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Inicia Feria Tradicional
San Francisco

N AC I Ó N

La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería
Beltrán, realizó el corte de listón inaugural de la
tradicional Feria de San Francisco acompañada por el
presbítero Bartolomé Gerardo Martínez Vera,
secretarios municipales y regidores. METRÓPOLI 2
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Presentan el Estatal del Deporte

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Frente a un panorama nacional desalentador
en materia de generación de empleos, con una
caída del 47 por ciento de enero a septiembre del presente año, en relación al mismo
periodo de 2018, en Hidalgo se han generado en el año 5 mil 528 empleos formales registrados en el IMSS.
“Hidalgo se encuentra por encima del promedio nacional ubicado dentro de los primeros ocho estados en generación de empleos”,
señaló el presidente de la Coparmex Hidalgo,
Ricardo Rivera Barquín. “Si bien podemos decir que no aumentan significativamente, tampoco disminuyeron, lo cual es importante”.
Afortunadamente en la caída en la generación del empleo formal no están involucradas empresas afiliadas a la Coparmex Hidalgo, las que siguen trabajando para crecer o
mantenerse. METRÓPOLI 5
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Celebridades, fanáticos
y familiares del célebre
cantante, lo despidieron en Miami. AP
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Un total de cien periodistas turísticos de habla
hispana, pertenecientes a la Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT), visitarán
la entidad del 24 al 30 de octubre en el marco del
Premio Internacional de Periodismo Turístico
“Pasaporte Abierto 2019”, del cual Hidalgo será
sede, informó Eduardo Javier Baños Gómez, secretario de Turismo estatal.
Evento donde se reconoce a periodistas que
realizan su trabajo de manera ética y a las organizaciones que colaboran con el trabajo comprometido en la comunicación turística.
Hidalgo fue galardonado en 2018 con este premio en la categoría de Destino Turístico Respon-

sable por la campaña para promocionar al Valle del MezquiEstamos de
tal, mientras que en la edición
plácemes por
2019 está nominado en Trabalo que está
jo en equipo con el libro “Balpor acontecer
nearios y Parques acuáticos de
en nuestro
Hidalgo”.
estado”
“Hace un año fuimos a PaSimón Vargas
namá por la nominación coAguilar
mo Destino Turístico ResponSecretario
sable, premio que ganamos ande Gobierno
te 39 trabajos que competían;
primer premio que gana el estado de Hidalgo en su historia
en materia turística, logro que se obtiene a través de un trabajo interinstitucional por diversas
dependencias de gobierno”, recordó. METRÓPOLI 3
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De los empleos generados en los primeros ocho meses del año, 321 mil
565 son fuentes de trabajo permanentes.

▪ 804 empleos fueron
generados por
el sector de
servicios; 101
mil 319 plazas
por el sector
comercio

Por Adriana Ramírez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

C I R C U S

▪ En presencia de asociaciones deportivas, entrenadores y prensa,
Fátima Lorena Baños Pérez, directora general del Instituto
Hidalguense del Deporte (Inhide), presentó la convocatoria para el
Premio Estatal del Deporte 2019. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Genera entidad 5
mil 528 empleos
en lo que de 2019

Este año el estado está nominado al Premio, en
la categoría de Trabajo en equipo, informaron

La renuncia de Eduardo
Medina Mora como
ministro de Corte sería
por denuncias entabladas ante la Fiscalía
General de la República.
Notimex

Dieron a conocer en conferencia que visitarán la entidad un total de cien periodistas turísticos de habla hispana.

LOGRA PGJEH 14 ÓRDENES
DE APREHENSIÓN
Por Socorro Ávila
Síntesis

A mantener dominio

América buscará ganar
un segundo clásico seguido, cuando enfrente
al Cruz Azul. /Mexsport

Elementos de la dirección general de la Policía
Investigadora de la PGJEH lograron cumplimentar, en un lapso de 36 horas, 14 mandamientos judiciales por diversos delitos en 10
municipios.
Dentro de las órdenes de aprehensión que se
hicieron efectivas resaltan tres por el delito de
violencia familiar, tres por homicidio calificado
en grado de tentativa, dos por robo calificado, y
una por cada uno de los siguientes delitos: tentativa de feminicidio, despojo, fraude genérico,
amenazas, abuso sexual y lesiones. METRÓPOLI 3
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Entregan Pacmyc 2019
▪ Con una inversión de 8.3 mdp, compartida por el
gobierno federal y estatal, se llevó a cabo la entrega
de recursos del Programa de Apoyo a las Culturas
Municipales y Comunitarias. FOTO: ESPECIAL
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Vigilará PC instalación de
juegos mecánicos y puestos
Protección Civil de Pachuca
supervisará los puestos colocados
en la feria tradicional San Francisco
así como los juegos mecánicos
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

La dirección de Protección Civil del municipio
de Pachuca llevará a cabo constantes supervisiones a los puestos colocados en el perímetro de
la iglesia de San Francisco con motivo de la feria tradicional, así como a los juegos mecánicos
para evitar alguna situación que pueda poner en
riesgo la vida de los visitantes.
De acuerdo con Hugo León Cruz, titular de
la dirección, a lo largo de estos tres días estarán
desplegando un equipo de 22 elementos con siete unidades que van a estar vigilando tanto las
instalaciones eléctricas como las conexiones de
gas para evitar accidentes.
En este sentido, informó que es necesario que
los comerciantes cuenten con el equipo adecuado para el funcionamiento de sus actividades que
van desde colocar un extinguidor, un botiquín de

22

emergencia, que el cableado de
luz no esté expuesto y se cuente
elementos
con una manguera y regulador
de gas de alta presión.
▪ de Protección
Para los juegos mecánicos
Civil con siete
se pide que la empresa cuente
unidades van a
con una póliza de seguro vigenestar vigilando
te, aunado a la revisión que las
las instalacioautoridades de PC hacen antes nes eléctricas y
y después de su instalación, así las conexiones
como una prueba para descarde gas
tar cualquier riesgo. Si no cuenta con póliza no se instala.
Aunque no se cuenta con el antecedente de incidentes en las inmediaciones de la feria tradicional, el director de Protección Civil de Pachuca señaló que se toman medidas estrictas para que los
involucrados acaten las recomendaciones antes
y durante los tres días de actividades que iniciaron este viernes y concluyen mañana domingo.
“Antes de la colocación se les hace reunión y
se les indican todas las medidas de seguridad que
deben cumplir”, comentó León Cruz, señalando
que en caso de incumplimiento se procede a retirar los negocios así como una sanción económica que va de las 20 a las 50 UMA (Unidad de
Medida Actualizada).

Para los juegos mecánicos se pide que la empresa cuente con una póliza de seguro vigente.

Yolanda Tellería estuvo acompañada por el presbítero Bartolomé Gerardo Martínez Vera, secretarios y regidores.

Inaugura Tellería
tradicional Feria
de San Francisco

La alcaldesa invitó a las familias a visitar y
disfrutar durante estos tres días de las
actividades que se desarrollarán en honor al
santo patrono del municipio

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, realizó el corte de listón
inaugural de la tradicional Feria de San Francisco acompañada por el presbítero Bartolomé Gerardo Martínez Vera, secretarios municipales y regidores.
Durante su mensaje, la alcaldesa invitó a las
familias a visitar y disfrutar durante estos tres
días de las actividades que se estarán desarrollando en honor al santo patrono del municipio, y aseguró que contrario a lo que se piensa, “no es como dice mucha gente que es la feria de los pobres, es la feria del corazón de San
Francisco, del corazón de Pachuca”.
Reconoció que pese a que con los años se
ha modificado debido al crecimiento poblacional, se busca adecuarla para seguir conservando las tradiciones y que se disfrute sanamente, por lo cual se implementarán operativos tanto por parte de Seguridad Pública como
de Comercio y abasto.
En su mensaje inaugural agradeció a los vecinos la accesibilidad para que se desarrollen

las actividades sobre el perímetro
cercano a la iglesia de San FranNo es como
cisco de Asís, como cada año.
dice mucha
Por su parte, el párroco Bargente que es la
tolomé Gerardo Martínez Vera,
llamó a la población a que fomen- feria de los pobres, es la feria
ten el comercio local y apoyen a
del corazón de
las familias que viven de la activiSan Francisco,
dad del comercio, especialmendel corazón de
te de los artesanos hidalguenses.
Pachuca”.
De acuerdo con el programa
Yolanda
presentado, se realizarán recoTellería
rridos turísticos este sábado y
Alcaldesa
domingo a las 13, 15 y 18 horas,
así como talleres artesanales de
herbolaria, coctelería con licores artesanales y el
taller de platería.
También se tienen programadas actividades
deportivas, juegos mecánicos, gastronomía, artesanía, la presentación del ballet folclórico Hidalguía y Mexicana Xolotl; así como grupos de
música local de diversos géneros.
Y para cerrar las actividades, este 6 de octubre se tendrá la presentación de la Sonora Dinamita en punto de las ocho de la noche, en la explanada del exconvento.

Mueren cuatro
hombres dentro
de un motel
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Cuatro hombres fueron encontrados sin vida cerca del mediodía del viernes en la habitación de un motel en el municipio de Mineral
de la Reforma, y dos mujeres fueron trasladadas al Hospital General de Pachuca aparentemente por intoxicación.
Los hechos fueron atendidos por elementos de la Policía Municipal de Mineral de la Reforma luego de que personal del hotel Dubai
City reportara el hallazgo de los cuatro cuerpos al interior de una habitación.
Hasta el lugar se trasladaron los oficiales
quienes se entrevistaron con el personal del
hotel, conociendo que las víctimas arribaron
cerca de las cuatro de la mañana acompañados
de dos mujeres a bordo de un vehículo Volkswagen Beetle, color blanco; no obstante debían
desocupar la habitación a la una de la tarde y
al entrar para hacer la limpieza notaron que
los hombres ya no contaban con signos vitales.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad
Pública del estado, pasado el mediodía del viernes se notificó al C5i de Hidalgo, a través del 911
de Emergencias, sobre personas inconscientes en el interior de una habitación de un mo-

Hasta el momento se desconocen las probables causas
del fallecimiento.

Víctimas
En el sitio fueron localizados cuatro personas
del género masculino sin vida; mientras que
dos mujeres tuvieron que ser atendidas y
trasladadas al Hospital General de Pachuca, a
bordo de una ambulancia de la Cruz Roja.
Por Socorro Ávila

tel ubicado en el bulevar Las Palomas, colonia El
Portezuelo, municipio de Mineral de la Reforma.
El incidente fue canalizado a las corporaciones, y
con ello acude como primer respondiente personal
de la Policía Municipal de Mineral de la Reforma, entrevistándose con el encargado del establecimiento.
En el sitio fueron localizados cuatro personas
del género masculino sin vida; mientras que dos
mujeres tuvieron que ser atendidas y trasladadas al Hospital General de Pachuca, a bordo de
una ambulancia de la Cruz Roja.
El lugar quedó resguardado hasta el arribo del
personal de la Procuraduría General de Justicia.
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Logra PGJEH
14 órdenes de
aprehensión en
36 horas
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Elementos de la dirección general de la Policía
Investigadora de la PGJEH lograron cumplimentar, en un lapso de 36 horas, 14 mandamientos
judiciales por diversos delitos en 10 municipios.
El incremento en la productividad se deriva de las actuales políticas de trabajo que se
han tomado al interior de la corporación de
investigación, en las rotaciones tanto de elementos como de superiores han aportado una
nueva dinámica de compromiso en la labor diaria, estimulando la sana competencia laboral.
Dentro de las órdenes de aprehensión que
se hicieron efectivas resaltan tres por el delito
de violencia familiar, tres por homicidio calificado en grado de tentativa, dos por robo calificado, y una por cada uno de los siguientes delitos: tentativa de feminicidio, despojo, fraude
genérico, amenazas, abuso sexual y lesiones.
La dirección general de la Policía Investigadora trabaja en el combate frontal a la impunidad y a la delincuencia, compromisos del
actual titular de esta corporación, Edwin Hernández Garrido, quien por instrucciones precisas del gobernador Omar Fayad Meneses tiene la encomienda de iniciar una nueva ruta de
trabajo que ayude a fortalecer la confianza de
la ciudadanía en sus autoridades.
Además del cumplimiento de las órdenes
de aprehensión, localizaron en Tula de Allende una camioneta marca Honda, Odyseey, color
gris oxford, misma que al ser verificada cuenta
con reporte de robo. Cabe hacer mención que en
el interior de dicha unidad fue encontrada un
arma larga con camuflaje, la cual también fue
puesta a disposición de la autoridad competente.
De igual manera la institución pone a la disposición de la ciudadanía el número gratuito
800-912-13-14 para poder recibir denuncias
que ayuden a generar datos o información sobre personas que estén involucradas o sean investigadas por algún hecho delictivo.

Hidalgo, sede
del Pasaporte
Abierto 2019

Dieron a conocer en conferencia que visitarán la entidad un total de cien periodistas turísticos de habla hispana.

Este año el estado está nominado en el Premio
Internacional de Periodismo Turístico en la
categoría de Trabajo en equipo
Por Adriana Ramírez

Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La Policía Investigadora de la PGJEH trabaja en el
combate frontal a la impunidad y a la delincuencia.

Refuerzan las
culturas municipales
y comunitarias
Por Adriana Ramírez
Foto: Especial/ Síntesis

Con una inversión de 8.3 millones de pesos, compartida por el gobierno federal y estatal, se llevó a cabo la entrega de recursos del Programa de
Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias
(Pacmyc), a cargo de José Olaf Hernández Sánchez, secretario de Cultura de Hidalgo, en representación del gobernador Omar Fayad Meneses.
El Programa busca promover la recuperación y el desarrollo de la cultura propia de sus
comunidades y municipios, destacó Hernández
Sánchez, y explicó que representa un esfuerzo
en conjunto con el ánimo de rescatar y promover la cultura popular mexicana, atendiendo a
indígenas, afrodescendientes o comunidades
pertenecientes a los ámbitos rurales y urbanos
que tengan interés en instrumentar una intervención o proyecto cultural.
Los ámbitos culturales que se atienden son
variados, informó: Cosmovisiones, Prácticas de
comunalidad, Artes populares, Culturas alimentarias, Tecnologías tradicionales y Pedagogías
comunitarias.

