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Crean más de
3 mil 729
Comités de
Contraloría
El gobierno estatal brinda
capacitación a los comités y a más de
86 mil 91 beneficiarios de programas
de desarrollo social. METRÓPOLI 3

¡Hexacampéon!

N AC I Ó N

El británico Lewis Hamilton aseguró
su sexto título de la Fórmula Uno con un
segundo puesto en el Gran Premio de
Estados Unidos. AP

Balance positivo:
AMLO

O R B E

El presiente de México destacó que “México
va muy bien” porque su administración está
cumpliéndole al pueblo, quien lo respalda.
Notimex

Más de 8 mil
sufren algún
mal mental
Los principales trastornos mentales son la
depresión y la ansiedad: Secretaría de Salud

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Violan
derechos
en Chile

Globos oculares estallados, balines en el
cuerpo y fracturas por bombas lacrimógenas,
son lesiones causadas por la represión policial a las multitudinarias protestas. AP

En el estado de Hidalgo, actualmente se tienen
registrados cerca de 8 mil 400 pacientes diagnosticados con algún tipo de enfermedad mental, quienes reciben atención en alguno de los 84
Núcleos de Salud Mental de la Secretaría de Salud
(SSH) distribuidos en la entidad, a quienes también les brindan atención a través de dos módulos de Salud Mental en Pachuca y Tulancingo, en
atención a las urgencias psiquiátricas del Hospital Villa Ocaranza, en el municipio de Tolcayuca.
La psicóloga, Patricia Vega López, coordinadora estatal de Salud Mental en el Primer Nivel
de Atención de la Secretaría de Salud de Hidalgo, afirmó que en Hidalgo, actualmente, los principales trastornos mentales están constituidos
por la depresión y la ansiedad.
“Tenemos identificados ya en un censo de
usuarios que son como grupos cautivos de personas que tienen trastornos mentales alrededor
de 8 mil 400 personas, más o menos”. REPORTAJE 6-7
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Hidalgo, de los 7 destinos más exitosos del país
▪ Con poco más de 3 millones de turistas y visitantes en 2018, Hidalgo se ubica ya como
el séptimo destino favorito en el país, aún por encima de entidades con playas, reporta
la Secretaría de Turismo federal. Aunado a ello, el éxito alcanzado en el Primer Tianguis
de Pueblos Mágicos lleva a la dependencia federal a estimar que en 2020 Hidalgo se
posicionará aún mejor. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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Empleados de la Profeco permanecieron en alerta
en oficinas, para atender posibles quejas.

Profeco: saldo
blanco en fiestas
Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Hidalgo cuenta con una institución encargada de los casos de psiquiatría que requieren atención hospitalaria.

Saldo blanco arrojó el Operativo de Día de
Muertos implementado por la delegación de
la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) la última semana de octubre y los días 1
y 2 de noviembre, informó la delegada Italia
Almeida Paredes.
A decir de la funcionaria federal, el comercio y los servicios presentaron buen comportamiento en estos días en municipios como Pachuca, Tulancingo, Tula, Tepeapulco y Huejutla, como pudo verificarlo el personal de la
Procuraduría.
Dada la gran concentración de turismo que
genera el Xantolo, Almeida Paredes se trasladó a Huejutla, desde donde pudo recorrer municipios de la región huasteca, muy concurridos en estas fechas.
METRÓPOLI 3

POR SECUESTRO,
SENTENCIAN A 3 A 70 Y
75 AÑOS DE PRISIÓN
Por Edgar Chávez
Síntesis

3

La Procuraduría General de
Justicia del estado de Hidalsujetos
go (PGJEH) informó que por
el delito de secuestro agra▪ irrumpieron
vado, y con base en los medide forma
os de prueba aportados por
violenta en el
agentes del Ministerio Públidomicilio de
co, se logró que el tribunal de
la víctima y la
enjuiciamiento dictara sensometieron
tencia condenatoria de 70 y
75 años de prisión en contra
de tres hombres que secuestraron a una mujer en el municipio de Santiago
Tulantepec.
Los hechos sucedieron cuando los tres sujetos
irrumpieron de forma violenta en el domicilio de
la víctima y la sometieron con arma de fuego, al
tiempo que sometieron y ataron a un empleado
de esta.
Los asaltantes se apoderaron de dinero y joyas
y se llevaron a la mujer con el objetivo de exigir el
pago de un rescate por su libertad. METRÓPOLI 4
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Más de 50 mujeres en Feria del Mole
▪ Tulancingo.- Con gran diversidad de sabores se llevó a cabo la sexta
edición y concurso de la Feria del Mole “El Sabor de una Tradición”, en la
comunidad de Santa Ana Hueytlalpan, donde participaron más de 50
mujeres de esta demarcación exponiendo su exquisita e inigualable
receta de este platillo típico mexicano. FOTO: ESPECIAL
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Pide Coparmex
más coordinación
entre gobiernos
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El premio será entregado por la titular de la Secretaría de la Función Pública el próximo 7 de noviembre.

Conforman más de
3 mil 729 Comités
de Contraloría
El gobierno estatal brinda capacitación a los
comités y a más de 86 mil 91 beneficiarios de
programas de desarrollo social
Por Edgar Chávez

Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno de Hidalgo destacó que en el estado se
han conformado más de 3 mil 729 Comités de Contraloría Social, integrados por ciudadanos que coadyuvan en la ejecución de las políticas públicas y
dan certeza de que los recursos invertidos en obras,
acciones y programas sociales favorecen a las familias hidalguenses, aplicándose de manera correcta
para brindarles una mejora en su calidad de vida.
Gracias a estos comités, el gobierno del estado
logró recibir el Premio Nacional de Contraloría
Social 2019, reconocimiento que le fue otorga-

do en la primera categoría denominada “Acciones de Comités de Contraloría Social”, que logró
el trabajo del Comité de Contraloría Social de la
localidad de San Fernando, Ejido de Tlatzintla,
del municipio de Acaxochitlán.
El gobierno estatal, mediante la Secretaría de Contraloría, brinda capacitación a los Comités de Contraloría Social y a más de 86 mil 91 beneficiarios de programas de desarrollo social, quienes han logrado vigilar la ejecución de más de mil 400 millones de pesos.
Estos comités están conformados por beneficiarios de las obras, acciones y programas sociales, quienes son partícipes en la toma de decisiones y protagonistas de los recursos que son para su beneficio.

Expedientes
Hidalgo se posicionó como el estado que más
expedientes envió a la federación para su
participación, registrando el 20 por ciento de
los expedientes totales pertenecientes a la
categoría “Acciones de Comités de Contraloría
Social”. Por Edgar Chávez
Con el premio logrado, la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, por undécimo año
consecutivo incentivan las mejores prácticas de
contraloría social, y las acciones que permiten
innovar en su ejecución, la mejora en los procesos de transparencia y de la rendición de cuentas en la gestión gubernamental.
En esta décima primera edición del Premio
Nacional de Contraloría Social, Hidalgo fue reconocido con el primer sitio por el expediente
“Vigilando para que todas las voces sean escuchadas. Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas
residuales, 1era. Etapa para beneficiar a las localidades de San Fernando y ejido Tlatzintla”.
Cabe señalar que para esta edición, Hidalgo
se posicionó como el estado que más expedientes envió a la federación para su participación,
registrando el 20 por ciento de los expedientes
totales pertenecientes a la categoría “Acciones
de Comités de Contraloría Social”.
Este premio será entregado por la titular de
la Secretaría de la Función Pública, en el marco de la LXIII Reunión Nacional de la Comisión
Permanente de Contralores Estados-Federación
(CPCE-F) el próximo 7 de noviembre.

Participan más de 50
mujeres en concurso
de Feria del Mole
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Empleados de la Profeco permanecieron en alerta en oficinas, para atender posibles quejas de consumidores.

Reporta la
Profeco saldo
blanco en Día
de Muertos

El comercio y los servicios
presentaron buen comportamiento
en estos días, informó la delegada
Italia Almeida Paredes
Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Saldo blanco arrojó el Operativo de Día de Muertos implementado por la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) la última semana de octubre y los días 1 y 2 de noviembre, informó la delegada Italia Almeida Paredes.
A decir de la funcionaria federal, el comercio
y los servicios presentaron buen comportamiento en estos días en municipios como Pachuca, Tulancingo, Tula, Tepeapulco y Huejutla, como pudo
verificarlo el personal de la Procuraduría.
Dada la gran concentración de turismo que genera el Xantolo, Almeida Paredes se trasladó a Huejutla, desde donde pudo recorrer municipios de la
región huasteca, muy concurridos en estas fechas.

Región huasteca
Dada la gran concentración de turismo que
genera el Xantolo, Almeida Paredes se trasladó a
Huejutla, desde donde pudo recorrer municipios
de la región huasteca, muy concurridos en estas
fechas. Por Dolores Michel
Tanto la propia Almeida Paredes como personal
de la Profeco realizaron monitoreo de precios, respeto a las normas comerciales en hoteles, restaurantes y florerías, sin que detectaran irregularidades.
Personal de la dependencia realizó verificativos también en Pachuca, Tulancingo, Tula y Tepeapulco, ciudades en las que tampoco se recogieron quejas ni se detectaron abusos.
Otros empleados de la Profeco permanecieron
en alerta en oficinas, para atender posibles quejas de consumidores que se consideraran afectados, lo que no ocurrió.
Monitoreo de precios
previo a El Buen Fin
Aprovechó el personal de la Profeco los recorridos
por los municipios antes mencionados para realizar un monitoreo de precios previo a El Buen Fin,
que este año tendrá lugar del 15 al 18 de noviembre.
La intención es evitar que el comercio “eleve precios para luego bajarlos” y presentar así al público
atractivas “ofertas” que en realidad no sean tales.
La funcionaria invitó finalmente a los consumidores a consultar en la página de la Profeco un
comparativo de precios de los artículos de mayor
consumo durante la estrategia comercial, y muy
especialmente, a comparar precios entre establecimientos antes de decidir una compra.

Tulancingo.- Con gran diversidad de sabores
se llevó a cabo la sexta edición y concurso de la
Feria del Mole “El Sabor de una Tradición”, en
la comunidad de Santa Ana Hueytlalpan, donde participaron más de 50 mujeres de esta demarcación exponiendo su exquisita e inigualable receta de este platillo típico mexicano.
Cientos de personas respondieron a la invitación de la presidencia municipal de Tulancingo, posicionando este evento como uno
de los más importantes en la promoción de la
cocina tradicional local.
El alcalde Fernando Pérez Rodríguez felicitó
a todas las concursantes, en especial a Adelina
Tienda Nicolás, quien obtuvo el primer lugar,
por decisión unánime del jurado calificador.
Para la elección de los tres primeros lugares se calificó la presentación del platillo, sabor y textura, así como la vestimenta de quien
lo presenta y la exposición en la lengua indígena otomí o español.
El munícipe resaltó el trabajo de las mujeres cocineras, destacando que la elaboración
de este platillo es todo un rito y un trabajo que

Vecino de estados con elevados
índices de violencia, en Hidalgo “seguimos viendo que ocu- Esperamos la
comprensión
rren muchos casos de violeny el apoyo de
cia, de inseguridad, no solo en
nuestras autola capital, sino en todo el estaridades para
do”, afirmó el presidente de la
que en esta
Coparmex Hidalgo, Ricardo Ritemporada
vera Barquín.
contemos con
El empresario reconoció los
más rondines
esfuerzos que realiza el gobierpoliciacos”.
no estatal para evitar que se re- Sergio Trujillo
flejen aquí la violencia y crimiMonroy
nalidad que se dan en otros esPresidente
tados del centro del país.
Canaco
“Si bien contamos con la estrategia de seguridad del gobierno estatal, con un C5i que es claro que está funcionando y dando resultados, estamos viendo
que persisten hechos delictivos”, añadió.
A consideración del empresario, existe la necesidad de una mejor coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipales, además de
evitar señalamientos entre ellos, que en lugar de
contribuir perjudican a la sociedad hidalguense.
Además de contar con policías mejor pagados,
es necesario contar con un plan de inteligencia
en seguridad, así como una correcta procuración
de justicia, expuso Rivera Barquín.
“La inseguridad no la acaba el C5i como mucha gente piensa, el problema va más allá de contar con cámaras, arcos carreteros y drones”.
El tema de la seguridad “no debe ser asunto
de intereses partidistas ni personales, y todos los
días debe trabajarse para mejorarla”.
Finalmente, Rivera Barquín hizo un llamado
“a todos los responsables federales, estatales y
municipales a redoblar los esfuerzos en materia de seguridad”.
Sufre el comercio de “raterillos”
Mientras tanto, el comercio del centro de la ciudad informó padecer a causa de “raterillos”, por
lo que clama que se intensifique la vigilancia policiaca desde ahora.

Ricardo Rivera consideró necesario que diputados federales y locales busquen recursos aplicables a la seguridad.

Premios a
primeros lugares
Las ganadoras de los tres primeros lugares
recibieron atractiva premiación consistente en
incentivo económico, guajolote vivo, cazuela
de barro además de un colchón matrimonial,
un tanque de gas lleno de 20 kilogramos y una
vaporera, mientras que el resto de participantes,
una cazuela alusiva al evento.
Por Redacción

necesita empeño, dedicación y sobre todo corazón para lograr una buena sazón.
El segundo y tercer lugar del concurso fue para
Francisca Sabino Rosario y Guillermina Tenorio Lemus; las ganadoras de los tres primeros lugares recibieron atractiva premiación consistente en incentivo
económico, guajolote vivo, cazuela de barro además
de un colchón matrimonial, un tanque de gas lleno
de 20 kilogramos y una vaporera, mientras que el
resto de participantes, una cazuela alusiva al evento.
Las y los visitantes disfrutaron de música en
vivo y un programa artístico-cultural en el que
se fortaleció la identidad y se preservó la riqueza gastronómica de la localidad.
Pérez Rodríguez aplaudió el trabajo de los organizadores, además de reconocer el esfuerzo y
dedicación de las y los habitantes de Santa Ana
Hueytlalpan por sumarse año con año a esta celebración, mencionando que el mole es uno de
los platillos más representativos de México a nivel internacional por la variedad de productos,
condimentos que se utilizan.

El alcalde Fernando Pérez felicitó a todas las concursantes, en especial al primer lugar, Adelina Tienda Nicolás.
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Inicia comercio de
Pachuca con
grandes ofertas
Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Casi dos semanas antes de iniciar oficialmente, El Buen Fin inició en la práctica en Pachuca, y las ofertas de todo tipo comienzan a llamar la atención en los supermercados, tiendas departamentales y “de cadena”.
Ofertas como la venta de dos neumáticos
a precio de uno y medio, de trajes para caballero con una camisa de obsequio, descuentos
del 20 por ciento en la compra de seis metros o
más de piso, un espejo de obsequio en la compra de sanitario y lavabo, son solo algunas de
las ofertas y promociones que ya se tuvieron
desde este fin de semana.
La mayor competencia se observó en las cadenas de supermercados, abarcando incluso
los productos de consumo generalizado, como el 3X2 en productos como papel sanitario, envases con suavizante de ropa, detergentes, verduras enlatadas, etcétera.
Desesperados por abrir espacios a la mercancía navideña y a los electrónicos tan demandados durante el Buen Fin, este domingo
fueron malbaratados todos los artículos relacionados con el Halloween, llegándose a ofrecer tazones en seis pesos la pieza o disfraces
infantiles en 22 pesos.
En tiendas departamentales ya se observan los anuncios vinculados a El Buen Fin, en
donde se ofrecen en venta a plazos sin intereses, con tarjetas de crédito, desde las gigantescos televisores planos hasta cocinas integrales, salas, refrigeradores, lavadoras de todo tipo y capacidad, estufas y colchones.
En otros establecimientos ya se ostentan
llamativos anuncios con descuentos del 15, 20
por ciento, o simplemente con la palabra “Oferta”, en productos como calentadores solares,
calentadores “de paso”, pisos, pinturas, herramienta en general, puertas y ventanas y hasta
en materiales para construcción.
El sistema de apartado, vigente
Llama la atención que en estos tiempos, de compras a plazos sin pago de intereses con tarjeta
de crédito, muchos comerciantes siguen aplicando el “apartado”, es decir, con una pequeña
cantidad se “aparta” tal o cual mercancía, estableciendo una fecha límite para comprarla.
Un sistema de venta que, a decir de la Canaco, permite al comerciante abastecerse de
la mercancía más solicitada con cierto margen de seguridad en la venta.

La Unidad Especializada en Combate al Secuestro, de la PGJEH, logró la detención de los tres sujetos que ahora fueron sentenciados.

Por secuestro,
sentencian a tres
a 70 y 75 años de
prisión: PGJEH

La Procuraduría de Justicia logró que el tribunal
de enjuiciamiento dictara sentencia
condenatoria de 70 y 75 años de prisión en
contra de tres hombres
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Siguen siendo los televisores planos y los teléfonos
móviles los artículos de mayor demanda.

La Procuraduría General de Justicia del estado
de Hidalgo (PGJEH) informó que por el delito de
secuestro agravado, y con base en los medios de
prueba aportados por agentes del Ministerio Pú-

Los hechos sucedieron cuando los tres sujetos
irrumpieron de forma violenta en el domicilio
de la víctima, en el municipio de Santiago
Tulantepec, y la sometieron con arma de
fuego, al tiempo que sometieron y ataron a un
empleado de esta.
Por Edgar Chávez

lio de la víctima y la sometieron con arma de fuego, al tiempo que sometieron y ataron a un empleado de esta.
Los asaltantes se apoderaron de dinero y joyas que se encontraban en el lugar, además se llevaron a la mujer con el objetivo de exigir el pago
de un rescate por su libertad.
Al tomar conocimiento, las autoridades correspondientes de forma inmediata implementaron un operativo a cargo de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la PGJEH, logrando la detención de los tres sujetos que ahora
fueron sentenciados.
Luego de ponerlos a disposición de las autoridades y agotadas todas las etapas del proceso penal, se llevó a cabo la audiencia de individualización de sanciones, en la que el tribunal de enjuiciamiento dictó a los involucrados identificados
como Benyi Daniel “N” y Miguel Ángel “N” una
sentencia condenatoria de 70 años de prisión.
Al imputado identificado como Jaime Omar “N”
le fue dictada una sentencia de 75 años de prisión.
Además de purgar condena en prisión, a los
tres sentenciados les fue impuesto el pago económico por la reparación del daño a la víctima
del secuestro.

