alimentaria

La Organización Internacional FAO, encabeza la realización de talleres participativos y encuestas electrónicas.

Tulancingo es el punto de aplicación del
proyecto “Sistemas alimentarios sostenibles en
pequeñas y mediadas ciudades de Hidalgo”
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

25 de

Tulancingo.- Para consolidar el
diseño de una política integral
octubre
de seguridad alimentaria y nutricional, a través de un mecanis▪ es la fecha
mo de articulación que involucre
en la que se
a todos los niveles de gobierno,
llevará a cabo la
así como a actores relacionados
reunión.
a este ámbito, este municipio y
Pachuca serán únicos puntos de
aplicación del proyecto “Sistemas Alimentarios
sostenibles en pequeñas y medianas ciudades del
Estado de Hidalgo”.
A la cabeza de este proyecto están, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el respaldo del
gobernador, Omar Fayad Meneses.
En el marco de la implementación de este proyecto en Tulancingo, el doctor Roberto Rendón Medel (del equipo de FAO para el proyecto de sistemas
alimentarios), sostuvo una reunión de trabajo con
el mandatario, Fernando Pérez Rodríguez.
El presidente municipal agradeció al gobernador del estado la inclusión de Tulancingo a este ambicioso proyecto, por ello se comprometió
a participar de una integración activa a los trabajos a desarrollar.
Como acuerdos de esta reunión, se fijaron impulsar el levantamiento de información a través
de encuestas electrónicas, así como apoyar en la
realización de un taller participativo, a realizar-

Presionan con paro
los sindicalizados
del ayuntamiento
Por Socorro Ávila
Síntesis

Tlaxcoapan.- Como medida de presión, trabajadores sindicalizados del ayuntamiento realizaron un paro de actividades que duró poco más de
una hora, para que el presidente municipal cumpla con el pago retroactivo correspondiente al incremento salarial que se les adeuda de este año.
El personal adherido al Sindicato de Trabajadores
al Servicio del Municipio de Tlaxcoapan (Stsmt) inició con el cese de sus actividades desde las nueve de la
mañana, hora en la que inicia su jornada laboral y las
suspendió poco después de dos horas y media, debido a que se resolvieron parcialmente sus demandas.
Al respecto, el líder sindical, Aldo Augusto Morales Malo, dio a conocer que entre las peticiones realizadas al presidente de este municipio,
Jovani Miguel León Cruz, se encuentra el pago
retroactivo por el incremento salarial que no se
les ha dado desde enero de este año, además de

se este 25 de octubre, en el Centro Cívico Social.
En la reunión de trabajo señalada, también se
explicó el proyecto, el cual se basa esencialmente en mecanismos para identificación de actores, actividades a las que se dedican, sus necesidades y posibles dispositivos de articulación, a
fin de diseñar iniciativas y acciones orientadas
a la gestión del sistema alimentario sostenible
del estado de Hidalgo.
Se precisó que tener un sistema alimentario
mejor articulado contribuye fundamentalmente a la creación de asociaciones provechosas que
permitan la movilización de recursos y su mejor
distribución, para erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, también
conocida como “Hambre cero”.
El proyecto a implementar, generará información territorial desde los productores, pasando
por los responsables del procesamiento y distribución de alimentos e igualmente a núcleos familiares o consumidores.
Esa información será útil para la toma de decisiones de política pública, así como emprendimiento de acciones para la mejora continua.
Al finalizar el proyecto se espera tener tres
resultados fundamentales: construcción de un
diagnostico participativo (que incluye un mapeo
e identificación de actores), así como un análisis
del sistema alimentario actual.
De igual manera, la implementación de una
estrategia de gestión, a partir de un marco general e igualmente definición de mecanismos de articulación, sensibilización de actores y diálogos.

los pagos de facturas médicas atrasadas, la prima
de antigüedad de un trabajador y uniformes nuevos para todo el personal sindicalizado.
Debido a ello, el Stsmt entregó un documento
la semana pasada al alcalde, para solicitar el pago de los adeudos que se tienen con los sindicalizados, como parte de sus prestaciones laborales, entre los que se incluye el pago retroactivo
por el incremento salarial, además de fijar una
fecha límite para la entrega de uniformes, que
se cumplirá el próximo 20 de octubre.
Con base en las reuniones celebradas con los
integrantes del sindicato municipal, se acordó
establecer como fecha, el pasado dos de octubre,
para que el ayuntamiento realizara el depósito
correspondiente a las peticiones, o en todo caso iniciarían con un paro de labores que afectaría principalmente los servicios a la ciudadanía.
Debido al incumplimiento, un grupo de más de
70 trabajadores, suspendieron sus labores desde
las ocho de la mañana del jueves, para reunirse
en el acceso principal de la presidencia municipal, sin embargo el cese de actividades duró hasta las 10:30 de esa misma mañana, pues se les informó a los sindicalizados que el jueves pasado
les hicieron dos depósitos de lo adeudado, además de que este jueves recibieron el retroactivo
a 37 agremiados, mientras que con el resto lo harán en noviembre próximo.

Santiago Tulantepec.- Por el
delito de violación equiparaaños
da agravada en contra de una
menor de edad en el munici- ▪
y seis meses
pio, un hombre fue condenade prisión
do a 19 años y seis meses de
fueron los que
prisión, luego de que se acrese le dieron a
ditara su responsabilidad en
Ernesto “N”,
el delito.
por violar a una
De acuerdo con informamenor de 11
ción de la Procuraduría Geaños.
neral de Justicia del estado
de Hidalgo (PGJEH), la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad, logró acreditar al acusado identificado como Ernesto “N”, como el probable responsable del delito de violación, por lo
que se obtuvo una sentencia condenatoria de 19
años y seis meses de prisión.
Los hechos de los que resultó responsable
el sujeto, ocurrieron al interior de un domicilio ubicado en el municipio de Santiago Tulantepec, en donde se encontraba la víctima de 11
años de edad y el ahora sentenciado.
Por lo anterior y tras meses de investigación
por parte del Ministerio Público, se logró acreditar plenamente ante la autoridad judicial, que
el agresor golpeó y violó a la menor de edad dentro de la vivienda.
La PGJEH indicó que, a partir de que la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios
a la Comunidad tuvo conocimiento de los hechos,
un equipo multidisciplinario brindó apoyo a la
niña y a su familia, en tanto el Ministerio Público
recabó elementos necesarios contra el agresor.

Los hechos ocurrieron al interior de un domicilio ubicado en el municipio de Santiago Tulantepec.

Confirmación
de los hechos
Tras meses de investigación por parte
del Ministerio Público, se logró acreditar
plenamente ante la autoridad judicial, que
el agresor golpeó y violó a la menor de edad
dentro de la vivienda.
Por Socorro Ávila

Con las pruebas necesarias que aportó la Subprocuraduría en contra del acusado, el Juez de
control del Poder Judicial del estado de Hidalgo, dictó la vinculación a proceso para que se
llevaran a cabo las investigaciones.
Una vez agotadas todas las etapas del proceso penal, el tribunal de enjuiciamiento dictó la
sentencia condenatoria de 19 años y seis meses
de prisión en contra de Ernesto “N”, por el delito de violación equiparada agravada en contra de la menor de 11 años.

Repunta el robo de vehículos
a través de medios digitales
Supuestos compradores citan en
lugares alejados para allegarse de
un vehículo de manera ilícita, ese es
su modus operandi
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- La promoción de vehículos en venta por medios digitales ha repuntado, sin embargo, los vendedores no deben tener exceso de
confianza con compradores que los citan en lugares alejados para allegarse de un bien de manera ilícita.
La Secretaria de Seguridad Ciudadana ha recibido reportes en torno a vehículos que fueron
robados mediante este método.
El modus operandi de estos falsos compradores, es citar al vendedor y posteriormente le
solicitan la unidad para probarla.
En un momento del trayecto, interrumpen
la marcha para despojar al dueño del auto, con
amenazas e intimidaciones.
Los delincuentes se llevan tanto el vehículo
como la documentación, dejando abandonado
al afectado en un lugar en despoblado, donde
quede imposibilitado a dar parte e incluso también le sustraen celular y pertenencias.
Corporaciones policiacas pueden apoyar en
asesoramiento y medios de protección en torno a esa venta.
En el caso de la dependencia municipal, se

2 de

ponen a disposición los teléfonos 7757552222, así como
octubre
7757531490 y 7757535081, de
la misma manera las instalacio▪ fue la fecha
nes del cuartel general y comanmás reciente en
dancias respectivas, que podrán
que se reportó
ser considerados como puntos
un robo con el
de cita para quienes estén in- modus operanteresados en una transacción.
di descrito.
El caso más reciente de esta
modalidad delictiva de robo de
vehículo se registró el 2 de octubre en inmediaciones de un centro comercial, lugar donde fue sustraída una camioneta Nissan Frontier modelo 2016.
Asimismo, se tiene reporte de otros casos recientes, por ello es importante que para cualquier
acto de venta de bienes de alto valor o transacciones que impliquen fuertes inversiones, sea
solicitado el apoyo de uniformados, para desalentar dichos actos delictivos.
Se recordó que, a partir de la inhibición de la
extracción ilegal de combustible, la delincuencia ha establecido otros medios para obtener dinero de manera fácil.
Entre esas malas prácticas esta la extorsión
telefónica, por lo cual se pide a la población tomar precauciones y cuando se reciba una llamada en ese sentido, verificar que el familiar
reportado esté bien y bajo ningún motivo realizar depósitos bancarios, pues la persona puede ser parte de la estadística de fraude.
Acto seguido, hacer el reporte correspondiente en el número de emergencia 911.

Los delincuentes se llevan tanto el vehículo como la documentación, dejando abandonado al afectado.
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Stand-Up
de Ricardo
O´Farrill
R

icardo O’farrill presentó su show de
Stand-Up en el teatro Cedrus de la capital hidalguense, ante un público compuesto por más de 500 asistentes, quienes se pasaron una noche muy divertida con las ocurrencias
de este comediante.
JOSÉ CUEVAS

Ricardo O´farrill.

Montserrat Cruz Samperio y Frida Cecilia Pardo Espinoza.

Denisse y Amaranta.

La pasaron genial.

Ian, Itzel, Orlando y Luz.

Michell Mattar Jr. y Michell Mattar.

Sarahí Citlali y Carlos Eugenio.

Ricardo O´farril y Valentina Naranjo.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Kiss
OFRECERÁ
CONCIERTO

AP. Soda Stereo anunció
su regreso con una gira
por América Latina
en 2020, “Gracias
totales”, que marcará
el reencuentro de la
emblemática banda
de rock argentino tras
la muerte de su líder
Gustavo Cerati.– Foto: AP

AP. La banda de rock

Kiss ha tocado casi en
cada rincón del planeta
en su medio siglo de
trayectoria, pero ahora
llevará su espectáculo
a un nuevo lugar: el
mar, donde tocará para
tiburones blancos.– Foto: AP

circus

Muse
PRENDE A SUS FANS

NOTIMEX. Con un repertorio que incluyó

Algorithm, Plug in baby y Propaganda,
Muse deleitó por más de dos horas
a fans mexicanos que en repetidas
ocasiones mostraron entrega. Foto: Especial.