Un total de cien periodistas turísticos de habla
hispana, pertenecientes a la Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT), visitarán
la entidad del 24 al 30 de octubre en el marco del

metido en la comunicación turística.
Estamos de
Hidalgo fue galardonado en
plácemes por
2018 con este premio en la categoría de Destino Turístico Res- lo que está por
acontecer en
ponsable por la campaña para
nuestro estado
promocionar al Valle del Mez(…) esto habla
quital, mientras que en la edide los esfuerción 2019 está nominado en Trazos de una
bajo en equipo con el libro “Baladministración
nearios y Parques acuáticos de en su conjunto”.
Hidalgo”.
Simón Vargas
“Hace un año fuimos a PaAguilar
namá por la nominación como
Secretario de
Destino Turístico ResponsaGobierno
ble, premio que ganamos ante
39 trabajos que competían; primer premio que gana el estado de Hidalgo en su
historia en materia turística, logro que se obtiene a través de un trabajo interinstitucional por
diversas dependencias de gobierno”, recordó el
secretario.
Ello permitió hacer la invitación a profesionales de la comunicación que integran la OMPT,
y se buscó conjuntar su llegada con el Tianguis
de Pueblos Mágicos.
Este hecho “representará grandes beneficios
a la entidad, logrando que Hidalgo sea pautado
a nivel internacional. Esta organización está activa desde 2011 y tiene más de 3 millones de seguidores y busca vincular y capacitar a periodistas turísticos, se conforma por más de 200 profesionales de la comunicación, y para este evento
se tienen considerados a 100 periodistas provenientes de 13 países, quienes promoverán un Hidalgo Mágico como destino”, explicó.
Las actividades iniciarán el 25 de octubre con
una cena de gala donde se dará a conocer el galardonado del 2019; darán cobertura al Tianguis de
Pueblos Mágico y recorrerán más de 10 municipios donde conocerán el corredor de balnearios,
de haciendas, de romance, patrimonios de la humanidad, turismo de salud, religioso, de naturaleza, gastronómico y visitarán el C5i.
Por su parte, Atilano Rodríguez Pérez, titular
de la Secretaria de Educación Pública en la entidad, expresó que “buscando una política de articulación, trabajamos en conjunto con varias instancias de gobierno, y aprovechando al infraestructura con la que contamos en la Secretaría, se
ha implementado un Seminario Internacional
de Periodismo Turístico, el cual pretende recabar la experiencia de personas especialistas en
el tema nivel Latinoamérica, para que Hidalgo
se siga posicionando como una entidad con una
gran riqueza en diferentes rubros como los balnearios, la gastronomía y las tradiciones”.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Simón
Vargas Aguilar, señaló que “estamos de plácemes
por lo que está por acontecer en nuestro estado (…)
esto habla de los esfuerzos de una administración
en su conjunto, recordemos que el turismo está
siendo una fuente de ingreso muy importante en
todos los países, pero en nuestro estado la mayor”.
Anunció que en el mes de diciembre se pondrá en alto a la entidad promoviéndose en el Vaticano, lo que atraerá a más turismo y por ello es
importante la capacitación, apoyado de la seguridad para los visitantes, por lo que el gobierno
de Omar Fayad Meneses trabaja en ese compromiso de acompañamiento.

518

Este año se inscribieron en
total 518 propuestas comunipropuestas
tarias, de las cuales 408 fueron
proyectos culturales y 110 in- ▪
comunitarias
tervenciones, provenientes de
se inscribieron,
67 municipios de las regiones
de las cuales
geoculturales Huasteca, Lla408 fueron
nos de Apan, Sierra Alta, Sieproyectos
rra Gorda, Sierra Oriental, Va- culturales y 110
lle del Mezquital, Tulancingo intervenciones
y Comarca Minera.
Cabe señalar que se aprobaron 151 propuestas comunitarias: 125 proyectos
y 26 intervenciones de 42 municipios, teniendo una cobertura del 50 por ciento de la entidad, lo cual es reflejo de que existe interés por
la cultura y por su preservación entre la población, mencionó el secretario.
En esta ceremonia de entrega de recursos
estuvo presente José Enrique Pérez Franco, director de Desarrollo Regional y Municipal de la
Secretaría federal, en representación de la titular Alejandra Frausto Guerrero, Adela Pérez Espinosa, presidenta de la Comisión para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del
Congreso del estado, así como los alcaldes de
Singuilucan, Mario Hugo Olvera; Cirila Martínez, de La Misión; Aldo Octavio Molina Santos,
de Tenango de Doria; Raúl Valdivia Castillo, de
San Felipe Orizatlán; Moisés Ramírez Tapia, de
Tepeji del Río, y Febronio Rodríguez Villegas
de Tianguistengo.

Se llevó a cabo la entrega de recursos Pacmyc 2019 por parte de Olaf Hernández.

Premio Internacional de Periodismo Turístico
“Pasaporte Abierto 2019”, del cual Hidalgo será sede, informó Eduardo Javier Baños Gómez,
secretario de Turismo estatal.
Evento donde se reconoce a periodistas que
realizan su trabajo de manera ética y a las organizaciones que colaboran con el trabajo compro-

.03

Fátima Baños invitó al jurado a que consideren todas las modalidades que abarca la convocatoria.

Presentan convocatoria al
Premio Estatal del Deporte
Este año, el ganador del premio se
hará acreedor a 110 mil pesos
Por Adriana Ramírez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En presencia de asociaciones deportivas, entrenadores y prensa, Fátima Lorena Baños Pérez,
directora general del Instituto Hidalguense del
Deporte (Inhide), presentó la convocatoria para el Premio Estatal del Deporte 2019.
Esta edición contempla un premio en efectivo de 110 mil pesos el cual podrá hacerse acreedor uno o hasta cinco personas, las cuales hayan
contribuido con su actividad y desempeño a acrecentar la proyección deportiva de Hidalgo a nivel nacional e internacional.
Baños Pérez externó: “Agradezco la presencia
de asociaciones deportivas, entrenadores y medios de comunicación para esta edición del premio al deporte estatal, que gracias al gran desempeño de deportistas nacional e internacional, el
jurado calificador tendrá un trabajo difícil que
hacer para determinar quién o quiénes serán los
ganadores de este importante premio”.
Invitó al jurado a que consideren todas las modalidades que abarca la convocatoria en el deporte convencional y adaptado (deportista, entrenador, fomento, protección o impulso a la práctica

20 de

de los deportes), pues en Hidalgo existe mucho talento y merenoviembre
ce ser resaltado, expresó.
Posteriormente se realizó la ▪
se hará entrefirma de la convocatoria en la que
ga del galardón
se establecen las bases para eleen el marco de
gir al ganador de la edición 2019,
los festejos
que comprende un trabajo en el
conmemoraperiodo octubre 2018 a octubre
tivos del CIV
2019. La convocatoria está abier- Aniversario de
ta desde el día de su lectura, con
la Revolución
una fecha límite de entrega de proMexicana
puestas el próximo 11 de octubre.
Por su parte, Adolfo Monzalvo Medina, encargado del departamento de Eventos
Selectivos, mencionó que el jurado estará conformado por dos representantes de asociaciones deportivas estatales, tres representantes de medios de comunicación, un atleta que haya obtenido el primer
lugar en años anteriores, un entrenador que de igual
forma haya ganado el premio, y tres autoridades del
ámbito deportivo en la entidad.
El jurado será seleccionado mediante proceso
de insaculación celebrado ante notario público
el 9 de octubre. Hasta el día 11 se recibirán propuestas; el 14 se deberán entregar expedientes al
jurado, seguido del día 18 en que se realizará la
reunión de decisión, para hacer entrega el 25 de
octubre el nombre o nombres de los ganadores.
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Invitan al sexto Concurso
Bordados Acaxochitlán
El objetivo es impulsar al sector con
una premiación de 200 mil pesos
para los mejores exponentes
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Social de Hidalgo, en
coordinación con el Fondo Nacional de las Artesanías (Fonart), invitó a los artesanos del municipio de Acaxochitlán a participar en el sexto
Concurso Bordados Acaxochitlán, el cual busca
apoyar e impulsar al sector con una premiación
de 200 mil pesos para los mejores exponentes.
El secretario de Desarrollo Social, Daniel Rolando Jiménez Rojo, dijo que es importante llevar este tipo de concursos a las regiones artesanales del estado, ya que uno de los objetivos es
impulsar y promover la conservación de tradiciones, cultura y artesanías.
En este certamen podrán participar artesanos hidalguenses mayores de 18 años que se dediquen a la elaboración de artesanías con técnicas, materiales y diseños tradicionales, además
de que pueden concursar nuevas propuestas de
diseño, en el que se premiará del primer al cuarto puesto con 5 mil pesos al primer lugar, 4 mil
500 pesos al segundo, 3 mil 500 pesos al tercero
y 2 mil 500 pesos al cuarto lugar.
Los interesados podrán participar en dos categorías: Textiles de lana tejidos en telar, como quexquémetl, chales y chalecos, enredos, fajas, cobijas,
gabanes y cotones, trajes tradicionales y nuevos diseños de lana, mientras la segunda es de Textiles
bordados, con quexquémetl, chales y rebozos, blusas y camisas así como nuevos diseños en algodón.
En el concurso también se premiará a los cinco

maestros artesanos o artesanas mayores de 60 años
con el galardón Artesanos Adultos Mayores, así como a los cinco jóvenes concursantes de entre 18 y 29
años de edad con el galardón Artesanos Jóvenes, quienes recibirán premiación económica de 5 mil pesos.
De la misma forma, en este concurso habrá
siete menciones honoríficas que serán beneficiadas con mil 500 pesos.
Los concursantes deberán presentar piezas de elaboración reciente, de no más de un año, y que no hayan
participado anteriormente en ningún otro certamen.
La pieza a concursar debe contener características propias de la rama artesanal en la que participa y
ser una pieza especial, diferente a las de uso común
y cada persona solo puede registrar una sola pieza.
Para poder participar, las piezas aspirantes deben tener diseño, técnica y materiales tradicionales; que las piezas de nuevo diseño conserven
elementos, técnicas y materiales de los grupos
etnolingüísticas que las producen,
También que las obras que rescaten piezas antiguas, brinden información sobre el origen, materiales, procesos de trabajo y diseño del original.
Para el registro, la pieza debe presentarse en
buen estado, no manchada ni húmeda, además el
participante deberá presentar 2 copias del INE
vigente y de la CURP actualizada, legibles, la reseña escrita a computadora, máquina de escribir
o a mano, del maestro artesano mayor de 60 años
o joven artesano de 18 a 29 años de edad, que incluya el procedimiento en la elaboración de su
artesanía, en máximo una cuartilla.
La calificación de las piezas se realizará el 18
de octubre por un jurado que estará conformado por especialistas en arte popular y artesanías.
Para mayores informes, la convocatoria del certamen puede ser consultada en la página web sedeso.hidalgo.gob.mx.

Realizan el “Primer Foro y Conversatorio Agrario de Consulta, Análisis y Denuncia”.

Organizan foro
en materia de la
Ley Agraria

Los organizadores del conversatorio fueron
los diputados Rosalba Calva, Tatiana Ángeles,
Víctor Guerrero, José Luis Muñoz y Noemí Zitle

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Daniel Jiménez Rojo dijo que es importante llevar este tipo de concursos a las regiones artesanales del estado.

Diputados de Morena del Congreso de Hidalgo organizaron el “Primer Foro y Conversatorio Agrario de Consulta, Análisis y Denuncia”
sobre la iniciativa de reforma a la Ley Agraria
que fue presentada el día jueves.
La diputada por Morena Rosalba Calva García, durante la presentación de los trabajos externó: “hoy damos inicio a esta nueva forma
de hacer del ejercicio del poder público una excelente oportunidad para ir construyendo mecanismos institucionales y legales para que los
problemas que viven comunidades, ejidos y pueblos tengan un apoyo institucional que les permita saber que no están solos”.
La diputada del Distrito II con cabecera en
Zacualtipán celebró la realización de esta actividad, ya que dijo, “quienes asisten hoy se encontrarán con la interlocución de quienes integramos la LXIV Legislatura, dentro de una
nueva forma de realizar el trabajo, a partir de
un ejercicio de parlamento abierto, donde todas las voces no solo son representadas, sino lo
más importante, escuchadas”.
Los organizadores del foro y conversatorio
son los diputados Tatiana Tonantzin Ángeles
Moreno, Víctor Osmind Guerrero Trejo, José
Luis Muñoz Soto y Noemí Zitle Rivas, además
de la propia Calva García, ejercicio que se hizo
en coordinación con las organizaciones Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI y
Juventud y Experiencia por el Bienestar Social (JyEBS).
María del Carmen Ávila, Fernando Larios Sánchez, Lucía Gamiz Garcés, Hugo Velasco del Án-

gel, José de Jesús Fuentes Chávez y Moisés Lázaro fueron ponentes del foro y conversatorio
que busca glosar y robustecer la iniciativa de ley
con proyecto de decreto que en sesión plenaria
presentó la diputada Rosalba Calva.
La iniciativa postula el establecimiento de
los más elementales principios jurídicos en el
actuar de la Procuraduría Agraria en sus funciones de servicio social y encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros,
ejidos, comunidades, pequeños propietarios,
avecindados y jornaleros agrícolas.
“Durante el encuentro aportaremos nuestras voluntades desde el ámbito de competencia en el que nos desarrollamos para construir
alternativas de solución para quienes por alguna
circunstancia se encuentran dentro de un proceso agrario, hayan sido violentados a partir de
una falta de atención de órganos agrarios o, en el
peor de los casos, hayan sido afectados por actos deshonestos de malos servidores públicos”.
En el conversatorio también presentaron
ponencias Javier Tovar Tovar y María del Carmen Hernández.
El diputado Víctor Osmind Guerrero manifestó que el objetivo “es entrarle ya a los temas de discusión con referencia a la reforma a
la Ley Agraria que está tratándose en el Senado. Es importante considerar que las opiniones de las organizaciones y de los campesinos
se transmitan del estado de Hidalgo a la federación y que nos tomen en cuenta”.
Añadió que es necesario más presupuesto
etiquetado para programas, específicamente
aquellos que contienen viabilidad y sustentabilidad para el campo hidalguense.

Realiza ISSSTE
actualización en
ginecología
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Durante el 3 y 4 de octubre se desarrolló este curso en
el auditorio del Hospital Columba Rivera Osorio.