Frente frío traerá posibles
heladas y lluvias al estado

Asegura la SSPH a
cinco personas y
recupera tres
vehículos de carga

Durante la presente semana se
esperan heladas por la mañana,
lluvias aisladas y chubascos

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo desarrolla acciones de prevención y combate al delito, gracias a lo cual fueron aseguradas cinco personas por probables delitos y
recuperados tres vehículos de carga que tenían reporte de robo.
La primera acción reportada ocurrió en la
calle 20 de Noviembre del centro de San Felipe Orizatlán, donde elementos de la delegación regional de la Policía Estatal realizaron
la detención de un hombre, quien se identificó bajo las iniciales C.O.M.O., de 33 años de
edad, quien fue asegurado con un arma de fuego, calibre .38 súper, abastecida con siete cartuchos útiles.
En Huasca, un reporte al 911 de Emergencias informó sobre la presencia de personas en
la localidad de El Peral, presuntamente realizando detonaciones de arma de fuego. Al lugar
se presentaron agentes estatales, quienes localizaron en el sitio una camioneta Ford pick
up, color blanco, con placas de Hidalgo, a bordo de la cual estaban dos hombres.
Los individuos, que se identificaron como
A.D.C.L., de 23 años, y A.A.M., de 43 años, llevaban cerca de 280 cartuchos útiles, de los que
no pudieron acreditar su procedencia legal, por
lo que fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Publico de la Federación.
Por otro lado, en la Avenida Revolución de
Pachuca, elementos de la Unidad de Motopatrullas, dependientes de la Agencia de Seguridad Estatal, ubicaron a un hombre quien llevaba consigo probable marihuana. El joven
fue detenido y se identificó como Y.M.M., de
18 años de edad.
En otro punto de la capital hidalguense, en
la Plaza del Valle, efectivos llevaron a cabo la
detención de otro individuo, A.L.G.S., de 20

blico, se logró que el tribunal de enjuiciamiento
dictara sentencia condenatoria de 70 y 75 años
de prisión en contra de tres hombres que secuestraron a una mujer en el municipio de Santiago
Tulantepec.
Los hechos sucedieron cuando los tres sujetos irrumpieron de forma violenta en el domici-

Antecedente

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Fueron aseguradas cinco personas por probables delitos.

años de edad, y que portaba probable marihuana.
En otras acciones, tres tractocamiones con reporte de robo y una caja seca con enseres de cocina también robados, fueron localizados y recuperados por efectivos de la Policía Estatal en
el municipio de Tepeji del Río.
Los agentes realizaron el operativo en la antigua carretera México-Querétaro, a la altura de
la comunidad de San Mateo, donde fue localizado y asegurado un tractocamión marca Kenworth, color rojo, con placas del servicio público federal, con doble remolque, que había sido robado horas antes.
En la misma autopista, pero a la altura de la
localidad de Cañada de Madero, otro tráiler Kenworth, color blanco, con caja de redilas cargado
con varias toneladas de tubos, fue asegurado por
los elementos estatales, que recuperaron el cargamento robado.
El mismo caso ocurrió con otra unidad de carga de la misma marca, con remolque tipo tolva,
robado en el kilómetro 132 de la autopista federal, poco antes de ser ubicado en el kilómetro 70.
Por último, en la zona industrial de Tepeji, los
agentes de la Agencia de Seguridad Estatal localizaron abandonada una caja para tráiler, cargada con enseres presuntamente robados en el Estado de México.

La presencia del frente frío número 8 en el Golfo de México traerá para territorio hidalguense la posible presencia de heladas por la mañana, lluvias aisladas e intervalos de chubascos en
el estado durante la presente semana, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico
Nacional (SMN).
El SMN refiere que el frente frío número 8 reforzado se extenderá como estacionario sobre
el sureste de México y la Península de Yucatán,
mientras que la masa de aire frío que lo reforzó
continuará cubriendo el noreste, oriente, centro
y sureste del territorio nacional.
Estas condiciones originarán ambiente frío a
fresco sobre las regiones mencionadas, con potencial de heladas matutinas en zonas altas de la
Mesa del Norte y la Mesa Central, evento de Norte con rachas superiores 80 km/h en el Istmo y
Golfo de Tehuantepec, y con rachas de hasta 70
km/h en el litoral sur del Golfo de México, aunque durante la noche se prevé una gradual disminución en la intensidad del evento de Norte.
Debido a estos fenómenos, es esperan lluvias
aisladas, de entre 0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado, en el estado de Hidalgo, así como en los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y Querétaro.
Para mañana martes se espera que la masa de
aire frío asociada modifique sus características gradualmente, permitiendo una paulatina recuperación de las temperaturas diurnas sobre el norte,
noreste, oriente y centro del territorio nacional,
aunque todavía se prevén heladas matutinas en las
zonas altas de la Mesa del Norte y Mesa central y
viento de componente norte, con rachas superiores a 60 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.
Esto hará que permanezca la presencia de lluvias aisladas en el estado de Hidalgo así como en

Para mañana martes se espera que la masa de aire frío
asociada modifique sus características gradualmente.

Nuevo frente frío
Después del martes, la entrada de un nuevo
frente frío, dos vaguadas y la onda tropical
número 49 harán que el pronóstico para
el estado de Hidalgo sea de intervalos de
chubascos con lluvias puntuales fuertes, de
entre 25 a 50 litros por metro cuadrado, que
afectará también a San Luis Potosí, Jalisco,
Colima, Michoacán, Querétaro, Chiapas y
Tabasco. Por Edgar Chávez
los estados de Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit,
Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala.
No obstante, después del martes, la entrada de
un nuevo frente frío, dos vaguadas y la onda tropical número 49 harán que el pronóstico para el
estado de Hidalgo sea de intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, de entre 25 a
50 litros por metro cuadrado, que afectará también a San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Chiapas y Tabasco.
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en busca
del
ciudadano
enrique lópez
rivera

La rebelión de las
clases medias

a la vista
de
todos
dolores michel

Responsabilidad
paterna y
criminalidad

Como madre de familia No exento a las autorino deja de preocuparme dadesdesuresponsabila inseguridad, los
lidad de fijar normas y
feminicidios –a manos dever que se cumplan paparejas o familiares en ra seguridad de todos.
la mayoría de los casos-,
Sin embargo, tras
ni las muertes de jóvenes una plática con mis
de manera violenta,
hijos y otros amigos
fuera de bares donde
y amigas jóvenes, soestuvieron consumiendo bre el tema, me puo en accidentes viales
se a pensar en la resal volver a casa,
ponsabilidad que coalcoholizados. Como
mo padres de familia
mujer defiendo el
tenemos en la seguderecho femenino a
ridad de nuestros hivestir como mejor
jos… y que muchas veplazca, a concurrir a
ces soslayamos.
sitios de diversión y a
Y lo más lamentatransitar a cualquier
ble es que frecuentehora del día y la noche mente evitamos cumsin ser molestadas.
plir con esa responsabilidad en una mal entendida “amistad” con
nuestros hijos –que lo que necesitan son padres,
no amigos, esos se los buscan solos-, para no tener peleas con ellos, o de plano, porque estamos
tan ocupados laboralmente o tan cansados, que
preferimos “confiar” en ellos.
Aún recuerdo los berrinches de mi hijo en secundaria porque contrario a sus amigos, y ya desde
la primaria, él no contaba con un teléfono celular.
No entendía mi temor de que por arrebatarle el teléfono fuese lastimado. Lo entendió hasta que en
el puente del Tec de Pachuca comenzaron a asaltar a los alumnos para robarles la computadora.
Días de gran estrés viví cuando comenzó a manejar y se le dio un carrito con seguro incluido,
pero no podía conducirlo en tanto no contara con
licencia de manejo y no tenía tiempo de acompañarle a tramitarla. “Si sufres un accidente cuentas conmigo a la hora que sea, pero si vas tomado o te detiene el alcoholímetro, olvídate que tienes hermana”, le advirtió mi hija, 12 años mayor.
Hoy en día mi hija, docente, me agradece las
normas con las que creció: “llevas lunch a la escuela, no dinero; te llevo y te traigo de las fiestas,
me das el número de teléfono de la mamá de tu
amiga con la que vas a quedarte a dormir para
hablar con ella, pasadas las 21 horas te comunicas cada media hora si vas a llegar tarde o me dices en donde te recojo: me presentas a tu novio,
me dices en dónde vive, quienes son sus papás, o
no sales; si vas de fiesta o “antro”, me avisas para darme las placas del taxi en que vas a volver
o voy por ti; si llegas pasada de copas te levanto
temprano a que pintes la cocina.
Pero formar a un varón, cuando se viene de una
familia de puras mujeres, jefas de familia, fue todo un reto, en el que se impusieron la intuición, el
corazón y a veces, el cerebro: llevas lunch, no dinero; si quieres venirte solo de la escuela, tienes
media hora para llegar; si te sales a pasear por la
colonia en bici –antes se podía-, te reportas cada 15 minutos; tienes PC y videojuegos en casa,
no tienes por qué ir al chat; me das el número de
los amigos con los que vas, me das el número de
los papás del amigo con el que vas a quedarte, llegas pasado de copas y te levanto a pintar la sala y
tu cuarto, truenas el carro por sobrecupo o te detienen por manejar ebrio y te quedas sin coche.
A esas normas se sumaron las impuestas por
mi hija: embarazas a una chica y que te encarcelen; te contagias de una enfermedad por no usar
condón, y que se te caiga, no te llevo al médico;
me entero de que le faltaste el respeto a una mujer o le diste un golpe, ¡que te encarcelen y te olvidas de que tienes hermana!
Para ser padres no se estudia… y así lo aprendí. Pero jamás antepuse la “amistad” de mi hija e
hijo a mi autoridad y responsabilidad de madre,
y no dudé en ser “dura” –y así me lo recuerdan
ambos-, cuando el tema era de seguridad.
Hoy el grueso de mis amigos tienen entre 24 y
25 años, la edad de mi hijo. Mi casa es “la casa de todos” y no hay semana en la que no se reúnan aquí,
todos o algunos, Ángel, Lalo, Dona, Luis, Edgar,
Ramiro, el Negro -así dígame señora, así me gusta”-, René 1 y 2, César 1 y 2, Silvia, Alelhi o Cinthia.
En casa lo mismo se juega videojuegos que Uno
o póker, y se rompe la dieta con alitas, pizzas, chalupas o frituras. Si alguien quiere cerveza o un trago, se
salen a bares cercanos. Mi hijo debe volver a la una o
mandar mensaje de “estoy bien” cada hora después.
Gracias a Dios hoy están sanos, enteros, son profesionistas y beben alcohol muy ocasionalmente. ¿Tienen traumas de la niñez? Muy posiblemente.
Gracias, mamá, en donde estés, por preguntarme cada vez que te contaba de un joven o jovencita
muerta con violencia: ¿Y en dónde estaba la madre
cuando ocurrió?
dolores.michel@gmail.com

linotipia

Georgina
Obregón

El golpe.
¿De parte de
quién?

La entrega de Ovidio Guzmán López a sus aliados de Sinaloa causó
desconcierto, extrañeza y desconfianza en algunos sectores de la
población, independientemente de que la explicación oficial que
presentó la administración que encabeza el presidente Andrés
Manuel López Obrador, en el sentido de que la liberación del
hijo de “el Chapo” se debió a razones de seguridad, pues de esa
manera se evitó un grave derramamiento de sangre.
Luego de los hechos ocurridos el 17 de octubre en Culiacán se suscitó
una serie de reacciones que se han manifestado en las conferencias
denominadas mañaneras, que el jefe del Ejecutivo federal celebra todos
los días con representantes de la prensa nacional.
A finales de la semana pasada, en los citados encuentros con
periodistas nacionales se le planteó al presidente la supuesta
existencia de diferencias de su gobierno con miembros de las
Fuerzas Armadas, y aunque la respuesta del mandatario fue
que no había tal situación, el sábado utilizó sus redes sociales
para desterrar la posibilidad de que se ocurriera un golpe de
Estado en México.
En su cuenta de Twitter, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que
hay apoyo total a su gobierno y él encabeza una mayoría que no
permitiría un golpe de Estado.
López Obrador redactó tres mensajes en los que aseveró que el
gobierno de la 4T cuenta con total respaldo en México y sostuvo que
“aquí no hay la más mínima oportunidad para los Huertas, los
Francos, los Hitler o los Pinochet. El México de hoy no es tierra
fértil para el genocidio ni para canallas que lo imploren. Por
cierto, les recomiendo leer la fábula de Esopo Las ranas pidiendo
rey, que de acuerdo con su moraleja refiere: A la hora de elegir los
gobernantes, es mejor escoger a uno sencillo y honesto, en vez
de a uno muy emprendedor pero malvado o corrupto”.
En otro tuit, el presidente añadió lo siguiente: “Ahora es distinto.
Aunque son otras realidades y no debe caerse en la simplicidad de
las comparaciones, la transformación que encabezo cuenta con el
respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la
legalidad y de la paz, que no permitiría otro golpe de estado”.
Además, AMLO añadió: “¡Qué equivocados están los
conservadores y sus halcones! Pudieron cometer la felonía
de derrocar y asesinar a Madero porque este hombre bueno,
Apóstol de la Democracia, no supo, o las circunstancias no se
lo permitieron, apoyarse en una base social que lo protegiera
y respaldara”.
Dichas posturas del mandatario mexicano se dieron luego de que
el jueves pasado dijera que respetaba la opinión del general Carlos
Gaytán Ochoa, quien fue subsecretario de la Defensa Nacional en
el sexenio de Felipe Calderón y que por ello entiende que tengan
visiones distintas.
En días anteriores trascendió que en un desayuno con las Fuerzas
Armadas, el general Carlos Gaytán Ochoa habría expresado que hay
diferencias de opinión sobre cómo abordar las tareas del Ejército,
lo que algunos interpretaron como un diferendo dentro de las
Fuerzas Armadas. Además, el militar también habría expuesto
la existencia de “preocupación por la polarización que vive el
país, además de que los soldados se sienten ofendidos”.
Por eso se entiende que el mensaje presidencial de redes
sociales no va dirigido precisamente a los militares y los llamados
conservadores y sus halcones, sino que está sus destinatarios con
los llamados chairos, peje zombies y morenistas de hueso colorado,
para que estén atentos y cierren filas, lo que, sin duda, se convertirá
en una guerra interna pero en redes sociales.
Georginaobregon433@gmail.com
Twitter: Georobregon

Algunos analistas
Pero como se dice, no
consideran que América es la primera vez que
Latina se encuentra
esto ocurre en Latinoaen la antesala de su
mérica. Hay que recorsegundo giro a la
dar que hace dos décaizquierda. Es decir, que das, Hugo Chávez imlos acontecimientos en plementó un sistema
México y la elección en socialista en Venezue2018 de un presidente
la el cual tuvo una amde oposición, Chile y
pliainfluenciaenvarios
sus manifestaciones
países del cono sur.
en contra del sistema
Por tanto, la reeconómico, el regreso del flexión de fondo conperonismo en Argentina siste en comprender
y la reelección de Evo
¿qué factores hicieron
Morales en Bolivia,
posible ese primer vison fenómenos que
raje a la izquierda en
se dan en un efecto
la región? ¿Por qué alde cascada por el
gunos países quedaagotamiento del sistema ron al margen de los
político y económico
cambios citados? ¿Por
predominante en la
qué otros tuvieron un
región.
efímero paso por la izquierda? ¿Por qué regresa tan rápido la derecha
el poder? ¿Qué está fallando en los modelos económicos y políticos de América Latina?
Estas interrogantes tienen algunos ejes en común.
Por ejemplo, la creciente desilusión con la democracia, en cualquiera de sus manifestaciones ideológicas (de derecha o de izquierda). En este sentido, las
personas no han visto cumplidas sus expectativas
con aquel sistema político que prometía mayor distribución de la riqueza, mayor igualdad, más oportunidades laborales.
De la mano con lo anterior, se extiende la falta
de movilidad social. Un fenómeno que permea en
la región más allá de las etiquetas de los gobiernos.
En este particular, las clases medias viven endeudadas, no terminan de pagar sus hipotecas, no tienen
acceso a seguridad social, tienen empleos precarios,
entre muchos otros.
Bajo esta lógica, su condena es sobrevivir con
lo poco que tienen dentro de un modelo económico que estimula el consumo y en donde los estándares de felicidad están determinados por la capacidad de acumulación.
Esas grandes masas producen legiones de inconformes que están dispuestos a salir a la calle para desbordar con pasión su visión antisistema. “Que se vayan todos” escuchamos decir a los manifestantes en
la Argentina del llamado “corralito” a principios de
siglo. Esa misma efervescencia está presente ahora
contra todo lo que provenga del Estado.
No hay que descartar la capacidad de movilización que se da gracias a las redes sociales. Esos testimonios en tiempo real que no pasan por ningún
filtro, por ninguna oficina de redacción, por ningún
experto en comunicación. Es la voz del pueblo la que
retumba. Tan directa como espada de Damocles.
Con personas en las calles (Chile), con una creciente insatisfacción con el gobierno (Perú y Ecuador), con una marcada polarización social (México), con procesos políticos cuestionados (Bolivia)
y con algunos sistemas económicos y políticos que
abonan a la desigualdad y la corrupción (Brasil y Venezuela); la democracia en Latinoamérica parece
vivir una nueva andanada de reclamos.
Hay en el ambiente una acción-reacción contra
todos los que detentan el poder. La lucha ahora
es por derrocar a las élites privilegiadas. Se pueden etiquetar de derecha o de izquierda, lo más
es que se engrosó el número de inconformes con
el statu quo. Viene la rebelión de las clases medias. Vamos a ver en qué va a parar.
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TRASTORNOS
MENTALES,
MÁS COMUNES DE LO
QUE SE PUEDE PENSAR

ESPECIALISTAS EN SALUD MENTAL CONSIDERAN
NECESARIO TRABAJAR EN QUITAR EL ESTIGMA DE
PADECE LOCURA QUIEN SUFREN ALGÚN
TRASTORNO MENTAL, YA QUE LA MAYORÍA DE LAS
PERSONAS EN ALGÚN MOMENTO PODEMOS
CURSAR CON CUADROS DE ESE TIPO
Por Edgar Chávez /Fotos: Especiales / Síntesis
Diseño: Diego Efrén Torres/Edición: Karime Cruz

