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Como resultado de las agresiones verbales y fí-
sicas contra Flor Guadalupe Hernández Ibarra, 
sucedidas hace más de un año, fi nalmente la Co-
misión Nacional de Garantías, Justicia y Contro-
versias del Partido del Trabajo (PT) decidió ex-
pulsar a Arturo Aparicio Barrios.

Así lo dio a conocer el integrante de la coordi-
nadora estatal Fernando Olvera Guzmán, quien 
manifestó que el anuncio fue realizado por me-
dio de un edicto publicado en un medio de co-
municación nacional fi rmado por Daniel García 
Villarreal, lo que causó sorpresa y se congratula-
ron al interior de su partido, ya que “fi nalmente 
se hace justicia”.   

“De esta manera fi nalmente vencimos al diri-
gente arrogante y corrupto que nunca más esta-
rá en el PT, pero para todos los que luchamos por 
ser un nuevo partido nos congratula saber que el 
ingeniero Arturo Aparicio Barrios ha quedado 
fuera de nuestro partido en el estado”. METRÓPOLI 3

Expulsa PT a 
Aparicio por  
agresiones
“Vencimos al dirigente arrogante”, declaró 
Fernando Olvera integrante de la coordinadora 

Analizan presupuesto Herrera y Fayad  
▪  Ciudad de México.- El gobernador Omar Fayad se reunió con el titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, para exponer temas relacionados con el presupuesto 2020 e 
infraestructura en benefi cio de la sociedad hidalguense. El mandatario estatal reiteró que el gobierno de 
Hidalgo seguirá trabajando de manera coordinada con el gobierno federal. FOTO: ESPECIAL

Van contra el cambio climático 
▪  Fridays For Future Hidalgo es el movimiento estudiantil conformado 
por jóvenes de diferentes carreras de universidades como La Salle, 
Tecnológico de Monterrey y la Autónoma del Estado de Hidalgo, con el 
que buscan difundir información, generar conciencia, exigir al gobierno 
alternativas y tomar acción ante la crisis climática. FOTO: ESPECIAL

Por Arenalde/Ávila/ Michel/ Ramírez
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Como parte del reportaje sobre la Central de 
Abastos de Pachuca que publicó Síntesis Hi-
dalgo el día lunes, el equipo de reporteros de 
este medio se encargó de recolectar las reac-
ciones de diferentes personajes tanto de la po-
lítica como comerciantes, que tienen opinio-
nes diversas frente a este polémico tema, mis-
mas que se presentan a continuación.

Pensar en construir una nueva Central de 
Abastos de Pachuca es una utopía; no se cuenta 
con los recursos económicos necesarios para 
hacerlo, ni el mercado ofrece las condiciones 
para que resulte exitosa, consideró Jesús Gu-
tiérrez González, presidente de la Federación 
de Tablajeros del Estado de Hidalgo.

“Mejor nos quedamos trabajando en el mer-
cadotote en que se ha convertido la Central de 
Abastos actual”. ESPECIAL 6-7

Pros y contras de 
la reubicación 

Es por falta de recursos que no se ha podido solven-
tar una reestructuración.

Arturo Aparicio  ya se encuentra totalmente fuera de to-
dos los órganos del PT, dieron a conocer. 

USAN NUEVA 
ESTRATEGIA  
PARA CHARREZ
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Luego de renunciar a la ante-
rior fi rma jurídica, la nueva de-
fensa legal del exdiputado 
federal Cipriano Charrez Pe-
draza presentó un amparo 
ante la autoridad federal con-
tra la vinculación a proceso 
que le fue emitida el legisla-
dor federal desaforado  el 
pasado 29 de septiembre por 
el delito de tentativa de homi-
cidio en contra de su herma-
no, el alcalde de Ixmiquilpan, 
de nombre Pascual.
Adolfo Estrada Díaz, titular 
del despacho Common Law & 
Abogados, dio a conocer que 
desde el 1 de octubre el exleg-
islador le entregó su defensa 
a esta fi rma jurídica, que se-
guirá otra estrategia legal pa-
ra enfrentar el proceso. 
METRÓPOLI 2

Se espera una afl uencia de más de 60 mil visitantes en la 
decimoprimera edición del Festival del Paste 2019 que se llevará 
a cabo del 11 al 13 de octubre en Real del Monte. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Anuncian 
el Festival
del PasteNegados a morir

Los Rays de Tampa Bay vapulearon a Zack 
Greinke para doblegar 10-3 a los Astros de 
Houston, con lo que obligaron a un cuarto 

juego en la serie divisional de la Liga Ameri-
cana de las Grandes Ligas.  AP

Invertirá IMSS 
12 mil mdp

El director general del IMSS aseguró que 
en 2020 se destinarán 12 mil 712 millones 
de pesos para infraestructura y equipo. 

Cuartoscuro

Dejan Siria  
tropas de EU 

Estados Unidos retira sus tropas del
noreste de Siria, lo que permitirá una ofensi-
va militar de Turquía contra fuerzas kurdas.

AP 
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Núcleo Los Teques, en el esta-
do de Miranda, Venezuela; ade-
más de ser profesor e impartir 
diversos talleres.

En su intervención, agrade-
ció la oportunidad para dirigir 
la orquesta de Pachuca, y resal-
tó que inició sus labores como 
director en dos conciertos du-
rante las festividades de la fi es-
ta patronal de San Francisco y 
se trabaja para el Día de Muer-
tos, así como los proyectos don-
de se realizarán obras clásicas y 
nacionales mexicanas.

Otro de los temas importantes a destacar en 
su periodo como director será el trabajar con vi-
sión de inclusión en apoyo a quienes integran la 
orquesta.

Por su parte, Danahe Díaz Herrera, secretaria de 
Desarrollo Humano y Social, indicó que se abre la 
convocatoria para violinistas y violistas que quieran 
integrar a la orquesta municipal. Las audiciones se 
llevarán a cabo el día 14 de octubre a las 15:00 horas 
en la Sala de Artes María Teresa Rodríguez, ubica-
da en el interior del Parque del Maestro.

Los interesados deberán tener de 12 a 29 años 
de edad, ser mexicanos y presentar identifi ca-
ción ofi cial; en el caso de los menores de edad, 
sus padres deberán presentar su identifi cación. 

Para mayor información los interesados de-
berán comunicarse al teléfono 7153102.

Por Socorro Ávila 
Foto: José Cuevas / Síntesis

Luego de renunciar a la ante-
rior fi rma jurídica, la nueva de-
fensa legal del exdiputado fe-
deral Cipriano Charrez Pedra-
za presentó un amparo ante la 
autoridad federal contra la vin-
culación a proceso que le fue 
emitida el pasado 29 de sep-
tiembre por el delito de tenta-
tiva de homicidio en contra de 
su hermano, el alcalde de Ix-
miquilpan Pascual Charrez.

Adolfo Estrada Díaz, titular del despacho Com-
mon Law & Abogados, dio a conocer que desde el 
pasado primero de octubre el exlegislador desa-
forado le entregó su defensa a esta fi rma jurídi-
ca, con lo que estarán cambiando su estrategia 
legal para enfrentar el proceso que se le imputa.

Inicialmente dieron a conocer que la huelga 
de hambre que inició desde su ingreso al Cen-
tro de Readaptación Social de Pachuca, el pa-
sado 20 de septiembre, ya concluyó el día 3 de 
octubre, además se desistieron de la denuncia 
penal por tortura y abuso de autoridad que acu-
sara al momento de su detención. 

De acuerdo con Estrada Díaz, el 3 de octubre 
se ingresó un amparo ante el Juzgado Primero de 
Distrito contra la determinación de la juez de con-
trol Janett Montiel Mendoza de vincular a proce-
so a su cliente, ya que consideran que en los argu-

mentos presentados durante la audiencia inicial, 
no hubo los elementos necesarios para determinar 
que existió la tentativa de homicidio.

Explicó que con base en el principio de taxati-
vidad (exactitud en la descripción de la conducta 
delictiva), no se demostró que el alcalde de Ixmi-
quilpan realmente estuviera en peligro de perder 
la vida, por lo que no se demostró la responsabili-
dad en el delito de homicidio en grado de tentativa.

Aunque señalaron que aún no cuentan con 
el número de expediente del amparo ingresado 
al Consejo de la Judicatura Federal, considera-
ron que podrían estar recibiendo la respuesta 
de la aceptación en un plazo de 30 días.

Reconoció que no se llevó una buena defensa 
por parte de Acevedo y Asociados, pues inicial-
mente las audiencias realizadas generaron un ago-
tamiento en su cliente al durar más de 15 horas.

Por lo anterior, dieron a conocer que esta fi r-
ma jurídica estará dando seguimiento a los dos 
procesos por los que se le imputa, tanto por el 
delito de homicidio en grado de tentativa con-
tra su hermano Pascual Charrez, como por el 
delito de homicidio califi cado por estar relacio-
nado en la muerte de un joven en un acciden-
te de tránsito en el municipio de Ixmiquilpan. 

Sobre el último caso, donde un joven perdió la 
vida calcinado, refi rió que esperarán la notifi ca-
ción por parte de la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado para iniciar con el proceso judicial, 
pues pese al amparo contra cualquier detención, 
no se imposibilita a la autoridad competente pa-
ra iniciar con el desarrollo de las investigaciones.

Ingresa amparo 
nueva defensa de 
Cipriano Charrez
El despacho Common Law & Abogados 
cambiará la estrategia legal para enfrentar el 
proceso que se le imputa al exlegislador 

Por Adriana Ramírez
Foto: Adriana Ramírez/ Síntesis 

El Instituto Municipal para la Cultura de Pachu-
ca, a cargo de María Inés Sandoval Perea, pre-
sentó al nuevo director de la Orquesta Filarmó-
nica de Pachuca (OFIP), Blas Santiago Torrellas 
Chavarría, quien durante un año llevará la batu-
ta frente a 52 músicos de entre 12 y 40 años de 
edad, que conforman dicha orquesta.

María Inés Sandoval informó que mediante 
convocatoria el pasado 30 de septiembre, con la 
fi nalidad de renovar a la OFIP, las autoridades 
municipales evaluaron a 15 personas de las cua-
les fi nalizaron cinco, dando a conocer sus proyec-
tos a un año teniendo 15 minutos de explicación 
y 5 más para preguntas del jurado compuesto por 
los músicos Gerardo Tamez y Emiliano González 
de León Heiblum, al igual que la titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Humano y la directora de 
Cultura, resultando ganador Torrellas Chavarría.

Santiago Torrellas debutó el pasado viernes 4 
de octubre en las tradicionales Mañanitas en ho-
nor a San Francisco de Asís; es licenciado en Mú-
sica y en su experiencia laboral destaca la direc-
ción de la Orquesta de la Escuela de Puerto Va-
llarta, Jalisco y de la Orquesta Sinfónica Juvenil 

De acuerdo con Adolfo Estrada Díaz, el 3 de octubre se ingresó un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito.

Tiene Orquesta Filarmónica 
de Pachuca nuevo director
Durante un año Blas Santiago 
Torrellas llevará la batuta frente a 52 
músicos de entre 12 y 40 años 

Blas Santiago Torrellas   Chavarría fue presentado como el nuevo director de la OFIP 20 de
septiembre

▪ Cipriano Cha-
rrez inició huel-
ga de hambre, 

la cual concluyó 
el pasado 3 de 

octubre

Trabajare-
mos clases 

magistrales en 
temas espe-
cífi cos, como 

en la dirección 
orquestal”.

Blas Santiago 
Torrellas 
Chavarría

Director OFIP

Imparte la SSPH 
curso de defensa 
personal a militares
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Para reforzar los conocimien-
tos y las capacidades opera-
tivas de los integrantes de la 
18va. Zona Militar, instructo-
res del Instituto de Formación 
Profesional de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo, 
impartieron curso de defen-
sa personal.

Al respecto, Mauricio Del-
mar Saavedra, secretario de 
Seguridad Pública, detalló 
que esto da cumplimiento a 
la instrucción del gobernador 
Omar Fayad Meneses de tra-
bajar coordinadamente con 
todas las instituciones dedicadas a salvaguar-
dar la integridad de la ciudadanía en Hidalgo.

Aseguró que con conocimiento y dominio 
de diversas técnicas de actuación, el perso-
nal militar, hoy también con funciones enfo-
cadas a seguridad y vigilancia, está apegado a 
los principios de legalidad y respeto de los de-
rechos humanos.

En su oportunidad, el general de Brigada Di-
plomado del Estado Mayor, César Cuauhtémoc 
Menchaca Campos, comandante de la 18va. Zo-

na Militar, expresó que este curso implicó el adies-
tramiento en el uso y manejo del PR24, defensa 
personal y control de multitudes.

De esta manera, la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo refrenda su compromiso, gene-
rando estrategias operativas conjuntas, para man-
tener la paz y tranquilidad en la entidad.

Este curso implicó  el adiestramiento en el uso y manejo 
del PR24, defensa personal y control de multitudes.

Esto da cum-
plimiento a la 

instrucción del 
gobernador 
Omar Fayad 
Meneses de 

trabajar coor-
dinadamente 
con todas las 

instituciones”.
Mauricio 
Delmar

Titular SSPH

Principios
de legalidad
Con conocimiento y dominio de diversas 
técnicas de actuación, el personal militar, hoy 
también con funciones enfocadas a seguridad 
y vigilancia, está apegado a los principios de 
legalidad y respeto de los derechos humanos.
Por Redacción
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Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis 

Como resultado de las agresiones verbales y fí-
sicas contra Flor Guadalupe Hernández Ibarra, 
sucedidas hace más de un año, finalmente la Co-
misión Nacional de Garantías, Justicia y Con-
troversias del Partido del Trabajo (PT) decidió 
expulsar a Arturo Aparicio Barrios.

Así lo dio a conocer el integrante de la coordi-
nadora estatal Fernando Olvera Guzmán, quien 

manifestó que el anuncio fue realizado por me-
dio de un edicto publicado en un medio de co-
municación nacional firmado por Daniel García 
Villarreal, lo que causó sorpresa y se congratula-
ron al interior de su partido, ya que “finalmen-
te se hace justicia”.   

“De esta manera finalmente vencimos al di-
rigente arrogante y corrupto que nunca más es-
tará en el PT, pero para todos los que luchamos 
por ser un nuevo partido nos congratula saber 
que el ingeniero Arturo Aparicio Barrios ha que-

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Universidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo (UAEH) suspenderá labores este miérco-
les 9 de octubre para sumarse de forma solida-
ria, a través de sus sindicatos, al paro nacional 
que efectuarán los integrantes de la Confede-
ración Nacional de Trabajadores Universita-
rios (CONTU) con la participación de docentes 
y administrativos de universidades estatales 
del país, para exigir aumento de presupuesto 
en educación superior.  

El Sindicato de Personal Académico 
(SPAUAEH) y el Sindicato Único de Trabaja-
dores y Empleados (SUTEUAEH) de la Autó-
noma de Hidalgo determinaron la suspensión 
de labores, tanto de docencia como adminis-
trativas, a fin de apoyar las movilizaciones y 
peticiones de la Confederación. 

Con esta acción de unidad, las universida-
des públicas del país demandan al Poder Le-
gislativo que el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2020 contemple el incremento al 
subsidio para la educación superior, además 
de apoyos extraordinarios para atender pro-
blemas estructurales de las casas de estudio.

En el caso de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH) pese a no tener deu-
da financiera, se busca incrementar los recur-
sos económicos para la consolidación de pro-
yectos y metas establecidas en el actual Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI) y que requie-
ren el apoyo total de las autoridades federales. 