Gael García y Diego Luna
JUNTOS EN PROYECTO

NOTIMEX. Los actores y productores
mexicanos Gael García y Diego Luna,
vuelven a trabajar juntos, ahora para un
proyecto que será protagonizado por el
español Javier Bardem.– Foto: Especial

JOSÉ JOSÉ

ALISTAN
RESTOS

EL CUERPO DEL LLAMADO PRÍNCIPE DE LA
CANCIÓN, ÍCONO DE LA MÚSICA MEXICANA,
QUE FALLECIÓ EL PASADO FIN DE SEMANA, ERA
PREPARADO EN UNA CASA FUNERARIA EN MIAMI
EN ANTICIPO A SU VELORIO DE ESTE VIERNES. 2
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Cine:

Este 4 de octubre se estrenará la
película “Joker”. 2

Teatro:

"La Familia de 10" estuvo en Puebla para
hacer pasar un rato ameno. 2

Vive De
Niro un
drama
▪ Robert De Niro
protagoniza un
drama en la corte
de la vida real tras
haber sido
demandado y a su
vez demandar a una
asistente con la que
tuvo una relación
laboral de una
década. El actor la
acusa de malversar
fondos.
AP/FOTO: ESPECIAL

Personajes:

El actor Eugenio Derbez resaltó los
valores familiares. 3
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Maltrataba Sarita a su padre
▪ Pepe Magaña contó que su hija Sarita le dijo

“pendejo” al cantante por haber dado dos
fumadas a un tabaco. AGENCIAS

Gran estreno
del “Guasón”
en los cines
Entre la violencia y la genial
actuación de Joaquín Phoenix
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Preparan restos de
José José para velorio
El cadáver era embalsamado en una sucursal de la empresa ubicada en el
vecindario de La Pequeña Habana; lugar diferente a donde se realizará el velorio
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Los restos del cantante mexicano José José eran
preparados en una casa funeraria en Miami en
anticipo a su velorio del viernes.
Manuel Guara, gerente general de la casa funeraria Caballero Rivero Westchester contratada para los servicios, dijo que el cadáver era embalsamado en una sucursal de la empresa ubicada en el vecindario de La Pequeña Habana, en
un lugar diferente a donde se realizará el velorio.
El llamado Príncipe de la Canción, un ícono
de la música romántica conocido por clásicos como “El triste” y “40 y 20” que vendió millones
de discos alrededor del mundo, murió el sábado a los 71 años.
“La razón por la que se embalsama es para mantener el cuerpo y poder exponerlo”, explicó Guara el jueves a The Associated Press.
El gerente dijo que la funeraria había sido
contratada por la hija menor de José José, Sarita, que vive en Miami. Dijo que otra de sus hijas
en México había llegado pidiendo información,
pero que él le explicó que de acuerdo con las leyes estadounidenses es la esposa del difunto la
que toma las decisiones, en este caso Sara Salazar, viuda del artista.
“Y si no es apta (la esposa), da un poder a la
hija para que tome las decisiones”, acotó tras explicar que no podía ofrecer detalles porque la familia no lo había autorizado.

Difunden video inédito de
José José viajando en taxi
El conductor de un taxi difundió un video del
fallecido cantante José José, a quien al parecer
traslada a un hospital para realizarse una
revisión médica.
En el audiovisual de poco más de dos minutos,
del cual no se detalla la fecha de grabación, se
aprecia en el lugar del copiloto a “El Príncipe
de la Canción”, quien falleció el pasado 28 de
septiembre en un hospital de Miami, Florida.

Con opiniones divididas en
favor de la interpretación de
Joaquin Phoenix y otras en Me encanta la
complejidad
contra por el uso de violende Joker. Me
cia explícita para justificar a
un psicópata asesino, este 4 pareció que su
origen merecía
de octubre se estrenará Guaser explorado
són (The Joker) en las salas
en la pantalla,
de México, uno de los filmes
pues nadie lo
más esperados del año.
ha hecho y ni
Varios críticos de cine a ni- siquiera se ha
vel mundial ya han tenido la formalizado su
oportunidad de ver el oscuro
nacimiento"
drama del director Todd PhiTodd
llips, que hace un mes ganó el
Phillips
Premio León de Oro en la 76
Cineasta
edición del Festival de Cine
de Venecia, en Italia.
Aunque la mayoría aplaude la magistral actuación de Phoenix, incluso, aventurándose a
decir que esta vez sí podría merecer el Premio
Oscar, también coincide en que la narrativa de
la película hace una oda a la violencia y puede ser referente inspirador para que jóvenes
salgan a las calles con el fin de causar revueltas sin sentido.
También hay quienes recuerdan a las 12
víctimas fatales del tiroteo de Aurora, Colorado, el 20 de julio de 2012, cuando se estrenó la producción Batman: el caballero de la
noche asciende. Un joven llamado James Eagan Holmes disparó al interior del cine disfrazado del “Guasón”. Otras 58 personas resultaron heridas.
Ante la posibilidad de que el primer día en
cartelera de Guasón genere una ola de actos
vandálicos, los cines de Estados Unidos han implementado medidas para salvaguardar la integridad de los espectadores. Se informó también que, a petición de los familiares y amigos
de las víctimas en Aurora, no se proyectará la
película en ese cine.
Landmark Theatres, una de las cadenas de
exhibición más grandes de ese país, advirtió
que el uso de disfraces, máscaras, maquillaje y armas de juguete están prohibidos tanto
para los empleados como para los asistentes
a las funciones.

Por Agencias

El edificio donde José José será velado, en el barrio de
Westchester, tiene capacidad para unas 300 personas.

Sobre el servicio del viernes, dijo que será privado y que los detalles “todavía se están trabajando”.
El edificio donde José José será velado, en el
barrio de Westchester, tiene capacidad para unas
300 personas y ha sido reservado en su totalidad

para el servicio.
Después de la reunión que se realizó el martes
en el consulado de México en Miami, donde los
hijos del difunto cantante acordaron realizar ceremonias en Miami y México y trasladar el cuerpo a su país, las autoridades consulares esperan
que los familiares “se reúnan de nuevo y den los
siguientes pasos”, dijo el jueves a la AP la cónsul
de asuntos políticos y prensa Jessica Cascante.
Ese acuerdo “no se firmó ante un notario público”, señaló, y por consecuencia podría haber
cambios. “No hay ninguna certeza que lo trasladen el lunes o que decidan cremarlo”, dijo la
funcionaria.
En la reunión estuvieron los tres hijos de José
José Y el cónsul general Jonathan Chait.

Guasón narra la historia de “Arthur Fleck” (Joaquin
Phoenix), un hombre ignorado por la sociedad.

Entretiene 'La
Familia de 10'
a los poblanos
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio/ Síntesis

José Alfredo Jiménez falleció en la Ciudad de México
el 23 de noviembre de 1973 a los 47 años.

SIGUE JOSÉ ALFREDO
JIMÉNEZ SIENDO "EL
REY" DE LA MÚSICA
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A casi 46 años de su muerte, José Alfredo
Jiménez mostró a través de su música que en
el amor, la ley es respetada; que si nos dejan,
la vida no vale nada; pero siempre hay un lugar
dónde ir sin que nadie nos juzgue, tal vez un
mundo raro, donde no haya justicia, ni leyes ni
nada.
Consagrado como uno de los artistas más
queridos no sólo en México, sino en América
Latina, “El Rey” de la canción vernácula, quien
nació el 19 de enero de 1926 en Dolores
Hidalgo, Guanajuato, tomó como inspiración
sus propias vivencias para sus composiciones
de amor, orgullo y despecho. El destino de
José Alfredo era “rodar y rodar”. Llegó a la
Ciudad de México a los ocho años.

Con un elenco encabezado por Jorge Ortiz de Pinedo y Eduardo Manzano, "La Familia de 10" estuvo en Puebla para hacer pasar un rato ameno
a miles de personas que se dieron cita en el Auditorio Explanada.
No faltaron en los diálogos en esta historia basada en la comedia "El casado casa quiere", acerca de la vida política, social y del medio del entretenimiento actual.
"Es un honor trabajar para ustedes y quiero
reconocer a mis compañeros que están aquí conmigo porque han hecho creaciones de sus personajes, por eso nos hemos reído todos, son buenísimos actores", mencionó Jorge Ortiz de Pinedo,
también director y productor de la obra, antes de

La Familia de 10 estuvo en Puebla para hacer pasar un rato ameno a miles de personas.

nombrar a cada uno al final de la función: Mariana Botas, Ricardo Margaleff, Magdalena Huerta,
María Fernanda García, Gabriela Sánchez, Andrea Torre, Daniela Lujan y Moisés Iván Mora.
Además de Eduardo Manzano, para quien dijo Ortiz de Pinedo, "esta temporada de más de
500 representaciones está dedicada con mucho
respeto y cariño".

Por otro lado invitó al público conformado por
gente de todas las edades, a seguirlos sintonizando cada domingo de 19:30 a 20:30, pues todavia
faltan ocho domingos de programas dobles por
el Canal 2 de Televisa.
"Esta familia de diez sigue unida, seguimos trabajando y haciendo televisión para todos ustedes
y el año que viene traeremos la segunda versión".

Fallece Kim Shattuck,
exbajista de Pixies
▪ La exbajista de la banda estadunidense de rock
alternativo Pixies, Kim Shattuck, falleció a los 56
años a consecuencia de la esclerosis lateral
amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa,
con la que luchaba desde 2017 y de la que ya nunca
pudo recuperarse.
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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DERBEZ, QUIEN
RECIBIÓ EL
PREMIO A LA
HERENCIA
HISPANA
DURANTE UNA
CEREMONIA QUE
SE LLEVÓ A CABO
EN EL KENNEDY
CENTER DE
WASHINGTON,
AGRADECIÓ A
LA COMUNIDAD
LATINA EL APOYO
QUE HA RECIBIDO
PARA IMPULSAR
SU CARRERA

DESTACA
VALORES
FAMILIARES
Hubo un minuto
de silencio
La ceremonia comenzó
con un minuto de silencio
por el tiroteo en El Paso,
Texas, en agosto pasado,
y durante la velada los
discursos de aceptación
y las presentaciones
estuvieron marcados por
un reconocimiento de la
historia, las contribuciones
y los desafíos de la
comunidad hispana en ese
país.
Por Especial

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Eugenio Derbez, uno de los actores latinos que son contratados con mayor frecuencia en Hollywood, consideró que los valores familiares son parte de los
aspectos más ricos de la herencia hispana.
Derbez, quien recibió el Premio a la Herencia Hispana durante una ceremonia que se llevó a cabo en el Kennedy Center
de Washington, agradeció a la
comunidad latina el apoyo que
ha recibido para impulsar su carrera en la Unión Americana.
La actriz Isabela Moner y el
comediante puertorriqueño Elizardi Castro le entregaron la presea al director y actor mexicano,
quien participó en la cinta Dora y la ciudad perdida.
“No importa si viniste aquí
ayer o hace tres generaciones,

este patrimonio es tuyo.
No guardaNo importa si
viniste aquí
mos celosaayer o hace
mente nuestra
tres generarica herencia.
ciones, este
Cuanto más la
compartimos, patrimonio es
tuyo. No guarmás ricos nos damos nuestra
hacemos”, dirica herencia.
jo Derbez.
Cuanto más la
El también compartimos,
productor y más ricos nos
hacemos"
comediante,
Eugenio
quien es hijo
Derbez
de la falleciActor
da actriz Silvia Derbez,
recordó que por casi una década hizo papeles estereotipados
en Hollywood, "La Meca del Cine", hasta que se cansó de ellos.
Después regresó a México para dirigir, coescribir y protagonizar la película No se aceptan devoluciones, que resultó un éxito

Reflexionan
sobre equidad
de género

Papeles estereotipados

El también productor y comediante, quien es hijo de la fallecida
actriz Silvia Derbez:
▪ Recordó que por casi una década hizo papeles estereotipados
en Hollywood, "La Meca del Cine", hasta que se cansó de ellos.
Después regresó a México para dirigir, coescribir y protagonizar
la película No se aceptan devoluciones

Tania Libertad
y Sabo Romo
unen estilos
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Los actores Itatí Cantoral y Álvaro Guerrero reconocieron la
...para lograr
importancia de reflexionar sonuestro objetibre temas actuales, como es la vo de equidad
equidad de género, así como las
no necesitarelaciones de poder del género mos ponernos
masculino, a través del teatro.
en contra del
Cantoral compartió su inquiesexo
tud de hablar de este asunto que
opuesto"
no es exclusivo de México, sino
Itatí
de todo el mundo, y con el cual
Cantoral
quiere invitar a hacer un análiActriz
sis sobre la relación entre hombres y mujeres, así como de la permanencia de la
mentalidad machista.
Reconoció que aceptó ser parte de la obra Testosterona, porque ejemplifica muy bien esta lucha de la mujer por dejar de pedir permiso para
ser valorada en todos los ámbitos, además de que
la narrativa es exquisita.
“No es protesta contra los hombres, porque creo
que para lograr nuestro objetivo de equidad no

de 2013 al romper récords para convertirse en la película en
español más taquillera de Estados Unidos.
“Como actores y cineastas
hispanos, tenemos que contar
la historia de nuestra gente tal
como la conocemos. Las historias
de los obreros, así como las de los
abogados y senadores”, señaló.
La ceremonia comenzó con
un minuto de silencio por el tiroteo en El Paso, Texas, en agosto pasado, y durante la velada
los discursos de aceptación y
las presentaciones estuvieron
marcados por un reconocimiento de la historia, las contribuciones y los desafíos de la comunidad hispana.
Otro de los galardonados fue
el cantante Alejandro Fernández, el boxeador Saúl “Canelo”
Álvarez, campeón mundial en
tres divisiones de peso, y el rapero Residente, entre otros.

