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Innovadora
técnica
quirúrgica
En el Hospital General
de Pachuca, de la
Secretaría de Salud de
Hidalgo, se realizó por
primera vez en el estado
una cirugía torácica de
mínima invasión.
METRÓPOLI 3

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Hidalgo es la única entidad en el país que lleva a cabo este estudio junto con
los tamices metabólico y auditivo en todos los recién nacidos.

26
mil

70
recién

▪ bebés se han

▪ nacidos
diagnosticados
con cardiopatía congénita
recibieron
atención especializada

tamizado en
toda la entidad,
a la fecha,
informó la
Secretaría de
Salud estatal

ca entidad en el país que lleva a
cabo este estudio junto con los
tamices metabólico y auditivo
en todos los recién nacidos y que
forman parte del Tamiz Integral
Neonatal.
El tamizaje que recibió la distinción permite la detección de
cardiopatías congénitas graves,
como un procedimiento obligatorio a partir del año 2020.

Buscan opciones
para la Central de
Abastos Pachuca
Por Adriana Ramírez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Con una historia de 39 años de existencia, hay
un espacio en la capital hidalguense donde personas de todos los estratos sociales conviven,
lugar con diversidad de aromas, texturas y ruidos; sitio que aun cuando una persona jamás
lo haya visitado, ha probado la mercancía que
día a día se vende entre los cinco pasillos que
lo conforman, conocido como la Central de
Abastos de Pachuca.
Ubicada frente a la Central de Autobuses,
este espacio con el paso del tiempo ha generado un sinfín de cuestionamientos: ¿Es funcional?, ¿necesita ampliarse o cambiar de lugar?,
¿genera conflicto social o urbano?, ¿requiere
más espacio de estacionamiento?, entre muchos otros más.
Preguntas sin responder que con el paso del
tiempo se han dejado en el olvido, pero que tendrán tiempo de respuesta ante el crecimiento de una ciudad, que en los años que fue establecida como Central de Abastos (1980) se
ubicaba en las inmediaciones del municipio,
pero que hoy se posiciona en una zona céntrica de la ciudad. REPORTAJE 6-7

El diablo
se les
escabulle

Queremos
tener dos puntos de venta,
invitamos a los
comerciantes
de la central
a tener otro
hogar”
David Heras

El argentino Jonatan
Maidana anotó un gol
en los minutos finales
y Toluca rescató un
empate como local de
1-1 ante el combativo
Puebla. Mexsport

Comerciante

Niega
AMLO
retórica

El presidente afirmó
que “la Cuarta Transformación no es retórica
ni demagogia” y reiteró
su meta de “arrancar la
corrupción”. Notimex
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Hidalgo fue reconocido a nivel
nacional por Netmedia y la revista IT Masters Mag gracias a la
implementación del programa
Tamizaje Diagnóstico de Cardiopatías Congénitas, informó la Secretaría de Salud estatal (SSH).
Este reconocimiento por parte de la empresa editorial de generación de contenido de Tecnologías de la Información (TI),
se debe a que dicho tamizaje es
uno de los proyectos más innovadores del sector público en todo el país.
La plataforma desarrollada por la dirección de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud, en conjunto con el
Régimen Estatal de Protección
Social en Salud (REPSS), mejor
conocido como Seguro Popular,
se inició en Hidalgo hace cuatro
años, y en la actualidad se realiza en todos los hospitales del
estado y en 20 Centros de Salud de la SSH.
Resalta que Hidalgo es la úni-

Comerciantes se unieron para comprar terrenos en Zapotlán, con la intención de construir otra central de abastos.

N AC I Ó N

El Tamizaje Diagnóstico de Cardiopatías
Congénitas es de los más innovadores en el país

C R O N O S

Destaca SSH
por programa
de tamizaje
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El individuo quiso darse a la fuga.

DETIENE PIBEH
A LADRÓN
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis
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Prepara el CCEH su 24 aniversario
▪ Con la Feria del Financiamiento 2019 y la participación de variadas
instituciones financieras, el Consejo Coordinador Empresarial de
Hidalgo festejará este miércoles 16 de octubre su 24 aniversario,
anunció el presidente del organismo, Edgar Espínola Licona.
FOTO: JOSÉ CUEVAS
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El Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo informó que gracias a la activación
del Código Rojo elementos de la
Policía Industrial Bancaria (PIBEH) capturaron a un sujeto
quien presuntamente se dedicaba al robo de celulares en la línea
troncal del Tuzobús. METRÓPOLI 3

Mueren 4,
tras tiroteo
en Kansas

Rinde protesta dirigencia municipal
▪ En asamblea de consejeras y consejeros del PRI municipal de
Pachuca, Sergio Baños Rubio y Adriana Flores Torres rindieron
protesta este domingo como presidente y secretaria general del
Partido Revolucionario Institucional de Pachuca, respectivamente,
para el periodo 2019-2022. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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opinión

Dos hombres dispararon en un bar en
Kansas City, los hechos
también dejaron cinco
heridos. AP

• Georgina Obregón/Condenadas a la violación
• Jaime Arenalde/Broma o realidad
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Reconocen a SSH
por programa de
tamizaje neonatal

.03

El programa Tamizaje Diagnóstico de Cardiopatías
Congénitas, de la SSH, es uno de los proyectos más
innovadores del sector público en el país
Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Hidalgo fue reconocido a nivel nacional por Netmedia y la revista IT Masters Mag gracias a la
implementación del programa Tamizaje Diagnóstico de Cardiopatías Congénitas, informó la
Secretaría de Salud estatal (SSH).
Este reconocimiento por parte de la empresa editorial de generación de contenido de Tecnologías de la Información, se debe a que dicho
tamizaje es uno de los proyectos más innovadores del sector público en el país.
La plataforma desarrollada por la dirección de
Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud,
en conjunto con el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), mejor conocido
como Seguro Popular, se inició en Hidalgo hace
cuatro años, y en la actualidad se realiza en todos los hospitales del estado y en 20 Centros de
Salud de la SSH.
Resalta que Hidalgo es la única entidad en el
país que lleva a cabo este estudio junto con los
tamices metabólico y auditivo en todos los recién nacidos y que forman parte del Tamiz In-

tegral Neonatal.
Esto forma parte de las políticas públicas de
vanguardia del gobernador Omar Fayad, políticas que han sido referente a nivel nacional y que
han permitido que en marzo del presente año el
Senado de la República aprobara reformar la Ley
General de Salud para incluir en la atención materno-infantil este estudio.
El tamizaje que recibió la distinción permite la detección de cardiopatías congénitas graves, como un procedimiento obligatorio a partir del año 2020.
La SSH informó que como parte de este programa, a la fecha se han tamizado más de 26 mil
bebés en toda la entidad, logrando diagnosticar
a 70 recién nacidos con cardiopatía congénita,
mismos que han recibido atención especializada
en hospitales de segundo y tercer nivel.
El hecho de diagnosticar este tipo de padecimientos oportunamente ha permitido disminuir la estancia hospitalaria de estos bebés y se
ha logrado disminuir la mortalidad neonatal por
esta causa.
Fundada en 1999, la revista IT Masters Mag
está conformada por un equipo de profesionales

Hidalgo es la única entidad en el país que lleva a cabo este estudio junto con los tamices metabólico y auditivo.

del periodismo, la comunicación, las artes gráficas y los medios digitales, que convoca a los organismos públicos que han logrado hacer de las
tecnologías de la información un elemento estratégico para generar valor entre sus usuarios
y los ciudadanos.
Este certamen se consolida como un referente nacional de innovación y aplicación de nuevas
tecnologías en el Sector Público y Privado, en el
cual se presentaron 144 trabajos de todo el país.
El proyecto de Hidalgo fue reconocido dentro
de la categoría “Las + Innovadoras 2019”, como
uno de los 20 mejores del sector público.
Los directivos de IT Masters Mag entregaron
las estatuillas y reconocimientos correspondientes a los premiados tanto del sector público co-

Realizan por
primera vez
una cirugía
de tórax
Cirujanos con reconocimiento
mundial realizaron por primera vez
en el estado una cirugía torácica de
mínima invasión
Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis
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En el Hospital General de Pachuca, perteneciente a la Secretaría
de cada
de Salud de Hidalgo, se realizó
por primera vez en el estado una ▪
400 menores
cirugía torácica de mínima invapuede presensión, la cual se practicó a un me- tar este tipo de
nor de 4 años de edad origina- problemáticas,
rio de Atlapexco, que presentaba
tan solo en
una malformación en el pecho,
México
conocida comúnmente en medicina como Pectus Excavatum.
La deformidad congénita que padecía el pequeño normalmente se presenta en varones, la
cual hace que varias costillas y el esternón crezcan de forma anormal y se caracteriza por el pecho hundido en la región torácica.
El director del Hospital General de Pachuca,
Francisco Chong Barreiro, dijo que la colaboración de eminencias médicas provenientes del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva, del Hospital Ángeles de Las Lomas, permitió

El proyecto de Hidalgo fue reconocido dentro de
la categoría “Las + Innovadoras 2019”, como uno
de los 20 mejores del sector público.
Edgar Chávez

mo privado el pasado 3 de octubre.
Luciano Mendiola Figueroa, director de Proyectos Estrategicos, acudió en representación del
secretario de Salud, Marco Antonio Escamilla
Acosta, a recibir la distinción, mientras que por
parte del Seguro Popular asistió Mauricio García Ramírez.

Recomienda
IMSS uso de
ácido fólico
Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

La operación se llevó a cabo en el Hospital General de Pachuca.

por primera ocasión en Hidalgo que se realizará una intervención de este tipo para corregir la
malformación que presentaba el pequeño.
Chong Barreiro compartió que esto fue posible gracias a la identificación oportuna del caso,
y a la gestión que realizó el gobernador Omar Fayad ante el equipo de expertos del Hospital Ángeles, quienes son pioneros y fundadores del primer Instituto que realiza este tipo de intervenciones en el país.
Indicó que este primer acercamiento abre las
puertas a colaboraciones futuras, que permitan
ofrecer mayores alternativas a pacientes que acuden al Hospital General e incluso que son identificados en otras regiones del estado.
Por su parte, el doctor José Manuel Mier Odriozola, médico que encabezó el procedimiento que
tuvo una duración de más de 2 horas y media,
destacó la importancia de sumar esfuerzos para el diagnóstico y tratamiento de menores que
presentan alguna malformación en el tórax, ya
que pueden desarrollar complicaciones en edades adultas.
Mier dijo que tan solo en México, uno de cada
400 menores puede presentar este tipo de problemáticas.
Explicó que el Pectus Excavatum, conocido
también coloquialmente entre los médicos como

Detiene PIBEH
a un presunto
ladrón mediante
el Código Rojo

“Tórax en embudo”, de no ser corregido a tiempo
puede ocasionar defectos en los órganos internos, y por lo tanto, en un futuro, el paciente podría presentar problemas cardiacos o pulmonares.
El médico señaló que la técnica empleada en
esta operación, de la cual es pionero en México,
consiste en realizar una pequeña incisión, gracias a la cual ya no se perfora el esternón o cavidades del tórax, sino que se trabaja por aberturas de escasos centímetros, lo que permite la rápida recuperación del paciente.
Mier Odriozola, especialista con posgrado en
la escuela Europea de Cirugía Torácica de Italia
y de la Universidad del Sur de París, y uno de los
cirujanos del equipo que operó al rey Juan Carlos I de España, creó la fundación INSIDE para
atender a niños de escasos recursos con malformaciones de tórax, cuya sede está en su instituto.
Junto con todo su equipo médico, prestan sus
servicios de forma gratuita, mientras que los servicios hospitalarios y medicamentos que requieren los infantes, se cubren mediante donativos.
El procedimiento quirúrgico, que evitará futuras complicaciones de salud y mejorará notablemente la vida del pequeño hidalguense, también estuvo asistido por el cirujano cardio-torácico, Osvaldo Pérez Ríos, especialista adscrito al
Hospital General de Pachuca.

Reporte
de robo

El individuo, al ser identificado por los oficiales, pretendió darse a la fuga.

sona del sexo masculino que está ligada a sustracción de teléfonos celulares en la línea troncal del Tuzobús.
El individuo, al ser identificado por los oficiales, pretendió darse a la fuga, sin embargo, debido a la correcta y oportuna activación del Código Rojo, lograron su captura a un costado de las
instalaciones del Centro General de Gestión de
Operaciones.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo recomendó a las mujeres que
están embarazadas o planean hacerlo, que tomen ácido fólico para evitar enfermedades congénitas en el bebé.
La coordinadora del área de enfermería delegacional del IMSS, Rocío del Valle Campos,
explicó que el ácido fólico es una vitamina perteneciente al complejo B, que se encuentra en
los vegetales oscuros, como el brócoli, espinaca, legumbres, frijoles y algunos cereales.
Estas vitaminas están implicadas en el metabolismo humano, y su función es la de prevenir los defectos del tubo neural, es decir, aquellos problemas que puedan surgir en el cerebro o en la médula espinal.
Por ello, indicó que el consumo de ácido
fólico en el embarazo ayuda a evitar el desarrollo de malformaciones como la espina bífida, anencefalia o encefalocele, que hace que
el tejido cerebral sobresalga hacia la piel, deformaciones que suelen ocurrir en los primeros 28 días de embarazo.
La coordinadora destacó que es importante que si una mujer quiere tener un bebé, sea
planificado, por lo cual es recomendable que
consuma al menos cuatro miligramos de ácido fólico antes de la concepción y durante los
primeros tres meses del embarazado.
Del Valle Campos invitó a las derechohabientes a acercarse al módulo de planificación
familiar de su unidad de adscripción, para recibir atención y llevar un embarazo saludable, bajo una buena alimentación y salud física, atenciones que la institución prioriza.

Beneficios
en la salud

Los oficiales en las estaciones se dieron a
la tarea de ubicar algún reporte de extravío
de celular, resultando positivo un caso en la
estación Tec. de Monterrey, donde una joven
denunció la sustracción de su dispositivo móvil
que estaba en posesión del sujeto detenido.

El consumo de ácido fólico en el
embarazo ayuda a evitar el desarrollo de
malformaciones como la espina bífida,
anencefalia o encefalocele, que hace que
el tejido cerebral sobresalga hacia la piel,
deformaciones que suelen ocurrir en los
primeros 28 días de embarazo.

El presunto delincuente fue trasladado a las
instalaciones de la PIBEH para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes, ya que
al momento de su detención se le encontraron
tres celulares de los cuales no pudo demostrar su
posesión legal, además de portar memorias SD,
un cubre bocas y una boina con la que se cubría
el rostro para realizar los robos e intentar no ser
identificado por las cámaras de videovigilancia.
Ante lo acontecido, los oficiales en las estaciones se dieron a la tarea de ubicar algún reporte
de extravío de celular, resultando positivo un caso en la estación Tec. de Monterrey, donde una
joven denunció la sustracción de su dispositivo
móvil que estaba en posesión del sujeto detenido.
A la mujer que hizo el reporte se le invitó a
presentar su denuncia formal en las oficinas de
la Policía Industrial Bancaria, en calle Fundadores 210, en la colonia Santa Julia, en Pachuca.

Del Valle Campos invitó a las derechohabientes a
acercarse al módulo de planificación familiar.

Edgar Chávez

Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El Sistema Integrado Aseguramiento
de Transporte Masivo
de Hidalgo (Sitmah) in- Al momento de
formó que gracias a la ac- su detención se le
tivación del Código Ro- encontraron:
jo elementos de la Poli- ▪ Tres celulares de los
cía Industrial Bancaria cuales no pudo demostrar
(PIBEH) capturaron a su posesión legal
un sujeto quien presuntamente se dedicaba al ▪ Memorias SD
robo de celulares en la lí- ▪ Un cubre bocas
nea troncal del Tuzobús. ▪ Una boina con la que se
El Sitmah indicó que cubría el rostro
oficiales de la Policía Industrial Bancaria de Hidalgo, asignados a las estaciones Tecnológico de
Pachuca y Bicentenario, detuvieron a una per-

Galardón
al proyecto

Edgar Chávez
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Aprobada, la
convocatoria
para elegir a
ombudsperson
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Rinde protesta
nueva dirigencia
del PRI Pachuca

Ante más de 200 consejeros y consejeras del PRI Pachuca, Sergio Baños y Adriana Flores rindieron protesta.

La dirigencia estatal del partido, encabezada
por Erika Rodríguez y Julio Valera, tomó protesta
a Sergio Baños y Adriana Flores
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En asamblea de consejeras y consejeros del PRI
municipal de Pachuca, Sergio Baños Rubio y Adriana Flores Torres rindieron protesta este domingo
como presidente y secretaria general del Partido
Revolucionario Institucional de Pachuca, respectivamente, para el periodo 2019-2022.
Ante los más de 200 consejeros y consejeras
que asistieron al encuentro, la dirigencia estatal del partido, encabezada por Erika Rodríguez
Hernández y Julio Valera Piedras, tomó protesta a Baños Rubio y Flores Torres.

El nuevo dirigente en la capital hidalguense
reiteró su compromiso de trabajo: “Esta será una
dirigencia cercana a la gente y hoy iniciamos los
trabajos en las 50 zonas de Pachuca, en las calles,
en los barrios, en las colonias, escuchando sus necesidades y problemáticas”.
“Nos mantendremos activos a través de la promoción de actividades deportivas, eventos culturales, cursos y talleres que fomenten la sana convivencia y el desarrollo de talentos, abonando al fortalecimiento del tejido social de nuestra ciudad”.
Añadió que junto con su compañera Adriana
Flores, hará una oposición firme y constructiva
pero no permisiva, “rechazaremos aquello que

comprometa la estabilidad del
municipio, como el deficiente
Este es
servicio de recolección de basumomento
ra, la amplia deficiencia de serdecisivo, no
vicios básicos, el mal estado de
podemos
las calles y el aumento de los nipermitir que el veles inseguridad”.
enojo sea más
“Todos sabemos de la situagrande que la
ción que se vive en el país andeterminación,
te la eliminación de las institues momento de
ciones del pueblo y los progratrabajar”.
mas en beneficio de quienes más
Sergio Baños
lo necesitan, dejando así a miDirigente
les de familias desprotegidas, lo
PRI Pachuca
cual demuestra que esta cuarta
transformación no parece conducir al dinamismo económico, con cero crecimiento, sin inversión ni nuevas fuentes de empleo; con 23 mil asesinados, en lo que va del sexenio suman 637 feminicidios en el país.
“Con la entrega de tres de cada cuatro contratos por adjudicación directa beneficiando a particulares, pero lo más lamentable, la desatención
a los niños con cáncer y escasez de medicinas en
hospitales públicos”.
Después de afirmar que están dadas las condiciones para recuperar la presidencia municipal de
Pachuca en el 2020, reconoció el trabajo del gobernador Omar Fayad Meneses, al referir el primer
priista ha dado grandes resultados en materia de inversiones, de seguridad pública, de salud, de educación, de estabilidad económica y fuentes de empleo.
Por su parte, Erika Rodríguez señaló que esta nueva dirigencia inicia una nueva historia para su partido en Pachuca, y dijo estar segura de
que habrán de convertir al partido en una opción
de participación política activa para la sociedad.