Asimismo, se informa que se reanudarán 
las labores académicas y administrativas el día 
jueves 10 de octubre.

Cabe mencionar que del 9 al 11 de octubre 
se llevará a cabo en la Ciudad del Conocimien-
to de la máxima casa de estudios de Hidalgo 
el Congreso Internacional de Lenguas (CIL), 
cuyas actividades programadas para el día 9 
de octubre se realizarán sin cambio alguno y 
de manera regular.

El inicio de las comparecencias de 
los secretarios de gobierno se 
aplazará hasta el próximo lunes

dado fuera de nuestro partido 
en el estado”.

Por su parte, el comisionado 
nacional en Hidalgo del partido 
de la estrella, Javier Vázquez, se-
ñaló que por la autonomía que 
goza la Comisión Nacional de 
Garantías y Controversias de su 
instituto político, solamente se 
le informa al Instituto Nacional 
Electoral (INE), por lo que no 
pueden confirmar hasta el mo-
mento si realmente ha sido ex-
pulsado, aunque con la publica-
ción del edicto ya es un hecho.

“La Comisión Nacional es un 
órgano autónomo, por lo que no 
van a notificarnos nada y por no-
sotros no podemos decir que ya 
está expulsado, y no nos van a decir nada por-
que le notifican directamente al INE, y eso es 
lo que ya investigamos para dar una respues-
ta a lo que se ha dicho, ya que estamos en la in-
certidumbre total”.

De igual manera, afirmó que ante tales cir-
cunstancias que están por corroborarse y ante 
el edicto publicado, Arturo Aparicio ya se en-
cuentra totalmente fuera de todos los órganos 
del PT, tanto de la Comisión Ejecutiva Nacio-
nal, de la coordinadora estatal, así como afilia-
do y como militante.

“En caso de que haya denuncias de que tra-
baja a nombre del PT, ya nos corresponde ha-
cer las denuncias penales directamente y por 
supuesto que lo haremos”, apuntó. 

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

 
Luego de aclarar respecto al 
cartel presentado en la sesión 
pública del Congreso local ha-
ce una semana, donde compa-
raba las corridas de toros con 
la interrupción del embarazo, 
el diputado local de Morena, 
Jorge Mayorga Olvera, ofreció 
una disculpa a quienes se ha-
yan sentido ofendidos; aunque 
dijo que la intención fue sola-
mente mostrar la incongruen-
cia con que algunas personas 
actúan en la defensa de la vida.

Durante la conferencia de 
prensa de Ricardo Baptista González, Mayor-
ga Olvera dio a conocer que lamentablemen-
te su postura fue cambiada de contexto al de-
cirse que fue una comparación de la las corri-
das de toros con la interrupción del embarazo, 
ya que en realidad se trataba de mostrar la in-
congruencia con que actúan algunas personas y 
grupos en la defensa de la vida tanto de las per-

sonas como de los animales.
“Primero quiero decir que lo que yo mencio-

naba al presentar esa imagen es que hay quie-
nes dicen defender una cosa pero no las de los 
demás, o sea que dicen respétame a mí y yo no 
te respeto a ti, y fue entonces que se desató una 
guerra mediática de la que he sido objeto, lo que 
ha llegado a darse mediante amenazas a mi fa-
milia, y entonces en estos ejemplos vemos la in-
congruencia con que muchos actuamos”.

Añadió que a pesar de que la situación es muy di-
ferente a su planteamiento, estaba en la mejor dis-
posición de ofrecer una disculpa para quienes se ha-
yan sentido ofendidos por una situación que no fue 
de su autoría, sino de quienes sacaron de contexto 
el sentido de sus verdaderas intenciones.  

“Y si alguien se sintió ofendido les ofrezco 
una disculpa, y si consideran que con eso agre-
dí también a la compañera Irma Hernández Ji-
ménez, no como integrante del Comité de Dere-
chos Humanos de Morena, sino como ciudadana 
defensora de la vida, y si la ofendí directamen-
te, le ofrezco disculpas”.

Por otra parte, la diputada federal del Partido 
Acción Nacional, Gloria Romero León, dijo coin-
cidir con el legislador local de Morena respecto 
a que la supuesta comparación de la tauroma-
quia con el aborto fue desviada en su contexto.

“Con todo respeto, yo creo que han sacado de 
contexto esa situación, porque a igual que mu-
chos más, yo ya había visto esa publicación en 
algún otro lado y de lo que se habla con ello es 
de la incongruencia que algunos cometemos al 
defender a los animales, pero en la misma me-
dida la vida”.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

 
Ricardo Baptista González, presidente de la Jun-
ta de Gobierno del Congreso del estado, anunció 
que el inicio de las comparecencias de los princi-
pales secretarios de gobierno se aplazará hasta 
el próximo lunes, toda vez que se pretende que 
también se presenten funcionarios que ejerzan 
recursos públicos. Además, informó que ya pre-
paran el proceso de entrega-recepción de presi-
dencia de la Junta de Gobierno.

En conferencia de prensa en la que estuvo 
acompañado de diputados de su bancada, el ti-
tular del Poder Legislativo manifestó que el pla-
zo que se dio para las comparecencias de los prin-
cipales secretarios no se pudo concretar debido 
a que no se dio la oportunidad de que se reunie-
ran los integrantes de la Junta de Gobierno, por lo 
cual se decidió que se aplazara una semana más.

“Todavía yo insistí en el pleno con los compa-
ñeros que nos reuniéramos el jueves para el ini-
cio de las comparecencias con motivo del infor-
me de gobierno, pero no todos coincidieron y se 
programó para este lunes a las nueve de la ma-
ñana, pero la mayoría de los diputados no pudo 

venir y por lo tanto se canceló 
una vez más la reunión (…) por 
eso lo vamos hacer con calma y 
por eso se programa que a par-
tir del día 14 inicien las compa-
recencias”, explicó.

Luego de afirmar que las com-
parecencias no serán un pelo-
tón de fusilamiento, Baptista 
González dio a conocer que ya 
se prepara todo para la entrega-
recepción de la presidencia de la 
Junta de Gobierno que tiene a 
su cargo, por lo que en apego a 
los acuerdos políticos estable-
cidos en la semana en curso es-
tará integrada la Comisión pa-
ra este cambio, lo que se dará en 
tiempo y forma.

“Nosotros somos un grupo 
democrático, incluyente y que 
respeta los acuerdos políticos, 
pese a que están encima de la ley, la que también 
vamos a aplicar, ya que mantenemos la búsqueda 
legal de poder mantener la Junta de Gobierno del 
Congreso del estado por los dos años siguientes, 
ya que ese es un acuerdo que se ha tomado por 
parte de los 17 legisladores en un encuentro con 
nuestra dirigencia nacional de Morena”.

Por último, informó que los 17 diputados de 
Morena se reunieron con la dirigencia nacional.

Expulsa PT a 
Aparicio por 
agresiones

Aplaza Congreso inicio de 
encuentros con secretarios

Sindicatos 
de la UAEH 
apoyarán el
paro nacional

Se disculpa el 
legislador local
Jorge Mayorga

“Finalmente vencimos al dirigente arrogante y 
corrupto”, declaró Fernando Olvera integrante 
de la coordinadora estatal

Se reanudarán las  labores académicas y administra-
tivas el día jueves 10 de octubre.

Mayorga Olvera ofreció  una disculpa a quienes se hayan sentido ofendidos.

Ricardo Baptista informó  que ya preparan el proceso de entrega-recepción.

Arturo Aparicio ya se encuentra totalmente fuera de todos los órganos del PT, dieron a conocer. 

No se puede 
hablar de 

defender a los 
animales y al 

mismo tiempo 
evitar más diá-
logo y análisis 
en el tema del 

aborto”.
Gloria Romero 

León
Diputada federal

La propuesta 
de Morena 

para las com-
parecencias 

es que sea en 
un formato 

mixto en el que 
comparezcan 
ante el pleno 

los principales 
funcionarios y 
en Comisiones 

quienes ejer-
zan recursos 

públicos”.
Ricardo 

Baptista
Titular Junta de 

Gobierno

En caso de que 
Aparicio Ba-

rrios mantenga 
alguna acti-

vidad dentro 
del partido, se 

presentarán 
las denuncias 
respectivas, 
pero ya ante 
el Ministerio 

Público”.
Javier Vázquez 

Calixto
Comisionado na-
cional en Hidalgo
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Formación constante, 
“prioridad para el PRI”

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La dirigencia estatal del Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal (PRI), a través del Institu-
to de Formación Política Jesús 
Reyes Heroles, llevó a cabo el ta-
ller Laberinto de la Sororidad, 
a cargo del ponente Francisco 
Delfín Lara.

En su mensaje, la presiden-
ta estatal del PRI, Erika Rodrí-
guez Hernández, manifestó que 
la mejor inversión en estos tiem-
pos es la capacitación constante 
y la profesionalización, ya que de 
esta manera se pueden lograr ob-
jetivos certeros en la toma de decisiones en cual-
quier ámbito de la vida pública o privada.

"Hoy no es un discurso demagogo, en el PRI es 
una realidad lo que estamos viviendo en nuestro 
partido, la inclusión. Hoy la formación constan-
te es una prioridad para el Revolucionario Ins-
titucional".

Señaló que los desafíos de la militancia priista 
es dejar esa vieja tarea de ser improvisados, cada 
mujer y hombre se está preparando “ya que tene-
mos un aliado y venimos caminando con un hom-
bre comprometido y con acciones en beneficio 
de las mujeres, nuestro amigo Omar Fayad, hom-

bre de visión y responsabilidad; también nuestro 
compañero Julio Valera, nuestro diputado que es 
aliado y que desde la tribuna sube iniciativas in-
cluyentes y en favor de las y los hidalguenses".

Destacó que la construcción de herramientas 
y la preparación constante han permitido empo-
derar a las mujeres en su lucha por la equidad, "la 
igualdad en la que hemos construido las mujeres 
solidarias suma, no divide".

En su oportunidad, el secretario general del 
tricolor, Julio Valera, sostuvo que este encuen-
tro es para ratificar lo que hoy es una de las ban-
deras fundamentales del partido, ya que, dijo, es 
indispensable comunicar como priistas lo que se 
ha logrado en favor de las causas de las mujeres 
en todos los ámbitos. 

Reiteró su compromiso de trabajar por alcan-
zar la igualdad de género, "en nuestros estatutos 
está presente, es nuestra bandera y lo que hemos 
conseguido como partido político, hoy tenemos 
más mujeres legislando y hemos trabajado con 
acciones claras y con resultados".

Por su parte, Alma Nayely Barraza, presiden-
ta del Instituto de Formación Política Jesús Re-
yes Heroles, destacó la visión y acciones afirma-
tivas de la dirigencia para fortalecer a este par-
tido político, “como instituto nos ocupamos en 
prepararnos para los nuevos retos que deman-
da la política del país, y de esta manera conceder 
el desarrollo personal y profesional de cada uno 
de los militantes priistas”.

Por Adriana Ramírez
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

 
La decimoprimera edición del 
Festival del Paste 2019 se lle-
vará a cabo del 11 al 13 de oc-
tubre en el municipio del Re-
al del Monte, en la que se es-
pera una afluencia de más de 
60 mil visitantes, dio a cono-
cer el titular de Turismo en la 
entidad, Eduardo Javier Ba-
ños Gómez.

El secretario mencionó que 
el festival ayuda a la promo-
ción turística no solo de este Pueblo Mágico, 
sino también de los municipios vecinos como 
Omitlán, Mineral del Chico, Huasca y Pachuca; 
asimismo subrayó la importancia de este even-
to que generará una derrama económica supe-
rior a los 20 millones de pesos.

En dicho festival participarán nueve de los 
30 productores de pastes originarios de Real del 
Monte, además de que habrá un pabellón arte-
sanal en el que se expondrán diversos tipos de 
productos, iniciando los festejos el viernes 11 
de octubre a las 14 horas.

Parte importante del festejo será la hechura 

del paste más grande del mundo que se prevé 
tendrá un peso de 141 kilogramos y una medida 
de casi 4 metros de largo, mismo que los visitan-
tes degustarán el día domingo, anunció Eduar-
do Méndez Tejada, vicepresidente del Conse-
jo Regulador del Patrimonio Cultural Real del 
Monte-Cornwall.

Por su parte, Isaac Palafox Hernández, presi-
dente de este Consejo Regulador, comentó que 
la herencia minera que comparte Inglaterra con 
Real del Monte permite fortalecer los lazos de 
trabajo entre ambos pueblos, y resaltó que será 
un festival familiar donde se desarrollarán di-
versas actividades culturales y artísticas que se 
presentarán en los dos escenarios que serán co-
locados durante estos tres días de fiesta.

Cabe destacar que este año será el primero en 
que se reconozca a Real del Monte como Cuna 
del Paste en México, y a este delicioso antojito co-
mo Patrimonio Cultural y Gastronómico de Hi-
dalgo nombrado por la LXIII Legislatura estatal.

Finalmente, el presidente municipal de Mi-
neral del Monte, Jaime Soto Jarillo, refirió que 
la industria del paste y el turismo son los prin-
cipales ingresos económicos, por lo que reite-
ró su invitación al festival, para que visitantes y 
turistas puedan disfrutar de los atractivos que 
encontrarán en este Pueblo Mágico.

Prevén derrama 
de 20 millones en 
Festival del Paste
Se espera una afluencia de más de 60 mil 
visitantes en la decimoprimera edición del 
Festival del Paste 2019 que se llevará a cabo 
del 11 al 13 de octubre en Real del Monte

Se llevó a cabo el taller el Laberinto de la Sororidad a través del Instituto de 
Formación Política Jesús Reyes Heroles Filial Hidalgo

En nuestros 
estatutos está 

presente (la 
igualdad de gé-
nero), es nues-
tra bandera y 
lo que hemos 
conseguido 

como partido 
político”.

Julio Valera
Secretario 
general PRI

En este festival participarán nueve de los 30 productores de pastes originarios de Real del Monte.

Erika Rodríguez manifestó  que la mejor inversión en estos tiempos es la capacitación constante.

Pide Coparmex 
frenar iniciativa             
de revocación 
Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
Por considerar que la revocación del mandato 
presidencial podría abrir en el futuro la puer-
ta para una futura reelección, y dado que en la 
Constitución ya existen mecanismos apropia-
dos para remover al presidente, como el des-
afuero o el juicio político, la Coparmex Hidal-
go hizo un llamado al Senado de la República 
para frenar la iniciativa para la Revocación del 
Mandato Constitucional.

“La eventual aprobación de dicha reforma 
constitucional que propuso el grupo parlamen-
tario de Morena, implicaría graves riesgos pa-
ra la estabilidad democrática de nuestro país”, 
afirmó el presidente del organismo empresa-
rial, Ricardo Rivera Barquín. “El argumento de 
que el pueblo pone y el pueblo quita no es vá-
lido para justificar las serias afectaciones jurí-
dicas, políticas, económicas y sociales que po-
drían derivarse de la medida”.

Subrayó el empresario que los pocos antece-
dentes que se tienen de la figura de revocación del 
mandato son malos, como en los casos que se die-
ran en Bolivia, Venezuela y Cuba, “donde la revo-
cación de mandato fue la antesala de la reelección”.

Alerta la Coparmex que aprobar la Revoca-
ción de Mandato vulnerará la gobernabilidad, 
dando el instrumento a oposiciones o líderes ca-
rismáticos para tambalear la figura presidencial 
o hacerla presa de presiones políticas externas 
a la votación de la ciudadanía.