La delegación del ISSSTE en Hidalgo realizó el
tercer curso de actualización en el manejo de pacientes en Ginecología y Obstetricia, en conjunto con las áreas adscritas, la sección XVIII del
Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE
(SNTISSSTE) en Hidalgo y con el aval de la UAEH.
Durante el 3 y 4 de octubre se desarrolló este
curso en el auditorio del Hospital General Columba Rivera Osorio de Pachuca, al que asistieron más
de 120 profesionales de la salud de diferentes instituciones hospitalarias y centros de especialidad.
Los temas abarcaron puntos estratégicos como el diagnóstico y tratamiento de la preeclampsia, hemorragia obstétrica, manejo de acretismo
placentario, crecimiento intrauterino, tumores
benignos de ovario, Virus del Papiloma Humano
(VPH), marco legal de la atención NOM-046SSA2-2005, entre otros.
La coordinadora de Servicio de Ginecología y
Obstetricia, María del Rocío Ávila señaló que es
importante brindar información verídica a la derechohabiencia del ISSSTE, pues se han presentado mitos sobre el Virus del Papiloma Humano.
Una de esas inexactitudes que les han llegado por desinformación es que no es curable
y es latente a un posible caso de cáncer, por lo
que la especialista precisó, “no es verdad, solo
se les brinda una mala información al respecto, lo que es cierto, es que es curable entre un
80 a 90 por ciento”.
Otro tema a destacar durante el curso fue el

Cáncer de Mama y el Cáncer Cervicouterino, siendo el primero en tener mayor alcance de muertes
en mujeres, “por eso es recomendable realizarse
el examen de Papanicolau en cualquier unidad
médica del sector salud en Hidalgo”.
El curso referido a Obstetricia abarcó puntos como el control del embarazo, Screening
Prenatal (estimar el riesgo de una determinada condición), diabetes gestional, Amniocentesis, Lactancia Materna, Recuperación Posparto, Ecografía Obstétrica, entre otras temáticas.
Sobre este evento, el subdelegado Médico
del ISSSTE en Hidalgo, Felipe Arreola Torres,
destacó varios puntos importantes, entre ellos
la disminución que el ISSSTE Hidalgo ha logrado en cuanto a muerte materna, con cero casos
en 5 años consecutivos.
“Esto es producto del esfuerzo institucional y de trabajadores de la salud que están día
a día en el área de urgencias y hospitalización,
lo que nos permite estar actualizados y atender
de una manera correcta al paciente”.
Por ello, Arreola Torres destacó que es importante la capacitación, a fin de tener una mejora continua del paciente, en especial en temas obstétricos.
La jornada presentó una amplia participación de trabajadores de la salud en las áreas presentadas durante los días que se llevó a cabo.
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Se preparan los
balnearios para
temporada baja
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Genera Hidalgo 5
mil 528 empleos
durante 2019
De los empleos generados en los primeros ocho meses del año, 321 mil 565 son fuentes de trabajo permanentes.

El estado se encuentra por encima del promedio
nacional ubicado dentro de los primeros ocho
estados en generación de empleos: Coparmex
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Frente a un panorama nacional desalentador en
materia de generación de empleos, con una caída
del 47 por ciento de enero a septiembre del presente año, en relación al mismo periodo de 2018,
en Hidalgo se han generado en el año 5 mil 528
empleos formales registrados en el IMSS.

“Hidalgo se encuentra por encima del promedio nacional ubicado dentro de los primeros ocho
estados en generación de empleos”, señaló el presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera
Barquín. “Si bien podemos decir que no aumentan significativamente, tampoco disminuyeron,
lo cual es importante”.
Afortunadamente en la caída en la generación
del empleo formal no están involucradas empre-

128

sas afiliadas a la Coparmex Hidalgo, las que siguen trabajanmil 804
do para crecer o mantenerse.
Respondió así Rivera Barquín ▪
empleos fuesobre la reducción en el ritmo
ron generados
de la generación de empleos en
por el sector de
el país, que en agosto último hiservicios; 101
ló 13 meses consecutivos.
mil 319 plazas
De acuerdo a cifras del Instipor el sector
tuto Mexicano del Seguro Social,
comercio
esta reducción se ha dado principalmente en el sector industrial.
Reporta el IMSS que el empleo formal cayó 47
por ciento en los primeros ocho meses del presente año, cuando se generaron 342 mil 645 empleos formales, frente a los 644 mil 978 registrados en este mismo periodo pero del 2018.
Precisa el IMSS que de los empleos generados en los primeros ocho meses del año, 321 mil
565 son fuentes de trabajo permanentes y 21 mil
080 son eventuales.
De estos empleos, 128 mil 804 fueron generados
por el sector de servicios; 101 mil 319 plazas por el
sector comercio; 84 mil 289 plazas por la industria
de la transformación, y 60 mil 770 puestos de trabajo por el sector del transporte y las comunicaciones.
En contraste, en el sector de la construcción
fueron cancelados en los últimos 12 meses un total de 59 mil 565 empleos formales; 3 mil 427
puestos en las industrias extractivas, y 207 plazas más en la industria eléctrica y suministro de
agua potable.

Para hacer frente a una temporada tradicionalmente baja
en actividad, los balnearios y Esta temporaparques acuáticos en el esta- da es tradicionalmente baja,
do se preparan para ofrecer
pero estamos
este último trimestre del año
trabajando
una serie de eventos, ofertas
para ofrecer
y promociones que atraigan
atractivos
a turistas y visitantes, permique lleven a
tiéndoles disfrutar de sus serlas familias
vicios a costos más accesibles.
a disfrutar
Anel Torres Biñuelos, prede nuestros
sidenta de la Asociación de
balnearios y
Balnearios y Parques Acuá- parques acuáticos de Hidalgo, informó que
ticos”.
en casi la totalidad de los 51
Anel Torres
centros recreativos que tie- Pdta. Asociación
ne afiliados esta organización,
de Balnearios
se preparan actividades musicales, culturales, escenificaciones, entre otros, además de promociones
y descuentos que beneficien a niños y niñas,
adultos mayores y personas con discapacidad.
Adelantó que algunos parques acuáticos, como
el Te-Pathé, que ella representa, serán inauguradas cabañas que permitirán a este centro acuático
ampliar sus servicios y ofrecer hospedaje.
La represente de los balnearios y parques acuáticos agradeció, por otra parte, el gran apoyo que
está recibiendo este sector turístico por parte del
gobierno estatal en materia de promoción, “tan
importante en temporadas bajas”.
Por vez primera estos establecimientos ocupan un espacio relevante en la Feria de San
Francisco, Pachuca 2019, donde diariamente
son visitados por cientos de personas.
Esta promoción resulta muy importante
para atraer a los balnearios a un mayor número de familias pachuqueñas.

Balnearios y parques acuáticos en el estado se preparan para este último trimestre del año.

Contribuye seguridad al
impulso del turismo: Baños
Eduardo Baños destacó el
beneficio económico que genera
en la entidad la industria turística
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La seguridad pública que caracteriza al estado de Hidalgo y le
Nuestros
ubica como el estado más seguturistas
ro en el centro del país y de los
pueden tener
más seguros en toda la Repúla tranquilidad
blica, es uno de los factores que
de disfrutar de
más ha contribuido a impulsar
nuestros Puela actividad turística en el esblos Mágicos
tado, aseguró el secretario del
y ciudades,
ramo, Eduardo Baños Gómez.
balnearios
Una seguridad que podrán
y reservas
disfrutar las más de 100 mil pernaturales”.
sonas que se espera asistirán Eduardo Baños
al Primer Tianguis de Pueblos
Titular Turismo
Mágicos que tendrá lugar en las
instalaciones de la Feria de Pachuca, del 24 al 27 de octubre,
y al que se darán cita también 70 empresas del
sector como turoperadoras, agencias de viajes,
aerolíneas, transportadoras turísticas, etcétera.
El funcionario estatal destacó la reciente
puesta en servicio del C5i, por el presidente de
la República, Andrés Manuel López Obrador,
y el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, lo que ha venido a reforzar la seguridad en
una entidad “en la que nuestros turistas pueden tener la tranquilidad de disfrutar de nuestros Pueblos Mágicos y ciudades, balnearios y
reservas naturales, circular por nuestra red carretera, con la certeza de que no serán víctimas

de la delincuencia”.
En la presentación oficial de dicho evento,
ante la prensa nacional en Ciudad de México,
Baños Gómez destacó el beneficio económico
que genera en la entidad la industria turística,
en donde siete de cada 10 empleos son ocupados por mujeres, siendo el sector un factor de
equidad de género en materia laboral.
El funcionario subrayó el desarrollo turístico alcanzado en la entidad, en donde los Pueblos Mágicos se congestionan los fines de semana, principalmente los primeros tres de los seis con que cuenta la entidad: Huasca, Real del Monte y El Chico.
Recordó que Huasca de Ocampo fue el primero de los 121 Pueblos Mágicos que recibió este denominativo, y el denominativo de Pueblo
Mágico es asociado automáticamente a los poblados de Huasca y Real del Monte, en Hidalgo, los que reciben cada fin de semana a miles
y miles de turistas y visitantes.
Este denominativo, subrayó, ha permitido
rescatar a poblados como Real del Monte, que
tienen en el turismo su principal actividad económica, y que cuenta en su historia con la visita del príncipe Carlos de Inglaterra y su esposa.
De igual manera destacó la riqueza turística que
significan en Hidalgo las aguas termales, que permitieron en los últimos 30 años florecer un Corredor Turístico de los Balnearios, ubicados principalmente en el Valle del Mezquital, y que son visitados cada año por millones de personas.
Balnearios y parques acuáticos que desplazaron a
los del estado de Morelos y se mantienen, desde hace
10 años, como los más concurridos en todo el país.
Hidalgo está listo para recibir a quienes acudan al Primer Tianguis de Pueblos Mágicos, “el
que hará historia”, aseguró, “con una sonrisa y
el corazón en la mano”.

El secretario afirmó que Hidalgo está listo para recibir a quienes acudan al Primer Tianguis de Pueblos Mágicos.
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Habitar la
obscuridad

E

l fotógrafo documental Marco Antonio
Cruz presentó con gran éxito, en el Museo
de Minería de Pachuca, su exposición “Habitar la obscuridad”
JOSÉ CUEVAS

Marco Antonio Cruz.

Marco Antonio Rocha y Rebeca Díaz.

Mauricio Espinosa y Rubén Cortés.

Cecilia Sierra y Alejandra Muñoz.
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Belinda
PRESUME
MUSICAL

Plácido Domingo

SÁBADO

NO VENDRÁ
A MÉXICO

NOTIMEX. Belinda confirmó
su participación como
productora y actriz
estelar en el musical
"Hoy no me puedo
levantar", en el que
interpreta a “María”,
lo cual representa su
incursión en el teatro
musical.– Especial

AGENCIAS. El tenor, Plácido

Domingo se ausentará
de la primera entrega de
los Premios Batuta a la
excelencia en la música,
en los que recibiría el
premio a la trayectoria
en México, debido al
escándalo de acoso que
enfrenta. -Especial

circus

"Joker"
ROMPE RÉCORD

AP. "Joker" ríe primero en su fin de
semana de estreno, al recaudar un
récord de 13.3 millones de dólares para
un jueves de octubre. "Joker" desplazó
a "Venom", que también posee la marca
del mejor fin de semana. -Especial

JOSÉ JOSÉ

LO DESPIDEN
EN MIAMI

SE LLEVÓ A CABO EL
PRIMER FUNERAL PARA
‘EL PRÍNCIPE DE LA
CANCIÓN’ EN LA CIUDAD
DE WESTCHESTER, DONDE
SE PUDO APRECIAR POR
PRIMERA VEZ JUNTOS A
LOS HIJOS DEL CANTANTE
MEXICANO. 3

Will Smith
LANZA LÍNEA DE ROPA

AGENCIAS. Will Smith por fin presentó su

línea de ropa inspirada en la ícónica
serie "El Príncipe del Rap". El actor de
50 años mostró un video en sus redes
sociales en el que se puede ver la ropa
atlética de ‘Bel-Air’. – Especial

Miley Cyrus tiene
nueva conquista
▪ Un video divulgado por el medio TMZ mostró a
Miley Cyrus besándose con el músico Cody
Simpson. Después de su divorcio con Liam
Hemsworth, Miley ha dejado en claro que quiere
seguir adelante con su vida.
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Música:

El cantante Napoleón dice
adiós a los escenarios. 2

Farándula:

México celebra que Yalitza Aparicio
sea embajadora de la Unesco. 2

Barraca:

Conoce más del nuevo disco
'Tears Rage' de Prime Creation. 4
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Napoleón alista
su despedida de
los escenarios
Incluso, las nuevas generaciones destacaron la gran
voz e interpretación de la cantante.

AL recuerda
la voz de “La
Negra” Sosa
Mercedes Sosa fue la mayor
exponente del folklore argentino
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A una década de la muerte de Mercedes Sosa, la mayor exponente del folklore argentino, músicos, políticos y fans de toda América
Latina (AL) la recuerdan y le rinden homenaje en las redes sociales.
Bautizada como “La Voz de América Latina”, Mercedes falleció el 4 de octubre de 2009 a
causa de una falla cardiorrespiratoria, derivada
de una severa disfunción renal. Tenía 74 años.
Las redes se volcaron en su honor y los internautas destacaron la gran voz de la “cantora”, algunos de sus éxitos como Todo cambia
y Gracias a la vida, así como su compromiso
con la lucha de los pueblos indígenas (fue descendiente de indígenas diaguitas).
“Se cumplen 10 años sin nuestra Mercedes Sosa”, escribió el cantautor y director Fito Páez, quien acompañó el texto con una fotografía en la que aparece junto a la fundadora del Movimiento del Nuevo Cancionero.
Evo Morales, presidente de Bolivia, también tuvo palabras en su honor: “Hoy recordamos 10 años de la partida de Mercedes Sosa,
gran cantante argentina comprometida con la
lucha de los pueblos de nuestra #PatriaGrande. Con su arte resistió a las dictaduras y llevó esperanza y fortaleza a millones de latinoamericanos. Mercedes sigue viva en su canto”.
Haydée Mercedes Sosa nació el 9 de julio
de 1935 en Tucumán, Argentina. Se convirtió en una de las exponentes de la Nueva Canción Latinoamericana y en madrina del rock
argentino.
El talento de “La Negra” Sosa se hizo notar desde muy temprano y a los 15 años ganó
un concurso y consiguió un contrato con una
emisora de su tierra natal. En 1962 publicó
su primer álbum de música folclórica La voz
de zafra y tres años después lanzó Canciones
con fundamento.
Yo no canto por cantar (1966), Hermano
(1966), El grito de la tierra (1970), Cantata sudamericana” (1971), Hasta la victoria (1972) y
Traigo un pueblo en mi voz (1973) también
forman parte de su discografía.