En el Senado de la República quedó aprobada la convocatoria para elegir a quien presidirá la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2019-2024,
informó el senador de Morena por Hidalgo,
Julio Menchaca Salazar.
De acuerdo con el legislador federal la importancia de este proceso radica en que para
la democracia mexicana es imperante la plena participación de asociaciones civiles, organizaciones sociales, instituciones académicas,
de investigación, colegios de profesionales, organismos públicos y privados, activistas, promotores, defensores de derechos humanos, víctimas, colectivos de víctimas y público en general.
“Es por eso que la aprobación de la convocatoria es el inicio de un procedimiento que
deberá ser equitativo, transparente, democrático, participativo y de máxima publicidad para que a más tardar el 31 de octubre se tenga
finalizado el procedimiento”, explicó.
Menchaca Salazar añadió que en su momento
se publicará la lista de aspirantes que cumplan
con requisitos de elegibilidad con el propósito
de realizar las entrevistas, mismas en las que
podrán participar organizaciones de la sociedad
civil, colectivos y público general formulando
preguntas y casos prácticos a los candidatos.
“Es por eso que para el próximo 18 de octubre del presente, el Senado de la República
recibirá a organizaciones de la sociedad civil,
colectivos y víctimas a efecto de llevar a cabo la auscultación, que por ley se debe realizar bajo el esquema de trabajar en un ejercicio de parlamento abierto como se ha realizado en la Comisión de Justicia con otros cargos
de suma importancia para el país”.

Quedó aprobada la convocatoria para elegir a la presidenta o presidente de la CNDH.

Trabaja el tricolor en
recuperar la confianza
Erika Rodríguez destacó que para
su instituto político lo más
importante es trabajar para dar
resultados
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El Partido Revolucionario Institucional se preocupa por trabajar, estar cerca de la población
y por no prometer lo que no se puede cumplir,
ya que se trata de recuperar la confianza de la
ciudadanía, aseguró la dirigente estatal del PRI,
Erika Rodríguez Hernández.
Luego de encabezar el evento de renovación
de la dirigencia de su partido en Pachuca, Rodríguez Hernández señaló que si bien ya hay
personajes que se han hecho presentes rumbo
al proceso de elección de presidentes municipales, para su instituto político lo más importante es trabajar para dar resultados y recuperar la confianza de la población.
“Somos un partido vivo y tenemos referentes de trabajo y resultados con el gobernador
Omar Fayad y con nuestros diputados, y lo que
hoy verdaderamente nos ocupa es la cercanía,
la comunicación, pero si bien hemos pasado por

situaciones que hemos lamentado, sabemos que también de
Somos un
los errores se aprende y hoy espartido vivo
tamos todas y todos construy tenemos
yendo una verdadera unidad”.
referentes
Por otra parte, la lideresa del
de trabajo y
Revolucionario Institucional en
resultados con
la entidad manifestó que hasta
el gobernador
el momento se cuenta con toOmar Fayad y
do para dar respuesta a la ciucon nuestros
dadanía, además de referir que
diputados”.
los tiempos actuales al interior
Erika
del tricolor son totalmente diRodríguez
ferentes a los que se enfrenta- Dirigente estatal
ban hasta antes de las elecciodel PRI
nes del 2018, tanto en el estado como en todo el país.
“Desde entonces nos propusimos que nadie
nos va a dividir ni confundir, porque los de estos momentos son otros tiempos los que estamos viviendo, porque el de ahora no es el mismo PRI del 2018, porque hoy tenemos que dejar esos viejos moldes para transitar y lograr lo
que pretendemos que con buenos resultados para la ciudadanía”.
Finalmente dijo que al interior de su partido
no han tocado algunos temas relativos al proceso
electoral del 2020, como es el caso de las alianzas.

La dirigente estatal del PRI dijo que hasta el momento se cuenta con todo para dar respuesta a la ciudadanía.
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Datos domésticos

Broma o realidad

Resulta alentador
Sin embargo, coescuchar al presidente
mo consumidora
de la República Andrés
la sonrisa se borra
Manuel López Obrador del rostro cuando se
decir que la economía
enfrenta uno a otra
en el país es pujante,
realidad, a otros daimpulsada por las
tos: los precios de
fabulosas remesas
los productos de
de los mexicanos en
consumo generaliel extranjero, ¡35 mil
zado se han dispamillones de dólares
rado entre un 10 y
este año!, que existe
un 50 por ciento esuna cartera de mil 600
te año, más allá de lo
obras a construirse
que asegure el Inegi;
con recursos públicos,
de las universidades
público-privados
y tecnológicos egrey privados, que la
san generaciones de
inflación está controlada desempleados y la
y que millones de
opinión popular es
mexicanos ya reciben
que el dinero “ya no
pensiones, becas, apoyos alcanza para nada”.
para capacitarse y más.
Mientras se camina por los pasillos del supermercado, buscando los precios más bajos o cómo sustituir productos que resultan ya caros, viene a la mente la
insistencia del presidente en la importancia de
las remesas y surge el deseo de aconsejarle que
ya no hable tanto de ello, que no dé ideas al presidente Donald Trump.
También se piensa en recomendar a López Obrador aterrizar en la realidad cotidiana que significa sustituir la carne magra, fresca y nutritiva, por
croquetas ¿de pollo?, ¿de pescado?, que muy lejos de lo que dictan las normas sanitarias se venden a granel a estas familias de mexicanos obesos, sin ningún tipo de información nutricional.
Da gusto saber que finalmente la Profeco se
ha puesto las pilas e informa que las “hamburguesas de carne de res” que se ofrecen en los supermercados están hechas con pellejos de pollo,
nervios y cartílagos de res, soya y algo de carne,
y que el atún enlatado llega a contener hasta 70
por ciento de soya. Pero surge la pregunta: ¿y qué
hacen al respecto las autoridades sanitarias o la
misma Profeco, además de alertar?
No es posible dejar de pensar tampoco que
una bolsa de pan “de caja”, un cuarto de jamón
de pavo y un frasco de mayonesa pequeño, para
el sándwich escolar, cuestan el equivalente a un
salario mínimo diario.
Mucho insiste el presidente en que no puede decirse que haya crecimiento económico de
un país si este no se refleja positivamente en el
bienestar de la población y, de ser así, nos falta
mucho crecimiento económico que se refleje en
desarrollo social.
Lamentablemente el presidente sólo quiere
escuchar a su principal consejero: al pueblo, a los
pobres, a esos que tras recibir una pensión o beca seguramente le aplauden, esperanzados en un
futuro mejor. Yo en cambio escucho, como periodista, vecina, ama de casa y consumidora, otras
opiniones, otros datos.
Como periodista me dicen las cámaras de comercio, los industriales, los distribuidores de autos, los tablajeros, los locatarios de los mercados
y mayoristas de la Central de Abastos, y en estos
días, hasta los ferieros en Pachuca, que la economía popular pasa por malos momentos.
El mismo presidente ha llegado a reconocer
que los salarios en México son 100 por ciento más
bajos que los que se ganan en Honduras y Guatemala, donde la gente emigra por necesidad económica… ¿y?
La realidad es que la mejoría económica tan
anhelada no ha llegado aún; que el crecimiento
económico con desarrollo social es todavía un
sueño, y que más allá de confiar en los datos de
sus subalternos, el presidente debería ir un domingo ir a un mercado, hablar con las amas de
casa, con los consumidores, con los comerciantes y palpar la realidad del país y la urgencia de
reactivar nuestra economía.
Y él mismo lo reconoce: el Estado tiene un papel fundamental en esta tarea.

Hay bromas que pueden Por su forma de actraer consecuencias
tuar el pasado marcomo las que en estos
tes durante la sesión
momentos enfrenta
ordinaria número 80
el diputado local del
del Congreso del esgrupo parlamentario de tado, en la que el leMorena Jorge Mayorga gislador morenisOlvera, quien al
ta exhibió un cartel
comparar las corridas de donde comparaba
toros con la interrupción las corridas de todel embarazo, ha
ros y la muerte de
recibido toda serie de
estos animales con
señalamientos.
la interrupción del
embarazo o aborto, le ha valido todo tipo de calificativos por parte de quienes piensan contrario a él y que de alguna manera han comenzado
a “moverle el piso”, al grado de que corre el riesgo no solamente de perder el cargo público, sino
hasta de ser expulsado del partido que lo llevó al
Congreso del estado.
Pero sin importar la forma en que llegó al Congreso como legislador -porque también se asegura que el Grupo Universidad le compró la candidatura al igual que a varios diputados más de
Morena-, en estos momentos lo que parece que
es más importante es que su forma de actuar no
solamente deja mucho que desear, sino que, lo
que por su parte sería una inocente broma, sólo
reveló lo que realmente es y su verdadera forma
de pensar hacia las mujeres.
Lo cierto es que hay acciones en la vida que
pueden traer consecuencias que no se esperaban o que por la forma de actuar permiten incurrir en algunos excesos sin pensar que se puede
ofender o afectar a terceras personas, como finalmente ocurrió esta vez, donde aparentemente el
legislador parecía no saber que hay grupos defensores de las mujeres y que están a favor de que
sean las integrantes de este sector las que decidan sobre su cuerpo y también de la concepción
de una nueva persona.
Sin embargo, las cosas se han enredado tanto al grado de que ahora son las mujeres las que
parece que no van a descansar hasta que este legislador, que no pensó en las consecuencias de
sus actos, sea expulsado de Morena y sometido a
un juicio político, para lo cual por consecuencia
tendrá que dejar el cargo de diputado local que
ostenta hasta el momento.
Lo peor de todo es que las cosas pueden enredarse aún más, ya que en caso de que su partido no actúe en su contra con el rigor y de la manera ejemplar que se espera, entonces se corre el
riesgo de que el propio partido que lo cobijó para la diputación sea señalado de protegerlo y de
alguna manera se propiciará una división interna que puede ser muy bien aprovechada por los
contrincantes de Morena que solamente han estado a la espera de que se haga algo mal para poder maximizarlo y poder sacar algún tipo de provecho, porque no se puede negar que hay quienes actúan de esa manera.
Pero como en muchos casos más de política,
no hay de otra más que esperar a ver de qué manera se resuelven las cosas para que los causantes de la controversias como en este caso el legislador local y su partido tendrán que dar una
respuesta que deje satisfechas a todas las partes
para salir lo menos afectados posible.

dolores.michel@gmail.com
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Condenadas a
la violación

El hecho de que en México cada año 11 mil niñas son embarazadas
(34 al día) a consecuencia de la violencia sexual cometida
principalmente en la familia, como lo advirtió Nadine Gasman,
directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres),
representa una afrenta contra el género, la infancia y la familia.
Por eso, Gasman pidió difundir la alternativa legal de
interrumpir el embarazo, por la circunstancia en que ocurre.
Mientras diferentes grupos sociales se manifiestan a favor o en
contra de la interrupción legal del embarazo, cada día más de 30
niñas mexicanas de entre 10 y 14 años son ultrajadas casi siempre
por un familiar. Lo más terrible es que muchas veces esos actos
quedan impunes y, además, encubiertos por la propia familia.
Hay que preguntarse qué pasa con esas víctimas de violación
después de que dan a luz, de qué manera pueden reconstruir
su vida si fueron violentadas, si en su entorno familiar nadie
previno lo que podía pasar; si tal vez su madre sufrió lo mismo.
Como suele suceder, de tantas veces que un hecho de estos se
repite pareciera que el delito de violación se considera como un
hecho normal, como si las niñas no tuvieran otro cometido en
la vida que ser violentadas y convertirse en madres sin tener la
oportunidad de recurrir a los servicios de salud para interrumpir el
embrazo de manera legal.
Nadine Gasman, también secretaria técnica del Grupo
Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes,
alertó sobre la situación descrita durante la segunda sesión ordinaria
2019 del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (Sipinna), en la que se encontraban directivos de los
tres niveles de gobierno y grupos de la sociedad civil.
Gasman destacó: “Estamos realmente violentando a nuestra
niñez (…) Tenemos que transitar en México hacia la prevención de
la violencia contra las mujeres; obviamente los feminicidios es un
tema central, la forma más extrema, pero está en la mayoría de los
casos precedidos por otros casos de violencia”, dijo.
En el caso de las adolescentes, si bien ha habido una
disminución de las tasas de fecundidad al bajar de 77 a
70 nacimientos por cada mil mujeres, persisten en nivel
inaceptable los embarazos en niñas de 10 a 14 años de edad,
situación que muestra la existencia de violaciones impunes y
una realidad indignante, añadió la titular del Instituto Nacional
de la Mujeres.
La estadística es fría, lamentó, por lo que pidió no olvidar que de
lo que se está hablando es de niñas que han sido violadas, la mayoría
por familiares.
Los esfuerzos deben ser mucho mayores porque (lo anterior) es
la violencia sexual impune, es la falta de educación sexual integral
sin prejuicios ni ideologías conservadoras, así como la dificultad
de acceder a los servicios de salud reproductiva, lo cual nos tiene
viviendo esta indignante realidad, sostuvo.
Gasman explicó que estos 11 mil embarazos al año de niñas
menores de 14 años, es llanamente una violación sexual, por lo
cual es importante visibilizar la problemática como un delito
con implicaciones legales y, por tanto, de la posibilidad de
interrumpir el embarazo.
Señaló que es importante que la gente sepa, que las mamás y las
niñas sepan que no hay necesidad de que las niñas den a luz. (La
interrupción) no debería ser difícil, tenemos la norma nacional, la
046, con base en la cual todas las instituciones públicas deben dar
ese servicio ante un embarazo producto de violación. Las niñas
pueden decidir tenerlo o no pero el asunto es que ni ellas ni las
familias no saben de esa opción.
Por tanto resulta necesario que de manera interinstitucional
los tres niveles de gobierno diseñen una política pública que
vaya desde la intensificación de la educación sexual, hasta
la penalización de las violaciones de niñas y adolescentes,
el fomento de la denuncia y la práctica de la interrupción del
embarazo bajo el amparo de la norma nacional 046.
Georginaobregón433@gmail.com
T@Georobregon
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CENTRAL
DE ABASTO

Apreciaciones de la Central

▪ Se trata de un lugar con diversidad de aromas, de texturas de

sonidos, que aún cuando una persona jamás lo haya visitado, ha
probado la mercancía que día a día se vende entre los cinco
pasillos que lo conforma. ADRIANA RAMÍREZ / FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

NECESIDADES Y
ALTERNATIVAS

PARA DAR UNA SOLUCIÓN A LAS DIVERSAS
DIFICULTADES QUE PRESENTA ACTUALMENTE
LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CAPITAL DEL
ESTADO, COMERCIANTES SE UNIERON PARA
COMPRAR TERRENOS EN ZAPOTLÁN, CON LA
INTENCIÓN DE CONSTRUIR OTRO CENTRO DE
ABASTO EN ESE LUGAR
Por Adriana Ramírez
Fotos: Adriana Ramírez y Omar Rodríguez / Síntesis
Diseño: D. Efrén Torres/Edición: Karime Cruz

C

on una historia de 39 años de existencia, hay un espacio en la capital
hidalguense donde personas de todos los estratos sociales conviven,
lugar con diversidad de aromas, de
texturas, de ruidos, sitio que aun cuando una
persona jamás lo haya visitado, ha probado la
mercancía que día a día se vende entre los cinco pasillos que lo conforma, conocido como la
Central de Abasto de Pachuca.
Ubicada en el boulevard Javier Rojo Gómez
número 536, colonia Exhacienda de Coscotitlán, en Pachuca de Soto, o para mejor referencia frente a la Central de Autobuses de la capital
hidalguense; este espacio, con el paso del tiempo ha generado un sinfín de cuestionamientos:
¿Es funcional?, ¿Necesita ampliarse o cambiar
de lugar?, ¿genera conflicto social o urbano?,
¿Es conveniente su operación y para quién?,
¿Requiere más espacio de estacionamiento?,
entre muchos otros más.
Preguntas sin responder que con el paso del
tiempo se han dejado en el olvido, pero que tendrán tiempo de respuesta ante el crecimiento
de una ciudad, que en los años que fue establecida (1980) como Central de Abasto, se ubicaba
en las inmediaciones del municipio, pero que
hoy en día, con el crecimiento de la mancha urbana, dicho espacio de comercio se posiciona
en una zona céntrica de la ciudad.
Frente a estas situaciones, un grupo de comerciantes que la integran tuvieron la iniciativa, hace tres años de crear un nuevo espacio,
proyecto denominado Centro de Abastos ´Miguel Hidalgo´.
Proyecto Central de
Abasto ´Miguel Hidalgo’
Planeado en un terreno de 263 mil 375 metros
cuadrados, en el municipio de Zapotlán de Juárez, con una ubicación a 4 kilómetros del Arco Norte, y a 14 de Pachuca, con acceso directo
sobre la carretera México-Pachuca; el proyecto
que contempla espacios para 500 bodegas, anden con cajones para tráileres, dos cajones en
sótano para uso particular, centro de negocios,
andenes de carga y descarga, así como rampa
de transferencia.
Además de amplias vialidades de concreto
hidráulico, 150 mil metros cuadrados de estacionamiento para mil 500 autos y mil 100 tráileres, patios de maniobra, locales de 260 metros cuadrados de almacenaje en tres niveles,
7 módulos equipados, área de reserva, instalaciones especializadas para la comercialización
de Productos y el Abastecimiento del Mercado,
área de abarrotes, carnes y pescados, frutas y
verduras, lácteos y embutidos, semillas y cereales, oficinas, locales, servicio de bancos, centro
médico y farmacias; son parte de este proyecto
que ha generado una gran expectativa entre el
sector social, político y empresarial.
“Funcionamos como
mercado”: Nallely Ambrosio.
Nallely Ambrosio Olvera, tercera generación
de comerciantes (ya que su abuela fue pionera
de la Central de Abastos) con un local de venta de frutas ubicado en el pasillo principal de
dicho centro, con número de registro 63, mencionó en entrevista que, a pesar de las malas
instalaciones con las que se trabaja, este centro es funcional.
Catalogó a la central como un espacio “funcional en cuanto a fuente de trabajo, y no lo es

al quererlo considerar como central de abastos;
la vía para entrar con tu carro no es factible; la
venta de mayoreo ha disminuido por no tener
las vías de acceso adecuadas y prácticamente
funcionamos como un mercado, no como una
central de abastos”, expresó Ambrosio Olvera.
Para la comerciante existen situaciones de
conflicto en los alrededores de la llamada Central, como la línea recién abierta de una estación del Túzobus, la proliferación de tráfico, el
número de transporte público que circula en
los alrededores, además del poco espacio de estacionamiento, la falta de cultura en el tema
de la basura, la cual genera en el interior de la
central una mala imagen y el estancamiento
de agua en tiempos de lluvia; un numero de situaciones que generan inconformidad a vecinos, personas que transitan en las inmediaciones y las complicaciones para el buen flujo de
la clientela.
Motivo por el cual, el proyecto de la central
en Zapotlán, es considerada una buena opción;
indicó que la idea es financiada por ellos mismos,
pero intereses ajenos a los de los comerciantes
han impedido que se concluya el proyecto de un
espacio digno para la venta de producto al mayoreo, “es una buena idea, pero hay muchos intereses de por medio; ya invertimos 2 millones
50 mil pesos por la compra de terrenos, misma
cantidad que se requiere para la construcción,
pero el tiempo pasa y no se resuelve, esto nos
han desmotivado mucho”, acotó.
Además, externó que en el interior de la central no se cuenta con la unión de quienes la integran, muestra de ello es que ”no todos pagan
a hacienda, luz, ni agua; por lo que conflictua el
ponernos de acuerdo”(Sic); aun con este pesar
y el freno del proyecto que podría crear nuevas
oportunidades de crecimiento para los comerciantes, Nallely considera que mantiene el gusto de su clientela por la calidad de la fruta y variedad que ofrece, pero que lamentablemente
la compra al mayoreo de sus productos se está
dirigiendo a plazas fuera de la capital.
Indicó que su negocio es fuente de trabajo para cinco familias, por lo que seguirá ofreciendo sus productos, esperando que se logre
el proyecto tan mencionado, y se pueda mejorar el espacio actual de trabajo.
“Queremos tener dos
puntos de venta”: David Heras
David Heras Delgadillo, hijo de un comerciante fundador de la Central de Abastos, egresado
de la facultad de ingeniería, con un posgrado en
Control, dijo conocer los inicios de este espacio de compra y venta de mercancías y la evolución del mismo, por lo que considera la necesidad de un espacio nuevo para el crecimiento
económico de su negocio y el de sus compañeros comerciantes.
“Hemos decidido dar la lucha por algo que es
importante, que es el comercio propio de esta
ciudad, de tal suerte que conozco desde el inicio
de estas instalaciones, que se dice es una central, pero no lo es, y todos los esfuerzos que se
han tenido a lo largo de muchos años; nosotros
ejercemos el comercio en una área de carga y
descarga (lo que originalmente era parte del
estacionamiento)”, explicó Heras Delgadillo.
Considerado por varios comerciantes de la
central como una persona con visión, Heras Delgadillo comentó que hace varios años se inició
la central con 20 bodegas, y se les solicitó a los
comerciantes ocupar las instalaciones, por lo
que ocuparon el área de maniobra para empezar a trabajar, un lugar sin servicios como agua,
drenaje y luz; pasaron alrededor de 5 años y les
vendieron los espacios, y se acordó no construir

