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MVP DE
LA MLS

Una temporada de récords para Carlos Vela
en la MLS valió para
que fuera consagrado
con el trofeo Landon
Donovan al Jugador
Más Valioso de liga. AP

Claman en
las calles por
#NiUnaMenos

N AC I Ó N

Con Marcha del Dolor, decenas de
personas solicitaron se decrete
alerta de violencia de género. FOTO:
JOSÉ CUEVAS

Logra Hidalgo 8 premios
por programas de Salud
Hidalgo es
referencia
para otras
entidades que
buscan replicar
estrategias y
programas de
éxito en materia de salud”
Marco Antonio
Escamilla
Acosta

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Salud de Hidalgo, Marco Antonio
Escamilla Acosta, recibió galardones nacionales
y reconocimientos que logró el estado de Hidalgo
en las categorías de mayor esfuerzo y desempeño en la implementación de programas estatales,
durante el Encuentro Nacional de Salud Pública
2019, celebrado en Ciudad de México, donde manifestó el orgullo de tener personal de primer nivel que deja en alto el nombre del estado.
Con estos premios, Hidalgo alcanzó de manera histórica el cuarto lugar nacional entre indicadores de Caminando a la Excelencia, que es
una iniciativa de evaluación de la Subsecretaría
de Prevención y Protección de la Salud del Gobierno Federal, cuyo objetivo es identificar las
áreas de oportunidad para mejorar el desempeño de los diferentes Programas de Acción de su
competencia, mismos que fueron establecidos
para contribuir al logro de mejores condiciones
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años
Hidalgo alcanzó de manera histórica el cuarto lugar nacional entre indicadores de “Caminando a la Excelencia”.

de salud para la población.
De esta manera, Hidalgo nuevamente figuró
durante este Encuentro Nacional de Salud Pública 2019 "Renovamos la Salud Pública de México", desarrollado en el marco de esta iniciativa.
En su mensaje, Marco Antonio Escamilla manifestó que estos premios representan el esfuerzo de cómo ha incidido el estado en programas

de prevención, en donde se pone de manifiesto
que para el gobernador Omar Fayad la salud pública es el eje angular de la plataforma.
Señaló que esto sitúa a Hidalgo en el índice de
calidad de salud a nivel nacional, lo que da muestra que tan solo del año 2013 al 2018 ha escalado
en el ranking de indicadores.

▪ tiene que se

diseñó este
sistema de
evaluación que
actualmente
valora la aplicación de 32
programas

Existen
soluciones a
trastornos

Por Socorro Ávila
Síntesis

Por Arenalde/ Chávez/ Michel
Foto: Especial/ Síntesis

La mañana del lunes tres personas perdieron la vida y una
más resultó lesionada luego
de que un tractocamión se
quedara sin frenos e impactara a toda velocidad contra
una pipa repartidora de gas y
una camioneta particular en
el municipio de Tulancingo.
Según el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado, el tráiler que
transportaba material de
construcción circulaba sobre
la carretera México-Tuxpan
cuando se quedó sin frenos a
la altura del Hospital General.

La importancia que cobra el tema
de las enfermedades mentales
en el estado de Hidalgo permea
diferentes áreas. En el presente
texto presentamos los aspectos
más relevantes que consideran
los representantes de las instituciones que se ven implicadas
en dicho tema.

Recibe hidalguense
Doctorado Honoris Causa

Integra Tulancingo a 30
elementos de Seguridad

Francisco Navarrete, originario de Pachuca, fue
galardonado con la máxima distinción a nivel mundial
por la UNAM con el Doctorado Honoris Causa por su
participación como Líder de Organizaciones y
Movimientos Juveniles. FOTO: ESPECIAL

El alcalde Fernando Pérez indicó que es la
primera vez, en todas las administraciones
municipales, que se ingresa a un número
importante de elementos de Seguridad, dentro
de una sola convocatoria. FOTO: ESPECIAL
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Falla
helicóptero
de Evo

La aeronave tuvo " falla
mecánica del rotor de
cola" al despegar en un
poblado andino y aterrizó de emergencia. AP
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El presidente de
México se reunió en
Palacio Nacional con
el mandatario electo
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Importancia en la
esfera espiritual
El psicólogo, José Luis Ugalde
Monzalvo, del Centro de Intervención Psicoemocional Mente en Equilibrio, situado en Pachuca, explicó algunos rasgos de
la depresión, la cual debe aten-

opinión

Las enfermedades de mayor prevalencia son la ansiedad y la depresión.

derse de manera integral, ya que
no solo se deben tomar en cuenta aspectos biológicos, emocionales y sociales, pues en últimas
fechas, la ciencia está dando un
sitio importante a la esfera espiritual de los individuos. Indicó
que la depresión puede tener varios gradientes. ESPECIAL 6-7
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Tres muertos y 1
lesionado por
camión que se
quedó sin frenos
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

La protesta fue convocada por estudiantes de la Universidad La Salle luego de la muerte de Lorena Berenice Tinoco.

Pide sociedad se
active la alerta de
género en Hidalgo

La mañana del lunes tres personas perdieron
la vida y una más resultó lesionada luego de
que un tractocamión se quedara sin frenos e
impactara a toda velocidad contra una pipa
repartidora de gas y una camioneta particular en el municipio de Tulancingo.
Según el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el tráiler que transportaba material de construcción circulaba sobre la carretera México-Tuxpan, en la comunidad de Paxtepec, cuando se quedó sin frenos
a la altura del Hospital General y circuló a alta velocidad hasta chocar con dos unidades.
A través del C5i de Hidalgo y luego de reportar el hecho al 911 de Emergencias, se verificó por las corporaciones el accidente múltiple en el sitio, por lo que acudieron de forma inmediata para su atención.
Tras atender incidente, personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo re-

Llamado
A través del C5i de Hidalgo y luego de reportar el
hecho al 911 de Emergencias, se verificó por las
corporaciones el accidente múltiple en el sitio,
por lo que acudieron de forma inmediata para su
atención.
Por Socorro Ávila

portó que los vehículos involucrados fueron un
camión Volvo, color azul, placas 859AS9, plataforma placas 407UC2, cargado con al parecer cal,
el cual se quedó sin frenos mientras circulaba por
la carretera.
Asimismo una camioneta Chrysler Voyager,
color blanco, con placas HNR9107 fue impactada junto con un camión Freightliner, tipo pipa,
color blanco, con placas 27AM5N, de las cuales
resultaron tres personas sin vida y una más lesionada, por lo que fue trasladada al Hospital General de Tulancingo.
De la unidad particular fallecieron dos personas quienes posteriormente fueron identificadas como H.M.C y A.R.G., mientras que de la pipa gasera perdió la vida el chofer quien salió proyectado de su unidad por el impacto, falleciendo
al instante. Al sitio arribó personal del Servicio
Médico Forense y peritos para realizar las diligencias correspondientes.
Los elementos de emergencia verificaron que
por el impacto el camión Freightliner, tipo pipa,
no tuviera alguna fuga o representara algún riesgo para la población.

Con Marcha del Dolor, decenas de personas
solicitaron este lunes se decrete alerta de
violencia de género para todo el estado
Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Demandas

Jóvenes estudiantes, maestros, funcionarios públicos y familiares de desaparecidos se sumaron este lunes a la Marcha por el Dolor, con la
que pidieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno que se decrete la alerta de violencia de género para todo el estado de Hidalgo.
La marcha partió desde la Universidad La Salle campus La Luz, para dirigirse por la avenida
Juárez hasta Prepa Uno y retornar hacia Palacio de Gobierno donde tras leer un pronunciamiento, se unieron personas con familiares desaparecidos, asesinados o víctimas de violencia,
entre ellos, los padres de Lorena Tinoco, desaparecida en Pachuca y asesinada en Tizayuca.
También se unieron al movimiento familiares y amigos de Emmanuel Ortiz Rangel, de
22 años, quien fue visto por última vez el 31 de
octubre en Pachuca y fue localizado sin vida el
pasado sábado; los hijos de Yadir Batun Rocha,
desaparecido el pasado 3 de octubre en la ciudad de Pachuca; familiares de Olayet Cabrera
Carranco, asesinada el 18 de julio del año pasado; y el presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado, Alejandro Habib Nicolás.
Los estudiantes e integrantes de la sociedad
civil exigieron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que se active la alerta de violencia de género; además, pidieron que se garanticen las investigaciones con perspectiva de gé-

Los estudiantes e integrantes de la sociedad
civil exigieron a las autoridades de los tres
órdenes de gobierno que se active la alerta de
violencia de género; además, pidieron que se
garanticen las investigaciones con perspectiva
de género, mayor seguridad, alumbrado público
en las calles, evitar la revictimización y se dejen
de criminalizar las acciones de los jóvenes con
los que justifican la violencia.
Por Socorro Ávila

nero, mayor seguridad, alumbrado público en
las calles, evitar la revictimización y se dejen de
criminalizar las acciones de los jóvenes con los
que justifican la violencia.
“No estamos todas, nos faltan ellas, prepárense porque nos van a ver así en las calles, nos
van a ver con nuestra rabia y dolor, ellas no han
muerto están presentes en nosotras y queremos
que nos las entreguen. No vamos a permitir ninguna desaparecida más”, se dijo.
La protesta fue convocada por estudiantes
de la Universidad La Salle luego de la muerte
de Lorena Berenice Tinoco, egresada de esta casa de estudios, quien fue vista por última vez el
pasado 27 de octubre al salir de un bar acompañada de una mujer en Pachuca, y fue localizada sin vida 48 horas después en el municipio
de Tizayuca.

Un tractocamión se quedó sin frenos e impactó a toda velocidad contra una pipa.

Frente frío 10 provocarás más
lluvias para este miércoles

Este martes comenzarán a
A nivel nacional
mejorar las condiciones climáticas
Dos canales de baja presión, durante miércoles
en el estado de Hidalgo
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Ante la disipación del frente frío número 8 que
provocó en el estado lluvias fuertes, vientos y
disminución de temperatura, se espera un aumento paulatino en el termómetro; sin embargo, para el miércoles, el frente frío 10 podría
provocar nuevamente lluvias fuertes.
Para este martes comenzarán a mejorar las
condiciones climáticas en el estado de Hidalgo debido a que la masa de aire polar asociada
al frente frío empezará a cambiar sus características, por lo que se prevén lluvias aisladas
de menor intensidad, así como el desarrollo
de nieblas y neblinas.
De acuerdo con la dirección de Protección
Civil del Estado, las precipitaciones pudieran
estar acompañadas de actividad eléctrica, presencia de granizo y aceleración de los vientos
en algunas regiones.
No obstante, el frente frío número 10 recorrerá el norte y noreste del territorio nacional e
ingresará rápidamente al norte del país, ocasionando descenso de temperatura y vientos fuertes
con rachas superiores a 50 km/h y posibles tol-

y jueves, prevalecerán sobre la Sierra Madre
Occidental, centro, noreste y oriente del país, y
una nueva onda tropical ingresará y recorrerá
la Península de Yucatán y el sureste de la
República.
Por Socorro Ávila

vaneras sobre el norte y noreste del territorio nacional, así como evento de Norte con rachas superiores a 90 km/h y oleaje de 2 a 4 m en el litoral de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec.
Dos canales de baja presión, durante miércoles y jueves, prevalecerán sobre la Sierra Madre
Occidental, centro, noreste y oriente del país, y
una nueva onda tropical ingresará y recorrerá la
Península de Yucatán y el sureste de la República.
Dichos efectos dejarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes para el estado durante el miércoles, las cuales pasarán a ser de fuertes a aisladas llegando al jueves y viernes.
Se recomienda a la población elabora un Plan
Familiar de Protección Civil, no dejar basura, escombro o material de construcción sobre vía pública; en caso de vientos fuertes retirar objetos
pequeños y de menor peso de azoteas, ventanas
y balcones, y ante actividad eléctrica, no resguardarse debajo de árboles o estructuras metálicas.

Policías detuvieron a dos personas y decomisaron el vehículo.

Detienen a pareja
señalada de robar
tanque de gas
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Por medio del servicio de emergencias 911 fue
reportado el robo de un cilindro de gas a camión
repartidor en la Colonia Santa Julia, sobre la calle Rojo Gómez esquina Remate.
Elementos de la Policía Municipal de Pachuca
informaron que localizaron a la parte afectada sobre

bulevar Colosio a la altura de una tienda de conveniencia, quien les refiere, una persona a bordo de un
Chevy blanco sin placas se llevó un cilindro de gas.
Al realizar la búsqueda del vehículo descrito,
sobre la calle Ferrocarril Central esquina con bulevar Colosio, localizaron una patrulla de la policía del estado, cuyos elementos tenían intervenido al Chevy en mención, por lo que realizan la
detención de una persona del sexo masculino y
otra del femenino, así como del vehículo.
En el automóvil se hallaron dos cortadoras, una
laptop, una silla de ruedas y una batería de vehículo, objetos que presuntamente fueron sustraídos de una carpintería en calle Mariano Abasolo.
Policías estatales refirieron que los sujetos ya
estaban empeñando el tanque de gas en una casa de empeño del bulevar Colosio.

El miércoles se prevén lluvias aisladas de menor intensidad, así como el desarrollo de nieblas y neblinas.
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MC, listo para el
proceso electoral
del próximo año
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

Luego de varios meses de trabajo por todo el
estado para el fortalecimiento de sus cuadros y
filas, el partido Movimiento Ciudadano se encuentra listo para enfrentar las diferentes etapas del proceso electoral local que se avecina.
Así lo dio a conocer el dirigente estatal de dicho instituto político, Pablo Gómez, quien aseguró
que después de los comicios del 2018 en su partido
comenzaron a trabajar en un análisis de las fallas
que tuvieron para comenzar a corregir, además
de comenzar a trabajar con sus estructuras para
poder enfrentar los siguientes retos electorales.
“Movimiento Ciudadano está listo porque han
sido meses de intensos recorridos por el estado en
los que hemos podido trabajar de la mano con los
ciudadanos que están preocupados con el desarrollo de sus lugares de origen, y que de cara a este proceso de 2020 buscan una opción diferente,
para que no sean espacios de pago de cuotas sino
que sean proyectos de causas ciudadanas”, dijo.
Respecto a posibles alianzas con otras fuerzas políticas para enfrentar la contienda de
presidentes municipales del próximo año, Pablo Gómez aseguró que la única que han pensado hacer hasta estos momentos es con los
ciudadanos, ya que no han definido nada con
relación a las demás fuerzas políticas con las
que se mantienen algunas pláticas en busca
de coincidencias que los lleven a buscar juntos el triunfo en algunas alcaldías en el estado.
“Hasta el momento lo que se ha definido
es que la principal alianza que va a hacer este
partido es con los ciudadanos, porque en nuestro caso, desde los comicios del 2018, hemos
estado en constante comunicación con los diferentes sectores de la población, y con partidos en las pláticas que hemos tenido con ellos
también es en busca de coincidencias para poder hacer una mejor oferta a los ciudadanos”.
Por último, aseguró que lo que buscan es ser
una de las mejores propuestas políticas para la
ciudadanía, y que una vez logrado el triunfo, también se pueda fortalecer la democracia en la entidad, además de que haya todas las posibilidades de
que por fin se pueda dar una mayor alternancia.

Pablo Gómez informó que Movimiento Ciudadano se
encuentra listo.

Hidalgo alcanzó de manera histórica el cuarto lugar nacional entre indicadores de “Caminando a la Excelencia”.

Recibe Hidalgo 8
galardones en
materia de salud
El estado fue reconocido a nivel nacional por
mayor esfuerzo y desempeño en la
implementación de programas de salud
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Salud de Hidalgo, Marco Antonio
Escamilla Acosta, recibió galardones nacionales
y reconocimientos que logró el estado de Hidalgo
en las categorías de mayor esfuerzo y desempeño en la implementación de programas estatales,
durante el Encuentro Nacional de Salud Pública
2019, celebrado en Ciudad de México, donde manifestó el orgullo de tener personal de primer nivel que deja en alto el nombre del estado.
Con estos premios, Hidalgo alcanzó de manera histórica el cuarto lugar nacional entre indicadores de Caminando a la Excelencia, que es
una iniciativa de evaluación de la Subsecretaría
de Prevención y Protección de la Salud del Gobierno Federal, cuyo objetivo es identificar las
áreas de oportunidad para mejorar el desempeño de los diferentes Programas de Acción de su
competencia, mismos que fueron establecidos
para contribuir al logro de mejores condiciones
de salud para la población.

De esta manera, Hidalgo nuevamente figuró
durante este Encuentro Nacional de Salud Pública 2019 "Renovamos la Salud Pública de México", desarrollado en el marco de esta iniciativa.
En total, fueron ocho los galardones entregados a la subsecretaria de Salud Pública en Hidalgo,
María Dolores Osorio Piña, los cuales se dividen
en: Mayor Esfuerzo en el Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción; Segundo Lugar
en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE); Segundo Lugar en el Programa
de Prevención y Control de la Tuberculosis; Segundo Lugar en el Programa de Enfermedades
Diarreicas Agudas y Cólera; Segundo Lugar en el
Programa de Prevención y Control de la Rabia;
Segundo Lugar en el Programa de Planificación
Familiar y Anticoncepción; Segundo Lugar en el
Programa de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales y el Tercer Lugar en el Sistema
de Información en Crónicas.
En su mensaje, Marco Antonio Escamilla manifestó que estos premios representan el esfuerzo de cómo ha incidido el estado en programas

de prevención, en donde se pone
de manifiesto que para el goberHidalgo es
nador Omar Fayad la salud púreferencia
blica es el eje angular de la plapara otras
taforma.
entidades que
Señaló que esto sitúa a Hidalbuscan replicar
go en el índice de calidad de salud
estrategias y
a nivel nacional, lo que da muesprogramas de
tra que tan solo del año 2013 al
éxito en mate2018 ha escalado en el ranking
ria de salud”.
de indicadores, colocándose ac- Marco Antonio
tualmente en el cuarto mejor esEscamilla
tado de los 32 del país, lugar hisAcosta
tórico en la evaluación general
Titular SSH
de Caminando a la Excelencia.
“Desde la prevención se origina evitar el riesgo, evitar contingencias, pero
también favorecer cultura y un mejor uso de los
recursos financieros, invertir más en prevenir y
gastar menos en curar”.
Dijo sentirse orgulloso de contar con personal de primer nivel capacitado que dejan en alto
el nombre del estado, ya que hoy Hidalgo es referencia para otras entidades del país que buscan replicar estrategias y programas de éxito en
materia de salud.
“Hoy, más allá de los lugares, que se han recibido 8 galardones en diversas ramas de la salud pública, esto nos sitúa en el índice de calidad general de salud nacional como el cuarto mejor estado
del país, es el mejor lugar que hemos tenido históricamente, el año pasado logramos el quinto”.
Destacó que el trabajo de Hidalgo, a veces
no con tanto recurso financiero por parte de
la federación, se nota mucho el esfuerzo del
gobierno del estado con una inversión importante en estas áreas.
Al asistir en representación del Gobierno Federal y ante secretarios y representantes del Sector Salud de 17 Entidades Federativas, Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que desde hace 19 años
se diseñó este sistema de evaluación que actualmente valora la aplicación de 32 programas, a través de 249 indicadores de desarrollo.

Firmará el IEEH convenios
contra delitos electorales
Se tiene prevista la firma de un
convenio con la Procuraduría
General de Justicia del Estado
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Ante el inminente inicio del proceso electoral
de presidentes municipales, el Instituto Estatal
Electoral (IEEH) tiene previsto celebrar una serie de convenios que permitan abatir los delitos
electorales, anunció el secretario general del organismo, Uriel Lugo Huerta.
Durante la más reciente sesión del IEEH, el
funcionario dio a conocer que previo a cada proceso se celebra una serie de convenios con diferentes instancias a fin de que sean coadyuvantes
para evitar en la medida de lo posible que se incurra en todo tipo de delitos electorales, y de esa
manera garantizar a la población la legalidad de su
voto el primer domingo de julio del próximo año.
Lugo Huerta añadió que ya se tiene prevista la
firma de un convenio con la Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJEH) a fin de unir esfuerzos con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que permitan acercar a la población la información necesaria y suficiente para que puedan

acudir a las urnas con la confianza de que su voto será respetado.
“Se tratade emprenderacciones Será la direcque nos permitan abatir la compra ción ejecutiva
de capacitade votos, el uso de los programas
ción electoral
sociales como medio de coacción
y educación
para definir el sentido del sufracívica del IEEH
gio y la falsificación de credenciala encargada
les para votar entre otras conducde organizar
tas ilícitas que se llegan a cometer
las acciones
en tiempos electorales”, explicó.
para ejecutar
Aseguró que una vez celebrado
el convenio”.
el convenio en los siguientes días,
Uriel Lugo
ambas instancias se encargarán
Huerta
de promover la educación cívica Secretario geneasí como la prevención de delitos
ral del IEEH
electorales, establecer y desarrollar estrategias para el intercambio de información, capacitación, difusión y divulgación para prevenir que se cometan delitos electorales, además de estimular la cultura de la denuncia.
“El objetivo es estimular la cultura de la denuncia entre la población, además de concientizar, divulgar y compartir cursos, seminarios, talleres de capacitación dirigidas a los diferentes
actores electorales y sociales sobre la cultura democrática, la educación cívica y la prevención del
delito electoral”.