Argumenta Rivera Barquín cinco motivos pa-
ra oponerse. “Primero, porque se generan incen-
tivos perversos para que el presidente y su parti-

Alerta la Coparmex que aprobar la Revocación de 
Mandato vulnerará la gobernabilidad.

do realicen proselitismo elec-
toral permanentemente, tanto 
en las elecciones de cada año 
como en la nueva fecha que se 
elija para llevar a cabo la revo-
cación de mandato”.

En segundo lugar, porque 
“en hechos se estaría volvien-
do menos eficiente el periodo 
presidencial, dado que los man-
datarios destinarían todos sus 
esfuerzos para ratificarse y no 
para gobernar.

En tercero, “porque a pesar 
del ajuste para que los ciuda-
danos sean los que pueden re-
querir la revocación de mandato, sólo basta que 
un presidente fuerte en popularidad se lo soli-
cite a sus seguidores para que ocurra”.

Un cuarto motivo es porque “podría generar 
incertidumbre política y altos costos económicos. 
En caso de que el presidente en funciones resul-
tara perdedor y procediera la cesación de su man-
dato, el costo económico de una nueva elección 
presidencial dañaría los equilibrios en el presu-
puesto asignado a la materia electoral”.

Como quinto y último punto, Rivera Bar-
quín afirmó que “la revocación podría vulne-
rar los derechos de los ciudadanos que acudie-
ron a las urnas”.

4 
metros

▪ de largo 
medirá el paste 
más grande del 

mundo, y se 
prevé un peso 
de 141 kilogra-

mos

En Coparmex 
estamos a 

favor de perio-
dos presiden-
ciales con una 

duración de 
seis años como 
lo establece la 
Constitución”.
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 

Hidalgo
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Si bien para muchos tratadistas y estudiosos de los derechos 
humanos resulta tan ocioso como equívoco hablar de generaciones 
de derechos (1), pensamos que el siglo XX constituye -por múltiples 
razones y acontecimientos- el caldo de cultivo y espacio vital 
para un nuevo desarrollo de la teoría y de la praxis de aquellos 
derechos frente al poder que, como hemos venido exponiendo, 
encuentran hoy su raíz en una fundamentación integral que, si 
bien parte del reconocimiento de unos derechos naturales de 
fundamento ético-moral, no es sino a partir del constitucionalismo 
y el convencionalismo del siglo XX que, a través de un fundamento 
jurídico-político (2) positivado a través de normas de Estado, 
encuentran estos el camino necesario para su protección y garantía.    

El siglo de la gran depresión económica en los Estados 
Unidos, de las dos guerras mundiales, de la carrera 
armamentista nuclear y de la guerra fría que dividió a las 
naciones del mundo en dos poderosos bloques, es también 
paradójicamente el siglo de la Carta de Naciones Unidas, de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales 
(PIDESC), del sistema universal y de los sistemas regionales de 
protección de los derechos humanos; estos dos últimos, organismos 
supranacionales coadyuvantes de los sistemas jurisdiccionales y 
no jurisdiccionales de todos los Estados del mundo cuyo aparato 
constitucional y legal pretenda hoy con algún grado de éxito hacer 
realidad los derechos humanos de sus gobernados.

Por otro lado, también el siglo XX fue, en su primer cuarto, 
testigo de las dos primeras constituciones del mundo que 
consagraron en su texto los llamados derechos humanos de 
segunda generación, los cuales si bien, como hemos apuntado, se 
pensaron mucho antes, no fue sino hasta la Constitución mexicana 
de 1917 y la Constitución de Weimar en Alemania que fueron 
incluidos a rango constitucional, aunque en ambos casos aun con 
débiles e incipientes políticas públicas e instituciones de garantía.

En el transcurso del mismo siglo, de la tensión entre el Estado 
liberal y el Estado socialista, ambos con su propio bloque 
de derechos, se transitó más tarde hacia una nueva tensión 
entre el Estado de bienestar y el Estado neoliberal; estos dos 
últimos a la fecha en busca de ser reemplazados -aún sin éxito en 
la mayor parte de los países del mundo- por un nuevo paradigma 
de Estado Constitucional que, sin seguir ya religiosamente por la 
ruta hegemónica planteada con posterioridad a la guerra fría por 
el modelo capitalista neoliberal, que tiende a desdibujar la validez 
y legitimidad de los derechos económicos, sociales y culturales 
(DESC) (3) , logre los equilibrios necesarios para visibilizar estos y 
todos los derechos humanos como una unidad conformada por un 
bloque único, integral e indivisible de derechos fundamentales.

No hace falta ser un experto para que con un poco de lógica 
nos baste para saber que un Estado que consagra muchos 
derechos, pero no invierte en ellos para su promoción y 
garantía, convierte a sus derechos en derechos de papel; no importa 
si estos sean civiles y políticos, cuyo intento de consolidación data 
del constitucionalismo del siglo XIX, o de derechos económicos y 
sociales, que buscaron realizarse jurídica y fácticamente -con mayor 
o menor éxito- en el mundo del siglo XX y lo seguirán haciendo en 
un siglo XXI donde el actual modelo económico y antropológico 
del ser humano no han logrado ni de cerca reducir los fl agelos 
universales de desigualdad, concentración de la riqueza y daño 
ambiental que laceran nuestro presente y amenazan el porvenir.

Y lo que pasa es que la 
gente (los famosos y 
las personas de a pie) 
mueren (morimos) de 
forma irremediable. Y 
si esperamos lo sufi -
ciente podremos con-
tabilizar los tres de-
cesos que pide esta 
consigna.  

Ahora tocó a tres 
mexicanos disímbo-
los: Francisco Ben-
jamín López Toledo 

(más conocido como Francisco Toledo), falleci-
do el 5 de septiembre a los 79 años, genial pintor, 
dibujante y grabador juchiteco, creador de una zoo-
logía fantástica y de un mundo de color y formas 
asombrosas; José Rómulo Sosa Ortiz (universal-
mente conocido como José José), muerto el 28 
de septiembre a los 71 años y cuyo cadáver esca-
moteara su hija menor Sarita; y el nahuatlato Mi-
guel León Portilla (cuyo nombre aparece escrito 
como Miguel León-Portilla), quien partió hacia el 
Mictlán el 1 de octubre a los 93 años, cuya vastísi-
ma bibliografía ilumina uno de los momentos más 
dramáticos de nuestra historia: el choque de dos 
culturas, la mal llamada “Conquista de México”. 

El primero y el último tienen la leve relación de 
su apego al México profundo, a ese mundo mes-
tizo de hondas raíces indígenas; José José tiene 
absolutamente nada que ver con los anteriores. 
Más famoso que los otros dos, su aportación es-
tá en el ámbito de la “música romántica” y en un 
puñado de interpretaciones notables. Después 
se volvió personaje de revistas de escándalos y 
tabloides, hizo de su autodestrucción un espec-
táculo público, perdió dinero, cartel y voz. Cam-
bió la simpatía del público por la conmiseración 
que le permitió sobrevivir cuando había perdi-
do todas las virtudes del gran cantante que fue.

El esquema se complica si ampliamos la elec-
ción a otros países. Si incluimos al español Ca-
milo Blanes Cortés, el muy conocido cantante 
Camilo Sesto, muerto el 16 de septiembre, quien 
podría compararse con José José inclusive por 
coincidencia generacional, el esquema se descua-
dra. Haría falta completar la terna con alguien del 
medio artístico. Si incluimos en este obituario a 
Beatriz Aguirre, actriz mexicana fallecía el 29 de 
septiembre, además de muy forzado, nos falta-
ría un personaje de la cultura para completar el 
trinomio con Toledo y León-Portilla.

Unir estas muertes en un evento “sobrenatu-
ral” es, como se ve, cuestión de elegir hechos aza-
rosos y tratar de revestirlos de signifi cado. Aca-
so sea como buscar formas en la ubicación de las 
estrellas, nombrarlas “constelaciones” o “signos 
zodiacales” e inventar predicciones.

Morir es, evidentemente, un hecho trascen-
dente que da sentido a nuestra existencia, pero 
en este caso se trata de eventos inconexos que el 
folclor y la leyenda urbana unifi can en una extra-
ña fantasía en la cual los muertos se acompañan 
al más allá marchando en tríos. Su signifi cación 
escapa a la comprensión de quien esto escribe. 
Tal vez no nos resignamos a que la muerte sea un 
suceso tan solitario como nuestro nacimiento y 
queremos que se vuelva un amistoso viaje grupal.

Para quienes no sa-
ben, Jorgito compa-
ró las corridas de to-
ros con el derecho a 
la suspensión volun-
taria del embarazo, y 
como sigue de pechi-
to yo aprovecho. Tra-
tando de justifi car lo 
injustifi cable el legis-
lador cayó una y otra 
vez durante la entre-
vista con ese viejo lo-
bo de mar de nombre 
Julio.

¡Estoy a favor de 
que se consulte a la 

ciudadanía! Voy a hacer una consulta, ¡voy a po-
ner mi sueldo!, reiteró el diputado. Jorgito, los 
derechos no se consultan, los derechos se garan-
tizan y tú como diputado tienes el deber de ga-
rantizar ese derecho a las hidalguenses. El aborto 
en Hidalgo es legal, bajo ciertas circunstancias, 
ya se practica, lo que se está pidiendo es que se 
despenalice.

“Yo fui padre a los 15 años”, reveló muy oron-
do. Jorgito, si tú regaste el tepache por no usar el 
condón, ¿por qué quieres obligar a lo mismo a las 
y los jóvenes de Hidalgo? Si estuvieras enterado 
sabrías que a la par de exigir que se despenalice 
el aborto, también se están demandando otras 
cosas. Ahí te va lo que repetimos como mantra 
en la Marea Verde Hidalgo: “¡Educación sexual 
para decidir, métodos anticonceptivos para no 
abortar, aborto legal para no morir!”.

Luego dijiste, “no porque se aprobó en Oaxaca 
tenemos que aprobarlo en otros estados”. ¿Adi-
vina qué?, es urgente que se apruebe en todo el 
país, porque mientras más se tarden más muje-
res y niñas están muriendo por abortos mal prac-
ticados. ¡Nadie estamos a favor del aborto!, pe-
ro ocurren, entonces quienes no pueden pagar-
lo en una clínica privada, que son la mayoría de 
las mujeres, el Estado tiene que garantizarles que 
sea de manera legal, segura y gratuita.

También te recuerdo, Jorge, que las muje-
res no nos embarazamos solas, que ya hay pas-
tillas anticonceptivas para hombres y que siem-
pre tendrán ahí la opción de la vasectomía, us-
tedes también se tienen que hacer responsables, 
no solo nosotras.

En este sentido, también muy desafortunadas 
las declaraciones del gobernador Omar Fayad, de 
que hay que esperar por lo menos a que se aprue-
be en otros 15 estados, ¡por favor, muestren un 
poco de respeto por las hidalguenses!

¡Muy tierno te oíste diciendo que hay que res-
petar a todos los seres vivos! Por favor, avísale a 
tu compañero de bancada, Rafael Garnica Alon-
so, que vas a votar en contra de su iniciativa pa-
ra declarar las peleas de gallos como patrimonio 
cultural inmaterial y que ni se le ocurra hacer lo 
mismo con la fi esta brava, porque habrás de ser 
congruente entre lo que dices y haces.

Y aquí expongo el verdadero meollo del asun-
to, queridas y queridos lectores: Los diputados 
del honorable Congreso de Hidalgo amenazaron 
a sus compañeras diputadas, que, si no aprueban 
las peleas de gallos, ellos no aprobaran la despe-
nalización del aborto.

Por supuesto, declarar las peleas de gallos pa-
trimonio cultural inmaterial responde a intere-
ses económicos muy específi cos de un grupo de 
personas que se hacen ricas con los palenques. 
Los diputados están más interesados en el dine-
ro que en salvar la vida de las mujeres y las ni-
ñas de Hidalgo.

¡No nos merecemos ese Congreso! ¡No que-
remos diputados que vayan a defender intere-
ses de minorías, necesitamos legisladores que ga-
ranticen los derechos humanos y uno de esos es 
el derecho al aborto sin que pongan ningún con-
dicionamiento!

Va toda mi sororidad con las diputadas, sé que 
la presión, las burlas y los reclamos abruman, ¡ne-
cesitan ser más fuertes y no rendirse! A todas las 
diputadas del Congreso les recuerdo que están 
ahí gracias a la lucha ancestral de otras mujeres 
hidalguenses. Que si en esta ocasión se trata de 
una iniciativa de Morena, pero nos benefi cia a 
todas, ¿por qué no votar a favor?

¡No se valen abstenciones ni mucho menos 
votos en contra!

¡No a la mezquindad, sí a la sororidad! 
botellalmar2017@gmail.com

El siglo XX, 
segundo 
desarrollo

Jorgito De tres en 
tres

Menudo favor le hizo 
al diputado de Morena 
Jorge Mayorga Olvera, 
quien le consiguió 
una entrevista con 
el colmilludo Julio 
Hernández en su 
programa Astillero, 
¡con esos amigos, para 
qué quieres enemigos! 
Peor aún si él la solicitó. 
La exhibición de las 
enormes carencias 
del legislador por 
Tepeapulco fue a nivel 
nacional y de pechito.

Una creencia popular 
afi rma que los 
personajes públicos no 
se van de nuestro mundo 
solos, sino que mueren 
de tres en tres. Y en aras 
de hacer cierta esta 
pseudo ley, el periodo 
en que ocurren estas 
muertes se amplía tan 
arbitrariamente como 
sea necesario e inclusive 
abarca otros países, o lo 
que se requiera. 

salvador 
franco 
cravioto*

cdheh

botella al marmartha canseco gonzález

fe de ratasjosé javier reyes

Presidente: 
Armando Prida Huerta

H I DA LG O

Director General:
Óscar Tendero García

Gerente Comercial: 
Yarahabi Yazel 

Sandoval Salinas

Directora y Editora
 responsable: 

Georgina Obregón Sánchez

Jefa de Edición: 
Mónica Hidalgo Vergara

Jefatura de Administración:
Libertad Villalva Gómez

Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Martes 8 de 
octubre de 2019. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-
070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Av. 
del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030, Pachuca, Hgo. Anuncios, 
Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551. Impreso en Litografía Magno 
Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Suscripciones: 
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx

Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez, 
Pachuca, Hgo. C.P. 42030 
Tel. 713 36 12 y 713 6551

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

(1) Entre variadas razones resalta aque-
lla que aduce que hay imprecisiones histó-
ricas al respecto, pues en realidad, cuando 
aparecieron -en el siglo de la Revolución 
Francesa- en la mente de los ilustrados del 
siglo XVIII y anteriores las ideas de los de-
rechos del hombre y del ciudadano, tam-
bién fueron discutidos algunos de los que 
hoy llamaríamos derechos de segunda ge-
neración, tales como el derecho a la edu-
cación y otros derechos de tipo colectivo.  

(2) En cierta perspectiva fi losófi ca, 
el fundamento jurídico de los derechos 
humanos es absolutamente necesario y 

deseable para su exigibilidad, aunque no 
condición para su existencia.

(3) Pamela Rodríguez apunta que en 
una recta y justa aspiración, con recono-
cimiento jurídico e instituciones de ga-
rantía, estos derechos irán dejando de ser 
programáticos o de naturaleza indeter-
minada y será reconocida la interdepen-
dencia de todos los derechos humanos co-
mo medios civilizatorios y modulatorios 
de las inequidades y fallos del mercado.