El cantautor mexicano afirmó que está listo para
despedirse del público, siempre agradeciendo
apoyo y cariño que le dieron durante su carrera
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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Para José María Napoleón todo tiene un principio y un final,
décadas
y tras cinco décadas en la música se prepara para decir adiós a ▪
de música ha
los escenarios, aunque seguirá
regalado este
componiendo temas para otros
cantante a sus
intérpretes.
seguidores
El cantante afirmó que está
mexicanos y
listo para despedirse del público, pronto planea
siempre agradeciendo su apoyo
retirarse
y cariño en esta carrera musical,
que ha sido su gran pasión y una
aventura en su vida.
" Todo tiene un principio y un fin, para mí ha
llegado ese momento que se dará el próximo año,
pero esto no quiere decir que me olvide de todo,
seguiré componiendo”, dijo el llamado “Poeta de
la canción” al agregar que está satisfecho con lo
logrado en 50 años de carrera.
Aseguró que en este tiempo se ha dado permisos para incursionar en la tauromaquia, arqui-

tectura y pintura, sin embargo, siempre regresa a la música por la pasión que esta le provoca,
“me gusta ser un vehículo para contar historias
y transmitir sentimientos”.
" Siempre soñé con ser alguien en la música
y afortunadamente lo logré; llegué a los 17 años
a esta ciudad sin tener a nadie. Canté en los camiones hasta que un hombre de alocada cabellera, que hoy sé que se dice afro, me encontró
en uno de esos traslados y me llamó, sin imaginar que él me cambiaría todo. Este hombre de
que les hablo y del que desconfíe por miedo en
un momento fue Víctor Yturbe El Pirulí. Él me
dio la oportunidad de cantar en un lugar y bueno mi carrera comenzó a dar un giro, logré muchas cosas”, comentó el compositor”, comentó.
El cantante ha logrado una trayectoria sólida,
aunque reconoce que las tentaciones también llegaron a él, pero su respuesta fue siempre no porque sabía a dónde quería llegar y lo que buscaba,
“tenía claro mis objetivos y lo que me podía pasar si me involucraba en los vicios”.
"Soy feliz con lo que logré y el año que viene
diré gracias y lo extenderé lo más que se pueda.

"El Potrillo" regresa
con "Caballero"

▪ El cantante Alejandro Fernández

vuelve a sus raíces con la canción
"Caballero", primer adelanto del que será
su nuevo disco con mariachi.
AGENCIAS/FOTO: CUARTOSCURO

Prohibieron su obra
A mediados de los 70 y principios de los 80, durante la dictadura militar argentina, tanto sus
discos como sus presentaciones fueron prohibidos, por lo que se fue a vivir a Francia y España. En 1982 regresó a su país natal.
Para los 90 llegó su consagración y fue nombrada “La Voz de América Latina”, realizó giras por una variedad de países y se presentó
desde el Lincoln Center y el Carnegie Hall, en
Estados Unidos, hasta el Mogador de París.
En 1997 fue la encargada de clausurar el Festival Cosquín.

Trabajo por
los indígenas
El activismo y lucha contra las injusticias
sociales y la discriminación de los indígenas la
llevó a de Mercedes Sosa a ser nombrada en
el año 2008 Embajadora de Buena Voluntad
de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco).
Por Notimex

Aunque el cantante se prepara para decir adiós, seguirá
componiendo temas para otros intérpretes.

Quiero marcharme con vida y disfrutar de mi familia que es muy importante para mí”, dijo Napoleón, quien inicia los festejos por sus 50 años de
carrera con una presentación en el Auditorio Nacional programada el próximo 15 de noviembre.
Inicio de su carrera
Napoleón inició su carrera en discos Musart. Bajo la dirección del productor musical Jaime Sánchez Rosaldo, posteriormente firmaría con la legendaria empresa Discos Cisne-Raff, en donde
obtendría sus mayores éxitos. Posteriormente sus
grabaciones han pertenecido a los sellos DCM,
BMG, Melody, PolyGram, Fonovisa y Orfeón.
A partir de 2009 el catálogo de Napoleón lanzado originalmente por Cisne-Raff, y que ha sido vendido en varias ocasiones, pertenece a Universal Music México.

Wanda Seux,
hospitalizada
por infarto
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La vedette y actriz Wanda
Seux sufrió un infarto cerebral, por lo su condición es El cerebro está
inflamado, por
reportada como grave.
lo que tuvieron
Alfredo Córdoba, amique sedarla
go, así como la cineasta Mapara desinflaría José Cuevas y otros amimar, en caso de
gos se encuentran al lado de
no reaccionar
Seux esperando los reportes
podría morir"
médicos.
Alfredo
Alfredo Córdoba, quien se
Córdoba
ha encargado en los últimos
Amigo
años de estar al pendiente de
la actriz, comentó que fue muy sorpresivo este
infarto cerebral ocurrido en las instalaciones
de la Casa del Actor, donde actualmente vive.
Señaló que fue trasladada a una clínica, donde fue ingresada a terapia intensiva, “fue atendida de inmediato, se le practicaron una serie
de pruebas que arrojaron que era un infarto cerebral severo que ha dañado el lado derecho”.
Anteriormente, la protagonista de filmes
de cine de ficheras había tenido varios infartos, por lo que diversas áreas estaban afectadas, pero en esta ocasión el parte médico indica que casi todo el lado derecho del cerebro
ésta comprometido, explicó.
El joven, al recordóque hace un mes la actriz
sufrió un infarto cerebral en Acapulco, previo
a una exhibición del filme “Bellas de noche”.
Ese infarto la dejó sin hablar, por lo que la
paraguaya de 71 años tomaba terapias para recuperar el habla, pero ahora los doctores también les han mencionado que podrían toparse con un paro respiratorio, por lo que deben
de estar preparados para todo.
“Esperamos que despierte y tenemos que
ver si esto ocurre, cuales serían las secuelas,
debido a que el daño al cerebro es severo”, dijo Córdoba, al señalar que esperan un milagro para Wanda Seux y confían en que recuperará la salud.
Juana Amanda Seux, mejor conocida como Wanda Seux, inició su carrera en 1972 como bailarina, pero fue hasta 1976 cuando llegó a México.
En 1978 ingresó al cine de la mano del cantante y actor Vicente Fernández en la cinta
“El arracadas”.

nombramiento

MÉXICO CELEBRA QUE
YALITZA APARICIO SEA
EMBAJADORA UNESCO
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno de México, a través de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, se congratuló por el
nombramiento de la actriz Yalitza Aparicio, como
embajadora de Buena Voluntad para los Pueblos
Indígenas de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco).
La dependencia informó que este viernes se

celebró, en la sede de la Unesco, la ceremonia
de nominación en la que la directora general
de la organización, Audrey Azoulay, entregó
el documento que acredita a la actriz Yalitza
Aparicio como embajadora de Buena Voluntad.
El nombramiento, propuesto por el gobierno
mexicano y recibido con beneplácito por
la directora general Azouley, reconoce el
compromiso de Aparicio por promover temas
como: la igualdad de género y los derechos
indígenas, así como de las y los trabajadores
domésticos.
La cancillería informó en su encuentro con
medios de comunicación, la actriz mexicana
mostró su entusiasmo por las actividades
previstas en el plan de acción.

Yalitza Aparicio recibió
nombramiento:
▪ El nombramiento se realizó en la sede del organismo
▪ La oriunda de Oaxaca es la
primera actriz de un grupo
indígena en haber obtenido
una nominación a un Premio
Oscar, recordó la Unesco
▪ Yalitza ha contribuido
al trabajo de la Comisión
Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos
Humanos

La paraguaya de 71 años tomaba terapias para recuperarse de un infarto cerebral sufrido anteriormente.
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CIRCUS

TRAS DÍAS DE
ESPECULACIONES,
LOS TRES HIJOS
DE "EL PRÍNCIPE
DE LA CANCIÓN"
COMPARTIERON QUE EL
ÚLTIMO ADIÓS A SU PAPÁ
FUE CON MARIACHI Y EN
ARMONÍA

HIJOS DE JOSÉ
JOSÉ LE DAN EL
ÚLTIMO ADIÓS

Hijos dan
declaraciones
Para evitar mayores
dimes y diretes, los tres
hijos de El Príncipe de la
Canción salieron y con la
ayuda de un micrófono
se dirigieron a los medios
de comunicación: “Buenas
tardes, gracias por estar
con nosotros, fue un velorio
muy bonito, la verdad muy
emotivo, con gente que no
veíamos hace mucho, a los
que abrazamos", dijeron.
Por AP

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Los tres hijos de José José despidieron juntos al cantante el viernes en un velorio en el área de
Miami, donde amigos, parientes
y admiradores lo recordaron como uno de los más grandes artistas latinoamericanos y como
una persona simple y humilde.
Sarita, José Joel y Marysol salieron por la tarde a agradecerle a la prensa la cobertura por el
deceso de su padre, quien falleció el pasado sábado en Miami
a los 71 años.
Sarita, con anteojos oscuros y
entre lágrimas, expresó su eterno agradecimiento. Visiblemente emocionada buscó consuelo
en los brazos de José Joel antes de entrar de nuevo a la sala,
donde también se encontraba
su madre, la viuda del cantante, Sara Salazar.

José José,
cuyo verdadero nombre era Fue un velorio
muy bonito,
José Rómulo
muy emotivo,
Sosa Ortiz, vigente que no
vía en el sur de
veíamos
desde
la Florida deshace muchos
de hacía años.
años (...) EstaAquí residen
mos en unión
también Sari- familiar dándota, su hija mele los últimos
nor, y su espo- respetos (...) Sí
sa. Los dos hi- hay un cuerpo,
sí lo vimos"
jos mayores,
José Joel
de un matriHijo de José
monio anteJosé
rior, viajaron
tras conocer
la noticia del fallecimiento de
su padre y denunciaron en un
principio que Sarita no les ofrecía información sobre su paradero ni detalles sobre los preparativos de su funeral y homenajes.
“Sí hay un cuerpo, sí lo vimos,
aquí está elegante, digno”, dijo

A Scorsese no
le gustan los
superhéroes

velorio a puerta cerrada

▪ Las puertas del velatorio permanecieron cerradas al público. De
acuerdo con algunos asistentes, en la sala se escuchaba la música
del cantante y también había mariachis. Afuera, junto a la calle, más
de una decena de admiradores entonaban algunas de sus canciones
y gritaban “que viva José”, con la esperanza de que los dejaran entrar
al recinto.

Muere Diahann
Carroll, a los 84
años de edad
Por AP/Miami
Foto: Especial/Síntesis

Por Agencias/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Martin Scorsese está a punto de
estrenar "The Irishman" ("El IrNo es cine de
landés"), su nueva película con
seres humanos
Robert De Niro, Al Pacino y Joe
tratando de
Pesci. Y tras batallar para contransmitir
seguir lanzar su filme en pantaexperiencias
lla grande antes de su llegada a y psicológicas
Netflix, el director ha lanzado un
a otro ser
dardo envenenado a la franquihumano"
cia que más salas llena actualMartin
mente, asegurando que las peScorsese
lículas de Marvel "no son cine".
Director
"No las veo. Lo he intentado,
¿sabes? Pero eso no es cine ", dijo Scorsese.
"Honestamente, lo más parecido que se me
ocurre, tan bien hecho como eso, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo las circunstancias, son los parques temáticos. No es cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser
humano", sentenció.
Pero no ha sido Marvel el único blanco del rea-

José Joel el viernes cuando los
periodistas le preguntaron si el
cuerpo sería trasladado a México. “Todo lo demás lo vamos a ir
resolviendo”.
Esta semana las dos partes llegaron luego a un acuerdo informal frente al cónsul mexicano en
Miami y dijeron que se realizarían ceremonias tanto en Florida como en México. Tras el velorio del viernes se prevé un evento público en Miami para que
los admiradores puedan darle el
último adiós al artista antes de
que su cuerpo embalsamado sea
trasladado a la Ciudad de México. Sin embargo, la familia aún
no ha hecho un anuncio oficial.
Entre los primeros invitados
que llegaron al velorio privado
en la funeraria Caballero Rivero
Westchester estuvo el cantante
Alejandro Jaén, quien dijo que el
sueño de José José era que Sarita lograra triunfar.

Scorsese está a punto de estrenar "The Irishman", su
nueva película con Robert de Niro, Al Pacino y Joe Pesci.

lizador, que sorprendentemente también ha criticado a la serie más popular del género de mafia.
"Creo que solo he visto un capítulo de Los Soprano porque no podía identificarme con esa generación de los bajos fondos", dijo a Sight & Sound.
"¿Viven en Nueva Jersey en casas grandes? No
lo entiendo. ¿Dicen palabrotas delante de sus hijas, en la mesa? No entiendo eso. Simplemente no
crecí de esa manera", explicó.
El irlandés narra la historia de Frank 'The Irishman' Sheeran, interpretado por De Niro, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que se convierte en asesino a sueldo al servicio de la mafia.
La película explora desde sus inicios hasta la vejez, cuando reflexiona sobre su vida como miembro de la mafia y en especial sobre su papel en
la desaparición de su viejo amigo Jimmy Hoffa.

Diahann Carroll, la actriz y cantante nominada a un Oscar y
Me gusta
aplaudida por la crítica como
la primera mujer negra que in- pensar que abrí
puertas para
terpretó un papel distinto al de
otras
mujeres,
sirvienta en una serie de TV, faaunque esa no
lleció. Tenía 84 años.
era mi intenCarroll murió en Los Ángeción
original"
les, a causa de cáncer dijo su hiDiahann
ja, Susan Kay. Durante su extenCarroll
sa carrera ganó un premio Tony
Actriz
estadoupor el musical "No Strings" y fue
nidense
nominada a un Premio de la Academia por "Claudine".
Pero quizás fue más conocida por su trabajo en "Julia". Carroll dio vida a Julia Baker, una
enfermera cuyo esposo falleció en la Guerra de
Vietnam, en la innovadora serie de comedia que
se transmitió de 1968 a 1971.
Aunque no fue la primera mujer negra en protagonizar su propio programa de TV (Ethel Waters interpretó a una sirvienta a mediados de los
50 en "Beulah"), fue la primera en hacer otro tipo de papel.

La actriz fue la primera mujer afroamericana nominada a los premios Oscar.