Uriel Lugo Huerta destacó que el IEEH se prepara para garantizar la legalidad del voto ciudadano.

Sharon Montiel destacó la importancia de impulsar a su instituto político en su nueva etapa como partido estatal.

Refuerza PESH
sus filas y cuadros
rumbo al 2020
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El Partido Encuentro Social
(PESH) refuerza sus filas y
Encuentro
cuadros municipales coSocial Hidalgo
mo parte de las acciones de
trabajará sin
fortalecimiento de sus filas
descanso en
rumbo al proceso electoral
todos los rincode presidentes municipanes a través de
les del próximo año, inforsus militantes
mó la dirigente estatal Shay simpatizanron Montiel Sánchez.
tes”.
Durante la toma de proSharon
testa a los integrantes del
Montiel
Comité Directivo Estatal del
Sánchez
PESH en Mineral del Monte, Dirigente PESH
la líder estatal de Encuentro Social destacó la importancia de impulsar a su instituto político en
su nueva etapa como partido estatal, en el
que se busca lograr el mayor número de espacios en los municipios.
“En el PESH se vive hoy una nueva eta-

pa como partido político local en la entidad, y
recordemos que esta transición se logró gracias al apoyo de sus militantes y simpatizantes en todo el estado, por lo que sabemos que
es posible salir adelante en los comicios locales del próximo año”.
Al mismo tiempo hizo un llamado a los nuevos representantes de su partido en Real del
Monte, no solamente a honrar el nombramiento sino a promover los valores y postulados del
partido y trabajar por las verdaderas causas de
la ciudadanía, la cual aseguró que ha demostrado que pueden apoyar o hacer a un lado a los
partidos que no hacen nada por la población.
“Nuestros estatutos son claros, somos un partido de valores integrado por mujeres y hombres
que trabajamos activamente por los adultos mayores, jóvenes, mujeres y hombres que han reiterado su confianza en Encuentro Social Hidalgo”.
Montiel Sánchez recordó que Real del Monte
es a la fecha “un pueblo mágico rico en historia
minera, con un clima frío que invita a recorrer
sus angostas y pintorescas calles, pero en realidad, lo más importante de este bello pueblo
es su gente, mujeres y hombres que necesitan
un cambio verdadero que propicie el desarrollo y bienestar de todas y todos”.
Por su parte los nuevos líderes del PESH en
Real del Monte se comprometieron trabajar sin
descanso para beneficio de la población, asumiendo este encargo con honor y lealtad a los
colores del partido.
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Aplauden constructores
incremento al Ramo 28

“Parece ser que el gobierno federal está entendiendo que si no hay gasto en
infraestructura no hay crecimiento económico”: CCEH
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Constructores hidalguenses festejaron este lunes la decisión de Yo espero que
la Cámara de Diputados federal esos recursos
adicionales
de incrementar en 31 mil 600 milleguen en
llones de pesos extras al Ramo
tiempo
y forma
28, “Participaciones a entidades
a donde haya
federativas y municipios”, para
hacer un total de 951 mil 454 mi- que ejercerlos”.
Edgar Espínola
llones de pesos en la Ley de InLicona
gresos de la Federación 2020.
Presidente CCEH
“Parece ser que el gobierno
federal está entendiendo que si
no hay gasto en infraestructura no hay crecimiento económico en el país”, afirmó Edgar Espínola
Licona, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Hidalgo (CCEH).
El empresario reconoció que esta ampliación
presupuestal obedece a una solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador a los legisladores, la cual, consideró, “va encaminada a frenar el estancamiento de la economía del país”.
Y es que la industria de la construcción es el
motor que mueve a la economía en naciones como México; sin embargo, aquí la construcción ha
venido retrocediendo en los últimos dos años.

En espera aún,
de recursos 2018
“Yo espero que esos recursos adicionales lleguen en
tiempo y forma a donde haya que ejercerlos”, afirmó Espínola Licona, para hacer notar que “el recurso programado para el 2018 aún no llega a los municipios y ya se están cancelando proyectos y obras”.
Cuestionado al respecto, el representante empresarial afirmó que “yo me pregunto si para obtener
plazas automáticas para los egresados de las normales se tiene que bloquear carreteras y vías de trenes,
y para obtener más recursos para los municipios es
necesario intentar tomar el Palacio Nacional”.
Y se preguntó: “¿Para que desaparezcan los Uber
tendremos que bloquear los accesos a la Ciudad
de México?”.
Finalmente el presidente del CCEH subrayó la necesidad de que “las necesidades de la población deben
resolverse antes de que se conviertan en problemas”.
Por otra parte, medios de comunicación impresos en Ciudad de México destacaron que el Ramo 28 puede ser utilizado discrecionalmente por
autoridades estatales y municipales.
En un comunicado oficial, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara
de Diputados, dijo que los recursos serían para
atender “necesidades prioritarias adicionales”.

Huachicoleros ordeñan un ducto que conduce combustible de la refinería de Tula a Guanajuato, acusó el reportero

Acusan pérdida
en refinería Tula
por huachicoleo
Pemex pierde entre dos y tres millones de
pesos diarios, denunció este lunes un
reportero al presidente López Obrador

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

La industria de la construcción es el motor que mueve a la economía en naciones como México.

De dos a tres millones de pesos pierde diariamente la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, a
causa del huachicoleo, orquestado por elementos del ejército en contubernio con dirigentes
de la Sección 35 del sindicato petrolero, se denunció la mañana de este lunes al presidente de
la República, Andrés Manuel López Obrador.
El reportero del medio informativo Revolución 3.0, Luis Díaz, expuso al mandatario
los resultados de una investigación realizada por él, que permite informar que huachicoleros, en contubernio con la dirigencia sindical en la Sección 35, ordeñan un ducto que
conduce combustible de la refinería de Tula
a Guanajuato.
Este robo de combustible causa a Pemex, según lo expuesto al presidente por el reportero,
una pérdida calculada entre dos y tres millones
de pesos diarios.
Se investigará y se
castigará: AMLO
El presidente López Obrador agradeció la información ofrecida por el reportero y aseguró que
“vamos a actuar”. Se va a investigar el caso y de

ser verdad este robo se castigará a los responsables con todo
Ya mismo esel rigor de la ley, señaló.
toy
ordenando
“Ya mismo estoy ordenanque se invesdo que se investigue, y aquí vatigue, y aquí
mos a dar los resultados de esa
vamos a dar los
investigación ; no descartamos
resultados de
que lo que externas sea cierto,
esa investigay sea quien sea va a ser castición”.
gado”.
Andrés Manuel
Aprovechó la pregunta el
López Obrador
mandatario para subrayar que
Presidente de
en materia de robo de combusMéxico
tible, tipificado ya como un delito federal, “no daremos ni un
paso atrás”.
Afirmó que “por eso están desesperadísimos
nuestros adversarios, porque aún si regresaran,
y toco madera, estamos estableciendo bases sólidas, anclando bien los pilotes para la construcción de un México nuevo”.
Subrayó en que se han sentado bases firmes
“y la gente ya no les va a permitir a quienes se
sentían dueños de México, que no paguen impuestos; no se volverá a permitir que la corrupción sea considerada como delito no grave”, y
consideró lamentable que sus adversarios desdeñen la inteligencia del pueblo.

Tres de cada 10
servidores tienen
alteraciones de la
próstata: ISSSTE
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El ISSSTE informó que tras las Jornadas de Bienestar “El ISSSTE Contigo” que se han realizado
en dependencias federales, organismos legislativos y electorales, se identificó que tres de cada 10 hombres presentaron alteraciones de la
próstata.
Edgar Díaz Garcilazo, director Normativo de
Prestaciones Económicas Sociales y Culturales del ISSSTE, abundó que también se detectó que dos de cada 10 mujeres presentan indicios de algún tipo de cáncer, y 7 de cada 10 servidores públicos presentan obesidad, que es el
principal factor para contraer alguna enfermedad crónico-degenerativa.
El funcionario afirmó que es prioritario sensibilizar a los mexicanos para que asuman la responsabilidad de cuidar su salud, pues el cáncer
y las enfermedades crónico-degenerativas no
dan síntomas por varios años, “en fases tempranas no duelen y es una de las razones por las
que los pacientes llegan en etapas avanzadas y
con complicaciones, he ahí la importancia del
diagnóstico oportuno”.
Díaz Garcilazo destacó que el sector magisterial es la nómina más grande de servidores
públicos que cotizan en el ISSSTE, con más de
247 mil trabajadores en el país con sus respectivas familias.
Además, los maestros, por su contacto con
el resto de la población como educadores de la
niñez y la juventud en el país, constituyen un
sector estratégico al que el ISSSTE quiere im-

Los días 29, 30 y 31 de octubre se realizó la Jornada de
Bienestar “El ISSSTE Contigo”.

pactar para fomentar la cultura preventiva de
la salud entre la población en general.
Por su parte, María Teresa López Mata, directora de Remuneraciones de la institución,
exhortó a reflexionar sobre la importancia que
le damos al autocuidado de la salud y la necesidad de vivir en equilibrio.
Reiteró que los trabajadores derechohabientes cuentan con el apoyo de las autoridades para aprovechar los servicios del Instituto y revisar cómo está su expediente institucional, para
que puedan acudir a todos los servicios cuando los requieran.
Los días 29, 30 y 31 de octubre se realizó la
Jornada de Bienestar “El ISSSTE Contigo” en
la SEP federal, donde se brindó atención médica gratuita a toda la población y administrativos para beneficio de más de 9 mil trabajadores al servicio del Estado.
El ISSSTE cuenta con más de 11 servicios
como nutrición, vacunas, planificación familiar, detección oportuna de cáncer, hipertensión, diabetes, entre otros, así como información de FOVISSSTE, TURISSSTE, PENSIONISSSTE y SUPERISSSTE.
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Las Brujas

cimac
cecilia lavalle

Para Celina, Lía y
Se calcula que la cerAlicia, tres de mis brujas veza tiene entre 10 y 8
favoritas.
mil años de antigüedad. Pero ya en el 2
Conozco varias brujas. mil a.C. las mujeres
No usan sombrero. Sólo de Sumeria (hoy Irán)
a veces para cubrirse
eran las responsables
del sol. No usan medias de preparar esta bebirayadas ni tienen un
da y gozaban de gran
enorme grano en la
prestigio.
nariz. Pero ni duda cabe, Ninkasi era la
son brujas.
Diosa Sumeria de la
La historia más
cerveza. E incluso la
convincente que he leído reina Kubaba, se garespecto a cómo nació nó ese lugar, no por
la mala imagen de las
su linaje, sino por su
brujas, proviene de
trabajo como cervealgunos reportajes sobre cera (Courtney Isela cerveza.
man, “Cosas de mujeres: brujas y cerveza”, Opera Mundi).
En el siglo XI, en plena Edad Media, la monja
Hildegard von Bingen –reconocida herbolariaintrodujo la utilización del lúpulo como conservador lo que hizo posible su elaboración en grandes cantidades.
En esa época las mujeres preparaban la cerveza en sus casas, en un gran caldero. Solían tener gatos para alejar a los ratones de los granos,
y ponían una guirnalda de lúpulo y un palo o una
escoba en su puerta para anunciar que vendían
cerveza.
Asimismo, en tiempos en los que el sombrero
era una prenda elegante, las cerveceras utilizaban
sombreros más altos y vistosos como símbolo de
estatus y para anunciar su producto.
Hacia el siglo XV la Iglesia católica tomó parte del negocio y decidió eliminar -literalmentea la competencia.
Comenzaron por considerar influencia del demonio eso que hoy llamamos herbolaria (área en
la que las mujeres eran expertas). El siguiente paso fue dibujarlas de manera grotesca y propagar
como malo y diabólico todo lo que las caracterizaba (caldero, gato, sombrero, escoba).
De ahí a quemarlas vivas solo hubo trámites
que se realizaron de manera expedita contra miles de mujeres.
Michelle López (“La historia de la cerveza: una
bebida creada por mujeres”, Gourmet de México)
escribe: “Furiosos porque la mujer tenía el control exclusivo de producción y ganancias, los altos poderes católicos las satanizaron y expulsaron hasta que la cerveza fue una industria dominada por hombres. Se volvió común la producción
de cerveza en monasterios, mientras la cacería
de brujas llegaba a niveles nunca antes vistos”.
Hoy en día, sólo 4 por ciento son “maestras
cerveceras”, pero comienza a aumentar el número de mujeres en la industria.
También hoy en día se vindica positivamente el
concepto. Muchas se llaman orgullosamente brujas por trabajar por los derechos de las mujeres.
Y, asimismo, bruja se asocia con la sabiduría
que algunas adquieren en la ancianidad.
Jean Shinoda Bolen, en su maravilloso libro
Las brujas no se quejan (Kairos, 2004), afirma:
“Ha llegado el momento de rescatar y redefinir
el término ‘anciana’ y conseguir que la acción de
convertirse en ‘bruja’ sea un supremo logro interior característico de la tercera fase de la vida”.
Y precisa: “Una anciana es una mujer que posee sabiduría, compasión, humor, valentía y vitalidad… sabe expresar lo que sabe y lo que siente, y emprender una acción determinada cuando es necesario”.
Yo conozco a varias brujas. Algunas son mis
maestras. Otras, además, son amigas entrañables.
Yo orgullosamente creo que soy una de ellas o
voy en camino.

Signos de
nuestro
tiempo
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Raymundo
Isidro Alavez

Pobreza:
un reto de
justicia social

La igualdad en el hombre sólo fue en la etapa denominada en
estado de barbarie. En la cacería se repartían la pieza obtenida en
cuanto domesticaron animales para su nutrición; siglos después
descubrieron la agricultura, en aquel tiempo fue necesario
hacer propio un territorio; para proteger sus bienes crearon un
gobierno. Desde entonces, se crean diferencias entre las personas,
unos son ricos y otros pobres.
Los gobiernos consolidan su organización, unos se hacen
fuertes e invaden otros territorios, conquistan civilizaciones,
exigen tributos para sustentar los gastos de ejércitos, lujos de
los gobernantes y de los nobles. Aparecen los imperios, por
consiguiente, fue más grande la región de dominio y mayor fue
la desigualdad. Con ello se acentúa la pobreza en las naciones
sometidas y la riqueza se apropia en los países más poderosos.
La pobreza es resultado de la violencia en sus diferentes
formas de manifestarse, contribuyó las pasiones de sus
militares y gobernantes, pero siempre bajo las decisiones de
un selecto grupo de personajes que tuvieron injerencia en
la política. Ellos implementaron medidas para proteger una
nación, pero en el fondo que garantizara sus bienes.
La pobreza fue señalada por líderes morales, usada por otros, como
forma de consuelo, en tanto, gobernantes de imperios utilizaron la
violencia simbólica, en palabras de Pierre Bourdieu, es: “un modo de
violencia indirecta y no físicamente directa en contra de lo dominados,
los cuales no la evidencian y/o son inconscientes de dichas prácticas en
su contra”. En otras palabras, dominio con sutileza.
La indigencia es resaltada en la literatura por el francés
Víctor Hugo en su obra Los miserables, comparto sus palabras:
“Una sociedad que admite la miseria, una humanidad que
admite la guerra, me parece una sociedad inferior y una
humanidad degradada; es una sociedad superior y una
humanidad más elevada a la que estoy apuntando. Una
sociedad sin reyes, una humanidad sin barreras”. A pesar de las
décadas en que fue publicado el libro, las necesidades de alimentos,
medicina, educación escolarizada para unos aún no existe en
condiciones de igualdad.
La penuria en el mundo ha sido explicada por la filosofía
política hasta el siglo XX, John Rawls en su obra: Teoría de la
justicia, donde se “concibe la justicia como equidad, por lo que los
principios más razonables de la justicia son aquellos que serían
objeto de acuerdo mutuo entre personas, y los que han de estar
sujetos al cumplimiento de condiciones equitativas”. Equidad
que puede darse si se aplican medidas justas para todos. Para
que exista acuerdo mutuo entre ricos y pobres, es prioridad
la intervención del poder gubernamental a través de pactos
donde se establezcan acuerdos mediante leyes.
Leyes redactadas donde prevalezca la recomendación de Rawls,
donde los legisladores se apliquen el “velo de la ignorancia”, un
velo que les impida saber el lugar que ocuparán en las sociedades,
así como cuál es su punto de partida (si son inteligentes, fuertes o
creativos, ignorantes, nivel económico, procedencia y creencia).
Es decir, leyes en igualdad de condiciones para disminuir los 700
millones de personas que residen en los países del tercer mundo.
La situación de pobreza en México se ha elevado en la
década de 2008 a 2018 del 49.5 a 52.4 millones de personas,
datos aportados por la Comisión Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval), cifras dados a conocer
el 5 de agosto de 2018.
Reducir la pobreza ha sido la ocupación de tres científicos en la
economía, han llevado a la práctica sus proyectos y por ser los más
destacables han sido meritorio de la presea que otorga El Banco
Nacional de Suecia y es el Premio Nobel de Economía 2019, los
premiados son Michael Kremer (estadounidense), investigador de
la Universidad de Harvard; Abhijit Banerjee de nacionalidad
hindú y Esther Duflo de nacionalidad francesa ambos del
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
Los galardonados proponen explícitos cambios en patrones
de cultura: mayor calidad de enseñanza, combatir de verdad el
analfabetismo en los padres de familia (no es suficiente con que
sepan leer y escribir, sino que se instruyan en mayor medida en
la ciencia, tecnología y en ámbito cultural). Formar maestros
capacitados, tener servicios de salud y elevar el nivel
nutricional de los escolares. Sólo así se disminuye la pobreza
que atosiga a la humanidad.
Erradicar la pobreza es deber de hombres de ciencia al proponer
alternativas, responsabilidad de los ciudadanos y obligación de
gobernante. En palabras de Nelson Mandela: “Erradicar la
pobreza no es acto de caridad, es un acto de justicia”. Disminuir
la pobreza es lograr justicia social. Eso creo.