E

n el estado de Hidalgo, actualmente
se tienen registrados cerca de 8 mil
400 pacientes diagnosticados con
algún tipo de enfermedad mental,
quienes reciben atención en alguno de los 84 Núcleos de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Hidalgo distribuidos en la
entidad, a quienes también les brindan atención a través de dos módulos de Salud Mental
en Pachuca y Tulancingo, en atención a las urgencias psiquiátricas del Hospital Villa Ocaranza, en el municipio de Tolcayuca.
La psicóloga, Patricia Vega López, coordinadora estatal de Salud Mental en el Primer
Nivel de Atención de la Secretaría de Salud de
Hidalgo, afirmó que en el estado actualmente,
las principales enfermedades mentales son la
depresión y la ansiedad.
“Tenemos identificados ya en un censo de usuarios que son como grupos cautivos de personas
que tienen trastornos mentales alrededor de 8
mil 400 personas, más o menos, porque debemos
de depurar los que se dan de baja o los que ya están dados de alta con su tratamiento”, informó.
Refirió que entre esos pacientes hay diagnósticos de epilepsia, trastorno bipolar, disfunciones sexuales, trastornos en la conducta de los
niños, pero la mayor incidencia en varios grupos de edad, sin duda, principalmente de 20 a
59 años de edad, son la ansiedad y la depresión.
Comentó que de las enfermedades, se tiene
personas con esquizofrenia, epilepsia, pacientes que ya se tienen encauzados y en control con
tratamiento médico, aunque reconoció que de repente pueden tener alguna crisis, “pero ya están
identificados, vuelven a la atención, se les receta
tratamiento y ya se vuelven a controlar”.
La especialista reconoce que en Hidalgo, en
este como en otros temas, personal siempre hace falta, “creo que todas las instituciones tienen
esa situación, sin embargo contamos con personal que nos permite tener 84 Núcleos Básicos de
Salud Mental, uno en cada cabecera municipal”.
Abundó que existen“atención de médicos, enfermeras, con psicólogos en algunos espacios para poder otorgar atención, sí nos hace falta más
personal, y esta es una condición que a veces hace falta en hospitales y en otras unidades especializadas”.
No obstante, Vega López dijo que sí pueden estar atendiendo a la población en el estado, porque ya es población cautiva, que ya tiene una cita y una agenda, aunque sí llegan casos de pacientes nuevos, pero el grueso es de
usuarios que ya se tienen en control.
El proceso
de atención
La psicóloga reveló que en la Secretaría de Salud el fuerte es el Primer Nivel de Atención,
que son los centros de salud, ya que se cuenta
con 485 de ellos, donde en algunos se pueden
encontrar células de detección, “por cada grupo de edad, tenemos más o menos identificado cuáles son las enfermedades mentales más
representativas”.
Agregó que “cuando llega una persona, por
una atención digamos de tipo médica, no tanto psicoemocional, se le realizan detecciones,
en este caso tenemos detecciones para trastorno por déficit de la atención, para trastornos de
la conducta alimentaria, para depresión, ansiedad, para desesperanza y para alteraciones en
la memoria en los adultos mayores”.
Explicó que estas cédulas se aplican y cuando el personal de salud, en la mayoría enfermeras, aplican estas cédulas y si identifican que hay
una positividad efectiva, ellos ya refieren al paciente al médico o a salud mental.
Entonces, el siguiente paso es que se confirman y se corroboran los síntomas, se puede
establecer un diagnóstico oportuno y se da la
atención correspondiente, que puede ser desde
tratamiento médico o psicológico, o se refiere a

otro espacio donde se puede tener una sesión
de psiquiatría, o en espacios que sí se tienen pero que son menores, se puede dar psicoterapia.
Vega López indicó que el último nivel de atención que se le puede dar a un paciente en el estado es en el Hospital de Villa Ocaranza, donde hay
psiquiatras, dos paidopsiquiatras, así como psicólogos que otorgan atención en consulta externa.
Refirió que la condición de los psiquiatras es
igual en todos los estados del país, ya que hacen
falta más profesionales, pues hay un número muy
reducido de especialistas en psiquiatría, “no es
una condición solamente del estado, es una generalidad”.
Apuntó que con los psiquiatras que se tienen
tanto en el área pública y particular se otorga una
atención para dar una contención a esos trastornos.
“Aquí hay una situación importante, el primer contacto es básico, el primer contacto es
el médico que recibe a la persona desde la localidad o desde la población más lejana, puede
diagnosticar e identificar signos para hacer un
diagnóstico presuntivo de algún trastorno mental y en este momento, lo que más identificamos
es ansiedad y depresión” indicó la psicóloga.
Explicó que en algunos casos de estas dos enfermedades, como ya son trastornos como tales, “podemos estar cursando por eventos que
son circunstanciales, que a veces las personas
piensan que tienen depresión o que tienen ansiedad, cuando no es otra cosa más que están
respondiendo a la situación o evento que están teniendo, que únicamente esos síntomas
son por adaptarse a una situación”.
Ejemplificó poniendo el caso de cuando una
persona se queda sin trabajo, la cual va a experimentar angustia, ansiedad, va a tener tristeza
o se va a estresar, pero en el lapso en que busca y encuentra otro trabajo, pues ya llega a un
proceso de tranquilidad, por la seguridad que
ya le da un nuevo trabajo.
Así que esos tiempos que se sufre, no obligatoriamente corresponden a un trastorno mental, sino más bien a una cuestión adaptativa.
“Estamos hablando de un trastorno por ansiedad o un episodio depresivo o trastorno por
depresión, cuando ya esos síntomas sean mayores a dos semanas, son recurrentes, pasan más
de dos semanas con esos síntomas y ya requieren una atención, desde farmacología que la pueden otorgar los médicos de atención en los Núcleos Básicos de Salud Mental, o que deben ser
atendidos por un psiquiatra en un Módulo de
Salud Mental”, aseguró.
Indicó que en Hidalgo se tienen dos módulos,
en Pachuca y en Tulancingo, y los psiquiatras que
se encuentran en el Hospital de Villa Ocaranza.
Si los pacientes requieren un tratamiento más
completo, se les deriva a psicología o a psicoterapia, para que tengan un tratamiento conjunto.
Una necesidad, atender
la salud mental
La especialista reconoció que desafortunadamente aún hay reticencia y se tiene una situación de estigma y discriminación hacia las personas que tienen este tipo de padecimientos que
son de la esfera mentalpsicoemocional.
No obstante, mencionó que es normal que toda
la población, en algún momento de su vida pueda cursar alguno de estos episodio y que no puedan salir por sí mismos, por lo que van a requerir de un apoyo, “a la mejor requieren de un apoyo familiar para poder hablar y poder tener una
contención, o requieren ya de un apoyo médico
o psiquiátrico o psicológico y psicoterapéutico”.
Es importante saber que cualquier persona, en cualquier momento de su vida puede tener un trastorno mental y que no precisamente esté asociado con una locura, “simplemente
puede ser una situación que rebasa a nuestras
habilidades y a nuestras capacidades para poder confrontarla y entonces pasamos por ese
proceso de adaptación, podemos pasar por ese
proceso en el cual requiramos una atención”.
“Así como nuestro cuerpo físico se enferma,
también nuestra mente y nuestras emociones se
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años y hasta
▪ los 59 años de edad es el

rango entre las personas
que presentan depresión
y ansiedad, en Hidalgo.

8mil
400 pacientes

▪ diagnosticados con
algún tipo de enfermedad
mental son los que se
cuentan en el estado de
Hidalgo.

485
centros de

▪ salud para la atención
de las enfermedades mentalpsicoemocional, son
con los que cuentan en el
estado.

Señales
Entre las señales a las que
hay que prestar atención
están:
▪ Sentimientos de triste-

za o desánimo

▪ Pensamientos confusos

o capacidad reducida de
concentración

▪ Preocupaciones, miedos

excesivos o sentimientos
intensos de culpa
▪ Altibajos y cambios

radicales de humor

▪ Alejamiento de las

amistades y de las actividades así como cansancio
importante
▪ Baja energía
▪ Problemas de sueño

Pacientes
controlados
Vega López dijo
que sí pueden estar
atendiendo a la
población en el estado,
porque ya es población
cautiva, que ya tiene
una cita y una agenda,
aunque sí llegan casos
de pacientes nuevos,
pero el grueso es de
usuarios que ya se
tienen en control.
Por Edgar Chávez

Villa Ocaranza

▪ En el estado de Hidalgo se cuenta c

institución de salud encargada de los c
psiquiatría que requieren atención de
hospitalaria o que ameritan internam
hospital Villa Ocaranza se ubica en Autop
- Pachuca Km 625. REDACCIÓN / FOTO: ESP
enferman, y es algo que puede pasar y que a veces lo que requerimos es una ayuda para que se
evite que esto sea crónico y repercuta en todos
nuestros ámbitos de vida”, aseguró la psicóloga.
Y es que una enfermedad mental puede repercutir en el trabajo, pero también puede afectar la vida familiar, la vida de pareja, el campo
sexual y puede repercutir de tal manera, que la
persona no pueda tener relaciones de calidad,
relaciones interpersonales y que va a repercutir en la relación personal.
Prevención
del suicidio
Por otra parte, Vega López alertó que en México,
entre los adolescentes, el suicidio es la segunda causa de muerte entre población de 15 a 19
años, detrás de los accidentes automovilísticos.
Por ello, consideró que si es un factor importante que se tiene que informar y decir que
existen muchos factores de riesgo en el grupo de
adolescentes de 10 a 19 años, que los ponen en
riesgo de tomar una decisión de esa naturaleza.
Por lo mismo, resaltó que es importante identificar cuáles son los factores de riesgo, “por ejemplo, el aislamiento, una persona o adolescente
que esté viviendo bullying en la escuela, un adolescente que esté viviendo un trastorno de alimentación, que pueda estar muy preocupado
por su aspecto físico, y si no es bien orientado,
puede estar teniendo pocos motivos para vivir”.
Añadió que una adicción puede ser un factor
de riesgo que los puede llevar a tomar la decisión de quitarse la vida, “por ejemplo, un adolescente que esté viviendo depresión o ansiedad y que no se atienda de manera temprana,
puede tomar esa decisión, muchas veces por cada suicidio encontramos siete intentos de suicidio, más o menos es la estadística”.
Destacó que es importante notar que si se ven
cambios abruptos en el comportamiento del adolescente, como apoyo familiar debemos acercarnos y escucharlos, porque en la adolescencia es un
periodo de la vida en el cual hay muchos cambios,
porque no son ni niños ni son adultos, “la familia, en este caso los padres, necesitan acompañarlos, escucharlos, necesitan identificar el tipo de
generación que crean con sus pares, que son sus
amigos, sus compañeros, para identificar si esas
relaciones son sanas o si más bien son tóxicas”.
Para estos casos, dijo que en el estado se tiene el programa del Adolescente, y en algunas
unidades se cuentan con los Servicios Amigables, que es donde se brinda la atención al adolescente y también en todos los municipios se
cuenta con Grupos de Adolescentes, donde los
jóvenes se unen entre pares y entre ellos mismos van comentando sobre diferentes temas,
que tienen qué ver con la transición del niño
al adolescente, en la cual se identifican como
grupo y hablan sobre temas como sexualidad,
emociones, adicciones, y estos grupos operan
entre los mismos adolescentes.
“Los líderes de estos grupos son adolescentes,
que están conducidos o acompañados por personal de salud que atiende el Programa de Adolescentes, donde la intención es que ellos puedan tener un sentido de identidad y de pertenencia, y
que a su misma vez, estén informados”, enfatizó.
Trastornos mayores
En el caso de pacientes con trastornos más compli-
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Adolescentes son
más vulnerables
Es importante
notar que si se ven
cambios abruptos en
el comportamiento
del adolescente,
como apoyo familiar
debemos acercarnos
y escucharlos, porque
en la adolescencia es
un periodo de la vida
en el cual hay muchos
cambios, porque no son
ni niños ni son adultos.
Por Edgar Chávez

Transtonos
Entre las personas
que padecen alguna
enfermedad mental hay
diagnósticos de:
▪ Epilepsia
▪ Trastorno bipolar
▪ Disfunciones sexuales
▪ Trastornos en la conducta de los niños
▪ Ansiedad
▪ Depresión

con una
casos de
e forma
miento, el
pista México

No trabajamos porque la
gente esté loca, recibimos
a la gente porque atendemos su salud física y su
salud mental”.
Patricia Vega
Psicóloga

PECIAL

loga, Patricia Vega López, coordinadora estatal de Salud Mental en
r Nivel de Atención de la Secretaría de Salud de Hidalgo.

para que no se salgan de control, como ocudías recientes con una persona que irrumpió
sucursal bancaria en Pachuca, Vega López
que es importante que los familiares puentificar cambios en el comportamiento de
onas, que puedan sugerir un padecimiento
o transitorio, o más bien sea crónico.
icó que en pacientes que padecen esquizofreuna afectación en la sensopercepción, “las
as pueden llegar a tener ciertas alucinacioe son alteraciones en la percepción, alucinavisuales, es decir, ven cosas que no son reales,
en tener ciertas alucinaciones incluso audiue pueden ser como a manera de mandatos,
uales alguien superior, por ejemplo Dios, los
a generar castigos, o generar reacciones en
se puede ver que la persona está alterada,
está actuando de manera consciente y que
emos ejercer una acción penal hacia ella”.
sideró que se requiere estar más informaformar a la población que ante ese tipo de
s abruptos o de situaciones que se aprecian
o normales en el comportamiento de un faes necesario acercarse a profesionales que
generar un diagnóstico y que puedan generatamiento, porque incluso las personas que
esquizofrenia que tienen un control sobre
cimiento, son personas que pueden trabaer una familia y ser funcionales socialmente.
embargo, la falta de información y de
es de prevención de la salud mental y de
ción, pues hacen que este desconocimienre un estado crónico, que puede llegar a
do que puede causar un daño incluso somo pasó en el banco en Avenida Madeachuca”, ejemplificó.
s casos son atendidos en las Unidades de Sande se brinda atención a estas enfermedaorden mental, con personal que es frecuene capacitado, “hoy en día aprovechamos la
gía para dar capacitaciones virtuales”.
personal médico está capacitado para poder
stos diagnósticos, las personas no necesitan
Villa Ocaranza para poder tener este tipo
ción”, comentó.
a López explicó que en Villa Ocaranza lo que
den son urgencias psiquiátricas, como aunes, intentos de suicidio, agresiones, es de-

En algunos de los centros de salud del estado se pueden encontrar células de detección de trastornos mentales, donde se pueden diagnosticar.

cir, una persona que se encuentra alterada y que
quiere causarle daño a otras personas, algún descontrol, brotes psicóticos –pérdida o desconexión
de la realidad-, personas con tratamiento médico
quienes por renuencias pueden estar descontroladas, “este tipo de urgencias son las que se reciben
en Villa Ocaranza”.
Estas personas son candidatas a tener un tratamiento ya más bien de hospitalización, ya sea que
se queden en Villa Ocaranza o sean derivadas a un
tercer nivel de atención en el Hospital Fray Bernardino, en la Ciudad de México, donde se hace una
evaluación muy minuciosa para ver si el enfermo
es candidato a estar en un hospital.
Compartió que hoy en día, la atención a la salud
mental se estima que sea a nivel comunitario, y que
las personas que tienen un trastorno mental puedan estar con su familia, participando en actividades
del hogar o laborales, en un ambiente comunitario.
“Hace mucho tiempo que el sistema asilar, que
es estar hospitalizado, en Hidalgo no se emplea,
pero en el caso de los pacientes que viven en Villa Ocaranza, son pacientes que carecen de una
red familiar”, dijo.
Vega López informó que están viviendo más o
menos entre 84 y 89 usuarios en Villa Ocaranza y
se van a quedar a vivir ahí hasta que fallezcan, porque carecen de una red familiar.
Recordó que el Modelo Hidalgo, que surgió precisamente en la entidad, está basado en el modelo
catalán, que es el modelo de salud mental en España, en el cual hacen una transición de la atención en
hospitales a una atención en redes, “las redes inician
en la comunidad, a partir de la familia”.
“Lo que necesitamos hacer es informar a la población acerca de estas sintomatología de cada uno
de los trastornos mentales, los más frecuentes por
región, para que la familia sea la que esté identificando estos signos y que acudan a la unidad de salud
para que se pueda otorgar una atención primaria.
En caso de que el trastorno sea grave o sea severo,
se hace referencia a otros niveles de atención, para que la atención sea lo más complementaria posible y que no se queden en hospitales, sino que regresen a su comunidad”, explicó.
Manifestó la importancia de que otras instituciones que trabajan con la familia y con grupos más
particulares de edad, puedan participar en el otor-

Con los psiquiatras que se tienen tanto en el área pública y particular se
otorga una atención para dar una contención a los trastornos mentales.

gamiento de información y sean partícipes del proceso de atención.
Cabe recordar que la Secretaría de Salud en el
año 2000 decidió cambiar el modelo asilar, por el
modelo Hidalgo, debido a que el anterior modelo era
inoperante y tenía una escasez crónica de recursos.
El portal de transparencia estatal refiere en un
documento que fue el 21 de Noviembre del año 2000
en que el trabajo conjunto de la Fundación Mexicana para la Rehabilitación de Personas con Enfermedad Mental IAP, el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, así como el Gobierno
del estado de Hidalgo, hizo que este cambio tuviera como arranque el Hospital Villa Ocaranza, gracias a un convenio en el que el Gobierno federal dio
un recurso económico extraordinario para el anterior Hospital Psiquiátrico “Dr. Fernando Ocaranza”, ubicado en San Miguel Eyecalco, al cual se destinaron en aquel entonces 15 millones de pesos para la creación de nuevas estructuras de atención.
Esta inversión dio como resultado la inauguración de las Villas Ocaranza y dos casas de Medio Camino en Pachuca, cerrando así definitivamente las puertas del Hospital Psiquiátrico Ocaranza, para dar paso al nuevo rostro de la salud
mental en México: el Modelo Hidalgo de Atención en Salud Mental.
Además, el Programa de Acción en Salud Mental 2013-2018 reconoce precisamente que está
demostrada la influencia que en la salud mental ejercen factores sociales como el tamaño del
grupo primario de pertenencia, el apoyo social
recibido, y las características del ambiente laboral. La percepción de mayor confianza y reciprocidad en la comunidad donde se vive está
asociada a una mejor salud mental.
“Todo esto demuestra que los problemas de salud mental que presenta la población, requieren,
además del tratamiento de la enfermedad, de un
trabajo de prevención y promoción en conjunto con
múltiples actores sociales”, afirma el documento.
Síntomas a
tomar en cuenta
Vega López dijo que todos estamos expuestos
en cualquier etapa de la vida a presentar algún
episodio de enfermedad en la esfera mental, por
lo que expresó que las señales a las cuales hay

El apoyo más importante que pueden encontrar las
personas que sufren de alguna enfermedad mental, es
por parte de su núcleo más cercano.

que estar pendientes es que cuando la persona
empieza a sentir que no es capaz de afrontar o
de resolver por sí misma estos síntomas, y que
están persistiendo por más de dos semanas, que
se acerquen a una unidad de salud.
“No trabajamos porque la gente esté loca, recibimos a la gente porque atendemos su salud física
y su salud mental, y entre más pronto se pueda detectar y atender, va a tener una mejor evolución y
un mejor pronosticó su padecimiento”, aseguró.
Sobre el tema, añadiendo detalles, la Clínica
Mayo de Estados Unidos refiere que los signos
y síntomas de la enfermedad mental pueden
variar según el trastorno, las circunstancias y
otros factores, ya que estos pueden afectar las
emociones, los pensamientos y las conductas.
Entre esas señales a las que hay que prestar atención están: sentimientos de tristeza o desánimo;
pensamientos confusos o capacidad reducida de
concentración; preocupaciones, miedos excesivos
o sentimientos intensos de culpa; altibajos y cambios radicales de humor; alejamiento de las amistades y de las actividades así como cansancio importante, baja energía y problemas de sueño.
Otras señales relevantes son desconexión de
la realidad (delirio), paranoia o alucinaciones; incapacidad para afrontar los problemas o el estrés
de la vida diaria, problemas para comprender y
relacionar las situaciones y las personas; problemas con el uso de alcohol o drogas; cambios importantes en los hábitos alimentarios; cambios en
el deseo sexual; exceso de enojo, hostilidad o violencia y pensamiento suicida, ante lo cual es conveniente acercarse a los centros de salud.
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Resumen de las
actividades por
Día de Muertos
Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Volverán el próximo año. Con éxito concluyeron los
festejos en honor a nuestros difuntos en Pachuca,
con grandes y espectaculares actividades.
Altares
Y todo lo necesario para poner el
altar en casa.