La actriz participa en la obra "Testosterona"; dice que la
puesta en escena no busca enfrentar a los sexos.

necesitamos ponernos en contra del sexo opuesto, sino sumar y aprender de ellos como han hecho para tener el poder social”, dijo.
La hija del fallecido compositor Roberto Cantoral explicó que justamente la obra no intenta
dividir a los sexos, sino que las mujeres aprendan de esa mentalidad de los hombres de poder
y la apliquen en su cotidianidad, sin sentir culpa.
“Es complejo hablar de equidad y de empoderamiento, porque son conceptos que parecen fáciles, pero el aplicarlos muchas no pueden y esta
editora a la que represento aprenderá eso”, dijo
la villana de las telenovelas.
Resaltó que, en la cuarta temporada de la obra,
escrita por Sabina Berman, se abren al tema y esperan que a través de esta historia se llegue a un
diálogo interesante.

Tania Libertad y Sabo Romo
unen su talento musical para
crear un singular estilo en el que Ella me invitó,
mezclan el pop y el rock, mismo me quiere, así
que no puedo
que ya los ha llevado a pisar alestar mejor.
gunos escenarios juntos, como
Este momento
el Vive Latino.
ya tuvo su
Tania, quien ha hecho colaprimer
acercaboraciones con figuras como Eumiento
con el
genia León y Armando Manzapúblico"
nero, ahora lo hace con el bajista
Sabo Romo
de Caifanes en un disco titulaMúsico
do Santa.
“Es una mezcla de pop con
rock muy interesante”, dijo Libertad, mientras
Romo aclaró que el proyecto es un híbrido, ya
que ambos pertenecen a géneros musicales muy
diferentes, “pero lo que nos une es el ser melómanos y tener muchos puntos de coincidencia”.
El músico dio a conocer que el proyecto
fue una iniciativa de Tania Libertad, “bueno ella me invitó, me quiere y me alimenta,
así que no puedo estar mejor. Este momento
musical ya tuvo su primer acercamiento con

Tania Libertad hará una singular mancuerna con el
rockero Sabo Romo.

el público en el pasado festival Vive Latino”.
Santa se ha convertido en un oasis para ambos. "En este encuentro podemos vaciar muchas emociones, además de que descubrimos
que después de 30 años nunca habíamos hecho un material como este”, dijo Romo y señaló
que esta experiencia resulta alucinante para él.
Tanto Sabo como Tania se dieron tiempo para realizar este material discográfico, luego que
tienen trabajo por separado, él se encuentra de
gira con Caifanes, mientras que Libertad viajará a Perú para ofrecer unas presentaciones.
Romo aseguró que esta experiencia le encantó, además de que Libertad lo ha llevado de
la mano para hacer otros géneros que nunca se
imaginó tocaría, “es increíble lo que hemos logrado juntos".
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Presupuesto
2020 tendrá
gran impacto

Recuerda poder
de Hacienda
El presidente de México, recordó que los
secretarios de Hacienda cobraron mucha
fuerza durante el periodo neoliberal y los
presidentes tenían que hacerles caso, “los tenían
apantallados: ‘Cuidado, esto no se puede mover’,
aunque se tratara de algo irracional. Entonces,
todo eso es cambio”.

El titular de la SHCP auguró
grandes beneficios para el país

Por Notimex

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobierno fede- Beneficios
ral tiene la confianza de que el Presu- El titular de Hacienda
puesto de Egresos destacó que estas
de la Federación pa- robustecen la capacidad
ra 2020 tenga un “im- de respuesta del
pacto positivo” desde aparato productivo
el presente año, seña- nacional, ante los
ló hoy el titular de la variados choques
Secretaría de Hacien- externos:
da y Crédito Público ▪ En su primera inter(SHCP), Arturo He- vención en el pleno
rrera Gutiérrez.
senatorial, Herrera
Al comparecer an- Gutiérrez expuso que
te el pleno del Senado el país experimenta
de la República, como una disminución en
parte del análisis del el dinamismo de la
Primer Informe de actividad económica,
Gobierno del presi- que se ha sincronizado
dente Andrés Manuel con la evolución de la
López Obrador, ase- economía mundial.
guró que aun cuando
apenas se envió el paquete económico al Congreso y el presupuesto
no se ha aprobado, la ley prevé "que tengamos
procesos licitatorios desde ahora”.
Explicó que el gobierno federal no puede
gastar ni recibir bienes y servicios antes del 1
de enero de 2020, pero si se licita desde ahora
y se hacen los fallos correspondientes.
Lo que se encontrará “del otro lado” es una
empresa que tiene un contrato, que puede empezar a generar empleo a trabajadores, comprar maquinaria, equipo y tener mayor inversión; “de tal forma que lo que nosotros esperamos es que el presupuesto empiece a tener
un impacto positivo desde 2019”.

AMLO: Pemex
Internacional
será renovada
El presidente anunció la reunió del Consejo de Administración de Pemex Internacional.

En la paraestatal se sustituyeron a 10 directivos
que llevaban más de tres décadas en el cargo
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se llevó a cabo una renovación com-

pleta en Pemex Internacional, empezando por el
director general, así como 10 directivos que llevaban más de tres décadas en el cargo, con el objetivo de eficientar la estrategia de venta del petróleo.
“Nosotros ya estábamos viendo este asunto

México apoya a Las Bahamas

▪ La Secretaría de Marina-Armada de México informó que

arribó al Puerto de Veracruz el buque ARM “Huasteco” , que
entregó 70 toneladas de ayuda humanitaria en Bahamas por
el paso del huracán Dorian. NOTIMEX / SÍNTESIS

y se instruyó para limpiar Pemex Internacional. Es que alguUna empresa
nos que estaban ahí llevaban caque
vendía, no,
si 30 años”, comentó el mandavende y compra
tario federal en rueda de prensa
petróleo, todo
en Palacio Nacional.
el petróleo
Dijo que “se convirtió en una
crudo, un millón
sociedad anónima. Imagínende barriles
se, una empresa que vendía, no,
diarios"
vende y compra petróleo, todo
Andrés Manuel
el petróleo crudo, un millón de López Obrador
barriles diarios, fijan los precios
Presidente
mediante fórmulas y deciden a
quién vender y compran todo, y
estaban distantes completamente del gobierno”.
Entonces, agregó, estamos limpiando, para lo
cual se reunió el Consejo de Administración de
Pemex Internacional y se cambiaron a 10 directivos, "empezando por el director general o los
de arriba”.
El presidente López Obrador refirió que la excusa para mantener los cargos era que se trataba
de cuestiones técnicas “y que “no cualquiera (podía entender). Entonces no hay que meterse” y,
segundo, se trata de organismos independientes.
“Yo recuerdo que cuando estábamos en la elección del 2006 hubo una propuesta, como era evidente de que se iba a ganar y precisamente por
mantener los privilegios fiscales, ¿saben que querían?, estuvieron a punto de declarar la autonomía del SAT para que al llegar no pudiéramos tener nada que ver con los ingresos, con la política
fiscal, les preocupaba eso. Entonces, es técnico,
es autónomo".
Además, recordó, se pedía tener cuidado con
los mercados, pues "no vaya a ser que se generen
nerviosismos, ¿qué pueden decir los mercados?,
¿qué pueden decir las calificadoras?, ¿qué pueden decir los organismos financieros?, pues que
no debe de haber corrupción".

Recaudaría 18
mil mdp al año ley
sobre marihuana
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

18

El diputado de Morena, Luis
Fernando Salazar Fernández,
mil
explicó que la iniciativa que
presentó y suscribió el miér▪ millones de
coles para regular el consupesos al año
mo de marihuana, permitiría
permitiría
recaudar hasta 18 mil millorecaudar la
nes de pesos anuales.
iniciativa sobre
En conferencia de pren- la regulación de
sa, aseguró que lo anterior se
la marihuana
lograría a partir de una serie
de reformas a las leyes de Salud y General de Importación y Exportación,
así como a la del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
El objetivo, detalló, es garantizar recursos
para la educación en salud, atención a personas afectadas por la adicción y apoyo a las personas afectadas por el crimen organizado, además de desarrollar una industria que contará
con la supervisión del Estado.
Aunque reconoció que existen muchas iniciativas para regular el consumo de la marihuana, señaló que es apremiante definir normas que permita límites y reglas para definir
puntos de venta .
Para ello, el legislador comentó que se plantea cuidar la publicidad del producto y establecer sanciones más severas para quienes acerquen la droga a los menores, de manera que
se busque que el enervante no se comercialice en las esquinas de las escuelas.

El gobierno federal no puede gastar ni recibir bienes
y servicios antes del 1 de enero de 2020.

Segob pide mercado
justo para el maíz
Por Notimex
Síntesis

2020

La secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, desaño
tacó que se requiere generar
un mercado justo para quie▪ en el que se
nes trabajan en el cultivo del
ha reducido el
maíz, así como crear una red
presupuesto
de identidad con tecnologías
para el campo,
e innovación.
incluyendo a
“Tenemos que trabajar en productores de
un mercado justo para que se
maíz
le dé una vida digna a ellos, a
quienes lo cultivan a quienes
nos alimentan”, recalcó durante el foro Maíz:
Semilla de la Identidad Mexicana.
Durante su exposición consideró que si bien
el maíz podría ser el alimento más democrático e incluyente de los mexicanos, ha habido un abandono del campo y una separación
de éste y la ciudad, pues en la actualidad se
conoce poco sobre la planta ya que “nos hemos alejado de los conocimientos ancestrales y cotidianos”.
La encargada de la política interior del país
consideró fundamental que se recupere el conocimiento sobre la cultura del maíz y conocer
así preguntas tan básicas como cuántos tipos
existen, y los usos que se dan en cada región.
Agregó que si se descuida al maíz y a lo que
esté representa en cultura y procesos alimentarios.

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico
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La Unión Europea promete tomar
represalias por aranceles de EU. Página 3

El objetivo de la reforma es garantizar recursos para
la educación en salud.