Análisis a
Fondo
Francisco
Gómez Maza

Al borde del
paroxismo

No saben lo que dicen
Los expresidentes
quienes aspiran a
de la República, toderrocar al gobierno
dos de la clase dofederal mediante un
minante, perdieron
golpe de Estado militar. sus millonarias caPero es comprensible
nonjías y, por lo misque lo deseen porque
mo, odian el cambio
López Obrador atenta y tienen que propacontra sus intereses
gar ese odio, primero,
de clase; contra su
entre los intelectuariqueza acumulada a
les pagados, orgánicosta de robarle a los
cos, amanuenses del
trabajadores.
Viejo Régimen; entre
los empresarios, entre los periodistas que ya no
reciben su iguala mensual, y entre la gente que
pasó de noche por la Universidad, que vive pobre,
pero que tiene aspiraciones y complejo de ricos.
Los enemigos del presidente no argumentan.
Acusan, denostan, levantan falsos testimonios,
difunden noticias falsas para crear un ambiente golpista. Lo dijo abiertamente, hace poco, el
expresidente panista-priista, Vicente Fox, vendedor de Coca Cola y botas vaqueras. Que iban
a darle en la madre a la Cuarta Transformación.
Otro tanto conspira Felipe Calderón. Y aunque perro que ladra no muerde, si reparte el miedo entre los espíritus débiles, sobre todo de la
clase media jodida, que tiene ingresos de pobre
pero que, gracias a la tarjeta de crédito, vive como rica. Estos tienen pavor de perder el automóvil que nunca acaban de pagar, la casa de lujo que también deben, y todos los lujillos que se
dan mediante el crédito bancario.
Pero hablar de golpe de Estado es estar ya en
el límite del paroxismo. Es ver fantasmas en el
cielo raso de la recámara. Es estar al borde de la
locura. Le tienen pánico al socialismo. Al comunismo. ¡Hágame usted el favor! Pero si el gobierno de López Obrador es socialista o comunista,
yo entonces soy reptiliano.
López Obrador no pasa de nacionalista, juarista. Pero como esos sus enemigos son admiradores
de la vida muelle del vecindario de Beverly Hills, o
de Virginia, pues ven a un comunista en cada militante del Morena y a López Obrador como un Lenin o, más risible aún, un Stalin. Y yo no veo que vaya a haber expropiaciones de sectores industriales
particulares, como ocurre en los regímenes de economía centralmente planificada. No veo que el gobierno esté preparando comunas, o comités del poder popular, o una revolución armada en contra de
los mencheviques mexicanos.
Es, como escribí antes, el sumun del paroxismo de los que defienden el culto a Pluto, el dios
griego de las riquezas. Es el miedo de los opulentos, de los agraciados por la diosa Fortuna a quedarse en la pobreza. Pero no pasa de ser eso, paroxismo, pues López Obrador no es un peligro
más que para sí mismo, como lo es cualquier ser
humano para él mismo.
Y es que pareciera que los que se oponen a López Obrador añoraran el pasado reciente de corrupción descarada, de guerra peor que la de Siria. Todo lo que está ocurriendo no es más que
polvos de aquellos lodos, de aquella podredumbre de los Fox, de los Calderón, de los Peña. Corrupción, impunidad, simulación, cinismo.
Parece increíble que México aún esté de pie.
No es un país rico. Sus riquezas minerales se las
llevan las compañías canadienses o estadounidenses. Y los políticos se llevaron hasta las cortinas y los trastes de la cocina.
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06.
EXISTEN
SOLUCIONES A
TRASTORNOS
MENTALES

Hay muy diversas alternativas, así como una
variedad de instituciones, que coadyuvan en la
atención de los trastornos mentales de la
población hidalguense.
Por Edgar Chávez, Dolores Michel y Jaime Arenalde
Fotos: Especiales y Edgar Chávez / Síntesis
Diseño: Diego Efrén Torres / Edición: Karime Cruz

L

a importancia que cobra el tema de
las enfermedades mentales en el estado de Hidalgo permea diferentes
áreas, en el presente texto presentamos los aspectos más relevantes
que consideran los representantes de las instituciones que se ven implicadas en dicho tema.
Importancia en
la esfera espiritual
El psicólogo, José Luis Ugalde Monzalvo, del
Centro de Intervención Psicoemocional Mente
en Equilibrio, situado en Pachuca, explicó algunos rasgos de la depresión, la cual debe atenderse de manera integral, ya que no solo se deben
tomar en cuenta aspectos biológicos, emocionales y sociales, pues en últimas fechas, la ciencia está dando un sitio importante a la esfera
espiritual de los individuos.
Indicó que la depresión puede tener varios
gradientes en cuanto a la manera de aparición,
ya sea por motivos psicógenos, que son propiamente de la personalidad y el desarrollo de la
misma en edades tempranas, o por agentes externos, como es el contexto familiar o algunos
otros estresores que la desencadenen, como el
ambiente laboral, escolar o de relaciones interpersonales, que causan una depresión exógena;
o bien puede ser una combinación de ambas.
De ahí puede partir la evolución de este cuadro, así como su diagnóstico, “puede haber personas que transcurran en la vida diaria con rasgos depresivos y no estén diagnosticados”.
Indicó que si hay un factor exógeno de la vida cotidiana que desencadenó una depresión,
ya sea único o repetitivo, puede ser que impacte la personalidad y las emociones del individuo de manera aguda, “a esto se le denomina
episodios depresivos, y que precisamente tenga que ver con un trastorno depresivo de la personalidad”.
Estos episodios depresivos, dependiendo de
su duración o de su manifestación, pueden ser
leves, moderados o graves, los cuales, con un
buen tratamiento, tienen un pronóstico favorable, pueden ser abordados por un equipo multidisciplinario, por profesionales de la psiquiatría, psicólogos, psicoterapeutas y médicos que
hagan un examen general de salud, para que se
prescriba al individuo un tratamiento integral
para su mejor evolución.
La depresión puede ser una enfermedad que
puede llegar a tener el paciente al mismo tiempo
que otros cuadros de trastornos de personalidad.
Ugalde Monzalvo apuntó que los rasgos depresivos se deben diferenciar de los rasgos de
personalidad distímica o que tienden a la distimia, que es una forma de depresión crónica
que evidencia un aplanamiento afectivo, que
puede durar años sin una manifestación aguda y la persona se lo guarda a sí mismo.
Sin embargo, los episodios o rasgos depresivos vienen con una manifestación más o menos aguda de llanto, de una profunda tristeza,
desinterés, cambios de conducta, la persona se
siente con malestar y busca medios alternativos de buscar satisfacción, “y en estos periodos
a veces se empieza a combinar con cierta angustia de cómo me estoy sintiendo, y busco medios alternativos, que pueden ser desde consumo de sustancias, desde buscar por medios alternos satisfacción, tal vez en medios sociales,
o también presentan cierto aislamiento” (Sic).
Físicamente, las personas con depresión se
expresan con vacíos o dolor en el pecho, no pueden explicar ciertos vacíos de tipo existenciales,
y es donde se asocia con contenidos del pensamiento, ya no solo manifestaciones físicas, sino con contenido de pensamientos, en donde
se asocie con situaciones de conflicto, en donde
el paciente no encuentra la solución, “las puertas están como alejadas, están cerradas o no están como muy al acceso”.
También puede estar asociada con una deficiencia de comunicación en los núcleos familiares o los más cercanos a sus relaciones.

Ante ello, declara el psicólogo que “hay que
estar atentos a las situaciones de depresión más
graves, porque se asocia con la idealización del
autodaño o autoidealización suicida, en un sentido de angustia extrema”.
La idea de recurrir al suicidio significa que
el afectado está en una situación de angustia y
de desesperación franca, “ahí es donde se prenden los focos amarillos y rojos”.
En grupos de edad, la manifestación de depresión es mucho más aguda, que en los adultos y adultos mayores, que pueden estar asociadas a pérdidas o rupturas en sus relaciones.
En adolescentes es muy importante, en todo momento, que las personas que están cerca
de ellos perciban cambios en sus patrones de
conducta y de contenido de pensamiento, que
sean más radicales que los cambios naturales
que ocurren en ese periodo de la vida, “cuando
los cambios van más allá de los patrones naturales, es importante que el adulto pueda percibirlos y poder socializar con algún experto
esta situación”.
Consideró que ante las cifras, se puede hablar de la depresión como un problema de salud
pública, no obstante, dijo que aunque hay personas con rasgos de personalidad depresiva, en
cambio hay otras que son muy resilientes, que
mantienen una línea de estabilidad emocional
ante sucesos adversos que enfrentan.
“Pero también es importante hablar de la esfera espiritual, no solo quedarnos con la parte
de que el individuo es un ente biopsicosocial,
tenemos que incluir dentro de la ciencia, estar
atentos a un campo del ser humano que es la
esfera espiritual”, indicó el experto.
Agregó que “si tenemos esta perspectiva de
bienestar en las cuatro esferas, podríamos estar
infiriendo una buena perspectiva ante el devenir de las situaciones y los efectos que generan
la depresión, por eso la importancia que desde niños sepamos que las esferas del individuo
son importantes en cuanto a la vigilancia, ninguna supera a la otra, todas están correlacionadas, si tenemos un problema de salud, nos va a
afectar el aspecto biológico, emocional, social y
espiritual. Independiente de la religiosidad, el
hecho de creer en algo puede ser el factor que
haga la diferencia”.
Trastornos mentales
en menores de edad
Erróneamente se piensa que la niñez y adolescencia son las mejores etapas de la vida, pues
están libres de preocupaciones. Nada más lejos de la realidad. Por lo menos 20 por ciento de
niños, niñas y adolescentes padecen uno o más
trastornos mentales diagnosticables.
Lo señala así la doctora Sidney Kimmel, del
Colegio Médico de la Universidad de Thomas
Jefferson, en Estados Unidos, con más de 30
años de estudio de dichos trastornos.
Afirma que este porcentaje de menores pueden padecer uno o varios, como Trastorno de
ansiedad, Trastorno relacionado con el estrés,
Trastorno del estado de ánimo, Trastorno obsesivo-compulsivo, Trastorno por Comportamientos disruptivos –déficit de atención/hiperactividad, trastorno de conducta o trastorno desafiante por oposición-.
Estima además el AMPI que sólo cinco por
ciento de las escuelas primarias y secundarias
en México cuentan, a tiempo parcial o completo, con un profesional de la salud mental.
Cerca de 30.4 por ciento de los diagnósticos hechos en hospitales psiquiátricos corresponden a alteraciones del ánimo y la conducta.
Docentes, capacitados
para detectar trastornos
En Hidalgo, numerosos docentes han recibido
capacitación que les permite detectar trastornos mentales en alumnos de Educación Básica.
“Cuando pensamos que pudiera existir algún
trastorno o síndrome en los alumnos lo reportamos a la dirección del plantel y comunicamos
nuestras sospechas, pues no somos especialistas, a los padres de familia, pidiéndoles que busquen una opinión médica especializada, y en su
caso, el tratamiento necesario, ya sea en el IM-

Depresión y Ansiedad

▪ En las estadísticas estatales, las enfermedades mentales

mayor prevalencia son la ansiedad y la depresión, mismas q
pueden ser causadas por situaciones escolares o laborale
.REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

20
por ciento

▪ de niños, niñas y adolescentes padecen uno o
más trastornos mentales
diagnosticables.

30.4
por ciento

▪ de los diagnósticos
hechos en hospitales psiquiátricos corresponden a
alteraciones del ánimo y la
conducta.

29

Centros de
▪ Atención Múltiple son
con los que se cuenta, en el
estado de Hidalgo, para la
atención de los menores.

Signos
Los episodios o rasgos
depresivos vienen con
una manifestación más o
menos aguda de:
▪ Llanto
▪ Profunda tristeza
▪ Desinterés
▪ Cambios de conducta
▪ Malestar
▪ Búsqueda de medios alternativos de satisfacción

Por lo menos 20 por ciento de niños, niñas y adolescentes padecen u

SS, ISSSTE, Hospital General u Hospital del Niño DIF”, informó la docente Leslie Martínez.
Se cuenta en Hidalgo
con alternativas para
atender trastornos mentales
Para atender estos trastornos mentales cuenta
la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo
con varias alternativas, que van desde el Registro Estatal de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar (Repaeve), los Centros de Atención Múltiple, las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular y, desde
el año pasado, con la Academia Estatal de Educación Especial, donde se brinda atención psicológica a los niños con problemas de conducta
o emocionales, se informó oficialmente.
En el caso del Repaeve, psicólogos infantiles
atiende a los alumnos que son reportados por
requerir sólo de ayuda psicológica, o que ameritan ser atendidos en centros de educación especial, se informó oficialmente.
De igual manera, cuenta la dependencia con
29 Centros de Atención Múltiple (CAM), en los
que se atiende a menores con discapacidad intelectual, visual, auditiva, motriz, múltiple o con
trastornos generalizados del desarrollo, que requieran de ajustes razonables permanentes y generalizados en varias áreas de su vida.
Dispone la SEPH también de 54 Unidades
de Servicios de Apoyo a la Educación Regular
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Pero también es importante
hablar de la esfera espiritual,
no solo quedarnos con la
parte de que el individuo es
un ente biopsicosocial”.
José Luis Ugalde
Psicólogo

Cuando pensamos que pudiera existir algún trastorno
o síndrome en los alumnos lo
reportamos a la dirección del
plantel”.
Leslie Martínez
Docente

Hidalgo se encuentra en el
lugar número15 a nivel nacional con dos mil 280 casos
de personas con trastornos
psiquiátricos”.
Humberto Veras
Legislador

Tenemos que incluir
dentro de la ciencia, estar
atentos a un campo del
ser humano que es la
esfera espiritual”.
José Luis Ugalde
Psicólogo

omunicamos nuestras
sospechas, pues no somos
especialistas, a los padres
de familia, pidiéndoles
que busquen una opinión
médica especializada”.
Leslie Martínez
Docente

s de
que
es.

Esferas
Solamente tenemos que
voltear a ver el número de
casos que se atienden en
el hospital psiquiátrico,
para darnos cuenta que
es un verdadero caso de
salud Pública que afecta a
muchos jóvenes”.
Humberto Veras
Legislador

El psicólogo, José Luis
Ugalde, habló de cuatro
esferas que se deben
mantener en equilibrio
para hablar de salud:
▪ Biológica
▪ Psicológica
▪ Social
▪ Espiritual

Legislaciones en materia de salud
Veras Godoy aseguró que de los casos de depresión
registrados de manera oficial, al menos el 78 por ciento
son diagnosticados principalmente entre mujeres y
que cada año avanza de manera importante, además
de referir que en el caso del Congreso del estado ya se
tienen pláticas con el secretario de Salud y el titular del
hospital Psiquiátrico estatal, para que sean ellos los que,
por medio de una propuesta, hagan un planteamiento de
las necesidades en este sentido. Por Jaime Arenalde

uno o más trastornos mentales diagnosticables.

r), que de manera itinerante atienden los
de trastornos emocionales reportados por
nteles educativos.
el estado de Hidalgo se cuenta además con
cademia Estatal de Educación Especial,
a el año pasado, con el objetivo de brindar
académico a niñas, niños y jóvenes con
a discapacidad, aptitudes sobresalientes
torno del Espectro Autista, que cursan su
ción Básica, Media Superior o Superior,
a sus necesidades y estilos de aprendizaje.

o no es ajeno
roblemas de salud
al que requieren
ón: Humberto Veras
gurar que los problemas de salud mental,
oblemas de salud pública que requieren
nción especializada, así como con personfraestructura suficiente, el presidente
Comisión de Salud en el estado, Humberusto Veras Godoy, aseguró que Hidalgo
ajeno a esa realidad, por lo que su atenebe ser fortalecida en todos los sentidos.
diputado del grupo legislativo de Moreanifestó que las alteraciones psiquiátrie se presentan prácticamente en todos
ctores de la población, con situaciones y
cuencias que van desde alteraciones con
es violentas que llevan incuso a la muerte
icidio o agresiones, hasta estos momen-

Cuidar de la salud en la esfera espiritual es de igual importancia que en la biológica, psicológica y social.

Legisladores ya tienen pláticas con el secretario de
Salud y el titular del hospital Psiquiátrico estatal.

Equipo multidisciplinario

Alternativas en el estado

Los episodios depresivos, dependiendo
de su duración o de su manifestación,
pueden ser leves, moderados o graves,
los cuales, con un buen tratamiento,
tienen un pronóstico favorable,
pueden ser abordados por un equipo
multidisciplinario, por profesionales
de la psiquiatría, psicólogos,
psicoterapeutas y médicos que hagan un
examen general de salud. Por Edgar Chávez

La Secretaría de Educación Pública de
Hidalgo cuenta con varias alternativas,
que van desde el Registro Estatal de
Prevención, Atención y Erradicación de la
Violencia Escolar (Repaeve), los Centros
de Atención Múltiple, las Unidades
de Servicios de Apoyo a la Educación
Regular y, desde el año pasado, con la
Academia Estatal de Educación Especial.

tos abarcan un ocho por ciento de los decesos.
“Recordemos que la salud mental es un estado de equilibrio entre una persona y su entorno social lo que garantiza que su participación
tenga y contribuya de manera positiva en materia laboral en intelectual y que además tenga la posibilidad de un buen estado de bienestar y de calidad de vida”, indicó el legislador.
Veras Godoy añadió que es evidente que hacen falta profesionales en la rama de la psiquiatría, al igual que un programa de salud mental
integral que tenga toda una serie de estrategias
preventivas, ya que se trata de un problema se
salud que, sí es atendido de manera adecuada
desde corta edad, tiene todas las posibilidades
de un control adecuado.
“Además de que es necesario un mayor pre-

supuesto para la atención de las personas con
trastornos mentales, pero se deben de considerar todos los aspectos, porque no solamente se
requiere de más recursos, sino de infraestructura integral para este programa, en todo momento; además de bien estructurado debe ser
fortalecido por la Secretaria de Salud como cabeza de sector”, consideró.
Dijo que de los casos de depresión registrados de manera oficial, al menos el 78 por ciento
son diagnosticados principalmente entre mujeres, además de referir que en el caso del Congreso del estado ya se tienen pláticas con el secretario de Salud y el titular del hospital Psiquiátrico estatal, para que sean ellos los que,
por medio de una propuesta, hagan un planteamiento de las necesidades en este sentido.

Por Dolores Michel

Las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular atienden los
casos de trastornos emocionales reportados por los planteles educativos.
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Llevan Oxxos 5
días sin servicio
para depósitos
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Inició la semana y cinco días después de que
la cadena de tiendas Oxxo suspendiera su servicio de depósitos a cuentas bancarias, especialmente a las de Citibanamex y BBVA Bancomer, este servicio permanecía inactivo este
lunes, en perjuicio de miles de cuentahabientes que tienen, en estas tiendas de conveniencia, un banco abierto de las 7:00 a las 20:00 horas los 365 días del año.
“¡¿Todavía sin servicio?!”. Las exclamaciones de disgusto no se hacían esperar este lunes en las distintas sucursales de esta cadena
de tiendas de conveniencia, la cual reportó la
semana anterior haber detectado el 28 y 29
de octubre “depósitos sospechosos” a cuentas bancarias, por lo que se decidió suspender temporalmente dicho servicio.
La cadena Oxxo reportó la noche del viernes
que el servicio se encontraba ya reestablecido
con la mayoría de las instituciones bancarias.
Esta reportera tiene pruebas de que sí fue
posible depositar en las tiendas, el viernes por
la tarde, a cuentas del Banco Santander. Este lunes, sin embargo, no fue posible realizar
depósitos a Banco Inbursa ni a Citibanamex.
“Pues no sabemos qué sucede; simplemente
nos avisaron que se suspendía temporalmente el servicio de depósitos bancarios”, comentó Jesús Manuel, cajero de una de las sucursales Oxxo al sur de la ciudad.
La afectación a los usuarios de servicios financieros con esta medida fue inmediata, pues muchos confían en que pueden depositar a cuentas
bancarias en fines de semana o días festivos. “Y
el viernes los bancos no abrieron”, se comentó.
Femsa Comercio, casa matriz de las tiendas
Oxxo, atiende a más de 13 millones de clientes
diariamente, muchos de los cuales van a las
tiendas en lugar de a las sucursales bancarias.

El Informe, como lo cita el mismo documento, abarca el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Precisa CDHEH
sobre informe de
auditoría hacia la
cuenta pública
La presente administración de la CDHEH, 20182023, entró en funciones el 1 de octubre de 2018,
con un presupuesto previamente aprobado

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Un rápido recorrido por sucursales bancarias, permitió observar larguísimas filas en cajeros y ventanillas.

Con relación al "Informe Individual de Auditoría correspondiente a la Segunda Entrega de la
Cuenta Pública 2018”, que dio a conocer la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), la
presente administración de la Comisión de Dere-

chos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH),
2018-2023, realizó las siguientes cinco precisiones.
La presente administración de la CDHEH, 20182023, entró en funciones el 1 de octubre de 2018, con
un presupuesto previamente aprobado, ejercido y
comprometido a partir del 1 de enero de ese año.
El "Informe Individual de Auditoría correspondiente a la Segunda Entrega de la Cuenta Pública
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2018”, como lo cita el mismo documento, abarca el periodo del 1 de
precisiones
enero al 31 de diciembre de 2018.
Señala que “se determinaron
▪ hizo la
20 observaciones, las cuales geCDHEH sobre
neraron 7 Recomendaciones, 8
el "Informe
Pliegos de observaciones que reIndividual
presentan probables recuperade Auditoría
ciones por 276 mil 226 pesos con
correspondien38 centavos, las cuales no necesa- te a la Segunda
riamente implican daños o perEntrega de la
juicios a la Hacienda Pública o al Cuenta Pública
Patrimonio de la Entidad Fisca2018”.
lizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los
plazos establecidos para ello”.
En cuanto a la cantidad total observada en el
Informe, solo 20 mil 791 pesos con 84 centavos
corresponden a la presente administración de la
CDHEH, 2018-2023, por concepto de “Servicio de
mantenimiento eléctrico para las oficinas de la Secretaría Ejecutiva”, lo cual se atiende en términos
de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo.
En cuanto al resto de la cantidad observada por
la ASEH en el Informe referido, con fundamento
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como en la Ley de Entrega Recepción
de los Recursos Públicos del estado de Hidalgo, corresponde a los servidores públicos responsables
en la Administración 2013-2018 continuar con el
proceso de justificación de los recursos observados referentes al periodo de su gestión.
Finalmente, la presente administración de la CDHEH reitera su compromiso con la legalidad, transparencia y rendición de cuentas, sujetándose a los lineamientos normativos del ejercicio del gasto público.