“Hemos decidido dar la lucha por algo que es importante, el comercio propio”: David Heras.
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Un grupo de comerciantes tuvo la iniciativa, hace tres años, de crear
vo espacio: el Centro de Abasto´Miguel Hidalgo´.

para contar con estacionamiento, pero de igual
forma, con el tiempo algunos dueños cambiaron su pensar, y hoy en día se está construyendo
en esta zona, “de tal suerte que somos la única
central que no tiene estacionamiento; tarde o
temprano vamos a explotar, no vamos a tener
las condiciones para hacer el comercio que se
requiere, entonces buscamos una solución, la
cual fue hacer nuestra casa; y hace tres años,
al inicio del gobierno de Omar Fayad, propusimos como comerciantes hacernos cargo de
una nueva central”, externó.
Heras Delgadillo relató que se realizó una
carta dirigida al mandatario estatal para preguntarle si tenía la idea de hacer una Central
de Abastos, proponiéndole sumarse, en caso de
existir un proyecto, y en caso de no, los comerciantes la harían, a lo que no hubo respuesta y
entonces los interesados decidieron actuar con
la compra de un terreno, para lo cual, menciona, se ha cumplido con todas las normas, como
el cambio de uso de suelo, impacto vial y urbano, pero al platicarlo con las autoridades correspondientes, el proyecto se paró por no estar contemplado en el Plan de Desarrollo del
municipio, motivo por lo que están en espera
de solución.
El comerciante recalcó “Estamos pensando
como empresarios, queremos tener dos puntos de venta, invitamos a los comerciantes de
la central a tener otro hogar, estas instalaciones las vamos seguir sosteniendo; jamás hemos
pensado en cerrar la dinámica de este mercado, nos conviene tener dos puntos de venta, el
de la compra de la ama de casa (menudeo), y el
del cliente mayorista con instalaciones dignas
a 12 kilómetros de aquí”, argumentó.
Asimismo informó que el proyecto ‘Miguel
Hidalgo´ se planeó para que 100 socios comprarán un terreno de 26 hectáreas, edificarán
sus instalaciones y se pusieran a vender; al no
contar con el número de interesados, se hicie-
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Nuestra central funciona de forma mixta, las personas muchas veces van
a comprar productos domésticos para consumo inmediato, y no para comercialización, por lo que se
consideraría este espacio
un “mercado” de medianos
a mayoristas”.
Armando Lozano
Arquitecto

Es una buena idea, pero
hay muchos intereses de
por medio; ya invertimos
2 millones 50 mil pesos
por la compra de terrenos,
misma cantidad que se
requiere para la construcción, pero el tiempo pasa
y no se resuelve, esto nos
han desmotivado mucho”.
Nallely Ambrosio
Comerciante

Composición

Desde mi punto de vista del desarrollo urbano,
es importante que tanto
la Central de Abastos y la
Central Camionera salgan
del lugar donde están actualmente y se reubiquen
en un lugar que no complique la vida cotidiana de las
personas, ya que prácticamente están en el Centro
de la Ciudad”.
Edgar Espínola Presidente
del CCEH

Son parte del proyecto
de la Central de Abasto
Miguel hidalgo:
▪ Amplias vialidades de
concreto hidráulico.
▪ 150 mil metros cuadrados de estacionamiento
para mil 500 autos y mil
100 tráileres.
▪ Patios de maniobra.
▪ Locales de 260 metros
cuadrados de almacenaje
en tres niveles.
▪ 7 módulos equipados.
▪ Área de reserva.

Estamos pensando como
empresarios, queremos
tener dos puntos de venta, invitamos a los comerciantes de la central a tener otro hogar, estas instalaciones las vamos seguir
sosteniendo”.
David Heras
Comerciante

“Considero que donde está la Central es buen lugar, si la quitan y la mandan a otro, nos va a bajar el trabajo a nosotros”: Octavio López.

ron alianzas, y a la fecha son 45 comerciantes
de la Central de Pachuca que comprenden este
proyecto, mayoritariamente hidalguense. Recalcó que las instalaciones donde hoy laboran
no son dignas, “es un lugar peligroso, se cruzan cables, hay tomas mal hechas de gas, no hay
agua, ni salidas de emergencia; trabajamos al
ras de piso, no hay drenaje; cumplimos con una
necesidad aunque estemos en malas circunstanciaz”, explicó.
Respecto al tema de que existen vecinos inconformes que habitan el fraccionamiento aledaño a la Central, destacó que años atrás, al inicio de labores de este centro, no existían esas
casas, “el mismo crecimiento de la ciudad ha
generado que nuestro mercado quede prácticamente en la parte central de la ciudad y eso
implica un conflicto”.
Añadió que están dando la batalla legal respecto al tema del proyecto en Zapotlán, creyendo ganar; terreno al que apuestan para la creación de la Central, donde han invertido 200 millones de pesos, riesgo que han tomado como
empresarios, al ser el 85 por ciento de los comerciantes que mueven mercancía al mayoreo en dicha central, por lo que solicitan a las
autoridades “nos alienten, esto lo vemos como
un proyecto de negocio, que propicia una mejor
práctica de comercio; y que de realizarse, este
espacio en el que trabajamos hoy podría transformarse en un mercado más fino, mas orgánico, de mayor calidad”, finalizó.
La visión
urbanista
Ante los cuestionamientos mencionados sobre
si la ubicación de la Central de Abastos genera
un conflicto social o urbano y si necesita ampliarse o cambiar de lugar, consultamos a Jairo Armando Lozano Hernández, arquitecto de
formación y urbanista en estudios secundarios
sobre los puntos mencionados.

“Recomendable determinar el impacto que tiene un
emplazamiento de esa naturaleza”: Jairo Hernández.

Nos explicó que este espacio de comercio,
se ubica en un lugar de la ciudad que resulta
complejo en el tema de ubicación, además de
resaltar que el concepto de Central de Abasto
se enfoca a la venta de mayoreo de productos
y no tanto al menudeo, acción que en este espacio específico funciona mezclado; sumado a
que no cubriría los puntos idóneos para su localización hoy en día, con base al Sistema Normativo de Equipamiento Urbano.
Sistema regulado por la Secretaria de Desarrollo Social, que en su tomo tres del tema Comercio y
Abasto del apartado Subsistema Abasto, menciona que se denomina como equipamiento de abasto al conjunto de establecimientos donde concurren los productores y comerciantes para efectuar
operaciones de compra-venta de consumo básico.
En lo que respecta a la unidad de abasto mayorista determina un establecimiento donde concurren productores y comerciantes mayoristas,
medio mayoristas y detallistas, con el objeto de
realizar transacciones de productos alimenticios
y artículos básicos de consumo de origen regional y/o extraregional, como lo son: frutas, hortalizas, raíces feculentas; abarrotes, granos y semillas; lácteos, aves, pescado y mariscos y cárnicos.
Productos que requieren un almacenamiento especifico en unidades de abasto que cuenten
con: bodegas, locales, área de circulación peatonal y vehicular, estacionamiento y andenes, unidad que se requiere en ciudades mayores a 50 mil
habitantes, recomendando superficies específicas para el uso de bodegas de 9 mil 903, mil 981 o
990 metros cuadrados de construcción.
Lozano Hernández expresó: “Nuestra central funciona de forma mixta, las personas muchas veces van a comprar productos domésticos
para consumo inmediato, y no para comercialización, por lo que se consideraría este espacio un “mercado” de medianos a mayoristas”,
externó; espacio que no se consideraría Central de Abastos al no cumplir con los requeri-

▪ Instalaciones especializadas para la comercialización de Productos
y el Abastecimiento del
Mercado.
▪ Área de abarrotes,
carnes y pescados, frutas
y verduras, lácteos y
embutidos, semillas y
cereales, oficinas, locales,
servicio de bancos, centro
médico y farmacias.

La Central de Abasto está Ubicada en el Boulevard Javier Rojo Gómez número 536.

mientos propios de dicho concepto.
Una de las observaciones del especialista determina que no es la mejor localización para una
Central de Abastos como se cataloga, ya que para una infraestructura de ese tamaño es “recomendable determinar el impacto que tiene un
emplazamiento de esa naturaleza, en cuanto
a traslados, asistencia de gente, atracción que
generará de vehículos y personas en las periferias”, señaló.
Puntos que contempla la normatividad frente a una situación demográfica que cambia; guía
que especifica dónde debe, dentro del tejido urbano, establecerse una central, de acuerdo a la
magnitud de la población que la habita, especificando la localización de servicios que debe
tener un programa (espacio).
Cabe señalar que la movilidad de la capital
hidalguense ha incrementado por el flujo de
población flotante, la que se traslada de un lugar a otro y no es propiamente del municipio,
duplicando el rango de población que a mitad
del 2018 se contemplaba, según proyecciones
del Consejo Nacional de Población (Conapo),
un total de 2 millones 980mil 532 habitantes
Resaltando que “a veces los equipamientos se
emplazan bien, pero se dejan que otros usos de
suelo que no son compatibles empiecen a asentarse a lado, pero después de un tiempo, el equipamiento que estaba bien emplazado a las afueras o se encontraba en las periferias, donde tenía
que estar, debido al crecimiento de la ciudad se
rodeó de cosas que no debería de tener de forma
cercana porque son incompatibles, afectando dicho equipamiento”, indicó Lozano Hernández.
Esto conlleva a que se vivan situaciones como
la de los alrededores de la Central de Abastos que
causa conflicto hoy en día, al tener no solo un espacio que aglutine a cierto número de personas,
sino varios, en este caso como el Estadio de Futbol y la Central de Autobuses, que al tenerlos en
un mismo espacio crea aglomeraciones como las

que se viven continuamente en esa zona.
Opiniones
diversas
“Desde mi punto de vista del desarrollo urbano, es importante que tanto la Central de Abastos
y la Central Camionera salgan del lugar donde
están actualmente y se reubiquen en un lugar
que no complique la vida cotidiana de las personas, ya que prácticamente están en el Centro de la Ciudad”, indicó Edgar Espínola Licona, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Hidalgo.
Por su parte, Octavio López Cruz, con 20
años conduciendo un taxi en la capital hidalguense, comentó: “Considero que donde está
la Central es buen lugar, si la quitan y la mandan a otro, nos va a bajar el trabajo a nosotros…
es un desorden, lo que falta aquí es educación
vial, además se manejan muchos intereses entre los policías municipales, secretaría de transportes, y el líder de la base de esa zona, que tiene más de 150 unidades; a los comerciantes y
amas de casa les darían en la torre, les implicaría más gasto el moverse a otra zona no tan
céntrica como en la que está”.
Dulce Carpio, vecina del Fraccionamiento
de San Javier, Sección 2, y de profesión médico
general, externó: “Visito el lugar por la cercanía y el buen precio, pero es evidente el desorden y tráfico que se genera en la zona, aunque
de cierta forma uno se acostumbra”.
Asimismo explicó que al estar ubicada en una
zona urbana da muy mala imagen a la ciudad, y
vecinos que están más cercanos mencionan que
hay ratas, “focos de infección que hay por la basura amontonada, la afluencia de perros callejeros, parte del mal hacinamiento que representa
un lugar que vende productos de primera necesidad; considero una buena opción mejorar las
instalaciones, regular la situación interna, porque
es de beneficio económico para varias familias”.
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Ofrecen fundaciones líneas
de crédito a particulares
Se contratan a tasas, montos de
pago y plazos fijos, además de tasas
de interés competitivas
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Todos aquellos que anhelan o piensan “comprarse un carrito” este fin de año, podrán hacerlo con
créditos de casas de empeño, fundaciones o casas comerciales que se han sumado a la tarea de
ofrecer líneas de crédito a particulares.
Son créditos que resultan interesantes para
la población pues se contratan a tasas, montos
de pago y plazos fijos, además de tasas de interés competitivas en el mercado.
Es el caso de la casa de empeño y Fundación
Dondé, que promueve en las redes sociales sus
líneas de crédito para adquirir autos usados o
nuevos, dependiendo de la capacidad de crédito del solicitante.
Estas empresas y fundaciones se promocionan a través de sitios de internet y redes sociales,
con ejemplos de autos en venta, una fotografía
del vehículo, sus datos más elementales, su precio, el monto a financiar y las cuotas mensuales
de pago, que pueden abarcar plazos de 12, 24 y
hasta 36 meses.
Se trata de automotores que se encuentran en

Competencia
Con estas promociones las casas de empeño y
fundaciones comienzan a competir fuertemente
con las instituciones bancarias y sus líneas de
crédito para compra de automóviles, y con los
créditos que ofrecen otras casas comerciales
que tienen además servicios financieros.
Por Dolores Michel

lotes de autos de las propias empresas, pues algunas manejan también líneas de crédito con el
empeño de autos, camionetas y motocicletas, y se
trata de vehículos no recuperados por sus dueños.
Las líneas de crédito se extienden también a
los solicitantes que pretenden adquirir un vehículo en algún lote de autos ajeno o con algún particular que desea vender su unidad.
También se anuncian líneas de crédito para la
compra de automotores nuevos, especificando el
precio de la misma y los pagos necesarios para cubrir el precio de contado de la unidad y los intereses que deberán cubrirse por el financiamiento.
Con estas promociones las casas de empeño y
fundaciones comienzan a competir fuertemente con las instituciones bancarias y sus líneas de
crédito para compra de automóviles, y con los
créditos que ofrecen otras casas comerciales que
tienen además servicios financieros.

Profeco realizó el sábado anterior supervisión a una gasolinera en Pachuca.

Verifica Profeco
la operación de
las gasolineras
En la presente administración federal fue
puesto en marcha el programa Quién es Quién
en la Gasolina, y cada semana son verificados
miles de expendios en el país

Estas empresas y fundaciones se promocionan a través de sitios de internet y redes sociales.

Por Dolores Michel
Foto: Dolores Michel/ Síntesis

Supervisión

Personal de oficinas centrales de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó el
sábado anterior supervisión a una gasolinera en
Pachuca, cuyos resultados serán difundidos al
presentar el Quién es Quién en la Gasolina, informó el titular de la dependencia federal, Ricardo Sheffield. “No, ni rastrillos ni irregularidades de consideración”, se comentó extraoficialmente entre los verificadores.
Fue una coincidencia el llegar a la estación
de servicio 12849, ubicado en la avenida Revolución Mexicana, al sur de Pachuca, en el momento en que personal de la Profeco trabajaba
en despachar combustible en sus recipientes
medidores de 20 litros para conocer si el volumen era despachado completo.
Las máquinas despachadoras fueron revisadas
también en búsqueda de “rastrillos”, un software
conocido como tal que permite a los dueños de las
gasolineras despachar de menos a los consumidores.
En la estación de servicio, despachadores visiblemente nerviosos, trataban de despachar
lo más pronto posible a los automovilistas que
debían formarse frente a las máquinas que en
ese momento no eran supervisadas, mientras
trataban de no perder de vista la actuación del
personal de la Profeco.
“No son supervisiones generalizadas, sino
aleatorias; de aquí nos vamos a León, Guanajuato, y ya estando allá nos dicen a qué expendio debemos llegar. Todo debe ser sorpresivo”,
comentó el verificador de la Profeco.
De estas supervisiones no tienen conocimiento las delegaciones estatales de la Profeco, precisamente para evitar cualquier posible “pitazo” a

Las máquinas despachadoras fueron revisadas
también en búsqueda de “rastrillos”, un
software conocido como tal que permite a los
dueños de las gasolineras despachar de menos
a los consumidores.
Por Dolores Michel

las empresas.
Llamó la atención también el que personal
de la Profeco no colocó mantas, avisos ni señalamientos ostentosos para hacer notar su actuación, sino esta transcurrió de manera discreta.
En la supervisión realizada el sábado en Pachuca, algún consumidor insistía en que se apuraran a verificar la primera bomba en el expendio, argumentando que en esa se cargaba completo, no así en el resto de las despachadoras, lo
que negó como cierto uno de los verificadores.
Comentó al consumidor que “si las bombas se
manipulan desde la oficina para que despachen
menos, lo hacen todas, no una sola; si existe una
máquina que despache menos es por razones
técnicas que también verificamos”, hizo notar.
No faltaron incluso algunos consumidores
que decidieron estacionar sus vehículos a lo largo de la avenida y observar de lejos la actuación
del personal de la Profeco.
En la presente administración federal fue puesto en marcha el programa Quién es Quién en la
Gasolina, y cada semana son verificados miles de
expendios en el país, con el propósito de atender
denuncias anónimas sobre despacho incompleto del combustible pagado, además de levantar un
comparativo en precios y dar a conocer cuáles expendios venden más caro o más barato.

Vísceras, la
alternativa de
consumo
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Ante el elevado precio de la carne magra de res,
las vísceras llegadas de Estados Unidos, principalmente la panza, el hígado, la lengua y las patas de
res, además de las piernas de cerdo de origen japonés, son la alternativa de consumo para muchos
hidalguenses y mexicanos en general.
Son vísceras que ingresan al país a bajos precios y que son muy apreciadas por los consumidores, asegura el presidente de la Federación de
Tablajeros de Hidalgo, Jesús Gutiérrez González.
Hizo notar que en el estado de Hidalgo se consume carne local de res, aunque en algunas temporadas ha sido necesario traer reses en canal desde
estados altamente productores del norte del país.
Sin embargo, la carne importada de mayor
consumo en la entidad son las vísceras de res, “y
las piernas de cerdo, que como sabemos, se exportan de Japón porque allá no se consumen”.
Lo que afirma el representante de los tablajeros
se entiende al acudir a un supermercado y encontrar paquetes de hígado de res rebanado en
42 pesos el kilogramo, o de panza de res cocida
con precios de entre 74 y 80 pesos el kilogramo.
En las carnicerías tradicionales se observan las
charolas con hígado rebanado, de “rellena” adornada con rodajas de cebolla y chile jalapeño, de pata de
res cocida o de lengua cocida lista para prepararse.
Se ofrecen además otras variedades de cárnicos de gran demanda por sus precios más ac-

El consumo de carne ha caído hasta en un 42 por ciento
en lo que va del presente año.

cesibles, como el chicharrón
prensado, el chicharrón inflado, el chorizo o los cueritos de
res en salmuera.
En los supermercados, con
precios que van de los 148 a 200
pesos el kilogramo, la carne de
res empacada en charolas espera por clientes, mientras muchos
consumidores voltean la vista a
la carne de cerdo en trozos, milanesas, molida, etcétera, cuyo
precio ronda entre 80 y 100 pesos el kilogramo.