Orbe:

Ecuador declara estado de excepción en medio de
protestas violentas. Página 4

Vox:

Hoy escribe Andrea Rodríguez y
Claudia Luna Palencia. Página 2
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andrea
rodríguez

¿Por qué importa la
visita de Medvedev a
Cuba?

El primer ministro ruso, En Cuba se avizora
Dmitri Medvedev, llega que la visita de dos
el jueves a Cuba, su
días se transforme
otrora principal aliado en acuerdos que
en Latinoamérica,
beneficien al secen una visita que
tor petrolero y el
algunos ven como la
transporte, dos de
confirmación de un
las áreas más afecnuevo acercamiento
tadas por la actual
justo en momentos que crisis económica.
la isla atraviesa una
Me d ve d e v,
nueva crisis económica quien estará en Cuy enfrenta nuevas
ba por tercera ocapresiones de Estados
sión, tiene previsto
Unidos.
reunirse con el presidente Miguel Díaz-Canel, recorrerá un proyecto de energía en las afueras de la capital y
verá las labores de restauración del emblemático Capitolio de La Habana, incluida la cúpula que adquirió el dorado que lo cubre gracias
a una donación de Moscú.
Un comunicado del gobierno ruso indicó el
lunes que se firmarán acuerdos intergubernamentales y contratos comerciales, aunque no
se especificó su índole. Rusia es un importante
socio comercial de Cuba, detrás de Venezuela,
China, España y Canadá.
A continuación, un vistazo al momento en
que se realiza el viaje y un repaso breve a las
relaciones:
¿En qué contexto
se realiza la visita?
Aunque fue programada con antelación, la llegada de Medvedev coincide con el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos a
Cuba. Una de las medidas más recientes fue
la creación de una lista negra de navieras para
castigar a aquellas que traen petróleo.
Cuba produce unos 42.000 barriles de petróleo todos los días, pero tiene un déficit de
62.000 diarios que consigue sobre todo de Venezuela, también cercano socio de Rusia.
La escasez ha provocado desde mediados de
septiembre largas filas para cargar combustible, falta de gasolinas, dificultades en el transporte público e incremento del uso de la tracción animal. A esto se suma a un desabasto prolongado de alimentos y productos.
El objetivo explícito de Washington es asfixiar económicamente a la isla presionando
por un cambio del modelo político de Cuba y,
de paso, quitarle al gobierno socialista de Venezuela a un aliado.
Energía y transporte, al
centro de la relación Cuba-Rusia
El comercio entre los dos países llegará a los
500 millones de dólares en 2019, según dijo el
vice primer ministro ruso Yuri Borísov en septiembre durante una reunión binacional --gubernamental y empresarial-- en Moscú.
En esa reunión se anunció que ambos gobiernos firmaron en enero una “hoja de ruta
para modernizar el sistema energético” cubano.
Entre los planes estaría un contrato con la compañía Rosatom, por el cual Cuba reduciría en un
tercio la compra de suministros de petróleo desde
el exterior, informó la agencia de noticias Sputnik.
También se habló otro convenio entre el grupo
ruso INTER RAO y la cubana Energoimport para la recuperación de unidades en tres centrales
termoeléctricas isleñas: la Ernesto Guevara, en el
este de La Habana; la Máximo Gómez, al oeste, y
Antonio Maceo, en el oriente de la isla.
Otro espacio para la participación rusa en
Cuba es la agricultura, un sector que fue pilar
del intercambio en la década de los 70 y 80 bajo
el influjo de la entonces Unión Soviética. Maquinarias para riego y cosechadoras, así como
equipo pesado e insumos forman parte de los
productos que la isla no produce por sí misma.
En septiembre la conformación de la primera empresa mixta cubano rusa -- entre la cubana Siment Aut y la rusa United Composite
Technologies-- para la fabricación de materiales para la construcción que se asentará en la
zona franca de Mariel al oeste de La Habana.
En los últimos años ya se ha incrementado
la cooperación en transporte: Cuba compró a
Rusia 75 locomotoras.
Según indicó el miércoles Andréi Slepniov,
director del Centro de Exportación de Rusia a
Sputnik, unos 20 proyectos están en estudio detallado, entre ellos, uno para suministrar lámparas Led para los festejos del 500 aniversario
de La Habana y otro para financiar la modernización de Ferrocarriles de Cuba, que tendrá
un plazo de unos 15 años.
Asimismo, se planea una iniciativa para darle mantenimiento a la flota de aviones rusos de
Cubana de Aviación y se espera una amplia delegación de firmas rusas en la Feria Internacional de La Habana de noviembre próximo,
explicó Slepniov.

el
cartón
luy

Lecciones del país
ibérico

El 23 de julio aconteció el primer batacazo contra
Pedro Sánchez en la investidura por mayoría
claudia
luna palencia absoluta, en la jornada obtuvo 170 votos en contra,
124 a favor y 52 abstenciones.
Lo volvió a intentar el 25 de julio regresó para someterse a los
designios de sus señorías esta vez buscando la mayoría simple, la
fórmula de más síes que noes y tampoco pudo ser; el resultado fue
de 124 síes, 67 abstenciones y 155 noes.
Las nuevas elecciones en España, tampoco aclaran mucho el
panorama si bien los principales asesores políticos de Sánchez le
han aupado a encaminarse a otras elecciones convencidos de que el
PSOE podrá salir más fortalecido en el Congreso de los Diputados.
El actual presidente español se lo juega todo a cara o cruz,
asume correr el riesgo bajo la pretendida intención de que,
en el nuevo reacomodo de fuerzas, los electores colocarán
sus votos en la tradicional fórmula del bipartidismo; con
miras a restarle poder y representación a los tres nuevos partidos
más jóvenes de la democracia española: en el espectro de la
ultraizquierda, a Unidas Podemos liderada por Pablo Iglesias;
en el centro, a Ciudadanos comandado por Albert Rivera y en la
ultraderecha, a Vox representada por Santiago Abascal.
Los estrategas de la Moncloa están convencidos que el
próximo 10 de noviembre habrá un trasvase de votos desde
Unidas Podemos hacia el PSOE aunque su meta ideal es
recuperar electores de Ciudadanos; el PP también intentará
recuperar a sus huestes fugadas hacia Ciudadanos y Vox.
Desde hace días, Sánchez ha instalado su retórica en modo
campaña, pidiendo al electorado “un esfuerzo más” en el que se
hable “más alto y más claro” para tener un gobierno socialista
con la mayoría necesaria.
Lo interesante en esta nueva convocatoria democrática es el
surgimiento de un nuevo partido que ya se intuía venir porque el
PSOE requiere mayores opciones en el espectro partidista para
destrabar un posible bloqueo político.
Iñigo Errejón, uno de los fundadores de Podemos junto con
Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, ha sido una de las víctimas
del carácter estalinista y la forma de organizar el partido y las
decisiones por parte de Iglesias que solamente ha aceptado
compartir el poder y las decisiones programáticas con su actual
mujer Irene Montero, madre de sus tres pequeños vástagos.
A parte de esa “excepción” nadie brilla antes ni después que
Iglesias y su entelequia.

por la
espiral

El nuevo partido, nutrido en parte de
las bases sociales transversales del movimiento 15M, que edificaron Más Madrid
con Manuela Carmena como alcaldesa de
Madrid se ha usado de andamio para el
nuevo Más País recientemente surgido
-25 de septiembre de 2019- y que lleva a
Errejón de candidato para la Presidencia.
De ideas progresistas, el politólogo de
35 años, se muestra como una fórmula
edulcorada en comparación con las posturas más radicales de Unidas Podemos;
sus propuestas no pretenden asustar al
capital europeo y se abre en canal como
vía para pactar con el PSOE.
A Colación
La meta electoral del PSOE es que Unidas
Podemos pierda escaños, que Ciudadanos sufra un batacazo y que Vox reduzca
su representación en el Congreso de los
Diputados; la ultraderecha tiene curules
por vez primera desde la muerte del dictador Francisco Franco.
No obstante, electoralmente hablando

todo es incierto, todo puede pasar. En la opinión de José Alejandro Vara, el partido Ciudadanos concurre a las elecciones generales
con un libreto difuso y un objetivo incierto.
“Los sondeos no le son favorables y
las expectativas decrecen con insistencia. Las encuestas nunca nos han salido
bien, eso no es nuevo, al final las urnas
ponen a cada cual en su sitio”, esgrime.
Para el analista político español, el partido naranja que se quedó a 200 mil votos
y nueve escaños del PP en las generales
de abril, aparece ahora como un competidor exhausto, sumido en un incontrolable desconcierto estratégico.
“Se resiste a asumir que no será el líder del centroderecha y no comprende
que la letanía de ni rojos ni azules resulta algo repetitiva y poco eficaz”, asevera.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale

DÓLAR

indicadores
financieros

•Banamex

COMPRA VENTA
19.15 (+)

19.98 (+)

•BBVA-Bancomer 18.87 (+) 20.07 (+)
•Banorte

18.55 (+) 19.95 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

•Euro

Europa

21.59 (+)

•Libra

Inglaterra 24.31 (+)

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

50.28 dólares por barril.
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Turquía multa a Facebook

▪ Las autoridades de protección de información de Turquía

impusieron una multa por 1,6 millones de liras turcas
(280.000 dólares), a Facebook por violar las leyes nacionales
de protección de datos. AP / SÍNTESIS
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La UE promete
responder a los
aranceles de EU
Los aranceles más recientes que aplicará EU a la
Unión Europea, serán a los grandes aviones,
pero también a productos típicos europeos
Por: AP/París
Foto: AP/Síntesis

La Unión Europea amenazó el
jueves con tomar represalias anSi Estados
te la decisión estadounidense de
Unidos impone
aplicar aranceles a una gama de
contramediproductos del bloque _quesos, vidas, colocará
nos y otros_ que podrían causar
a la Unión
pérdidas de empleos en Europa
Europea en una
y aumentos de precios en Estasituación en la
dos Unidos.
que estaremos
La decisión del gobierno de obligados a haDonald Trump de grabar bienes cer lo mismo"
europeos por valor de 7,500 mi- Daniel Rosario
llones de dólares inició un capítu- Vocero de la Colo nuevo en las guerras comercia- misión Europea
les globales que acentúan los temores de una recesión mundial.
Los aranceles más recientes se aplicarán a los
grandes aviones, pero también a productos típicos europeos como aceitunas, whisky, vino, queso y yogurt. Entrarán en vigencia el 18 de octubre y equivalen a un impuesto de 10 por ciento
sobre aviones y 25 por ciento sobre todo demás.
Estados Unidos obtuvo la autorización legal
de la Organización Mundial de Comercio (OMC)
en un caso de subsidios ilegales de la UE al fabricante de aviones Airbus.
Pero la UE prevé que en un caso similar de sub-

La Cámara de Diputados aprobó el decreto para hacer un correcto etiquetado de productos.

Refresqueras
colaboraran
en etiquetados
Por: Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Ante los cambios en el etiquetado de alimentos y bebidas
Implementano alcohólicas, la Industria
Mexicana de Bebidas (An- mos e impulsaprac) señaló que está en fa- mos acciones
integrales que
vor de mejorar en la materia
favorecen
como una herramienta adihábitos de vida
cional a programas educatisaludables,
vos para ofrecer información
como torneos
clara, transparente y sencilla. deportivos, caSeñaló en un comunicado rreras atléticas
que el sector está compromeen escuelas"
tido para ofrecer experiencia
Anprac
y evidencia, nacional e interComunicado
nacional, con el propósito de
que se cuente con información objetiva para tomar las mejores decisiones en favor de los mexicanos, con seriedad,
flexibilidad y apertura.
Asimismo, aseguró que innovan en sus productos para responder a los diferentes estilos
de vida de los mexicanos.
“Implementamos capacitación en escuelas
y empresas, entre otros programas sociales”.
De acuerdo con la agrupación, apoya el bienestar y salud de las familias mexicanas y está
en favor de brindar información suficiente de
forma transparente, sencilla y clara para empoderar a las personas a tomar decisiones informadas.