Presenta su nueva oferta
musical el León Plateado
Dijo que en enero y marzo lanzará
los próximos sencillos de su disco
Desierto Luna, que lanzará en 2020
Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez / Síntesis

El cantautor El León Plateado estuvo en Pachuca para promocionar su primer sencillo titulado “Noches de Color”, contenido en su primer
disco Desierto Plata, que este martes estrena su
videoclip y su primera producción saldrá próximamente en el 2020.
Originario de Hermosillo, Sonora, Víctor
León, nombre de pila del León Plateado, comparte que su música es de corte pop, con tintes
experimentales, “de alguna manera trato de hacer una propuesta distinta, sintetizadores, instrumentos tradicionales, como guitarra, batería y bajo”.
“Noches de Color salió el pasado 4 de octubre, y ya está en todas las plataformas digitales
de su preferencia, también me pueden encontrar como El León Plateado en las redes sociales
de su preferencia, Instagram, Facebook, twitter, etcétera”, comentó.
El cantautor se ha dado a la tarea de difundir su primer track, para que la gente la conozca, la adopte y la disfrute, “que se sienta identificada y la haga parte de su vida”.
Anunció que este martes 5 de noviembre va
a estrenar videoclip en su página de YouTube,
que tiene el mismo nombre que su denominativo artístico.
Al consultarle por qué este nombre artísti-

co, reconoce que es una composición de su nombre, que es
Hoy en día
algo esencial, familiar y tradiestoy
coneccional, además de incluir en él
tado con toda
una experiencia de vida, pues
la música
vivió en Buenos Aires hace 6
electrónica.
años, por lo que este nombre
Entonces agaes incluir el mix de su apellido
rro de varios
León, “el León del desierto que
lugares para
se sumergió en el Río de la Plahacer la mezcla
ta, por eso el León Plateado”.
perfecta".
Recordó que llegó muy joVíctor León
ven a la capital bonaerense, con
Cantante
apenas 19 años, donde vivió la
primera etapa de su vida adulta.
Dijo que en enero y marzo lanzará los próximos sencillos de su disco Desierto Luna, el cual
espera lanzar en octubre 2020.
Para promocionar su trabajo, consideró que
Pachuca es una parada obligatoria, ya que está trabajando en hacer presentaciones para el
próximo año, “al público de la Ciudad de Pachuca les avisaremos con tiempo próximamente,
en 2020 arrancaremos formalmente con una
gira formal”.
El León Plateado reconoce que su música tiene influencia variada, pues al llegar a Argentina
de 19 años, tiene la formación de sumergirse en
la cultura popular argentina y la influencia musical de exponentes que ya conocía como Fito
Paéz, Andrés Calamaro, Soda Stereo, Gustavo
Ceratti y allá se empapó de artistas que consideran muy suyos, como Charly García, Luis Alberto Spinetta y los Redonditos de Ricota, entre más bandas que tienen seguidores en todos
los países, pero son artistas muy rioplatenses.

Consideró que Pachuca es una parada obligatoria, ya que está trabajando en hacer presentaciones el próximo año.
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Implementarán
una ‘Campaña
de prevención
contra suicidio’
Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El ballet folclórico del estado de Hidalgo de Álvaro Serrano presentó el programa “Mexica baila: folclor nacional”.

Supera expectativas
el Festival Gigantes
y Catrinas en Tula

La oferta de eventos fue amplia, desde
presentaciones escénicas, musicales, ciclo de
cine, danza prehispánica, entre otros
Redacción
Foto: Especial / Síntesis

70

Tula.- En dos fines de semana,
aproximadamente 30 mil visipor ciento
tantes arribaron a la ciudad a
presenciar el Festival Interna- ▪
y hasta 75 por
cional Gigantes y Catrinas 2019,
ciento, fue lo
un evento organizado por la Preque reportaron
sidencia Municipal como oferen ocupación
ta artística, cultural y de esparhotelera en
cimiento para toda la familia.
Tula durante el
Se superó la expectativa que
Festival, en el
se tenía respecto a la afluencia
marco de las
de personas, señaló la directora celebraciones
de Turismo en Tula, Magda Olpor el Día de
guín Rodríguez, al agregar que
Muertos.
la derrama económica estimada que dejó este festival para la
ciudad, se eleva a 10 millones de pesos.
Comentó que se tuvo la certeza que la ocupación hotelera estuvo entre el 70 y 75 por ciento en
la zona, mientras que se han generado comentarios positivos hacia el sector de los prestadores
de servicios de la región Tula-Tepeji.
La oferta de eventos fue amplia, desde presentaciones escénicas, musicales, ciclo de cine, danza prehispánica con el grupo Quetzalcóatl que se
presentó para el cierre del festival. La exposición
de altares, concurso presentado por la estación
radiofónica La Voz de los Atlantes, entre otras actividades más, como la presentación de la Banda
Sinfónica del estado, pianista y tenor.
El Concurso nacional de baile huapango, el
gastronómico “Reyes del Conejo” y de pulque y
curados “Diosa Mayahuel”; en el desfile de disfraces con motivo del Día de Muertos, el viernes
por la noche, se contó con la presencia de cientos de familias que acudieron al centro de la ciu-

Arrancan obras edil y
diputado en Zempoala
Reacción
Síntesis

Zempoala.- Desde temprana hora, el diputado
plurinominal del Congreso del estado de Hidalgo, Julio Valera Piedras, se reunión con el munícipe de Zempoala, Héctor Meneses Arrieta, con
quien realizó distintas actividades.
La primera de ellas fue llevada a cabo dentro
del plantel educativo denominado María Fé Meneses, Primaria que se ubica en la comunidad de
El Mirador, en donde la directora del plantel agradeció a ambos por la suma de esfuerzos, los cuales hoy se ven reflejados en la construcción del
bardeado perimetral en esta institución.
Acto seguido, la delegada de esta localidad enfatizó su agradecimiento y respaldo a ambas figuras por contemplar a esta escuela y ayudarla
para que pueda contar con los requisitos necesarios, para que los pequeños que ahí estudian y
las generaciones futuras que decidan tomar ahí
sus clases, lo puedan hacer con total seguridad.
Antes de que el diputado, Julio Valera, realizara su intervención en este plantel educativo, el
alcalde zempoalence, Héctor Meneses, manifestó
que es gracias a los apoyos y gestiones que el diputado ha tenido hacia el municipio, que hoy se
encontraron en ese sitio realizando tan importante actividad, la cual sin duda está marcando
historia, debido a que al ser un plantel educativo

dad y jardín municipal.
Otra actividad en la que la dirección de Turismo participó como apoyo logístico fue la Primera Caminata Nocturna de Leyendas por las calles
de Tula, que fue de aceptación por los paseantes.
El ballet folclórico del estado de Hidalgo de
Álvaro Serrano presentó el programa “Mexica baila: folclor nacional”; “La Llorona” leyenda, fue representada por la compañía de danza Ollin Mumpa.
En el Festival se tuvo la exposición y venta de
diversos artículos y productos artesanales con
expositores provenientes de la localidad, del estado e inclusive de otros países.
La noche del sábado, el Instituto Municipal de
la Juventud de Tula llevó a cabo, el sábado 2 de
noviembre, el concurso “Queremos rock”, donde, en esta tercera edición, se tuvo la participaron
15 bandas exponentes de esta expresión musical.
Con la presentación en el escenario del teatro al aire libre, resultó ganadora con el primer
lugar la banda “El perro de la vecina”; en segundo sitio “Acid Alice” y en el tercer sitio se colocó
“Playa Siniestro”.
El director del área, Sebastián Ogando Mejía,
felicitó a los ganadores y a los participantes, así
como a los seguidores de las bandas y público en
general que acudió a presenciar el evento.
De igual forma, el sábado por la noche se realizó la tercera carrera nocturna “Muero por correr”, con la participación de 350 corredores que
recorrieron las calles céntricas de la ciudad, en
una convivencia para incentivar la activación física y la unión familiar con motivo del puente vacacional por Día de Muertos.
El reporte de visitas a los cementerios de Tula,
fue sin novedad, indicó el área de Servicios Municipales y añadió que registró mayor afluencia de
personas al panteón de la comunidad de San José.

con un numero escaso de alumnos no había tenido a bien el poder concluir su bardeado.
Fue así que el diputado agradeció a padres de
familia, vecinos y maestros por asistir a este banderazo de obra, en el cual afirmó que se está apoyando con un monto de 670 mil 154. 21 pesos los
cuales consideran cimentación de mampostería,
albañilería, tabique con castillos, cadenas de desplante, cimientos y acabados de aplanado en fachada, siendo así que, al finalizar su intervención,
los asistentes y presídium acudieron al perímetro de uno de los muros que se estarán construyendo, donde ahí mismo realizaron el banderazo y primera palada de concreto, con lo cual se
dio fin a esta importante actividad para el municipio de Zempoala.
Continuando con su recorrido de actividades
por el municipio, el alcalde, en compañía del diputado, así como de la presidenta del Sistema DIF
Zempoala, Mónica Hernández Valdovinos, se dieron cita en el fraccionamiento Villa Esmeralda,
donde se realizará una UBR, la cual, tras su construcción, estará asistiendo a personas con alguna condición de vida diferente.
En este sitio, el diputado recalcó que los apoyos y gestiones que se encuentra realizando en
Zempoala son para poder acercar y mejorar diferentes servicios, por lo que enfatizó el esfuerzo que ha realizado el presidente de Zempoala,
Héctor Meneses, al no quitar el dedo del renglón,
tratándose de temas de apoyos para el municipio.
Mónica Hernández dijo que en este lugar podrán encontrarse espacios como: Área de Psicología, Terapia Ocupacional, Electroterapia, Hidroterapia, entre otras.

Tulancingo.- En vir- Colonias
tud de que en el 2019
se han consumado en Se dio a conocer que
el municipio 11 suici- la edad recurrente de
dios y tres tentativas suicidios en este año,
de personas que bus- ha sido de entre 16 a 35
caban poner fin a su años en colonias como:
vida, la administra- ▪
Guadalupe
ción municipal, el
Sistema DIF, sector ▪ La Cruz
educativo y autorida- ▪
Álamos
des de la Jurisdicción
Sanitaria implemen- ▪ Rojo Gómez
taran una campaña ▪
Santa María Asunción
integral de prevención contra el suici- ▪ Lindavista
dio, denominada “No ▪
Bellavista
tires la toalla”.
Este 04 de no- ▪ Adolfo López Mateos
viembre se llevó a ▪
Huapalcalco
cabo la primera reunión de logística, ▪ La Morena
donde fueron definidos alcances e impacto, así como los pormenores de lo que competerá desarrollar a
cada área.
Se dio a conocer que la edad recurrente de
suicidios en este año, ha sido de entre 16 a 35
años en colonias como Guadalupe, La Cruz,
Álamos, Rojo Gómez, Santa María Asunción,
Lindavista, Bellavista, Adolfo López Mateos,
Huapalcalco y La Morena.
En la recta final del año, la estadística se
eleva, por ello el presidente municipal, Fernando Pérez Rodríguez, considero substancial apuntalar una labor institucional en donde se acerque información para una buena salud mental, además de concientizar en torno a
realidades que forman parte de esta situación.
Entre ellas, el que 8 de cada 10 personas

Integra
Tulancingo a
30 elementos
de Seguridad
Pública
Los cadetes de recién ingreso a las
corporaciones, tienen bachillerato
concluido como nivel mínimo de
estudios
Redacción
Foto: Especial / Síntesis
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Tulancingo.- Fernando Pérez
Rodríguez, presidente muelementos
nicipal, indicó que es la primera vez en todas las admi- ▪
De seguridad
nistraciones municipales, en
pública son los
que se ingresa a un número
que ingresaron
importante de elementos de
en la más reseguridad, dentro de una so- ciente convocala convocatoria.
toria.
Concretamente en la tercera, 30 elementos acreditaron el examen de control y confianza además
de diversas pruebas para integrarse a la función policial.
Los nuevos elementos recibieron capacitación de formación inicial y se prevé que en el
2020 continúen su profesionalización.

Se sumarán a las actividades elementos del Sector Salud y Servicios Regionales de Educación.

que se suicidan lo han expresado claramente y
que la sensación de tristeza y desesperanza puede disminuir si la persona se siente escuchada.
En la campaña se compartirá información para aprender a identificar signos de advertencia
del suicidio e igualmente se pondrá a disposición
ayuda y tratamiento profesional de inmediato.
En el caso del Gobierno municipal de Tulancingo, diversas áreas como Sanidad, Protección
Civil, Seguridad Pública, así como DIF local formarán parte de la estrategia.
Se anticipó que la campaña tendrá un amplio
contenido de acciones tales como: pláticas a escolares de secundaria y preparatoria, considerados los grupos de mayor riesgo.
El DIF apoyará, igualmente, con conferencias
y la Secretaria de Seguridad Ciudadana, a través
de prevención del delito, seguirá aplicando talleres en torno a uso responsable de redes sociales,
para evitar que jóvenes sean víctimas del ciberacoso, una de las causas del suicidio en menores.
En la recta final del año, los suicidios aumentan por la depresión que pudieran tener las personas en estas fechas, debido a diversos factores
como: soledad, muerte de seres queridos, problemas económicos, así como peleas familiares o de
pareja e igualmente desempleo.

Requisitos obligatorios
En cada convocatoria para ingreso de elementos
se inscriben entre 30 y 64 candidatos,
pero muchos de ellos no cumplen el perfil
requerido o no acreditan el examen de control y
confianza, que es elemental para ingresar a una
corporación.
Redacción

Los cadetes de recién ingreso a las corporaciones, tienen bachillerato concluido como nivel mínimo de estudios y edades que van desde 18 a 35 años.
Será en próximos días cuando se les asignarán sectores específicos donde cumplirán labores de patrullaje o pie tierra.
Los elementos actualmente tienen el grado de
policía y conforme cimienten antigüedad y experiencia podrán ascender a policía tercero, policía segundo y policía primero.
Los nuevos elementos recibieron uniformes
que les acreditan como elementos de tránsito o
de seguridad pública, además de acreditaciones
institucionales expedidas por la administración
municipal.
Durante 2017 y 2018, se contabilizan seis nuevos ingresos de elementos, conforme lo autorizado en los lineamientos del programa de Fortalecimiento para la seguridad (Fortaseg).
En cada convocatoria para ingreso de elementos se inscriben entre 30 y 64 candidatos, pero
muchos de ellos no cumplen el perfil requerido
o no acreditan el examen de control y confianza,
que es elemental para ingresar a una corporación.
Se prevé que en enero del 2020 haya una nueva
convocatoria para incrementar el estado de fuerza para las corporaciones municipales.
La profesionalización de elementos policiacos
es absorbida con recursos Fortaseg, recordando
que en cada ejercicio, al menos un 30 por ciento de la inversión total es asignada a este rubro.

Será en próximos días cuando se les asignarán sectores específicos donde cumplirán labores de patrullaje.
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Universidad Nacional Autónoma de México
Francisco Rodrigo Navarrete Hernández, originario de Pachuca, fue
galardonado con la máxima distinción a nivel mundial con el Doctorado
Honoris Causa por su destacada participación como Líder de
Organizaciones y Movimientos Juveniles.

MARTES

5 DE NOVIEMBRE DE 2019
PACHUCA, HIDALGO.
SÍNTESIS

PACHUQUEÑO
RECIBE DISTINCIÓN HONORIS
CAUSA EN LA UNAM
P O R S O C O R R O ÁV I L A | F O T O S : E S P E C I A L E S / S Í N T E S I S

INTENSIÓN CLARA ES LA CLAVE
PARA ALCANZAR
LA META
La causa social que
me ha movido es
confiar que, si no
eres escuchado y
tienes una idea que
hace la diferencia,
debes hacer todo lo
que está en ti para
concretarla, independientemente de
si cuentas con los
recursos para llevarlo a acabo o no,
se busca la forma de
hacerlo”.
FRANCISCO NAVARRETE
ACTIVISTA SOCIAL

F

Francisco Rodrigo Navarrete Hernández, originario
de Pachuca, fue galardonado con la máxima distinción a nivel mundial por la
Universidad Nacional Autónoma de México con el Doctorado
Honoris Causa por su destacada participación como Líder de
Organizaciones y Movimientos
Juveniles, especialmente en los
barrios altos y vulnerables de la
capital del estado.
A sus 27 años, el joven activista social manifestó que “la labor social puede ser la más noble
actividad que hay, con el fin de
aportar acciones que beneficien
a un colectivo, ya que fortalecen
la unión, la organización y la confianza de la sociedad, con el objetivo de reestructurar el tejido
social y permear en una nueva
cultura política, donde promueve
principalmente mayor participación democrática y ciudadana
dentro de los espacios públicos,
para que cualquier persona, sobre todo jóvenes, tengan oportunidad en la toma de decisiones”.
A su corta edad, recibió el pasado 24 de octubre el Doctorado Honoris Causa en la máxima casa de estudios de nuestro país, de manos del Consejo
Académico del Claustro Doctoral Iberoamericano y con presencia en 35 países, distinción
que se hace por su esfuerzo dentro del ámbito de Activismo Social y Servicio Público en el que
se ha desempeñado.
Es egresado de las carreras
de Ingeniería Industrial por la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y de la Licenciatura en Derecho por el Instituto
Tecnológico Latinoamericano,
además cuenta con una maestría en Derecho Laboral por la
Universidad Siglo XXI; de igual
forma obtuvo este año la presea
al primer lugar como Premio de
la Juventud de Pachuca.
Algunas de la actividades que
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ha encabezado son: la restauración las decenas de hectáreas que
se perdieron en un incendio en
la zona de Camelias, localidad de
Pachuca cercana a Mineral del
Monte, en donde hay grandes
cantidades de bosque, colaboración en el Foro de Participación
Ciudadana “Hablemos de Política”, e impartición de conferencias, presentación de talleres y
foros en universidades.
Ha colaborado en radio y me-

dios de comunicación para difusión de temas como participación ciudadana, así como análisis
y opinión de temas coyunturales a nivel local, nacional e internacional, y la recuperación de
espacios a través de limpieza y
sentir identidad, promoción de
actividades deportivas, así como
la integración social, promoción
de identidad y eliminación de
estigmatización en los barrios.
“La causa social que me ha

35

AÑOS DE EDAD
son con los que cuenta
Francisco Rodrigo Navarrete, quien fue galardonado con un reconocimiento Honoris Causa.

PAÍSES ES
LO QUE TIENE
presencia el Consejo Académico del Claustro Doctoral Iberoamericano, que
entregó el reconocimiento.

movido es confiar que, si no eres
escuchado y tienes una idea que
hace la diferencia, debes hacer
todo lo que está en ti para concretarla, independientemente de
si cuentas con los recursos para llevarlo a acabo o no, se busca la forma de hacerlo”, expresó el joven pachuqueño.
“Hoy tengo 27 años, y estoy
listo para dignificar a la juventud, para decirles a los viejos actores que no se necesitan padri-

nos, dinero ni compadrazgos; que
en los puestos públicos necesitamos gente preparada con principios de honor y justicia que son
fundamentales, pero lo más importante, que quieran ocupar un
cargo público para cumplir la finalidad única e indivisible que
es, servir a la gente. Pachuca ni
el país quiere ver a los mismos
rostros adueñándose de los espacios públicos, estos aún pueden democratizarse”.
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Globos de Oro
HONRAN A
DEGENERES

Grupo BTS
INVESTIGAN
A MIEMBRO

NOTIMEX. Los Globos de

AP. Un miembro del
grupo de pop coreano
BTS era investigado
por la policía por un
accidente de tráfico
en el que él y un
taxista sufrieron
lesiones leves, según
las autoridades.