NBC estuvo recelosa de transmitir "Julia"
por la cadena durante la agitación racial de los
60, pero la serie fue un éxito inmediato.
También tuvo críticos, empero, incluyendo
a algunos que dijeron que el personaje de Carroll, que tiene un hijo pequeño, no era una representación realista de una mujer negra estadounidense en la década de 1960.
"Dijeron que era una fantasía", recordó Carroll en 1998. "Mucho de eso no era verdad. Gran
parte del personaje de Julia lo basé en mi propia vida, en mi familia".
Sin miedo a confrontar las barreras raciales, Carroll ganó su premio Tony interpretando a una modelo estadounidense de alta costura en París que tiene un romance con un escritor blanco americano.
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Medina Mora
dimite a SCJN
En el caso ya trabaja un equipo de abogados de la
Secretaría de Medio Ambiente.

Clausurarían
La Feria de
Chapultepec
Durante una revisión se
encontraron incumplimientos,
principalmente el año pasado
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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A la par de las investigaciones que realiza la Procuradupersonas
ría de Justicia capitalina, se
evalúa la posibilidad de revo▪ fallecieron
car la concesión de La Feria
por el descarride Chapultepec a la empresa lamiento de un
que la opera, luego del acci- juego mecánico
dente que provocó la mueren las instate de dos personas, anunció
laciones de la
la jefa de gobierno, Claudia
Feria
Sheinbaum.
En conferencia de prensa, dijo que en una revisión administrativa
exhaustiva, se encontraron incumplimientos, principalmente durante el año pasado, y
apuntó que en caso de que se revoque la concesión, se lanzará una licitación internacional para continuar con la operación del centro de diversiones.
Indicó que en este tema ya trabaja un equipo de abogados de la Secretaría de Medio Ambiente, pero que en primer lugar, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México tiene que informar sobre el peritaje que
hace sobre el desprendimiento de un vagón
del juego mecánico denominado “Quimera”.
No obstante, Sheinbaum afirmó que la Secretaría de Medio Ambiente ya realizaba una
revisión con anterioridad de los distintos convenios que se tienen, relacionados con concesiones dentro del Bosque de Chapultepec,
y recordó que desde la administración pasada se retiraron algunas, como la de “Atlantis”
y “El Rollo”.
También dio a conocer que se revisa la situación del Club Hípico o Lienzo Charro, en
la tercera sección del bosque, que por varios
años no ha pagado nada al gobierno de la ciudad, y que “históricamente no ha presentado
contraprestación”.

El presidente López Obrador aceptó la renuncia
del Ministro. Es la primera renuncia de su tipo,
desde que en 1994 se reformó a la Corte
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador
consideró que la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) se debió a que quiere atender algunas denuncias que se presentaron en su
contra ante la Fiscalía General de la República
(FGR), si bien el ministro no le dijo algo al respecto y solo le pidió aprobar su renuncia.
“Es un tema, es una denuncia -si existe- que
tiene que atender la FGR, no podemos culpar a
nadie y mucho menos hacerlo por anticipado, eso
corresponde a instancias judiciales”, expresó en
conferencia, desde el estado de Puebla, donde puso en marcha el programa La Escuela es Nuestra.
Agregó que "puede haber todas las investiga-

Aplazan un mes audiencia de Rosario Robles

cual resolvería si concede o no la protección de la justicia federal a la
ex titular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

PREVÉN PRESUPUESTO
DE 6 MIL MDP MÁS PARA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Por Notimex

El proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2020 prevé destinar a ciencia,
tecnología e innovación, seis mil millones de pesos
adicionales a lo ejercido en el presente año, reveló la
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Aunque refirió que aceptó la
renuncia de Medina Mora y que
años
de acuerdo con la Constitución,
a través de la Secretaría de Go- ▪
son los que ha
bernación, se turnó al Senado,
ejercido el miinstancia que decidirá sobre la
nistro de los 15
aceptación definitiva de la misque debe estar
ma, comentó que aún no hay una en total, frente
terna para cubrir la vacante que
a la Suprema
deja el ministro.
Corte
En ese sentido el mandatario federal indicó que una vez
que el Senado acepte la renuncia, enviará a este órgano legislativo la terna para la elección del
nuevo ministro, para lo cual “tenemos tiempo”.
Comentó que abordó este tema con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, pues por su transcendencia se convino ponerse de acuerdo sobre el procedimiento legal que debe seguirse.
Recordó que está no es la primera vez que un
ministro renuncia pues en 1994 ya había ocurrido en hecho similar, ya que se abrió una investigación judicial.

▪ El Juez, Leopoldo Vargas Alarcón, aplazó un mes la audiencia en la

Liberan a tres
implicados en
caso Ayotzinapa
El Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, Samuel
Ventura Ramos, otorgó libertad absolutoria a tres
personas más relacionadas con la desaparición
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, informó el
subsecretario de Derechos Humanos, Población
y Migraciónn, Alejandro Encinas Rodríguez.
De este modo y con los autos de libertad otorgados ayer a Osiel Benítez, quien que ya está en
libertad, así como a Carlos Cantú Salgado y Raúl
Javier Crespo, que saldrán en las próximas horas, de las 142 personas detenidas sólo 64 que-

ciones abiertas", pero serán la Fiscalía General y
después los jueces, los que resolverán si hay delitos o no, si se tiene que juzgar o no, “nosotros
lo que hacemos es recibir la renuncia y dar trámite a la renuncia”, dijo al tiempo que enfatizó
que su gobierno es respetuoso de Poder Judicial.
Tras señalar que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, le informó
que existían depósitos financieros sospechosos
de Medina Mora y con base en ello él pidió que se
presentaran ante la FGR, indicó que son investigaciones que corresponden al Ministerio Público.
“Hay que ver cuál es el estado que guardan
estas denuncias, si existen. Yo recuerdo que hubo una investigación que se inició a partir de informes sobre manejo de dinero, sobre depósitos
de dinero en el extranjero”, mencionó el jefe del
Ejecutivo federal.

La renuncia fue aceptada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y enviada al Senado.

El juez argumentó, para su liberación, grandes omisiones en el proceso que fincó la entonces PGR.

dan consignados y en proceso.
“Al paso que vamos ya la mayoría obtuvieron
su libertad y con éste razonamiento jurídico del
juez prácticamente todos están en condición de
obtener su libertad”, lamentó el funcionario de
la Secretaría de Gobernación (Segob).
En el marco del Foro Internacional Fiscalías

diputada federal, Marivel Solís
Barrera.
La legisladora de Morena
mencionó que luego de un análisis del proyecto de presupuesto
entregado por el Ejecutivo al
Congreso de la Unión el 8 de septiembre pasado, se pasaría de
otorgar 92 mil millones a más de
98 mil millones de pesos en
2020.

Investigan ataque a policía de París como
acto de terrorismo. Página 4

98
mil
▪ millones
de pesos se
otorgarían
para los rubros
de ciencia y
tecnología para
el año 2020

Orbe:

de Derechos Humanos, explicó
que el juez argumentó para su liYa la mayoría
beración grandes omisiones en
el proceso que fincó la entonces obtuvieron su
Procuraduría General de la Re- libertad y con
este razonapública, a pesar de que se commiento jurídico
pletaron y acreditaron todas las
del juez práctipruebas.
camente todos
Asimismo, Encinas Rodríestán libres"
guez sostuvo que a los últimos
Alejandro
liberados les fueron acreditadas
Encinas
responsabilidades importantes
Subsecretario
en el caso, así como su relación
de Derechos
con secuestro y delincuencia orHumanos
ganizada.
Abundó que de este modo, el
juez Samuel Ventura Ramos ha otorgado 30 sentencias de libertad, lo que da cuenta de que independiente del esfuerzo que se ha hecho por parte de la Fiscalía General de la República y de la
Fiscalía Especializada “se sigue desmantelando
un proceso judicial que nos lleva al peor de los
escenarios”.

En conferencia de prensa, Solís Barrera, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, dijo que los legisladores están convencidos
que la decisión del Estado de incentivar la investigación y el desarrollo tecnológico, permitirá que el
país avance y garantice mejores oportunidades de
vida a los ciudadanos.
Dio a conocer que los integrantes de esa instancia legislativa han sostenido diversas reuniones con
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las Secretarías de Educación Pública, Economía y otras.

El Pentágono anunció que se prepara a cooperar en la
investigación de destitución de Donald Trump. Página 4

Apoyarán diputados
la artesanía nacional
Por Notimex

En la Cámara de Diputados,
legisladores analizan una iniSe propociativa de ley para asegurar los
ne
otorgar
procesos productivos de la actividad artesanal, pues más de asesoría en el
seguimiento
11 millones de artesanos son
de trámites y
afectados por el plagio de sus
registro de los
productos y tan sólo en 2014
artesanos que
esta práctica alcanzó 69 micumplan con
llones de dólares, lo que relos requisitos
presenta 60 por ciento de sus para exportar"
ventas totales.
Mónica
La propuesta plantea re- Almeida López
formar el Artículo 37 de la Ley
Diputada
Federal para el Fomento de
la Microindustria y la Actividad Artesanal, para la creación de políticas
públicas que permitan buscar mecanismos de
protección jurídica, laboral e individual, y de
promoción del desarrollo del artesano, mediante acciones, que doten de seguridad jurídica a este sector y partan de considerar al artista como creador y constructor de cultura.
La diputada del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Mónica Almeida López,
propuso un marco jurídico para asegurar sus
procesos productivos, así como la creación de
ferias, campañas y exposiciones artesanales,
a nivel nacional e internacional, para promover la expansión y diversificación del mercado interno y la exportación.
Vox:

Hoy escribe Zeina Karam y Pablo
Gómez. Página 2
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zeina karam

Malestar en Irak se
produce en momento
crítico

Los jóvenes iraquíes se La respuesta al macoordinaron a través
lestar ha provocade las redes sociales.
do enfrentamienHartos de una elite
tos en todo el país y
política a la que culpan la muerte de más de
de sus muchas carencias,50 personas en cuaacordaron realizar una tro días. Hay cienmarcha masiva el 1 de tos de heridos.
octubre.
La agitación en
Se toparon con balas,
Irak, un país clave
chorros de agua
para la política de
a presión y gases
Washington hacia
lacrimógenos que
el Medio Oriente,
volvieron a sumir al
se produce en un
país en la inestabilidad momento crítico al
cuando apenas salía
crecer las tensiones
de una guerra cruenta entre Irán y Estados
contra el grupo Estado Unidos, ambos aliaIslámico.
dos del gobierno iraquí. Irak sirve de base para miles de efectivos militares estadounidenses, así como para poderosas
milicias respaldadas por Irán. Ya existían temores
de que el país se convirtiera un campo de batalla
de representantes de ambos bandos.
Un vistazo a los sucesos de la semana:
¿Quiénes son
los manifestantes?
Son principalmente hombres veinteañeros,
amargados y furiosos porque consideran que
la elite ha derrochado la riqueza petrolera del
país durante años. Incluyen a centenares de
graduados universitarios de ambos sexos que
no consiguen empleo, maestros, ancianos, mujeres y activistas de la sociedad civil.
Los convocó un hashtag en árabe que dice
“protesto por mis derechos”. En las calles portan banderas o se envuelven en ellas. Reclaman
contra el desempleo, la falta de oportunidades
y la corrupción endémica, siendo esta última
una de las principales consignas. Irak está en el
11mo puesto en el Índice Mundial de Corrupción de 2017. El desempleo juvenil supera el
20%, según el Banco Mundial.
Las manifestaciones mayormente espontáneas y sin conducción se concentraron en
Bagdad y en los distritos obreros. Las protestas
se produjeron en provincias de mayoría chiíta, con la participación de algunos sunitas. La
mayoría de la población es chiíta, lo mismo que
el gobierno.
¿Por qué ahora?
La presión empezó a aumentar desde que se
declaró el fin de la guerra contra el grupo Estado Islámico en 2017, tal vez antes. Al finalizar
los combates, grandes sectores de Irak estaban
en ruinas y decenas de miles de personas estaban desplazadas, sin hogar al que regresar. Los
servicios de agua y electricidad, ya conocidos
por su ineficiencia, se deterioraron.
Se han producido manifestaciones en los últimos años, sobre todo durante el verano, cuando
la escasez de agua y energía es más grave. El verano pasado se produjeron protestas violentas en
la ciudad sureña de Basora cuando miles de personas se enfermaron con el agua contaminada.
La guerra contra el grupo Estado Islámico
dio un peso sin precedentes a las milicias respaldadas por Irán conocidas colectivamente como Fuerzas de Movilización Popular, que combatieron al grupo extremista junto con el ejército iraquí y ahora forman parte de las fuerzas
de seguridad. Han acumulado un poder político y económico enorme, capaz de desafiar la
autoridad del gobierno central.
El primer ministro Adel Abdul-Mahdi, quien
asumió el año pasado, prometió traer cambios
y combatir la corrupción, pero se ha mostrado incapaz de lograr reformas significativas.
Tampoco ha podido frenar a las milicias, y muchos iraquíes están furiosos con un gobierno al
que consideran excesivamente sumiso a Irán.
Contexto regional
La violencia que envuelve a Irak desde que las
protestas se extendieron a la mayoría de las provincias coloca a Abdul-Mahdi en una posición
harto difícil, amenaza con derribar su gobierno
en momentos que crecen las tensiones regionales. A pesar de la cantidad de muertos, no le
ha hablado a la nación, se ha limitado a emitir
un comunicado en el que culpó a los “infiltrados” en las protestas por incitar a la violencia
y prometer ocuparse de los reclamos.
Los manifestantes exigen la renuncia del gobierno, pero medidas tales como la imposición
de un toque de queda y el bloqueo del internet
indican una posición intransigente.
Políticos de gran influencia como el clérigo
chiíta Muqtada al-Sadr han reclamado que se
investigue a las fuerzas de seguridad por el empleo excesivo de la violencia, pero no han respaldado a los manifestantes.