Lo que para
los estadounidenses es un
desperdicio,
para nosotros
los mexicanos
es una delicia”.
Jesús
Gutiérrez
González
Representante
tablajeros

Veganos entre semana
El consumo de carne ha caído hasta en un 42 por
ciento en lo que va del presente año, de acuerdo a Gutiérrez González, “pues mucha gente
ya no tiene para consumirla frecuentemente”.
A decir del tablajero las mejores ventas de
carne se dan los fines de semana, mientras que
entre semana disminuyen sensiblemente.
“Entre semana comemos verduras, granos
(...) y es el fin de semana cuando compramos
algo de bistecs o maciza”, relata Samanta Rodríguez Tapia, vecina de la colonia Forjadores.
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Vuelve UPT a ser
la Sede del Rally
Latinoamericano
El objetivo de estos desafíos es el contribuir a
desarrollar una nueva cultura de innovación
abierta con compromiso social
Redacción
Foto: Especial / Síntesis

De nueva cuenta, la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT), es sede del Rally Latinoamericano de Innovación 2019, competencia internacional por equipos que tiene como propósito
fomentar la innovación abierta en las facultades
y escuelas de ingeniería de Latinoamérica y que
se desarrolla durante 28 horas consecutivas de
manera simultánea, en todas las sedes de los países participantes.
En el transcurso de estas 28 horas, los equipos
tendrán tiempo para seleccionar un desafío, entender el problema, conformar equipos, plantear
una solución, identificar beneficiarios, validarla,
ajustar lo que consideren necesario hasta lograr
una propuesta que será presentada mediante un
vídeo con una duración de hasta tres minutos y
un reporte pautado (que incluye un análisis vía
Canvas) que da cuenta de la potencial sustenta-

bilidad e impacto social
de la propuesta.
Los países participantes en esta ocasión,
son: Argentina, Chile,
Colombia, Ecuador, El
Salvador, México, Nicaragua, Uruguay, Perú y
Paraguay.
El objetivo de estos
desafíos es el contribuir a desarrollar una
nueva cultura de innovación abierta con compromiso social en los estudiantes de Latinoamérica.
Cabe señalar que para la solución no están limitados al ámbito tecnológico, pueden ser de

Participantes
Los países participantes
en esta ocasión, son:
▪ Argentina
▪ Chile
▪ Colombia
▪ Ecuador
▪ El Salvador
▪ México
▪ Nicaragua
▪ Uruguay
▪ Perú
▪ Paraguay

Arturo Gil manifestó la importancia de la participación constante de la comunidad universitaria en éstas actividades.

varios sectores de actividades o temas sociales,
ambientales, organizacionales, artísticos, logísticos o de otro tipo.
Para la participación, los equipos están conformados por al menos dos estudiantes de ingeniería
y el resto de los integrantes podrán ser estudiantes, profesores, investigadores universitarios y/o
profesionales de cualquier carrera o disciplina.
Al respecto, el rector de la UPT, Arturo Gil Borja, manifestó la importancia de la participación
constante de la comunidad universitaria en éstas
actividades, debido al trabajo multidisciplinario
que se realiza, con la finalidad de entregar proyectos que podrán ayudar a la sociedad.

Acuden mujeres
indígenas a la
Filah en CDMX

2

Tulancingo.- Derivado de la
gestoría realizada por la direcgeneraciones
ción de atención a pueblos, comunidades y población indíge▪ de mujeres inna, mujeres de Santa Ana Huedígenas comparytlalpan compartieron usos y tieron sus usos y
costumbres, lengua materna y
costumbres.
tradiciones de esta localidad.
Esta participación es relevante, pues el evento, que concluye este domingo, es de talla internacional, mismo que este año
tiene como país invitado a la República Popular de China.
La feria Internacional del libro es realizada
en las instalaciones del Museo de Antropología
e Historia de la Ciudad de México, con un amplio
compendio de talleres, ponencias, presentaciones de cantos, relatos, rezos y danzas en lenguas
maternas de los pueblos.
En el caso de Santa Ana Hueytlalpan, mujeres de dos generaciones relataron usos y costumbres, tales como la celebración del carnaval, así
como rituales de casamiento, Día de muertos ade-

Este evento se realizó durante la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia 2019 en CDMX.

más de festividades en diversos periodos del año,
que se caracterizan por preservar el legado de
los ancestros.
En cuanto al ámbito de música tradicional se
enfatizaron los instrumentos locales (tambor y
flauta) con los que se acompaña el carnaval y rituales previos a esta fiesta comunitaria.
Igualmente se habló del método para transmitir la lengua materna (Otomí en su variante de
ñuhu), caracterizada por la pronunciación lenta.
Las mujeres de Santa Ana fueron moderadas
en su ponencia por la Licenciada Jazmín Estrella
Rubio Fernández, del Centro Morelense de las Artes, con quien se tiene previstas otras actividades
referentes a la promoción de los pueblos indígenas.
Santa Ana Hueytlalpan es la comunidad que
encabeza el porcentaje de población indígena dentro del municipio y forma parte de las 12 comunidades con esta catalogación.
La exposición de los usos y costumbres de Santa Ana Hueytlalpan tuvo gran interés especialmente en lo relativo a sus rituales e igualmente

Redacción
Foto: Especial / Síntesis
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Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Realizan la cuarta
Carrera del Serial
de Tulancingo
Tulancingo.- Avanza el segundo Serial Tulancingo 2019 y el
pesos
próximo domingo 20 de octubre se realizará la cuarta carrera
▪ cuesta la
atlética, en coordinación con la
inscripción para
Universidad Tecnológica de Tucategoría libre,
lancingo, para que los corredoasí como de
res obtengan la letra “I”.
150 pesos para
Se informó que este evento
las categorías
comenzará a las 8:00 horas y el juvenil, familia e
punto de salida será frente a la
infantil.
Instancia Municipal para el desarrollo de las Mujeres en Avenida del Ferrocarril s/n, en la colonia Felipe Ángeles, al interior de la Casa de la Mujer “Margarita Sosa Velasco”.

En el transcurso de 28 horas, los equipos tendrán
tiempo para seleccionar un desafío, entender
el problema, conformar equipos, plantear una
solución, identificar beneficiarios, validarla,
ajustar lo que consideren necesario hasta lograr
una propuesta que será presentada mediante
un vídeo con una duración de hasta tres minutos
y un reporte pautado (que incluye un análisis
vía Canvas) que da cuenta de la potencial
sustentabilidad e impacto social de la propuesta.

Logra clausura de
establecimientos
táctica interestatal

Compartieron sus usos y
costumbres, lengua materna y
las tradiciones que se celebran
en Santa Ana Hueytlalpan
Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Proceso del rally

La cuarta carrera del serial será también un evento con
causa, en apoyo del menor Jesús Emiliano Trejo.

Ante la cercanía de la fecha, se han establecido
tres puntos para inscripciones, a partir del 10 de
octubre en la Unidad Deportiva Javier Rojo Gómez y Centro Cultural Ricardo Garibay.
E igualmente para la comunidad universitaria de la UTec, habrá registros únicamente del 16
al 18 de octubre dentro del plantel.
La cuarta carrera del serial será también un
evento con causa, en apoyo del menor Jesús Emiliano Trejo Morales, quien presenta una condición
de salud que requiere de cuidados especializados,

el traje femenino utilizado para esta fiesta.
La vestimenta tradicional femenina se conforma de falda, faja campesina y listones de colores además de reboso y collares de perlas, así
como una blusa bordada por las artesanas de la
comunidad.
Las figuras emblemáticas del carnaval de Santa Ana, son monstruos salvajes, calaveras y diablos, además de mujeres con la vestimenta típica de la comunidad.
Con estas acciones de vinculación, el gobierno municipal de Tulancingo mantiene trabajo
activo en estrecha cercanía con las comunidades y población indígena, tal y como lo establece el eje 2 del Plan de Desarrollo Municipal “Desarrollo Humano e Incluyente”.
Con tres décadas de trayectoria, la Feria Internacional del libro de Antropología e Historia
(FILAH), se ha consolidado como un espacio para reflexionar sobre temas culturales y para replantear asuntos como la identidad y diversidad
que nos constituyen como nación.

ante ello se le apoyará para la construcción de un
cuarto, pues actualmente vive con sus abuelos.
Respecto a la cuota de recuperación, será de
200 pesos para categoría libre, así como de 150
pesos para las categorías juvenil, familia e infantil.
Como se ha realizado en anteriores eventos, las
personas con discapacidad no pagan inscripción.
Se ha previsto la participación de 400 corredores con mayor afluencia en la categoría UTec,
donde participaran alumnos de esa institución.
Cabe recordar que en cuanto a otras categorías, se respetan las tradicionales: infantil, libre
(desde 16 años) y familia (sin importar la edad).
Referente a las distancias, serán de 3 km únicamente para categoría familiar, así como 5 y 10
kilómetros para categoría libre.
En continuidad al serial, la quinta carrera será
el 27 de octubre en coordinación con el voluntariado de la jurisdicción sanitaria No. 2 Tulancingo.
La quinta carrera se enmarca al mes rosa y lo
recaudado será destinado al Fucam, destinado a
la prevención de cáncer de mama.
Ante ello, el evento se acompañara de una feria
de la salud, contando con la presencia de autoridades estatales en materia de salud. El costo general para esa carrera será de 150 pesos. La premiación consiste en presentes de patrocinadores.

Huichapan.- En aten- Clausuras
ción a denuncias anónimas recibidas al C5i El dispositivo
de Hidalgo, las Secre- preventivo interestatal
tarías de Seguridad implicó puntos de
de Hidalgo y Que- inspección y patrullajes
rétaro, en coordi- que resultaron en:
nación con la Comi- ▪
Clausura de dos
sión para la Protecinmuebles por venta
ción contra Riesgos
de medicamentos
Sanitarios del Estado controlados; con ello se
de Hidalgo, ejecuta- aseguraron 810 dosis.
ron un operativo en
▪ Clausurados otros
el municipio.
El dispositivo pre- dos comercios por
ventivo interestatal violaciones a la Ley de
implicó puntos de Control, en uno fueron
inspección y patru- asegurados 220 litros
llajes mediante célu- de hidrocarburo almalas, con los que fueron cenados de manera
inspeccionados cua- ilegal.
tro establecimientos
del municipio.
Dos de los inmuebles fueron clausurados
por venta de medicamentos controlados y con
ello se aseguraron 810 dosis.
Asimismo, fueron clausurados otros dos comercios por violaciones a la Ley de Control
de Tabaco y en uno de estos, además, fueron
asegurados 220 litros de hidrocarburo almacenados de manera ilegal.
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para
contribuir con estas acciones, a través de reportes mediante el 911 de Emergencias o al
089 para Denuncia Anónima.

Exhorto a
denunciar
La Secretaría de Seguridad Pública de
Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para
contribuir con estas acciones, a través de
reportes mediante el 911 de Emergencias o al
089 para Denuncia Anónima.
Redacción

Las Secretarías de Seguridad de Hidalgo y Querétaro ejecutaron un operativo en Huichapan.
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Preocupa a
legislador el
uso desmedido
de la tecnología
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Es imperante que generen un programa que
prevenga y atienda el uso de dispositivos tecnológicos en niños de cero a cuatro años, a fin
de procurar su desarrollo cognitivo, motriz,
psicosocial y emocional, acorde a su etapa de
vida, afirmó el diputado local de Morena, José Luis Muñoz Soto.
A decir del legislador local por el distrito IX
con cabecera en Metepec, la acelerada evolución de las tecnologías de la información y comunicación en últimos años, conlleva la necesidad de mayor conocimiento de la temática y
el involucramiento de la sociedad en los posibles beneficios de su uso, así como en los perjuicios de su abuso o la subutilización de dispositivos que van abriendo las puertas de un
mundo cada vez más global.
“Es por eso que se considera que el uso de
las nuevas tecnologías también implica riesgos cuando no existe control de las mismas
entre los infantes, lo que deviene en una especie de esclavitud a la tecnología, en detrimento de la convivencia social y de relaciones sociales más igualitarias y solidarias”, señaló el legislador.
Ausencia de los padres debido al celular
Muñoz Soto añadió que, según estudios de
neurociencia del pediatra Jenny Radesky, del
Boston Medical Group, en los primeros tres
años de vida es cuando más rápidamente se
desarrollan las capacidades lingüísticas, emocionales, sociales y motoras del cerebro, y el
uso desmedido de teléfonos celulares por los
padres está afectando no solo cuánto hablan
con sus hijos, sino también cómo se relacionan con ellos.
“La Academia Americana de Pediatría y la
Sociedad Canadiense de Pediatría sugieren
diez razones por las que los niños menores
de 12 años no deben usar estos aparatos sin
control, y recomienda limitar su acceso a teléfonos celulares o tabletas, debido a que afectan el desarrollo cerebral, provocan retraso en
su desarrollo, obesidad, alteraciones del sueño, conductas agresivas y déficit de atención,
entre otros”, citó.
Por último, manifestó que el fenómeno de
la adicción tecnológica ya ha provocado efectos adversos, como el ocurrido en la Ciudad de
México, donde un niño se suicidó por la prohibición del uso del celular por parte de su familia, mientras que en la entidad ocurrió otro
hecho similar, en el municipio de Cuautepec,
donde se reportó que se desconocía la razón,
pero los pobladores comentan que la situación es similar a lo ocurrido en la ciudad capital del país.

Renuevan la Sala
de Energía del
Museo Rehilete
Por Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis
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Con el fin de divulgar la ciencia, el arte y la tecnología comódulos
mo apoyo educativo, se inauguró la renovación de la Sala
▪ didácticos
de Energía del Museo Interacson con los que
tivo El Rehilete, donde Atilacuenta El Rehino Rodríguez Pérez, secretalete, lo que rerio de Educación Pública de presenta 48%
Hidalgo (SEPH), acudió en re- de incremento
presentación del mandatario
en el acervo
estatal Omar Fayad Meneses.
interactivo.
Rodríguez Pérez puntualizó que en la juventud de Hidalgo existe un gran talento, lo que contribuye
al desarrollo del estado con proyectos creativos e innovadores, de ahí que desde el gobierno se promueven las vocaciones científicas entre las niñas, niños y jóvenes, con acciones como esta Sala de la Energía.
Monserrat Jaime Flores, directora general
del Museo, señaló que en lo que va de la actual
administración, el Museo Interactivo El Rehilete se ha transformado para brindar servicios
novedosos, atractivos y de calidad. Con dicha
renovación dijo, este espacio contará con 31

Se han realizado inspecciones itinerantes y constantes en el Palenque, para que los precios sean respetados.

Vigila la Profeco
instalaciones de
la Feria 2019

Parte de la verificación comprende mantener la
vigilancia permanente para que se respeten los
derechos de los consumidores
Por Adriana Ramírez

Foto: Especial / Síntesis

Durante los 12 días de actividades de la Feria
Pachuca 2019, personal del área de verificación de
la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), vigila los servicios que se ofrecen por comerciantes, para evitar el abuso en precios; hasta el
momento no se han registrado sanciones administrativas, así lo indicó Italia Almeida Paredes,
encargada del despacho de la oficina de la institución indicada.
Parte de la verificación comprende el mante-

módulos didácticos, lo que representa 48 por
ciento de incremento en el acervo interactivo.
En dicha inauguración, José Juan Rodríguez
Origel, director del Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología del Instituto Politécnico Nacional (IPN), resaltó la importancia de que se creen
estos espacios para la divulgación de la ciencia
y se acerquen a los niños y jóvenes, porque son
el semillero donde se crearán nuevos esquemas
de desarrollo en beneficio de la sociedad.
En otro rubro de ideas, se informó que la actual administración estatal ha invertido en el
fortalecimiento educativo, como una manera
de incentivar el desarrollo y progreso de las familias hidalguenses, toda vez que la educación
es el camino idóneo para reducir la pobreza.
Por lo que María Angélica Bravo Cadena, subsecretaria de Planeación y Evaluación de la SEPH y en representación del titular de dicha dependencia, realizó la entrega de las instalaciones
del Plantel Maravillas, del Telebachillerato Comunitario ubicado en el municipio de Nopala.
Dando beneficio a 92 estudiantes del nivel
medio superior, instalaciones que comprende
tres aulas y un módulo de sanitarios, dicha obra
también incluye mobiliario, un aula interactiva
digital Sidems, así como conectividad a internet
satelital, que permitirá potenciar los procesos de
enseñanza-aprendizaje de las y los estudiantes.
Bravo Cadena subrayó que se han realizado
acciones que complementan el mejoramiento
educativo, así como la economía familiar, se han
desarrollado por el gobierno estatal dotando a las
y los estudiantes hidalguenses de herramientas
valiosas para la preparación académica, como libros de texto gratuito, uniformes, útiles escolares y en algunos casos de tabletas electrónicas.

ner la vigilancia permanente para que se respeten los derechos de los consumidores asistentes
a las instalaciones de la feria, sobre todo en los
stands de comida y en las barras del Teatro del
Pueblo, en los cuales se han colocado decálogos
del Consumidor, para informar los derechos y
exigir su respeto.
Almeida Paredes informó que se han “colocado preciadores para que todos tengan la oportunidad de comparar y decidir; también en cada
acceso a los sanitarios pegamos carteles con los
requisitos para interponer una queja formal en
caso de ser necesario y nuestros teléfonos de aten-
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En Hidalgo es poco común que las personas hereden sus bienes, asegura el juez del TSJEH.

Recomienda juez aprovechar las
campañas sobre el testamento
De cada 20 juicios sucesorios sólo
uno es testamentario y los restantes
19 son intestamentarios
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis
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Monserrat Jaime, directora general del Museo, señaló que El Rehilete brinda servicios novedosos.

ción inmediata como lo son: 771
7140690, 7140605, 714 4800 y el
Hemos coloca018004688722”, externó.
Asimismo, se han realizado do preciadores
para que
inspecciones itinerantes y constodos tengan la
tantes en el Palenque, para que
oportunidad de
los precios sean respetados y no
comparar y dese condicione la venta de bebidas
cidir; también
o el servicio; además de trabajar
en cada acceso
en coordinación con las autoria los sanitarios
dades encargadas de la organi- pegamos carzación de la Feria, para atender
teles con los
de forma conjunta e inmediata requisitos para
las quejas de los consumidores. interponer una
Finalmente, Almeida Pare- queja formal”.
des argumentó que la depen- Italia Almeida
dencia, al termino de las actiProfeco
vidades de la feria, comenzará
los preparativos el operativo del
´Buen Fin 2019´, el cual se desadías de
rrollará del 15 al 18 de noviembre, con un equipo de 36 perso▪ actividades
nas de la Profeco.
de la Feria
“Estaremos al pendiente de
los centros comerciales, para que Pachuca 2019,
es lo mismo
se respeten las ofertas publicaque
durarán las
das; este es nuestro operativo
más fuerte, el del Buen Fin; bus- inspecciones de
la Profeco.
camos educar a la gente, que no
tiene que pagar con tarjeta de
crédito, si no se tiene el dinero o el recurso, ya que
hay compras que no debemos hacer, para evitar
endeudarnos; antes de comprar hay que pensar,
lo ocupo o lo quiero”, enfatizó Almeida Paredes,
en el tema de compras innecesarias que afectan
el bolsillo del consumidor.

El juez segundo civil y familiar de
Tulancingo, Carlos Christian Caaños es
macho Cornejo, reconoció que
en Hidalgo es poco común que ▪
la edad a parlas personas dejen testamento,
tir de la que se
pues, en promedio, de cada 20
puede realizar
juicios sucesorios sólo uno es
un testamento,
testamentario y los restantes edad reconoci19 son intestamentarios.
da ante la ley.
Recomendó aprovechar la
campaña Septiembre Mes del
Testamento, que a nivel federal es implementada por el Secretaría de Gobernación (Segob) y en
Hidalgo tendrá vigencia todo el mes de octubre.
Durante este periodo, los notarios públicos extienden sus horarios de atención, brindan asesoría jurídica gratuita a las personas y reducen
sus honorarios para facilitar y fomentar el otorgamiento de testamentos.