Johnson pide
apoyo para
nuevo Brexit
Sumario de la segunda nota uso
reportados en Puebla denunciados
en la delegación de la Condusef.
Por Notimex/México
Foto: Notimex /Síntesis

El primer ministro británico, Boris Johnson, pidió al Parlamento el apoyo a su plan del Brexit,
incluida su propuesta para sustituir la polémica salvaguarda destinada a evitar una frontera
física en la isla de Irlanda tras la salida de Reino
Unido de la Unión Europea (UE).
"Hemos hecho un genuino intento de cerrar
el abismo para lograr un nuevo acuerdo de Brexit y el gobierno ha dado muestras de una gran
flexibilidad", dijo Johnson ante la Cámara de los
Comunes, donde reiteró su determinación de sacar a Reino Unido de la UE el 31 de octubre próximo, con o sin acuerdo de por medio.
En un tono bastante más constructivo que du-

sidios estadounidenses a Boeing la OMC fallará
a su favor en los próximos meses. Ha expresado
la esperanza de que las partes desistan de aplicar nuevos aranceles, que significan impuestos
sobre la importación. A veces los importadores
transmiten esos nuevos costos a los consumidores al aumentar sus precios.
“Esta medida afectará ante todo a los consumidores y empresas estadounidenses y dificultará los esfuerzos para lograr un acuerdo negociado”, añadió, el vocero de la UE, Daniel Rosario.

MÉXICO OCUPA SÉPTIMO
LUGAR MUNDIAL EN LA
PRODUCCIÓN DE CARNE
Por Notimex/México
Síntesis

El jefe de gobierno británico defendió su propuesta presentada el miércoles a Bruselas.

31

rante su intervención de la semana pasada, Johnson exhortó a
de octubre
los diputados a que aprovechen
la oportunidad: "La UE quiere ▪
próximo es la
un acuerdo, nosotros queremos
fecha límite que
un acuerdo y esta es la base pase ha impuesto
ra llegar hasta allí".
para sacar al
“Este gobierno se ha moviReino Unido
do, nuestras propuestas reprede la Unión
sentan un compromiso y espero
Europea
que la Cámara ahora pueda unirse en interés nacional", indicó.
Durante su comparecencia ante la Cámara de
los Comunes, el jefe de gobierno británico defendió su propuesta presentada el miércoles a
Bruselas para sustituir la salvaguarda irlandesa
a fin de llegar a un acuerdo para la salida de Reino Unido del bloque europeo.

Ofrecerían Internet
a través de satélites
Por: Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Para la SCT el aprovechamiento del potencial de la comunicación satelital ha sido siempre un tema prioritario.

Los aranceles entrarán en vigencia dentro de un par de
semanas, informó el vocero de la Comisión Europea.

Como parte de la estrategia de llevar Internet a
todos los mexicanos, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) considera utilizar
satélites para ofrecer el servicio a comunidades
vulnerables, aseguró el titular de la dependencia, Javier Jiménez Espriú.
En la inauguración del foro “El avance tecnológico y las nuevas oportunidades de mercados
en las comunicaciones por satélite para la provi-

En 2018, México ocupó el séptimo lugar a
escala mundial en la producción de carne, con
271 mil 430 toneladas, y reporta un consumo
anual per cápita de 65 kilos.
La Profeco señala que, del consumo anual
por mexicano, 33 kilogramos corresponden a
pollo, 18 a puerco y 14 kilos a carne bovina.
En tanto, el consumo de carne caprina
apenas alcanza 0.3 kilos, la de ovino 0.6 y de
pavo 1.3 kilogramos.
El organismo precisa en una infografía
publicada en su Revista del Consumidor que
en 2018 se registró una producción de 964 mil
808 toneladas de carnes frías, de las cuales el
jamón cocido fue el de mayo elaboración con
51 mil 310 toneladas
Respecto al consumo de las carnes
procesadas, refiere que su consumo es bajo a
nivel nacional y considerablemente mayor en
zonas urbanas que en las rurales, 24.0 contra
14.4 por ciento, respectivamente.
La Profeco resalta que en las regiones
del país el consumo de carne procesada es
diverso, en el sur es muy bajo, mientras que
aumenta en el centro y es mayor en el norte.

2020

sión de Internet”, dijo que trabajan en el diseño de una nueaño
va política satelital en el país.
Y es que, destacó, para la SCT
▪ en el que
el aprovechamiento de todo el
se estarían
potencial de la comunicación saperfeccionantelital ha sido siempre un tema
do satélites
prioritario, por lo que explorarán
para ofrecer
la posibilidad de ofrecer acceso
el servicio a
a Internet a través de esta vía.
comunidades
“Somos conscientes de que
generar mayor bienestar a través del acceso a Internet en todo el país no puede concretarse sin la consideración de la comunicación satelital".
En un país como México, la comunicación vía
satélite contribuye de forma efectiva al desarrollo económico y a la igualdad de oportunidades.
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Ecuador en
estado de
excepción
La excepción implica restringir
algunas libertades ciudadanas
Por AP/Quito
Foto: AP/ Síntesis

El presidente ecua- Protestas
toriano Lenín Moreno decretó el jueves el Moreno ratificó
estado de excepción que las medidas
en todo el territorio “están en firme, no
nacional para permi- existe posibilidad de
tir la libre moviliza- cambiarlas”:
ción de la ciudada- ▪ Con el objetivo de
nía afectada por una equilibrar las cuenhuelga del transporte tas fiscales, Moreno
público que por mo- decidió esta semana
mentos derivó en en- eliminar los subsidios
frentamientos con la que significaban un
policía.
gasto de 1.300 millones
El estado de ex- de dólares anuales, por
cepción implica que lo que la gasolina de
se restringen algu- mayor uso en el país
nas libertades y se pasó de 1,85 dólares a
permite a las auto- 2,30 dólares el galón
ridades tomar bie- mientras que el diésel
nes públicos o pri- subió de 1,03 a 2,27
vados para restable- dólares el galón.
cer la normalidad de
las actividades socia- ▪ Miles de ecuatorianos
les, además de dotar hicieron largas camide custodia adicional natas en compañía de
a las áreas estratégi- vehpiculos en rechazo a
cas como refinerías, las últimas medidas del
aeropuertos y plantas presidente.
de generación.
Las protestas se
cumplieron en avenidas y calles de las principales ciudades del país, donde los taxistas bloquearon importantes vías con sus vehículos,
llantas quemadas y maderos y también agredieron con piedras y palos a otros transportistas que no acataron el paro, así como a policías que buscaban despejar las calles.
Hacia el mediodía, cientos de estudiantes
universitarios protagonizaron una marcha que
buscaba llegar al palacio de gobierno, pero unas
calles antes fueron bloqueados por escuadrones policiales y carros antimotines, a los cuales atacaron con piedras mientras eran repelidos con gas pimienta.
Algunas personas en medio de las protestas aprovecharon para cometer robos a locales comerciales y otras acciones vandálicas como atacar sin motivo vehículos particulares.
En este país no se han producido grandes
saqueos en las últimas décadas.
Equipos de periodistas fueron atacados por
los manifestantes y por la policía.
En una conferencia de prensa, Moreno dijo que con la declaración se busca afrontar un
momento especial por los focos de violencia
que se han creado por grupos consabidos que
pretenden desestabilizar al gobierno.

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, decretó el
jueves el estado de excepción en territorio nacional.

Tres astronautas regresan a Tierra de la estación espacial
▪ Un estadounidense, un ruso y el primer astronauta emiratí regresaron a salvo el jueves luego de un vuelo de seis horas desde la Estación Espacial Internacional. AlMansoori, el primero de dos hombres escogidos por Emiratos Árabes Unidos, regresó después de una misión de ocho días en el espacio, en tanto el veterano
Ovchinin y el novato Hague pasaron seis meses en la estación. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Juramenta nuevo
gabinete de Perú
Juan Orlando Hernández descalificó la afirmación
hecha por el fiscal de Jason Richman en una corte.

Niega presidente de
Honduras denuncias
Por Agencias/Honduras
Foto: AP/ Síntesis

2014

El presidente hondureño,
Juan Orlando Hernández,
año
calificó este miércoles como
"100 por ciento falsa, absurda
▪ en el que el
y ridícula" la afirmación hese estableció
cha por un fiscal estadouniun mayor
dense de que recibió dinero
vínculo entre
de narcotraficantes a cambio el narcotráfico
de protección.
mexicano y el
Durante el juicio por narhondureño
cotráfico del hermano del
mandatario, que se inició
este miércoles en una corte de Nueva York,
el fiscal Jason Richman aseguró que el presidente hondureño recibió millones de dólares en sobornos de narcotraficantes, incluido
del capo mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán.
“La alegación en sí es 100 por ciento falsa,
absurda y ridícula... esto es menos serio que
Alicia en el País de las Maravillas", escribió
Hernández en Twitter.
Las declaraciones de Richman tuvieron lugar en la apertura del juicio al hermano del presidente, el exdiputado hondureño Juan Antonio "Tony" Hernández Alvarado, de 41 años,
acusado de negociar con narcos de siete países para traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos durante más de una década.
“El acusado era protegido por el actual presidente (de Honduras) que ha recibido millones de dólares", dijo el fiscal al jurado.

Rusia denuncia
presión externa

Por AP/Lima
Foto: AP/ Síntesis

El nuevo gabinete ministerial de Perú juramentó ante el presidente del país Martín Vizcarra, el
cual será presidido por Vicente Zeballos y conserva una “paridad” de género al incluir a ocho
mujeres y diez hombres.
Vizcarra tomó juramento al nuevo gabinete
en una ceremonia celebrada en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno, en medio de una crisis política, luego que el mandatario disolvió esta semana el Congreso.
Zeballos adelantó el miércoles que la mayoría
de ministros serían ratificados, este jueves ocho
ministros juraron seguir liderando sus correspondientes carteras, mientras que los otros diez
son nuevos en sus despachos.
Entre los principales nombramientos destacan el del Ministerio de Economía y Finanzas, a

La llegada de Medvedev a Cuba, coincide con
el endurecimiento de las sanciones de Estados
Unidos contra la isla, entre ellas la creación
de una lista negra de compañías navieras para
castigar a las que entregan petróleo.
Por AP

Cuba y Rusia mantienen estrechas relaciones en diversos ámbitos, incluido el diálogo político.

Antes de su encuentro con el presidente cubano en la sede del Consejo de Estado, Medvedev rindió honores al Héroe Nacional cubano, José Martí, en la emblemática Plaza de la Revolución de esta capital, reportó el portal Cubadebate.
Durante su estancia, el jefe de gobierno ruso suscribirá una serie de acuerdos bilaterales y
contratos comerciales, además reforzará la cooperación en "ámbitos de comercio, economía, inversión, energía, transporte, así como en las es-

cargo de María Antonieta Alva
Luperdi; el del Ministerio de ReLa población
laciones Exteriores que será diexigirá resulta- rigido por Gustavo Meza-Cuados inmediatos
dra, y el del Ministerio de Defeny ya no podrá
sa, lidereado por Walter Royer
alegar que tieMartos Ruíz.
ne una mayoría
Las Ministerios con nuevos
obstrucciotitulares son:Justicia y Derechos
nista"
Humanos, Ana Teresa Revilla;
Iván
Trabajo y Promoción del EmGarcía
pleo, Sylvia Cáceres; Energía y
Analista
Minas, Juan Carlos Liu; Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo; Vivienda, Construcción y Saneamiento, Rodolfo Yañez.
Mientras que los Ministerios en que se repite
titular son del Interior, Carlos Morán Soto; Salud, Elizabeth Zulema Tomas; Agricultura y Riego, Jorge Luis Montenegro.