manifestantes en
bagdad, irak
ap/síntesis

La definición de Morena
sobre su futuro

A ningún partido mexicano le ha ido bien en sus
elecciones directas: casi todas han sido cuestionadas.
pablo gómez
Antes, ese método electivo no existía, pero los
partidos eran otros. Los de ahora no aciertan a definir
el mejor sistema electoral interno, quizá porque ese no existe.
Morena vive un proceso de elecciones internas y no parece haber
una solución sencilla. El debate se había ubicado en el padrón de
afiliados, el cual es una repetición de lo ocurrido en otros partidos
en los últimos 30 años. Los inscritos pueden llegar a ser más de tres
millones. Algunos preguntan ¿de dónde salieron todos esos?
El PRD llegó a tener una afiliación de 7 millones que ni en sueños
se convirtieron en votos. Ese partido tenía (y tiene) en su peor
momento muchos más miembros que sufragios. El PAN quintuplicó
el número de sus afiliados tan luego que llegó al gobierno y
después tuvo que depurar su padrón para dejarlo parecido a
como era antes, al cabo de lo cual la disputa por la legitimidad del
listado de afiliados no termina. El PRI jamás conoció de cierto su
propio tamaño orgánico porque lo que le interesaba eran los votos
y su capacidad de comprarlos, es decir, la población a su alcance:
aún ahora el tema del padrón de afiliados es central en todo torneo
interno priista, al grado de motivar escisiones.
En cuanto a sus adhesiones, Morena no es el mismo partido
antes que después de su triunfo electoral. Eso es del todo
entendible. Pero ese problema no es suyo sino del país.
En México, hace mucho que los partidos no están compuestos
principalmente por militantes. Los afiliados suelen ser personas
más o menos necesitadas de una relación específica con el poder,
ya sea municipal, local o federal. No es que sea inexistente la
membresía de convicción política e ideológica, sino que ésa suele ser
marginal frente a los millones que son incorporados con facilidad a
través de otros mecanismos. Este fenómeno se podría denominar
clientelismo orgánico, es decir que los “clientes” son incorporados
a la estructura partidaria como afiliados con plenos derechos.
Los partidos son organizaciones que agrupan a personas con
semejantes ideas e intereses. Bien, pero éstos solían ser generales
antes que demasiado concretos. En México, lo que domina es el
clientelismo: en sus diferentes grados, el poder es como un panal.
Morena no puede saber quienes son sus militantes y quienes
sólo sus afiliados más o menos ocasionales. Por ello, se propone,
hay que acudir a la población abierta para decidir el lío de su nueva
dirigencia. Así lo entiende Andrés Manuel y algunos otros. Pero el
espíritu de partido, en especial la lealtad, decisión y esfuerzo de sus
fundadores aconsejaría lo contrario, es decir, radicar la decisión
electoral sólo en aquellos afiliados que iniciaron lo que se convirtió
en una gran proeza nacional.
Sin embargo, Morena ha sido más un movimiento electoral que
un partido organizado de militantes. Esa es una realidad, la cual
tampoco podría ser alterada de un día para otro.
La propuesta de Andrés Manuel tiene dos lados: la encuesta
como método decisorio (nada extraño en la historia reciente de la
izquierda mexicana) y la concurrencia abierta al proceso, es decir,
la admisión como candidatos de personas adheridas a Morena en
cualquier momento. No es nada fácil.

opinión

El asunto no se resuelve con restringir o dilatar el listado de electores, aunque esa decisión debe tomarse con entera claridad, transparencia y convicción.
El problema de fondo va a seguir siendo
el de la naturaleza del partido que se precisa construir.
Lo que ya se demostró es que en el México de la segunda década del siglo XXI

funcionó de maravilla un movimiento electoral abierto, como también lo fue de alguna manera el PRD en sus inicios. La
cuestión es si, una vez que triunfó, Morena puede seguir en esa ruta con el mismo esquema orgánico. En realidad, esa
pregunta es la que debería responder la
próxima dirección, sean quienes fueren
sus integrantes.
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Traficante
invirtió en
campañas
El actual presidente de Honduras
habría recibido dinero ilícito
Por AP/ Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Niega defensa de ‘El Chapo’ soborno a presidente hondureño
▪ El abogado de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Jeffrey Lichtman dijo que es falso el testimonio de que el narcotraficante le haya entregado un millón de dólares al
mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, a través de su hermano Juan Antonio "Tony" Hernández, quien es juzgado en Estados Unidos.
“No hay ningún testimonio de que "El Chapo" Guzmán haya sobornado al presidente hondureño”, señaló Lichtman. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Pentágono va
contra Trump

El Pentágono cooperará con el Congreso en la
investigación de destitución del presidente
Por Agencias/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El Pentágono anunció que se prepara a cooperar con el Congreso en la investigación de destitución del presidente Donald Trump, acusado
de haber bloqueado un contrato de armamento
para presionar a Ucrania con fines electorales.
“Hoy, el consejero jurídico del departamento
ordenó a todas oficinas del Departamento de Defensa que se le remitieran todos los documentos y
archivos correspondientes con el fin de que sean
archivados y revistos", declaró Jonathan Hoffman,
un vocero del Pentágono, en una rueda de prensa.
Esta decisión fue tomada a título preventivo
y no bajo presión de los legisladores demócratas
que conducen la investigación sobre la destitución de Trump, precisó el portavoz.
“Entiendo que se trata de una práctica relativamente corriente cuando existe un fuerte inte-

rés del Congreso o del inspector
general sobre un tema: el deparEl secretario
tamento toma medidas preventiene una
tivas para asegurarse que los daagenda muy
tos estén disponibles. Para mí se
cargada. No
trata de una medida relativamenpasa sus días
te de rutina, pero preventiva".
escuchando
Hoffman señaló que el sellamadas de los
cretario de Defensa, Mark Esdemás"
per, no participó en la converJonathan
sación telefónica del 25 de julio
Hoffman
entre Trump y su par ucraniano
Vocero
Volodimir Zelenski, en la que el
estadunidense pide a su interlocutor un "servicio", cuando el ucraniano le comunica que quiere comprar lanza misiles antitanques Javelin.
El gobierno estadunidense validó el jueves la
venta de 150 misiles y 10 lanza misiles Javelin a
Ucrania por unos 39,2 millones de dólares.

Al parecer ni el Pentágono mismo quiere más a Donald Trump como líder de la nación de Estados Unidos, ya que ha
anunciado que cooperará con el Congreso para la destitución del presidente.

La producción
de crudo de
venezolano
se redujo a
alrededor
de 650 mil
barriles diarios
en septiembre
pasado"
Mike Sanz
Analista

VENEZUELA
AYUDA A CUBA
Por Notimex/La Habana
Síntesis

Tres barcos cargueros
venezolanos desembarcarán
en Cuba para entregar unos
940 mil barriles de crudo a la
estatal Cuba-Petróleo (Cupet),
en desafío a Estados Unidos,
cuyas sanciones han provocado
una crisis energética en la isla.
Los cargueros de bandera
venezolana, se dirigen a las
terminales portuarias de
Matanzas y Cienfuegos, para
entregar el combustible, de
acuerdo con fuentes de la
estatal Petróleos de Venezuela
(PDVSA), citados por el diario
digital cubano 14ymedio.
Las fuentes precisaron que

Terepaima transporta 500 mil
barriles que deben llegar este
viernes a Matanzas, mientras
que se prevé que Paramaconi
llegará el fin de semana con
otros 300 mil.
El petrolero Manuela
Sáenz salió con más de 300
mil barriles de gasolina con
destino a Cienfuegos, pero se
desconoce cuándo arribará a la
isla caribeña.
Venezuela tiene previsto
enviar otros tres cargueros con
petróleo para Cuba: el Ícaro, el
Yare y el Luisa Cáceres, cada
uno con 300 mil barriles de
crudo. El primero es panameño
y los otros dos venezolana.
El envío del crudo a la isla
tendría el onjetivo de liberar
espacio en Venezuela, que ha
tenido que almacenar grandes
cantidades de petróleo por el
freno a sus exportaciones.

De acuerdo con las autoridades, el hombre jamás
había exhibido problemas de conducta.

Investigan ataque de
terrorismo en París
Por AP/París
Foto: AP/Síntesis
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Los fiscales franceses investigaban el viernes los apuñalaagentes
mientos que dejaron sin vida
a tres agentes y a un emplea▪ de la policía
do administrativo en la sede
fueron aseside la policía de París como un
nados por un
posible acto de terrorismo. atacante que se
La fiscalía dijo que los in- había convertivestigadores a cargo del ca- do al Islam hace
so encontraron elementos
18 meses
que condujeron a una pesquisa por varios homicidios
“en relación con una organización terrorista”.
Los investigadores registraron la computadora del atacante y su teléfono por pistas del
motivo del ataque e interrogaron a su esposa y a testigos.
Las autoridades señalaron que el atacante, un empleado de la unidad de inteligencia
de la policía de París, se convirtió al islam hace 18 meses. Un recluta de la oficina lo abatió.
Se cree que el hombre no se había radicalizado y no tenía una historia clínica de trastornos psiquiátricos, dijo un funcionario que
habló bajo la condición de anonimato por tratarse de una pesquisa en curso.
El ministro del Interior, Christophe Castaner, dijo que el hombre jamás había exhibido
problemas de conducta.
La esposa del agresor declaró que su esposo, que era sordo, tuvo visiones e hizo declaraciones incoherentes la víspera del ataque.

Un extraficante hon- Al descubierto
dureño dijo el viernes
que pagó 100 mil dó- El narcotraficante "El
lares en el año 2009 Rojo" aseguró que
para financiar las financió campañas de
campañas electora- Lobo y Hernández:
les del entonces can- ▪
“El Rojo”, dijo también
didato a presidente
que después del pago
de Honduras, Porfide 100 mil dólares
rio Lobo, y la reelecle preguntó a Tony
ción del actual man- Hernández en 2010 si su
datario Juan Orlando hermano Juan Orlando,
Hernández al Con- el actual mandatario,
greso.
necesitaba más finanVíctor Hugo Díaz ciación para su carrera
Morales testificó du- política.
rante el tercer día del
juicio por narcotrá- ▪ Agregó que Tony
fico que se le sigue Hernández le respondió
a Tony Hernández, que no hacía falta en
hermano del presi- ese momento porque ya
dente hondureño, tenía sobornos por paren una corte de Man- te de Alexander Ardon,
exalcalde de El Paraíso,
hattan.
Díaz Morales ex- de los hermanos trafiplicó que Tony Her- cantes Devis Leonel y
nández le dijo que Javier Rivera Maradiaga
gracias a ese pago y del diputado Rodolfo
lograrían obtener Irias Navas.
mejor información
sobre las investigaciones policiales y hacer conexiones con la
policía y el ejército para llevar a cabo el tráfico de cocaína.
“La información sería mucho más grande y
mucho más importante”, declaró Díaz Morales.
La víspera Díaz Morales había testificado
que en total traficó unos 140 mil kilos de cocaína con la ayuda de Tony Hernández entre
2004 y 2016 y aseguró que el papel del hermano del mandatario no era sólo el de informador: el hondureño de 41 años, que fue diputado del Congreso de su país, se dedicó también
a producir su propia cocaína en un laboratorio
colombiano y a distribuirla y venderla.
El juicio, que podría durar dos semanas, es
seguido con expectación en Honduras porque
ha salpicado al propio presidente Juan Orlando Hernández, a quien los fiscales han acusado de utilizar 1,5 millón de dólares proveniente de las drogas para la campaña que lo llevó
a la presidencia en 2013.
El mandatario negó las acusaciones y la víspera insistió en la tesis utilizada desde el inicio del proceso: que todo es una estrategia de
los narcotraficantes para conseguir reducciones de penas y vengarse de él.
Además, alertó de posibles nuevas declaraciones en su contra.

"El Rojo" dijo que pagó 100 mil dólares para financiar
las campañas electorales de 2009 en Honduras.

Hong Kong se cubre
de enmascarados
Por Notimex/ Hong Kong
Foto: AP/Síntesis

Miles de manifestantes enmascarados tomaron
este viernes las calles de Hong Kong para protestar contra la aprobación de una ley de emergencia que prohíbe el uso de máscaras durante
las protestas antigubernamentales que mantienen en vilo al territorio desde hace cuatro meses.
En desafío a la prohibición, que entrará en
vigor la medianoche de este viernes, los manifestantes con máscaras de todo tipo levantaron
barricadas en el centro del distrito comercial
de Hong Kong y protestaron contra la legislación anunciada poco antes por la Jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, coreando eslóganes como
“Hong Kong, resiste”.
Otra multitud de personas, con la cara cubierta para ocultar su identidad, también levantó
barreras en el distrito de Kowloon Tong, mien-

Manifestación debido a la nueva ley del gobierno.

tras cientos de manifestantes hacían una sentada en un centro comercial de Sha Tin, informó el canal televisivo RTHK. Los manifestantes provocaron cortes de tráfico o el cierre de
tiendas en una jornada que se tornó tensa desde que Lam anunció su controvertida medida.
Decenas de internautas exhortaron a los hongkoneses a salir a las calles de Hong Kong para sumarse a la protesta contra la controvertida prohibición, que podría acabar por tensar
aún más la situación en la excolonia británica.

25
mil
▪ dólares
hongkoneses
equivale la multa para quien
proteste con
máscara

El Necaxa perdía 2-0, pero en 30
minutos el equipo de Guillermo
Vázquez le dio la vuelta a
Monarcas Morelia para ganar
3-2, confirmando su estatus de
animador del torneo. – Foto: Mexsport
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Clásico Joven

Va por el
segundo
Luego de golear a las Chivas, el América
buscará derrotar a su otro rival histórico,
Cruz Azul, en el partido más atractivo de
este fin de semana. pág 2
Foto: Méxsport

MLB
SE IMPONE BRAVOS 3-0 A
CARDENALES E IGUALA SERIE
AP. Mike Foltynewicz añadió otro capítulo a una

admirable temporada en la que llegó a tocar
fondo.
Foltynewicz lanzó siete innings dominantes
antes que el bateador emergente Adam Duvall
conectara un jonrón de dos carreras que condujo
a los Bravos de Atlanta a una victoria el viernes
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

de 3-0 sobre los Cardenales de San Luis, con la
que empataron 1-1 su Serie Divisional de la Liga
Nacional.
Foltynewicz, quien pasó buena parte de
este verano en Triple-A luego de un comienzo
nefasto, ha sido un lanzador diferente desde
que regresó de las menores. Acumuló foja de
6-1 y efectividad de 2.65 durante sus últimas 10
aperturas, una racha de dominio que llegó a la
postemporada. Foto: AP

Va a Nations League:

Diego Lainez es la principal novedad en la
convocatoria de la Selección Nacional. 2

La Liga:

Rescata Betis un punto en casa; Lainez
entró por Guardado un minuto. 3

Canelo no es nada:

Golovkin habló sobre el mexicano de cara a su
pelea de hoy ante Sergiy Derevyanchenko. 4
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El América,
a castigar a
otro archirival
Un cabizbajo Cruz Azul recibirá a un motivado
cuadro azulcrema en el partido más atractivo de la
jornada 13 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX
Por AP
Fotos: AP/ Síntesis

Las Águilas quebraron una racha de seis partidos sin ganar, al despachar 4-1 a Chivas.

Cruz Azul pasa un momento muy distinto: acumula siete encuentros al hilo sin triunfos.