* Coordinador de Promoción y 
Difusión de la CDHEH
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ANTE LOS DÉFICITS QUE PRESENTA 
EL CENTRO DE ABASTOEN EL 

MUNICIPIO DE PACHUCA, LA 
MAYORÍA DE NUESTROS 

ENTREVISTADOS COINCIDE EN QUE  
POR FALTA DE RECURSOS NO SE HA 

PODIDO SOLVENTAR UNA 
REESTRUCTURACIÓN

Por Dolores Michel, Socorro Ávila, Adriana Ramírez y Jaime Arenalde
Fotos: Omar Rodríguez, Socorro Ávila, Jaime Arenalde y especiales / Síntesis
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Como parte del reportaje sobre la Cen-
tral de Abastos de Pachuca que pu-
blicó Síntesis el día lunes, el equi-
po de reporteros de este medio se 
encargó de recolectar las reaccio-

nes de diferentes personajes tanto de la polí-
tica como comerciantes, que tienen opiniones 
diversas frente a este polémico tema, mismas 
que se presentan a continuación.

Nueva Central, 
una utopía
Pensar en construir una  nueva Central de Abas-
tos de Pachuca es una utopía; no se cuenta con 
los recursos económicos necesarios para ha-
cerlo, ni el mercado ofrece las condiciones pa-
ra que resulte exitosa. “Mejor nos quedamos 
trabajando en el mercadotote en que se ha con-
vertido la central de abastos actual, donde se 
vende por mayoreo y medio mayoreo”, consi-
dera Jesús Gutiérrez González.

Construir una Central de Abastos moder-
na, eficiente, atractiva y financieramente redi-
tuable, es un sueño largamente anhelado por 
muchos; “desde presidentes municipales has-
ta gobernadores, pero sin resultados”, afirma el 
presidente de la Federación de Tablajeros del 
Estado de Hidalgo, expresidente de la Canaco-
pe Hidalgo y comerciante, desde que fuera in-
augurada en la Central de Abastos de Pachuca.

“Y es que no estamos hablando de pesos sino 
de muchos, muchos millones”, considera. Prue-
ba de ello es que han fracasado variados inten-
tos por construir un moderno centro de abas-
tos, como es el caso del que se ubica en Zapot-
lán, “que ni tiene la infraestructura necesaria, 
carece de los permisos oficiales que se requie-
ren y solo le invirtieron unos tres comercian-
tes de la Central de Abastos de Pachuca”, indicó

Recuerda Gutiérrez González que el último 
proyecto de obra presentado por el entonces go-
bernador Miguel Osorio, antes de concluir su ges-
tión, fue precisamente una Central de Abastos.

“Y el candidato a alcalde, entonces, Eleazar 
García Sánchez, ofreció construir un pequeño 
Chapultepec en ese predio, o que no se iría de 
la presidencia… y se fue sin hacerlo”, recordó.

La Central de Abastos 
cumple con su función
Para el tablajero, la Central de Abastos de Pa-
chuca cumple en estos días con su función, “con 
nuestra realidad económica”.

Y ejemplifica: “la central surte principalmen-
te a micro y pequeños comerciantes, a tienditas, 
que pagan transporte público, llegan a la central, 
compran mil 500, dos mil pesos de mercancía, 
pagan 50 pesos de taxi de regreso y le ganan entre 
35 y 40 por ciento de utilidad, es decir, apenitas”.

De construirse una nueva central de abastos, 
“en otro municipio, porque en Pachuca ya no 

hay terreno, entonces ¿qué harían estos due-
ños de tienditas? Ni modo de pagar 200, 300 
pesos de transporte. Se quedarían sin ganan-
cia o los precios se dispararían”.

Pero además descarta que la Central de Abas-
tos de Pachuca pudiera desaparecer: “la mayo-
ría de los que aquí trabajamos tenemos escri-
turas de nuestros negocios, pero sobre todo, no 
tenemos para invertir en una nueva central”.

De construirse una nueva central en Hidal-
go, lo que descarta al menos temporalmente,  
“tendrían que invertir empresarios de otros es-
tados porque de aquí, no creo que haya quien 
le entre. Y la situación económica en Hidalgo, 
como en el resto del país, está muy difícil como 
para pensar en inversiones fuertes”.

Y es que para construir una nueva Central de 
Abastos, “que valga la pena”, se necesitarían al 
menos unas 60 hectáreas de terreno, eficientes 
vías de acceso, zonas de carga y descarga, mo-
dernas naves comerciales con lo más actual en 
refrigeración, además de sucursales bancarias, 
gasolineras, oficinas gubernamentales”.

Recuerda su viaje a España precisamente 
para conocer cómo operan allá los centros de 
abasto, “y simplemente le diré que se necesita 
mucho dinero que ahorita no se tiene”, asegura.

“Mire, le pongo un ejemplo. En una reunión, 
hace unas semanas, con tablajeros de todo el 
país, Sukarne, una de las empresas más fuertes 
en México, nos dijo que ya comenzó a exportar 
porque aquí en el país ya no hay mercado sufi-
ciente. ¿Usted cree que Sukarne le entraría al 
proyecto?”, cuestionó.

Ante esta situación, la idea generalizada en-
tre el comercio de la Central de Abastos de Pa-
chuca, “es seguir operando como el mercadotote 
que somos, con sus bodeguitas de naranjas o ji-
tomates, puestos con aguacates y gente humilde 
que llega a vender manojos de cilandro y pere-
jil, bolsas con nopales o  calabacitas de huerta”.

No es opción cambiar de 
lugar la Central de Abastos
El líder de los comerciantes de Mineral de la Re-
forma, César Lemus Arias, descartó como opción 
que la Central de Abastos de Pachuca se reubique 
para brindar mejores condiciones, debido a su es-
tado actual, el cual considero es insalubre e insu-
ficiente para atender la demanda de la población.

Refirió que una de las opciones es generar y 
reactivar centros de abastecimiento más cer-
canos a las colonias de la zona metropolitana, 
es decir, nuevos mercados o mejorar los que ya 
existen, tanto del sur, como en el poniente y el 
oriente, aunado a invertir recursos en la Central 
de Abastos para mejorar sus instalaciones, pues 
reconoció las malas condiciones que ya presenta.

Dijo que además de insalubres, la infraestruc-
tura es vieja, el estacionamiento insuficiente y no 
se brindan las condiciones adecuadas para que las 
personas acudan a hacer sus compras, no obstan-
te añadió que reubicarla al municipio de Zapotlán 
de Juárez  no es una opción viable, pues “saldría 
lo mismo, quedaría lejos para muchas colonias”.

En este sentido, llamó a las autoridades mu-
nicipales para invertir en los mercados, de tal 
manera que las personas puedan tener centros 
de abastecimientos más cercanos, aunado a que 
se combatiría la informalidad, pues se daría es-
pacio para los comerciantes, “con ello se puede 
atacar el comercio ambulante, no es atacándo-
los, es brindándoles un espacio digno de trabajo 
y con ello un futuro más prometedor”.

Sin solución, condiciones
 de Central de Abastos
Sin solución, es como el comerciante Miguel Ángel 
Velázquez de la capital del estado consideró que se 
encuentra la central de abastos de Pachuca, debi-
do al daño que se tiene desde hace varios años en el 
área de bodegas, estacionamiento, accesos y el piso.

Lamentó que las condiciones de este lugar 

DIVI
DE 
OPINIONES 

CENTRAL DE 
ABASTO

No es tema 
de análisis
Claudia Lilia coincidió 
con su compañero 
de legislatura, José 
Antonio Hernández, 
respecto a que desde el 
inicio de sus actividades 
fue presentada 
una propuesta de 
particulares para una 
reubicación  de la  
central de abastos de 
Pachuca, pero hasta 
el momento no se  ha 
analizado a fondo.
Por Jaime Arenalde

El candidato a alcalde, enton-
ces, Eleazar García Sánchez, 

ofreció construir un pequeño 
Chapultepec en ese predio, o 
que no se iría de la presiden-

cia… y se fue sin hacerlo”.
Jesús Gutiérrez 

Presidente de Tablajeros 
de Hidalgo

Con ello se puede atacar el 
comercio ambulante, no es 

atacándolos, es brindándoles 
un espacio digno de trabajo 

y con ello un futuro más 
prometedor”.
César Lemus

Líder comerciante

Hacer un buen estudio de 
las condiciones en las que se 
encuentra y partir de ello por 

lo menos asfaltarla, porque 
están haciendo más bodegas 

pero nadie se preocupa por el 
estacionamiento”. 
Miguel Velázquez

Comerciante

Central de Abastos  
▪  Las personas que acuden a realizar sus compras en la Central 

pachuqueña ya están acostumbradas a la ubicación de la misma, 
nuestros entrevistados coinciden, en su mayoría, que reubicarla 

sería un tanto caótico. REDACCIÓN / FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Que la Central de Abasto se encuentre en la misma zona que la Central Ca-
mionera, es inconveniente. Los comerciantes que se surten en la central encuentran conveniente que haya todo tipo de mercancía.
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no sean una preocupación primordial de las au-
toridades municipales, pues no se ha invertido 
recurso desde hace varios años para mejorarlas 
o por lo menos adecuarlas al crecimiento po-
blacional, “no les interesa arreglar las condicio-
nes, parece un chiquero, no tiene compostura, 
desde la basura y cuando llueve”.

Con 40 años de dedicarse al comercio, dijo 
que es importante que la presidenta municipal 
de Pachuca sea quien directamente visite estos 
espacios y conozca la realidad de las condicio-
nes, porque señaló que los directores o el perso-
nal a su cargo, únicamente realiza visitas cuando 
se trata de cobrar algún impuesto y no verifican 
la situación de los inmuebles, tanto de la cen-
tral de abastos como de los mercados en general.

De igual manera, descartó la posibilidad de 
reubicarla al municipio de Zapotlán, pues esto 
beneficiaría a la zona sur de la metrópoli, por 
ello llamó a las autoridades a invertir en crear 
unas nuevas instalaciones, “hacerle un buen es-
tudio a las condiciones en las que se encuentra 
y partir de ello, por lo menos asfaltarla, porque 
están haciendo más bodegas pero nadie se pre-
ocupa por el estacionamiento”. 

Desde la regiduría 
capitalina del estado
“Es muy importante hacer este cambio de la 
Central de Abastos… se aglomera mucho el trán-
sito, por lo que creo, es importante sacarla del 
entorno urbano”, así lo comentó el regidor in-
dependiente de Pachuca Navor Alberto Rojas 
Mancera, al cuestionarle que tan conveniente 
es que este centro se encuentre en el lugar ac-
tual en que opera.

Para el regidor, la llamada Central de Abastos 
ya tiene muchos años asentada en el lugar conoci-
do, frente a la Central de Autobuses, en “una zona 
que se hizo de muchos  fraccionamientos, como 
Valle de San Javier, y que trae como consecuen-

cia aglomeraciones, creo que es importante sa-
carla del entorno urbano”, argumentó el regidor.

Asimismo indico que tiene el conocimien-
to de un proyecto para hacerse la Central en el 
municipio de Zapotlán, el cual “está detenido 
por las cuestiones económicas,  luego parece 
que los inversionistas no se ponían de acuerdo 
en cuanto al contrato, y al parecer hoy siguen 
parados por el tema”, mencionó que sabe que, 
por parte del gobierno estatal hay interés, pe-
ro el freno que existe son los intereses econó-
micos, mismos que se crean al tocar este tema 
importante, como lo es la Central de Abastos.

Rojas Mancera expresó que se debe tener 
mucho cuidado, que es “un negocio muy apete-
cible, pero lo importante es que se cumpla con 
lo que se requiere para una Central, es decir, 
que le pueda redituar a la gente que va a com-
prar, porque es un centro de abastos mayorita-
rio, que no solo le surte a Pachuca, sino a otros 
municipios, y habría que ver que cumpla con el 
cometido”, explicó el regidor al analizar la posi-
bilidad de mudar dichas instalaciones. Dijo que 
quien hizo el proyecto de Zapotlán seguramen-
te vislumbro este esquema regional de abasto.

Sería viable reubicar centrales 
de abastos: José Antonio Hernández
Todo proyecto en favor de la población, como lo es 
la propuesta de reubicar la Central de Abastos de 
la capital del estado, es algo que no se da por capri-
cho de las autoridades, sino que estas se basan en 
aspectos que han comenzado a rebasar a los cen-
tros de abasto para que cumplan con su cometido.

Así lo manifestó el diputado local de More-
na, José Antonio Hernández Vera, quien señaló 
que desde el inicio de la sexagésima cuarta legis-
latura local se presentó un proyecto para reubi-
car la Central de Abastos de la  capital del estado 
a la región de Zapotlán, con la intención de que 
se mejoren las condiciones del servicio y hacia 

las personas que acuden a estos lugares y que en 
el caso de Pachuca parece que ha sido rebasada.

“Ese es un problema que se da en todas las ciu-
dades, no solo Pachuca sino también en otras co-
mo Tulancingo, donde el crecimiento, el conges-
tionamiento de las calles y otros factores como 
los servicios de energía eléctrica, de contamina-
ción, se convierten en riesgos para la población, 
por  lo que en caso de pasar la central de abas-
tos a la zona de Zapotlán no es mala idea, por-
que además está muy cerca de Pachuca”, señaló.  

Necesaria una nueva Central 
de Abastos: Claudia Lilia Luna
Ante el crecimiento que se ha dado en la capital 
del estado, la Central de Abastos es un lugar que 
ha quedado dentro de la principal mancha ur-
bana, lo que hace necesario contar con un nue-
vo lugar para la comercialización de los produc-
tos que se venden en este lugar, aseguró la di-
putada local del PAN, Claudia Lilia Luna Islas.

Así también, la legisladora plurinominal coin-
cidió con su compañero de legislatura, José An-
tonio Hernández, respecto a que desde el ini-
cio de sus actividades fue presentada una pro-
puesta de particulares para una reubicación  de 
la  central de abastos de Pachuca, pero hasta el 
momento no se  ha analizado a fondo, en tanto 
se recrudece la problemática por el movimien-
to que se genera para este lugar.

“Creo que se sí se tiene que buscar una nueva 
ubicación y creo que algo de lo que ha detenido 
este nuevo proyecto es respecto a quiénes van a 
operar y estar en esa central, ya que hay muchos 
pros y contras, entre las que se dice que los inver-
sionistas o dueños de las  tierras no son de Hidal-
go y no se trata de quitarles la oportunidad, sino 
de privilegiar a los habitantes de la entidad, ya 
que hay ese temor entre los comerciantes hidal-
guenses, de que puedan ser desplazados, lo cual 
no sabemos y no nos consta”, explicó.

Proyecto 
prometido

Inconvenientes 
en Zapotlán

Recuerda Gutiérrez 
González que el último 
proyecto de obra 
presentado por el 
entonces gobernador 
Miguel Osorio, antes 
de concluir su gestión, 
fue precisamente una 
Central de Abastos.
Por Dolores Michel

Rojas Mancera 
consideró que quien 
hizo el proyecto de 
Zapotlán seguramente 
vislumbro este 
esquema regional de 
abasto, lo que para 
muchos significaría 
inconvenientes 
en el gasto de 
transportación.
Por Adriana Ramírez

Mejor nos quedamos tra-
bajando en el mercadotote 

en que se ha convertido la 
central de abastos actual, 

donde se vende por mayoreo 
y medio mayoreo”.

 Jesús Gutiérrez
 Presidente de Tablajeros 

de Hidalgo

No les interesa arreglar 
las condiciones, parece un 

chiquero, no tiene compostu-
ra, desde la basura y cuando 

llueve”.
Miguel Velázquez

Comerciante

Es muy importante hacer 
este cambio de la Central 

de Abastos… se aglomera 
mucho el tránsito, por lo que 

creo, es importante sacarla 
del entorno urbano”. 