El 28 de julio de 2021 Vizcarra culminará su mandato al igual que el nuevo Parlamento unicameral.

Presión contra Cuba

Por AP/La Habana
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro de Rusia, Dmitri Medvedev,
denunció este jueves una presión externa sin precedentes contra su país y Cuba, en alusión a Estados Unidos, en el marco de su visita de dos días
a la isla, donde se reunió con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.
"Nuestros países están bajo una presión sin
precedentes a pesar de las normas del derecho
internacional y de las convenciones internacionales existentes, por lo que las negociaciones y
reuniones similares nos ayudan a superar estas
dificultades", dijo Medvedev al dirigirse al mandatario cubano, según la agencia Sputnik.
En conferencia de prensa conjunta al término de su encuentro con Medvedev, Díaz-Canel
anunció que visitará Moscú a fines de este mes
con el fin de dar continuidad al "diálogo sostenido" con su homólogo Vladimir Putin.

El presidente peruano tomó juramento a su
nuevo gabinete tras disolver el Congreso

feras cultural y humanitaria".
Asimismo, Medvedev recorrerá un proyecto energético en las afueras de la capital cubana y supervisará trabajos de restauración en el
emblemático edificio del capitolio de La Habana, cuya cúpula dorada llegó gracias a una donación de Moscú.
Además, visitará el Capitolio Nacional y recibirá el título de Doctor Honoris Causa en Ciencias Políticas por la Universidad de La Habana.
Medvedev llegó Cuba en momentos en que la
isla atraviesa una crisis energética marcada por
la escasez de combustible tras sanciones de Estados Unidos contra los buques que transportan
petróleo desde Venezuela, el principal proveedor
de crudo de la isla.

MUEREN 4 POLICÍAS EN
UN ATAQUE EN PARÍS
Por AP/París
Síntesis

Un hombre atacó este jueves con un cuchillo
a varios agentes de la Prefectura de Policía
de París, que resultaron heridos y cuatro más
muertos.
Fuentes policiales confirmaron que el
autor del ataque es, según las primeras
informaciones, un funcionario que trabaja
en labores administrativas en la sede
policial, según explicó el secretario general
del sindicato de dirigentes de la seguridad
interior, Jean-Marc Bailleul.
Según medios franceses, el autor de los
apuñalamientos fue abatido por un agente de
policía con una ametralladora en el interior de
la prefectura.
El edificio ha sido evacuado para facilitar la
investigación y se ha establecido además un
amplio perímetro de seguridad en la zona, una
de las más turísticas de la capital francesa.

Oswaldo Alanís se dijo
consciente del mal paso de la
Chivas Rayadas, pero también
advirtió que pelearán hasta el
final por un boleto a la Liguilla.

CRO
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– foto: Mexsport
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Remece
las redes
El estadio Sánchez-Pizjuán vibró con
la anotación de Javier "Chicharito"
Hernández, quien encaminó el triunfo
sevillista 1-0 sobre el APOEL . pág. 3
foto: AP/Síntesis

NFL
WILL GUÍA A SEATTLE A
IMPONERSE A LOS RAMS

AP. Russell Wilson lanzó un pase de touchdown

a Chris Carson en cuarta oportunidad y 2:28
en el reloj para poner a Seattle al frente y Greg
Zuerlein falló un intento de gol de campo de
44 yardas a 11 segundos del final para que los
Seahawks se quedaran con el triunfo el jueves
30-29 sobre los Rams de Los Ángeles.
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Jared Goff y los Rams (3-2) parecían enfilarse
a la victoria después de colocarse en rango de
gol de campo en los últimos 90 segundos del
encuentro. Zuerlein conectó tres goles de campo
en el encuentro, pero su último intento se fue
desviado a la derecha y le dio a Seattle (4-1) un
triunfo necesario ante un rival del Oeste de la
NFC después de perder seis de sus últimos ocho
enfrentamientos ante los Rams.
Wilson completó 17 de 23 envíos para 268
yardas y cuatro pases de touchdown. foto: AP

Poderío

Salwa Eid Naser ganó los 400 metros
femeniles en el Mundial de Atletismo. Pág. 4

Carencia

ManU alarga sequía de goles, ahora al
empatar 0-0 en la Europa League. Pág. 3

Concentrados

Puebla dejó atrás su buena racha y se enfoca
para enfrentar a Toluca en fin de semana. Pág. 2
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Liga MX / Atlas, con poco
margen de error: Zaldívar

En su objetivo de alcanzar un lugar a
la Liguilla, el mediocampista Edgar
Zaldívar aseguró que Atlas tiene poco
margen de error, por lo que ya no podrán
dejar escapar varias unidades.
Los Rojinegros marchan noveno lugar
con 17 unidades con +1 gol de diferencia,
por ahora fuera de la Liguilla. “Hay poco
margen de error, si bien nos quedan
seis jornadas y un descanso, tenemos
que apretar desde ya, los puntos son
valiosos". Por Notimex/Foto: Mexsport

Camino a los Rayados

▪ El director técnico argentino Matías Almeyda dejaría la
MLS y se convertirá en el nuevo técnico de Monterrey, reveló
ESPN Deportes. El cuadro regio está dispuesto a pagar la
cláusula de recisión que tiene Almeyda con San Jose
Eartquakes; su regreso a México se concretaría en horas. POR
AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Ascenso MX / Por la cima
Zacatepec y Tampico Madero buscarán
este viernes asumir el liderato general
del Ascenso MX, cuando inicie la jornada
nueve. En el "Coruco” Díaz, Zacatepec
le hará los honores a Venados a las
19:00 horas, la misma en la que Tampico
recibirá al Celaya en la cancha del
Tamaulipas. Con 16 unidades, el cuadro
de los Cañeros comparte el liderato
general con Alebrijes, por lo que un
triunfo, más una derrota o empate del
cuadro de Oaxaca le daría la cima general
a los primeros. Por NTX/Foto: Mexsport

Pese a todo,
Chivas busca
la Liguilla

Por Notimex/Ciudad de México

Morelia tratará de recuperar
terreno en el Apertura 2019 de
la Liga MX cuando este viernes
se mida a un sorprendente
Necaxa, en el arranque de la
cabalística fecha 13.
Hoy en punto de las 21:00
horas, en la cancha del estadio
José María Morelos y Pavón,
los purépechas esperan hacer
valer su localía para regresar a
la senda del triunfo luego que
en la jornada anterior cayeron
frente a Xolos de Tijuana.
Precisamente dicho
descalabro ante los fronterizos
fue el primero de Monarcas
bajo la dirección técnica de
Pablo Guede y el cometido será
no entrar en un bache que aleje
más a los michoacanos de los
puestos de Liguilla.

Para Siboldi, la situación física de sus pupilos no es la
mejor y así quedó demostrado ante Pumas.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Ascenso MX / Cafetaleros y
'Corre', a evadir la quema

Cafetaleros de Chiapas y Correcaminos,
dos de los peores equipos del Ascenso
MX, buscarán un triunfo que los saque
del sótano y los impulse en el torneo.
En duelo de la fecha nueve, Cafetaleros
tratará de pesar la localía en el Víctor
M. Reyna ante un equipo que también
llegar urgido de victorias. Cafetaleros es
antepenúltimo con siete unidades; Corre,
penúltimo con peor diferencia de goles,
ambos con un punto de ventaja sobre
Potros UAEM. Por NTX/Foto: Mexsport

El defensa del Rebaño Sagrado aceptó que su regreso al
equipo no ha sido lo esperado..

sente Torneo Apertura 2019 de la Liga MX le cause pena, pero reconoció que es momento de enderezar el camino; “no sé cómo definirlo, no sé si
pena, es un pesar. Es algo que no quisiéramos, es
algo que no deseamos y que estamos trabajando
para revertir”.
Alanís también opinó sobre su compañero Antonio “Pollo” Briseño, quien estuvo en el ojo del
huracán durante estos días tras protagonizar una
dura entrada contra Giovani dos Santos en el clásico pasado frente al América.
“Lo veo tranquilo, sí lo veía muy preocupado
los primeros días”.

Alta confianza
de Puebla en
el Nemesio

MORELIA, A
RECUPERAR
TERRENO

Alan Acosta señaló que están
mentalizados para diablos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Los jugadores del Puebla se preparan para enfrentar el duelo correspondiente a la cabalística jornada 13 del Torneo Apertura 2019, donde se medirán a Toluca, los buenos resultados
obtenidos en las últimas jornadas se convierten en un parámetro para tener confianza y
soñar con obtener el triunfo en el Díez.
El mediocampista camotero, Alan Acosta,
señaló que se encuentran concentrados para
enfrentar este compromiso y buscarán tener
un buen planteamiento para el encuentro que
se efectuará este domingo.
“Venimos de dos triunfos importantes, pero

El defensa de la Franja resaltó la importancia de seguir ganando.

El no ir como
favorito, el
mantenernos
atrás y como
las víctimas,
así hemos
sorprendido
para sacar
victorias"
Alan Acosta
Club Puebla

tenemos que concentrarnos para el juego de Toluca y si llevamos a cabo el planteamiento vamos
a sacar un triunfo, trabajamos en cerrar espacios,
estar atentos a los pequeños detalles”.
Para el camotero, la presión no recae en el club
camotero ya que asistirán a este duelo con los pronósticos en contra, pero aseguró que esto les permitirá sorprender al rival en turno, “el no ir como
favorito, el mantenernos atrás y como las víctimas, así hemos sorprendido para sacar victorias”.
Destacó que han llevado el peso de los partidos y eso les ha costado el resultado por lo que en
territorio de los pingos tendrán que salir a atacar
y correr durante los 90 minutos.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Una de las situaciones con las
que más ha batallado Robert
Hay que ser
Dante Siboldi en Cruz Azul es
cuidadoso
para
con el aspecto físico de los juno comparar,
gadores, una “herencia” que
el trabajo de
le dejó Pedro Caixinha, pero
Pedro fue
mentalmente los ve con dediferente al
seos de trascender.
mío, (pero) nos
Para el estratega de la Mácostó mucho
quina, la situación física de
en el aspecto
sus pupilos no es la mejor y
físico"
así quedó demostrado en los
últimos minutos del partido
ante Pumas, por lo que se esfuerzan para tener en óptimas
condiciones a toda la plantilla. Los últimos 10
o 20 minu“Hay que ser cuidadoso patos nos han
ra no comparar, el trabajo de
Pedro fue diferente al mío, no costado, principalmente en
quiero criticar, es mi opinión,
CU el equipo
(pero) nos costó mucho en el
no se vio bien
aspecto físico, estamos trafísicamente”
tando de poner al punto al
Robert Dante
plantel en ese aspecto”, dijo.
Siboldi
Aunque dejó en claro que DT del Cruz Azul
es más notorio en los futbolistas con menos actividad, pues quienes habitualmente lo hacen “te ayuda a que el estado físico mejore”, comentó que hay un desbalance.
“Hemos tratado de que los muchachos que
no compiten estén en la Sub 20 para que puedan competir y estén al mismo nivel”, pues
la exigencia en el ritmo de juego que tiene es
importante.
“Los últimos 10 o 20 minutos nos han costado, principalmente en CU el equipo no se vio
bien físicamente”, comentó el estratega en rueda de prensa en las instalaciones de La Noria.
Además de hablar de la parte física, consideró que también trabajan en lo futbolístico
para dar confianza a sus pupilos y que mentalmente lucen con buen ánimo y deseos de
trascender.
Finalmente, dijo que no hay desesperación
por la falta de victorias, sí impotencia y frustración, porque su equipo se ve bien en la cancha,
pero algún error acaba con sus aspiraciones
de ganar. “(Desesperación) para nada, sí impotencia y frustración, en el mejor momento
que jugamos cae el empate, un error, una mínima falla y el equipo rival lo capitaliza bien,
pero debo estar tranquilo, transmitir confianza a los muchachos”.