Desfile
Se llevó a cabo
el tercer desfile
de Catrinas y
Catrines.

El cual recorrió
las principales
calles del centro
histórico.

Visitas

Recorrido

Cientos de familias visitaron
a sus difuntos
en el Panteón
Municipal.

Floreados
Nostalgia
Los mercados
se abarrotaron
con flores de
cempazúchitl.

Para platicar con
ellos y pasar un
rato de nostalgia
familiar.

Récord

Ofrenda

Lo cual le valió a
Hidalgo un nuevo
Récord Guinness.

En un hecho
histórico, se
instaló en la Plaza
Juárez el altar más
grande del mundo.
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AÑO EN QUE HIDALGO
se posicionará,
aún mejor, dentro de los
destinos turísticos con o
sin playas.

147

300

MILLONES DE PESOS
es a lo que ascendió la
derrama económica en el
Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos.

METROS CUADRADOS
es lo que midió el bordado
de Tenango más grande
del mundo, reconocido por
Guinness.
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HIDALGO:
UNO DE LOS 7
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C

on poco más de 3 millones de turistas y visitantes en 2018, el estado de Hidalgo se ubica ya como
el séptimo destino favorito en el
país, aún por encima de entidades con playas como Baja California y Oaxaca, reporta la Secretaría de Turismo federal (Sectur).
Aunado a ello, el éxito alcanzado en el reciente Primer Tianguis de Pueblos Mágicos lleva
a la dependencia federal a estimar que en 2020 Hidalgo se
posicionará aún mejor dentro
de los destinos turísticos con o
sin playas.
¿Para qué quieren playas?
¡Lo tienen casi todo!
El Tianguis de Pueblos Mágicos,
celebrado a finales de octubre,
demostró que pese a no contar
con playas, Hidalgo ofrece a turistas y visitantes un mosaico
de climas, vegetación, culturas,
costumbres, monumentos históricos y zonas arqueológicas
que permite disfrutar, en un solo día, el clima soleado de un desierto y abundantes aguas termales, con la densa vegetación
de un bosque o las riquezas naturales que hacen única a la famosa región Huasteca.
“La riqueza turística de Hidalgo es tan variada, pese a que
ocupa apenas el 1.1 por ciento
del territorio nacional, que tenemos oferta para todos los gustos y a distancias muy cortas”,
destaca Sergio Trujillo Monroy,
presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Pachuca (Canaco Servytur Pachuca).
Lo afirma quien considera que el Tianguis de Pueblos
Mágicos vino a generar una reactivación económica en el comercio y los servicios de hotelería, restauranteros y de diversión en general.
Y no es para menos si se considera que el Tianguis inició con
poco menos de mil 900 citas de
negocios agendadas y cerro, el
último de sus cuatro días de duración, con 2 mil 789 citas, el 94
por ciento de las cuales conclu-

yó en una venta, y que de una
afluencia calculada en 100 mil
turistas y visitantes se cerró con
151 mil de ellos, que generaron
una derrama económica de 147
millones de pesos.
“El Tianguis de Pueblos Mágicos fue todo un éxito, pues permitió que muchos empresarios
hicieran negocios y promocionaran sus productos a nivel nacional e internacional”, dijo a
su vez Lorena García Cázares,
expresidenta de la Asociación
Mexicana de Mujeres Jefas de
Empresa (Ammje) en el estado.
Obtiene Hidalgo el Premio
Internacional Pasaporte
Abierto
La oferta turística hidalguense
fue reconocida, además, por la
Asociación Mundial de Periodistas de Turismo, que difundió
nacional e internacionalmente el Tianguis de Pueblos Mágicos, inaugurado por el gobernador, Omar Fayad Meneses, y
el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués.
Hidalgo se hizo acreedor a
este premio por considerar la
asociación que el estado cuenta
“con atractivos suficientes para
darse a conocer mundialmente”.
Una opinión que compartieron los alcaldes de los 121 Pueblo Mágicos en el país, reunidos
en Pachuca, así como agencias
de viajes, guías de turistas y touroperadores en general, que reconocieron, “Hidalgo demostró
que cuenta con todo para convertirse en uno de los principales destinos turísticos de México”, como afirmara el presidente de la Asociación Nacional de
Pueblos Mágicos, Cristian Berger Trauwitz.
Durante su estancia de cuatro días en Pachuca, que algunos extendieron a varios días
más, los participantes en el tianguis destacaron los bajos precios de los servicios turísticos
en la capital hidalguense, donde es posible conseguir habitaciones de hotel, cómodas, higiénicas y dignas, con tarifas que
van de los 250 a los 750 pesos,

de las más económicas en los
destinos turísticos nacionales.
Llamaron también poderosamente la atención los modernos
parques acuáticos y balnearios
con aguas termales que ofrece
el estado, y tarifas que van de 80
a 200 pesos por persona, además de hospedaje en estos sitios, con tarifas promedio de 200
pesos diarios por persona, las
más bajas en establecimientos
en su tipo.
Fue la exótica gastronomía
hidalguense uno de los mayores
atractivos que se ofrecieron en
este Tianguis de Pueblos Mágicos, en donde lo mismo se pudieron probar platillos propios
del desierto, elaborados a base de animales y plantas silvestres, que la deliciosa barbacoa
“de hoyo” o los ya famosos pastes, además de los curados de
pulque, cerveza artesanal y el
café de Tenango de Doria. “Y
todo, a menos de hora y media
de la Ciudad de México”, se es-

1
DESTINO FAVORITO
Con poco más de 3 millones de
turistas y visitantes en 2018,
el estado de Hidalgo se ubica
ya como el séptimo destino
favorito en el país.

2
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA
El Tianguis Turístico generó
una reactivación económica en
el comercio y los servicios de
hotelería, restauranteros y de
diversión en general.

3
DESTINO TRANQUILO
“En Hidalgo se respira tranquilidad”, reconoció Berger
Trauwitz, lo que se ha convertido en un preciado tesoro del
turismo en México.

cuchó exclamar con asombro.
Fue una gran sorpresa y deleite para muchos de los turistas
reunidos en este evento, conocer
que además de contar con seis
Pueblos Mágicos, de los cuales
Real del Monte y Huasca son de
los más visitados del país cada
fin de semana, ofrece el estado
el Geoparque Comarca Minera
y cuenta con múltiples reconocimientos internacionales, como el que ostenta la arcada del
Acueducto Tembleque por parte de la Unesco.
Mención especial merece,
a consideración de los participantes en el Tianguis, la gastronomía hidalguense, reconocida como Patrimonio de la Humanidad, la cual fue calificada
por periodistas asistentes como “el secreto mejor guardado de Hidalgo”.
Gran asombro despertó además, el que se obtuviera un Record Ginness con el bordado de
Tenango más grande del mundo, de 300 metros cuadrados,
con los que Hidalgo dejó muy
claro que estos bordados, tan
imitados por famosas marcas
de prendas de vestir y accesorios a nivel mundial, son orgullosamente hidalguense.
Y a todo ello hay que agregar
que “en Hidalgo se respira tranquilidad”, como reconoció Berger Trauwitz, lo que se ha convertido en un preciado tesoro
en la oferta turística mexicana.
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Isabella Rivera, Xóchitl Carrasco y Fer Rivera.

Toma de protesta Coparmex Hidalgo.

Realizó la
Coparmex
su toma de
protesta

Francisco Castro y Mauricio Martínez.

E

n el Tuzoforum fue donde se llevó a cabo
la toma de protesta del consejo directivo
de la Coparmex, ante la presencia de más
de 200 asistentes, quienes también pudieron escuchar la conferencia magistral de Jesús Martínez Patiño.

Ana Karen Chávez.

JOSÉ CUEVAS

Iliana, Lorena, Xóchitl, Erika y Yadhira.

Martín Peláez, Ricardo Rivera, Gustavo de Hoyos, Jesús Martínez y Armando Martínez.

Sebastián Hernández y Reynaldo Rivera.

Muy buen ambiente se vivió durante el evento.
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Actores
PROTESTAN
EN CHICAGO

Coldplay
ESTRENARÁ
ÁLBUM

NOTIMEX. Un grupo de

NOTIMEX. La banda liderada

actores latinos realizó
una protesta a las
afueras de los estudios
Space, en la ciudad de
Chicago, para exigir
ofrezcan más trabajo y
otro tipo de papeles.

por Chris Martin,
Coldplay, tendrá el
estreno de su octavo
álbum de estudio
titulado Everyday life con
una transmisión en vivo
desde Jordania.

– Especial

– Especial

circus

Horacio Palencia
NO LE GRABARON

NOTIMEX. Hoy en día es considerado como

uno de los mejores compositores,
Horacio Palencia recuerda que Banda El
Recodo, El Coyote y Los Tigres del Norte
no le grabaron temas. – Especial

Kelly Clarkson
CASA EN LAS VEGAS

AP. Kelly Clarkson se sumará a la lista
de artistas con residencias musicales
en Las Vegas. Clarkson encabezará un
espectáculo en el Teatro Zappos del
casino y resort Planet Hollywood. – AP

FALLO RENAL

FALLECE W.
MERCADO

WALTER MERCADO, EL MÍTICO ASTRÓLOGO
Y SÍQUICO DE LA TV, QUE LEYÓ EL FUTURO DE
MILLONES DE PERSONAS DE AMÉRICA LATINA Y
POPULARIZÓ LA LECTURA DE LOS ASTROS Y LAS
CARTAS EN TODA LA REGIÓN, FALLECIÓ. TENÍA 88
AÑOS. 3
sintesis.mx
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Cine:

“Terminator” estrena en primer
lugar pero no convence. 3

Música:

El cantautor mexicano, Óscar Chávez, se
rindió a las costumbres mexicanas. 3

Comparte
proceso de
aceptación
▪ Demi Lovato
habló sobre el
proceso de
aceptación física
que ha enfrentado
en los últimos
meses, tras la
sobredosis que
padeció el año
pasado y sus
recientes
fotografías.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Farándula:

Maldita Vecindad ofrendó a los
ancestros en la Ciudad de México. 2
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Maldita ofrendó
a los ancestros
En la Arena Ciudad de México; "Pachuco", y "Kumbala",
enloquecieron a los fans de La Maldita Vecindad
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Maldita Vecindad, uno de los grupos de rock más queridos de MéBienvenidos
xico y con una repercusión imtodos, y cada
portante en la cultura popular de
uno de ustenuestro país, homenajeó el Día
des,
gracias al
de Muertos, a la vez que a su historia viva, a sus influencias mu- gran misterio y
sicales, a sus personajes calleje- al espíritu, que
nos permitió
ros y a su público.
estar aquí jun“Bienvenidos todos, y cada uno de ustedes, gracias al tos, cantando
a nuestros
gran misterio y al espíritu, que
muertos, el
nos permitió estar aquí juntos,
amor trasciencantando a nuestros muertos, el
de tiempos,
amor trasciende tiempos, espaespacio, el
cio, el amor abraza el día, y la no- amor abraza el
che la muerte”, fueron las pala- día, y la noche
bras de bienvenida del vocalista,
la muerte"
Roco, ante 14 mil 839 almas que
Roco
se dieron cita en la Arena CiuVocalista
dad de México.
“Somos millones de años esta noche, una celebración de la vida y de la muerte, de paz y de baile”, agregó el cantante, después de un intro árabe y un baile de danzantes aztecas, ante un altar
de muertos con flores de cempasúchil.
Cenizas, Bailando, y Súper mercado, inicia-

ron el concierto de Rolando Ortega (Roco), Eulalio Cervantes (Sax), Aldo Acuña, y Enrique Montes (Pato), quienes ofrendaron a los ancestros, y
pusieron a bailar y gozar a sus fieles seguidores.
Una catrina, y un hombre en zancos, salieron
a escena durante el clásico tema, Un gran circo.
No podía faltar el canto unísono del público al
sonar la canción Ya lo pasado pasado.
Previo al intermedio, sonaron canciones como Patineto, Don palabras, y Querida, mismas
que dieron paso a un set acústico, conformado
por la dupla El barzón, y Chacahua.
Durante segunda parte del concierto los asistentes bailaron y corearon los infaltables temas
Solín, Morenaza, Rafael, El Chulo, y Un poco de
sangre, para después interpretar, junto a la Sonora Santanera y María Fernanda, las canciones
Pata de perro, Chucos suaves, y La boa.
Para la recta final, Pachuco, y Kumbala, enloquecieron a los fans de La Maldita Vecindad y los
hijos del Quinto Patio, agrupación legendaria de
nuestro rock mexicano, que demostró que, después de 34 años, sigue tan vigente.
Además de editar la colección en vinil de toda
su discografía, Maldita Vecindad presentó en su
concierto el CD + DVD de su festejo a los 25 años
del disco El Circo.
Al estilo de pachucos, y rumberas, los asistentes disfrutaron del bagaje sonoro que fusionó ritmos como el rock, el ska, el reggae, el punk e in-

Como siempre Maldita Vecindad encendió a toda la banda en la Ciudad de México.

fluencias tradicionales de la música mexicana como el danzón y el bolero.
Por otra parte, hace casi un mes José José está
ligado a los recuerdos de los mexicanos; es uno de
los mejores exponentes del romanticismo, aseguraron los integrantes de Maldita Vecindad, quienes hace más de 20 años interpretaron Lo pasado pasado para un álbum en honor al "Príncipe
de la Canción".
La banda mexicana conformada por Pato, Rocco, Aldo, Sax, compartieron algunos de los recuerdos que tienen con el intérprete de Volcán y La
nave del olvido, porque además de participar en
el disco Un tributo (a José José) en 1998, también llegaron a compartir bohemias en las calles
de Clavería en la alcaldía Azcapotzalco.

Reflexionar
sobre la vida
en Midsummer

Muere el
director de
teatro Pablo L.

▪ A partir de la historia de una
mujer cuya vida recobra un nuevo
sentido al salir de la rutina y del
fastidio, redescubriéndose a sí
misma, es como la actriz Sara
Nieto introduce al público por el
universo femenino de la obra
Midsummer (A play with songs).
Aunque aparecen varias piezas
musicales, esta obra no se trata
de un musical, según la actriz
española Sara Nieto, quien junto a
Gustavo Gonzalo, bajo la
dirección de David Jiménez
Sánchez, dan forma a la pieza
escénica de David Greig, que
estará en la cartelera hasta el 30
de enero del 2020.
“Es una obra deliciosa que te lleva
de la mano a reflexionar sobre la
vida y sus momentos”, dijo la
actriz, al señalar que al estar
situada en una gran urbe permite
al espectador envolverse en esa
magia. NOTIMEX/ESPECIAL

Por Notimex/México

El director y escritor teatral Pablo Leder, creador del concepto Teatro de Medianoche, falleció a los 77 años, informó la Sociedad General
de Escritores de México (Sogem).
Nacido el 22 de junio de 1942, Pablo Elías
Fastag Leder, destacó en la clase de pantomima que impartía el chileno Alejandro Jodorowsky en el Instituto Andrés Soler, la escuela de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), al que ingresó en 1960.
“Lamentamos profundamente el deceso de
nuestro socio Pablo Leder, escritor de la rama
de teatro. #EscritoresSOGEM”, escribió este
sábado la Sogem en sus redes sociales.
A partir de ese momento, Leder colaboró
con Jodorowsky en diversas obras, entre ellas
El juego que todos jugamos y La ópera del orden, ésta última causó controversia en la década de los 70.

Museo de
Juan Gabriel,
una realidad
El recinto opera desde el pasado 28
de agosto en Ciudad Juárez
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Silvia Urquidi, quien durante 26 años fue amiga y representante legal del “Divo de Juárez”,
confirmó que el Museo Casa Victoria, dedicado al legado de Juan Gabriel, ya se concretó y
fue inaugurado el 28 de agosto pasado.
"Lo inauguramos el 28 de agosto, cuando fue
el aniversario luctuoso de Juan Gabriel. Nada
más que como yo tenía una demanda de parte
del hijo mayor de Alberto, que lo había deja-

“Un intérprete inmejorable, José José ha estado presente no sólo en México sino en el mundo entero”, comentó Rocco, vocalista de la agrupación, que tenía muy presente el momento de
cómo se dio la relación con José José.
Fue en 1998 cuando tuvieron su acercamiento con el cantante, gracias a su participación en
ese álbum tributo ofrecido por los rockeros, hecho que aseguró al "Príncipe de la Canción" lo
tenía feliz.
“Él nos dijo que se sentía valorado por la comunidad de rockeros y aunque algunas versiones que se incluyeron no le gustaban mucho, por
estar subidas de tono, la de nosotros sí le gustó”,
afirmó el músico y agregó que además el tema
Lo pasado, pasado era excelente para la banda.