Navor Rojas
Regidor

En el caso de la central de 
abastos de Pachuca, es un 
tema que lleva ya muchos 

años estudiándose y defini-
tivamente la mancha urbana 
congestiona ya los servicios 

de este lugar”. 
José Antonio Hernández

Legislador

Tampoco se trata de que las 
oportunidades sean al cien 

por ciento para los habitan-
tes del estado, pero consi-
deramos que deben llevar 
el porcentaje más alto de 

oportunidad”. 
Claudia Lilia Luna

Legisladora
En la Central de Abasto  solo se puede comprar al mayoreo y medio mayo-
reo, pues a los comerciantes no les conviene vender al menudeo.Los comerciantes que se surten en la central encuentran conveniente que haya todo tipo de mercancía.
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Hidalgo fue sede de la 3ª Reunión Interestatal 
de las Huastecas para Prevención y Control del 
Dengue, encuentro en el que participaron los es-
tados de Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, 
Querétaro, Nuevo León, Coahuila y el anfitrión 
Hidalgo, durante el cual se presentaron propues-
tas de acciones coordinadas, así como acuerdos y 
compromisos para la prevención y control de las 
enfermedades transmitidas por vector.

Durante el desarrollo de los trabajos de de-
bate y discusión de acuerdos para hacer frente 
al dengue, tema que este año ha arrojado cifras 

superiores al anterior, el secretario de Salud en 
Hidalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta, dio 
la bienvenida a sus homólogos de San Luis Po-
tosí, Mónica Liliana Rangel Martínez; de Vera-
cruz, Roberto Ramos Alor y de Querétaro, Ju-
lio César Ramírez Arguello, así como represen-
tantes de Tamaulipas, Nuevo León, y Coahuila.

Además, saludó la presencia de los directivos 
generales federales de Epidemiología, José Luis 
Alomia Zegarra; de Cenaprece, Ruy López Ridau-
ra; y de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés 
Alcalá, en esta reunión, cuyo objetivo fue forta-
lecer la vinculación interestatal e inter jurisdic-
cional para desarrollar actividades de prevención 
y control, con base en la situación epidemiológi-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La Secretaría de Cul-
tura del Estado de Hi-
dalgo invita a la gran 
gala de inauguración 
del XXI Festival In-
ternacional de Fol-
clor, que será este 
martes 8 de octubre 
en punto de las 19:00 
horas, en el Estadio 
1° de Mayo del mu-
nicipio de Tulancin-
go, con el objetivo de 
acercar el arte y la cul-
tura a la sociedad hi-
dalguense.

El evento será totalmente gratuito, en el 
cual las familias podrán reunirse para disfru-
tar de la cultura y la tradición, vivas a través 
de la danza, la música y la gastronomía hidal-
guense y mexicana. 

Este año, el Festival Internacional del Fol-
clor contará con cinco países invitados: Grecia, 
Alemania, Ecuador, Perú y Costa Rica, además 
de dos estados invitados, Veracruz y Jalisco, 
junto con la participación del estado anfitrión.

Durante el festival se contará con la parti-
cipación de más de 290 artistas internaciona-
les y nacionales. 

Posteriormente, del 8 al 12 de octubre, el es-
pectáculo estará de gira por todo el estado, visi-
tando los municipios de Actopan, Cuautepec, 
Epazoyucan, Singuilucan, Tenango de Doria, Ato-
tonilco el Grande, Progreso de Obregón, Tlax-
coapan, Tlahuelilpan y San Agustín Tlaxiaca.

El Festival inició desde 1998 en Tulancin-
go, es considerado como uno de los más im-
portantes del mundo, al reunir a lo largo de 
dos décadas a más de 100 grupos de folklore 
de 73 países; es uno de los mejores lugares de 
encuentro e intercambio cultural.

El grupo de edad con mayor razón 
de mortalidad materna son las 
mujeres entre los 45 a 49 años

ca de las enfermedades transmitidas por vector, 
de manera permanente en las localidades de es-
tas entidades colindantes.

Acciones conjuntas contra el dengue
Con este encuentro se establecieron estrate-

gias de acciones transversales que generen cam-
bios positivos en la región para detectar de for-
ma oportuna, además de prevenir y controlar las 
enfermedades transmitidas por vector, especial-
mente el dengue, durante la temporada de lluvias.

Escamilla Acosta aseguró que las condiciones 
climáticas son un factor de riesgo para las enti-
dades presentes en la reunión, de ahí que reco-
noció la importancia de este tipo de encuentros, 
que permitan tomar decisiones conjuntas como 
una estrategia permanente. 

En cifras, el funcionario detalló, de acuerdo 
a la Organización Mundial de la Salud, en todo 
el mundo, el 40 por ciento de la población tiene 
riesgo de padecer alguna enfermedad transmi-
tida por vector. 

Refirió que en el país, las enfermedades de es-
te tipo representan un importante problema de 
salud pública, ya que se tienen condiciones am-
bientales que favorecen su transmisión.

Por eso recordó que en Hidalgo se trabaja de 
manera preventiva y resolutiva para la identifi-
cación, tratamiento y control de las enfermeda-
des, a través de estrategias como Lava, Tapa, Vol-
tea y Elimina, así como brigadas y trabajos del 
equipo de vectores.

Escamilla Acosta aseguró que la experiencia 
previa ante casos de dengue dan indicio de que 
la piedra angular en la reducción del riesgo de 
transmisión es la participación de la ciudadanía 
en materia de prevención, con acciones de patio 
limpio y cuidado del agua almacenada, entornos 
y comunidades saludables, así como la integra-
ción de las presidencias municipales, para que 
asuman sus funciones en la recolección de resi-
duos sólidos que sirven como criaderos, limpie-
za de espacios públicos y lotes baldíos.

Destacó las tareas de saneamiento básico y fo-
mento sanitario, además de realizar principal-
mente acciones de promoción de la salud, control 
larvario, vigilancia entomológica con ovitrampas 
y estudios entomológicos de manera periódica.

Indicó que por parte de Hidalgo se ha tenido 
que generar una inversión como gasto extraor-
dinario adicional, para tratar de hacer la conten-
ción, aumentando las zonas de fumigación, so-
bre todo en el área de la Huasteca hidalguense.

“En la medida en que los puntos de confluen-
cia de nuestras regiones, con lo que han adelan-
tado sigamos la misma dinámica en una coordi-
nación regional, de todos nosotros como estados, 
es como podremos tener, con una comunicación 
asertiva y acuerdos técnicos, el mismo camino de 
decisiones y aplicaciones técnicas con nuestros 
equipos de trabajo, para que juntos podamos in-
cidir en este tema”.    

Al participar en este encuentro, el secretario 
de Salud de Veracruz, Roberto Ramos, presentó 
un diagnóstico detallado de la Situación Epide-
miológica que prevalece en la entidad veracru-
zana, y llamó a la solidaridad de los estados co-
lindantes para combatir de manera decidida la 
problemática, que actualmente afecta a más de 
6 mil personas en su entidad, siendo de las más 
afectadas, junto con Jalisco este año.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
A fin de terminar con la voracidad de unos 200 
despachos de cobranza, que tenían como úni-
co cliente al Infonavit, y garantizar a los traba-
jadores en cartera vencida que pueden usar los 
diversos mecanismos que se les ofrecen para 
que se pongan al corriente, el organismo cam-
bió su modelo de cobranza.

En un comunicado oficial del Instituto Na-
cional del Fondo para la Vivienda de los Traba-
jadores (Infonavit), se dio a conocer que dicho 
cambio se dio después de detectar irregulari-
dades en el sistema de cobranza anteriormen-
te empleado, que elevó el costo de la misma de 
2 mil millones de pesos en 2013, a 12 mil millo-
nes de pesos en 2018.

De acuerdo al titular del Infonavit, Carlos 
Martínez Velázquez, al llegar a la dependencia 
se detectaron grandes anomalías que ya habían 
sido señaladas en una auditoría en 2016, pero 
sin que se hiciera nada.

En los siguientes dos años continuaron las 
adjudicaciones directas y ausencia de control 
en los procesos, se pagaba por adelantado a los 
despachos y no eran debidamente supervisa-
dos. “Se les pagaba por adelantado a los despa-
chos y no había una supervisión adecuada de lo 
que estaban haciendo. Esto generó un gran ne-
gocio, en contra de los intereses del Infonavit y 
de los trabajadores”.

Con la nueva administración federal, una de 
las primeras decisiones fue corregir el renglón 
de cobranza y se sometió a concurso la misma, lo 
que redujo a 6 mil millones de pesos el costo de 
la misma, esperándose que este baje mucho más.

Esto será posible porque una parte de esos 
gastos registrados en el año en curso correspon-
de a procesos que comenzaron en el 2018 y que 
han continuado.

Con el apoyo de la Comisión Federal de Com-
petencia Económica, fueron cambiadas otras 
reglas, entre ellas, el que ningún despacho de 
cobranza podría tener más del 30 por ciento de 
sus ingresos de la cuenta del Infonavit. 

Quedaron además descartados del concur-

so aquellos despachos con faltas graves seña-
ladas por el instituto. De los 140 participantes 
en el concurso, sólo 32 pasaron los filtros apli-
cados por la institución.

Con estas medidas y una eficiente supervi-
sión, se acabaron prácticas lesivas para los tra-
bajadores, como juicios masivos para recupe-
rar casas que los trabajadores habían adquiri-
do con créditos del instituto.

Se recordó que el Infonavit se adjudicó con 
estos juicios alrededor de 200 mil viviendas, 
muchas veces sin que los trabajadores pudie-
ran utilizar las alternativas que ofrece el orga-
nismo cuando un trabajador tiene dificultades 
para seguir pagando su crédito.

Alertaron sobre la distorsión que se dio en es-
tos juicios masivos, el encontrar que había tra-
bajadores que perdieron sus casas pese a que ya 
las habían liquidado en su totalidad.

Se recordó que después de ser adjudicadas 
las viviendas, muchas de ellas fueron abando-
nadas por la falta de servicios, cambios en la si-
tuación laboral de los trabajadores.

Los despachos de cobranza hicieron enton-
ces “su agosto” e hicieron de la recuperación de 
las viviendas un gran negocio. En 2018 fueron 
subastadas 22 mil que fueron recuperadas me-
diante juicio, lo que provocó un descalabro eco-
nómico de 250 millones de pesos al Infonavit.

Actualmente el instituto estudia más alter-
nativas para los trabajadores que caigan en de-
mora de pagos y para reducir su número, al me-
nos en 50 por ciento.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
En Hidalgo, durante el presente año, se tienen regis-
tradas 14 defunciones a razón de la mortalidad ma-
terna, de acuerdo con cifras de la Dirección General 
de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal.

De acuerdo con el reporte de Epidemiología, 
cinco de las defunciones se han presentado en cen-
tros de la Secretaría de Salud de Hidalgo, 6 casos 
se presentaron en clínicas del IMSS ordinario, una 
defunción en el IMSS Bienestar, mientras los dos 
restantes se clasificaron en sin atención o bien, 
corresponden a casos de hospitales particulares.

Entre las principales causas de defunción por 
mortalidad materna registradas en el país, están 
la Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria 
en el embarazo, el parto y el puerperio, con 19.6 
por ciento;  Hemorragia obstétrica con 19.3 por 
ciento y el Aborto con 9.6 por ciento. 

Hasta el momento, las entidades con más de-
funciones maternas son: Estado de México con 
54 decesos, Chiapas con 40, Ciudad de México 
registra 31, Guerrero también 31 y Jalisco con 
31, entidades que en conjunto suman el 36.7 por 

ciento de las defuncio-
nes registradas en el país.

La razón de la morta-
lidad materna calcula-
da actualmente en todo 
México es de 30.6 defun-
ciones por cada 100 mil 
nacimientos estimados, 
lo que representa una 
disminución de 0.89 % 
respecto de lo registra-
do a la misma fecha del 
año pasado.

El grupo de edad con 
mayor razón de morta-
lidad materna son las 
mujeres entre los 45 a 
49 años de edad.

Hidalgo reporta en 
promedio 4 días en la 
notificación de los ca-
sos, con una tasa de mortalidad materna que es-
tá encima de la media nacional.

Colima sigue siendo el mejor estado en este 
rubro, ya que sólo presenta una defunción por es-
ta causa, acompañado del estado de Morelos, que 
ha mejorado ostensiblemente sus cifras, pues en 
el año sólo registra un fallecimiento por esta ra-
zón, seguidos por Campeche con dos casos y de 
Aguascalientes con tres registros.

Unen fuerzas los 
estados vecinos 
contra el dengue

Mortandad materna se redujo 
en cotejo con cifras del 2018

Invita Cultura  
a la gala para la 
inauguración del 
Festival del Folclor

Restaura el 
Infonavit su 
sistema de 
cobranza

El objetivo es fortalecer la vinculación 
interestatal e inter jurisdiccional para 
desarrollar actividades de prevención

El Festival Internacional de la Danza inició desde 
1998 en Tulancingo.

Con la nueva administración federal, el renglón de co-
branza se redujo a 6 mil millones de pesos.

Las principales causas de defunción durante la maternidad, son la Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria.

El 40 por ciento  de la población tiene riesgo de padecer alguna enfermedad transmitida por vector. 

Casos

De acuerdo con 
el reporte de 
Epidemiología:

▪ 6 de las defunciones 
se han presentado en 
centros de la Secretaría 
de Salud de Hidalgo

▪ 6 casos se presenta-
ron en clínicas del IMSS 
ordinario

▪ 1 defunción en el IMSS 
Bienestar

▪ 2 se clasificaron en sin 
atención o en hospita-
les particulares

Invitados

Este año, el Festival 
Internacional del Folclor 
contará con cinco países 
invitados:

▪ Grecia

▪ Alemania

▪ Ecuador

▪ Perú 

▪ Costa Rica 
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Lleva el titular de
la SEPH material
a la Huasteca
Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

El secretario de Educación Pública en la enti-
dad, Atilano Rodríguez Pérez, realizó gira de 
trabajo al municipio de Huejutla, donde visi-
tó la Subdirección de Servicios Regionales, y 
la Escuela Secundaria General Héroe Anto-
nio Reyes.

Lo anterior con el fi n de tener la cercanía 
con el alumnado y profesorado, atendiendo 
la instrucción del gobernador, Omar Fayad 
Meneses.

En la Secundaria, el titular de la SEPH en-
cabezó el acto cívico de Honores a la Bande-
ra, que se lleva a cabo cada lunes en las escue-
las de la entidad.

Además de escuchar a las y los docentes, 
estudiantes, así como algunas madres y pa-
dres de familia presentes, Rodríguez Pérez 
destacó la labor de las maestras y maestros 
que son quienes fomentan en la niñez hidal-
guense los valores cívicos y el amor hacia los 
símbolos patrios.

Acto seguido visitó la Subdirección de Ser-
vicios Regionales de Huejutla, donde entregó 
materiales de ofi cina a jefes de sector y super-
visores de la Región Atlapexco-Huejutla, pa-
ra brindar un servicio de calidad, como par-
te de las políticas implementadas por el man-
datario estatal.

El titular de la SEPH entregó materiales de ofi cina a 
jefes de sector y supervisores de Atlapexco-Huejutla.

Mejora seguridad en 
El Real con video 
vigilancia y arcos 

Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

En el marco del Festival del Pas-
te en Real del Monte, Jaime So-
to Jarillo, presidente de la loca-
lidad, indicó que gracias al apo-
yo recibido por las autoridades 
estatales, el municipio a su car-
go cuenta con la seguridad ópti-
ma para recibir a los visitantes.