Entonado tras apalear a Chivas la
semana pasada, el América proYa hemos
curará aplicarle la misma dosis a
entendido
otro de sus archirrivales cuando
enfrente este sábado a un Cruz como se juegan
Azul sumido en una severa cri- estos partidos
y logramos
sis que podría dejarle fuera de
transmitirlo a
la liguilla del torneo Apertura
los muchachos
mexicano.
que saben”
El pasado sábado, las ÁguiMiguel
las quebraron una racha de seis
Herrera
partidos sin ganar al despachar
DT América
4-1 a Chivas. La victoria dejó al
América en la tercera posición
del campeonato con 21 puntos.
Pero la derrota dejó un costo
Pienso que
por la lesión del delantero Giovala
crítica ha
ni Dos Santos, quien se perderá
sido excesiva
al menos seis semanas.
a nuestro
Lidiar con la adversidad es aldesempeño,
go a lo que está acostumbrado
por eso vamos
el entrenador Miguel Herrera.
a salir a buscar
Mantuvo a las Águilas entre los
la victoria”
primeros cinco durante todo el
Igor
torneo, pese a las bajas por lesioLichnovsky
nes de varios jugadores que pauCruz Azul
latinamente han ido reincorporándose. El que falta es el delantero chileno Nicolás Castillo, quien durante la semana entrenó
junto sus compañeros y podría volver el fin de
semana.
“Trabajamos para ganar”, dijo el entrenador
Herrera al apuntar al compromiso de la 13ra fecha. “Ya hemos entendido como se juegan estos
partidos y logramos transmitirlo a los muchachos que saben que los clásicos son de orgullo y
se deben ganar para que la gente esté contenta”.
Cruz Azul pasa un momento muy distinto:
acumula siete encuentros al hilo sin triunfos.

Regresa Lainez
al Tri para Liga
de Naciones
Por Notimex
Foto. Mexsport/ Síntesis
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Diego Lainez es la principal
en la convocatoria
de octubre novedad
de la Selección Nacional de
México de futbol para los par▪ se trasladatidos ante Bermudas y Panarán a Bermumá, dentro de la Liga de Nadas donde
cionales de la Concacaf.
enfrentarán
Así como la presencia de
al combinado
Jesús
Manuel Corona, que
local el próximo
juega en Porto, y Héctor He11 de este mes.
rrera, que milita en Atlético
de Madrid, además de la ausencia de Javier Hernández, que se desempeña en Sevilla.
Pese a los pocos minutos que ha tenido con
Betis de la Liga de Futbol de España, Lainez recibió la oportunidad por parte del técnico argentino Gerardo Martino disputar estos duelos.
Mientras que tal y como lo dijo, el “Tata”
llamó a “Tecatito” Corona y a Herrera, quienes no participaron en la Copa Oro, pero no
consideró al “Chicharito” Hernández, quien
no jugó en esa competencia.
Mientras que están 13 de los jugadores con
los que trabajó y enfrentó el partido amistoso
el pasado miércoles frente a Trinidad y Tobago, entre ellos Sebastián Córdova, José Juan
Macías y Raúl Gudiño.
Los ausentes son Guillermo Ochoa, Miguel Layún, Raúl Jiménez y Jesús Gallardo,
mientras que regresa Rodolfo Pizarro, quien
fue operado de apendicitis previo al juego con
Estados Unidos en Nueva York.

Jugará en los partidos contra Bermudas y Panamá,

Su cosecha de apenas 13 puntos les tiene en la
14ta posición, restando seis fechas en el calendario regular. Se trata de un sitio muy lejano a las
expectativas de sus dirigentes que públicamente han dicho que esperaban más luego de invertir 80 millones de dólares en refuerzos tan solo
en el último año.
El mal desempeño del equipo le costó el puesto al técnico Pedro Caixinha, pero su relevo Robert Dante Siboldi tampoco ha podido enderezar
el barco de un Cruz Azul que no logra ser campeón desde el Invierno 97.
“Pienso que la crítica ha sido excesiva a nuestro desempeño, por eso el sábado vamos a salir a
buscar la victoria”, dijo el zaguero chileno Igor
Lichnovsky. “Que no quede duda vamos a salir
con todo”.
El encuentro es este sábado por la noche en
la cancha del estadio Azteca.
Este mismo día, pero en Guadalajara, en el occidente mexicano, otros dos equipos populares
en México medirán fuerzas cuando Pumas visite
a un Chivas que vive uno de los momentos más
aciagos de su historia.
Los universitarios, dirigidos por el español Míchel González, derrotaron al líder Santos el fin de
semana pasado para alcanzar 17 puntos con los que
se metieron al octavo puesto de la clasificación.
Pumas acumula tres victorias en fila ante Chivas, dos de esas en el estadio Akron, sede del encuentro.
Chivas viene de perder tres partidos en fila en
los que ha sucumbido con un marcador combinado de 9-3 y con una cosecha de apenas 11 puntos se ubica 17mo entre los 19 equipos de la máxima categoría.
El Guadalajara cambió de entrenador previo
al clásico ante América al cesar a Tomás Boy para
instalar en el cargo a Luis Fernando Tena, quien
debutó el fin de semana pasado anterior y ahora tendrá una segunda prueba de fuego ante los
universitarios.

Confía Juan
Reynoso en
ganar al Toluca
Me quería ir a
Europa: Roger

Por Redacción

▪ El delantero colombiano
Roger Martínez afirmó que si
él hubiera querido ejercer
presión para salir del América,
en este momento jugaría en
otro país, pero en este
momento está contento y
enfocado en ayudar a su
escuadra a lograr los objetivos
trazados. NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Encabeza
Alexis Vega
al Tri Sub 22

El combinado juvenil se enfrentará
en par de ocasiones a Argentina
Por Notimex
Foto. Mexsport/ Síntesis

Alexis Vega es la principal novedad en la lista de la selección En selecciones
nacionales lo
mexicana sub 22, la cual sostenque menos tiedrá dos partidos amistosos frente a su similar de Argentina los nes es tiempo
para trabajar
días 12 y 15 de octubre.
con jugadores
Vega destaca entre los 26 elepara una idea
mentos que fueron llamados por
de juego”
el técnico Jaime Lozano y quieJaime Lozano
nes trabajarán en el Centro de Director técnico
Alto Rendimiento (CAR) de la
del Tri Sub 22
Federación Mexicana de Futbol (FMF).
El estratega no pudo contar con muchos de los
elementos que habitualmente llama, ya que estarán con el Tri mayor para los duelos con Bermudas y Panamá, dentro de la Liga de Naciones
de la Concacaf.
La escuadra mexicana con límite de edad se

Vega destaca entre los 26 elementos que fueron llamados por el técnico Jaime Lozano.

concentrará el domingo por la noche en el CAR y
el jueves 10 viajará a Ciudad Juárez, Chihuahua,
donde el viernes 11 sostendrá su primer duelo ante la “albiceleste”.
Posteriormente, regresarán a la capital del país
y el lunes 14 por la tarde se trasladará a Pachuca, donde el martes se verá las caras nuevamente con los sudamericanos en el estadio Hidalgo.
Finalmente, el equipo volverá a Ciudad de México el miércoles 16 y los seleccionados romperán la concentración.
De esta forma, el cuadro nacional comandado por el ‘Jimmy’ comenzará a moldear los detalles finales de cara al cierre del año y así cerrar
filas para que en 2020 se midan en Guadalajara
durante el Preolímpico, con la misión de llegar
a la justa de Tokio.

El técnico del Club Puebla, Juan Reynoso, aseguró en conferencia de prensa que el cuadro
de la Franja tiene las armas necesarias para salir vivo del "infierno" del Nemesio Diez cuando visite al Toluca.
El conjunto de la Angelópolis visitará el Estado de México como parte de la cabalística
jornada 13 del Torneo Apertura 2019, y buscarán mantener la buena racha en la Liga MX
con un posible tercer triunfo al hilo.
El técnico peruano reconoció su admiración por el entrenador de Ricardo La Volpe al
que considera un ejemplo a seguir, pues destacó su facilidad por encontrar jóvenes talentos
y darles oportunidad en la Primera División.
"Es una persona que yo particularmente
admiro porque creo que siempre ha tratado
de dar lo mejor en los equipos que ha estado,
y yo creo que el futbol mexicano se ha llenado de esa energía, de esa exigencia, y de tratar de hacer equipos ofensivos".
Finalmente, el timonel camotero aseguró
tener la fórmula para poder vencer al diez veces campeón del fútbol mexicano.
"Vamos a tener mucha atención, sabiendo el papel que nos toca jugar en los primeros
minutos, de esperar a un rival que va a tener
que proponer, que va a llevar el peso del partido, y luego de esos primeros minutos donde
como en todas las plazas, el local se pone muy
intenso y agresivo, despegar el juego que hemos planificado".
El Puebla buscará ligar el tercer partido ganado, hecho que no ocurre desde el Clausura
2015 cuando eran dirigidos por José Guadalupe Cruz, justo en el torneo que conquistaron la Copa MX.
REVIRA ALMEYDA
El timonel argentino
Matías Almeyda, habría 'desmentido' a su
club San José. “Sí hay
una cláusula para salir
y es alta”, comentó el
Pelado en entrevista
para la cadena Fox
Sports, referente al
interés que existe del
Monterrey.
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Real Madrid,
a consolarse
en la Liga
El cuadro merengue recibe este sábado al Granada
en la 8ª jornada de Liga, en busca de una victoria
que le mantenga líder del campeonato español
Por Agencias
Fotos: AP/ Síntesis

El Real Madrid recibe el sábado al Granada en
la 8ª jornada de Liga, en busca de una victoria
que le mantenga líder del campeonato español y
le haga olvidar su último tropiezo europeo contra el Brujas.
Tras el empate 2-2 en casa con el equipo belga
el martes en la Liga de Campeones, el Real Madrid quiere refugiarse en la Liga, donde acumula tres partidos sin perder y sin encajar.
Asomado al abismo en ‘Champions’, el Real
Madrid busca tres puntos de oro en el campeonato doméstico ante un Granada, recién ascendido a primera división, que marcha segundo a
un punto del líder y empatado a 14 unidades con
el tercero, el Atlético de Madrid.

Se le resiste
el triunfo al
Real Betis

En una liga apretada, en la que sólo dos puntos
separan a los seis primeros clasificados, los blancos no pueden permitirse ningún fallo y quieren
recuperar la fiabilidad defensiva mostrada en los
últimos partidos, pero perdida contra el Brujas.
Enfrente estará un Granada que ha firmado el
mejor arranque de temporada en primera división de su historia, pero que sólo ha ganado una
vez en el Santiago Bernabéu, en… 1974.
El francés Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que el equipo está mejor que
hace dos meses y pronosticó que continuarán en
esa línea, para responder a las críticas por el empate ante Club Brujas en la Liga de Campeones.
“Sabemos lo que hicimos ante Brujas. La segunda parte no es que fuera espectacular, pero
dimos la cara. Nosotros estamos mejor que hace dos meses y vamos a ser mejores dentro de

Real Madrid quiere refugiarse en la Liga, donde acumula tres partidos sin perder y sin encajar.

unas semanas”, destacó en conferencia de prensa.
De los señalamientos en contra del portero
Thibaut Courtois sobre su rendimiento ante el
equipo belga a media semana, puntualizó que,
además de él, hay más responsables del primer
tiempo que jugaron.
“Lo importante es cómo se sienta él. No es el
único responsable del primer tiempo ante Brujas. Recibimos dos goles y él es el portero, pero
no es el único responsable”, justificó.
El estratega profundizó sobre el debate que
existe en la portería entre Courtois y el reciente llegado, el francés Alphonse Areola, de quien
resaltó su rápida adaptación.
“Es un gran portero, como Thibaut. Es muy
bueno y ya está. Los dos que juegan son buenos.
Se ha adaptado muy rápido y está contento con
nosotros. No es que haya una jerarquía. Con una
plantilla como la nuestra no se puede decir que
un jugador es más importante”, acotó el timonel “Zizou”.

Asomado al abismo en ‘Champions’, el Real Madrid busca
tres puntos de oro en el campeonato doméstico.

Uruguay, sin Suárez y Cavani
▪ Los goleadores Luis Suárez y Edinson Cavani, no estarán
con la selección de Uruguay cuando se enfrente este mes en
par de duelos a Perú, en Montevideo y en Lima, de acuerdo a
la lista de 21 convocados por el director técnico Oscar
Tabárez. NOTIMEZ / FOTO: ESPECIAL

El conjunto verdiblanco apenas
puede rescatar el empate contra
Eibar, pese a ser local
Por Notimex
Foto: crédito/ Síntesis

El club de futbol Real Betis,
con los futbolistas mexicanos
No se puede
Andrés Guardado y Diego Laireprochar
nez, desaprovechó su condi- nada en cuanto
ción de local en el inicio de la
a entrega al
fecha ocho de la Liga de Es- equipo, hemos
paña y terminó por empatar levantado dos
1-1 con Eibar.
partidos, QueLos béticos se pararon en remos hacerlo
la cancha del estadio Benito
mejor"
Villamarín con la única miRubí
DT Betis
sión de cosechar las tres unidades ante sus seguidores y
por ello comenzaron de mejor forma el partido, generando ocasiones sobre la meta defendida por el serbio Marko Dmitrovic, pero
sin concretar.
Alex Moreno y Loren Morón rozaron la anotación para el de casa, pero mientras eran incapaces de romper el empate, los armeros sí
aprovecharon el fallo defensivo del rival para irse arriba 1-0.
Sergio Canales metió un manotazo sobre
el argentino Gonzalo Escalante y el silbante
decretó penal, castigo que cobró el delantero
chileno Fabián Orellana, al minuto 34.
El choque había sido algo injusto para Betis, que tuvo que remar contracorriente para
al menos evitar el descalabro, eso sí, también
con la concentración de no cometer otro error
que significara otro tanto en contra.
El portero local Joel Robles comenzó a tener mayor trabajo y cumplió para que los verdiblancos siguieran vivos en el partido y lograron la paridad al minuto 66, por conducto de Morón, en una anotación que tuvo que
ser revisada por el VAR ante un posible fuera de juego.
En el agregado, al 90+1, Eibar se quedó con
un hombre menos por la expulsión por doble
amarilla de Escalante y al 90+2, el estratega
Joan Francesc Rubi, en busca de ganarlo, ingresó a Lainez por Guardado, pero ya había
poco tiempo por jugarse.