Oro honrarán con un
premio especial a una
pionera de la televisión
que ha encabezado
series de comedia,
programas de tertulia
y de concurso: Ellen
DeGeneres. – Especial

– AP

circus

Ringo Starr
DEVELA ESCULTURA

NOTIMEX. Ringo Starr develó la escultura

de “Peace & Love”, en Beverly Gardens
Park, en la ciudad de Los Ángeles, desde
donde envió un mensaje de paz para
todo el mundo. – AP

TERMINATOR

NÚMERO
UNO EN
TAQUILLAS

DIRIGIDA POR TIM MILLER
Y PRODUCIDA POR JAMES
CAMERON, LA PELÍCULA
"TERMINATOR: DESTINO
OCULTO" DEBUTÓ EN
EL NÚMERO UNO DE LA
TAQUILLA EN MÉXICO, AL
GENERAR INGRESOS POR
50.1 MILLONES DE PESOS. 2
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Farándula:

Erika Buenfil mujer clasista, cínica y
egoísta en “Te doy la vida”. 2

Dave Mustaine
TERMINA TRATAMIENTO

NOTIMEX. La banda de thrash metal
Megadeth retoma actividades luego de
que su líder y vocalista, Dave Mustaine,
terminara su tratamiento contra el
cáncer de garganta. – Notimex

Foster, en
película
sobre un
prisionero
▪ La actriz, Jodie
Foster, participará
en "Prisoner 760",
historia que relata
la vida de
Mohamedou Ould
Slahi, el mauritano
que fue detenido
sin cargo alguno
por el gobierno de
los Estado Unidos.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Música:

The Cure celebra sus cuatro décadas con
boxset, en edición especial. 2

Gira:

Kiss anuncia más de 70 fechas para
“End of the Road Tour". 2
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La actriz Erika
Buenfil en "Te
doy la vida"
Terminator se puso al frente en las taquillas de los cines nacionales.

Terminator
fue bien
recibida
La película mexicana Día de
Muertos debutó en el cuarto lugar
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Dirigida por Tim Miller y producida por James Cameron, la película Terminator: destino oculto debutó en el número uno de la taquilla en México, al generar ingresos por 50.1
millones de pesos.
De acuerdo con el reporte del 1 al 3 de noviembre de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), el filme en
el que regresan los actores Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton fue visto por 838 mil
900 personas durante su primer fin de semana en cartelera.
La película Maléfica: dueña del mal, protagonizada por Angelina Jolie, descendió a la
segunda posición, al sumar 49.4 millones de
pesos a sus ingresos de 368.4 millones, luego
de cuatro semanas de exhibición.
Los locos Addams, cinta de animación basada en las viñetas creadas por Charles Addams
en 1933 para The New Yorker, se ubicó en el
tercer sitio con recaudaciones de 32 millones
de pesos y fue vista por 637 mil 500 cinéfilos.
Mientras que la película mexicana de animación Día de Muertos, dirigida por Carlos
Gutiérrez, debutó en el cuarto lugar, con 28.8
millones de pesos en taquilla y fue vista por
570 mil 300 personas.
Protagonizada por Joaquin Phoenix, el filme Guasón, descendió hasta el quinto puesto, al sumar 20.9 millones de pesos a su acumulado de 815.7 millones, luego de cuatro semanas de exhibición en México.
Zombieland: Tiro de Gracia, Estafadoras
de Wall Street, Los Rodriguez y el más allá,
Downton Abbey y Proyecto Geminis son los
títulos que completan la lista de las más taquilleras en el país.

Es una mujer clasista, cínica y egoísta; comparte
créditos con el primer actor Omar Fierro, a 31 años de
que juntos estuvieron en "Amor en silencio"
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis
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La actriz mexicana Erika Buenfil será una mujer clasista, cínica
años
y egoísta en la telenovela Te doy
la vida, que abundará en la en▪ de trayecfermedad de la leucemia a tratoria de Erika
vés de un niño que, en la histoBuenfil y por
ria, será su nieto.
primera vez
“Es un melodrama clásico de
trabaja con la
amor y desamor, en el que hay
productora,
crisis matrimoniales y una ma- Lucero Suárez
má que no quiere a los novios y
que soy yo. Interpreto a ‘Andrea’,
una mujer ambiciosa, egoísta y clasista que tarde o temprano, caerá en su propia trampa”, comentó a Notimex.
Adelantó que Te doy la vida inicia con la noticia de que su nieto es diagnosticado con leucemia
y tienen que recurrir a su padre biológico para
que pueda salvarle la vida. Sin embargo, éste, encarnado por José Ron, es un mecánico humilde.
“Ella no quiere a la gente que no tiene dine-

ro y ahí vendrá el conflicto. Vendré a ser la villana, pero hasta risa dará ver lo que ella hace, pues
es tan poca cara, tan cínica y fresca en como dice las cosas”, comentó la actriz, quien será madre de los personajes a cargo de Nora Cedeño,
Ara Saldívar y Camila Selser.
Es la primera vez que Erika Buenfil, que suma más de 40 años de trayectoria artística, trabaja bajo la producción de Lucero Suárez y hasta el momento se ha sentido contenta y arropada, pues en el elenco figuran amigos como Omar
Fierro, Nuria Bages, Jorge Salinas y otros jóvenes.
Hace unos días concluyó la temporada de la
obra teatral Terapia divina y Buenfil anhelaba tomar unas vacaciones al lado de su hijo Nicolás, pero debió posponerlas ante el nuevo ofrecimiento laboral que se convierte en la telenovela número 33 de su carrera.
“Mi hijo está acostumbrado a tener una mamá que no para de trabajar. Sabe que es mi vida
y sabe que lo tenemos que hacer, que nos gustan
los viajes caros, que nos gusta tener de todo y vivir bien. Entonces, él aguanta”, resaltó.
En Te doy la vida, Buenfil compartirá crédi-

Kiss anuncia más de 70 fechas

▪ Kiss anunció más de 70 fechas en América y Europa como parte

de su gira de despedida "End of the Road". NOTIMEX/ ESPECIAL

Los actores Erika Buenfil y Omar Fierro, se vuelven a juntar en una telenovela, como sucedió hace 31 años.

tos con Omar Fierro, a 31 años de protagonizar
el éxito en pantalla chica Amor en silencio. Aunque ya había compartido escena en teatro, no había sucedido otra vez en televisión.
“Después de tantos años, ahora estamos juntos otra vez. Él más pelón y yo más grande y con
más arrugas, pero feliz. Fue una novela muy linda y que dejó huella porque, a pesar del tiempo,
la gente la sigue recordando”.
De esa producción nació un romance entre
Erika y Omar, quien después se hizo novio de Verónica Castro. Hoy ambos llevan una buena relación, “tan buena, que hasta vecinos somos en
la vida real”, concluyó entre risas.
Erika mació el 23 de noviembre de 1963 en Monterrey, Nuevo León México. Es la menor de cuatro hermanos, hijos de María Martha López y José Luis Buenfil.

Invitan a sus
servicios
fúnebres
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Los actos fúnebres del astrólogo Walter Mercado iniciarán este miércoles y el sepe- Las actividades
lio se llevará a cabo el viernes para despedir
a Mercado
en una funeraria de Puerto
iniciarán a las
Rico, informaron sus sobri13:00 horas del
nas Ivonne y Dannette Benet.
miércoles, al
Las actividades para desjueves en fupedir a Mercado, quien falleneraria Puerto
ció el sábado por la noche a los
Rico"
87 años en el Hospital AuxiComunicado
lio Mutuo, en Hato Rey, Puerde prensa
to Rico, iniciarán a las 13:00
horas del miércoles hasta el jueves en la funeraria Puerto Rico Memorial de Santurce.
Su sobrina Ivonne Benet detalló que el sepelio del astrólogo puertorriqueño será este
viernes en el cementerio El Señorial Memorial Park and Funeral Home, informó CNN.
A su vez, Dannette Benet refirió que junto
con Ivonne estuvieron cerca de Walter Mercado más de dos semanas, “mañana, tarde y noche, al igual que Willie Acosta y todas las personas más allegadas. Por este medio, estamos
invitando a todo el pueblo a que nos acompañe en la funeraria y el sepelio. Porque, Walter
era del pueblo”.
El portavoz de la familia, Omar Matos, confirmó la muerte de Mercado, ocurrida cerca de
las 21:00 horas del sábado, debido a un fallo
renal, informó una cadena de televisión estadounidense.
Mercado Salinas había enfrentado problemas de salud desde hace meses, pues a inicios de
este año sufrió una caída en su casa en Puerto
Rico, que le ocasionó una fractura en la espalda.
También tenía problemas cardíacos, pues
en 2012 sufrió un infarto que lo llevó al hospital; en ese entonces aseguró que “se había ido,
visto a la muerte y volvió a la vida”.
Mercado, quien aseguraba haber hecho su
primera predicción a los 6 años, creó una imagen inconfundible con su cabello platinado, sacos de brocado, capas de satín y enormes anillos. Solía rematar las lecturas de los 12 signos zodiacales que hacía a diario en la pantalla
chica con la frase "reciban de mí siempre mucha paz, pero sobre todo mucho, mucho, mucho amor".

Poco lo recaudado
A la franquicia del filme “Terminator” quizás
le ha llegado el Día del Juicio.
Pese a las reseñas generalmente favorables y al regreso de la estrella Linda Hamilton y el productor James Cameron, "Terminator: Dark Fate" obtuvo mucho menos de lo
previsto en las taquillas en el fin de semana de
su estreno. Los estudios calcularon el domingo que "Dark Fate" recaudó sólo 29 millones
de dólares en más de 4.000 cines de Norteamérica, a pesar de que se reportó que la cinta de Paramount Pictures costó 185 millones.
Sin embargo, fue suficiente para ubicarse
en el primer sitio en las recaudaciones. En el
segundo lugar quedó "Joker", con 13,9 millones, y en el tercer sitio "Maleficent: Mistress
of Evil", que añadió 12,1 millones a lo que ya
ganó previamente. "Harriet", película de Focus Features basada en la vida de Harriet Tubman, tuvo un desempeño mejor al esperado.

"Harriet", película de Focus
Features, con buen desempeño
"Harriet", película de Focus Features basada
en la vida de Harriet Tubman, tuvo un
desempeño mejor al esperado, al recaudar
12 millones de dólares en sólo 2.000 cines y
ubicarse en cuarto lugar.
Y "Motherless Brooklyn", de Edward Norton,
se colocó en el noveno sitio con 3,7 millones
en su estreno. Por AP

estrenada en Cines

THE CURE CELEBRA SUS
CUATRO DÉCADAS CON
BOXSET ESPECIAL
Por Notimex/CDMX
Foto: Especial/Síntesis

Llega a México la edición especial The cure 40 live Curætion-25 + Anniversary, material discográfico y
videográfico del grupo The Cure, en una edición limitada Deluxe Boxset (2Blu-ray / 2DVD + 4CD's) y Hardbook (2Blu-ray / 2DVD) y en Digital.
40 LIVE es un set que captura los dos espectáculos
históricos realizados por The Cure en 2018 para celebrar su 40 aniversario.

La primera película CURÆTION-25: From There To
Here | From Here To There: fue filmado en la décima
y última noche del 25º Festival Meltdown (comisariada por el cantante Robert Smith) en el Royal Festival Hall de Londres en junio de 2018. La banda
interpretó una canción de cada uno de sus 13 álbumes de estudio, y canciones inéditas.
Estrenada en los cines de todo el mundo el 11 de julio, la segunda película: Anniversary: 1978-2018 Live
In Hyde Park London presenta el aclamado concierto de aniversario de 29 minutos y 135 canciones de
la banda.
Filmado en uno de los Parques Reales de Londres
ante una multitud de 65 mil fanáticos, The Cure presentó un set de cuatro décadas el 7 de julio de 2018,
incluyendo "Just Like Heaven", "Lovesong", y "High".

Estrenada en los cines de
todo el mundo el 11 de julio, la
segunda película:
▪Anniversary: 1978-2018
Live In Hyde Park London
presenta el aclamado concierto de aniversario de 29
minutos y 135 canciones de
la banda.
▪ Filmado en uno de los
Parques Reales de Londres
ante una multitud superior
a los 65 mil fanáticos, The
Cure presentó un set de
cuatro décadas.

El sepelio de Walter Mercado será el próximo sábado
en Puerto Rico.
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MÉXICO,
INVITADO
DE HONOR
EN EL CAIRO
Programan
Películas
Además de programar una
película de cada invitado
mexicano, también se les
pidió que eligieran uno de
sus filmes favoritos de la
historia del cine mexicano:
Arriaga eligió Los tres
entierros de Melquiades
Estrada; Reygadas optó
por Luz silenciosa; y Michel
Franco hizo lo propio con
Chronic, mientras que
Ripstein eligió 600 Miles.
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

México será el invitado de honor de la edición 41 del Festival de Cine de El Cairo, Egipto,
(CIFF, por su sigla en inglés) que
se llevará a cabo del 20 al 29 de
noviembre próximos.
El festival informó que dedicará una retrospectiva del cine
mexicano y participarán los cineastas Guillermo Arriaga, Carlos Reygadas, Michel Franco y
Gabriel Ripstein.
El presidente del encuentro cinematográfico, Mohamed
Hefzy, destacó la conexión entre Egipto y México en el mundo cinematográfico, ya que ambos países tuvieron una época
dorada en la que se producían
clásicos atemporales apreciados en todo el mundo.
“Ambos pasaron por un declive, artísticamente y en tér-

minos de capacidad de
producción; Ambos pasaron
sin embar- por un declive,
go, una nue- artísticamente
y en términos
va ola de cide
capacidad de
neastas mexicanos ayudó a producción; sin
embargo, una
revivir el cine
nueva ola de
mexicano hacineastas mexicia una era docanos ayudó a
rada, mientras
revivir el cine
que en Egipto
mexicano"
los signos de
Mohamed
una escena de
Hefzy
cine indepenPresidente
diente vibrante comenzaron
a prometer algo de esperanza”,
abundó.
La conexión con Egipto, dijo,
se extiende también al núcleo del
contenido, con dos de sus guiones cinematográficos más importantes basados en novelas del
premio Nobel, Naguib Mahfouz.

Ya piensan en
la secuela de
"Joker"

Guillermo Arriaga, ganador
de la Palma de Oro de Cannes,
dará una clase magistral sobre
escritura de guiones, mientras
que Reygadas ofrecerá una plática sobre su cinematografía.
Por otro lado, el guionista y
director Michel Franco, que ganó dos veces el premio de la sección Un Certain Regard de Cannes, así como el reconocimiento
al mejor guion también en Cannes, será miembro del jurado de
la Competencia Internacional.
También participará el cineasta Gabriel Ripstein, ganador del premio al mejor debut
en la Berlinale en 2015 e hijo del
director Arturo Ripstein, quien
hizo la versión mexicana de The
Beginning and the End, de Mahfouz.
Además de programar una película de cada invitado mexicano, se les pidió que eligieran uno
de sus filmes favoritos.

Agradecimiento

El embajador de México en El Cairo, José Octavio Tripp, expresó su
agradecimiento al festival:
▪ Por seleccionar a México como el país en el que se centrará la
41 edición; “esta decisión es un honor y un incentivo importante
para explorar áreas de colaboración entre México, África y
Medio Oriente”.

Usará guante
insignia como
M. Jackson

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor Joaquin Phoenix, protagonista de la película Joker, la
cual superó este fin de semana Todd, ¿puedes
comenzar a
los 900 millones de dólares en
taquilla en todo el mundo, siem- trabajar en una
secuela? Hay
pre tuvo en mente durante el rodemasiado
daje, que habría que hacer una
para explorar.
secuela de la historia del villaEra una broma,
no de "Ciudad Gótica".
pero en realiDe acuerdo con el periódico
dad no"
Los Angeles Times, el actor diJ. Phoenix
jo en entrevista, que "mucho anActor
tes del estreno o de que tuviéramos alguna idea de si tendría éxito, hablamos
de secuelas”.
Phoenix comentó que, en la segunda o tercera
semana de rodaje, le dijo al director: “Todd, ¿puedes comenzar a trabajar en una secuela? Hay demasiado para explorar". Era una especie de broma, pero en realidad no".
La película ganadora del León de Oro del Festival de Venecia, ha generado gran expectativa
y acumulado legiones de fans, que piden a gri-

EL PAÍS ESRARÁ EN
FESTIVAL DE CINE;
MICHEL FRANCO
SERÁ JURADO DE
LA COMPETENCIA
INTERNACIONAL,
DEL 20 AL 29 DE
NOVIEMBRE

"Joker" ya superó este fin de semana los 900 millones
de dólares en taquilla.

tos nuevas aventuras del payaso trágico y asesino, némesis del superhéroe Batman.
Lo que era un rumor, ahora toma tintes serios.
En la entrevista Phoenix reveló que uno de sus
pasatiempos favoritos era colocar a su personaje en las películas más insospechadas, imaginando cómo Arthur Fleck, el director, podría continuar su historia infiltrándose en otros relatos famosos de la gran pantalla.
"Básicamente le dije: ‘Podrías coger este personaje y ponerlo en cualquier película’. Así que hice una sesión de fotos con el director de fotografía en el set e hicimos una serie de carteles donde
poníamos al Joker con Photoshop en 10 películas clásicas: La semilla del diablo, Toro salvaje,
Yentl... Si lo ves, seguro que querrías ver esa película. ¿'Yentl' con el Joker? ¡Eso sería sorprendente!".

El actor Emilio Osorio, quien
saltó a la fama en 2018 gracias
al revuelo que causó su perso- Me ha gustado
utilizar guannaje en la telenovela Mi marido tiene más familia, dijo que tes y meterme
para distinguirse en el ámbito en el mundo de
musical, usará guante al estilo tener un sello,
una insignia.
de Michael Jackson.
“Últimamente me ha gusta- Soy fan de Mido mucho utilizar guantes y me- chael Jackson"
Emilio
terme en el mundo de tener un
Osorio
sello, una insignia. Desde hace
Actor
muchos años, soy fan de Michael
Jackson y él en muchas de sus
rolas utilizó uno, y yo también lo haré. Para hacerlos propios, les metí cosas mías, como más
rockeronas”, platicó Emilio a Notimex.
Aunque al hijo del productor de televisión
Juan Osorio y la vedette cubana Niurka Marcos le gusta mucho bailar, dijo que no lo hace tal
como el llamado “Rey del Pop”; sin embargo, le
gustaría algún día aprender a moverse como él.
“Me encantaría hacer una coreografía como
las suyas, mientras tanto, lo intento. Pronto me
verán bailando y cantando a través del espectá-

El joven actor desea utilizar un guante insignia, al estilo de Michael Jackson.

culo que voy a presentar y del cual, una de las
fechas ya es sold out”, destacó.
Emilio Osorio y Joaquín Bondoni son conocidos en el ambiente artístico como “Los Aristemo” debido a que en Mi marido tiene más familia, los personajes “Aristóteles” y “Cuauhtémoc”, mejor conocido como “Temo”, son pareja.
Es la primera vez que en la pantalla chica se exhibe una relación gay de manera tan abierta.
Desde entonces, Osorio no para de trabajar.
“Y no hay que dejar de hacerlo, todos los días
me levanto temprano para darle. La chamba es
lo principal y si te gusta, hay que aprovecharla
y estar feliz con lo que haces...”.
Este año, el joven de 16 años, que ha ganado
varios reconocimientos como actor, lo cerrará con dos conciertos “Perfectour” en el Plaza
Condesa de esta ciudad, 17 y 23 de noviembre.
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POR NOTIMEX/MÉXICO
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

E

l curador especializado en arte novohispano
del Museo Nacional de Arte (Munal), Abraham
Villavicencio, afirmó que el racismo y la exclusión producen grupos originarios sin el deseo de
transmitir sus lenguas a las nuevas generaciones.
“Una de las cosas que leo continuamente en
los periódicos es el racismo introyectado en la
conciencia mexicana, el cual debe ser modificado de alguna manera porque hay formas que hoy
en día todavía se utilizan para denostar en broma
o durante conversaciones coloquiales, un racismo presente en el decir cotidiano de los mexicanos”, externó.
Aunque Villavicencio nació en la capital mexicana, toda su familia es mixteca, por lo cual es
heredero de esta cultura que busca rescatar a
través de exposiciones como “Voces de la tierra”,
cuya curaduría estuvo a su cargo.
“Uno de los objetivos es demostrar la diversidad lingüística existente en México, que estas familias lingüísticas están vivas y las 364 variantes
siguen vigentes; es también un llamado a tomar
conciencia del riesgo de desaparecer al cual se
enfrentan las lenguas”, indicó en entrevista con
Notimex.
Abraham Villavicencio señaló que la diversidad de lenguas y exhortaciones por hablarlas es
justo lo que trataron de colocar en la exposición
inaugurada en el Munal durante agosto pasado,
pues muestra la pluralidad cultural de los pueblos y la creatividad de las propias producciones
tradicionales, desde la vestimenta hasta rituales
en la danza y música.
Ello, con la finalidad de que exista una reivindicación todavía más aguda hecha desde el arte,
y que no sólo sirva como un espejo, sino para el
posicionamiento del autonombramiento y “sentir
que hay dignidad y orgullo en cada una de las
lenguas”.