“A nivel general, con el apo-
yo del gobernador, que nos hi-
zo favor de mandar 67 cámaras y 
dos arcos carreteros, nos ayudó 
mucho a la seguridad de nues-
tro municipio, además de que 
la Guardia Nacional, cada que 
la requerimos, están presentes; 
hoy en día consideramos que lo 
que más se ve es el robo a casa 
habitación, lamentablemente a 
veces es muy difícil erradicar-
lo, pero haciendo rondines tra-
tamos de controlarlo”, externó.

Soto Jarillo también expre-
só que desde hace tiempo ya se 
tenía contemplada la carretera 
Real del Monte-Huasca, a lo que 
considera bueno el que en breve 
sea una realidad, porque dará la 
oportunidad, a más turistas, de 
conocer el municipio.

“Todavía no sabemos la fe-
cha, desde hace mucho tiempo 
se hablaba de ella, ahora con la 
noticia en forma, mucha gente 
que no nos visitaba por el tráfi -
co pesado hacia Omitlán, Huas-
ca o el Real, que se hace, estoy 
seguro nos visitará, eso nos be-
nefi ciará”, indicó.

Finalmente, argumento estar 
confi ado en el apoyo del manda-
tario estatal Omar Fayad Mene-
ses, así como de diputados y se-
nadores para lograr mayor recur-
so, mismo que permita concluir 
obras en el municipio, a pesar 
de ya no contar con presupues-

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- El presidente mu-
nicipal, Fernando Pérez Rodrí-
guez, informó que este año ha 
sido importante en cuanto a la 
creación de empresas, con una 
inversión que supera los 20 mi-
llones de pesos, lo cual refl eja 
la confi anza de inversionistas, 
quienes reconocen a Tulancin-
go como un municipio con opor-
tunidades y con facilidades pa-
ra establecerse.

Refi rió que la apertura de micro y medianas 
empresas, así como la llegada de inversión, ha si-
do constante en este año, cumpliendo así uno de 
los retos institucionales y una de las principales 
demandas de la población en cuanto a desarro-
llo comercial.

El mandatario municipal explicó que, a dife-
rencia de los dos años anteriores, el 2019 se ha 
caracterizado por más aperturas, superando has-
ta el momento las 270 altas comerciales, desta-
cando las de alto impacto, como tiendas y plazas 
departamentales.

Además, el distintivo de “Pueblo con Sabor” 
ha fortalecido la industria restaurantera con el 

Deja la apertura de 
nuevos comercios una 
derrama de 20 mdp
El distintivo de “Pueblo con Sabor” ha fortalecido la industria 
restaurantera con el inicio de operaciones de varios establecimientos

Soto Jarillo también expresó que desde hace 
tiempo ya se tenía contemplada la carretera que 
lleva de Real del Monte a la Huasca

El mandatario municipal explicó que el 2019 se ha carac-
terizado por más aperturas de negocios.

Destacó el alcalde de Mineral del 
Monte, el apoyo de las autoridades 
estatales en materia de seguridad.

Hay un detalle, 
nos pegó el 

que ya no haya 
presupuesto 
porque, por 

ejemplo, quedo 
una calle in-

conclusa en el 
municipio”
Jaime Soto

Alcalde

inicio de operaciones de varios establecimien-
tos, ampliando así la oferta gastronómica en la 
ciudad.

Explicó que los más de 200 giros comerciales 
son apoyados por la dirección de Reglamentos y 
el  Programa SARE, mediante el cual se ha incen-
tivado la dinámica comercial bajo un esquema de 
formalidad, además de la creación de empleos.

El SARE ha registrado aperturas de nuevos 
negocios, principalmente en el primer y segun-
do cuadro de la ciudad.

En 2018, por concepto de SARE, la inversión 
generada por la apertura de nuevas empresas en 
el municipio fue aproximada a 18 millones de pe-
sos, aunado a que se crearon alrededor de 500 
nuevos empleos, fi nalizó.

Inversión 
constante
El presidente municipal, Fernando Pérez 
Rodríguez, refi rió que la apertura de micro 
y medianas empresas, así como la llegada 
de inversión, ha sido constante en este año, 
cumpliendo así uno de los retos institucionales y 
una de las principales demandas de la población 
en cuanto a desarrollo comercial. 
Redacción

200
giros

▪ comerciales 
son apoyados 

por la dirección 
de Reglamen-

tos y el  Progra-
ma denominado 

SARE.

to del programa Pueblo Mágico.
“Hay un detalle, nos pegó el 

que ya no haya presupuesto por-
que, por ejemplo, quedo una ca-
lle inconclusa en el municipio, 
un empedrado de la calle héroes 
del 47 y con ese recurso se pen-
saba terminar, pero algunos ami-
gos diputados están trabajando 
para obtenerlo”, acotó.

Mencionó que para terminar 
la calle se requieren alrededor de 
8 millones de pesos que no son 
fácil de recaudar, por lo que pe-
dirán apoyo al gobernador pa-
ra concluir esa necesidad en el 
municipio.

Finalmente, expresó que tie-
nen pendientes alrededor de cin-
co proyectos que faltan por eje-
cutar, los cuales se benefi ciaban a 
través del recurso adquirido por 
Pueblos Mágicos como: alum-
brado público, seguridad y al-
gunas calles que se han ido de-
teriorando.

67
cámaras

▪ y dos arcos 
carreteros, 

fueron los que 
proporcionó el 

Gobierno es-
tatal a Mineral 

del Monte.
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VAN CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

UNIVERSITARIOS 
DE HIDALGO 
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8 DE OCTUBRE DE 2019
PACHUCA, HIDALGO.
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Movimiento estudiantil conformado por jóvenes de diferentes 
carreras de universidades como La Salle, Tecnológico de 

Monterrey y la Autónoma del Estado de Hidalgo.

Fridays For  Future Hidalgo

ridays For Future 
Hidalgo es el mo-
vimiento estudian-
til conformado por 

jóvenes de diferentes carreras 
de universidades como La Sa-
lle, Tecnológico de Monterrey y 
la Autónoma del Estado de Hi-
dalgo, con el que buscan difun-
dir información, generar con-
ciencia, exigir al Gobierno al-
ternativas y tomar acción ante 
la crisis climática.

Como su nombre lo indica, 
cada viernes los integrantes de 
esta organización se dedican a 
generar actividades como pro-
testas pacífi cas, conferencias, re-
forestaciones, limpieza de áreas 
verdes, pláticas en escuelas, en-
tre otras actividades, que con-
tribuyan a un cambio en la so-
ciedad, para reducir el impacto 
al medio ambiente.

“Queremos decirle al gobier-
no que somos jóvenes y estamos 
preocupados por nuestro futuro, 
no solo somos estudiantes, esta-
mos comprometidos con nuestro 
planeta y queremos que el Go-
bierno también se comprome-
ta que también hagan su cham-
ba porque esto no pinta bien”, 
expresó Erick Rodríguez Bení-
tez, estudiante de la carrera de 
Geología de la UAEH.

Objetivo primordial
del movimiento
Aunque esta organización parte 
de un movimiento internacio-
nal, en el estado, los jóvenes que 
pertenecen a Fridays For Future 
tienen como objetivo principal 
exigir al Gobierno que actué an-
te la crisis climática, generando 
e implementando acciones que 
contribuyan al freno del proble-
ma climático.

“De manera más personal en 
FFFHidalgo no solo esperamos 
que el Gobierno tome riendas 
sobre ello, si no todos, generar 
conciencia en la población, por-
que no le podemos exigir siem-
pre al Gobierno y nosotros no ha-

P O R  S O C O R R O  ÁV I L A  |  F O T O S :  E S P E C I A L E S   /   S Í N T E S I S

F

cer nada por ello, damos alter-
nativas sustentables y  pláticas 
de educación ambiental en es-
cuelas, instalaciones, lugares o 
donde nos soliciten”, declaró el 
estudiante de la UAEH.

Dieron a conocer que estas 
acciones se hacen de forma in-
terdisciplinar, es decir, que los 
interesados en sumarse a este 
fenómeno pueden o no ser es-

tudiantes, únicamente con te-
ner la iniciativa de participar en 
las actividades que favorezcan la 
contribución social de su obje-
tivo, es como pueden integrar-
se a dicho movimiento.

“Necesitamos gente que se 
comprometa, que sepa del te-
ma y que quiera ayudar al medio 
ambiente, es invitar a la socie-
dad, desde niños hasta abuelos, 
a que se sumen al movimiento”, 
comentó Daniela, estudiante del 
Tecnológico de Monterrey, “tam-
bién se trata de que nosotros, con 
nuestras pequeñas acciones, con-
tribuyamos a un cambio”.

El Origen del
Friday For Future
El origen de este movimiento vie-
ne de Suecia, en agosto del año 
pasado, cuando una adolescen-
te de 15 años de nombre Greta 
Thunberg se sentó en frente del 
parlamento en Estocolmo, pa-
ra pedir a las autoridades que 
se llevaran a cabo acciones pa-
ra frenar el calentamiento glo-
bal, acción a la que se sumaron 
poco a poco más personas.

Posteriormente, se expandió 
a diferentes países a través de 
las redes sociales, mantenien-
do el objetivo principal de pro-
testar por la falta de acción en 
relación con la crisis climática.

Específi camente, Greta tenía 
como objetivo que su país cum-

llevaron a cabo una manifesta-
ción para pedir a las autoridades 
que se declare a la región de Tu-
la como zona de emergencia, de-
bido a los altos niveles de conta-
minación que se detectan.

15 
AÑOS  

tenía Greta Thunberg, 
cuando se plantó en el 
parlamento de Suecia, 

para exigir acción frente al 
calentamiento global.

27 
DE SEPTIEMBRE,  

Friday For Future llevó a 
cabo una manifestación 

para pedir que se declare 
a la región de Tula como 

zona de emergencia.

COMPROMISO
JUVENIL CON EL

PLANETA TIERRA
 “Queremos decirle 
al gobierno que so-
mos jóvenes y esta-
mos preocupados 
por nuestro futuro, 
no solo somos es-

tudiantes, estamos 
comprometidos con 

nuestro planeta y 
queremos que el 

Gobierno también 
se comprometa, que 

también hagan su 
chamba, porque 

esto no pinta bien”.
ERICK RODRÍGUEZ 

BENÍTEZ
ESTUDIANTE

pla con el Acuerdo de París y es 
la representante principal de es-
te movimiento.

En Hidalgo, el pasado 27 de 
septiembre, los estudiantes e in-
tegrantes de Friday For Future 
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Raphael 
retoma su 
romance
▪  Raphael está 
listo para retomar 
su romance con el 
Carnegie Hall, 
donde se presenta 
el martes por 
primera vez desde 
el 2006. El astro 
español inició una 
relación estable 
con la emblemática 
sala de conciertos 
en 1974.
AP/FOTO: AP

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Cine:
Carlos Rivera vuelve como “El Rey 
León” durante proyección. 2

Estreno:
Clasifi cación restrictiva no impide 
a “Guasón” arrasar con la taquilla. 3

Música:
Miles se dieron cita al aire libre en Utah 
para ver al rapero Kanye West. 2

Estrenará 4° temporada
CASA DE PAPEL
NOTIMEX. El actor argentino Rodrigo de 
la Serna, uno de los protagonistas de 
la serie “La casa de papel”, dijo que 
la cuarta temporada de la emisión se 
estrenará en enero.– Foto: Especial

Cosío y Suárez
PRESTARÁN SUS VOCES
NOTIMEX. Los actores mexicanos Cecilia 
Suárez y Joaquín Cosío serán las 
voces, en la versión en español, de 
los personajes principales del fi lme 
animado La leyenda de Klaus.– Foto: Especial
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EL EQUIPO DE ABOGADOS DE MARYSOL Y JOSÉ 
JOEL, HIJOS MAYORES DEL CANTANTE JOSÉ 
JOSÉ, INTERPUSO UN RECURSO LEGAL PARA 
EVITAR, POR 48 HORAS, LA INCINERACIÓN DEL 
CUERPO DEL ARTISTA. 2

JOSÉ JOSÉ

RETRASAN RETRASAN 
CREMACIÓN
RETRASAN 
CREMACIÓN
RETRASAN 

Broadway
SERÁ CINE

AP. Broadway viajará 
al pasado el próximo 

mes cuando convierta 
uno de sus teatros más 

prestigiosos en cine para 
proyectar la película de 

Martin Scorsese "The 
Irishman" (“El irlandés”).– 

Foto:  AP

Cine 
RESPONDE
CRÍTICAS
NOTIMEX. El actor Samuel 
L. Jackson, “Nick Fury”, 
emitió su opinión 
sobre las declaraciones 
de Martin Scorsese, 
quien consideró que 
las películas de Marvel 
Studios no son cine.– 

Especial
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Posponen la 
cremación de 
José José: Hijo

Los restos del ícono de la música romántica fueron velados en dos eventos separados.

Por AP
Fotos: AP/Síntesis

El hijo mayor del fallecido cantante mexicano Jo-
sé José dijo el lunes que la cremación de su pa-
dre ha sido frenada por al menos 48 horas y de-
nunció que su media hermana mantiene secues-
trado al artista, aún de muerto.

“Confi rmamos ofi cialmente por este medio 
que gracias al equipo de abogados y amigos que 
nos están apoyando se ha logrado posponer por 
48 hrs la cremación del cuerpo de nuestro pa-
dre José José”, publicó José Joel en Instagram.

Mientras tanto, la cónsul de asuntos políticos 
y prensa de México en Miami, Jessica Cascante, 
dijo a la AP que “se prevé que las cenizas viajen a 
México el miércoles” y se haga un homenaje en 
el Palacio de Bellas Artes.

Dijo que la mitad de las cenizas serían llevadas a 
México para un homenaje en el país natal del ar-
tista, y la otra se quedaría en Miami, ciudad que 
lo acogió durante décadas y donde vivía con ella 
y su madre.

Los dos hijos que viven en México dijeron que 
habían aceptado ese acuerdo porque no querían 
demorar más el traslado. Pero aclararon que su 
deseo era en realidad llevar el cuerpo completo 
para que el artista fuera honrado en ceremonias 
en la Ciudad de México.

Sarita no respondió llamadas ni mensajes de 
la AP en busca de declaraciones.

El astro mexicano falleció el 28 de septiem-
bre en el sur de la Florida, a los 71 años. Desde 
que se conoció la noticia de su deceso, la familia 
ha mantenido diferencias sobre el lugar donde 
descansarán sus restos.

“No entendemos qué quie-
ren. No entendemos qué nece-
sitan porque no hay comunica-
ción, porque no hay manera en 
que tú, Sarita, mi hermana, nos 
digas absolutamente nada”, re-
clamó José Joel en la entrevis-
ta televisiva.

El hijo del llamado Príncipe 
de la Canción recordó que am-
bas partes habían acordado en 
el Consulado de México que el 
cuerpo de su padre llegaría a México para ser ho-
menajeado y que allí descansaría.

Tras preguntar abiertamente a Sarita qué cam-
bió, le pidió que reconsidere la situación porque 
“todavía hay tiempo de hacer lo correcto”.

Los restos del ícono de la música romántica 
fueron velados en dos eventos separados: el vier-
nes, en una ceremonia privada realizada en una 
casa funeraria donde su cuerpo embalsamado pu-
do ser despedido por amigos, familiares y un pu-
ñado de artistas; y el domingo en un velorio pú-
blico al que acudieron varios cientos de admira-
dores para darle el pésame a la familia y rendir 
sus últimos respetos.

Los familiares de México también dijeron que 
les gustaría realizar una misa en la Basílica.