Prueba Leicester
al líder Liverpool
Por Crédito
Foto: AP/ Síntesis

Bundesliga / Hertha al fin logra

vencer a Düsseldorf

7

unidades

El Leicester, sorprendente tercer clasificado de la Premier
▪ separan al
League, intentará dar la camLeicester del
panada ante el intocable LiLiverpool que
verpool, siete victorias en sieocupa cómodate partidos, el sábado en Anfield mente la primeen el plato estrella de la octava ra posición de la
jornada.
tabla general.
Los Foxes han resucitado de
la mano de Brendan Rodgers,
que sustituyó en el banquillo hace siete meses al
francés Claude Puel, Desde entonces son el tercer equipo que ha logrado más puntos en el campeonato (31) tras el Manchester City (41) y el Liverpool (49).
Para Rodgers será una cita especial. Volverá
a la casa del Liverpool, donde fue despedido en
2015 para dejar su plaza Jurgen Klopp, actual inquilino del banquillo de Anfield, que ha llevado
al club al trono europeo.
Heredero del equipo que convulsionó el fútbol mundial en 2016 logrando la Premier League,
el Leicester actual cuenta todavía con dos piezas
clave de aquel inolvidable grupo: el arquero danés

INTER-JUVENTUS, DUELO
POR LA SUPREMACÍA
Por Agencias

Con esta igualada, las dos escuadras llegaron a nueve
unidades en la parte media de la tabla.

breves

Un partido que eclipsa al resto: la 7ª fecha
de la Serie A, que da comienzo el viernes
con un Brescia-Sassuolo, estará dominada
completamente por el enfrentamiento entre
el Inter de Milán (1º) y la Juventus (2º), los dos
primeros de la clasificación y los dos grandes
favoritos al título.
Con seis victorias en otros seis partidos el

Los Foxes han resucitado de la mano de Rodgers.

Kasper Schmeichel y el delantero Jamie Vardy.
A ellos se les unen jóvenes con talento como los
internacionales ingleses Ben Chilwell en defensa y James Maddison en el medio, el belga Youri
Tielemans y el nigeriano Wilfred Ndidi.
El Liverpool vuelve a la Premier tras ganar con
apuros al Salzburgo (4-3) en la segunda jornada
de Champions.
El Liverpool tiene cinco puntos de ventaja sobre el City (2º) y siete con el Leicester.
Los Citizens recibirán el domingo al Wolverhampton (13º) esperando el resbalón previo de
los Reds para acercarse a la primera plaza.
El Arsenal, cuarto a 9 del líder, recibe al Bournemouth (8º), mientras que el sorprendente West
Ham, quinto con los mismos puntos, se cita con
el Crystal Palace (9º).
Tottenham (6º) y Chelsea (7º), ambos a diez
puntos del Liverpool, viajan al sur. Los Spurs intentarán levantar cabeza.

Inter y cinco triunfos y un empate la Juve, los
dos equipos no han esperado a este derbi de
Italia para apretar el acelerador en búsqueda del
campeonato. El resto de equipos ha entendido
el mensaje y ya están lejos, a excepción del
Atalanta (3º).
Estas últimas temporadas, la Juventus no se
ha topado con ningún rival tan sólido como el
Inter reconstruido por Antonio Conte, pese a que
el Nápoles de Maurizio Sarri estuvo formidable
en la campaña 2017-18.
Conte ganó los tres primeros ‘scudettos’ de
los ocho que encadena la ‘Vecchia Signora’...

Hertha Berlín puso fin a una larga
espera para vencer 3-1 a Fortuna
Düsseldorf y enlazó el viernes su tercera
victoria sucesiva en la Bundesliga.
Vedad Ibisevic, Javairo Dilrosun y
Vladimir Darida anotaron los goles del
Hertha, que remontó el marcador para
ganarle a Düsseldorf en la Bundesliga
por primera vez desde un 3-0 el 12 de
diciembre de 1979.
La última victoria de Hertha ante
Düsseldorf en otra competición se
remonta a un 4-2 en enero de 2011 en la
segunda división del fútbol alemán.
Hertha escaló al décimo puesto
de la tabla al iniciar la séptima fecha.
Düsseldorf sigue 14to con apenas
cuatro puntos.
Por AP

Ligue 1 / Pierde Marsella
3-1 de visita a Amiens

Marsella llegó a cuatro partidos sin
ganar en la liga francesa tras perder el
viernes 3-1 en su visita a Amiens.
Luego de tres empates seguidos,
Marsella confiaba llevarse los tres
puntos ante un Amiens que sólo había
ganado uno de sus previos cinco
partidos.
Sin embargo, Amiens se fue al frente
a los 12 minutos con la definición de
volea de Haitam Aleesami a centro de
Gaël Kakuta.
El delantero argentino Darío
Benedetto empató transitoriamente
para Marsella a los 23, pero Serhou
Guirassy restableció la ventaja de
Amiens al ejecutar un penal a cuatro
minutos del descanso tras una falta de
Duje Caleta-Car. Por AP
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Bate récord mundial de 400 vallas

▪ Dalilah Muhammad batió por segunda vez el récord mundial de los 400
metros con vallas femeninos cuando el viernes cronometró 52.16 segundos al
proclamarse campeona en el Mundial de atletismo. Muhammad derrotó por
estrecho margen a su compatriota estadounidense Sydney McLaughlin.
AP / FOTO: AP

El nacido en Kazajistán explotó al ser cuestionado sobre la próxima pelea del mexicano.

Deja Gennady
Golovkin al
Canelo atrás
El kazajo intentará recuperar el
cinturón de campeón mediano
ante Sergiy Derevyanchenko
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Gennadiy Golovkin está tentado con la posibilidad de pePor favor, si
lear fuera de Estados Unidos
quieren
ver una
y en otras divisiones.
buena
pelea,
no
Ya sea en el boxeo o los nese pierdan esta
gocios, Triple G parece estar
interesado en casi todo, me- pelea. No estoy
pensando en
nos en Saúl Álvarez.
Canelo, en
Con ese capítulo de su caserio”
rrera en el pasado y sin certeGennady
za de que pueda volver a enGolovkin
frentar al mexicano, GolovBoxeador
kin se enfoca únicamente en
la oportunidad inmediata.
El kazajo intentará recuperar uno de sus viejos cinturones de campeón mediano cuando enfrente al ucraniano Sergiy Derevyanchenko la
noche del sábado en el Madison Square Garden.
En juego está el título de la FIB que tanto
Golovkin (39-1-1, 35 nocauts) como Álvarez ostentaron previamente. Tuvieron que dejarlo
vacante cuando no pudieron pactar combates
con Derevyanchenko (13-1, 10 nocauts), pero
Triple G está deseoso de enfrentarlo.
Será su segunda pelea con el preparador
Johnathon Banks tras sus combates ante Álvarez, el primero saldado con empate y el segundo con una estrecha derrota que fue la primera tras encadenar una cifra récord de 20 defensas exitosas del título mediano.
Poco o nada se ha avanzado para un tercer
capítulo, en parte porque Golovkin no está interesado en volver a Las Vegas al quedar decepcionado por las tarjetas de los jueces en
las dos peleas.
Título o no, el kazajo es más popular que
nunca. Sus fanáticos está convencidos que ganó una o las dos peleas, y muchos estarán alentándole para el séptimo pleito de Golovkin en
el Square Garden.
El boxeado conocido mayormente como
Gennady, antes de cambiar la ortografía a la
que se registró en su certificado de nacimiento, cuenta con muchas opciones a futuro en las
160 o 168 libras si decide subir de peso.

Guían Altuve
y Verlander
a los Astros

El lanzador lució como el as de octubre que suele
ser, mientras que el venezolano pulió su historial
en postemporada en la victoria sobre Rays
Por AP
Fotos: AP/ Síntesis

Justin Verlander lució como el
as de octubre que suele ser, el
Me dan escavenezolano José Altuve pulió su
lofríos.
Ha sido
historial en postemporada y los
un año divertiAstros de Houston se mantuvieron encendidos para derrotar el do, solo quiero
seguir ganando
viernes 6-2 a los Rays de Tampa
partidos y
Bay al abrir su Serie Divisional
poder ayudar a
de la Liga Americana.
este equipo”
Los Astros, que ganaron 107
Alex
juegos _récord del equipo_ paBregman
ra tener el mejor registro de las
Jugador
mayores, iniciaron su búsqueda
de un segundo título de la Serie Mundial en tres
años contra un equipo de los Rays que venció 5-1
a Oakland en el juego de comodines esta semana.
Verlander mantuvo su dominio este año cuando registró la mayor cantidad de triunfos de las
Grandes Ligas con 21, al permitir sólo un sencillo en siete innings en blanco. Ponchó a ocho y
mejoró a 8-0 en 12 apariciones en su carrera en
Series Divisionales de la Americana.
El abridor de los Rays, Tyler Glasnow, había permitido sólo tres sencillos cuando caminó a Josh Reddick en cuatro lanzamientos para

22

Este viernes la Fórmula
1 anunció dos citas de
carreras
pretemporada, que
totalizarán seis días de
▪ tendrá el
actividades, rumbo a la
calendario
de
Temporada 2020 de la
la Fórmula 1,
máxima categoría del
para lo que será
deporte motor.
la temporada
Contrario al 2019, que
2020, incluido
hubo dos paradas en el
México.
Circuito de BarcelonaCatalunya, cada una de
cuatro días, ahora se desarrollarán de igual
forma dos pruebas en el trazado español,

Verlander mantuvo su dominio este año cuando registró la mayor cantidad de triunfos de las Grandes Ligas.

abrir la quinta entrada. Ponchó a George Springer, pero Altuve le pegó un jonrón de dos carreras al mandar una bola rápida a los asientos del
jardín izquierdo.
Altuve ha dado cuadrangular en el primer juego de la Serie Divisional de la Americana tres años
seguidos, y el venezolano tiene ahora nueve vuelacercas en 33 encuentros de postemporada en
su carrera.
El segundo partido es el sábado, cuando Gerrit Cole, quien ha ganado 16 decisiones consecutivas y lideró las mayores en ponches, se mida con Blake Snell de Tampa Bay.
Por los Rays, el cubano Yandy Díaz de 4-0. El
dominicano Willy Adames de 2-0.

Sigue Djokovic
con paso firme
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

5

Da Sudáfrica paso gigante
▪ Sudáfrica se aseguró virtualmente la segunda
plaza del Grupo B del Mundial de rugby, sinónimo
de clasificación, al derrotar este viernes en
Shizuoka a Italia con facilidad por 49-3.
A los Springboks solo les queda jugar con
Canadá. AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

ANUNCIA LA F1 SEIS DÍAS DE PRETEMPORADA
Por Notimex

José Altuve (27) celebra tras batear un jonrón de dos carreras contra los Rays de Tampa Bay en el quinto inning.

pero serán de tres días.
La F1 recortó las acciones en la etapa de
preparación consciente de lo apretado del
calendario 2020, en el que se agregaron dos
carreras más para un total de 22 Grandes
Premios, incluidos el de la Ciudad de México
para el 1 de noviembre.
La primera prueba de pretemporada se
efectuará los días 19, 20 y 21 de febrero en
Barcelona y después en ese circuito catalán y
en el mismo mes se correrá la segunda cita de
preparación del 26 al 28.
Del 19 al 21 de febrero de 2020 tendrán
lugar las tres primeras sesiones de
pretemporada. Y la semana siguiente, del 26 al
28 de febrero, serán las tres últimas.

Novak Djokovic ha tenido un debut espléndido en Tokio.
años
En su primer torneo en la capital japonesa, Djokovic despa- ▪
tiene el serbio
chó el viernes 6-1, 6-2 al francés
cerrando el año
Lucas Pouille para avanzar a las
como el número
semifinales del Abierto de Japón.
1 del mundo y
Sin evidenciar efecto alguno
busca igualar
de una dolencia en el hombro,
la marca de
el serbio intenta conquistar el
Sampras.
título en su debut en un torneo
particular por décima ocasión.
No ha cedido un solo set esta semana en el Coliseo Ariake de Tokio, quebrando 12 veces el saque de sus oponentes en tres partidos.
"Ha sido uno de mis mejores partidos que he
jugado este año”, dijo Djokovic. “El mejor de la semana y en el momento propicio. He sacado bien,
con muchos saques, devolviendo muchos de sus
saques y aproveché cada oportunidad que tuve
para subir a red. En resumen, un partido realmente impecable”.
El número uno del mundo ganó el 82% de los
puntos con el primer saque y capitalizó cinco de
seis bolas de quiebre.

El serbio de 32 años busca cerrar como el número 1.

Por los Astros, los venezolano Altuve de 5-1
con una anotada y dos impulsadas; Robinson Chirinos de 3-1. Los cubanos Yordan Álvarez de 4-1
con una anotada y una producida; Yuli Gurriel de
4-2 con una empujada. El puertorriqueño Carlos Correa de 4-1.
En el juego de este viernes, Osuna, quien se
coronó como el campeón en salvamentos de la
temporada, trabajó una entrada perfecta con par
de ponches, para de esta manera asegurar la victoria de Astros, que se vio complementada con
un vuelacercas de José Altuve, de dos carreras.
El derrotado fue Tyler Glasnow (0-1), quien
soportó cuatro hits y dos anotaciones, ambas por
un bambinazo de Altuve.

breves
Racquetbol / Está Longoria
en “semis” del US Open

La raquetbolista mexicana Paola
Longoria dio un paso más rumbo al
título 100 de su carrera profesional,
esto al clasificarse a las semifinales
del US Open, donde enfrentará a su
compatriota Monserrat Mejía.
La nueve veces campeona del
US Open, incluidas las últimas ocho
ediciones, enfrentó a una complicada
rival como la estadounidense Masiel
Rivera, a la que derrotó por 15-8 y 15-8,
para quedarse con uno de los boletos a
la ronda de las mejores cuatro.
Un partido difícil debió resolver la
mexicana, quien se vio presionada por
su oponente que llegó a tener ventaja
7-3 en el comienzo
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Gimnasia / Corral, enfocado
en competir limpiamente

El mexicano y subcampeón mundial en
Amberes 2013, Daniel Corral, consideró
que a dos días de entrar en acción en
el Campeonato Mundial de Gimnasia,
el cual otorga cupos olímpicos a
Tokio 2020, se siente tranquilo y
con la certeza de hacer una buena
competencia.
“Me ha costado mucho trabajo estar
aquí y lo estoy disfrutando. Estoy
concentrado y enfocado. Mi objetivo es
hacer una competencia en la cual esté
contento, tranquilo. Una competencia
limpia donde pueda demostrar mi
calidad como gimnasta”, comentó.
Corral consideró que ser parte
del conjunto nacional es parte de la
motivación.
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