En proceso museo
en la Ciudad de México
Sobre si se tiene pensado montar un museo
en la Ciudad de México dedicado al legado del
cantautor nacido en Parácuaro, Michoacán,
comentó que “todavía está en proceso". "Iván
Aguilera, quien se ostenta como heredero
universal, lo ha prohibido. Todavía hay una
demanda de don Pablo Aguilera". Por Notimex
do vivir en esa casa, había muchos destrozos”,
aseguró en entrevista con Notimex.
De acuerdo con Urquidi, el inmueble que
se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua,
opera de manera normal y alberga pertenencias del cantante y compositor, fallecido en el
año del 2016 en Santa Mónica, California (Estados Unidos).
Hace cinco meses se dio a conocer que por
falta de licencias de uso de suelo y funcionamiento requerido para su correcta operación,
como lo marca el Reglamento de Entorno e Imagen Urbana del municipio de Ciudad Juárez,

el recinto museístico había sido clausurado a las pocas hoLo inauguraras de su apertura.
mos el 28 de
Todo lo anterior fue superado y el pasado 28 de agosto agosto, cuando
fue inaugurado el Museo Casa fue el aniversaVictoria, llamado así por Vic- rio luctuoso de
Juan Gabriel.
toria Valadez Rojas, madre del
Nada
más que
intérprete de Hasta que te cocomo yo tenía
nocí y Querida.
una demanda
“El proceso legal terminó en
de parte del
julio. Tengo pensado ir a Chihijo mayor"
huahua para hacer las adecuaSilvia Urquidi
ciones correspondientes a la caAmiga
sa, que no está adaptada, como
son rampas para discapacitados, extinguidores, ese tipo de cosas, pero el
museo está operando.
“Es como un santuario que Juan Gabriel creó
para su mamá. La casa fue decorada por él en
los años 80, es muy lujosa. Me mandaron una
entrevista que le hicieron a Juan Gabriel hace más de 30 años, en la que él dijo que la estaban decorando para que el día de mañana se
convirtiera en un referente en Ciudad Juárez”.

La actriz celebra haber prestado su voz a la cinta animada Día de Muertos.

FERNANDA PRESUME
LAS TRADICIONES
MEXICANAS
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El inmueble se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua, y opera de manera normal.

La actriz mexicana Fernanda Castillo celebra
que la cinta animada Día de Muertos, en
la que prestó su voz, sirva para mantener
vigentes y llevar a otras partes del mundo las
tradiciones mexicanas.
La protagonista de películas como Dulce
familia y Mi pequeño gran hombre compartió
en entrevista con Notimex su entusiasmo
de que el trabajo mexicano, en todas sus
vertientes, sea promovido en el exterior,
motivo por el cual incluso procura lucir
vestimenta de diseñadores nacionales.
La también actriz de series como El señor
de los cielos expresó su felicidad de haber
sido invitada a prestar su voz a uno de los
personajes de la cinta animada, la cual retrata
la celebración del Día de Muertos en México.
“Es la primera vez que hago doblaje y espero
que no sea la última”, señaló.
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Curaba de
Pequeño

En la serie "Walter
Mercado: La historia
detrás del mito",
para la televisora
mexicana TV Azteca:
▪ Contó que de
pequeño lo llamaban
"Walter Milagros"
por su habilidad de
curar animales.
▪ Dijo a su maestra
que veía la campana de la escuela
cayendo.

Walter Mercado murió de un fallo renal el sábado por la noche en el Hospital Auxilio Mutuo en San Juan.

WALTER MERCADO
MUERE A LOS 88 AÑOS

HIZO SU PRIMERA PREDICCIÓN A LOS SEIS AÑOS, CREÓ UNA MAGEN CON SU CABELLO
PLATINADO , SACOS DE BROCADO, CAPAS DE SATÍN Y ENORMES ANILLOS
Por AP/San Juan
Foto: Especial / Síntesis

Walter Mercado, el mítico astrólogo y síquico de
la TV que leyó el futuro de millones de personas
de América Latina y popularizó la lectura de los
astros y las cartas en toda la región, falleció. Tenía 88 años.
Murió de un fallo renal el sábado por la noche en el Hospital Auxilio Mutuo en San Juan,
confirmó Sofía Luquis, vocera del hospital, a The
Associated Press. No proporcionó más detalles
de inmediato.
Mercado, quien aseguraba haber hecho su primera predicción a los seis años, creó una imagen
inconfundible con su cabello platinado, sacos de
brocado, capas de satín y enormes anillos. Solía
rematar las lecturas de los 12 signos zodiacales

que hacía a diario en la pantalla chica con la frase "reciban de
Solté la capa
mí siempre mucha paz, pero sobre todo mucho, mucho, mucho porque todo lo
que se estanca,
amor".
se pudre...
Mencionaba entre sus predicWalter no es
ciones más famosas la muerte
una capa, ni
de la Madre Teresa de Calcuta,
pelo rubio.
el nacimiento del hijo menor de
Walter
es años
Julio Iglesias, el papel protagóde trabajo"
nico de Madonna en la película
W. Mercado
“Evita”, el nacimiento de la hiAstrólogo
ja de la presentadora brasileña
Xuxa y la elección del presidente estadounidense Bill Clinton.
Tras enfrentar percances de salud y batallas
legales en los últimos años, cambió su nombre.
"Tuve una revelación espiritual que recibí y que

me dijo que de ahora en adelante me haré llamar
Shanti Ananda, mi nombre auténtico en lo místico", declaró en 2011 al diario puertorriqueño
El Nuevo Día. "Me decía el ser de luz que se me
apareció que se necesita más gente de luz en el
mundo como yo para ayudar".
En 2014, se despojó de sus majestuosas capas y comenzó a usar chaquetas largas de colores brillantes.
"Solté la capa porque todo lo que se estanca,
se pudre... Walter Mercado no es una capa, ni un
pelo rubio. Walter Mercado es años de trabajo,
de estudios, de sacrificios, de preparación", señaló en entrevista con El Nuevo Herald, publicación con la que colaboró por más de 20 años.
También en 2014, creó el sitio web passionla-

tinos.com, que ofrecía citas en línea para reunir
parejas de acuerdo a su compatibilidad, horóscopos diarios y su línea de productos "Cautivadora", con fragancias, velas, jabones y lociones
corporales destinadas a la prosperidad, el sexo,
la salud, la paz y el amor.
Mercado fue hospitalizado en Puerto Rico en
diciembre de 2011 por un resfriado que se convirtió en neumonía. Su salud empeoró y fue llevado a un hospital en Ohio. Poco después confirmó que había sufrido un ataque cardiaco.
Nacido bajo el signo de piscis el 9 de marzo
de 1931, se crió en la ciudad de Ponce. En la serie "Walter Mercado: La historia detrás del mito", contó que de pequeño lo llamaban "Walter
Milagros" por su habilidad de curar animales.

breves

Pero no convence/ Terminator
estrena en primer lugar

Mexicanas/ Óscar Chávez le
cantó a las costumbres

Por AP/Foto: AP

Por Notimex/Especial

A la franquicia del filme “Terminator” quizás le
ha llegado el Día del Juicio. Pese a las reseñas
generalmente favorables y al regreso de la
estrella Linda Hamilton y el productor James
Cameron, "Terminator: Dark Fate" estrenó
muy por debajo de las expectativas en la
taquilla. Los estudios calcularon el domingo
que "Dark Fate" recaudó sólo 29 millones en
más de 4.000 cines de Norteamérica a pesar
de un reportado costo de producción de 185
millones.

Óscar Chávez, reconocido recientemente
como Patrimonio Cultural Vivo por la
Secretaría de Cultura del gobierno de la
Ciudad de México, celebró un recital que
inició con una narrativa sobre la historia de la
tradición del día de muertos.
Sobre un escenario rodeado de macetas
con Cempasúchil, la flor emblemática del
Día de Muertos, se vislumbraba una velada
tradicional del 2 de noviembre en un foro de
Polanco.

Ofrenda de muertos/ Viudo honra a

James McAvoy / Mundo fantástico

Con motivo del Día de Muertos, el economista
mexicano Lorenzo Lazo, viudo de la actriz
Edith González, compartió la ofrenda que
puso en su honor.
La protagonista de telenovelas como
Corazón salvaje y Salomé, falleció el
13 de junio pasado. Tenía 54 años y fue
desconectada por decisión de la familia, en un
hospital de Huixquilucan, Estado de México.
La artista fue internada en dicho lugar
debido a que el cáncer de ovario volvió a su
cuerpo. Por Notimex/Especial

Basada en la exitosa trilogía de Philip
Pullman, este fin de semana se estrena la
serie de ciencia ficción y fantasía His dark
materials, protagonizada por James McAvoy,
Dafne Keen y Ruth Wilson.
La producción que se transmitirá por
BBC One y HBO, y consta de ocho capítulos,
se adentra en un universo alterno donde la
magia existe y la tecnología es anticuada,
en una sociedad que está gobernada por "El
Magisterio", una religión todopoderosa..

Edith González

de "His dark materials"

Por Notimex/Especial

Síntesis

LUNES

4 de noviembre 2019

Se convirtió en el ídolo de la juventud al interpretar a Daniel LaRusso en la exitosa y
taquillera Karate Kid (1984), junto a Pat Morita y Elisabeth Shue; esta película fue dirigida por John G. Avildsen

.04

perfil

Ralph George Macchio, nació
un cuatro de noviembre de
1961), es un actor estadounidense muy reconocido en la
década de los años 1980. Su papel más
conocido fue el de Daniel LaRusso en la
serie de películas de Karate Kid y en la serie secuela Cobra Kai de 2018.
Nació en Huntington, Long Island. Estudió
en el Half Hollow Hills HS West. Macchio
comenzó su carrera interpretativa a mitad de la década de los 70, como estrella
de publicidad de televisión. A finales de la
misma década participó en la serie de televisión Eight is enough o Con ocho basta
en España y Ocho son suficiente en Hispanoamérica, interpretando a Jeremy Andretti, sobrino del padre de la saga.
También fue protagonista de la película de
televisión Los tres deseos de Billy Gryer.
En 1983, debutaría en el cine junto a Patrick Swayze y Matt Dillon con The Outsiders, de la mano del gran Francis Ford
Coppola, donde también participó un joven Tom Cruise. Este film no tuvo gran éxito de taquilla en su momento, pero la historia y los personajes fueron aplaudidos
por la crítica y el público; hoy es una película de culto.
Un año después se convertiría en el ídolo de la juventud al interpretar a Daniel
LaRusso en la exitosa y taquillera Karate Kid (1984), junto a Pat Morita y Elisabeth Shue; esta película fue dirigida por
John G. Avildsen (el director ganador del
Óscar por Rocky). Macchio protagonizaría las otras dos secuelas, Karate Kid II, rodada en 1986, y Karate Kid III, en 1989. En
1986, Macchio interpretó otro film destacable, Cruce de caminos, de Walter Hill, donde daba vida a Eugene Martone, un joven
músico en busca de su destino, realizando en el desenlace del film un mítico duelo de guitarras con un discípulo del diablo
(interpretado por el guitarrista Steve Vai).
En 1985, fue uno de los candidatos para
ser Marty McFly en Back to the Future, de
Robert Zemeckis pero, finalmente Michael

L

POR REDACCIÓN
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

J. Fox se hizo con el papel.
En 1987, se casaría con Phyllis Fierro, con
la que tendría un hijo (Daniel, 1996) y una
hija (Julia, 1992). En 1992 vuelve al cine y
realiza su última gran interpretación hasta la fecha, protagonizando, junto a Joe
Pesci y Marisa Tomei, la comedia Mi primo Vinny. Después, en la década del 90
y años posteriores, su estrella se apagaría lentamente.
En los últimos años ha proseguido su trayectoria teatral con notable éxito. Su actuación en la obra Cómo triunfar en los negocios sin dar golpe ha sido muy aclamada. También ha hecho apariciones como
actor invitado en series como Más allá del
límite, y en 2002 escribió y dirigió el largometraje independiente Love Thy Brother,
por el que ganó el premio al mejor director en el Festival de Long Island. En 2005
se interpretó a sí mismo en un episodio de
la serie El séquito, y en 2006 estrenó como intérprete el film Beer League.
En 2009 participó en varios episodios de
la serie de televisión de la ABC Ugly Betty,
interpretando al concejal Archie Rodríguez,
quien tuvo un pequeño romance con Hilda,
hermana de Betty Suárez, la protagonista.
En 2012 fue llamado por el cineasta Sacha
Gervasi para actuar en la película biográfica sobre Alfred Hitchcock, titulada Hitchcock, protagonizada por Sir Anthony Hopkins como el genial y polémico cineasta; aquí Macchio interpreta a Joseph “Joe”
Stefano, el escritor de Psicosis. En esta superproducción también actúan Helen Mirren, Scarlett Johansson y Jessica Biel, entre otras luminarias de la industria. Macchio regresa de esta manera al cine grande
de Hollywood.
También en el año 2012 interpreta a Rubén
padre de Blake (protagonista) en la película El torneo de Navidad (Holiday Spin).
En 2013, reaparece como actor televisivo
junto a William Zabka (Karate Kid) en la
telecomedia How I Met Your Mother en el
capítulo 22º de la 8ª temporada, The Bro
Mitzvah, interpretándose a sí mismo.
Para 2018, Macchio vuelve a interpretar a
su respectivo personaje de Karate Kid Daniel Larusso en forma de serie bajo el título de Cobra Kai.
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Municipios, con
más recursos
El diputado argumentó que si bien para los jóvenes
este es como un “'juguete', en realidad es adictivo.

Los cigarros
electrónicos
se prohibirían

El diputado Víctor Hugo Lobo dijo
que los problemas a la salud serían
la causa de la pohibición
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

2.5

El diputado local Víctor Hugo Lobo afirmó que las autode jóvenes
ridades de salud federales deben prohibir el uso, exhibi- ▪
de entre 12 y
ción y comercialización de
17 años de edad
los cigarros electrónicos por
han usado el
causar cáncer al fumador ac- cigarro electrótivo y pasivo, y porque pue- nico, acción que
den explotar en manos de los podría dañar su
usuarios.
salud
El coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso
de la Ciudad de México consideró necesaria
la cooperación con autoridades sanitarias capitalinas para impedir su promoción y venta,
en especial en tianguis o mercados móviles y
establecimientos cercanos a escuelas.
Recalcó que si bien para los jóvenes este es
como un “'juguete de moda', en realidad es sumamente adictivo y peligroso”, por los líquidos saborizantes, las altas cantidades de nicotina y por su manufactura.
Frente a la creencia de que son productos
inofensivos que ayudan a dejar el tabaquismo, usan líquidos con altas cantidades de nicotina y que podrían causar envenenamiento.
Además, en Estados Unidos cinco personas murieron debido a que el dispositivo explotó en sus manos, expuso.
Lobo Román advirtió que 2.5 de los jóvenes de entre 12 y 17 años de edad han usado el
cigarro electrónico, en contraste con 1.5 por
ciento de los adultos, según la Encuesta Nacional de Consumo de Alcohol, Tabaco y Drogas.
En México, abundó el legislador, el tabaquismo es un problema grave, pues existen casi 15 millones de fumadores y se estima que
anualmente mueren 43 mil personas por enfermedades derivadas del consumo del tabaco.

De acuerdo a la Ley de Ingresos 2020 se logró un
incremento de casi 32 mil millones de pesos
para gobiernos locales, informó Ramírez Cuellar

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con los ajustes a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 se logró un incremento de casi 32 mil millones de pesos para los gobiernos
locales, sostuvo el presidente de la Comisión de
Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar.
El legislador morenista apuntó que de acuerdo con las nuevas estimaciones de la Secretaría
de Hacienda, el Ramo 28 “Participaciones a entidades federativas y municipios” tendría un incremento de 31 mil 600 millones de pesos, para quedar en 951 mil 454.8 millones de pesos para 2020.
Por su parte, el Ramo 33 “Aportaciones a entidades federativas” ascendería a 759 mil 750 millones de pesos.
Ramírez Cuéllar recordó que los recursos del
Ramo 28 pueden ser utilizados libremente por los

▪ El presiente Andrés Manuel López Obrador destacó que su balance

es que México va muy bien porque su administración está
cumpliéndole al pueblo, y éste lo está respaldando. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

MANTIENEN LA ALERTA
GRIS EN VERACRUZ POR
FRENTE FRÍO NÚMERO 8
Por Notimex

La Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene la Alerta Gris para el estado de Veracruz, debido al paso del Frente Frío 8, que provocará lluvias
muy fuertes en municipios de esa entidad.
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tión por parte de los gobiernos
locales y un mayor compromimil
so con la transparencia y rendición de cuentas.
▪ millones 600
Consideró que los gobiernos
pesos más tuvo
locales deben asumir su responde ajuste la Ley
sabilidad y tomar en cuenta las
de Ingresos
recomendaciones realizadas por para el ejercicio
la Auditoría Superior de la Fefiscal para el
deración.
2020
En la Cuenta Pública 2017 el
Gasto Federalizado fue el rubro
con más observaciones, relacionadas con la mala aplicación de los recursos públicos, gastos injustificados, sobrecostos y opacidad en la asignación de proyectos.
En ese sentido, el diputado destacó que es
necesario revisar de manera integral el esquema de coordinación fiscal para fortalecer la gestión municipal.

AMLO hace balance positivo de su gobierno

Podrían retirar el
derecho electoral
a quienes no voten
Con el fin de disminuir el abstencionismo en las
elecciones, -que ha llegado a ser de 60 por ciento- la senadora Nadia Navarro Acevedo, presentó una iniciativa en la que propone infraccionar
a quienes no emitan su voto sin causa justificada de por medio.
En comunicado, la legisladora mencionó que
la iniciativa tiene como propósito establecer como infracción el no ejercicio del voto y la sanción sería la suspensión de los derechos electorales en términos del Artículo 38 de la Constitución federal y por ende el impedimiento para

estados y municipios, y para determinar el monto asignado a cada entidad se toman en cuenta
elementos como el crecimiento del Producto Interno Bruto, el esfuerzo recaudatorio y el número de habitantes.
Las transferencias realizadas a través del Ramo 33 deben cumplir con objetivos definidos por
el gobierno federal en materia de educación, salud, seguridad pública e infraestructura educativa y social.
Ramírez Cuéllar afirmó que también será de
suma importancia incorporar en el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2020 un Programa de saneamiento e inversión en infraestructura de estados y municipios, en el que se establezcan mecanismos de apoyo concretos para generar obra
pública y reactivar las economías locales.
No obstante, dijo que la consolidación del federalismo fiscal implica también una mejor ges-

El diputado, Alfonso Ramírez, recordó que los recursos
del Ramo 28 pueden ser utilizados libremente.