El hijo mayor del fallecido cantante mexicano José 
José denunció que su media hermana mantiene 
secuestrado al artista, aún estando muerto

José Joel también compartió un video de una 
entrevista que le dio al programa “Despierta Amé-
rica” de la cadena Univisión, en la que le recla-
ma falta de claridad e incomunicación a su me-
dia hermana Sarita Sosa, que vive en Miami jun-
to su madre Sara, viuda de José José.

“Nos lo secuestraron por año y medio y nos 
damos cuenta de que no sabemos absolutamente 
de nada porque no tiene nada listo ni preparado. 
No saben qué sigue. Y ahorita no puede ser po-
sible que ya muerto mi padre lo sigan teniendo 
secuestrado”, afi rmó José Joel, quien llegó des-
de México con su hermana Marysol tras la muer-
te de su padre.

Las declaraciones de José Joel tuvieron lugar 
un día después de que la hija menor del artista, 
Sarita, anunció que había llegado a un acuerdo 
con sus medio hermanos para cremar los restos. 

Los dos hijos que viven en México dijeron que su deseo 
era en realidad llevar el cuerpo completo al país.

Recurso legal impide cremación
El equipo de abogados de Marysol y José 
Joel, hijos mayores del cantante José José, 
interpuso un recurso legal para evitar, por 
48 horas, la incineración del cuerpo del 
artista.
El primogénito de “El Príncipe de la Canción” 
confi rmó a través de sus redes sociales esa 
acción legal, que les permitirá llegar a un 
nuevo acuerdo con su hermana menor Sarita 
y Sara Salazar, quien tiene el control legal.

71
años

▪ tenía el astro 
mexicano cuan-

do perdió la 
vida el pasado 
sábado 28 de 

septiembre, en 
Florida.

9
mil

▪personas 
estuvieron 

presentes en el 
Auditorio Na-

cional, durante 
la proyección 
de la película.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El cantante mexicano Carlos Rivera volvió a 
ser “El Rey León” al interpretar, acompaña-
do del Ensamble Sinfónico de México, algu-
nos de los temas más representativos del fi l-
me de Disney que hace tres meses se estrenó 
en las salas de este país.

Ante poco más de nueve mil personas en el 
Auditorio Nacional de esta ciudad, se proyec-
tó la película dirigida por Jon Favreau que, es-
crita por Je�  Nathanson, signifi ca la versión 
live-action de la producción “The lion king” 
de animación creada en 1994.

Carlos Rivera 
vuelve como 
“El Rey León” 

Los fans eufóricos por la presencia del tlaxcalteca.

Estará acompañado del 
Ensamble Sinfónico de México

La función fue peculiar y especial, pues ade-
más de no llevarse a cabo en una sala convencio-
nal, fue musicalizada en vivo por más 85 músi-
cos dirigidos por Rodrigo Cadet, egresado de la 
Escuela Superior de Música y director huésped 
en la Orquesta Sinfónica Nacional.

Las escenas de acción, como aquellas de alto 
grado emotivo y tragedia, cobraron otra dimen-
sión con la ejecución de la orquesta y coros. Tan 
es así, que el público permaneció atento a cada 
detalle y cuando fi nalizaba alguno de los temas, 
ovacionaba con efusividad.

Los espectadores se notaron satisfechos.

Anuncian próximo libro 
de Michelle Obama 
▪  El primer libro de Michelle Obama desde su 
éxito "Becoming" será más sobre sus lectores y 
menos sobre ella misma. "Becoming: A Guided 
Journal for Discovering Your Voice", anunciado el 
lunes, se publicará el 19 de noviembre bajo 
Clarkson Po� er, un sello de la editorial Penguin 
Random House.  AP / FOTO: AP

Kanye West, centro, durante una oración en su "Sun-
day Service".

José Alfredo Jiménez escribió una 
letra especial para Colombia.

ASISTEN MILES A MISA DE KANYE
Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Miles de personas se dieron cita en un centro 
comercial al aire libre en Utah para ver al rapero 
Kanye West durante una presentación que él 
califi có como una misa de oración.

El concierto del sábado se realizó justo antes 
de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días efectuara su conferencia 
semestral en Salt Lake City.

West se subió al escenario casi al fi nal de la 
misa e interpretó la canción "Jesus Walks" de su 
álbum de 2004 "The College Dropout".

Tras esto, el diario Salt Lake Tribune reportó 
que West charló con los asistentes.

Nunca he 
tomado una 

decisión basa-
da solo en mi 
color de piel. 
Es una forma 
de esclavitud, 
la esclavitud 

mental”
Kanye West

Rapero

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

José Alfredo Jiménez regresó 
a Colombia 49 años después, y 
lo hizo en la manera que sólo él 
lo podía hacer, a través de una 
canción.

El tres de octubre de 1970, “El 
rey” escribió en el menú del ho-
tel Tequendama, la letra de una 
canción escrita especialmente 
para esta tierra sudamericana y 
en su estrofa fi nal dice:

“Que triste tener que dejarte, 
no sé si podré regresar, yo no soy 
el dueño de esta vida mía, déjame 
que vuelva señor de Montserrat”

Con estas palabras José Al-
fredo se despedía de su queri-
da Colombia, y le agradecía to-
do el cariño que el pueblo le ha-
bía prodigado en sus diferentes 
presentaciones.

Regresa 
'El Rey' a 
Colombia
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor Joaquin Phoenix visi-
tó algunos cines de Los Ánge-
les, donde se proyecta la pelícu-
la Joker, que este fi n de semana 
se convirtió en la cinta de ma-
yor éxito de todos los tiempos 
en el mes de octubre.

Durante el fi n de semana de 
estreno de la cinta dirigida por 
Todd Phillips, el actor sorprendió 
a los cinéfi los, con quien se tomó 
fotografías y convivió con algu-
nos de los asistentes a los cines.

De acuerdo con The Ho-
llywood Reporter, las personas con quienes con-
vivió le expresaron su emoción por la interpre-
tación de “Arthur Fleck”, el hombre que se con-
vierte en el “Joker” (Guasón).

Algunos fans publicaron los videos en redes 
sociales de las apariciones de Phoenix en los ci-
nes de Estados Unidos, entre ellos, uno en el 
que se disculpa por hacer que se encendieran 
las luces con anticipación, “espero que les haya 
gustado. No me digan si no lo hicieron. Inclu-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La película Guasón (Joker), diri-
gida por Todd Phillips y protago-
nizada por Joaquin Phoenix, se 
convirtió en la cinta más taqui-
llera del fi n de semana en Méxi-
co, al superar en ingresos a Un 
amigo abominable.

Guasón, que cuenta la his-
toria de "Arthur Fleck", un co-
mediante frustrado que encuen-
tra su camino en el homicidio en 
"Ciudad Gótica", alcanzó ingre-
sos por 263.4 millones de pesos 
y fue vista por 4.3 millones de personas.

De acuerdo con el reporte del 4 al 6 de octu-
bre de la Cámara Nacional de la Industria Cine-
matográfi ca, Un amigo abominable descendió al 
segundo puesto, tras recaudar 25.9 millones de 
pesos en su segunda semana en cartelera.

En el tercer sitio se ubicó la película mexicana 
Tod@s caen, protagonizada por Omar Chaparro 
y Martha Higareda, con ingresos de 10.7 millones 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor mexicano Francis-
co Gabilondo Soler, entre cuyas 
creaciones se encuentran Cami-
nito de la escuela y El chorrito, 
nació el 6 de octubre de 1907 en 
Orizaba, Veracruz, donde des-
de 2017 se encuentra el Museo 
Interactivo en su honor, a tra-
vés de fi guras de gran tamaño se 
representa su legado, que com-
prende más 300 personajes y 200 
canciones.

En dicho espacio se encuen-
tran dos sets, en los que se re-
presentan decenas de canciones 
que le dieron a Francisco Gabi-
londo Soler, creador del perso-
naje “Cri-Cri, el grillito cantor”, 
el reconocimiento nacional y de 
América Latina, hecho por el que 
sus composiciones fueron tra-
ducidas a otros idiomas.

En entrevista con Notimex 

en febrero de 
2019, Luis Bau-
tista, coordi-
nador de Cul-
tura del Ayun-
tamiento de 
Orizaba, ex-
presó que el es-
pacio cuya rea-
lización tomó 
15 años, cuen-
ta con maque-
tas hechas por 
artesanos de la 
región en di-
versas técni-
cas como pasta 
fl exible, papel 
maché, porcelana fría y plasti-
lina, además de una sala multi-
media en la que se tiene acce-
so a las canciones y cuentos de 
quien luego fue identifi cado co-
mo “Cri-Cri”.

Gabilondo Soler inició su ca-
rrera profesional en 1932 con un 

programa humorístico y de críti-
ca social, en la estación de radio 
XYZ por el cual se ganó el apo-
do de “El Guasón del Teclado”. 
Más tarde tuvo la oportunidad 
de presentar canciones para ni-
ños y en 1934 comenzó a narrar 
cuentos en la XEW, en la que se 
caracterizó por sus historias so-
bre animales y personajes crea-
dos por él mismo.

Gracias a la creación del per-
sonaje “Cri-Cri, el grillito can-
tor”, el programa se trasmitió 
por más de 25 años hasta el 30 
de julio de 1961, para entonces 
temas como La marcha de las 
letras, El ropero, La patita y El 
negrito sandia, llegaron a toda 
América Latina y fueron tradu-
cidas a distintos idiomas.

Antes de comenzar su carrera 
en la radio, Francisco Gabilon-
do Soler ingresó al Observato-
rio Nacional, pero dimitió ante 
la falta recursos.

“Guasón” 
debuta en 
lo más alto

La cinta oscura 
de Warner Bros 
sobre el villano 

de Batman 
recaudó 93,5 
millones de 

dólares en su 
primer fi n de 

semana"
Comunicado

de prensa

...del 4 al 6 de 
octubre, Un 

amigo abomi-
nable descen-
dió al segundo 

puesto, tras 
recaudar 25.9 

millones"
Nota

Agencia 
periodística 

A 100 años de 
su nacimiento, 

en 2007 fue 
recordado con 

un homenaje 
póstumo por 
ilustradores 

mexicanos en 
el Centro Cul-
tural Clavijero 

de Morelia; 
participaron 

33 dibujantes 
mexicanos"

Comunicado
de prensa

Como era de esperarse, "Guasón" fue bien recibida por el 
público mexicano.

de dólares y fue vista por 197 mil personas, luego 
de tres semanas de exhibición.

A su vez, Dora y La ciudad perdida, en la que 
participa el actor mexicano Eugenio Derbez, se 
ubicó en el cuarto peldaño al sumar 6.3 millones 
de pesos a su acumulado de 138.6 millones des-
de su estreno.

La historia de los niños "Mauricio" y "Reynal-
do", quienes sueñan con convertirse en jugado-
res profesionales de beisbol, llegar a las Grandes 
Ligas y representar a México en la Serie del Ca-
ribe en la cinta 108 costuras debutó en el quin-
to sitio de la taquilla con 6.2 millones de pesos y 
fue vista por 116.7 mil personas. Ad Astra: Hacia 
las estrellas, Nada que perder 2, Boda sangrien-
ta, It: capítulo 2 y ¿Dónde estás, Bernadette? son 
los títulos que completan la lista.

El "Guasón" recaudó 93.5 millones de dólares el fi n de 
semana en Estados Unidos y Canadá.

so si lo hicieran, no quiero saberlo. Pero mu-
chas gracias".

Para el referido personaje, el actor de 44 
años se sometió a una dieta y perdió cerca de 
24 kilos durante el proceso de su transforma-
ción, además de que trabajó muy en particu-
lar con la voz que le daría y, sobre todo, con la 

hipnótica carcajada.
En su primer fi n de semana, la nueva pelí-

cula de Todd Phillips debutó en la cima de la 
taquilla estadounidense con ingresos de 93.5 
millones de dólares y un récord como el ma-
yor estreno de octubre de todos los tiempos.

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

J. Phoenix 
sorprende 
a cinéfilos

Vivió en el retiro en
Estado de México
Las últimas décadas las 
vivió retirado en su casa 
del Estado de México, 
concentrado en sus dos 
grandes pasiones, la 
astronomía y la lectura; 
antes de su muerte, el 14 de 
diciembre de 1990, “Cri-Cri” 
participó en un concierto 
conmemorativo con la 
cantante Eugenia León, en 
el que cantó temas como El 
ropero y La merienda.
Por Especial

Convivió con el barrio
Para 1963, su legado musical fue llevado al cine a través de la cinta 
biográfica “Cri-Cri, El Grillito Cantor”:

▪ La película fue protagonizada por el actor Ignacio López Tarso y 
Marga López; la producción incluyó canciones escritas por él y la 
secuencia animada que realizó Walt Disney para la canción Los tres 
cochinitos.

FRANCISCO GABILONDO SOLER, 
EL COMPOSITOR DE TEMAS COMO: 
"ROPAVEJERO", "EL CHORRITO" 
Y "CAMINITO DE LA ESCUELA", 
CUMPLIRÍA 112 AÑOS; INICIÓ SU 
CARRERA PROFESIONAL EN 1932 CON 
UN PROGRAMA HUMORÍSTICO Y DE 
CRÍTICA SOCIAL, EN LA ESTACIÓN DE 
RADIO XYZ POR EL CUAL SE GANÓ EL 
APODO DE “EL GUASÓN DEL TECLADO”

FRANCISCO GABILONDO SOLER, 
EL COMPOSITOR DE TEMAS COMO: 
"ROPAVEJERO", "EL CHORRITO" 
Y "CAMINITO DE LA ESCUELA", 
CUMPLIRÍA 112 AÑOS; INICIÓ SU 
CARRERA PROFESIONAL EN 1932 CON 
UN PROGRAMA HUMORÍSTICO Y DE 
CRÍTICA SOCIAL, EN LA ESTACIÓN DE 
RADIO XYZ POR EL CUAL SE GANÓ EL 
APODO DE “EL GUASÓN DEL TECLADO”

CARRERA 
DEDICADA A 

LOS NIÑOS
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ÁNGELES 
MASTRETTA,

Los caminos 
de la vida narrativa

La escritora cumple siete décadas de vida 
el próximo miércoles 9 de octubre. Para 

celebrar su aniversario, el reconocido 
crítico literario Vicente Francisco Torres 

entrega un ensayo sobre los tres libros de 
mayor resonancia de la autora poblana

Ángeles Mastretta (Puebla, 1949) encarna, con 
todas sus complejidades, el caso de la escritora 
mexicana de fi nes del siglo XX. Las dos últimas 
décadas del siglo XX vieron la moda de las auto-
ras, misma que propiciaron la mercadotecnia, el 
fl orecimiento de un sinfín de grupos de estudios 
de género, decenas de congresos dedicados a la 
literatura escrita por mujeres, el nacimiento de un 
vasto grupo lector femenino, los volúmenes arma-
dos exclusivamente con materiales de escritoras 
y, sobre todo, la calidad de unas cuantas estrellas, 
como Ángeles Mastretta, por supuesto.

Según mi muy particular apreciación, creo que 
el fenómeno ha sido más comercial que artístico 
¿hecho que no es exclusivo de la literatura escrita 
por mujeres, sino de la literatura en general?, como 
podemos ver en los casos de Laura Esquivel y Zoe 
Valdés. Mientras la cubana ofende al lector cuando 
le dice que una mujer arrojó en un aborto el dia-
mante que había tragado un mes antes (La hija del 
embajador), la mexicana, sin advertencia alguna, 
en la segunda página de su exitosa novela Como 
agua para chocolate nos quiere ver la cara de ton-
tos y aparece con un golpe de varita mágica varios 
costales de sal después que una mujer ha llorado 
amargamente.