“Estamos a tiempo para que los
interesados acudan y aprovechen
este programa”, dijo el juez, quien Finalmente, es
participó en el programa de radio un acto jurídico
de naturaleza
Hablando Derecho.
dual y mortis
Explicó que el testamento es
causa. ¿Por
un instrumento legal en el que
qué? Porque se
las personas manifiestan la vohace en vida,
luntad sobre el destino que tenpara efectos
drán sus bienes al fallecer.
posteriores a
Es un acto unilateral, revocala muerte”.
ble, libre, personalísimo y debe
Christian
ser hecho por una persona capaz,
Camacho
a partir de los 16 años de edad.
Juez
“Finalmente, es un acto jurídico de naturaleza dual y mortis
causa. ¿Por qué? Porque se hace en vida, para efectos posteriores a la muerte”, manifestó.
Camacho Cornejo destacó que una de las finalidades del testamento es no dejar problemas a los
seres queridos, pues una vez que ocurre el fallecimiento los probables herederos tienen que acudir
ante un juez para dar apertura al juicio sucesorio.
Aunque la ley permite el testamento ológrafo,
es decir, aquel que es redactado a mano y firmado
por el propio testador, lo mejor es realizar el trámite ante un notario público.
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PREPARA
EL CCEH

SU 24 ANIVERSARIO
C

on la Feria del Financiamiento 2019 y la
participación de variadas instituciones financieras, la conferencia magistral
“Política Monetaria y Estabilidad de Precios, perspectivas para México”, del director de Estudios Económicos del Banco de
México (Banxico), doctor Gabriel Cuadra García, y el Taller
de Educación Financiera “Tomando Decisiones en tu vida y
en tu Empresa”, a cargo del Coworking CCE, el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo festejará este miércoles 16 de
los corrientes su 24 Aniversario.
Actividades con las que el presidente del consejo, Edgar Espínola Licona, busca acercar beneficios a las más de 10 mil empresas y comercios representados
por las 14 organizaciones empresariales que integran a la que es
considerada como la máxima cúpula empresarial en la entidad,
las cuales contribuyen con el 15
por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB), del estado.
“Y ya estamos comenzando a
prepararnos para el festejo, mayúsculo, de nuestro 25 aniversario”, adelantó el empresario,
una fiesta en la que, adelanta,
se contará con la asistencia del
grueso de los centros empresariales del país.
Paralelamente, Espínola Licona se prepara para la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá
lugar en diciembre próximo, en
la que aspira a ser reelecto por
un tercer y último año más, al
frente del CCEH.
“En estos momentos, lo que
más me ocupa es el festejo de
nuestro 24 aniversario; queremos que nuestras empresas interesadas tengan acceso a las diferentes fuentes de financiamiento, en momentos muy difíciles
en lo económico en nuestro país,
pero también, que especialistas
les ofrezcan un panorama sobre
las perspectivas económicas pa-
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ra México en los próximos años”,
señaló el presidente de la CCEH.
Cuestionado al respecto, el
empresario parece no dudar de
que en diciembre será reelecto,
aunque acepta, pudiera darse que
no fuese así.
Se han sumado más organizaciones al CCEH
Se siente confiado, Espínola Licona, porque al concluir su gestión frente al CCEH, Juan Carlos Martínez Domínguez dejó
“unos zapatos muy grandes para llenar”, al grado de que fueron pocos los empresarios que
externaron su deseo de competir por dicho cargo.
“Hasta ahora, me congratulo de que nadie me ha dicho: es
que Juan Carlos no lo hubiera
hecho así, o lo haría así”. Acepta, eso sí, que en alguna ocasión
no ha dudado en buscar a Martínez Domínguez o a otros expresidentes para pedirles opinión o un consejo.
En estos dos años, se han adherido al CCEH nuevas organizaciones empresariales, fortaleciéndolo; los últimos en llegar
son los miembros de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
“Ha sido mi política, no aparecer tanto yo frente a los reflectores, sino que se conozca, difunda, el quehacer que realizan
las cámaras en beneficio de sus
asociados”.
Son estrechas las relaciones con el sector oficial
Una de las dudas que más embargaron al empresariado en el
CCEH, era sí Espínola Licona
conseguiría mantener la excelente comunicación, la relación
estrecha, con los Gobiernos estatal y municipal que consiguiera Martínez Domínguez, en beneficio de sus representados.
“Y la hemos mantenido, con
una agenda de actividades apretadísima”, y hace notar que en

1
EVENTOS
EN PUERTA
Espínola Licona se prepara
para la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar en
diciembre próximo.

2
BUSCAR
EXPERIENCIA
En alguna ocasión Espínola no
ha dudado en buscar a expresidentes para pedirles una
opinión o un consejo.

las reuniones con otros centros
empresariales en el país, llama la
atención esta relación Gobiernoempresarios que existe en Hidalgo, que muy pocos de ellos tienen. “Como tampoco cuentan,
en la mayoría de los casos, con
instalaciones como las nuestras”.
Una relación que se traduce, por ejemplo, en que el 80 por
ciento de la obra pública en la

entidad la construyen empresas
afiliadas a la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Hidalgo, o que ya opere el Tuzobúho,
con el que se espera en seis meses reactivar la vida nocturna del
centro de Pachuca, en beneficio
de restaurantes, cafeterías, hoteles, etcétera.
“¿En qué necesitamos seguir-

3
FIESTA DE
ANIVERSARIO
Las actividades conmemorativas del 24 aniversario
del CCEH tendrán lugar en el
amplio edificio del CCEH.

nos empeñando y por eso buscamos un tercer año en la presidencia del CCEH? En seguir
avanzando en la digitalización
de los trámites gubernamentales, tener un completo Gobierno Digital; en avanzar aún más
en materia de simplificación
administrativa y, naturalmente, en fortalecer a nuestro consejo”, indicó
Se trabaja ya para que regresen al CCEH las cámaras nacionales de Comercio de Tula y Tulancingo. “Y cada cámara, asociación de empresarios, tiene sus
propios retos, en los que estamos prestos a apoyar para conseguirlos, porque es la unidad de
los empresarios nuestra mayor
fortaleza”.
Las actividades conmemorativas del 24 aniversario del
CCEH tendrán lugar en el amplio edificio del CCEH, con reservación previa para todos los
interesados en asistir.
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El "Joker"
RÉCORD EN
TAQUILLA

Ginger Baker
MUERE
BATERISTA

NOTIMEX. La película

NOTIME. El músico británico

“Joker” impuso un
récord en las taquillas
de Estados Unidos y
Canadá para el mes de
octubre, de acuerdo con
estimados publicados el
domingo.

Ginger Baker falleció este
domingo a los 80 años
de edad, luego de que a
finales de septiembre
su familia informara que
su estado de salud era
delicado.

– Especial

– Especial

circus

WANDA SEUX
ESPERAN UN MILAGRO

NOTIMEX. Amigos de la exvedette Wanda

Seux esperan un milagro para salvar
su vida, luego del infarto cerebral que
sufrió y que la mantiene sedada y con
respirador artificial. – Especial

Abbey Road
VUELVEN A LA CIMA

JOSÉ JOSÉ

EL
"PRÍNCIPE"
ES VELADO

CON UNAS EMOTIVAS PALABRAS DE LAS HIJAS DE
JOSÉ JOSÉ SE LLEVÓ A CABO UN ACTO PRIVADO
EN EL MIAMI DADE COUNTY AUDITORIUM, QUE
ANTECEDIÓ AL VELORIO PÚBLICO DEL CANTANTE
MEXICANO; MIENTRAS, AFUERA VARIOS CIENTOS
DE ADMIRADORES ESPERABAN PARA DESPEDIRSE.
2

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Música:

Alejandra Puebla se presentó en
Puebla en el Metropolitano. 2

Espectáculo:

Con "El Lago de los Cisnes" el Moscow
State Ballet se presentará en el CCU. 2

REDACCIÓN. La edición especial del 50
aniversario de Abbey Road, que en 1969
supuso el último disco de The Beatles,
se colocó en la primera posición de las
listas de popularidad. – Especial

Subastan
hacha de
Jack
▪ El hacha que
aparece en la
escena de "Jack
Torrance", metido
en la piel de Jack
Nicholson, cazando
a la aterrorizada
"Wendy", fue
subastada en 192
mil euros (más de
cuatro millones de
pesos).
REDACCIÓN/FOTO:
ESPECIAL

Televisión:

Desde este lunes estará de vuelta en
la pantalla "Cuna de Lobos". 2

02.
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CIRCUS
Disfrutaron

"¿Se la están pasando
bien? Yo también. Y
gracias por estar conmigo
desde hace 30 años":
▪ Llevamos 30 años de
rock and roll. Se dice
bien rápido, pero no es
fácil sobrevivir en esta
carrera.
▪ La verdad que bueno
que escogí esto porque
lo amo, a pesar de las
inconveniencias que hay,
ustedes están siempre
conmigo y eso es lo
importante.

El Auditorio Metropolitano vibró con la energía de Alejandra Guzmán.

"La Guzmán 2019" prende
Auditorio Metropolitano
En punto de las 21:40 horas del viernes, Alejandra Guzmán apareció en el
escenario del Auditorio Metropolitano para empezar con el repertorio de la
velada. "Mírala míralo" y "Dime de verdad" fueron las primeras canciones
Por Jazuara Salas Solís
Foto. Antonio Aparicio/ Síntesis

Con el tour internacional "La Guzmán 2019", Alejandra Guzmán
pasó por Puebla este fin de semana. Acompañada por ocho músicos, dos coristas y ofreciendo un atractivo despliegue escénico
que incluyó cuatro tipos de vestuario, la intérprete ofreció algunos de sus éxitos, además de dar un repaso por el último material
discográfico que ha publicado, "Live At The Roxy".
En punto de las 21:40 horas del viernes, Alejandra Guzmán apa-

REGRESA A LA
TELEVISIÓN
"CUNA DE
LOBOS"

21:40
horas
▪ dio inicio
el concierto
de Alejandra
Guzmán con
los poblanos.

Lago de los Cisnes en Puebla
Se presentará este 8 de octubre en
el Complejo Cultural Universitario

Por Jazuara Salas Solís

A partir del lunes siete de
octubre estará de vuelta
en la pantalla chica una
historia que marcó pauta en
las telenovelas mexicanas,
"Cuna de Lobos", en una
nueva versión producida
por Giselle González, que,
a lo largo de 25 capítulos,
sintetiza un drama que
en la década de los
80's mantenía pegados
al televisor a miles de
espectadores.
Sobre este drama, el
nuevo elenco buscó darle un
toque personal, dijo durante
un enlace telefónico,
Paulette Hernández, quien
encarnó a Leonora Navarro.
Narró que ella conoció "Cuna
de Lobos" por su madre.

reció en el escenario del Auditorio Metropolitano para empezar
con el repertorio de la velada. "Mírala míralo" y "Dime de verdad" fueron las primeras canciones. "Este es de esos viernes que
no se olvidan. Que gusto me da estar aquí cerca de muchos Guzmán", expresó.
Luego agradeció la presencia de miles de fans, "hoy vamos a
aprovecharnos, vamos a celebrarlo juntos, vamos a cantar y vamos a bailar. Gracias por estar aquí a pesar de todo lo que dicen
de mí. Pero mala hierba nunca muere". "Mala hierba" y "Mi peor
error" siguieron en la lista.

Sobre la última canción mencionó que "todos
cometemos errores, pero yo los he cometido mucho, todos tenemos, todos, pero para qué quiero
que me quiera el que no quiere que me quiera si
el que yo quiero que me quiera no me quiere como yo quiero. Esta canción es para aquel error
que me ha hecho sufrir, llorar".
También destacó la presencia de su club de
fans: "Gracias a mi team Guzmán que me regalaron unas floresotototas y me regalaron un osito el cual se coje mi perrito, les voy a mandar un
video, luego me mal interpretan o algo así. Así
se hacen los chismes". Con "Hey guera", "Día de
suerte", "Un grito" y "Lipstick" continúo.
Al terminar de entonar "Eternamente bella"
se cumplían 45 minutos de show, entonces Alejandra se fue a hacer su primer cambio de vestuario. Regresó con un vestido negro con vivos
dorados para cantar otros éxitos como "Ángeles
caídos", "Rosas rojas", "Yo te esperaba", "Llama
por favor" y "Volverte a amar" para seguir emocionando a una audiencia entregada.
Ella se mostró feliz todo el tiempo, complació a los fans de las primeras filas estrechando
sus manos. También recibió un ramo de flores
de un caballero con el que bromeo se llevaría a
su camerino, pues total, andaba soltera.

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Especial/ Síntesis

Paisajes de lujo

Es una producción que
ofrece un paisaje de lujo,
trajes magníficos y un
cuerpo de baile de alta
categoría:
▪ Los boletos están disponibles en taquillas del
CCU y superboletos.com.

En acto privado,
el velorio de
José José
Por AP/Miami
Foto: AP/ Síntesis

Con unas emotivas palabras de las hijas de José
José se llevó a cabo el domingo un acto privado
en el Miami Dade County Auditorium que antecedió al velorio público del cantante mexicano,
mientras afuera varios cientos de admiradores
esperaban para darle su último adiós al llamado
Príncipe de la Canción.
La hija menor del artista, Sarita, agradeció a todos en nombre de su familia desde el “fondo de
nuestro corazón”. Llevaba gafas oscuras y apenas pudo contener el llanto.
“Gracias por recordar a mi papá, por tenerlo en
sus corazones. Que nunca muera su música por

Con "El Lago de los Cisnes" el
Moscow State Ballet se presentará en el auditorio del Complejo
Cultural Universitario el martes
8 de octubre con única función
a las 20:30 horas, en el marco
del tour 2019 que la compañía
hace por México en este Otoño.
Esta historia de amor, traición
y triunfo del bien sobre el mal
desde hace años ha conquistado
al público, no sólo por la trama,
también por las perfectas ejecuciones de los artistas que dentro del repertorio del afamado
cuerpo de ballet, incluyen clásicos de la herencia rusa y también obras de producciones contemporáneas.
El Moscow State Ballet es una
compañía que goza de una tra-

favor”, logró decir entre lágrimas. “Gracias por
venir, ustedes son nuestra familia. Todo Miami.
Gracias por recibir a mi papá hace más de 30 años
y ayudarlo a salir adelante, ayudarlo a renacer.
Gracias. Teníamos que hacer esto por ustedes.
No somos nada sin Miami y México y el mundo
entero. Que viva el príncipe”.
También habló Marysol, hija de José José de un
matrimonio previo que llegó desde Miami con
su hermano José Joel, y que citó el salmo 23:3:
“Confortará mi alma y me guiará por sendas de
justicia por amor de su nombre”.
“Yo tuve un muy hermoso papá”, dijo Marysol.
“El tiempo que yo estuve con él me dio lo mejor
de él. Tuve la dicha de despedirme de él; no fue
de la manera más adecuada definitivamente, pero le agradezco para siempre... el amor que depositó en nosotros sus hijos para nosotros podérselo seguir brindando a todos ustedes”.
En el breve acto privado, que se transmitió por
Univision, pudo verse a Sara, la viuda del cantante, sentada en el escenario junto al féretro con
los restos del ícono de la música romántica, que
estaba cubierto por un enorme arreglo de flores.

Esta historia
de amor, traición y triunfo
del bien sobre
el mal desde
hace años ha
conquistado al
público, no sólo
por la trama"
Comunicado
de prensa

yectoria y un lugar privilegiado
entre las sociedades de ballet ruso y se nutre de egresados de las
mejores escuelas de ballet de Rusia, este énfasis
en la formación clásica se traduce en la excelente interpretación dramática que les caracteriza.
A "El Lago de los Cisnes" le
preceden varias producciones
célebres por la elegancia, la belleza y la clase con la que son interpretadas, entre ellas "El Cascanueces", "La Bella Durmiente", "La Cenicienta"
y "Giselle", que han sido llevadas a escenarios de todo el
mundo por esta compañía con
gran éxito.
"El Lago de los Cisnes" narra
la historia de Odette, una joven
mujer maldecida por el brujo Von
Rothbart, quien la condenó a la
figura de un cisne durante el día
y durante la noche se convierte
en humana.

Evolución musical
de Abraham Mateo

▪ Abraham Mateo presenta “¿Qué

Los restos del astro llegaron en un coche fúnebre negro
al Miami Dade County Auditorium

Ha Pasao’?” su nuevo sencillo junto
a la talentosa representante del
pop latino, Sofía Reyes. La canción
forma parte del próximo álbum de
estudio del multifacético artista
español, es excepcional y único.
REDACCION / FOTO: SÍNTESIS
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Francisco Gabilondo Soler, originario de Orizaba, Veracruz, nació
el 6 de octubre de 1907 y murió en Texcoco, Estado de México,
el 14 de diciembre de 1990; mejor conocido como Cri Cri, fue
un cantautor mexicano de música infantil, famoso por presentar
durante muchos años un programa de radio enfocado a los niños,
para el cual creó al personaje Cri Cri, el grillito cantor.
Sus canciones son famosas en América Latina y han sido traducidas
a distintos idiomas. Fue socio fundador de la Sociedad de Autores
y Compositores de México.
Hijo mayor de Emilia Soler Fernández, hija de catalán y malagueña
y Tiburcio Gabilondo Goya, de origen vasco. Su nombre completo
es José Francisco Gabilondo Soler, se crio hasta 1929 en su ciudad
natal Orizaba, siendo esta ciudad típica de montaña, entre cerros,
lluvia, bosques y manantiales. Creció muy alto y era aficionado a
aprender; así aprendió todo lo que pudo, especialmente geografía,
matemática, astronomía, cuentos y música. Estos dos últimos los
aprendió mejor, de modo que los combinó en distintos tamaños y
formas. Tanto se dedicó a eso que acabó trabajando de compositor.
La escuela lo aburría por lo que solo cursó hasta el sexto grado
de educación básica. Le gustaba leer las obras de Hans Christian
Andersen, de Hauff, de Julio Verne y de Emilio Salgari.
Inició su carrera como compositor a finales de los años veinte,
cuando aún vivía en su Orizaba natal. Compuso ritmos como
tango, fox-trot y danzón: sus primeras obras desaparecieron por
varias décadas, pero la Fundación Francisco Gabilondo Soler, Cri

Cri, A.C., ha rescatado la totalidad de las obras creadas entre 1926
a 1930. Los temas rescatados son: “Amor internacional”, “Parece
raro”, “Madrid”, “Consejos”, “Cita de amor” y “Los pistoleros”.
En 1932 incursionó en la estación de radio XYZ con un programa
humorístico y de crítica social, por el cual ganó el apodo de El
Guasón del Teclado. Posteriormente el Sr. Othón Vélez le concede
una oportunidad de presentar canciones para niños; a petición
solicitada por Rosario Patiño quién representaba a Francisco
Gabilondo Soler además de ser funcionaria en la XEW. Entonces
el 15 de octubre de 1934 inicia un nuevo programa de 15 minutos
-sin patrocinadores ni publicidad- y así en la XEW La Catedral del
Radio se narraban historias sobre animales y otros personajes.
Este programa era previo a La Hora Azul estelarizada por Agustín
Lara y Pedro Vargas. A sugerencia del mismo Sr. Vélez, adoptó el
nombre de Cri-Crí, El Grillito Cantor. Las canciones que interpretó
durante esa primera emisión fueron El Chorrito, Batallón de Plomo,
Bombón I y El Ropero. El programa se mantuvo al aire durante 27
años, siendo su última emisión el 30 de julio de 1961.
En 1963 se estrenó la película Cri Crí el grillito cantor, protagonizada
por Ignacio López Tarso y Marga López, sobre la vida de Francisco
Gabilondo desde pequeño cuando vivía con su abuela hasta sus
últimos años en los que ya no hacía su programa. En la película se
interpretan diversas canciones escritas por él, y también incluye
una secuencia animada por Walt Disney para la canción de Los
Cochinitos Dormilones.