Oswaldo Alanís se dijo consciente del mal paso del
equipo, pero también advirtió que pelearán hasta
el final por un boleto a la fiesta grande del AP 2019
El defensa de Chivas de Gua- dato
dalajara Oswaldo Alanís se dijo consciente del mal paso del Frente
equipo, pero también advirtió a frente
que pelearán hasta el final por Guadalajara se
un boleto a la Liguilla.
encuentra en el luAdmitió que su retorno al Re- gar 17 de la tabla
baño Sagrado, tras militar en el general del AperReal Oviedo de la Segunda Di- tura 2019, con 11
visión de España, ha sido más unidades, seis
complicado de lo esperado, pues menos que Puincluso ha perdido la titularidad mas, su rival de
en el cuadro rojiblanco gracias este sábado.
a la buena actuación del juvenil
Gilberto Sepúlveda.
“No me imaginaba que fuera tan difícil (mi
regreso), que se complicara tanto, pero ya sabemos la presión que hay en Chivas, pero aún tenemos chances de ir a pelear por el objetivo de
la Liguilla, sabemos que está apretado pero matemáticamente podemos”, afirmó en conferencia de prensa.
Guadalajara se encuentra en el lugar 17 de la
tabla general del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, con 11 unidades, seis menos que Pumas,
su rival de este sábado y que tiene en su poder el
último pasaje a la Fiesta Grande, al situarse en
el octavo puesto.
Descartó que el mal paso de Chivas en el pre-

Carencia física
es la herencia
de Caixinha

breves
Europa League / PSV domina

de grupo tras triunfo

El PSV Eindhoven asumió control total
del Grupo D con un triunfo contundente
de 4-1 sobre el Rosenborg.
El delantero Jody Lukoki firmó un gol
a los 37 segundos y el Ludogorets de
Bulgaria venció 3-0 al Ferencvaros de
Hungría. Ludogorets lidera el Grupo H
con el ideal de seis puntos tras anotar
ocho goles en dos partidos. Espanyol
quedó como su escolta luego de
derrotar 2-0 al CSKA Moscú.
Por AP

"Chicharito"
da el triunfo
a sevillistas

El delantero jalisciense anotó al minuto 17 el único
gol del cuadro palangana y que a la postre derivó
en el triunfo 1-0 ante APOEL en Europa League
Por Notimex/Sevilla, España
Fotos: AP/Síntesis

Europa League / Feyenoord

derrotó a los dragones

En partido de ex campeones de la
Copa de Europa, el cuadro holandés
Feyenoord doblegó 2-0 al equipo de
Portugal, Porto, en el Grupo G y el
Rangers de Escocia, pese al gol del
delantero colombiano Alfredo Morelos,
perdió 2-1 en el campo del Young Boys
suizo.
En el Grupo I, el Saint-Etienne empató
1-1 con el Wolfsburgo, mismo resultado
que el otro encuentro del sector entre el
Olexandriya y Gent. Por AP/Foto: AP
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El delantero mexicano Javier
“Chicharito” Hernández anotó
el gol que significó la victoria del
Sevilla por 1-0 sobre APOEL en la
segunda fecha de la ronda de grupos de la UEFA Europa League.
El mexicano volvió a la actividad con los “palanganas”, tras
el voto de confianza del técnico
Julen Lopetegui y respondió de
nuevo con una anotación en el
certamen continental para que
la escuadra española se colocara de líder en el Grupo A con seis
puntos.
Sevilla sin ser avasallador,
fue superior a su rival este jueves en el Ramón Sánchez Pizjuán
sin que en ningún momento se
viera comprometido el triunfo, a
pesar de que tampoco pudo ampliar la diferencia.
“Chicharito” fue de menos a
más en el partido y a los 17 minutos jugó de poste con el argentino
Franco Vázquez, éste abrió para
Munir El Haddadi, quien asistió
al jalisciense para que barrién-

Tengo mucha
ilusión y
muchas ganas.
Quiero devolver la confianza a todo el
mundo”
Javier
Hernández
Club Sevilla

¿Chicharito?
Siempre
estamos contentos por los
que tienen la
oportunidad y
la aprovechan”
Julen
Lopetegui
Director técnico
del Sevilla

dose hiciera el 1-0 que a la postre fue definitivo.
Antes del descanso, Javier Hernández generó
otra ocasión de gol al pelear un balón dentro del
área y sacar disparo potente que tapó de buena
manera el portero Vid Belec.
En dicha acción el mexicano quedó dolidopor
un golpe, pero pudo continuar en el complemento, donde salió de cambio al 79 para que el israelí Moanes Dabour hiciera su debut con Sevilla.
“Chicharito” anotó contra Qarabag y este jueves lo hizo frente al APOEL, ambos en la UEFA
Europa League, ahora el pensamiento del tapatío
estará en el complicado encuentro del domingo
contra Barcelona en la Liga española.
Por lo pronto, Hernández Balcázar encaminó al triunfo al Sevilla que en la Europa League
es uno de los candidatos al título.
Luego del compromiso del campeonato europeo, 'Chicharito' quiso agradecer a los aficionados al mencionar: “estoy muy contento. Tengo mucha ilusión y muchas ganas. Quiero devolver la confianza a todo el mundo".
El atacante ha participado durante 162 minutos en dos juegos el torneo de la UEFA, lo que
le ha valido dos anotaciones y se ha convertido
en el goleador del equipo español en la competencia europea, por lo que externó que el plantel desea entregar mejores resultados a los aficionados y mejorar en el campo. “Nos encantaría brindar a la afición más goles y una actuación
más consistente”.

"Chicharito" Hernández anotó contra Qarabag y este
jueves lo hizo frente al APOEL.

"Estoy muy contento. Tengo mucha ilusión y muchas ganas", resaltó el ariete mexicano.

Por su parte, el técnico del cuadro andaluz,
Julen Lopetegui, resaltó la actuación del mexicano porque ha aprovechado las oportunidades
que ha tenido.“¿Chicharito? Siempre estamos
contentos por los que tienen la oportunidad y
la aprovechan”.
La escuadra andaluz presume de seis puntos
en el Grupo A seguido del Qarabag y F91 Dudelange, que tienen tres unidades, y en el fondo quedó APOEL sin puntos.
En tanto, Wolverhampton, de Raúl Jiménez,
logró su primera victoria en el torneo. El gol del
central francés Willy Boly en los descuentos les
dio el triunfo 1-0 en la cancha del Besiktas.
Celtic, Lazio, Feyenoord, Eindhoven y el Espanyol también lograron victorias.

ManU exhibe
carencia de
gol en la EL
Los red devils no pudo con el AZ
Alkmaar y empató a cero en el
duelo en territorio holandés

Europa League / Lazio renace
La Lazio se recuperó de una derrota
de 2-1 ante el Cluj para superar 2-1
al Rennes en partido del Grupo E. El
triunfo del Celtic 2-0 sobre el Cluj
colocó al cuadro escocés en la cima del
sector con cuatro puntos. En tanto, El
M'glabach empató en el último minuto
en el 1-1 ante el Basaksehir de Estambul
para obtener sus primeros puntos
del certamen. Wolfsberger también
igualó 1-1 con la Roma en casa y ambos
conjuntos comandan el Grupo J con
cuatro unidades. Por AP/Foto: AP

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

1
gol

Sin conflicto

RONALDINO SE
UNE AL ESPORT

▪ Los delanteros del Barcelona
Lionel Messi y Antoine
Griezmann han coincidido en la
cancha en cuatro partidos de lo
que va de la temporada,
ninguno de ellos completo,
debido a que el argentino ha
estado lesionado. La conexión
esperada con el fichaje del
francés por el Barça no se ha
dado hasta el momento, con lo
que en diversos medios en
Europa se ha especulado sobre
una mala relación entre ellos.
Algo que se negó Messi
contundentemente.

Por Agencias/Ciudad de México

El astro brasileño Ronaldinho sigue
mostrando su pasión y compromiso con
los eSports al crear su propio equipo que
participará en el videojuego de FIFA 20.
Con la colaboración de 'Scuf Gaming', el
exjugador del Barcelona y PSG, presentó
a su plantilla que llevará por nombre
"R10" y espera que este nuevo proyecto
tenga el mismo éxito que ha obtenido con
'eLigaSul', una competencia creada para
Pro Evolution Soccer donde participan
equipos profesionales.
"El equipo R10 es en realidad mi
segundo proyecto en los esports. En
2018, creamos la eLigaSul para iniciarnos
en el mundo del e-fútbol: queríamos
convertirnos en una organización fuerte".

Portería, la duda
en Real Madrid
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Thibaut Courtois fue el gran fichaje del Real Madrid tras la salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus el año pasado. En ese momento, el Madrid
consideró que su mayor necesidad era reforzar
la portería, y lo hizo con la adquisición del belga
que acaba de ser consagrado como el mejor en su
posición en la Copa Mundial de ese año.
Con Courtois, el Madrid despejaría las dudas
en el arco de una vez por todas.

POR AGENCIAS/ FOTO: AP

Un año después, sin embargo, el Madrid tiene abierto un debate en la posición.
Courtois fue silbado por la afición del estadio
Santiago Bernabéu en el empate 2-2 ante el Brujas
en la Champions el martes, y fue cambiado por el
entrenador Zinedine Zidane en el descanso tras
encajar dos goles a tres remates del club belga.
Zidane no entró en detalles sobre qué le había pasado a Courtois, limitándose a decir que no
podía continuar al sentirse indispuesto. El club
informó después que el belga padeció un malestar estomacal.
Courtois fue reemplazado por Alphonse Areola. Recién adquirido del Paris Saint-Germain, el
portero francés se ha ganado con rapidez el apoyo de la afición tras sus buenas prestaciones. En
cambio, Courtois decepcionó en una acción.

Con calma
▪“Courtois es el
portero del Real
Madrid, junto con
Areola”, dijo Zidane.
“Cada uno puede
opinar y no voy a
entrar en eso... No
estoy preocupado.
Courtois también lo
quiere hacer bien y
se trata de eso”.

La falta de gol de Manchester
United quedó en evidencia
otra vez cuando el club inglés
se atascó el jueves con un em▪ en ocho partipate 0-0 ante el AZ Alkmaar,
dos ha logrado
en otra pálida actuación en
ManU en todas
la Liga Europa. Arsenal no
las competentuvo ese tipo de problemas,
cias
después de que el adolescente Gabriel Martinelli firmó
un doblete en el triunfo sobre el Standard de Lieja.
La visita a Holanda reflejó el talón de Aquiles de este United, que no ha anotado más de
un gol en ninguno de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones.
El técnico del Arsenal Unai Emery descubrió una auténtica joya en Martinelli, el joven
brasileño que acumula cuatro tantos en sus
dos inicios con el club. Ante el Lieja marcó dos
veces en menos de dos minutos a principios
de la primera mitad y después asistió a Dani Ceballos en otro tanto en la segunda parte.
"Gabigol", presente
Martinelli ha tenido un impacto inmediato
en el Arsenal.
El brasileño marcó de cabeza a centro de Kieran Tierney a los 14 minutos y después encontró el fondo de las redes con un disparo dentro
del área dos minutos más tarde, luego de recibir un pase de otro adolescente, Reiss Nelson.
Martinelli también firmó doblete en su primer inicio con el club, en Copa de Liga.
Joe Willock puso el juego fuera de alcance
con su gol seis minutos más tarde.
En otro duelo del Grupo F, el Fráncfort se
recuperó de su derrota en casa 3-0 ante el Arsenal para vencer 1-0 al Vitoria.
En tanto, Solskjaer volvió a confiar en una
formación juvenil. Brandon Williams, un defensor de 19 años, fue titular por primera vez
y el también adolescente Mason Greenwood.