El docente en el posgrado Cartografías del
Arte Contemporáneo del INBAL expuso que “Voces de la tierra” muestra que las comunidades no
están apartadas, pues viven con todos y muchos
traen cargas culturales que provienen de los diversos pueblos originarios.
“Incluso, en nuestra habla hay palabras que no
existirían si no fuera por esta herencia de las propias lenguas, palabras tan cotidianas como tamal, chile o jitomate, hasta palabras exportadas.
En España es muy común que al gis se le diga
tiza, palabra de origen náhuatl —tizatl—, que significa “tierra blanca”, refirió.
No obstante, estimó que la situación irá cambiando si se reconoce esta herencia en la sociedad actual, y la forma de discriminación y racismo ejercida en contra de nosotros mismos, por
ser una parte que nos constituye.
En cuanto a la exposición “Voces de la tierra”,
la cual permanecerá hasta el 1 de marzo de 2020,
indicó que es un orgullo la propuesta del Munal
acerca de esta muestra sobre la riqueza y la diversidad de las lenguas indígenas de México, y
honrar a los académicos comprometidos como
el doctor León-Portilla, a quien homenajean en la
sala 6 de la exposición.
“Que muera una lengua significa que sucumba una manera de ver el mundo y fallezca una
forma de vida. Esta es una exposición de distintas miradas sobre lo indígena; pero donde lo
indígena es también visto por ellos mismos, que
reúne formas muy tradicionales del arte como
pintura, escultura y grabado”, manifestó.
La exposición, que presenta cerca de 180 piezas originadas desde el siglo XVIII hasta algunas
hechas el año pasado, da cuenta de la producción del arte indígena en los textiles, la cerámica
y el barro; pero también formatos y soluciones
que responden al arte contemporáneo.
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Revelan uso de
bots en ataques
contra la prensa

López Obrador calificó de inmoral que opositores
recurran a herramientas para atacar a su gobierno
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, Alejandro Mendoza Álvarez, informó que cuentas en redes sociales, vinculadas a
Juan Carlos Romero Hicks, Aurelio Nuño Mayer, y un hijo del expresidente Felipe Calderón
Hinojosa, estarían detrás de las tendencias del
fin de semana contra la prensa.
De acuerdo con el funcionario federal, los
hashtags #PrensaProstituida, #PrensaSicaria y
#PrensaCorrupta se generaron después de la conferencia matutina del presidente López Obrador,
el pasado 31 de octubre, cuando hubo un intercambio ríspido con algunos medios de comunicación al abordar el operativo Culiacán.
Mendoza Álvarez mostró un análisis que llevó a cabo la División de Ciberseguridad de la Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana,
donde se detalló que 26 por ciento de los tuits
fueron posteados a través de bots y 71 por cien-

El presidente lanzó un exhorto a los usuarios de redes
sociales a conducirse con respeto, sin insultos.

to fueron de usuarios reales.
Precisó que en las tres tendencias participa-

26
por ciento

ron 50.69 por ciento de usuarios
hombres y 21.60 por ciento, mujeres; además, 5.47 de los tuits
fueron originales y más de 83
▪ de los
por ciento fueron retuits.
tuits fueron
"Del análisis de las redes de
posteados a
vínculos se encontró que las
través de bots,
granjas de bots que corresponde acuerdo
den a ese 26 por ciento se idencon el informe
tificó una cuenta 'mother bot'
entregado
que es la cuenta origen asociada a @tumbaburros, cuya identidad corresponde a Jeff Scott
Szeszko y se observó una impormillones
tante actividad de lo que se conoce como 'child bots' o nodos
▪ 917 mil
del exsecretario de Educación
menciones se
Pública, Aurelio Nuño Mayer".
hicieron a la
Además, del líder del Partiprensa con un
do
Acción Nacional (PAN) en
intercambio de
la
Cámara
de Diputados, Juan
tuits entre 28
Carlos Romero Hicks y de Luis
mil usuarios
Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, detalló el funcionario.
De acuerdo con el informe, las tendencias contra la prensa durante el fin de semana alcanzaron
34 millones 917 mil menciones con un intercambio de publicaciones entre 28 mil 161 usuarios.
Las tendencias tuvieron impacto en diversos
estados del país como Nuevo León, Sonora, Sinaloa y Jalisco, sin embargo, su mayor actividad
estuvo en la Ciudad de México.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un exhorto a los usuarios de
redes sociales a conducirse con respeto, sin insultos, pero sí argumentando.
"La recomendación es que no se insulte, sino que se argumente", dijo. "Por lo general, son
muy buenos los argumentos, además no podría
ser de otra forma".
El Ejecutivo federal calificó de inmoral que algunos de sus opositores recurran a herramientas
como los bots para atacar a su gobierno.

34

Duarte logra amparo contra proceso
▪ El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, obtuvo un

amparo el cual invalida la vinculación a proceso y la medida
cautelar de prisión preventiva por el delito de peculado que
se le impuso el 20 de mayo de 2018. NOTIMEX / SÍNTESIS

INFORMARÁN CADA
SEMANA AVANCES
EN SANTA LUCÍA

Legislativo confía de
ratificación T-MEC

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López
Obrador informó que cada semana
dará a conocer los avances que
se llevan en la construcción del
Aeropuerto Internacional de Santa
Lucía, en el Estado de México, y la
Refinería de Dos Bocas, en Tabasco.
En conferencia de prensa en
Palacio Nacional, el mandatario
ferderal refirió que luego de todos los
impedimentos que hubo para iniciar
las obras como las de Santa Lucía y el
Tren Maya, están por iniciar todas las
obras estratégicas, lo que ayudará a
reactivar la economía nacional.
Al respecto, dijo que por fortuna
ya inició el Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles, luego de que se
resolvieron diversos aspectos que
retrasaron la construcción como la
ingeniería básica, los permisos, la
situación legal.
A través de un video, se mostró

El senador Martí Batres Guadarrama aseguró
que en el Congreso de la Unión existe confianza en que el Tratado Comercial México, Estados
y Canadá (T-MEC), será ratificado por el congreso estadounidense antes de finalizar el año.
En conferencia de prensa, el legislador informó que este lunes envió una carta a Nancy
Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde reiteró que el
Congreso Mexicano ha impulsado una histórica reforma laboral en beneficio de los trabajadores mexicanos y sus derechos.
Batres Guadarrama expuso que dicha reforma pretende preservar los nexos económicos
entre los países de América del Norte, y añadió
que recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, en congruencia con lo anterior, inició una política de incremento al salario mínimo de los trabajadores.
Explicó que es una medida para alcanzar mayor certidumbre para las familias mexicanas, en
coincidencia con nuestros socios comerciales.
“Desde el Congreso Mexicano respaldamos

sintesis.mx

Síguenos en redes
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/periodicosintesismx /@sintesismexico

Todas las semanas se dará a conocer el
avance en las obras mencionadas.

los avances que se llevan en la pista
principal, terminal de pasajeros,
estacionamiento, torre de control, red
eléctrica, terminal de combustible,
cuartel general de la 37 Zona Militar,
hangar aéreo y la unidad habitacional
militar.
Mientras que en el caso de la
Refinería de Dos Bocas, Tabasco,
López Obrador consideró que está
de moda exagerar para mentir, por lo
que pidió tener mucho cuidado, luego
de las versiones que circularon en
el sentido de que hay inundaciones
en el terreno donde se construye la
plataforma para la próxima refinería.

Per cápita:

Merkel quiere un millón de puertos para
autos eléctricos. Página 3

Orbe:

Uno de los temas que abordaron tienen que ver con
fortalecer el comercio.

Se reúnen
México y
Argentina

El presidente se reunión con el
mandatario electo de Argentina
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Tras su encuentro Sobre la reunión
con el presidente López Obrador, el man- Fernández calificó
datario electo de Ar- su encuentro como
gentina, Alberto Fer- formidable y agradeció
nández dijo que lejos el compromiso del
de impulsar un blo- mandatario mexicano
que contra el neoli- con la crisis que
beralismo, México y enfrenta el país
su país buscarán que sudamericano:
se implementen sis- ▪ Luego del encuentemas democráticos tro con el presidente
que devuelvan a Amé- mexicano, el mandarica Latina la equidad tario electo argentino
e igualdad de sus ha- ofreció una conferencia
bitantes.
de prensa.
“Lo que nosotros
pensamos es que fal- ▪ El presidente argentan encarar algunas tino detalló que en la
políticas que vuel- reunión se trataron
van a recuperar a aspectos de la polílos abandonados tica económica y el
por el sistema ac- comercio, además de
tual. Que vuelvan a que Argentina externó
su interés en uno de los
poner en el escenaprogramas prioritarios
rio de nuestros paídel gobierno federal,
ses en el escenario soJóvenes Construyendo
cial a los que han queel Futuro, para aplicarlo
dado al margen”, dijo en su territorio.
Fernández en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.
“Nosotros no estamos proponiendo un polo
progresista en contra de, estamos simplemente promoviendo políticas que presten atención
a los que han quedado desamparados por las
políticas del presente”, agregó.
Fernández resaltó que el presidente López
Obrador es un gran conocedor del continente
y en específico de la situación económica que
vive su país ante lo que se comprometió a ayudar a los argentinos en lo posible para que superen la crisis.
Explicó, que los temas que abordaron en
la reunión bilateral tienen que ver con fortalecer el comercio e impulsar la integración.

El acuerdo sería ratificado por Estados Unidos antes de finalizar el año.

esa política de nuestro presidente y buscamos
que el salario mínimo siempre crezca por encima de la inflación”, indicó.
De acuerdo con Batres Guadarrama, en Estados Unidos el proceso de ratificación del TMEC ha generado interés en cuanto a los temas laboral y salarial, de ahí la importancia de
que se sepa que la agenda legislativa en materia de trabajo seguirá fortaleciéndose en el Congreso Mexicano.
El Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC, o USMCA por sus siglas en inglés) es un acuerdo comercial entre los tres países de América del Norte que sustituirá, una vez
ratificado, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Fue firmado el 30 de
noviembre de 2018.

Tribunal ordena a Donald Trump entregar declaración de
impuestos personales. Página 4

Vox:

Hoy escribe Teodoro Rentería y
Ernesto Villanueva. Página 2

2018
año
▪ en el que

el acuerdo
fue firmado
por los tres
países: México,
Estados Unido
y Canadá
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comentario
a tiempo
teodoro
rentería
arróyave

La cuarta
transformación
y los medios

Las relaciones del
Como ya lo dejaGobierno de la Cuarta mos asentado en
Transformación con los estas entregas diamedios, se han dividido rias, en sesión soentre los que apoyan
lemne y emotiva
las políticas decididas llevada a cabo en
por el presidente,
nuestra sede, DoAndrés Manuel López mínguez Cordero,
Obrador y otros que
antes de ser invesno sólo las desechan
tido con la casaca,
sino que las critican
collar y pin, emacremente; un análisis blemas del ilustre
de tal realidad fue la
Claustro, expuso
tesis presentada por el ante los asistenmaestro en periodismo, tes su trabajo reJosé Arnulfo Domínguez cepcional que sinCordero, para su ingreso tetizo en la siguiencomo académico a la
te disyuntiva, que
Academia Nacional de planteó como tesis
Historia Geografía,
de su trabajo, “coANHG, patrocinada por mo un falso dilema;
la Universidad Nacional ¿qué queremos…
Autónoma de México,
qué nos conviene
UNAM.
más?... ¿un modelo donde haya un universo de medios de comunicación sin Gobierno…o un modelo donde haya un Gobierno sin medios…?
Luego aclaró que la frase es de la autoría de su
querido amigo y colega, Carlos Ramos Padilla…
no sin aclarar “que conste que es pregunta¨..,
Antes propuso a los académicos, colegas periodistas e in vitados una serie de reflexiones en
torno a las particularidades que presenta esta
actividad en los momentos actuales que vivimos.
El periodismo en México, en medio de este
ejercicio presidencial, que muchos insisten en
denominar ¨de la cuarta transformación¨, enfrenta retos formidables que invitan a romper paradigmas.
Como todos sabemos, afirmó, ésta no es la
primera alternancia presidencial que los mexicanos decidimos en la historia de este país. Hace 19 años una mayoría indiscutible dijo basta
a la hegemonía priista de más de siete décadas
y le otorgó la confianza a un hombre que ofreció mejorar todo; Vicente Fox Quezada intentó muchas cosas, no tuvo éxito en algunas y logró algunos avances que los periodistas documentaron día a día.
El cambio de partido en el poder, aclaró, no
significó una variación dramática en las formas
y prácticas del periodismo…fue relativamente sencillo adaptarse al nuevo estilo de gobernar… Les platico…este servidor y amigo fue invitado a participar en el equipo de comunicación social del Presidente Fox, como Director
de Información, sin importar que ni soy panista
ni estoy afiliado a ningún partido político…recuerdo que muchos colegas más, reconocidos
como comunicadores institucionales, ocuparon cargos relevantes a pesar de haber trabajado en ocasiones anteriores con autoridades
emanadas del Revolucionario Institucional.
Esta tónica se mantuvo los siguientes seis
años durante el mandato de Felipe Calderón
Hinojosa…un equipo que realizaba el trabajo
de comunicación organizacional, con aceptables líneas de cohesión, periodistas que comunicaban lo que pasaba, de acuerdo a las líneas
editoriales de sus medios y, un creciente círculo rojo que ejercía fuertes críticas al ejercicio gubernamental. CONTINAURÁ.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana,
Doctor Honoris Causa por la Universidad
Internacional y Académico de Número
de la Academia Nacional de Historia
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus
comentarios y críticas en teodoro@
libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las
frecuencias en toda la República de
Libertas Radio. Le invitamos a visitar:
www.felap.info, www.ciap-felap.org,
www.fapermex.org
Teodoro Rentería Arróyave
Secretario de Desarrollo Social
FELAP México

el cartón
luy

Mando único
y muerte a la
paz posible

El mundo Desde hace tiempo se habla del “Mando Único”
al revés policial como un supuesto camino para reducir la
Ernesto
Villanueva

inseguridad, en especial durante el gobierno de
Enrique Peña Nieto. Presionaron en los hechos, pero
no se atrevieron a rediseñar el modelo constitucional previsto en la
Constitución vigente. Ciertamente, de entrada, esa propuesta es
ajena por entero al diseño institucional previsto en el artículo
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
párrafo noveno, que a la letra dice: “La seguridad pública es
una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades
federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida,
las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así
como contribuir a la generación y preservación del orden público y
la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución
y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la
prevención, investigación y persecución de los delitos, así
como la sanción de las infracciones administrativas, en los
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad
pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución”. De igual forma, el
artículo 115 constitucional da vida al primer organismo autónomo
constitucional, el municipio.
México, desde 1857 es un Estado Federal, no una República
Central, razón por la cual existe esa división de competencias
entre la Federación, los Estados y los municipios. Esas
prescripciones en la Carta Magna serían por sí mismas un freno
constitucional al famoso “Mando Único”. No obstante, se arguyen
otras razones- si se les puede llamar así- que no tienen asidero ni
normativo ni fáctico. Nadie puede probar- yo no lo he visto por lo
menos ni nadie lo ha documentado con el mínimo rigor científico y
metodológico- que un agente federal o estatal tiene cualidades físicas,
mentales y morales distintas derivadas por el hecho de pertenecer
a una u otra corporación. En cada una de las organizaciones para
combatir el crimen hay buenos y malos y, en general, tonalidades de
grises. De igual modo, hay una capacitación acorde al ámbito de sus
atribuciones previstas en la Constitución y en las leyes.
¿A quién, empero, le conviene un “Mando Único”? a
los corruptos y al crimen. En efecto, es más fácil, llegar a
acuerdos con una sola persona que con 32 o 2458 municipios
que dificulta una sola voluntad que siga una misma línea
empírica. Es posible, empero, que haya acuerdos para homologar
los exámenes de control de confianza por la sistémica corrupción
e impunidad de vieja data y que no va a cambiar de la noche a la
mañana. Pero ese acuerdo de suma de voluntades institucionales
en bien de la sociedad no significa desaparecer el Estado Federal
y facilitar que los contrapesos, que mal que bien existen, de plano
desaparezcan. Si ese hubiera sido el caso, por ejemplo, el caso
del joven alcalde independiente de Morelia Alfonso Ramírez
durante 2015-2018 - un hombre excepcional a quien conocí y
pude constatar su honestidad y capacidad, especialmente, pero
no sólo, en materia de seguridad pública- no hubiera sido de éxito y
sus habilidades cognitivas y honestidad personal no hubieran hecho
ninguna diferencia. Es importante, salir a discutir el tema, cada
vez que alguien sale con semejantes propuestas en perjuicio de los
mejores intereses de México.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com
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EU plantado
por líderes
en ASEAN

Estos sucedió después de que Trump
decidiera no asistir a la cumbre regional
Por AP/Tailandia
Foto: AP/ Síntesis

Siete jefes de gobierno del sureste asiático no asistieron a una importante reunión el lunes con Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump
decidiera no asistir a su cumbre regional
en Tailandia.
En lugar de a Trump, Washington envió al recién nombrado asesor de seguridad nacional Robert O’Brien a la cita
anual de la Asociación de Naciones del
Sureste Asiático (ASEAN, por sus siglas
en inglés). La decisión contrasta con los
otros aliados del bloque de 10 naciones,
que sí enviaron a sus jefes de gobierno.
Solo el primer ministro de Tailandia,
Prayuth Chancha, y los primeros ministros de Vietnam y Laos acudieron a la cita con O’Brien y los cancilleres enviados
por sus socios.
Temiendo un boicot, funcionarios estadounidenses instaron a los jefes de gobierno del sureste asiático a acudir al encuentro. Pero los mandatarios decidieron
enviar solo a Prayuth en calidad de anfitrión, al primer ministro de Vietnam como anfitrión de la próxima cumbre y a su
homólogo de Laos, que supervisa las relaciones entre el grupo y Washington, se-

gún dijo a The Associated Press un diplomáSupongo que
tico del sureste asiático
los líderes
bajo condición de anoasistirán a
nimato porque no tenía
las reuniones
autoridad para comendonde estén
tar el asunto.
sus homólogos
El evento anual per(...), es solo una
mite a los mandatarios
cuestión de
de la ASEAN tratar coequilibrio"
mo un grupo con las
Carlos
grandes potencias del
Domínguez
mundo, aprovechando
Secretario de fisu influencia para llegar
nanzas filipino
a acuerdos comerciales
y de seguridad.
El auge de China en los últimos años
ha convertido la cumbre en un escenario de la rivalidad entre Beijing y Washington, que quieren consolidar sus relaciones con una región de gran importancia económica y geopolítica.
El hecho de que Trump decidiera no
asistir y no enviara a su vicepresidente,
Mike Pence, o a su secretario de Estado,
Mike Pompeo, en su lugar dejó un vacío
diplomático que llenaron otros líderes
mundiales, como el primer ministro japonés Shinzo Abe, y el primer ministro
de India, Narendra Modi, y especialmente el primer ministro chino, Li Keqiang.

Apple dona millones para hogares en California

▪ Apple va a dedicar 2 mil 500 millones de dólares para combatir la crisis de

viviendas en California. El compromiso incluye un fondo de mil millones para
construir hogares para familias de bajos a moderados ingresos. AP / SÍNTESIS

MÉXICO FORTALECE SU
RELACIÓN COMERCIAL
CON MERCADO DE CHINA
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Invitación especial de Estados Unidos
▪ Durante la reunión, O’Brien leyó una carta de Trump, que invitó a los mandatarios del
bloque a una “cumbre especial” en Estados Unidos. Los miembros de la ASEAN son
Brunei, Camboya, Indonesia, Myanmar, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.