04.
Síntesis. LUNES 7 de octubre de 2019

CIRCUS

Síntesis

7 DE OCTUBRE DE 2019.

LUNES

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN / COEDITOR GRÁFICO: D. EFRÉN TORRES
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

El organismo aseguró que el Senado cumple 100 por
ciento en materia de transparencia INAI.

El Senado es
transparente,
dice el INAI
El organismo cumplió con la
Verificación Vinculante de 2019
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Por segundo año con- Proceso
secutivo, el Senado de
la República alcanzó El Senado fue sometido
el 100 por ciento en a una verificación:
el Índice Global de
Cumplimiento a la ▪ El proceso de revisión
Verificación Vincu- al Senado se llevó a
lante 2019, destacó el cabo en tres etapas,
Instituto Nacional de obteniendo en cada una
Transparencia, Acce- de ellas los siguientes
so a la Información y resultados: en la primeProtección de Datos ra: 94.73 por ciento; en
la segunda, 98.26 por
Personales (INAI).
Con ello, reafirma ciento; y en la tercera,
su credibilidad como 100 por ciento.
poder público trans- ▪ De acuerdo con el Inai,
parente, y se coloca el tema que representó
en la frecuencia ade- mayores dificultades
cuada y genera mayor fue el Registro Federal
sinergia con el INAI; de Contribuyentes
"constituye una señal (RFC).
relevante para la vida pública del país en
materia de transparencia", expuso.
Además, con estos índices de transparencia, la Cámara de Senadores refrenda su compromiso con la agenda del parlamento abierto y se fortalece como un referente.
Explicó que la verificación vinculante tiene una modalidad “censal”, es decir, se realiza
a los 867 sujetos obligados, que se tenían registrados hasta el término de junio de 2019, y
se realiza mediante la revisión virtual de la información publicada en los Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma
Nacional y, en su caso, en los de los sujetos
obligados.

Critica AMLO
a quienes no se
bajan el salario

“Pueden ganar legalmente, pero moralmente
son la nada, nada, nada”, recriminó el presidente

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Quienes se ampararon contra la Ley Federal de
Remuneraciones de los Servidores Públicos, que
limita el salario a 108 mil pesos al mes, “pueden
ganar legalmente, pero moralmente son la nada, nada, nada”, consideró el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Durante el diálogo con la comunidad del Hospital Rural Santiago Juxtlahuaca, señaló que a algunos funcionarios públicos no les gustó esa ley
que entró en vigor en noviembre de 2018, pues había quienes ganaban hasta 700 mil pesos al mes,
y entonces se ampararon.
“Pueden ganar legalmente, pero moralmente son la nada, nada, nada”, agregó el titular del

Ejecutivo federal en esta localidad de La Mixteca oaxaqueña, quien estuvo acompañado por el
gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y funcionarios federales del gabinete del sector salud.
Detalló que con este ya suman 72 de 80 hospitales rurales Bienestar los que ha visitado, y que
una vez que termine la gira en materia de salud
empezará otra para hablar con todos los pueblos
originarios y todas las culturas de México.
En esta región oaxaqueña la gira empezará en
San Juan Copala, donde “se firmará un acuerdo
de paz que será histórico”, dadas las diferencias
ancestrales internas en el Pueblo indígena triqui.
“Me comprometo a que se apoye a la cultura
triqui como nunca, como también vamos a apoyar a los mixtecos, por eso, por favor les pido que
haya diálogo, que nos veamos como hermanos.

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Per cápita:

Presidente
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El presidente de la Junta de
Coordinación Política del Semil
nado, Ricardo Monreal Ávila, presentará un iniciativa ▪
árboles sanos
de ley que busca que los dise talaron en
seños urbanos también cuenla zona de la
ten con autorización en maCiudad de
teria de impacto ambiental
México, entre
por parte de la Secretaría de los años 2011 y
Medio Ambiente y Recursos
2017
Naturales.
Y, además, se prevé prohibir talar árboles con valor cultural o histórico, en nuevas construcciones, y en esos casos, los diseños arquitectónicos tendrían que
adaptarse a las especies arbóreas que se encuentren ahí.
El también coordinador de los senadores
de Morena presentará el próximo martes en
la sesión del pleno del Senado una iniciativa
que propone modificaciones en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente; la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y el Código Penal Federal.
Plantea que los programas nacionales y estatales de ordenamiento territorial y desarrollo
urbano contengan políticas y estrategias acerca de la poda, derribo, trasplante y restitución
de árboles ubicados en zonas urbanas. Estos
programas también deberán señalar las medidas compensatorias a aplicar en tales casos.
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Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

Hay veces que
dicen algunos
compañeros:
ni perdón ni
olvido. Yo
digo: olvido no,
perdón sí"
Andrés
Manuel López
Obrador

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Por Notimex
Síntesis

sintesis.mx

Nada de odios, nada de rencores, vamos a unirnos”, planteó
el presidente de la República ante decenas de indígenas triqui y
mixtecos que asistieron al acto.
López Obrador pidió que no
haya odios ni reconoces, sino perdón: “Hay veces que dicen algunos compañeros: ni perdón ni
olvido. Yo digo: olvido no, perdón sí. Tenemos que perdonarnos, abrazarnos, querernos y ser
fraternos, ser cada vez más humanos”.

Prohibirían tala
de árboles en las
zonas urbanas

Martí Batres llama
a cuidar a Morena
El senador Martí Batres, de
Morena, aseveró que la rede
novación de la dirigencia na- noviembre
cional de esa fuerza política
no debe ser motivo de dispu▪ se celebrará
tas internas ni externas, sino el Congreso de
un mecanismo que permita Morena, donde
su fortalecimiento, y convose definirán
có a cuidarla "manteniendo
próximos
siempre el proyecto original”.
procesos
Entrevistado durante el
Primer Informe de Gobierno
de la diputada local Valentina Batres, comentó que participa como observador del proceso interno que se llevará a cabo el 20 de noviembre y que tanto el Comité Ejecutivo Nacional como el Consejo Nacional definen el
método de elección.
“Espero que todo salga bien, es muy importante fortalecer el clima de unidad, que haya
un debate pero en un marco de unidad para
que las cosas salgan muy bien, mantener el
proyecto original”, indicó.
Llamó a no olvidar que Morena surgió para la transformación del país . “El papel transformador de la militancia es muy importante"
Batres Guadarrama remarcó que Morena es
un gran proyecto. “El pueblo abrazó ese proyecto, por eso hay que cuidarlo porque es para transformar al país”, aseguró.

A algunos funcionarios públicos no les gustó la posibilidad de que bajaran sus salarios.

Hallan microplásticos en dos de cada 10 pescados
▪ En dos de cada 10 pescados que consumimos en el país hay presencia de microplásticos, de acuerdo a un
estudio auspiciado por Greenpeace México y el Centro para la Diversidad Biológica. La investigación
realizada por científicos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la Universidad Veracruzana y la
UNAM establece que en los estómagos de al menos 20 por ciento de los peces recolectados en el Golfo de
México, Golfo de California y Mar Caribe, se encontraron restos de celofán. NOTIMEX/ SÍNTESIS

IPN ENTREGARÁ EDIFICIOS
DAÑADOS POR SISMOS
Por Notimex
Síntesis

Antes de que concluya 2019 el Instituto Politécnico
Nacional (IPN) entregará los tres edificios de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Reino Unido y la Unión Europea se exhortan
a alcanzar un pacto por el Brexit. Página 3

Orbe:

(ESIME), Unidad Culhuacán, en proceso de rehabilitación tras el sismo del 19 septiembre de 2017.
Mario Alberto Rodríguez Casas, director general
del instituto, señaló que los inmuebles se reconstruyeron con economía y buen ejercicio de los recursos.
De acuerdo con Rodríguez Casas, el primer edificio, ya totalmente rehabilitado, de la unidad
académica del IPN ubicada en el sur de la Ciudad
de México, se entregará el 22 de noviembre y los

Tiroteo en bar deja cuatro muertos y cinco heridos en
Estados Unidos. Página 4

Se plantea la posibilidad de trasplantar o sustituir árboles con los protocolos correspondiente.

otros dos el 20 de diciembre.
Reconoció que la reconstrucción, que tendrá un
costo total de 162 millones de pesos no ha sido tarea fácil, “para lo cual no contamos con ningún recurso externo, sólo una pequeña participación de una
aseguradora”.
El funcionario detalló que los trabajos se dividieron en dos etapas: el reforzamiento, que ya se concluyó en los tres inmuebles, y la rehabilitación de
instalaciones y acabados, aún en proceso.
Vox:

Hoy escribe Nancy Flores y Zeke
Miller. Página 2
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Hacienda denuncia a
245 empresas por lavado
de dinero en bancos
En lo que va del gobierno Éstas involucran a
de Andrés Manuel López 245 personas moObrador, la Secretaría rales, 308 personas
de Hacienda y Crédito físicas y 39 serviPúblico ha presentado dores públicos.
127 denuncias ante la
Los más de 120
Fiscalía General de la
casos que la UniRepública (FGR) por
dad de Inteligenpresuntas operaciones cia Financiera
con recursos de
(UIF) denunció
procedencia ilícita en
entre diciembre
el sistema financiero
de 2018 y el 15 de
mexicano.
septiembre pasado
son por casos confirmados de lavado de dinero, derivados del análisis exhaustivo a los reportes de operaciones inusuales, relevantes
y preocupantes que generan los sujetos obligados por las leyes antiblanqueo de capitales.
Datos de la UIF, que comanda Santiago
Nieto, revelan que los depósitos presuntamente irregulares ascendieron a 179 mil 205
millones 993 mil 361 pesos, 1 mil 525 millones 833 mil 986 dólares y 117 millones 647
mil 530 euros.
Además, implicaron retiros por 142 mil
450 millones 336 mil 226 pesos, 1 mil 739
millones 183 mil 880 dólares y 29 millones
876 mil 546 euros.
En sólo 9 meses, el gobierno del presidente López Obrador ha hecho más para combatir operaciones con recursos de procedencia
ilícita (crimen organizado) que lo hecho por
los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, y el priísta Enrique Peña Nieto.

el cartón
luy

Legisladores envían
citación a Casa Blanca
sobre Ucrania

Por primera vez, la investigación de juicio político
llegó directamente a la Casa Blanca el viernes,
zeke miller
después de que los demócratas emitieron citaciones a
funcionarios sobre los contactos con Ucrania y de que
el presidente Donald Trump indicó que su gobierno no cooperaría.
La citación para la entrega de documentos coronó una
controversial semana en la que se expandió la batalla constitucional
entre el Ejecutivo y el Congreso, y escaló el enfrentamiento político
al involucrar a más testigos, testimonios y documentos.
Trump dijo que objetará formalmente la investigación de juicio
político de la Cámara de Representantes ante el Congreso, incluso
después de reconocer que los demócratas “tienen los votos” para
proseguir. Terminarán arrepintiéndose, pronosticó.
“Realmente creó que van a pagar un precio muy alto en las
urnas”, declaró.
Pero los demócratas acusaron a Trump de encaminarse por
“un sendero de rebeldía, obstrucción y encubrimiento”, y
advirtieron que incumplir con una citación de la cámara baja
podría considerarse, en sí misma, una “evidencia de obstrucción”
posiblemente meritoria de juicio político.
Los legisladores han centrado su investigación en la petición
que Trump le hizo a Ucrania de investigar al exvicepresidente Joe
Biden. Una denuncia de informante aseguró que Trump buscó
retener fondos de ayuda militar a Ucrania a fin de presionar al
mandatario Volodymyr Zelenskiy a que investigara al aspirante
demócrata en los comicios presidenciales de 2020.
“Lamentamos profundamente que el presidente Trump nos
haya colocado —a nosotros y al país— en esta posición, pero
sus actos no nos han dejado otra opción, escribieron los tres
representantes demócratas que encabezan comisiones de la cámara
baja: Elijah Cummings, Adam Schiff y Eliot Engel, al momento de
emitir la citación del viernes una vez que la Casa Blanca negó la
solicitud de los paneles de proporcionar testigos y documentos.
En su disputa en contra de la pesquisa, se prevé que la
Casa Blanca envíe una carta a la presidenta de la Cámara de
Representantes Nancy Pelosi en la que argumentará que el
Congreso no puede iniciar su investigación de juicio político
sin tener primero una votación para autorizarla. Se presume
que en la misiva se indicará que el gobierno no cooperará
con la investigación sin que se realice primero la votación.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca criticó que la citación
provenga de un “tribunal arbitrario” demócrata.
Pero Pelosi insistió en que la cámara baja cumple con las
reglas de realizar una supervisión del Ejecutivo de acuerdo a la
Constitución.

opinión

En una carta adjunta a la citación,
los tres líderes de comisiones señalaron: “La presidenta Pelosi ha confirmado que la investigación de juicio político está en transcurso y a la Casa Blanca
no le corresponde indicar lo contrario”.
Trump hizo sus declaraciones poco
después de que los demócratas enviaran una extensa solicitud de documentos al vicepresidente Mike Pence sobre
sus contactos con Ucrania.
La portavoz de Pence, Katie Waldman, restó importancia a la solicitud
de documentos, diciendo que debido a
su aspecto generalizado, “no parece ser
una petición seria”. La Cámara de Representantes también citó a comparecer
al secretario de Estado Mike Pompeo.

Cuando Pelosi anunció recientemente que la cámara baja iniciaba la investigación, no buscó el consentimiento del
pleno de su cámara, como ocurrió en las
pesquisas de juicio político de los exmandatarios Richard Nixon y Bill Clinton. Pero está procediendo a un ritmo
cada vez más rápido.
La noche del jueves, investigadores
de la Cámara de Representantes difundieron una serie de mensajes de texto
que revelaron que altos diplomáticos
estadounidenses alentaban al recién
electo presidente de Ucrania a abrir
una investigación relacionada con la
familia Biden a cambio de concederle una reunión de Estado con Trump
en Washington.

DÓLAR

indicadores
financieros

•Banamex

COMPRA VENTA
18.97 (+) 19.83 (+)

•BBVA-Bancomer 18.67 (+) 19.87 (-)
•Banorte

18.45 (+) 19.85 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

•Euro

Europa

21.46 (+)

•Libra

Inglaterra 24.07 (=)

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

51.70 dólares por barril.

03. PER CÁPITA
Reino Unido y la
UE piden llegar a
acuerdo de Brexit
El gobierno británico podría flexibilizar su
posición sobre los puntos del plan de Johnson

Por Agencias/Londres
Foto: AP / Síntesis

El Reino Unido y la Unión Europea se instaron
mutuamente a alcanzar un "compromiso" antes
del comienzo, el lunes, de las negociaciones sobre
el Brexit, en las que el gobierno británico podría
flexibilizar su posición sobre los puntos "problemáticos" del plan de Boris Johnson.
El proyecto del primer ministro, presentado
el miércoles, tiene por objeto poner fin al rompecabezas de la frontera irlandesa, evitando reimponer controles tras Brexit entre la República de Irlanda, miembro de la Unión Europea, e

Irlanda del Norte, que dejará el bloque junto al
resto del Reino Unido.
Pero los europeos acogieron este proyecto con
escepticismo, considerando que incluía puntos
"problemáticos" y que hay que volver a trabajarlo.
Boris Johnson, por su parte, consideró que había hecho su parte. En una carta publicada por
Sunday Express y Sun, dos periódicos pro Brexit, este domingo, el dirigente conservador afirma
haber asumido "compromisos" y pide a la Unión
Europea que haga lo mismo.
"Les digo a nuestros amigos europeos que aprovechen la oportunidad que ofrecen nuestras nuevas propuestas. Vayamos a la mesa de negociacio-

Trabajadores de GM rechazan oferta
▪ Las conversaciones para un nuevo contrato de cuatro años entre
General Motors Co y sus trabajadores dieron un "giro para peor"
después de que el sindicato United Auto Workers rechazó la última
oferta de la empresa, pero se mantiene el diálogo. AP / FOTO: AP

México es 3er
productor de
especie marina
Yucatán, Campeche y Baja California,
son líderes en la producción de pulpo
Por Notimex/México
Foto: Notimex / Síntesis

México se coloca como el tercer productor a nivel mundial de pulpo, y 95 por ciento del total
nacional se obtiene de tres estados del país: Yucatán, Campeche y Baja California.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) precisa que la pesquería recae principalmente en dos especies: Octopus maya, llamado pulpo rojo, y Octopus vulgaris o pulpo patón, que se encuentran en los litorales del Golfo
de México y el Caribe.
El informe refiere que el estado de Yucatán
aporta un 67.5 por ciento de la captura de pulpo
en toda la República Mexicana, y en cuanto a su
exportación, México realiza venta de pulpo con
los tres mayores países importadores: España,
Japón e Italia.

El pulpo mexicano es una de las pescas que destacan
por su gran calidad y valor nutricional.

95

por ciento
▪ de la produc-

ción total de
pulpo, la abarcan los estados
de Yucatán,
Campeche y
Baja California

67.5

por ciento
▪ de la captura
de pulpo a nivel
nacional es
captada por
el estado de
Yucatán, según
la Seder

LUNES
7 de octubre de 2019
SÍNTESIS

EN 26 ESTADOS DE LA
REPÚBLICA MEXICANA
SE CULTIVA ALFALFA
Por Notimex

El reino Unido y la Unión Europea se instaron mutuamente a alcanzar un "compromiso" en cuanto al brexit.

nes con un espíritu de avenencia y cooperación. Y
hagamos un Brexit que funcione", escribe Boris.
Por su parte, Bruselas pide a Londres nuevas
propuestas. El negociador jefe del Brexit por la
Unión Europea, Michel Barnier, declaró al diario francés Le Monde que un acuerdo es "muy
difícil" pero sigue siendo "posible". Si el gobierno británico no "vuelve con nuevas propuestas
sobre dos problemas graves que les hemos señalado, no veo cómo podemos avanzar", afirma.
Estos problemas son el mencionado retorno de los controles aduaneros entre Irlanda del
Norte y la República de Irlanda y el derecho de
veto que Londres desea conceder al parlamento norirlandés.