El United ha tenido un complicado inicio de campaña
tanto en la Premier como Europa League.
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Naser 'voló'
en 400 m en
el mundial

Propuesto a
galardón

▪ Mauricio Sulaimán,
presidente del Consejo
Mundial de Boxeo (CMB),
fue propuesto como
candidato al Premio
Nacional de Mérito
Deportivo 2019, en el rubro ,
“por actuación y trayectoria
destacada en el deporte
mexicano”. Daniel Aceves
Villagrán, presidente de la
de la Asociación de
Olímpicos Mexicanos, hizo
la propuesta. POR NOTIMEX/ FOTO:

Salwa Eid Naser dejó atrás a Shaunae Miller-Uibo
para ganar con un tiempo de 48,14 segundos los
400 mfemeniles en el Mundial de Atletismo

MEXSPORT, ARCHIVO

Por AP/Doha, Qatar
Fotos: AP/Síntesis

Anuncian
torneo de
Campeones
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con el objetivo de impulsar la actividad física, la titular del Instituto Poblano del Deporte, Yadira Lira Navarro, anunció la celebración del Torneo Campeones
Puebla 2019, que reunirá a todos
los municipios del estado en la
práctica de las disciplinas de futbol y basquetbol.
“Con este torneo se pretende
motivar a todos los jóvenes a la
práctica del deporte, es fundamental, no podemos ver a más
jóvenes en el ocio y muchos menos arrastrados por la delincuencia, la indicación que tenemos
es que el deporte es para todos
por ello vamos a desarrollar y fomentar el deporte en todos los
municipios y apoyarlo”.
El torneo de baloncesto en su
etapa regional se efectuará del
19 de octubre al 23 de noviembre, contabilizando un total de
256 quintetas y atendiendo hasta
3 mil 62 participantes, con 924
partidos. Las regiones que estarán participando son Zacatlán,
Tlatlauquitepec, Teziutlán, Tecamachalco, Puebla Capital, San
Martín, por mencionar algunas.
En la estatal se jugarán los encuentros del 2 al 4 de diciembre
en el gimnasio Miguel Hidalgo
y el Gimnasio Coronel Velasco
de Santiago y ahí se conocerá el
nombre de los campeones.
En el futbol, la etapa regional del 19 de octubre al 23 de noviembre con presencia de 320
equipos, alcanzando a más de
5440 participantes.

El cese se dio cuatro días después que Nueva York cerró con 86-76.

Mickey Callaway es
despedido de Mets
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Mickey Callaway fue despedido el jueves como manager de los Mets de Nueva York tras
quedar fuera de los playoffs en las dos tempo- Siento que dejamos escapar
radas que estuvo al mando.
victorias, que
El cese de Callaway se dio cuatro días desno pudimos
pués que Nueva York completó una campaña
cumplir con la
con marca de 86-76, un repunte de nueve vicque teníamos
torias con respecto a su debut en 2018.
realmente
Pero la fuerte reacción de los Mets en la secomo objetivo”
gunda mitad no alcanzó para salvar al asediado
Mikey
Callaway, a quien le quedaba un año de contraCallaway
to. Nueva York tuvo foja de 46-26 tras el Juego
Mánager
de Estrellas y se metió en la puja por los comodines de la Nacional, quedando eliminado en la última semana.
“Me siento insatisfecho. Siento que dejamos escapar victorias, que no pudimos cumplir con la que teníamos realmente
como objetivo, que era llegar a la postemporada”, dijo el director ejecutivo de los Mets Jeff Wilpon en una teleconferencia.
“No estamos en octubre y de eso se trata”.
Los Mets se convierten en el séptimo equipo que busca nuevo manager, uniéndose a los Angelinos, Cachorros, Gigantes,
Padres, Piratas y Reales.

'Condonación
de impuestos
no es evasión'

Ana Guevara, titular del Conade,
aclaró este tema con respecto a
una deuda que tuvo en Hacienda
Por Notimex/Ciudad de México

Yadira Lira encabezó la presentación de este certamen.

Ana Gabriela Guevara, directora general de la
Conade, señaló que la condonación de impuestos al que toda persona física o moral se hizo
acreedora en el pasado, no se trata de una evasión fiscal, sino de un derecho que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y los gobiernos anteriores lo firmaron.
“La condonación de impuestos no es discrecional de Hacienda, no es algo que se pueda solicitar y lo den al día siguiente. Esto viene a par-

Más rápida que cualquiera desde 1985, Salwa Eid Naser dejó atrás a Shaunae Miller-Ui- Ser campeona
bo para ganar el jueves los 400 mundial es algo
que apenas
metros femeniles en el Munconcibo, pero
dial de Atletismo.
sigue siendo
Compitiendo por Bahrein,
algo increíble.
Naser tomó la delantera en la
Ojalá pueda
segunda curva y logró contedormir bien
ner a la campeona olímpica,
esta noche,
Miller-Uibo de Bahamas, pa- porque no dejo
ra colgarse el oro con un tiemde pensar en
po de 48,14 segundos.
eso”
“Ser campeona mundial es
Salwa Eid
algo que apenas concibo, pero
Naser
sigue siendo algo increíble”, dijo
Campeona
Naser. “Ojalá pueda dormir bien
esta noche, porque no dejo de pensar en eso”.
Su tiempo fue el más rápido desde que Marita Koch, de Alemania Oriental, impuso el récord del mundo de 47,60. Koch logró su marca
en una época en la que su gobierno dopaba de
manera rutinaria a sus mejores deportistas con
enormes cantidades de esteroides. Koch nunca falló un análisis antidopaje durante su carrera, y ha dicho que tiene la conciencia limpia.
Naser nació en Nigeria con el nombre de Ebelechukwu Agbapuonwu, hija de madre nigeriana y padre bahreiní, pero cambió de nombre
una vez que se mudó a Bahrein.
Naser compite en Doha mientras el país al
que representa es parte de un boicot regional
diplomático y económico a Qatar desde 2017.
Definió su receta al éxito como “trabajo duro,
trabajo duro y trabajo duro”.
Miller-Uibo aspiraba a conseguir el doblete
de los 400 y 200 metros en Doha, pero se quedó
apenas con una plata después de no poder competir en los 200 por problemas con su calenda-

A 13 días del inicio del Tour Mundial de Voleibol
de Playa, en Chetumal, Quintana Roo, la
Federación Internacional de Voleibol (FIVB) ha
confirmado asistencia récord de naciones.
El titular de la Comisión para la Juventud y
el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq), Jesús
Antonio López Pinzón, así lo anunció y destacó
que el trabajo de toda la organización va bien
para recibir a los competidores.

rio. Sigue esperando su campeonato del mundo después de finalizar segunda en los 400 en
2015 y tercera en los 200 en 2017.
La jamaiquina Shericka Jackson se colgó el
bronce con 49,47 segundos.
Apenas 45 minutos después de la carrera
de Miller-Uibo, su esposo, el decatleta estonio
Miacel Uibo, aportó otra plata a la familia después de que el alemán Niklas Kaul dominó los
últimos dos eventos para quedarse con el oro.
Kaul, el campeón mundial más joven en la historia del evento con 21 años, lanzó la jabalina
casi siete metros más lejos que su competidor
más cercano.
Kaul terminó tercero en el evento final, los
1.500 planos. Superó a Uibo por 15 segundos para
ganar el oro con 8.691 puntos, 87 más que Uibo.

Naser definió su receta al éxito como “trabajo duro, trabajo duro y trabajo duro”.

El caso
tir de cada sexenio. Era una manera que hacia
el gobierno como pago a los empresarios que
apoyaban al presidente en turno”, comentó.
Guevara mencionó que el caso se ha desvirtuado como algo ilegal o arbitrario, sin recordar que fue un decreto aprobado por la Cámara
de Diputados y se gestó desde el 17 de diciembre de 2012 y entró en vigor en mayo de 2013
para que todos los contribuyentes se pusieran
al corriente.
“En lo personal la Secretaria de Hacienda
no me mandó una carta en la cual se me dijera
que por ser privilegiada sería condonada, es un
decreto que se publicó en el Diario Oficial de la
Federación y fue abierta a todos los contribuyentes del país sin excepción”, detalló.
Esto derivo el programa “Ponte al Corriente”, en el que se invitaba a los deudores a pagar cierta cantidad de manera inmediata y luego comenzar sus pagos hasta lograr la estabilidad y nivelar a los contribuyentes.
“Lo mío se deriva de una auditoria, me adhiero al decreto, pago y se acabó. Es un derecho, cualquier persona lo puede hacer. Siempre se hacía cada seis años, lo firmó Peña, lo firmó Calderón, lo firmó Fox".

▪ La deuda de

la medallista
olímpica de
Atenas 2004
con Hacienda
inició con 600
mil pesos y
luego ascendió
a 13 millones
pesos, por
lo que con el
programa le
perdonaron
nueve millones
y lo demás lo
pagó.

RÉCORD EN TOUR MUNDIAL DE VOLEIBOL DE PLAYA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La competidora de Bahrein logró contoner a la campeona olímpica, la bahamaese Miller-Uibo.

Indicó que de la misma manera se trabaja de
manera coordinada con los Federativos para
cumplir en tiempo y forma con los lineamientos
y tener una justa en la que se darán cita las
mejores duplas del mundo, que buscan sumar
unidades para el clasificatorio a Tokio 2020.
Hasta el momento se han registrado 57
equipos de la rama varonil y 52 equipos la
femenil, sin contar con jugadores de México
con excepción de Juan Virgen Pulido y Rodolfo
Lombardo Ontiveros y de Estados Unidos que
aún están en su proceso para definir duplas.

Hasta momento se han registrado 57 equipos de la rama
varonil y 52 equipos la femenil.

COI pide más
del caso Salazar
Por AP/Lausana, Suiza

El caso de dopaje del entrenador Alberto Salazar es “muy
Estamos
preocupante” y suscita preconfiados de
guntas sobre si resultados en
que es algo que
los Juegos Olímpicos estarían
la AMA está
afectados, dijo el jueves el preencima”
sidente del COI Thomas Bach.
Thomas
El Comité Olímpico InBach
ternacional pedirá más inPresidente
formación a la Agencia Mundel COI
dial Antidopaje (AMA) sobre
la prolongada investigación
en Estados Unidos y que derivó en la suspensión de Salazar por cuatro
años, anunciada en pleno Mundial de atletismo.
Bach dijo que el COI quiere que la AMA le
proporcione datos sobre atletas y el alcance
de las pruebas que recabaron.
“Estamos confiados de que es algo que la
AMA está encima”, dijo el abogado alemán.
Las denuncias contra Salazar apuntaron a
poseer y traficar testosterona, pero no se implicó directamente a corredores de su Nike
Oregon Project (NOP), un centro donde entrena a atletas de elite.
Salazar fue expulsado el martes del Mundial que se disputa en Doha, donde corredores del NOP han ganado dos medallas de oro.
Bach estuvo presente el pasado fin de semana en el Mundial del deporte cumbre de JO.
Bach dijo que el caso sobre Salazar generan
cuestionamientos, como: “¿Hubo incidencia en
algún resultado olímpico, directa o indirecta?”
El presidente del COI no identificó a corredores o competencias que podrían resultar implicados como consecuencia de la investigación inicial de Antidopaje de Estados Unidos.