La coordinadora general de Asuntos Internacionales de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sedar), Lourdes Cruz Trinidad, señaló que el
gobierno de México, busca incrementar la relación
comercial y bilateral con China, nación a la cual en
2018 se exportaron productos por el orden de 482
millones de dólares.
En comunicado, Cruz Trinidad informó que los

Mineras en
AL afrontan
altos riesgos
Moody's alertó que las regulaciones
contra el sector elevarían los riesgos
Por AP/México
Foto: AP/ Síntesis

La actividad minera en Latinoamérica, incluyendo países como Brasil, México y Chile, encara riesgos derivados de conflictos sociales y complicaciones medioambientales que podrían impactar
la producción e inversión de la compañías a largo
plazo, informó la agencia de calificación Moody's.
En un reporte, la firma mencionó escenarios
complejos como disputas laborales, contaminación ambiental, disputas con comunidades locales por los recursos naturales que pueden golpear
a la industria en la región.
En particular, Moody's hizo referencia a las
preocupaciones por la seguridad de los habitantes
y el desastre medioambiental generado por dos
rupturas de represas de relaves mineros en 2015
y 2019 en el estado brasileño de Minas Gerais.

gobiernos de México y el de la provincia de Henan,
China, acordaron fortalecer su relación comercial
con el fin de concretar en el mediano plazo, la apertura de nuevos mercados que respondan a la
creciente demanda de alimentos de dicha región.
Comentó que México tiene el interés de incrementar dicho mercado, por lo que el secretario,
Víctor Villalobos Arámbula viajará este mes a China para firmar protocolos pendientes para la exportación. Asimismo, negociará la exportación de
limón persa, aguacate de Jalisco, carne de equino,
miel, naranja y toronja.
Por su parte, el director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Francisco Javier Trujillo Arriaga,
comentó que las políticas sanitarias y cuarentenarias de México están alineadas con las de sus socios comerciales.

2018
año
▪ en el que se

exportaron
productos por
el orden de 482
millones de
dólares, según
la Sedar

Alemania va por
autos eléctricos

Por AP/Berlín
Foto: AP/ Síntesis

2030

Moody's hizo referencia a las preocupaciones por la seguridad de los habitantes y el desastre medioambiental.

Además, afirmó que las mineras en Chile —el mayor productor mundial de cobre— enfren- En Latinoamétan desafíos estructurales que rica, los principales riesgos
continuarán elevando los cosmedioambientos de producción, como el detales son la
clive de las leyes minerales y la
polución del
baja productividad laboral.
suelo y el agua"
La firma apuntó además el auBarbara
mento de las regulaciones en MéMattos
xico tras la llegada al Gobierno Vicepresidente
del presidente Andrés Manuel
de Moody's
López Obrador.
En tanto, indicó que en Perú los conflictos con las comunidades locales podrían incrementar los costos y retrasar los proyectos de inversión de las mineras.

La canciller alemana Angela Merkel quiere incremenaño
tar drásticamente el número de estaciones de carga pa▪ en el que
ra autos eléctricos en el país y
Merkel dijo
brindarles a los consumidores
que desea
más confianza para optar por
que Alemania
ese tipo de vehículos.
tenga un millón
Durante una intervención el de estaciones
domingo en su podcast semade carga
nal en video, Merkel dijo que
desea que Alemania tenga un
millón de estaciones de carga para el 2030. Actualmente hay alrededor de 21 mil en el país.
La canciller realizó sus comentarios un día
antes de reunirse con ejecutivos de la industria
automotriz, parte de las labores para impulsar
al sector transportista alemán a cumplir con los
objetivos de emisiones.
Además de referirse a la infraestructura de
Alemania en estaciones de carga, Merkel señaló
que en la reunión se hablará de incentivos gubernamentales y de la industria para los autos
eléctricos, y sobre cómo proteger los empleos
de la industria automotriz en medio de la tran-

La medida forma parte de las labores para impulsar al
sector transportista alemán a reducir emisiones.

sición a la producción de vehículos más amigables con el medio ambiente. Dijo que el desarrollo de autos impulsados por hidrógeno también podría ser un factor.
Alemania es sede de varias automotrices importantes, comoDaimler, BMW y Volkswagen,
que incluye a las filiales Audi, Skoda y Porsche.
La reputación de Volkswagen se vio opacada por un publicitado escándalo de emisiones
en sus motores a diésel que violaban las reglas
para proteger la calidad del aire. Pero ahora la
compañía de Wolfsburgo encabeza el impulso
para desarrollar vehículos eléctricos en Europa tras lanzar su compacto ID.3 propulsado por
baterías a un precio que, dice, convertirá a los
vehículos locales de cero emisiones en un fenómeno masivo.
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EU acusa
a China de
intimidación
O'Brien aseguró que China quiere
impedir la explotación de recursos
Por Notimex/ Bangkok
Foto: AP/ Síntesis

Urge a repatriar a 28 mil niños “atrapados” en Siria: Unicef
▪ El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) urgió a los gobiernos extranjeros a repatriar a unos 28 mil menores de edad de más de 60 diferentes
naciones, varados en el noreste de Siria, a fin de que reciban atención adecuada y estar a salvo de la violencia y el abuso. En su informe sobre la situación que
atraviesan los niños extranjeros, el Unicef detalló que la mayoría están concentrados en campos de desplazados. AP/ SÍNTESIS

Disparan durante
protesta en Irak
Por Notimex/ Bagdad
Foto: AP/ Síntesis

30

Las fuerzas de seguridad iraquíes dispararon balas reales
personas
contra un grupo de manifestantes en el centro de esta ca▪ resultaron
pital, provocando la muerte heridas de bala,
de al menos cinco personas en la cabeza y la
y decenas de heridos, horas cara, incluidos
después de que una represión
elementos de
similar en la ciudad de Kerlas fuerzas de
bala dejó tres muertos.
seguridad
Los hechos se registraron
cerca del puente Ahrar, cuando los manifestantes intentaron derribar una
barricada colocada por las fuerzas de seguridad para evitar que cruzan el río Tigris y se
dirigieran a la llamada Zona Verde, donde el
gobierno tiene su sede y están varias embajadas extranjeras.
De acuerdo con la versión de varios testigos, las fuerzas de seguridad dispararon al aire
para contener a los manifestantes, en su mayoría jóvenes, pero al no lograr su objetivo les
dispararon directamente y lanzaron gases lacrimógenos, según un reporte de Al Yazira.
Fuentes médicas informaron que cinco personas murieron y unas 30 resultaron heridas
de bala, incluidos elementos de las fuerzas de
seguridad que se encontraban cerca de los manifestantes, que desde hace semanas protestan por falta de oportunidades económicas,
el desempleo y la deficiencia de los servicios.

Al no lograr dispersar a los manifestantes, les dispararon directamente y lanzaron gases lacrimógenos.

Policías
respondieron
al llamado del
tiroteo. Un
abatido fue el
resultado"
Oficina de
Aduanas y
Protección
Fronteriza
Comunicado

HOMBRE ABRE
FUEGO EN TEXAS
Por AP/El Paso, Texas
Síntesis

Un agente de la Patrulla
Fronteriza de los Estados
Unidos, asignado a la Estación
de la Patrulla Fronteriza de
Santa Teresa, se enfrentó
contra cuatro personas
armadas en la calle 1200 de
McNutt Road, la carretera
principal de la localidad de
Sunland Park, Nuevo Mexico.
Una de esas personas
disparó contra el agente y el
oficial respondió a la agresión
y logró herir al atacante.
El mismo policía fue quien
prestó los primeros auxilios
al sujeto herido, hasta que
llegó el personal médico de

El Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia falló el 11 de octubre pasado a favor del Congreso,
para que pueda acceder a los registros financieros de Trump, de la empresa contable Mazars.

Expondrá sus
finanzas Trump
El Tribunal ordenó entregar ocho años de sus
declaraciones de impuestos personales
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

La firma de contabilidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Mazars LLP, debe
entregar ocho años de sus declaraciones de impuestos personales y corporativos a los fiscales
de Manhattan, informó el Segundo Tribunal de
Apelaciones del Circuito, con sede en Nueva York.
La decisión del panel de jueces federales de
apelaciones respaldó a los fiscales para que la citación a la firma de contabilidad de Trump, sea
cumplida, por lo que éste sería el más reciente
revés de Trump en sus esfuerzos para mantener
en secreto sus finanzas personales y las de su organización, indicaron fuentes locales.
Sin duda este fallo prepara un escenario para un enfrentamiento en la Corte Suprema, cuya mayoría conservadora 5-4, incluye a dos jueces nombrados por Trump, informó la cadena de

emergencia. El policía no
resultó herido en el incidente.
El sujeto herido fue
transportado en una
ambulancia a un hospital local,
donde poco después murió.
Varias agencias policiales
respondieron al llamado del
tiroteo, según el comunicado
de la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza de
Estados Unidos (CBP) en Nuevo
Mexico.
Mientras tanto, la CBP
informó que respalda las
investigaciones sobre el
incidente y llevará a cabo
una investigación interna
del mismo, dirigida por la
Oficina de Responsabilidad
Profesional de la CBP, informó
la cadena K-FOX, una estación
de televisión de El Paso, Texas,
y afiliada a Fox Broadcasting
Company.

televisión en español Univisión.
Aunque el alcance de la inLa entrega de
vestigación no se conoce públilas declaraciocamente, la oficina del fiscal de
nes de impuesdistrito de Manhattan, Cyrus
tos no se basan
Vance, busca las declaraciones
en un propóside impuestos como parte de una
to legislativo
investigación criminal sobre el
legítimo"
presidente y sus negocios.
Steven
La oficina de Vance acordó no
Mnuchin
hacer cumplir la citación mienSecretario del
tras Trump pide a la Corte SuTesoro de EU
prema pronunciarse. Según el
acuerdo, el presidente sólo tiene
10 días hábiles para presentar la petición.
Trump se ha negado a hacer públicas sus declaraciones de impuestos, lo que rompe con una
tradición de décadas por parte de los candidatos
presidenciales, que en un gesto de transparencia
divulgaban sus documentos impositivos.

El asesor estadu- Juicio a China
nidense de Seguridad Nacional, Ro- Estados Unidos lanza
bert O'Brien, acusó críticas contra China :
a Beijing de intimidar a los países coste- ▪ Las críticas de O'Brien
ros del Mar del Sur de a China se dan luego de
China a fin de impe- que el pasado viernes
dirles la explotación Washington y Beijing
de sus recursos ma- anunciaron el fin de la
rítimos y el acceso a primera de tres fases
reservas de gas y pe- de su acuerdo comertróleo por 2.5 billo- cial, la cual podría ser
suscrita este mismo
nes de dólares.
mes en un lugar por
La declaración de
determinar.
O'Brien se dio luego
de que leyó la invita- ▪ O'Brien, asesor de
ción que hizo el presi- Seguridad Nacional
dente estadunidense cuestionó a China por
Donald Trump a los su intimidación regional
líderes de la Asocia- en una reunión donde
ción de Naciones por protocolo solo estudel Sureste Asiático vieron representantes
(ASEAN) para que de Tailandia, sede de
realicen en Wash- esta cumbre, Vietnam
ington una cumbre que recibirá el encuenespecial en el pri- tro en 2020, y Laos que
mer cuarto de 2020. coordina las relaciones
El jefe de la Casa EUA-ASEAN.
Blanca estaba invitado a la reunión de jefes de Estado de la ASEAN que terminó este lunes su cumbre de fin de semana en Bangkok, Tailandia, y a la cual se disculpó de asistir.
En su mensaje el mandatario dijo que Washington permanece comprometido con los países asiáticos que llamó socios y con la sociedad estratégica que sostiene con la ASEAN y
su papel central en la región del Pacífico en temas políticos, económicos, de seguridad social y de cultura.
Tras la lectura del mensaje de Trump, su asesor de Seguridad Nacional cuestionó a China
por su intimidación regional en una reunión
donde por protocolo solo estuvieron representantes de Tailandia, sede de esta cumbre,
Vietnam que recibirá el encuentro en 2020, y
Laos que coordina las relaciones EUA-ASEAN.
La agencia de noticias Kyodo citó fuentes
de la ASEAN sobre la inquietud del grupo por
la ausencia de Trump, que no haya enviado
un representante de primer nivel -O'Brien no
pertenece al gabinete- y su aparente falta de
compromiso regional ante la creciente presencia regional de China.
Las críticas de O'Brien a China se dan luego de que Washington y Beijing anunciaron
el fin de la primera de tres fases de su acuerdo comercial.

Robert O'Brien acusó a Beijing de intimidar a los países costeros del Mar del Sur de China.

España, en auditoría
de elección en Bolivia
Por Notimex/Madrid
Foto: Notimex/ Síntesis

El ministro español de Relaciones Exteriores,
Joseph Borrel, confirmó la participación de España en la auditoria electoral que realiza la Organización de los Estados Americanos (OEA) al
pasado proceso comicial presidencial en Bolivia.
La participación del país europeo se concretará con un diplomático de "muchísima experiencia en el país y la región", dijo sobre el escogido, Carmelo Angulo.
Angulo, nacido en la norteña Bilbao en 1947,
ha tenido estrecho contacto con la región latinoamericana, donde fue embajador en México,
Argentina, Colombia y Bolivia, entre otros cargos también en la región como representante
de organismos internacionales.
El pasado jueves 31 de octubre la OEA inició
la auditoria integral de las elecciones del pasado

El fin de semana, la oposición dio un ultimátum a Morales para renunciar.

20 de octubre, donde el presidente Evo Morales ganó su reelección por poco más de 10 puntos porcentuales ante el opositor Carlos Mesa,
porcentaje que evitó la segunda vuelta.
El pasado sábado en Santa Cruz, tradicional
bastión opositor, Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Pro Santa Cruz, dio un ultimátum de 48 horas a Morales -que vence a
las 23:00 GMT de este lunes- para que renuncie al cargo e instó a las fuerzas armadas para
que se unan.

31

de octubre
▪ fue la fecha

en la que la
OEA inició
la auditoría
general de las
elecciones

CRO
NOS

Javier Aguirre tomó a partir
del lunes las riendas del
club Leganés, con la misión
de sacarlo del fondo de la
clasificación de la Liga de
España. – foto: Especial
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MLS

EL MEJOR
DEL AÑO

El delantero mexicano Carlos Vela, de
Los Ángeles FC, es el primer mexicano
en conquistar el trofeo al Jugador Más
Valioso de la liga estadounidense. pág. 2
foto: AP/Síntesis

NFL
DALLAS ARRASÓ A GIANTS

AP. Dak Prescott se sobrepuso a una intercepción
en su primer pase del encuentro, y completó
tres envíos de touchdown para que los Cowboys
doblegaran el lunes 37-18 a los Giants de Nueva
York, en un encuentro interrumpido brevemente
por la aparición de un escurridizo gato negro.
Prescott conectó con Blake Jarwin para un
avance de 42 yardas hasta la zona de anotación,

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

en las postrimerías del segundo cuarto, cuando
los Cowboys necesitaban desesperadamente de
una gran jugada.
El mariscal de campo añadió un envío de
15 yardas a Michael Gallup y otro de 45 a
Amari Cooper en el cuarto periodo, para que
los Cowboys (5-3) vencieran por sexta vez
consecutiva a los Giants (2-7).
Los Cowboys se habían complicado el
encuentro y estuvieron en desventaja por 12-3
en el segundo cuarto. foto: AP

Recomponer

Barcelona saldrá en la Champions League
a mostrar una cara diferente. Pág. 3

Fiesta dividida

Una reducida plantilla de los Nacionales
visita al presidente Donald Trump. Pág. 4

A pagar

Cardiff debe pagar el traspaso a Nantes por
el fallecido argentino Emiliano Sala. Pág. 2
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El club Puebla
debe de ganar
y cruzar dedos
La Franja requiere de la victoria por dos o más
anotaciones, pero también esperar que Necaxa y
Veracruz pierdan y avanzar como mejor 2do lugar
Por Notimex/Puebla, Puebla
Fotos: Imelda Medina, Mexsport, Archivo/Síntesis

El club de la Angelópolis ocupa el segundo sitio del Grupo uno con sólo un punto y una diferencia de goles de -2.

En el Grupo Dos, Monterrey aspira a derrotar a Cafetaleros y adueñarse del primer lugar general de la copa.

Vela es el primer
MVP mexicano
de la MLS

Capitanía le
queda grande

▪ Portar el gafete de capitán en la
selección mexicana de futbol es una
responsabilidad que el volante
Andrés Guardado consideró le
queda grande, ya que es difícil ser el
que ocupe el sitio que dejó alguien
como Rafael Márquez. “Es una
responsabilidad muy grande,
muchas veces he sentido que me
queda muy grande, porque vienes a
suplir a un capitán de toda la vida
como es Rafa Márquez, (porque) tú
ves su porte, su jerarquía, su
carrera, todo lo que ha ganado. Ser
su sucesor es un paquete muy
grande”, aseguró.

Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

69
por ciento

El mexicano Carlos Vela, delantero de Los Ángeles FC,
recibió el lunes el MVP Landon Donovan, galardón que
▪ de los votos
se entrega al Jugador Más Varecibió el delanlioso de la temporada en la
tero mexicano,
Major League Soccer (MLS).
seguido del
Futbolistas, ejecutivos de
Ibrahimovic
clubes
y medios de comunica(Galaxy), con un
ción del futbol estadouniden14.11 por ciento
se eligieron al ganador mediante una votación en la cual
el canterano de las Chivas arrasó con más de
69 por ciento.
El sueco Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy), con
14.11 por ciento; el venezolano Josef Martínez
(Atlanta United), 6.97; Maxi Morález (Nueva
York), 4.32, y el brasileño Héber (Nueva York),
con 1.02, fueron los competidores en la elección.
Es la primera ocasión que un mexicano obtiene esta condecoración y fue gracias a la temporada récord realizada tanto individual como colectivamente.
Con 34 goles en 31 compromisos disputados, lo que entrega un promedio de 1.10 goles
por partido, Vela posee el mejor registro goleador en la historia de la MLS entre futbolistas con al menos 15 goles en la temporada, informó la liga en su sitio de internet.
Asimismo, el exjugador del Real Sociedad
formó parte del conjunto que desempeñó la
mejor temporada regular en todos los tiempos de la competencia.

Valenzuela fue el encargado de entregar el título.

Puebla y Cimarrones se verán
las caras este día con la consigNos declarana de salir con el triunfo en busca de ser uno de los mejores se- mos listos para
gundos lugares y avanzar a octa- ir por TODO el
vos de final, en juego de la fecha día de mañana
¡Queremos la
siete y última de la fase de gruCopa! #LaFranpos de la Copa MX.
jaQueNosUne”
Ambos cuadros medirán fuerClub
zas en la cancha del estadio CuauPuebla
htémoc a partir de las 19:00horas
Cuenta oficial
de este martes, con Alan Martíde twitter
nez como el encargado de aplicar el reglamento.
Pese a que sólo ha ganado un
punto de los nueve que ha disputado, la escuadra que dirige Es importante
el peruano Juan Reynoso llega cerrar la copa
con triunfo.
con opciones de avanzar a la siHay que darnos
guiente ronda.
ese ánimo”
Para ello el conjunto CamoLuis
tero requiere de la victoria por
Cárdenas
dos o más anotaciones, pero tamJugador
bién esperar que las escuadras
de Rayados
de Necaxa y Veracruz pierdan
de Monterrey
sus respectivos juegos, para así
ser uno de los mejores segundos lugares que avanzan.
Mientras que el club Sonora llega a este cotejo prácticamente con las mismas circunstancias,
ya que sólo tiene un punto y requiere del triunfo.
El cuadro de Hermosillo está obligado a la victoria, pero por tres o más tantos, además de que
también debe esperar una combinación de resultados para estar dentro de los mejores 16.
La escuadra de la Angelópolis ocupa el segundo sitio del Grupo uno con sólo un punto y una diferencia de goles de -2, en tanto que Cimarrones
es último con una unidad y una diferencia de -3.

POR NOTIMEX/ FOTO: IMELDA MEDINA

Cardiff debe
pagar Nantes
por Sala

El club inglés deberá pagar seis
millones de dólares al francés
Por AP/Zurich, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

El Cardiff enfrenta una prohiLa Comisión
bición de traspaso de jugadores
de
la FIFA ha
por tres periodos en caso de no
considerado
entregar seis millones de euros
válidamente
(6,7 millones de dólares) al club
concluido el
francés Nantes como primer patraspaso del
go por el traspaso del fallecido
jugador del
jugador argentino Emiliano Sala,
Nantes al
advirtió la FIFA el lunes.
Cardiff"
La sanción que enfrenta el
FIFA
conjunto galés Cardiff fue deComunicado
tallada en el veredicto publicado el lunes por la FIFA respecto a la disputa sobre el delantero que murió en un accidente de
avioneta en enero sin siquiera haber pisado la
cancha con su nuevo equipo.
Después de recibir el veredicto por escrito
en días recientes, Cardiff puede apelar el fallo
del organismo rector del fútbol mundial en el

Nantes deberá recibir el pago en los próximos 45 días al
considerar que se concretó el fichaje del finado jugador.

Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
La FIFA subrayó que una apelación detendría
el reloj para el plazo de 45 días que tiene el Cardiff
para pagar hasta que el TAS emita su veredicto
coercitivo, lo cual podría tomar cerca de un año.
Sala murió a los 28 años cuando la avioneta
monomotor en que viajaba de Nantes a Cardiff
para completar su traspaso se desplomó en el Canal de la Mancha, cerca de la isla de Guernsey el
pasado 21 de enero.
La FIFA señaló que horas antes recibió un
documento vía internet de la Federación Galesa de Fútbol para completar el fichaje del jugador argentino.

Monterrey aspira a la
cima general de Copa
Monterrey quiere cerrar con paso perfecto la ronda de grupos de la Copa MX y aspirar al primer
sitio de la clasificación general, cuando enfrente a Cafetaleros de Chiapas, que le quiere arrebatar la cima del Grupo dos.
Ambos cuadros se verán las caras en el terreno de juego del estadio de Rayados este martes a
partir de las 21:00 horas, con Víctor Cáceres como el encargado de aplicar el reglamento.
Caso contrario de lo que han vivido en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, el cuadro regiomontano tiene amarrado su boleto a la siguiente
fase en el certamen copero, pero quiere hacerlo
en el primer sitio de su sector.
Los de la Sultana del Norte no sólo tienen ese
objetivo, sino que buscarán ser los mejores en la
clasificación general, para lo cual deben ganar
por tres o más goles.
Mientras que los del sur del país están también calificados, sin embargo, su objetivo es el
de llegar al primer sitio, para así mejorar su lugar en la tabla general.
Los de Tuxtla necesitan del triunfo, pero por
dos o más anotaciones, para así desbancar a su
rival en turno, que descendería al subliderato.
Monterrey comanda este sector con nueve unidades y una diferencia de goles de +3, en tanto
que los chiapanecos suman seis en el segundo
puesto y un +1.
Por su parte, Veracruz requiere de la victoria
para amarrar su boleto a octavos de final del torneo copero cuando visite a Alebrijes de Oaxaca,
que espera el milagro.
Este duelo se desarrollará en la cancha del estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca a las
19:00 horas de este martes.
Pese al semestre de pesadilla que ha tenido,
Tiburones Rojos está muy cerca de avanzar a la
siguiente fase, algo que, sin duda, sería un gran
logro para ellos.

Las cementeras
y azulcremas se
dividen puntos
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

En medio del duelo que se vive en el club América, se disputó el partido de la fecha 18 de la
Liga MX Femenil en la Cancha Centenario de
las instalaciones de Coapa, en donde Águilas
y Cruz Azul empataron 1-1.
Con gol de Daniela Espinoza al minuto 31 y
anotación de la jugadora celeste Martha Enciso (59), el cuadro azulcrema y las celestes dividieron puntos, con lo que la "Máquina" perdió toda esperanza de acceder a la liguilla, en
tanto América llega a la cuarta posición momentáneamente.
El partido más nostálgico que se ha vivido en la Liga Femenil, por el reciente fallecimiento de Diana González, integrante de la
plantilla de Águilas, inició con un homenaje
a la jugadora, para posteriormente, entre lágrimas, iniciar el cotejo.
El duelo inició muy balanceado por las dos
partes, sin embargo eran las americanistas quienes tenían más claridad en sus llegadas, tanto que al 29, Daniela Espinoza tocó a puerta
y cimbró el travesaño en un tiro libre que cobró perfectamente. Las visitantes se salvaban.
Fue hasta el 31 cuando Espinoza alcanzó
la meta rival, en una descolgada donde mostró su gran velocidad, ganó la carrera, se quitó a la portera y la mandó a las redes con una
mirada al cielo con dedicación; las de casa seguían insistiendo, buscaban el segundo, pero no hubo para más y se fueron al descanso.
En el complemento, las de Coapa fueron cediendo terreno y las cementeras tenían más
llegada, por lo que en un saque de meta, al 59,
de la arquera Karla Morales, "peinado" por la
ex americanista Alejandra Curiel, Martha Enciso les hizo la igualada.

Malas noticias
▪ América perdió un
importante elemento
para la liguilla, pues
una de sus goleadoras, Lucero Cuevas
que entró de cambio
al 45, sufrió una lesión
a los 10 minutos de su
entrada, a la espera
del informe médico.
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hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Hasta los
grandes sufren

Lionel Messi y compañía llegan a este encuentro con una derrota a manos del Levante en la Liga.

El Barcelona
busca mejorar
en Champions
El cuadro blaugrana tratará de dejar de lado el mal
paso en la Liga de España para enfocarse hoy en
derrotar al Slavia Praga en la 4ta fecha del torneo
Por Notimex/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Barcelona busca hoy mejorar su futbol y redimirse en la Liga de Campeones, cuando reciba al Slavia Praga en el inicio de la cuarta fecha del torneo,
y de paso confirmarse como líder del Grupo F.
En punto de las 11:55 horas (tiempo del centro de México), el Camp Nou será testigo del duelo en el que los blaugranas tendrán la oportunidad de convencer a su gente y recuperarse de la
derrota de 3-1 ante el Levante durante la jornada 12 de la Liga de España.
La tarea será complicada, ya que el conjunto
checo les complicó la victoria de 2-1 a los pupi-

los del español Ernesto Valverde durante la tercera jornada en el Sinobo Stadium, por lo que el
estratega espera un reto similar en casa.
“Esperamos un partido parecido al de la ida.
El Slavia es un equipo que siempre mantiene su
identidad, con un gran despliegue físico y con llegadas a la portería contraria”, comentó Valverde
en conferencia de prensa.
El Slavia Praga es puntero en la Liga Checa, con
41 puntos, pero sotanero del Grupo F del torneo
continental con apenas una unidad, a diferencia
de sus anfitriones de este martes, que marchan
líderes del mismo sector, con siete puntos, y pelean la cima de la Liga de España.
La mala noticia para el conjunto catalán es que

Tras seis meses, Iker Casillas vuelve a la cancha
▪ El español Iker Casillas celebró su regreso a los entrenamientos, esto mediante una foto publicada en
sus redes sociales, en la cual mostraba sus zapatos llenos de pasto. El 1 de mayo, el portero del Porto fue
ingresado de urgencia al hospital después de sufrir infarto agudo de miocardio. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Javier "Vasco"
Aguirre toma
las riendas del
club Leganés

El técnico tendrá un gran trabajo y
responsabilidad por realizar en el
club, ya que está en el descenso
Por Notimex/Madrid, España
Foto tomada de: @CDLeganes

El estratega mexicano Javier
Aguirre tomó a partir del luBIENVENInes las riendas del club LegaDO | Javier
nés, con la misión de sacarlo
Aguirre,
nuevo
del fondo de la clasificación de
entrenador
del
la Liga de España.
C.D. Leganés
Mediante un comunicado
difundido en su sitio de inter- #BienvenidoAguirre”
net, el conjunto "pepinero" dio
C.D.
la bienvenida al "Vasco", que no
Leganés
tenía un combinado a su carCuenta oficial
go desde el pasado 6 de julio,
de twitter
cuando fue destituido de la selección de Egipto.
Aguirre cuenta con basta experiencia en los
banquillos del futbol español, ya que dirigió al
Atlético de Madrid, Zaragoza, Osasuna y Español.
El timonel tendrá una gran responsabilidad
y trabajo por realizar en su nuevo club, ya que
se encuentra en el último lugar de la clasifica-

El conjunto pepinero dio la bienvenida al "Vasco", que
no tenía un combinado a su cargo desde el 6 de julio.

ción, con únicamente cinco unidades de 36 posibles, tras 12 jornadas y, junto con Betis, es el
más goleado con 21 tantos en contra.
Asimismo, se dio a conocer que este mismo
lunes el mexicano llega a la Instalación Deportiva Butarque y hoy a las 13:30 hora local (6:30
del centro de México) será presentado de manera oficial.
Óscar García llega al Celta
Celta de Vigo, conjunto en el que milita el mexicano Néstor Araujo, anunció al español Óscar
García Junyent como nuevo estratega, con un
contrato que los compromete hasta final de la
presente temporada.
Luego de la destitución de Fran Escribá tras
la derrota en casa ante Getafe en la pasada fecha de la Liga de España, los “celestes” trabajarán al mando de García a partir de este martes, informó en un comunicado difundido en el
sitio de internet del club.

Ernesto Valverde resaltó la dificultad de enfrentar al
cuadro checo en la Champions.

su delantero uruguayo Luis Suárez no podrá ver actividad, puesEsperamos
to que el pasado sábado en la deun partido
rrota ante los Granotes salió del
parecido al de
partido por una lesión en el sóla ida. El Slavia leo de la pierna derecha.
es un equipo
En tanto, el cuadro Rojiblanque siempre
co tratará de enfrentar a los camantiene su
talanes con el ímpetu que mosidentidad”
tró ante el Inter de Milán en el
Ernesto
estadio de San Siro, donde sacó
Valverde
un punto, y llega motivado luego
DT del Barza
de la goleada de 4-0 que le propinó al Club Baník en el torneo local.
En tanto, Dortmund e Inter de Milán se enfrentarán con la intención de distanciarse en el
Grupo F, en el que están empatados en segundo
lugar, con siete puntos, y que incluso podrían pasar al puntero Barcelona.

El Bayern Munich es un ejemplo
mundial de equipo grande, desde la
creación de la Bundesliga en la
temporada de 1963-64 ha ganado 28
títulos, por sólo 5 de sus más
cercanos perseguidores, el Borussia
Dortmund y el Borussia
Monchengladbach. Pero como en
todos los equipos del mundo,
siempre hay uno que otro problema
que hace que las cosas no caminen
del todo bien.
El Bayern lleva 7 Bundesligas
ganadas de manera consecutiva,
pero lo que su gente quiere es la
Champions, trofeo que se resiste
desde el 2013. En esa temporada
Jupp Heynckes llevó al equipo a
ganar el famoso triplete, después
llegó Guardiola y ganó 3 ligas más de
manera consecutiva y además con
muy buen futbol, pero la Champions
no llegó, el problema fue que desde la
salida de Pep en 2016, el equipo gana,
pero lo hace porque no tiene rival en
su país, pero cuando sale a Europa
deja mucho que desear.
A Pep le siguió Ancelotti, pero lo
jugadores lo echaron, pasó Sagnol y
hasta Heynckes, que volvió a ganar
otra liga, pero no se quedó, la apuesta
fue Kovac, pero lo jugadores
volvieron a mostrar que ellos
mandan y lo cesaron. El Bayern no es
líder en Alemania, pero sigue siendo
favorito, lo que llama la atención es
que no hay proyecto y no hay nada, y
el nuestro DT tendrá que trabajar
mucho para que los bávaros vuelvan
a ser respetados en Europa.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.
com
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Incompletos,
Nats visitan
Casa Blanca

El presidente Donald Trump recibió a la novena de
Nacionales de Washington, campeones del Clásico
Otoño, con solamente 18 jugadores de la plantilla
Por AP/Washington, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump rindió homenaje
a los campeones de la Serie Mundial, los Nacionales de Washington, el lunes en la Casa Blanca, aunque más de media docena de los jugadores del equipo no acudió a la ceremonia en la explanada en el patio sur.
El relevista Sean Doolittle, quien junto con su
esposa ha trabajado con refugiados sirios y veteranos del Ejército y apoya los derechos de la comunidad gay, no asistió al evento. Entre los que
también se ausentaron está el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional Anthony Rendón, los
jardineros Víctor Robles, dominicano, y Michael
A. Taylor, así como los lanzadores Joe Ross, Javy
Guerra y el dominicano Wander Suero.

Rafael Nadal
disputará el
AMT en 2020
La organización del Abierto
Mexicano de Tenis confirmó la
presencia del español en el puerto

De los 25 jugadores de la planilla de los Nacionales para la Serie Mundial, 18 estuvieron presentes. El propietario principal Mark Lerner fue el
único miembro del grupo de dueños que asistió.
Trump celebró el primer título de la franquicia en su historia diciendo que era una “histórica anécdota de remontada” y predijo que será la primera victoria de muchas. Destacó al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, Stephen
Strasburg, y al Jugador Más Valioso de la Serie
de Campeonato de la Liga Nacional, Howie Kendrick, entre otros.
El cátcher Kurt Suzuki lució una gorra de “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez” durante la ceremonia de media hora. El primera base
Ryan Zimmerman agradeció a Trump por mantener a salvo el país y hacerlo el mejor del mundo,
para después entregarle una camiseta del equi-

Trump celebró el primer título de la franquicia en su historia diciendo que era una “histórica anécdota de remontada”.

po con el número 45.
Pese a esos momentos y la referencia del presidente al proceso de juicio político que enfrenta,
la visita de los Nacionales no tomó un tono político tal como sucedió en 2018 cuando los campeones Medias Rojas de Boston fueron homenajeados por Trump pero no contaron con el manager Alex Cora, quien no asistió a la ceremonia
porque estaba frustrado por las labores del gobierno para ayudar a su natal Puerto Rico a recuperarse del devastador paso del huracán María.
El manager de Washington Dave Martinez, cuyos padres son puertorriqueños, estuvo presente y realizó algunos comentarios.
La visita de los Nacionales a la Casa Blanca
fue la parada más reciente de su gira de victoria
por la capital estadounidense, luego de remontar tras estar abajo 3-2 en la serie para vencer a
los Astros de Houston en el séptimo juego de la
Serie Mundial la semana pasada. El equipo desfiló en la Avenida de la Constitución el sábado.

La visita de los Nacionales a la Casa Blanca fue la parada
más reciente de su gira de victoria por la capital.

Svitolina recupera
terreno

▪ El grupo de las mejores 10 de la
clasificación de la Asociación Femenil de
Tenis tuvo muchos movimientos después de
las Finales, entre estos el de la ucraniana
Elina Svitolina, quien subió dos escalones
después de llegar a la final del torneo y ahora
estar en sexto sitio. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Por Notimex/Acapulco, Guerrero
Foto: AP/Síntesis

El español Rafael Nadal regresará a tierras aztecas pa- Es para nosora tener su quinta participatros especial
ción, segunda consecutiva, en
ser el primer
el Abierto Mexicano de Te- torneo de 2020
nis, que se llevará a cabo en
que confirma
el Puerto de Acapulco en fe- la presencia de
brero de 2020, en el que trata- Nadal como el
rá de obtener su tercer título nuevo número
en este torneo guerrerense. uno del mundo”
Raúl Zurutuza, director Raúl Zurutuza
Dir. del AMT
del Abierto Mexicano, dio a
conocer el lunes que Nada es
el primer jugador confirmado para la vigésima séptima edición del certamen.
“Es para nosotros algo muy especial ser el
primer torneo de 2020 que confirma la presencia de Rafa Nadal como el nuevo número
uno del mundo”, expresó Zurutuza en declaraciones difundidas por el portal del campeonato acapulqueño.
El mallorquín tendrá la oportunidad de volver a levantar el título del torneo de categoría
ATP 500, luego de hacerlo en 2005 y 2013, además de que se presentará en el marco de la celebración por los 20 años de la Asociación Femenil de Tenis (WTA, por sus siglas en inglés).
Retoma reinado
Nadal volvió ayer a la cima del ranking de la
ATP al acumular nueve mil 585 puntos, a pesar de haberse retirado del Masters 1000 de
París, torneo que ganó el ahora número dos
del mundo, Novak Djokovic.
Nadal no ocupaba el primer lugar de la clasificación desde la semana del 29 de octubre
de 2018, cuando las lesiones lo obligaron a terminar la temporada antes del Masters de París, y desde entonces, Djokovic había liderado el ranking.
Esta es la octava ocasión que Rafa es número uno de la clasificación, y con al menos
dos semanas garantizadas en la cima llegaría
a las 200 en toda su carrera.

Cortan Browns
a Whitehead
Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

NFL / Dolphins pierden

a su estelar novato

2do
año

La perturbadora diatriba de Jermaine Whitehead en las redes
▪ en que el
sociales lo ha dejado sin trabajo.
safety formaba
Los Browns de Cleveland
parte de los
despidieron al safety el lunes,
Browns de
horas después que el equipo re- Cleveland tras
prendió a Whitehead por la pu- su salida de los
blicación de comentarios "totalPackers
mente inaceptables y altamente inapropiados" luego de una
derrota de 24-19 frente a los Broncos de Denver
el domingo.
Whitehead lanzó varias amenazas e insultos
subidos de tono a través de Twitter aun vistiendo
su uniforme tras la cuarta derrota consecutiva de
Cleveland. Uno de los tuits de Whitehead estaba
dirigido a Dustin Fox, un exjugador de NFL que
ahora trabaja para la cadena radiofónica del equipo. Fox había enviado antes un tuit en que criticaba el trabajo defensivo de Whitehead.
Twitter suspendió la cuenta de Whitehead y
el equipo emitió un comunicado después de enterarse sobre los mensajes.
"Los comentarios de Jermaine Whitehead en

MASVIDAL ASEGURA QUE
PUEDE KO A "CANELO"
Por Notimex/Miami, Estados Unidos

El mallorquín logró el título del certamen en las ediciones de 2005 y 2013.

breves

El artemarcialista estadunidense Jorge Masvidal
externó su deseo de tener un combate ante el
boxeador Saúl Álvarez, a quien dijo tiene las
condiciones para vencerlo e incluso por nocaut.
"Voy súper en serio con lo de enfrentar a
Canelo. Está claro que él es mejor boxeador. De
seguro lanzará como 10 mil jabs, es lo único que
saber hacer", aseveró.

Whitehead lanzó varias amenazas e insultos por twitter.

redes sociales después del partido de hoy fueron
totalmente inaceptables y altamente inapropiados", señalaron los Browns en el documento. "Hablamos inmediatamente con Jermaine en cuanto
nos enteramos de esos comentarios. Los Browns
de ninguna forma condonan ese tipo de lenguaje o conducta. Este asunto será atendido posteriormente de manera interna".
Los tuits de Whitehead incluyeron varios insultos y uno en que usó un término racial con
una fuerte carga despectiva.
El jugador de 26 años fue titular en el partido
en lugar del safety Damarious Randall, quien se
perdió su segundo juego en fila por lesión de tendón de la corva. Whitehead cometió errores de tacleo en dos jugadas de gran avance de los Broncos.
Whitehead se encontraba en su segunda temporada con Cleveland. Los Browns lo contrataron el año pasado, tras ser despedido por Packers de Green Bay.

Y aseguró que "yo puedo traer otros
elementos que los boxeadores no están
acostumbrados. Pienso que puedo tirar los
suficientes golpes noquearlo”.
Masvidal demostró ser uno de los principales
exponentes en el deporte de las artes marciales
mixtas; tras su contundente triunfo ante el
méxico-americano Nate Díaz, demostró tener un
buen boxeo y por eso considera que podría tener
una oportunidad ante el “Canelo”.
Álvarez, en su momento, minimizó las
declaraciones de “Gamebred”, argumentando que
“todos querían una rebanada del pastel”.

La estupenda temporada de Preston
Williams con los Dolphins de Miami ha
llegado a su fin.
El wide receiver novato se perderá
los últimos ocho partidos de la campaña
a causa de una lesión en la rodilla que
sufrió en la primera victoria de los
Dolphins contra los Jets de Nueva York,
dijo el lunes el entrenador Brian Flores.
“Estoy devastado por el muchacho”,
comentó Flores.
Flores rechazó dar detalles sobre
la lesión y dijo que todavía no se
sabe si Williams estará listo para el
campamento de entrenamiento el
próximo año.
Williams fue una agradable sorpresa
en medio del decepcionante inicio de
temporada de Miami. Por AP
NFL / Jackson se someterá

a cirugía en el abdomen

El receptor de los Eagles de Filadelfia,
DeSean Jackson, se someterá a una
cirugía por una lesión abdominal y se
perderá, por lo menos, seis semanas
más de la temporada regular de la NFL.
DeSean, quien regresó al equipo en
esta temporada después de su paso por
Pieles Rojas y Bucaneros, solamente
había disputado los dos primeros
juegos de la campaña para sumar ocho
recepciones y 154 yardas.
Parecía que la lesión de Jackson en
el abdomen había sanado, sin embargo,
solamente estuvo presente en tres
jugadas en la victoria de su equipo ante
Osos de Chicago, en donde atrapó un
pase para cinco yardas y se retiró del
juego.
Por Notimex