La alfalfa, planta utilizada
como complemento
Esta hierba
alimenticio gracias a que
se cultiva en
es rica en calcio y vitamina
el país desde
D, y para tratar diversos
el siglo XVI, y
problemas del aparato
era ocupada
digestivo, respiratorio,
de manera
urinario y nervioso, se
primordial "
cultiva en 26 estados de la
Secretaría de
República Mexicana.
Agricultura y
De acuerdo con la
Desarrollo
Secretaría de Agricultura y
Rural
Desarrollo Rural (Sader), la
Comunicado
planta, cuya producción el
año pasado superó las 38
millones 729 mil toneladas, y que es empleada
principalmente como forraje para el ganado,
es conocida como el padre de los alimentos,
porque sus raíces son muy profundas, lo que
la hace muy resistente a las sequías.
Además le permiten obtener nutrientes
que no siempre están disponibles en la
superficie del suelo. Hoy en día se utiliza
como alimento de ganado vacuno, ovino,
porcino, caballar y aves de corral, al tiempo
que es empleada como heno en regiones que
tienen elevadas horas de radiación solar.
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República
Dominicana,
en comicios
Las elecciones fueron arbitradas
por la Junta Central Electoral
Por AP/Santo Domingo
Foto: AP/ Síntesis

Los simpatizantes de Proceso
las dos mayores organizaciones políticas El organismo electoral
de la República Do- decidió decidido
minicana eligieron estrenar un sistema de
este domingo a los votación automatizado:
candidatos que com- ▪
El proceso electopetirán por la presiral, es observado por
dencia, y los demás
organismos nacionales
puestos electivos en
e internacionales,
el Congreso y en los
entre ellos técnicos
municipios.
de la Organización de
El Partido Revo- Estados Americanos
lucionario Moder- (OEA), una misión de
no (PRM), principal la Unión Interameriorganización polí- cana de Organismos
tica de oposición, Electorales (UNIORE)
surgida en 2014, lle- y 475 observadores del
va cinco precandi- movimiento cívico no
datos presidencia- partidista Participación
les, los cuales serán Ciudadana.
elegidos por quienes
figuran como inscri- ▪ Los dos candidatos
tos en su padrón ce- que resulten favorerrado de militantes, cidos de estas orgamientras que el Par- nizaciones, serán los
tido de la Liberación mayores contendientes
Dominicana (PLD), por la presidencia del
que ocupa la presi- país en las elecciones.
dencia desde 2004,
propone cuatro precandidatos, los cuales serán elegidos por cualquier ciudadano hábil para ejercer el voto (padrón abierto).
Las elecciones municipales y legislativas
de este país tienen pauta a celebrarse en febrero de 2020, y las presidenciales y legislativas en mayo del mismo año.
Esta es la primera vez que en la nación caribeña las elecciones internas de las organizaciones políticas son arbitradas por la Junta Central Electoral, y se realizan de manera simultánea.
Aunque en el sistema electoral dominicano
figuran unas 28 organizaciones o movimientos
políticos reconocidos según los registros del
órgano de comicios, cuatro de ellos son considerados mayoritarios por la Junta Central
Electoral, de los cuales solo tres han ostentado el poder desde 1966. Los demás son calificados como minoritarios o emergentes.
Las mayores tensiones giran en torno al partido oficialista PLD, donde las principales tendencias se disputan la candidatura a la presidencia, una de ellas representada por el precandidato Gonzalo Castillo, a quien el actual
presidente Danilo Medina le manifestó su apoyo públicamente.

Las mayores tensiones giran en torno al partido oficialista, Partido de la Liberación Dominicana.

El papa pide medidas valientes para proteger la Amazonia
▪ El papa instó a los obispos a romper el status quo y proponer formas de cuidar mejor a la Amazonía y a sus pueblos indígenas, en medio de amenazas por los
incendios forestales, el desarrollo y lo que describió como las “cenizas del miedo” ideológicas. Francisco inauguró una cumbre de tres semanas sobre la conservación
de la Amazonía y la labor pastoral a sus pueblos indígenas, enfrentado a críticas de conservadores que se oponen a su visión ecologista. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Van 4 muertos por
tiroteo en Kansas
La ciudad fue descubierta durante los preparativos
para un proyecto en carreteras cerca de Harish.

Descubren ciudad
antiquísima en Israel
Por AP/Israel
Foto: AP/ Síntesis

6

Arqueólogos encontraron los
restos de una gran ciudad de
mil
5 mil años de antigüedad que
ofrecen información sobre el
▪ personas
periodo, informó el dominvivieron en una
go la Autoridad de Antigüegran ciudad de
dades de Israel.
5 mil años denoDescribiéndola como una minada “ciudad
“ciudad cosmopolita y plani- cosmopolita y
ficada”, la autoridad dijo que
planificada”
el asentamiento de principios
de la Edad del Bronce abarcó
65 hectáreas (160 acres) y ahí vivieron unas 6
mil personas.
“En esta ciudad, tenemos un asentamiento planificado con toda una red de calles y callejones y plazas, e instalaciones de drenaje y
de almacenamiento”, comentó Yitzhak Paz,
director de excavación.
La ciudad fue descubierta durante los preparativos para un proyecto de intercambio de
carreteras cerca de Harish, una localidad ubicada a unos 50 kilómetros (30 millas) al norte de Tel Aviv.
Los investigadores dijeron que el descubrimiento “cambia drásticamente” su entendimiento del periodo, una época en la que una
sociedad rural y agrícola empezaba a establecer sitios urbanos. Señalaron que los residentes vivían de la agricultura y tenían comercio
con otras regiones y reinos.

Hay otra denuncia
en el caso Trump

Por AP/Kansas
Foto: AP/ Síntesis

Dos hombres comenzaron a disparar dentro de
un bar en Kansas City el domingo en la madrugada, provocando la muerte de cuatro personas
y heridas a otras cinco en un tiroteo que se cree
fue ocasionado por una disputa previa.
Las autoridades buscan a los dos agresores, dijo el oficial Thomas Tomasic, portavoz de la policía. Añadió que los dos hombres aparentemente
tuvieron algún tipo de desacuerdo con las personas dentro del Tequila KC Bar, se fueron y luego
regresaron armados.
“Creemos que hubo algo que probablemente
sucedió en el bar antes”, comentó Tomasic. “Desafortunadamente, se fueron y decidieron llevarlo
a otro nivel, regresaron y comenzaron a disparar”.
Había aproximadamente 40 personas dentro
del pequeño establecimiento cuando iniciaron

Este nuevo suceso ocurre después de que el
secretario de Estado Mike Pompeo dijo que
la agencia que encabeza tiene la intención de
acatar la ley, mientras los demócratas presionan
a la administración de Trump.
Por AP

El gobierno ha tenido problemas para responder de manera concertada a la investigación contra Trump.

estaba "usando el poder de su oficina para solicitar la interferencia de un país extranjero" en las
elecciones estadounidenses de 2020.
Donald Trump y sus seguidores rechazan
las acusaciones de que él hizo algo inapropiado. Pero la Casa Blanca ha tenido problemas para responder de manera concertada. No había
funcionarios asignados para participar en programas noticiosos televisivos el domingo; varios congresistas republicanos que fueron en-

los disparos alrededor de la 1:30
de la madrugada, señaló TomaObviamente
sic. La gente empezó a correr haal estar en un
cia las salidas; los heridos dejabar a la 1:30 las
ron rastros de sangre mientras
historias varían
huían. Uno de los lesionados trabastante (...)
taba de conseguir que alguien lo
es sin duda, un
llevara al hospital cuando llegaevento desaron las ambulancias.
fortunado"
“Es un bar muy pequeño, así
Thomas
que
si tienes a dos tipos que lleTomasic
gan
y
empiezan a disparar, la genOficial de policía
te va a empezar a correr hacia
donde pueda”, agregó.
Los cuatro hombres que perdieron la vida
eran hispanos, pero Tomasic dijo que las autoridades no creen que el tiroteo haya sido motivado por cuestiones raciales. El incidente ocurrió en un vecindario con una gran cantidad de
población hispana.

Los cuatro hombres que perdieron la vida eran hispanos, pero las autoridades dijeron que no era un crimen racial.

Acatarán la ley

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Un segundo denunciante ha hablado con el organismo de control interno de la comunidad de
inteligencia y tiene información que respalda la
queja del primer informante sobre los tratos del
presidente Donald Trump con Ucrania.
Eso es según un abogado del denunciante original, quien el 12 de agosto presentó una queja formal ante el inspector general el mes pasado que
desencadenó la investigación de juicio político
por parte de los demócratas contra el mandatario.
El abogado Mark Zaid dijo en un mensaje de
texto que el segundo denunciante _que al igual
que el primer informante también pertenece a
la comunidad de inteligencia_ no ha presentado una queja ante el inspector general, pero tiene "conocimiento de primera mano que apoya"
al denunciante original.
El denunciante original informó que Trump

Al menos 5 resultaron heridos en un ataque en
un bar; policía busca a dos sospechosos

trevistados han defendido al presidente.
El representante Jim Jordan, republicano por
Ohio, unos de los defensores más apasionados
de Trump, criticó fuertemente la manera cómo
los demócratas de la cámara baja están manejando la investigación preliminar del juicio político.
Una demócrata de la Comisión de Espionaje
de la cámara baja, la representante Val Demings,
de Florida, dijo que el informante original es un
“patriota” que decidió reportar algo malo pese a
los posibles riesgos para su carrera.
“La información de que otro informante ha
salido a relucir o está por salir a relucir, creo de
nuevo que se trata de alguien que ve un delito,
escucha un delito y quiere hacer algo al respecto”, dijo Demings.

SE REGISTRA EXPLOSIÓN
EN CENTRO COMERCIAL
Por AP/California
Síntesis

Varias personas resultaron heridas el sábado
por la noche tras una serie de explosiones en
el tendido eléctrico de un complejo comercial
en un suburbio de Los Ángeles donde se
celebraba un festival del Oktoberfest, según
el Long Beach Press-Telegram y otros medios
locales.
Entre los heridos había bomberos y
clientes del complejo de restaurantes y
tiendas Old World Village en Huntington
Beach, indicó el periódico citando al servicio
de bomberos.
Dos bomberos y dos civiles fueron
atendidos por lesiones descritas como leves,
según dijeron miembros de los bomberos a
Los Angeles Times y KTLA TV.
La fuente de las explosiones podría ser
un transformador eléctrico, indicó el PressTelegram.

Colts lograron lo impensable en
esta semana de la NFL, derrotar
19-13 a Chiefs de Kansas City,
que vieron caer su invicto; Pats
y 49ers son los únicos que no
han perdido. – foto: AP
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Liga MX

PERDONAN
AL DIABLO
Jonatan Maidana anotó un gol en los
minutos finales y Toluca rescató un
empate como local de 1-1 ante Puebla, en
fecha 13 del torneo Apertura 2019. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

MLB
BRAVOS REMONTAN EN 9NA
Y VENCEN A CARDENALES
AP. Dansby Swanson bateó un doble productor

cuando había dos outs en 9no para empatar la
pizarra y Adam Duvall añadió un sencillo que
impulsó otras dos carreras, para que los Bravos
de Atlanta remontaran y vencieran 3-1 a los
Cardenales de San Luis, con lo que tomaron
ventaja de 2-1 en Serie Divisional de la Nacional.
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

El cuarto juego está pautado para este lunes
en Busch Stadium. Atlanta necesita una victoria
más para avanzar a la Serie de Campeonato de la
Nacional, algo que no consigue desde 2001.
Es la primera vez que los Bravos ostentan la
ventaja en una serie de postemporada desde
2002. En aquel entonces, estuvieron arriba por
2-1 sobre San Francisco en la Serie Divisional.
Atlanta perdió los últimos dos duelos de
aquel año. San Luis desperdició una excelente
actuación de Adam Wainwright. foto: AP

En adaptación

Carlo Ancelotti habló de la actualidad
de Hirving Lozano con Napoli. Pág. 2

En pro de la salud

Una fiesta deportiva se vivió en 13ra edición
de Carrera Imagen Isuzu Puebla 2019. Pág. 4

Usted disculpe

Miguel Herrera ofrece disculpas a árbitro que
insultó tras el partido del sábado. Pág. 2

02
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Pide disculpas

desde mi
palco

▪ El director técnico del
América, Miguel Herrera, se
disculpó públicamente por el
insulto homofóbico que lanzó
en contra de Marco Ortiz,
árbitro que pitó la derrota 5 – 2
en contra del Cruz Azul el
sábado. "Me pareció que me
maneje de muy mala forma y
quiero ofrecer una sincera
disculpa a Marco Antonio
Ortiz”, dijo en un video
publicado en redes sociales.

alfredo
domínguez
muro

"El Piojo" ardido,
humillado y castigado

Una vez más el más grande enemigo de
Miguel Herrera, su propio
temperamento, lo vuelve a traicionar
durante y después del 5 a dos que les
receta Cruz Azul llenando de insultos, al
árbitro Antonio Ortiz en lugar de
aguantar vara, saber perder como sí sabe
ganar, guardar silencio, rumiar su
derrota en donde a su línea defensiva le
hicieron tres remates surgidos de balón
parado, dos de ellos con defensores
azules que vinieron de atrás, su jugador
Roger Martínez se hizo expulsar en el
momento más crítico del juego y su
equipo casi no genera jugadas “de gol”,
por si fuera poco le receta un “puto ”
con decenas de micrófonos de
testigos al arbitraje justo cuando la
LigaMX, incluido el América y la
Femexfut, lanzan una intensa campaña
para convencer a todos de suprimir el
aberrante “!eeeeehh Putoooo” de
nuestro futbol.
"PIOJO" MÁS QUE ARDIDO
Cruz Azul le receta un contundente 5 a
dos al América de Miguel Herrera que
reacciona de la peor manera posible
reclamando al arbitraje una y otra vez
hasta que lo echan, su temperamento lo
traiciona a tal grado que pasa de largo por
la zona mixta atascada de cámaras,
grabadoras y micrófonos y justo ahí le
lanza un “.. No puedo hablar , ya lo saben (
por haber sido expulsado) hablen con el
puto árbitro que viene atrás..
¡maricones!..”, horas más tarde su hija
que seguramente ha heredado el
temperamento de Miguel tunde en redes
sociales ¡a los jugadores del América!,
parecen olvidadas estas espantosas
reacciones de Miguel que
terminaron costándole su merecido
puesto como director técnico de
nuestro Tricolor.
¿DE DÓNDE SALIÓ ESTE CRUZ AZUL?
Por el otro lado de la moneda la Máquina
entrega su mejor partido en muchos
meses jugando con una intensidad
desconocida, es más, hasta los
intermitentes Orbelín y “Piojo” Alvarado se lucen.
Durante la semana corrió el rumor que
genera más presión en Cruz Azul de que
al hoy técnico Robert Dante Siboldi
ya le tenían sustituto que vendría de la
mano del inminente nuevo director
deportivo, Christian “Chaco” Jiménez, a
todo esto se sobrepuso el grupo que de
forma por demás inusual en la Máquina
se la jugaron “a muerte” con su técnico, a
ver si esta victoria no es una llamarada de
petate y esperemos que la próxima
jornada no regrese el Cruz Azul de los
últimos meses acostumbrado a
“Cruzazulear”… así de fácil.

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Puebla dejó ir
vivo a Toluca
del Nemesio
El defensa argentino Jonatan Maidana anotó un
gol en los minutos finales y diablos rescataron un
empate como local de 1-1 ante el cuadro camotero
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Toluca vino de atrás para res- dato
catar el empate 1-1 con Puebla,
que cuidó demasiado la venta- Cerca de
ja, en partido de la fecha 13 del romper
Torneo Apertura 2019 de la Li- La Franja, que vega MX disputado en el estadio nían de conseguir
Nemesio Diez.
triunfos de caliAlan Acosta adelantó a los dad ante Tigres y
de la Angelópolis al minuto 50, León, se quedapero el argentino Jonatan Mai- ron cerca de ligar
dana logró la paridad al 85. Los tres victorias por
mexiquenses llegaron a 13 uni- 1ra vez desde el
dades y los de la Franja suma- Apertura 2015.
ron también 13 puntos.
Ambos equipos sabían que no
salir con el triunfo en este duelo era prácticamente condenarse a ver la Liguilla desde la televisión,
por lo que ambos buscaron tomar la ventaja desde el inicio, pero fue la visita la que ofrecieron un
mejor desempeño que tuvieron los argumentos
para salir con la victoria, pero sin lograrlo.
Los de la Franja fueron mejores prácticamente todo el juego y bien pudieron haber ido al descanso con una ventaja importante, luego de un
remate de cabeza del uruguayo Maximiliano Perg
que se estrelló en el travesaño.
Así como una gran atajada de Alfredo Talavera
a un disparo a quemarropa de Diego Abella, para
irse al descanso con la paridad, la cual se terminó

La estrategia en el cierre de partido no le sirvió a los camoteros al ser empatados en la recta final del partido.

para el inicio del complemento. Todo se originó
en un desdoble a velocidad en el que por izquierda
el colombiano Brayan Angulo mandó un centro
a primer poste donde Alan Acosta sin marca conectó cruzado al fondo de las redes al minuto 50.
Puebla pudo liquidar el juego, sin embargo, el
técnico peruano Juan Reynoso decidió cuidar su
ventaja, lo que le permitió a los “escarlatas” irse
con todo al frente en pos de la paridad.
A cinco minutos del final, el brasileño William
da Silva tomó un balón por derecha para meter un
gran centro a sector contrario donde el argentino
Jonatan Maidana se levantó para anotar.

Lozano sigue
creciendo en
la Serie A

PSV NO PIERDE
MARCHA POR
EL LIDERATO
Por Notimex/Eindhoven, Hol.

Carlo Ancelotti señaló que el
ariete está en buen camino
Por Notimex/Turín, Italia
Foto: Especial/Síntesis

El director técnico del Napoli, el experimentado Carlo Ancelotti, afirmó que el atacante
mexicano Hirving Lozano continúa con su
etapa de crecimiento y adaptación tanto en
el club como en el Calcio.
Aseguró que ayer, en el empate sin goles
contra Torino, “Chucky” Lozano jugó más
abierto por las bandas, aunque salió de cambio a los 61 minutos para darle oportunidad
al español José María Callejón.
“Está (Lozano) en un periodo normal de aclimatación. Hoy jugó más abierto, tenía buenas
ideas y está creciendo", comentó “Carletto” du-

Lozano lleva un gol y suma 253 minutos en la Serie A.

Está (Lozano)
en un periodo
normal de
aclimatación.
Hoy jugó más
abierto, tenía
buenas ideas
y está
creciendo”
Carlo Ancelotti
DT del Napoli

rante la conferencia de prensa posterior al choque.
Hirving Lozano llegó al Napoli para esta campaña y en la liga italiana apenas lleva un gol, en
su debut contra Juventus, totaliza 253 minutos
y ningún partido lo ha jugado completo.
Señaló que el duelo fue “peleado, como suele
ser contra Torino” y lamentó la falta de eficacia
en la zona de definición para abrir el marcador,
por lo que dejaron dos puntos importantes en el
camino en esta lucha por el scudetto.
"El rendimiento fue suficiente, nos faltaba la
agudeza y no éramos incisivos. Teníamos que ser
más efectivos en ofensiva. Sin embargo, en términos de compromiso, el equipo lo hizo bien".

PSV Eindhoven, con el medio
mexicano Erick Gutiérrez de
vuelta al 11 inicial, mantuvo el
ritmo al líder Ajax, tras golear
ayer 4-1 al VVV Venlo por la
fecha nueve de la Eredivisie.
A temprana hora Ajax venció
al ADO Den Haag para ser líder
en solitario de la Eredivisie,
pero con la victoria del PSV,
ambos clubes están en la parte
alta de la tabla con 23 unidades
cada uno, eso sí la diferencia
de goles le permite a los de
Ámsterdam estar en la cima.
Gutiérrez volvió a ser titular
en el PSV, luego de no serlo
desde el 1 de septiembre
a causa de una lesión en la
mano derecha que le provocó
perderse algunos encuentros.
“Guti” jugó 85 minutos.