La senadora, Nadia Navarro, presentó una iniciativa en la
que propone infraccionar a quienes no emitan su voto.

realizar trámites gubernamentales.
También propone que en el Padrón Electoral
se incluya una tercera sección, en la cual se asienten los datos de los ciudadanos faltos al deber
de votar, con lo cual se considera que esas medidas podrían auxiliar a evitar el abstencionismo.
La legisladora detalló que el Artículo 35 cons-

De acuerdo con la Comisión
Nacional del Agua (Conagua), se
registrarán lluvias muy fuertes
en las cuencas de Coatzacoalcos,
Papaloapan y Tonalá, además de
vientos de 60 a 70 kilómetros por
hora en el centro-sur del estado.
Debido a esta condición
climática, el organismo pronosticó oleaje de dos a tres metros
en las costas de Veracruz.

Trump amenaza con privar a California de
ayuda federal para incendios. Página 3

8
frente
▪ frío es el que

actualmente
está provocando las lluvias
fuertes en
municipios de
Verazcruz

Orbe:

titucional garantiza el derecho
del ciudadano mexicano a "voEs una oblitar en las elecciones populares",
gación de los
además, el 36 fracción III menciudadanos
ciona que es una obligación de
votar en las
los ciudadanos "votar en las elecelecciones y en
ciones y en las consultas populalas consultas
res, en los términos que señale
populares, en
la ley"; es decir, en México sufralos términos
gar es un derecho y una obligaque señale la
ción, enfatizó.
ley"
Navarro Acevedo subrayó que Nadia Navarro
en el país existe un gran abstenAcevedo
cionismo, que comúnmente es- Senadora panista
tá ligado a una voluntad de rechazo del sistema político, de la
convocatoria electoral o la no identificación con
ninguno de los candidatos o los programas.
La senadora panista explicó que existe un abstencionismo motivado por la "pereza, la ley del
mínimo esfuerzo, unida a la falsa convicción de
la escasa importancia del voto individual y la ignorancia de las consecuencias de la abstención".

Agregó que lo anterior seguirá siendo ocasionado por el frente frío que se ubica sobre la sonda de
Campeche, el cual tenderá a moverse ligeramente
hacia el oriente y seguirá apoyado por un campo de
vientos en altura favorable para el desarrollo de la
nubosidad de gran espesor y por la masa de aire frío
que cubre el norte, noreste y oriente del país.
La Alerta Gris la determina el Centro de Estudios y pronóstico Meteorológicos de la Secretaría
de Protección Civil, de acuerdo con el monitoreo del
Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.

Violan derechos de los chilenos. Unas 157 personas
perdieron el globo ocular por violencia policial. Página 4

Familia, clave para un
futuro sin inseguridad
Por Notimex

La Arquidiócesis Primada de
México aseguró que la famiMientras se
lia es clave para combatir la
sigan
minando
inseguridad, pues es donde
los cimientos
los grandes valores de la pade la familia,
tria nacen y se fortalecen y
muy absurdo
donde cualquier otra instiseguirá siendo
tución social encuentra soaumentar el
lidez y firmeza.
número de
“Atrevámonos a afirmarcárceles"
lo con toda claridad: mien- Arquidiócesis
tras en nuestra patria se siPrimada de
gan minando velada o abierMéxico
tamente los cimientos de la
Comunicado
familia, muy absurdo seguirá siendo aumentar el tamaño y número de cárceles para castigo de criminales”, expuso en el editorial de su semanario Desde la Fe.
La Iglesia Católica subrayó que en la familia es donde nacen y se fortalecen valores como el respeto, la justicia, la honradez, el amor
al trabajo, la integración, y otros, y donde cada persona aprende a relacionarse positivamente con los demás y el mundo, por lo que
"su papel protagónico jamás pasará de moda".
Por ello, consideró que de nada servirá multiplicar aparatos policiales o militares que no
abonan a la auténtica seguridad, y más bien son
anticipo del ambiente antifamilia que se ha
construido y que maquilla su propia violencia.
Vox:

Hoy escribe Érika Ramírez y Claudia
luna Palencia. Página 2
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opinión

érika ramírez

Sader, sin
padrón único de
beneficiarios

En 18 años, la Secretaría Tres sexenios pade Agricultura y
saron, dos panisDesarrollo Rural (Sader)tas (con Vicente Fox
—antes Secretaría de
Quesada y Felipe
Agricultura, Ganadería, Calderón HinojoDesarrollo Rural,
sa, como presidenPesca y Alimentación
tes) y el regreso del
(Sagarpa)— no ha
Partido Revoluciointegrado el Padrón
nario Institucional
Único de Organizaciones al poder (con Enriy Sujetos Beneficiarios que Peña Nieto, de
del Sector Rural
2012 a 2018), y el
(PUOSBSR),
desmantelamienresponsabilidad
to del campo mexiadquirida desde 2001, cano tuvo afectaciocon la llegada del
nes desde el ejerciPartido Acción Nacional cio de las políticas
(PAN) a la alternancia públicas, dirigidas a
en el poder Ejecutivo.
uno de los sectores
Esta “omisión” ha tenido más pobres del país.
como consecuencia el
En la más remanejo de casi 9 mil
ciente entrega del
millones de pesos con
Informe Individual
deficiencias, “lo que
del Resultado de la
afectó la transparencia Fiscalización Supeen el otorgamiento de
rior de la Cuenta
los subsidios”, revela la Pública 2018, elaAuditoría Superior de la borado por la ASF
Federación.
queda en evidencia
que la Sader ha sido “omisa” al no contar con el
padrón único, “ya que no ha integrado el total
de los programas presupuestarios con los que
otorga subsidios y no se ha coordinado con las
dependencias del ámbito federal, ni con las autoridades estatales y municipales para incorporar en el PUOSBSR”.
El máximo órgano de fiscalización del país,
encabezado por David Rogelio Colmenares Páramo, asevera que como consecuencia de esta
omisión “no se han focalizado adecuadamente los apoyos a los lugares, comunidades y familias que lo requieren para el desarrollo del
sector rural en el que habitan 23 millones 800
mil 590 personas”.
De las confrontas realizadas, indica la ASF,
se determinaron 466 mil 311 concurrencias de
beneficiarios y se identificaron 355 duplicidades en la entrega de subsidios, por 4 millones
341 mil pesos. Con la revisión de los listados
se identificó que 8 mil 882 millones 854 mil
900 pesos “fueron entregados a personas físicas y morales cuyos registros en los padrones de beneficiarios de los programas presentaron deficiencias de calidad en los registros, lo
que afectó la transparencia en el otorgamiento de los subsidios”.
Desde 2001, en los documentos programáticos, Plan Nacional de Desarrollo y Programas
Sectoriales, “se indicó la necesidad de coordinar a las dependencias y entidades de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, para elaborar un padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector
rural, que permitiera: focalizar mejor las acciones a los lugares, comunidades y familias
que más necesitaban la atención del Estado;
detectar duplicidades y concurrencias, e implementar mecanismos de supervisión durante la entrega de apoyos en cumplimiento de los
criterios y requisitos conforme a las reglas de
operación de cada programa, con la finalidad de
hacer eficiente y transparente la asignación y
aplicación de los recursos”, indica la Auditoría
de Desempeño: 2018-0-08100-07-0309-2019.
Cabe destacar que los encargados del ramo
del 2001 a 2018, y responsables de dar cumplimiento a la elaboración de este padrón, fueron:
Javier Usabiaga, Francisco Mayorga, Alberto
Cárdenas, Enrique Martínez y Martínez, José
Eduardo Calzada Rovirosa y Baltazar Hinojosa.

el cartón
luy

El viacrucis de los
británicos

En Reino Unido residen 127 mil 920 españoles
mientras en el país ibérico lo hacen 240 mil 785
claudia luna
británicos muchos afincados en sus islas y a lo largo y
palencia
ancho de sus costas.
Al respecto de cómo se está viviendo y padeciendo toda esta
vorágine del Brexit, su incertidumbre, la volatilidad desatada y
el constante impasse, he hablado con diversas personas en los
últimos días.
Andrew Linn, escritor y articulista británico afincado en
Marbella, explica que en cuestión del Brexit el problema ha sido
desde el principio que “el público estaba muy mal informado y
sobre todo fue engañado por el partido a favor del Brexit”.
“La campaña antiBrexit se quedó sin fondos 15 días antes del
día del referendo eso no lo sabe mucha gente y según las leyes
británicas no podían conseguir más dinero… esos días antes de la
votación fueron los más importantes porque mucha gente decide
qué votar en el último momento. Esas dos semanas, el partido pro
Brexit hizo su agosto”, afirma convencido.
Linn rememora que en la votación del referéndum un 75% de la
gente joven entre 17 a 25 años votó a favor de quedarse dentro de
la Unión Europea “porque es lógico muchos de ellos trabajan a
caballo entre Reino Unido y otros países europeos”.
De las consecuencias, advierte lo que puede acontecer con
acuerdos relevantes como el Tratado Euratom que controla toda
la transportación de combustible nuclear: “Por ejemplo, con el
transporte de los isótopos que tienen uso en cuestiones médicas
y salvan muchas vidas en pacientes con cáncer… una vez fuera del
tratado, Reino Unido no tendrá acceso a estos isótopos”.
A nivel personal, enfatiza, muchos de sus compatriotas
afincados en España han llegado a plantearse la nacionalidad
española, nadie sabe bien qué hará en su futuro inmediato.
Hay mucha preocupación, remarca por su parte Lorena Doña,
quien recientemente mantuvo una reunión con el consulado
británico para analizar la situación y las posibles consecuencias
que habrá con la comunidad británica residente en la provincia de
Málaga y la llamada Costa del Sol.
La concejala del PSOE puntualiza que en septiembre pasado
una amplia concentración de británicos manifestaron su malestar
porque “ignoran qué pasará con sus pensiones, con su
cobertura sanitaria o con la educación de sus hijos”.

por la
espiral

“En Málaga, a fecha del 1 de enero de
2019, los británicos empadronados sumaron los 47 mil 193 personas hay una considerable presencia de ellos en la provincia; tampoco podemos olvidar a los malagueños que trabajan allá, en el momento
que salga Reino Unido de la Unión dejarán de ser vistos como ciudadanos de un
territorio común”, acota Doña.

A Colación
Hay gente que se está yendo, afirma la abogada granadina Amelia Marín, sabedora
que la Costa del Sol está siendo víctima
de dicha incertidumbre porque muchos
ingleses no saben “si deciden volver a su
país, vender su propiedad o bien empadronarse y afincarse definitivamente en España” donde llevan viviendo muchos años.
“Yo comprendo el miedo provocado y
está dando lugar a la venta de propiedades porque los británicos están abandonando nuestro país con las consecuencias
que ello conlleva tanto desde el punto de
vista económico como social; hay zonas
de la Costa del Sol con un gran núcleo
de población británica”, destaca Marín.
Por su parte, la empresaria Mercedes
Pescador, CEO de Media Luna Comuni-

cación, analiza que el Brexit ya se ve con
“incredulidad” porque no se sabe si en verdad terminarán marchándose; lo que sí,
añade, es que todo este proceso ha dejado claro que no es tan fácil “largarse pegando un portazo”.
“Estos hermanos rebeldes están teniendo muchos problemas en su propia
casa donde se está viendo la realidad y todo lo que implica… uno no puede irse de
cualquier manera tiene un costo muy alto. Con respecto a España evidentemente habrá un nuevo panorama pero como
miembro de la UE está en una posición
de fortaleza”, reflexiona.
En ese mismo sentido se expresa Rocío Amores, directora de Informativos de
Canal Sur en Almería: “Ellos mismos saben que va a costar mucho dinero y en
el fondo no quieren irse, por eso vemos
todas estas prórrogas. Todavía creo que
hay esperanza… unidos somos mejores
y somos más”.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales.
@claudialunapale
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D. Trump
amenaza a
California

Donald acusó al gobernador de hacer
un trabajo horrible en manejo forestal
Por Agencias/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Donald Trump, presidente de Estados
Unidos, amenazó una vez más el domingo con privar a California de una ayuda
federal destinada a la lucha contra incendios, tras las críticas formuladas por el
gobernador demócrata del estado contra la política ambiental del presidente.
Durante las últimas semanas, varios

incendios han arrasado con cerca de
40,000 hectáreas en ese gigantesco estado del oeste de Estados Unidos, donde
los bomberos luchaban el domingo contra el fuego llamado "María", a unos 100
kilómetros al noroeste de Los Ángeles.
El mandatario retomó los ataques que
ya lanzó el año pasado, cuando otros incendios violentos devastaron la parte norte del estado provocando la muerte de 86
personas, y acusó al gobernador Gavin

ASEAN trabaja
en la iniciativa
comercial china
Líderes de la economía del sureste asiático
trabajarán con China y otros poderes
Por AP/Tailandia
Foto. AP/ Síntesis

Los líderes de las florecientes economías del
sureste asiático prometieron el domingo trabajar con China y con otros poderes de la re- Esto contribuigión para dejar a un lado sus conflictos comer- rá a un sistema
de comercio
ciales y territoriales a fin de fortalecer la estainternacional,
bilidad y el crecimiento económico.
inclusivo y
El presidente de Estados Unidos, Donald
basado en
Trump, declinó asistir este año a la cumbre
reglas y a la
de la Asociación de Naciones del Sureste del
expansión de
Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés), opcadenas"
tando por enviar en su lugar a su asesor de seASEAN
guridad nacional Robert O’Brien. El año paComunicado
sado, Trump mandó al vicepresidente, Mike
Pence. En esta ocasión, ambos están ocupados
con actos de campaña en Estados Unidos, y los analistas señalaron que su ausencia dejó espacio para que China aumente su
influencia en la región.
Los líderes de las naciones miembro de la ASEAN “acogieron la conclusión de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP por sus siglas en inglés)” y el compromiso de firmar
el acuerdo de libre comercio el próximo año, dijo el anfitrión
de la cumbre, el primer ministro tailandés Prayuth Chan-ocha,
en un comunicado emitido en nombre del bloque de 10 naciones luego de las reuniones anuales.
“Esto contribuirá significativamente a un sistema de comercio internacional abierto, inclusivo y basado en reglas y a la expansión de cadenas de valor”, señalaron los líderes.
Las autoridades dijeron que las 16 naciones involucradas todavía deben resolver los últimos detalles del acuerdo.
La RCEP pretende igualar aranceles entre los miembros de
la ASEAN y otros seis países, en un bloque que engloba casi un
tercio del comercio mundial.
Los miembros de la ASEAN son Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Myanmar, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia
y Vietnam.

Un total de 16 naciones involucradas todavía deben resolver los últimos
detalles del acuerdo comercial
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ARABIA SAUDÍ
SE RETIRARÁ
DE LA BOLSA
Por AP/Dubái
Síntesis

Varios incendios han arrasado con cerca de 40 mil hectáreas en ese gigantesco estado.

Newsom de "hacer un trabajo horrible
en términos de manejo forestal".
"Le dije desde nuestra primera reunión que tenía que limpiar sus bosques,
no importaba lo que los ambientalistas
le exigieran", dijo el domingo.
"Cada año, es lo mismo (...) viene al gobierno federal por $$$$. Ya se ha acabado. Que se haga cargo de sí mismo", añadió, asumiendo una amenaza que ya se
había hecho el año pasado pero que nunca se aplicó.
El día anterior, el gobernador Newsom
había criticado en una entrevista con el
New York Times al millonario mandatario

de "llevar a cabo un ataque a gran escala contra
el antídoto" para los incendios, al desmantelar
las políticas para combatir el calentamiento
global puestas en marcha en su estado.
Los bomberos seguían
movilizados
contra el fuego de María, controlado en un 50
por ciento y el "fuego de
Kincade" , bajo control
en 74%.

Cada año, es
lo mismo (...)
viene al gobierno federal por
$$$$. Ya se ha
acabado. Que
se haga cargo
de sí mismo
(...) tiene que
limpiar sus
bosques"
Donal Trump
Presidente de EU

Arabia Saudí anunció oficialmente el domingo la esperada
oferta pública inicial de acciones de la gigante petrolera
estatal Saudi Aramco, que ofrecerá una parte de las acciones de la compañía en la
bolsa local con la esperanza
de reunir miles de millones de
dólares para el reino.
El anuncio de la Autoridad
del Mercado de Capitales es el
pistoletazo de salida para la
operación prometida desde
2016 por el príncipe heredero
saudí, Mohammed bin Salman.
Los planes indican que los
títulos cotizarían primero en
la bolsa Tadawul de Riad, antes de ofrecer otras acciones
en una bolsa extranjera.
El príncipe heredero aspira
a una optimista valoración de
la compañía en unos 2 billones
de dólares para Aramco.
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Venezuela y
El Salvador
en conflicto
Ambos países decidieron expulsar
a los diplomáticos de su territorio
Por AP/ El Salvador
Foto. AP/ Síntesis

El gobierno venezola- Reconocimiento
no ordenó el domingo
la expulsión del per- El gobierno del
sonal diplomático de presidente Bukele,
El Salvador y le dio “reconoce la legitimidad
48 horas para aban- del presidente
donar el país, tras la encargado Juan
decisión del gobier- Guaidó, mientras se
no salvadoreño de realicen elecciones
echar a los diplomá- libres, en concordancia
con la Constitución
ticos venezolanos del venezolana”:
país centroamericano y dar su respaldo ▪ El embajador de Esal líder opositor Juan tados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson,
Guaidó.
La cancillería ve- celebró la decisión del
nezolana indicó que gobierno salvadoreño
declaró "persona no y reiteró su llamado a
gratas" a los inte- que “Maduro abandone
grantes del perso- el poder” para que se
nal diplomático sal- celebren elecciones.
vadoreño "en estricta ▪ Al menos 50 gobieraplicación del princi- nos reconocen al líder
pio de reciprocidad, opositor Juan Guaidó
tras el inaudito anun- como presidente
cio del gobierno de El interino de Venezuela,
Salvador de expulsar por considerar que la
al personal diplomá- reelección de Maduro
tico venezolano debi- en 2018 fue fraudulenta.
damente acreditado
en ese país".
"En este caso, las autoridades salvadoreñas
no procuran otra cosa que suministrar un exiguo balón de oxígeno a la menguante estrategia estadounidense de intervención y bloqueo
económico contra en pueblo de Venezuela",
resaltó el escrito.
Bukele, quien asumió el cargo en junio, respondió en un tuit burlón señalando que aquellos a quienes se les ordenó abandonar Venezuela eran restos del gobierno anterior.
“Se me olvidó mencionar que nuestro Gobierno no había nombrado ni un solo funcionario en nuestra embajada en Venezuela. Así
que el régimen de Maduro acaba de expulsar
a funcionarios nombrados 100 por ciento por
el Gobierno del (expresidente Salvador) Sánchez Cerén, a quienes llamaban sus amigos”.
A través de Twitter, Guaidó agradeció el
“espaldarazo” dado, destacando que la medida “aísla más al régimen de Maduro. Es parte
de la presión internacional que nos tiene que
encontrar en las calles”.
Por su parte el ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, aliado del régimen venezolano expresó su rechazo a la decisión del gobierno de Bukele y se solidariza con el pueblo venezolano.

El presidente salvadoreño no reconoce al gobierno
de Nicolás Maduro; decisión es aplaudida por EU.

Juez bloquea ley de Trump que pedía seguro de salud a migrantes
▪ Un juez federal en Oregon bloqueó temporalmente una ley del Gobierno de Estados Unidos que habría requerido que los inmigrantes demuestren que tendrían un
seguro de salud local dentro de los 30 días de su llegada al país o suficiente dinero para pagar "costos médicos razonablemente previsibles". El juez Michael Simon
otorgó una orden judicial preliminar que impidió que la regla entrara en vigencia el 3 de noviembre. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Violan derechos
de los chilenos

El jefe de la entidad civil de Santa Cruz, lanzó un ultimátum a Morales para que renuncie.

Evo no renunciará a
su segundo mandato
Por Notimex/La Paz
Foto: AP/ Síntesis
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El presidente de Bolivia, Evo
Morales, rechazó el ultimáde octubre
tum de 48 horas dado la víspera por la oposición para
▪ se llevó
que presente su renuncia,
a cabo el
advirtiendo que con su llaescrutinio que
mado los opositores podrían
puso en duda el
generar caos, desestabiliza- triunfo de Evo
ción y muertes.
Morales en una
En declaraciones a la emireelección
sora Radio San Gabriel, Morales pidió no dejarse convencer por "los violentos" que solo intentan generar caos y desestabilización promoviendo
un golpe de Estado, ante el plazo de grupos cívicos bolivianos para que presente su renuncia en 48 horas.
En un mitin, Luis Fernando Camacho, jefe de la entidad civil de la rica región oriental
de Santa Cruz, lanzó un ultimátum a Morales
para que renuncie y llamó a los militares a colocarse “al lado del pueblo”, tras el polémico
escrutinio de las elecciones del 20 de octubre.
“(Morales) tiene 48 horas para renunciar,
porque el lunes a las siete de la noche aquí mismo vamos a a garantizar de que él se vaya”, declaró Camacho ante una multitud.
El presidente boliviano, quien fue reelegido hace dos semanas, afirmó que con el llamado a los militares en la pugna política, sus rivales solo intentan desestabilización.

Irak sigue envuelto
en protesta social

Por Agencias/Santiago de Chile
Foto: AP/ Síntesis

Globos oculares reventados, balines en el cuerpo y fracturas por impacto de bombas lacrimógenas son algunas de las lesiones causadas por
la represión policial a las multitudinarias protestas en Chile.
El aumento de las denuncias de abusos y de
violaciones a los derechos humanos, más una invitación del gobierno chileno, llevaron a la alta
comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, a enviar a un grupo de investigadores para constatar su veracidad.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos
(INDH) de Chile mostró su preocupación por las
lesiones oculares sufridas por 157 personas durante las manifestaciones masivas generadas en
medio de una inusitada crisis social.

Las fuerzas de seguridad han disparado gas
lacrimógeno, balas de goma y munición real
contra los inconformes, provocando la muerte
de al menos 250 personas en las dos olas de
manifestaciones.
Por AP

Decenas de iraquíes levantaron este domingo barricadas en los principales accesos y arterias de la capital

condenaron la corrupción generalizada que tiene el país, el alto desempleo y los servicios públicos deficientes, renovando su llamado para que
el primer ministro, Adel Abdul-Mahdi, renuncie.
A más de 15 años de la invasión estadunidense, que derrocó al régimen de Saddam Hussein,
Bagdad y otras ciudades iraquíes siguen sufriendo frecuentes cortes de electricidad y carece de
agua potable, además de que la infraestructura
está deteriorada.

Con multitudinarias protestas que tienen a Santiago como
Tenemos la
epicentro, los chilenos mantiecerteza que
nen presión sobre el gobierno del
esos protocoderechista Piñera con demandas
los no se están
de una mejor distribución de la
respetando a la
riqueza en un país con un modegente"
lo económico de libre mercado.
Enrique
De acuerdo con datos oficiaMorales
les, las protestas han sumado 20
Presidente del
fallecidos.“Hay un tema que teColegio Médico
nemos que estudiar porque es de
de Chile
la mayor gravedad tener 157 personas con lesiones oculares”, señaló el director del INDH, Sergio Micco.
“Hicimos una exposición, incluso con fotografías de pacientes que han perdido no sólo la visión, sino algunos también el globo ocular”, contó el doctor Enrique Morales, presidente del Colegio Médico de Chile.

El aumento en las denuncias llevaron a la ONU a enviar a un grupo de investigadores para constatar su veracidad.

Lesionados en protestas

Por AP/Bagdag
Foto: AP/ Síntesis

Cientos de manifestantes bloquearon las principales carreteras y autopistas que conducen a esta
capital iraquí, en protesta por la falta de oportunidades económicas, los altos niveles desempleo
y la deficiencia de los servicios públicos.
Después de más de una semana de protestas,
decenas de miles de iraquíes, en su mayoría jóvenes y estudiantes, levantaron barricadas en los
principales accesos y arterias de la capital, con
neumáticos en llamas y alambres de púas.
Emulando la táctica de las protestas en Líbano, sumergido en una ola de protestas desde el
pasado 17 de octubre, los manifestantes iraquíes
colocaron también pancartas en la que se leía la
frase: “Camino cerrado por orden del pueblo”,
reportó la televisora Al Yazira.
Entre consignas contra el gobierno y los gritos
de “¡voy a exigir mis derechos!”, los manifestantes

Al menos 157 personas perdieron el globo ocular
por la violencia policial en las manifestaciones

Se estima que millones de iraquíes carecen de
acceso a atención médica adecuada y educación,
con 60 por ciento de los 40 millones de habitantes del país con menos de seis dólares por día para cubrir sus necesidades, a pesar de la riqueza
petrolera que tiene de Irak.
Los manifestantes también bloquearon varias
carreteras en el sur del país, incluida la carretera
que conduce al puerto Umm Qasr, en la ciudad de
Basora, donde las fuerzas de seguridad intentaron
dispersar la víspera un plantón indefinido, tras
el cierre de escuelas y oficinas gubernamentales.
En los últimos días, decenas de miles de manifestantes, se han reunido en la plaza céntrica para exigir el fin de la reforma del sistema político
establecido tras la invasión de Estados Unidos.

CONTINÚA COMBATE
CONTRA EI, DICE OTAN
Por AP/Berlín
Síntesis

El secretario general de la OTAN dijo que la
muerte del líder del Estado Islámico, Abu
Bakr al-Baghdadi, había sido un “logro” en el
combate contra el grupo extremista, pero
advirtió que la batalla está lejos de terminar.
Jens Stoltenberg comentó que alguna vez
el Estado Islámico controló una zona grande
en Siria e Irak y que la coalición internacional
contra el grupo, en la que participa la OTAN,
necesita “garantizar que no regrese”.
“El Estado Islámico ya no tiene ningún
territorio, pero todavía vive. El Estado
Islámico mantiene células durmientes, redes
secretas y trabaja para resurgir.”, dijo el
secretario.
Al-Baghdadi falleció la semana pasada
cuando detonó un chaleco con explosivos
que portaba durante una redada de Estados
Unidos en Siria.

El técnico mexicano Javier
Aguirre podría regresar a dirigir
en la Liga, en esta ocasión
con Leganés, que estaría
prescindiendo de los servicios
de Luis Cembranos. – foto: Especial
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Fórmula Uno

LLEGÓ EL
6TO TÍTULO
El británico Lewis Hamilton se proclamó
campeón de la Fórmula 1, a pesar de
terminar en el segundo lugar, pero con
ello conseguir el sexto título del serial
para rebasar en títulos al argentino Juan
Manuel Fangio y colocarse a uno de la
marca del alemán Michael Schumacher.
pág. 3

foto: AP/Síntesis

NFL
BALTIMORE QUITA INVICTO
A LOS PATS DE BRADY

AP. Lamar Jackson trituró a la mejor defensiva de

la NFL, con su brazo y sus piernas, y los Ravens
de Baltimore vencieron 37-20 a los campeones
Patriots para quitarles el invicto.
Nueva Inglaterra sucumbió ante sus propios
errores y su incapacidad para frenar a Jackson.
Baltimore (6-2) tomó una ventaja temprana
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

de 17-0 pero permitió que los Pats (8-1) se
acercaran, antes de acallar la reacción con
una devolución de Marlon Humphrey, quien
se apoderó de un balón suelto y se escapó 70
yardas hasta las diagonales. Al comienzo del
cuarto periodo, Jackson envió un pase de cinco
yardas para que Nick Boyle anotara.
Así, se cortó una racha de 12 triunfos
consecutivos de Nueva Inglaterra, que se
remontaba a la campaña pasada, incluyendo los
playoffs. foto: AP

Racismo

Mario Balotelli amenazó con abandonar la
cancha en medio de insultos racistas. Pág. 4

Tienen vida

México golea a Islas Salomón para avanzar
a la siguiente fase del Mundial Sub 17. Pág. 2

Domina París

Novak Djokovic vence aDenis Shapovalov para
ganar su quinta final del Masters de París. Pág. 3
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Canelo: faltó uno
en la fiesta
Los últimos 15 días Saúl “Canelo”
Alvarez repitió una y otra vez que su
equipo de trabajo encabezado por Eddy
Reynoso es más que una familia, que la
armonía impera por encima de muchos
que le han insistido que cambie de
manager, que a los Reynoso les tiene no
solo confianza absoluta sino que no hay
mejores que ellos y es justamente el
trabajo impecable de su esquina y la
disciplina del Canelo en seguir sus
instrucciones casi al pie de la letra, el
rival y su estrategia también cuentan, lo
que saca adelante esta pelea más allá de
los dos golpazos en “uno – dos” que
derriban y noquean al muy complicado
Campeón ( hasta esos dos golpes) del
Mundo de la no muy reconocida
Organización Mundial de Boxeo (OMB),
Sergey Kovalev.
ESTILO AJEDREZ
Kovalev salió a imponer condiciones
apoyado su más largo alcance, su jab con
izquierda esperando rematar con la
derecha que aunque se estrellaban
muchas veces en la guardia muy cerrada
con los dos guantes de Saul cubriendo la
cabeza y el cuerpo con los antebrazos, a
muchos les hubiera cansado física y
mentalmente hasta que se abriera una
rendija y por ahí el ruso metería
alguna combinación letal
aprovechando su fuerza superior
producto de esas dos divisiones que lleva
de ventaja sobre Saul.
LOS REYNOSO RESPONDEN
Esto detectan los Reynoso y a la mitad de
la pelea, cuando las tarjetas marcaban
pelea muy pareja, Canelo se tira para
atrás, deja de ir hacia adelante, espera a
Kovalev incluso en las cuerdas lo que
hace crecer al ruso, la campana llama a
descanso y ahí le piden regresar al plan
original que requería además una
condición física a tope, Saúl empareja
y es, curiosamente Kovalev el que
comienza a desesperarse hasta que llega
la oportunidad única que Canelo
esperaba.

CRONOS

Rebaño sigue
aspirando a
un milagro
Guadalajara ofreció uno de sus mejores partidos
del certamen para venir de atrás y derrotar 3-1 al
Toluca, en duelo de la fecha 17 del Apertura 2019
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El delantero Alan Pulido firmó un
doblete con el que Chivas mantiene vivas tenues esperanzas de
avanzar a la liguilla por el título
al vencer 3-1 a Toluca el domingo, en la 17ma.fecha del torneo
Apertura 2019.
El colombiano Felipe Pardo
puso al frente a los locales con un
tanto a los 13 minutos, pero Javier López emparejó al 32 y Pulido le dio la vuelta a la pizarra con
sus goles a los 35 y 77 minutos.
El atacante alcanza nueve goles y empata a otros tres jugadores con esa cifra en el segundo
puesto del Apertura, todos superados por el argentino Mauro
Quiroga, del Necaxa. Se trata de
la máxima cosecha para Pulido
en su carrera en México.
Guadalajara alcanza 19 puntos con los que se coloca 15to de
la tabla cuando le restan partidos ante Querétaro y Veracruz.
La esperanza del Rebaño Sagrado podría esfumarse por completo si Tijuana y Morelia con-

Yo trabajo
con la misma
alegría y
entusiasmo de
siempre, sobre
todo de estar
en Chivas,
entiendo lo que
representa y
mi anhelo es
seguir aquí, ya
lo decidirán los
directivos”

He platicado
con él (Peláez)
sobre cómo
va viendo los
partidos, pero
nada a futuro”
Luis Fernando
Tena
Técnico de
las Chivas

siguen triunfos en sus encuentros ante Ciudad
Juárez y León, respectivamente.
De darse esos resultados, Chivas quedaría oficialmente fuera de la pelea por el título por quinto torneo consecutivo, algo inédito en su historia. Además, el equipo se mantiene como penúltimo en la tabla de promedios.
Para tratar de enderezar el camino, la dirigencia anunció que para el Clausura 2020, Ricardo Peláez asumirá su cargo como director deportivo y es probable que su primer movimiento
sea la contratación del uruguayo Diego Alonso.
Toluca, que llegó eliminado al encuentro, se
mantiene con 16 puntos, en la 16ta posición.
Parecía que la historia del encuentro sería distinta para los Diablos Rojos cuando Pardo entró
al área por costado izquierdo y sacó un potente
disparo que entró colocado al costado derecho
del portero José Antonio Rodríguez.
Chivas reaccionó cuando López tomó una pelota por el centro del área y conectó un disparo
rasante que entró pegado al poste izquierdo del
portero Alfredo Talavera.
Toluca no se reponía de la igualada cuando
Pulido consiguió su primer gol con tiro dentro
del área y después el delantero recibió un centro
por derecha, se sacudió la marca de un zaguero y
convirtió con tiro de pierna izquierda.
A Tena le gustaría seguir en Chivas
El técnico Luis Fernando Tena aceptó que le gus-

Pulido alcanza nueve goles y empata a otros tres jugadores con esa cifra en el segundo puesto del Apertura.

"El Flaco" Tena aseguró desconocer su futuro con el Rebaño Sagrado de cara al Clausura 2020.

taría quedarse al frente de Chivas para el Torneo
Clausura 2020 de la Liga MX, pero que será una
decisión que tome la directiva del cuadro tapatío.
“Yo trabajo con la misma alegría y entusiasmo
de siempre, sobre todo de estar en Chivas, entiendo lo que representa y mi anhelo es seguir aquí,
ya lo decidirán los directivos”, dijo.
Indicó que ha tenido conversaciones con Ricardo Peláez, quien ya planea el próximo semestre como nuevo director deportivo.
“He platicado con él (Peláez) sobre cómo va
viendo los partidos, pero nada a futuro ni si voy a
permanecer aquí o no, no lo sé todavía”, explicó.
Sobre el triunfo que logró su escuadra sobre
Toluca, consideró que fue merecido por lo que
hicieron dentro de la cancha.

El León no
asegura pase
a la Liguilla

COMBINACIÓN LETAL
Canelo había entrenado en muchas
ocasiones esa combinación izquierda
- derecha que se daría una sola vez,
Kovalev abre una ventana bajando su
derecha lo que aprovecha Saúl para
meter ese izquierdazo a la cabeza que
pone al borde de nocaut al ruso, de
inmediato baja la izquierda dejando
descubierto ese costado que Canelo
remata con un derechazo letal que lo deja
noqueado, con la vista perdida sostenido
en la primera cuerda, nada es casual, la
pelea venía muy pareja, dos jueces daban
ventaja cerrada al Canelo, otro daba
empate pero la decisión hubiera sido
muy cuestionada, el nocaut no tiene
discusión, los cuatro títulos del Canelo
tampoco, su exitosa relación con sus
manejadores de siempre, los Reynoso
más fuerte que nunca, solo uno faltó en
la celebración, Oscar de la Hoya, gran
campeón en su momento, desde hace
años exitoso promotor cuya relación
con el “Grupo Canelo” parece
fracturada.. al tiempo .. así de fácil… .

El andino Jean Meneses anotó al
minuto 33 para rescatar el punto
para la Fiera ante los purépechas
Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport/Síntesis

En partido con “olor” a Liguilla, León tuvo que venir de
Ambos se
atrás para rescatar el empaencuentran en
te 1-1 con Morelia, en el ciezona de clasirre de la fecha 17 del Torneo
ficación y en la
Apertura 2019 de la Liga MX,
próxima jornadisputado en el estadio Nou
da definirán su
Camp.
boleto para la
El ecuatoriano Gabriel
#FaseFinal”
Achillier
adelantó a los “puLiga MX
répechas”
al minuto 18, pero
Twitter
el
chileno
Jean Meneses looficial
gró la paridad al 33. Con este resultado, los guanajuatenses llegaron a 27
puntos, en tanto los michoacanos sumaron 24.
Xolos deja ocasión
El uruguayo Diego Rolán, el brasileño Leandro Carrijo y el ecuatoriano Jefferson Intriago anotaron un gol cada uno, y Ciudad Juárez
le propinó un duro revés a Tijuana, por 3-0.
Rolán convirtió un penal a los 22 minutos
para adelantar a los Bravos, Carrijo agregó un
tanto de tiro libre a los 49 e Intriago selló la
cuenta a los 57 para los Bravos, que venían de
perder sus últimos dos partidos.
Con el triunfo, Ciudad Juárez tiene 17 puntos y se coloca 16to, ya eliminado de la liguilla.
Tijuana vio rota una cadena de dos triunfos y permanece con 24 puntos en la octava
posición.
Un triunfo de los Xolos virtualmente los
habría clasificado a la liguilla.