Querétaro le
da voltereta a
los Rayados
Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport/Síntesis

El colombiano Ayron del Valle
y el ecuatoriano Jordan Sierra
Primero hay
convirtieron goles en un lapque
levantarlos
so de 10 minutos en la primeanímicamente,
ra mitad y Querétaro remontó para vencer 2-1 al Monte- reencontrarse
con lo que son,
rrey, que sigue en crisis.
al final somos
Carlos Rodríguez adelanlos campeones
tó a los Rayados apenas a los
de Concacaf”
11 minutos, pero del Valle niJosé
veló a los 21 y Sierra concretó
Treviño
el tanto de la victoria a los 30.
DT Monterrey
Los Gallos Blancos rompieron una cadena de cuatro partidos sin triunfos y ahora tienen 21 puntos
para colocarse como el terMañana (hoy)
cer mejor equipo del torneo.
con la cabeza
Monterrey, que el lunes
arriba para
destituyó a su entrenador
pensar en esuruguayo Diego Alonso y aún
tas semanas y
no anuncia a su sucesor defirecuperar a los
nitivo, enhebró dos derrotas
jugadores que
y tres encuentros sin ganar.
no tenemos”
Los Rayados, con la nómiGabriel
na más alta del fútbol local,
Caballero
permanecen con 16 unidades,
DT Juárez
en el 13er peldaño.
San Luis le quitó
lo bravo a Juárez
El delantero argentino Nicolás Ibáñez anotó
sobre la hora y el Atlético de San Luis quebró
una racha de tres derrotas al imponerse 2-1
sobre Ciudad Juárez.
El artillero español Unai Bilbao adelantó a
los visitantes a los 19 minutos con un remate
de cabeza, pero el uruguayo Diego Rolán niveló a los 45 antes de que Ibáñez convirtiera
el tanto de la victoria a los 90.
El Atlético de San Luis tiene ahora 17 puntos, con los que se coloca en el undécimo puesto, aun con esperanzas de avanzar a la liguilla.
Se trata de la segunda victoria en cinco choques dirigidos por el entrenador uruguayo Gustavo Matosas, quien sustituyó a Alfonso Sosa
tras desvincularse de la selección de Costa Rica, bajo el argumento de que estaba aburrido.
Los Bravos, que están en su torneo debut
en la máxima categoría, se mantienen con 11
puntos y son 18vos entre 19 equipos.
Transcurridas 13 fechas, Necaxa es líder con
24 puntos seguido por Santos con 23 y América y Querétaro con 21. León y Tigres vienen
detrás con 20.

Los Gallos Blancos rompieron una cadena de cuatro
partidos sin triunfos.
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Golean culés
a palanganas
de Hernández

Lionel Messi cerró la actuación demoledora del club
Barcelona con un soberbio cobro de tiro libre, para
completar la paliza de 4-0 sobre el Sevilla en liga
Por Notimex/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

FC Barcelona venció por 4-0 al Sevilla de “Chicharito” Hernández y de esta forma se colocó en
el subliderato de la Liga de España, la cual es dominada por Real Madrid.
En el Camp Nou, los culés una vez más exhibieron a los palanganas, a quienes les pesa de-

masiado la Ciudad Condal, pues no ganan aquí
dentro del certamen liguero desde hace 17 años.
El 1-0 sucedió al 27 con un gol de “chilena” del
uruguayo Luis Suárez a pase de Nelson Semedo y,
sin dar opción a la reacción, al 32, apareció el chileno Arturo Vidal para el 2-0 favorable a los catalanes, tanto revisado y confirmado por el VAR.
Instantes después, al 35, el francés Ousmane
Dembelé puso contra la lona al Sevilla con el 3-0,.

"Chicharito" poco "parque" tuvo para causar daño a la
portería del cuadro blaugrana.

En el complemento, De Jong siguió sin anotar en la Liga Española, ahora tras un disparo al
poste, y al minuto 65 salió de cambio para darle
oportunidad a “Chicharito” , quien apenas el jueves hizo gol en la UEFA Europa League.
Poco pudo hacer el jalisciense para beneficio
del Sevilla y Barcelona selló la goleada 4-0 con
un disparo de tiro libre de Lionel Messi, al 78.
Los de casa se quedaron con nueve jugadores
por las expulsiones del uruguayo Ronald Araujo (87) y Dembelé (88), pero ni eso fue suficiente
para que Sevilla al menos hiciera un gol.
Con este resultado, Barcelona sumó 16 unidades en el segundo sitio, dos menos que Real Madrid, en tanto los dirigidos por Julen Lopetegui
se estancaron con 13 puntos en el sexto escalón,
todavía metidos en zona de torneos europeos.

LA JUVENTUS
PARA CAMINO
AL INTER

Con brillante
actuación
de Jiménez,
los Wolves le
pegan al City

Por AP/Milán, Italia

Por Notimex/Manchester, Ing.
Foto: AP/Síntesis

Wolverhampton Wanderers
asestó un golpe sobre la mesa
y con el aporte del mexicano
Raúl Jiménez y del volante español Adama Traoré venció 2-0
al campeón Manchester City.
Los Wolves, que tuvieron un
inicio complicado en la Premier
League, pues apenas en la jornada pasada triunfaron por primera vez ante Watford, tenían
ayer una prueba complicada contra los dirigidos por Josep Guardiola y aguantaron los embates
para después liquidar en el momento adecuado.
En esta fecha ocho de la Premier, como era de esperarse en
el estadio de la ciudad de Manchester, los citizens llevarían las
riendas del partido y a la visita
nada más le quedaba aguantar
y ser letal en las pocas opciones
que tuviera al frente.
El estratega portugués Nuno
Espírito Santo apostó desde el
arranque con los ejes de ataque
Jiménez y el italiano Patrick Cutrone, quienes por lo regularidad
eran el sustituto uno del otro, y
esa decisión preocupó más de lo
previsto al City.
A los 67 minutos el travesaño evitó el tanto del Manchester City con disparo de tiro libre del español David Silva, para que Wolves siguiera con vida.
Pasaron los minutos; a los de casa se les nublaron las ideas y llegó el show de Jiménez y Traoré.
El City llegaba pero el balón
le cayó a Jiménez, quien desde
su propio campo se enfiló al arco contrario, se quitó a un rival
y tocó bien para que Traoré hiciera el 1-0, al minuto 80, en un
contragolpe espectacular iniciado por el mexicano.
El 2-0 cayó en el agregado,
90+4, con los celestes volcados
al frente en busca del empate y
de nuevo se juntaron Jiménez y
Traoré para que el español silenciara el estadio y terminara con
una racha de 18 partidos oficiales
del City sin perder como local.
Con esta victoria, Wolves llegó a 10 unidades y se ubica en la
décimo segunda posición, mientras el City se quedó con 16 en
el segundo sitio, lejos del líder
Liverpool, que tiene 24.

El volante español Adama Traoré
abrió el marcador a favor de los lobos tras un buen pase de Jiménez.

Los blaugranas alargaron el dominio sobre el Sevilla en
la Ciudad Condal.

Gladbach apalea y lidera

▪ M'gladbach se trepó a la cima de la Bundesliga con su cuarta victoria
consecutiva, al apalear el domingo 5-1 a Ausburg. Gladbach está un punto
por encima de Wolfsburgo y dos sobre Bayern Munich y otros cuatro
equipos luego de siete rondas. Bayern fue sorprendido la víspera en casa
por Hoffenheim 2-1, en la primera derrota en la campaña para los
campeones defensores. POR AP/ FOTO: AP

La Bota de Oro para Vela llega en su segundo año en la MLS y siendo el
jugador con más de 30 goles en una temporada.

Vela, nuevo récord
de goles en la MLS

El Bombardero es desde ayer es el jugador
con más goles en una sola temporada en la
historia de la MLS, con 34 tras un hat-trick
Por Agencias/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El delantero mexicano Carlos Vela, del cuadro de Los Ángeles FC, puso en letras doradas su nombre en la historia
de la Major League Soccer (MLS) al establecer un nuevo
récord de goles en una misma temporada con 34 mediante un hat-trick.
Los goles del mexicano llegaron en el Decision Day ante el Colorado Rapids.
Con el primero, el del minuto 27, el 'Bombardero' llegó
a 32 dianas en su cuenta personal (la semana pasada había
igualado el récord de 31 propiedad de Josef Martínez del
Atlanta United).
Tres minutos más tarde (30'), Vela hizo su segundo de
la tarde con una espectacular tijera en el área para llegar a
33 anotaciones y para el segundo tiempo firmó el triplete al
minuto 50, su 34 personal.
Su más cercano perseguidor en la carrera por el galarón
de máximo artillero era el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic del Los Ángeles Galaxy, quien se quedó en esta temporada en 30 anotaciones.
La Bota de Oro para Vela llega en su segundo año en la
MLS y una vez finalizada la temporada regular oficialmente es el primer jugador con más de 30 goles y 15 asistencias
en una misma campaña, pero lo más destacable, ser el primero en alcanzar 34 festejos individuales.
Los goles ante Colorado le significaron al mexicano superar por tres dianas el récord histórico que el venezolano
Josef Martínez ostentaba desde la temporada pasada con
31 tantos; además, ahora Vela es amplio favorito para ser el
MVP (Jugador Más Valioso) de esta campaña.
LAFC se encuentran como líderes de la conferencia oeste con 76 puntos, siendo, también, el equipo con más puntos en toda la MLS y con la etiqueta de favorito para lograr
la corona del futbol estadounidense.

Juventus cortó la marcha
perfecta que ostentaba el
Inter desde el comienzo de
la campaña, y lo superó el
domingo 2-1 en su propia casa,
para desbancarlo del primer
puesto de la Serie A italiana.
El argentino Gonzalo
Higuaín anotó el tanto del
triunfo, a 10 minutos del final.
Así, el primer partido del
técnico Antonio Conte ante
su equipo anterior terminó en
derrota.
El Derby d’Italia catapultó a
la Juve a la cima, con un punto
más que el Inter y tres más que
el Atalanta.
Juventus ganó el partido con
una buena jugada colectiva.
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En Londres,
Raiders gana
a los Bears

El cuadro de Oakland puso su marca favorable 3-2
en la temporada 100 de la NFL, tras vencer 24-21 a
Chicago en partido celebrado en la capital inglesa
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Avanza Francia en rugby

▪ Francia logró contener una remontada de Tonga para ganar
el domingo 23-21 y sumarse a Inglaterra en cuartos de final de
la Copa del Mundo de Rugby. La victoria de Francia decretó la
eliminación de Argentina en el Grupo C. POR AP/ FOTO: AP

Celebran
Carrera
Imagen
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Una gran fiesta deportiva se vivió en la décimo tercera edición
de la Carrera Imagen Isuzu Puebla 2019, que reunió a más de
mil 500 corredores. Estela Estrada Lerma y Josué Saúl Monarca Pérez ocuparon los primeros sitios.
La justa, que tuvo como recorrido principal la Vía Atlixcáyotl, reunió a todas las familias
poblanas que año con año disfrutan de la experiencia y organización de la Carrera Imagen,
prueba que nació con el objetivo de impulsar la activación física y acabar con el sedentarismo. Fue así que en un ambiente de júbilo y algarabía inició la
contienda.
En la rama femenil, Estela Estrada que cuenta con una amplia
trayectoria mostró su experiencia y logró dominar en el recorrido; mientras que, en la rama
varonil, Josué Saúl y Hugo Romero disputaron codo a codo el
primer sitio, al final se lo agenció Saúl Monarca Pérez.
“Me sentí muy bien, la ruta
fue muy rápida, se prestó para
correr con ritmo”, dijo la campeona de los 10 kilómetros, que
con 35:41 se agenció el primer lugar. Ana Karen Mejía con 36:20
y Susana Madrid Rotzinger con
38:57 completaron el podio.
En la rama varonil, Josué Monarca Pérez detuvo el cronometro en 30:59 dejando a Luis Sánchez Hernández y Sebastián Ramírez en segundo y tercero.

Los golfistas poblanos lucharon por colocarse en primeros sitios.

La Vista y Las Fuentes,
con gira infantil de golf
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

14-18

El Club La Vista Country, así como Las Fuentes albergaron la primera etapa de la Gira Inaños
fantil Juvenil de Golf de la Zona Sur, que reunió a más de cien jugadores que iniciaron su
▪ categoría
camino para buscar los primeros lugares.
donde los
Y es que este torneo tiene como objetivo
poblanos Omar
formar a los jugadores que tendrán presenMorales y
cia en eventos nacionales e internacionales, Daniel Maurer
por lo que desde las categorías de siete años
ocuparon los
inician su participación.
primeros sitios
Al estar defendiendo su localía, los poblanos lucharon por adjudicarse los primeros sitios, tal y como sucedió en la categoría 14 a 18 años, tal es el caso
de Omar Morales y Daniel Maurer que ocuparon los primeros
sitios, ambos son exponentes del Club Campestre de Puebla.
En la rama femenil, destacó la labor de Maika Llarena y Laila
Jalil, ambas representantes de La Vista Country.
En la categoría 14-15 años Raúl Peña del Campestre de Puebla y Oscar Galán impusieron sus condiciones.
Los golfistas se alistan para la segunda etapa del torneo, el
cual se llevará a cabo el 9 y 10 de noviembre en el Club Campestre de Puebla.

Popo Bike fue
para Puebla
y Colombia

El cafetero Mario Rojas conquistó
el podio en varonil; la poblana
Mónica Vega lo hizo en femenil
Por Alma Liliana Velázquez

Más de mil 500 corredores participaron en este evento.

Colombia por octava ocasión y Puebla se agenciaron la corona en la décimo sexta edición del
Marathon Internacional PopoBike, que recibió
a más de dos mil 500 ciclistas, quienes disfrutaron de una fiesta deportiva en Metepec, Atlixco.
Después de dos años de no ser sede de esta
prueba, Metepec volvió a recibir a miles de exponentes, quienes surcaron las calles de este poblado para disfrutar de un paisaje envidiable y
de un desafió único a lo largo de 70 kilómetros.

Josh Jacobs anotó su segundo Resultados
touchdown del partido mediante un salto desde la yarda dos ▪ MJaguars
con 1:57 minutos por jugar, y 27-34 Panthers
los Raiders de Oakland remon- ▪ Cardinals
taron para vencer el domingo 26-23 Bengals
24-21 a los Bears de Chicago ▪
Falcons
en Londres.
32-53 Texans
El touchdown de Jacobs coronó una serie ofensiva de 97 ▪ Buccaneers
yardas, luego que los Raiders 24-31 Saints
habían dilapidado una venta- ▪ Vikings
28-10 Giants
ja de 17 puntos.
El partido deparó grandes ▪ Ravens
emociones y deleitó a la afi- 26-23 Steelers
ción que llenó el estadio Tot- ▪
Jets
tenham Hotspur en Londres.
6-31 Eagles
Los Raiders (3-2) consiguieron una ventaja de 17-0 al me- ▪ Bills 14-7 Titans
dio tiempo sólo para colocar- ▪ Broncos
se detrás de los Bears (3-2) en 20-13 Chargers
el marcador durante un tercer ▪ Packers
cuarto lleno de errores.
34-24 Cowboys
Después de que Oakland
Lunes
perdió el ovoide en la línea de
gol cuando iba por la anotación ▪ Browns-49ers
de la ventaja, necesitó la revisión en video para revertir un
balón suelto en un engaño exitoso de patada de despeje durante la serie ofensiva que definió el encuentro.
Luego, interceptó un envío de quarterback
suplente de Chicago, Chase Daniel, con 1:14 por
jugar.
No fue fácil pero la estadía de una semana
de los Raiders en Londres fuera exitosa, al terminar con un triunfo satisfactorio en el primer
encuentro contra los Bears desde la negociación que envió al cazador de quarterbacks Khalil

En la rama varonil, el colombiano, Mario Rojas, con un tiempo de tres horas con 34 minutos y 57 segundos se agenció el primer sitio de
esta titánica justa.
Manuel Salas y Rafael Escárcega, de México, completaron el cuadro de campeones tras
concretar el desafiante recorrido en 03:35:51 y
03:35:52, respectivamente.
Mientras que, en la rama femenil, la poblana Mónica Vega hizo de las suyas y se proclamó
triunfadora del certamen al imponer sus condiciones a lo largo de la ruta, “me siento contenta de correr este maratón, feliz de rodar en las
veredas con esos paisajes y el bosque”.
Dijo que ser constante en subidas le permitió
mantener ritmo y con esta prueba inicia el trabajo para encarar el ciclo nacional rumbo a Panamericanos, donde espera conseguir su boleto.
El organizador de esta competencia, Gilbert
Soliman, señaló sentirse contento con la respuesta de los pedalistas, “este es el mejor evento de México y América Latina, es un hecho".
Vega Torres dominó las veredas en un tiempo de 4:33:38 y Fabiola Corona García, oriunda de Querétaro logró el segundo sitio con un
tiempo de 4:51:16.

La mexicana Paola Longoria por fin conquistó
el título 100 en su carrera profesional de
raquetbolista, al coronarse por décima ocasión
en el Abierto de Estados Unidos, que concluyó el
domingo en Minnesota.
La potosina encontró en uno de los torneos
de mayor prestigio en el mundo el marco de su
corona número 100, al imponerse por 15-5 y 157 sobre la argentina María José Vargas, quien

se había constituido en un obstáculo para tal
festejo.
El 8 de septiembre, la atleta oriunda de San
Luis Potosí de 30 años de edad se quedó con
las ganas de celebrar esa cifra en el torneo The
Beach Chesapeake, también jugado en territorio
estadounidense, al caer ante una inspirada
Vargas por 7-15, 15-12 y 11-4.
Luego de aquella derrota, la mexicana
se concentró al 100 por ciento en sus
entrenamientos y estrategia para lograr tal
objetivo y hoy sencillamente fue superior.

Mack a Chicago previo a la temporada pasada.
Jacobs corrió para 123 yardas y dos anotaciones y añadió tres recepciones para 20 yardas..
Pats inmaculados
Tom Brady se aprovechó de la vulnerable defensiva de los Redskins, para que los Patriots de
Nueva Inglaterra se mantuvieran invictos al vapulear el domingo 33-7 a Washington.
Brady lanzó para 348 yardas y tres anotaciones, y los Pats contaron con otra estupenda actuación de su defensiva, para mantener a
Washington sin victorias en el año.
En su vigésima temporada, Brady rebasó a
Brett Favre para colocarse en el tercer puesto
de la lista histórica, con 71.923 yardas por aire.
El astro de 42 años está sólo detrás de las 71.940
yardas de Peyton Manning y de las 74.845 acumuladas por Drew Brees.
Asimismo, Brady se acercó al récord de 539
pases de anotación de Manning. Conectó con
Julian Edelman, Brandon Bolden y Ryan Izzo,
para colocar su total en 527.

No fue fácil, pero la estadía de una semana de los Raiders en Londres fuera exitosa.
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LONGORIA FESTEJA SU TÍTULO 100 EN EL US OPEN
Por Notimex/Minneapolis, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

En su 20ma temporada, Brady rebasó a Brett Favre
para colocarse en el tercer puesto de la lista histórica.

La racquetbolista potosina se impuso en dos sets a la
pampera María José Vargas.

Convocatoria
para PED 2019
Por Alma Liliana Velázquez

La titular del Deporte en el
estado, Yadira Lira Navarro,
reveló que en un par de días La convocatoestarán presentando la con- ria estatal del
vocatoria para el Premio Es- Premio del Detatal del Deporte, uno de los porte, ya está
en la consultoprincipales reconocimientos
ría jurídica de
para los mejores deportistas
la SEP para su
y entrenadores que en este
autorización”
2019 destacaron por sus reYadira Lira
sultados.
Presidenta
Hizo una invitación a ende Inpode
trenadores, deportistas y personas involucradas en el impulso a la actividad
deportiva a acudir a las instalaciones del Instituto Poblano del Deporte y llevar su solicitud para contender por este reconocimiento.
“La convocatoria estatal del Premio Estatal del Deporte, ya se encuentra en la consultoría jurídica de la SEP para su autorización,
el martes a más tardar estaremos informando de ella para que los atletas se enteren de
los requisitos”.
El Premio Estatal del Deporte se entregará en las siguientes categorías: Deporte Convencional, Deportista Adaptado, Entrenador o
entrenadora, así como Fomento, Protección o
impulso a la práctica deportiva. El período de
solicitudes será hasta el 18 de octubre y será el
20 de noviembre, en ceremonia donde se procederá a realizar la entrega de este galardón.
Lira puntualizó que en octubre será de gran
actividad deportiva ya que este lunes se pondrá
en marcha la Semana Estatal del Deporte, tienen en puerta la paralimpiada donde se realizará el abanderamiento de la delegación y está
en puerta el Torneo Campeones Puebla 2019.