Quiroga
mantiene el
mando

▪ El delantero del Necaxa, el
argentino Mauro Quiroga, se
mantiene como líder goleador
del Apertura 2019 con once
goles pese a no anotar en la
fecha 17. El pampero Julio César
Furch está en el subliderato con
nueve unidades, seguido del
francés André-Pierre Gignac.
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

El Tricolor golea y
avanza en mundial
Por Notimex/Vitoria, Brasil
Foto: Mexsport/Síntesis

La selección mexicana de futbol goleó 8-0 a su similar de Islas Salomón, para así amarrar su boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo
Sub 17 Brasil 2019, en duelo del Grupo F.
Los goles fueron obra de Efraín Álvarez a los
minutos dos y 65, Alejandro Gómez (32, 80), Israel
Luna (58, 90), Luis Puente (44) y Ali Ávila (71).
Con este resultado, el cuadro azteca llegó a
cuatro unidades en el tercer sitio de dicho sec-

tor por lo que enfrentará a Japón que clasificó
como primer lugar del Grupo D, donde derrotaron a Países Bajos y a Senegal, en tanto los isleños se despidieron de la competencia sin puntos.
El rival de México en la siguiente fase será su
similar de Japón, que acabó como líder del Grupo D, duelo que se llevará a cabo el miércoles en
el estadio Bezerrao de la ciudad de Gama.
Pese a que el cuadro mexicano resolvió este
duelo desde el primer tiempo, se esperaba mucho más de ellos en cuanto a desempeño, sobre
todo luego de lo que mostraron con Italia, más
allá de la derrota que sufrieron.
El arbitraje estuvo a cargo del colombiano Andrés Rojas y amonestó a Gustavo Armas (77) por
México; Densly Geseni (79) y Raphael Leai (89)
vieron cartón preventivo por Islas Salomón.

El Tri aprovechó la debilidad de las Islas Salomón.

Los Monarcas estuvieron cerca de asestar un revés a
los Panzas Verdes.
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Hamilton se
convierte en
hexacampeón
Hamilton aseguró su sexto título de la Fórmula Uno
con un segundo puesto en el GPremio de Estados
Unidos, ganada por Valtteri Bottas, de Mercedes
Por Notimex/Austin, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Lewis Hamilton se proclamó campeón de la Fórmula 1. A pesar de terminar en el segundo lugar,
detrás de su coequipero Valteri Bottas, el piloto
inglés obtuvo su sexta corona en la máxima categoría del automovilismo.
El Circuito de las Américas en Austin, Texas vio

Djokovic
domina a
Shapovalov
en final del
Masters

a Hamilton rebasar en títulos al argentino Juan
Manuel Fangio. Ahora se pone a un título del alemán Michael Schumacher. Además, se convirtió
en el primer piloto de raza negra en conseguir
seis campeonatos de Fórmula 1.
Bottas inició de manera imponente en la arrancada y evitó que el holandés de Red Bull Max Verstappen, quien terminó tercero, le arrebatara el primer sitio, situación que favoreció al equipo ale-

Alistan nacional charro

▪ Del 9 de noviembre al 1 de diciembre, nueve equipos
poblanos, así como cinco escaramuzas tendrán participación
en el Campeonato Nacional Charro, que tendrá como sede el
Pabellón Don Vasco en Morelia, Michoacán. Este es uno de los
eventos considerado como la fiesta mayor de la charrería.
POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Novak Djokovic venció el domingo a un nervioso Denis Shapovalov 6-3, 6-4 para ganar su quinta
final del Masters de París y acercarse a una del líder Rafael Nadal.
Shapovalov llegó a la final porque su rival en semis, Nadal, tuvo que retirarse por una lesión
en el abdomen.
Djokovic nunca se vio apretado por el canadiense de 20 años
en su ruta a su quinto título ATP
del año _ empatado con Dominic Thiem _ y su 77mo en total.
El serbio Djokovic sirvió para el match en love, soltando un
winner antes de alzar los brazos
en triunfo.
"Fuer mi mejor rendimiento al servicio en el torneo”, dijo Djokovic. "Denis quizás perdió un poco de concentración”.
Shapovalov llegó al match con
solamente un título en su carrera _ el mes pasado en un torneo
de nivel ATP 250 en Estocolmo _
y habiendo perdido sus tres encuentros previos con un ganador de 16 torneos de Grand Slam
considerado entre los grandes
de todos los tiempos.
El zurdo de saque poderoso
se vio tenso desde el arranque,
cometiendo tres errores no forzados en su primer game al servicio y cayendo rápidamente 3-0
ante un Djokovic muy calmado
que jugaba su 50ta final de Masters y 111na en total.
Incluso cuando Shapovalov retuvo su siguiente servicio, fue inconsistente, con una
doble falta y un as. Al fallar una
devolución en el primer saque
de Djokovic en el séptimo juego, el joven lanzó su raqueta al
suelo en exasperación.
Tras haber perdido solamente cuatro puntos en su servicio
en el primer parcial, Djokovic
selló el triunfo con otro dominante game al saque que incluyó dos ases y concluyó con una
volea de winner junto a la net.
Djokovic salvó el primer
break point que enfrentó en el
match en 30-40 cuando Shapovalov devolvió desviado un servicio.
Con ello, el último atisbo de
esperanza para el canadiense
se esfumó.

Djokovic nunca se vio apretado por
el canadiense de 20 años en su ruta a
su quinto título ATP del año.

Luego de su semana de descanso, Houston recibirán a Indianápolis en
duelo decisivo por el liderato de la División Sur de la Americana.

Watson lidera a
Texans en Londres

En el último juego de la NFL en Londres, los
Texanos de Houston derrotaron 26-3 a los
Jaguares con brillante actuación Watson
Por AP/ Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El pase más impresionante de Deshaun Watson del domingo fue hacia atrás -un tiro bajo presión al running back Carlos Hyde, cuya ganancia de siete yardas dejó el terreno listo
para el primer touchdown de Houston en una paliza de 263 sobre los Jaguars de Jacksonville.
El lanzamiento al estilo rugby fue perfecto para un partido en Londres, donde los aficionados aún se recuperan de la
derrota por 20 puntos sufrida por Inglaterra en la final del
Mundial de rugby el domingo, y ahora deberán lidiar con
una nueva ofensa, ver al equipo que han adoptado como el
de casa, los Jaguars (4-5), recibir una paliza similar.
Pero más que nada, la conexión de Watson a Hyde fue
una muestra del desempeño general de ambos jugadores
en el encuentro: Fue prácticamente imposible detenerlos.
Hyde terminó con 19 acarreos para 160 yardas por Texans
(6-3), incluyendo una jugada por tierra de 58 yardas en la que
parecía enfilado a un touchdown hasta que el safety Jarrod
Wilson, de los Jaguars, le arrebató el balón en la yarda dos.
Bills logran mejor inicio desde 1993
El novato Devin Singletary acumuló 95 yardas por tierra,
incluido un acarreo de dos yardas hasta la zona prometida, y los Bills de Buffalo doblegaron el domingo 24-9 a los
Redskins de Washington para lograr su mejor comienzo de
campaña desde 1993.
Josh Allen completó un pase de anotación y llegó a las
diagonales en un acarreo de una yarda por los Bills, que mejoraron a una foja de 6-2, construida gracias a victorias sobre algunos de los peores equipos de la NFL.
Los triunfos de Washington han llegado ante equipos que
comenzaron este fin de semana con un récord combinado
de 7-31. Y la más reciente fue ante unos Redskins que destituyeron ya a su entrenador.

Hamilton amarró el campeonato en un circuito que fue
dominado por la escudería Mercedes.

mán porque ya no soltarían la punta.
Con cinco vueltas para el final, el finlandés y
el inglés se enfrascaron en una disputa por la victoria. A pesar de oponer resistencia, Bottas fue
más agresivo y rebasó a Hamilton para llevarse la carrera.
Por su parte, el mexicano Sergio “Checo” Pérez firmó una buena remontada y terminó en el
décimo puesto, luego de que saliera desde la línea de pits y no desde la parrilla, debido a una
sanción impuesta en la pruebas libres.
Pérez Mendoza en conjunto con su equipo, Racing Point, decidieron ir con neumáticos amarillo
y visitar boxes en una sola ocasión, lo que les valió
para estar entre los primeros diez y rescatar un
punto, ya que Lance Stroll culminó en el lugar 13.
La siguiente parada será Brasil.

El Circuito de las Américas en Austin, Texas vio a Hamilton rebasar en títulos al argentino Juan Manuel Fangio.

PRESENTAN
MARATÓN EN
CONGRESO
Por Redacción

En el Congreso de la Unión
y con el fin de promover el
deporte popular, masivo e
incluyente, la directora general
del Instituto Poblano del
Deporte (Inpode), Yadira Lira
Navarro, presentó el Maratón
Puebla 2019, que se realizará el
próximo 1 de diciembre a partir
de las 7:00 horas.
Acompañada del diputado
federal, Erik Isaac Morales
Elvira, la funcionaria dijo que
el estado se encuentra listo
para recibir a un gran número
de participantes, pues se tiene
la infraestructura necesaria,
como 302 hoteles y 12 mil
habitaciones disponibles para
este evento.
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Kovac es despedido
del Bayern Munich

▪ Bayern Munich despidió el domingo al técnico Niko
Kovac un día después de que el campeón alemán sufrió
su peor derrota en más de 10 años en la Bundesliga.
Bayern cayó 5-1 en casa del Eintracht Frankfurt, el ex
equipo de Kovac, para su segunda derrota de la
campaña en la liga y quinto partido de 10 en el que ha
cedido puntos. Bayern está cuatro puntos debajo del
líder Borussia Mönchengladbach en la tabla.
POR AP/ FOTO: AP

El duelo en el estadio Bentegodi fue suspendido por
varios minutos con Verona ganando 1-0.

Balotelli es
blanco de
racismo

El delantero del Brescia amenaza
con dejar partido ante insultos
racistas de aficionados del Hellas
Por AP/Verona, Italia
Foto: AP/Síntesis

El delantero Mario Balotelli, del club Brescia, amenazó con abandonar la cancha Hubo muchos
silbidos cada
el domingo en medio de invez
que él tenía
sultos racistas lanzados hael balón, pero
cia él por aficionados del Henada racista.
llas Verona en un duelo de la
No escuché un
Serie A italiana.
solo (insulto)”
Visiblemente molesto
Ivan
mientras disputaba el baJuric
lón cerca de una esquina de
Técnico
la cancha frente al extremo
del Verona
del estadio desde el cual los
hinchas del equipo rival imitaban los sonidos
de los changos, Balotelli, de raza negra, detuvo las acciones, tomó el balón con las manos
y lo pateó con fuerza hacia las tribunas en señal de frustración.
Jugadores de ambos equipos se acercaron
a abrazarlo y convencerlo de seguir en el partido al tiempo que el árbitro ordenó la lectura de una advertencia por el sistema de avisos
públicos del estadio.
Aun así, el técnico del Verona, Ivan Juric,
dijo no haber escuchado ningún insulto racista.
"No hubo absolutamente nada", afirmó Juric. "Hubo muchos silbidos cada vez que él tenía el balón pero nada racista. No escuché un
solo (insulto)".
El encuentro en el estadio Bentegodi fue
suspendido por varios minutos con Verona
ganando 1-0. Verona tomaría ventaja de 2-0
antes que el propio Balotelli descontara por
Brescia en el definitivo 2-1.
Es la segunda ocasión en esta semana que
un encuentro de la Serie A es suspendido por
coros ofensivos, después que seguidores de la
Roma realizaron cánticos antiterritoriales hacia el Napoli el sábado.
Nacido en Italia de padres ghaneses, el delantero de 29 años ha formado parte de la selección italiana. Regresó recientemente a la
Serie A tras varias temporadas en Francia.
Balotelli también enfrentó ofensas racistas al inicio de su carrera en Italia.

El Leicester
gana a Palace
y es tercero
Los zorros lograron ganar 2-0 frente al Crystal y
colocarse por delante de Chelsea, dos puntos por
detrás del City, y ocho debajo del líder Liverpool
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Jamie Vardy anotó tarde y Leicester se trepó al tercer puesto
de la Liga Premier con una vic- Heug Min Son
y una desgatoria el domingo de 2-0 sobre
rradora imagen
Crystal Palace.
en la Premier
El central turco Caglar Söyüntras provocar
cü abrió la anotación con su priel foul con el
mer gol en la liga a los 57 minutos,
que Gomes
cuando quedó libre para remase rompió la
tar un tiro de esquina desviado.
pierna”
Vardy selló el resultado a los
Espn
88 minutos al final de una exTwitter
celente combinación con Demarai Gray.
Palace no consiguió un solo disparo al arco en
la primera mitad y apenas mejoró en la segunda.
Leicester, campeón en el 2016, ahora se coloca delante de Chelsea por diferencia de goles, dos
puntos detrás de Manchester City y ocho debajo
del líder Liverpool.
Palace cayó al noveno.
Empaña lesión duelo
En Liverpool, el delantero suplente de Everton
Cenk Tosun anotó en el alargue para rescatar un

En su debut en el torneo, Ashleigh Barty
añadió un nuevo trofeo a
una brillante campaña al
tenista
ganar su primer título de las
Finales de la WTA con una
▪ de Australia,
victoria de 6-4, 6-3 sobre
hombre o mujer,
la ucraniana y campeona
en terminar el
defensora Elina Svitolina.
año al frente
El cetro es otro más en
del ranking
la larga lista de logros de la
australiana de 23 años en
2019, que incluye su primer
título de Gran Slam, en el
Abierto de Francia. Barty además se subió al

1er

Leicester logró mantener a Palace con la pólvora mojada, que no logró un solo disparo al arco en la primera mitad.

empate de 1-1 contra Tottenham, que terminó con
10 hombres en un partido ensombrecido por una
severa lesión de Andre Gomes.
Los visitantes quedaron debilitados luego que
Son Heung-min fue expulsado a los 79 minutos
por una falta dura sobre Gomes. Los jugadores
de los dos equipos estaban claramente conmocionados por la gravedad de la lesión en el tobillo derecho de Gomes, antes de que el portugués
fuese sacado en camilla.
Las repeticiones en video TV indicaron que
Gomes se lesionó al caer sobre el tobillo tras la
falta de Son.
El árbitro Martin Atkinson inicialmente le
mostró a Son la amarilla, pero la cambió a roja.

Aguirre podría
dirigir a Leganés
Por Notimex/Leganés, España
Foto: Especial/Síntesis
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Boca, líder provisional
▪ Boca Juniors golea 5-1 a Arsenal de Sarandí en
La Bombonera el domingo en la duodécima fecha
de la Superliga Argentina de Fútbol. Este triunfo
le permitió a los xeneizes a acceder a la cima de la
tabla de posiciones junto a River Plate y
Argentinos Juniors. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

ASHLEIGH BARTY GANA FINALES DE LA WTA
Por AP/Shenzhen, China

Vardy selló el resultado a los 88 minutos al final de una
excelente combinación con Demarai Gray.

número uno en el ranking mundial y lleva ahora
15 semanas en la cima, lo que la convierte en el
primer tenista de Australia, hombre o mujer, en
terminar el año al frente del ranking.
"Se siente como si fuera un año que no
termina", declaró Barty. "Ha sido un año de
increíbles altibajos, creo que más momentos
buenos que malos".
"Para salir delante en una semana como esta
una debe vencer a lo mejor de lo mejor".
Barty, que salió de los round-robin con una
marca de 2-1 esta semana, no pudo romper
ante Svitolina hasta el 10mo game, cuando
creó tres oportunidades de break point
y finalmente concretó la tercera con una
devolución que le dio el primer set.

El entrenador mexicano Javier
Aguirre podría regresar a diriequipos
gir en la Liga Española de futbol, en esta ocasión con Lega- ▪
de la Liga de
nés, que estaría prescindiendo
España ha dide los servicios de su colega, el
rigido Aguirre:
español Luis Cembranos.
Osasuna, AtlétiEn caso de plasmar su firma
co de Madrid,
el lunes 4 de noviembre, como
Zaragoza y
diversos medios informan, el
Espanyol
“Vasco” estaría tomando el timón de su quinto equipo en el
futbol ibérico, ya que dirigió previamente a Osasuna, Atlético, Zaragoza y Español.
Actualmente, Leganés es el colero de la liga
con solo cinco puntos de 36 posibles, un complicado reto que tendría que lidiar Aguirre; sin embargo, no sería algo nuevo para él, ya que en sus
dos etapas con la selección mexicana tuvo que
echar mano de su fama de “bombero”, corregir
el camino y lograr la clasificación a los mundiales
de Corea Japón 2002 y Sudáfrica 2010.
De cerrar su fichaje, Aguirre estaría haciendo
su debut como estratega del Leganés el viernes
8 de noviembre ante Real Sociedad.

"El Vasco" podría firmar hoy con el club español.

Son había aprovechado un mal pase del jugador de Everton Alex Iwobi para dejarle el balón
a Deli Alli, quien evadió a un defensor para abrir
la cuenta a los 63 minutos.
Los anfitriones presionaron por el empate tras
la expulsión de Son y lo consiguieron a los 97 minutos, cuando Tosun cabeceó a corta distancia
un cruce de Lucas Digne.
Spurs es 11no tras 11 rondas, con solamente
13 puntos, dos más que Everton, que va 17mo.
El siguiente compromiso para los de Londres será el próximo miércoles ante Estrella Roja (Serbia)
por UEFA Champions League; mientras los dirigidos por Marcos Silva deberán visitar a Southampton en la jornada 12 del campeonato inglés.

breves
La Liga / Granada dejar ir la

oportunidad de liderato

Granada echó por la borda la posibilidad
de ser líder de La Liga española, al
caer el domingo por 2-1 ante la Real
Sociedad, que alcanzó en puntos a los
dos primeros del certamen.
La Real Sociedad dio el salto a la
tercera posición con 22 unidades,
pero con peor diferencia de goles con
respecto al Barcelona y al Real Madrid,
que son los primeros dos.
Granada llegó al último duelo de la
12da jornada con la opción de desplazar
al Barcelona del liderato. Sin embargo,
los nazaríes se quedaron con 20 puntos
para ser sextos.
En tanto, Getafe consiguió la victoria
1-0 en su visita al Celta, que hilvanó su
cuarta derrota para mantenerse en zona
dedescenso. Por AP
NFL/ Raiders rescatan el

triunfo ante los Lions

Derek Carr lanzó un envío de nueve
yardas para que el novato Hunter
Renfrow anotara a 2:04 minutos del
final, y Karl Joseph frustró un pase en
las diagonales, en cuarta oportunidad y
con tres segundos restantes para que
los Raiders de Oakland vencieran el
domingo 31-24 a los Lions de Detroit
Fue el primer partido en Oakland en
siete semanas. Después de sobrevivir a
una odisea que los obligó a viajar cerca
de 32.185 kilómetros en cuatro partidos
como visitantes y un duelo neutral en
Londres, los Raiders (4-4) volvieron a
casa por primera vez desde la derrota
ante Kansas City el 15 de septiembre. Y
ofrecieron una gran actuación para sus
aficionados.
Por AP