Veamos cuáles son los valores literarios que 
apartan a Mastretta de las autoras catapultadas 
por los contadores y la publicidad.

Desde Arráncame la vida (1985), Mastretta puso 
sobre el tapete tres cartas fuertes: un estilo, una 
temática y el papel protagónico de las mujeres que 
tantas lectoras le dio.

La noción de estilo, aunque parezca un anacro-
nismo, no lo es si recordamos que él es la marca de 
todo trabajo creativo de calidad y lo hace diferente 
del de otros autores, pero, sobre todo, del de sus 
contemporáneos. El estilo es también la calidad de 
elaboración del lenguaje con que la autora cons-
truye su mundo.

El estilo de Mastretta está dado por la voz de 
una mujer que cuenta siempre con gracia, y gra-
cia no signifi ca aquí frivolidad, sino la capacidad 
alada para seducir al lector, para que sus historias 
sean como un canto de sirenas que uno escucha 
plácidamente a sabiendas de que no podrá esca-
par fácilmente de los efectos hipnóticos. Esa voz 
tocada por la gracia, que no construye un párrafo 

sin producir efecto en el lector, será capaz de lograr 
una amplia gama de efectos que van desde el hu-
mor hasta la indignación, pasando por la ternura, la 
cursilería y el desenfado. Si tenemos presente que 
el trabajo de Mastretta, por el tiempo en que ubi-
ca sus fi cciones, se asocia al de Mariano Azuela y 
al de Martín Luis Guzmán, veremos que la palabra 
gracia la defi ne muy bien al contraponer su estilo 
ligero al mayestático de las novelas del ciclo de la 
revolución.

Íntimamente ligado con la gracia, encontramos 
el desenfado, que podemos observar cuando Ca-
talina, antes del parto, durante tres meses, engaña 
al marido con un adolescente repartidor de leche. 
Esto nos lleva a un rasgo fundamental de la litera-
tura de Mastretta: en lugar de la moralina, plantea 
una manera sencilla y natural de asumir el placer 
de los sentidos.

En esta su primera novela, Mastretta supo ele-
gir dos tipos de personajes que aglutinan una serie 
de rasgos atractivos y representativos de las pa-
rejas mexicanas: Catalina, una mujer tradicional y 
oprimida ¿aunque también tendrá amoríos?, y su 
esposo Andrés, un macho, militarote, pero sobre 
todo un político. Y esto es sólo una pequeña mues-
tra del perfi l de Andrés porque Catalina, cuya vida 
transcurre paralela a la actuación de los caudillos 
revolucionarios, ejemplifi cará, en todas sus gamas 
(sumisión, silencio que se convierte en complici-
dad, vida social que es un número de actuación, 
convidada de piedra) la vida de la esposa de un 
político mexicano.

Arráncame la vida tiene una singularidad en la 
novela mexicana del siglo XX: prolonga hasta nues-
tros días la novela de la revolución, pero desde uno 
de sus ángulos más insólitos: si Los de abajo dio 
la visión de los humildes y La sombra del caudillo 
ejemplifi có el punto de vista de los políticos en-
cumbrados, Mastretta crea la óptica de la esposa 
del hombre de poder, de un político emanado del 
régimen revolucionario. Andrés es machista, po-
sesivo (cuando Catalina se corta el pelo, la incre-
pa: “¿Por qué te cortaste mi pelo?”), despojador y 
masacrador de campesinos. Es un típico ejemplo 
de los gobernantes emanados de la revolución: 
asesino de periodistas, cínico, demagogo y legule-
yo, llega a ordenar que se investiguen sus propios 
crímenes.

arte culturaarte cultura
Catedral de
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Ángeles Mastretta (Puebla, 1949) encarna, con 
todas sus complejidades, el caso de la escritora 
mexicana de fi nes del siglo XX. Las dos últimas 
décadas del siglo XX vieron la moda de las auto-
ras, misma que propiciaron la mercadotecnia, el 
fl orecimiento de un sinfín de grupos de estudios 
de género, decenas de congresos dedicados a la 
literatura escrita por mujeres, el nacimiento de un 
vasto grupo lector femenino, los volúmenes arma-
dos exclusivamente con materiales de escritoras 

sin producir efecto en el lector, será capaz de lograr 
una amplia gama de efectos que van desde el hu-
mor hasta la indignación, pasando por la ternura, la 
cursilería y el desenfado. Si tenemos presente que 
el trabajo de Mastretta, por el tiempo en que ubi-
ca sus fi cciones, se asocia al de Mariano Azuela y 
al de Martín Luis Guzmán, veremos que la palabra 
gracia la defi ne muy bien al contraponer su estilo 
ligero al mayestático de las novelas del ciclo de la 
revolución.
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Per cápita:
Economistas de negocios prevén caída en 
crecimiento de Estados Unidos. Página 3

Vox:
Hoy escribe Claudia Luna Palencia y 
Luisa Alonso Lugo. Página 2

Orbe:
T-MEC también contribuirá a movilidad académica, asegura 
el embajador de EU en México. Página 4

Taxistas se sumarían a uso de Apps
▪ Representantes de los taxistas expresaron disposición 

para sumarse al uso de la tecnología y sujetarse a una 
aplicación móvil con el fi n de benefi ciar a los millones de 

usuarios que se trasladan en sus unidades. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El suicidio entre los jóvenes de 14 a 29 años se ha 
convertido en un problema de salud pública, pues 
en las últimas tres décadas se  ha incrementado en 
200 por ciento, especialmente en los adolescen-
tes, señaló el siquiatra Enrique Camarena Robles.

El presidente de la Asociación Iberoamericana 
de Neurociencias y Siquiatría explicó: “Nos de-
bemos ocupar, no me atrevo a decir que es grave, 
pero en México tenemos un foco amarillo por-
que el índice está subiendo”.

“En el caso de los adolescentes, el suicidio al-
canza nueve eventos por cada 100 mil habitantes, 
mientras que la tasa, incluyendo todas las eda-
des, es de 5.1 por ciento. Globalmente, el índice 
ha aumentado en los últimos 60 años”, indicó.

Los factores de riesgo en los adolescentes son 
la desintegración familiar, el maltrato y abuso se-
xual en la niñez, el consumo de alcohol y ener-
vantes, y el desempleo. Los eventos traumáticos 
en la infancia condicionan que en el futuro el in-
dividuo vea el suicidio como posibilidad.

Camarena Robles dijo que se ignora qué es lo 
que detona el suicidio, pero sí se observan fac-
tores de riesgo que inciden en la ocurrencia del 
fenómeno.

“Se desconocen las causas exactas del aumen-
to del índice porque no hacemos autopsias sico-
lógicas, se requiere ir con los deudos y pregun-
tar el historial clínico de la persona fallecida pa-
ra tener una idea más clara”, explicó el galeno.

Añadió que algunas investigaciones en peque-
ños grupos, realizadas por el Instituto Nacional de 
Psiquiatría, la Asociación de Siquiatría Mexica-
na y la Organización mundial de la Salud (OMS), 
identifi can factores de riesgo relacionados con la 
desintegración familiar.

Suicidio entre 
jóvenes crece 
en un 200%
El fenómeno aumentó considerablemente en las 
últimas décadas, especialmente en adolescentes

Especialistas aseguran que es necesario trabajar para 
que la gente conozca más sobre la depresión. 

La inversión será de mil millones de pesos en unidades 
médicas de tiempo completo.

Landau aseguró que su país tiene interés en tener más 
estudiantes y profesores mexicanos. 

AMLO enviará una 
terna para la SCJN

T-MEC contribuirá a 
movilidad académica

Por Notimex
Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que en 
los próximos días enviará al Se-
nado de la República la terna 
para ocupar la vacante que de-
jó el exministro Eduardo Me-
dina Mora, quien renunció 11 
años antes de terminar su pe-
riodo en 2030; y que "será gen-
te honesta, no mercaderes”.

En rueda de prensa en Palacio Nacional, el 
Ejecutivo federal dijo que quienes sean pro-

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El embajador de Estados Unidos en México, 
Christopher Landau, aseguró que la entrada en 
vigor del acuerdo TEMEC creará aún mayores 
oportunidades para hacer crecer la relación co-
mercial y la movilidad académica.

Esto, a su vez, “permitirá a nuestra fuerza labo-
ral estar mejor preparada para aprovechar dichas 
oportunidades”, subrayó el funcionario, quien 
añadió que el Departamento de Estado ve con 
agrado que México sea uno de los 10 principales 
países en cuanto al número de estudiantes ins-
critos en universidades de la Unión Americana.

Invertirán 
más de 12 mil 
mdp en IMSS
Se ocupará para infraestructura y 
equipo para los hospitales
Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El director general del IMSS, Zoé Robledo Abur-
to, aseguró que para impulsar el cambio de rum-
bo en el instituto, el próximo año se destinarán 
alrededor de 12 mil 712 millones de pesos para 
infraestructura y equipo, lo que representa más 
del doble de lo destinado en el mismo rubro en 
los dos sexenios anteriores.

Al comparecer ante las Comisiones de Salud 
y de Seguridad Social del Senado de la Repúbli-
ca, en el marco de la glosa del Primer Informe 

3.600
millones

▪ de pesos para 
cinco mil 177 

plazas nuevas 
de médicos 
y mil 736 de 

enfermería, se 
invertirán

3
millones

▪ de pacientes 
en consulta de 
especialidades 
con diferimien-

tos de citas, 
prevén que 
aumenten 

2030
año

▪ en el que 
el ministro 

Eduardo 
Medina Mora 
terminaría su 

periodo frente 
a la SCJN

PIDEN MÁS IGUALDAD  
EN EL SISTEMA DE LIMPIA
Por Notimex
Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) señaló que en el país se generan 42 mil-
lones de toneladas de residuos sólidos al año y 
cada persona genera 1.2 kilogramos al día, y 
además existe desigualdad en el sistema públi-
co de recolección.

En el marco del Día Mundial del Hábitat, ex-
hortó al gobierno federal a considerar la per-
spectiva de derechos humanos y prever el uso de 
tecnologías de vanguardia en la Gestión Integral 
de Residuos, pues se trata de necesidades im-
perantes. Esto debe considerarse en las activi-
dades de seguimiento del Plan Nacional de 
Desarrollo, incluido el Programa de Mejoramien-
to Urbano, y contribuir a la mejora de los servicios 
en la vivienda, que en 2018 afectaba a 24.7 mil-
lones de personas en el país.

De acuerdo con la Semarnat en el país se gen-
eran 42 millones de toneladas de residuos sóli-
dos al año.

Recomendación 
para los jóvenes
Respecto a la depresión, cinco por ciento de 
la población mexicana es vulnerable a ella, “y 
ese segmento está en riesgo de suicidio; de ahí 
la necesidad de hablar con la población para 
explicarle que no combine alcohol con drogas”.
Por Notimex

“El divorcio de los padres genera mucho estrés 
en los niños, el maltrato físico y sicológico de los 
infantes, el abuso sexual. También la disminución 
de oportunidades para que la gente joven se de-
sarrolle en una sociedad competitiva", detalló.

Además, el incremento de la depresión como 
síndrome de enfermedad mental  ocupa el pri-
mer lugar de discapacidad a nivel mundial, y to-
do esas situaciones son factores de riesgo.

de Gobierno, añadió que el próximo año se asig-
narán tres mil 600 millones de pesos para cin-
co mil 177 plazas nuevas de médicos y mil 736 
de enfermería.

El reto para el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) es resarcir el rezago y las deudas 
históricas con los mexicanos, pero sin heredar a 
las futuras generaciones una institución fi nan-
cieramente inviable.

En esta institución, ejemplifi có, la operación se 

piensa como una gran pinza: un 
brazo representa la salud fi nan-
ciera y el otro la cobertura y ca-
lidad de los servicios; entonces, 
para que funcione correctamen-
te ambos deben estar equilibra-
dos y ejercer la misma presión.

“Para ello, es necesario reo-
rientar sustancialmente nues-
tro presupuesto, para darle un 
sentido social humano, privile-
giar el ahorro y la construcción 
de reservas sobre la salud y la 
atención”, afi rmó.

Robledo Aburto precisó que 
el presupuesto que se invertirá 
se construyó con base en tres 
primicias: mejorar el aprove-
chamiento de la infraestruc-
tura existente; incrementar la 
productividad hospitalaria, y ga-
rantizar el equilibrio fi nanciero.

El IMSS tiene la responsabi-
lidad de atender la salud de po-

co más de la mitad de la población, pues la cober-
tura es de 83 millones de personas, y es atendida 
a través de mil 500 unidades médicas familiares.

puestos deberán ser hombres y/o mujeres ho-
nestas. “Que no sean mercaderes, trafi cantes 
de infl uencia, gente recta”.

Pidió sin embargo esperar a que el Senado 
de la República decida sobre este asunto. Ello, 
luego de que la renuncia de Medina Mora se 
da en el marco de una indagatoria por presun-
to lavado, a cargo de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF).

Precisó que hay quienes sostienen que la re-
nuncia del ministro Medina Mora es una ven-
ganza política. “No, nada de eso, es una investiga-
ción y el tomó libremente su decisión de renun-
ciar Yo no di instrucciones de que se le acosara 
para que renunciara. Es una investigación que 
tiene la Fiscalía General de la República (FGR)”.

Ejemplifi có el caso de un “abogado famoso”, 
conservador “y ese conservadurismo, es muy hi-
pócrita, esa es su doctrina: la hipocresía. Llena-
ron el gobierno, tomaron todos los poderes”, dijo.

Sin embargo, el funcionario estadounidense 
recalcó que se requiere que el número de estu-
diantes mexicanos se incremente; “México de-
bería de ser el primero; como vecino de Estados 
Unidos”.
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Hace unos día asistí al Foro La Toja, vínculo Atlántico 
autodenominado como “un espacio para la refl exión” 
y que en algún medio de comunicación español 
se exaltó como la idea de un nuevo Davos pero 

localizado en España.
Yo asistí con muchas expectativas interesada sobre todo por 

escuchar qué decían los expertos acerca de la irrupción de la 
Inteligencia Artifi cial; de cómo solucionar los retos acuciosos 
relacionados con el gran movimiento migratorio global y conocer 
sus opiniones sobre otro de los temas de enorme calado actual: el 
futuro de la política liberal y el destino de la democracia.

Un tema de preocupación que traspasa las fronteras ibéricas, 
atañe a todas las democracias occidentales, en momentos 
cruciales de espectros nacionalistas, localistas y xenófobos.

Es como si años de oscuridad pretendieran cegar el 
entendimiento humano, retrotraernos a una época vivida con 
sangre y dolor, de la que supuestamente  las generaciones actuales 
hemos salido victoriosas, indemnes en medio de una paz vacilante 
pero bajo el entendimiento de que otra gran guerra global sería 
devastadora y terminal.

Me pareció interesante conocer la opinión del empresario José 
María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, al respecto de la 
Cuarta Revolución Industrial que transitamos acaloradamente y 
que supondrá con la digitalización avasallante buscar formas de 
cómo sobrevivir… sobrevivir, adaptarse y salir venturosos.

“España está más preparada que nunca para afrontar 
esta nueva revolución industrial, que todos esperamos sea 
inclusiva y justa. Se pueden tener muchas ventajas, a pesar 
de los riesgos como el robo de datos o la ciberdelincuencia; lo 
importante es no quedarse atrás”, expresó Álvarez-Pallete.

Es una fase delicadísima y crucial en términos económicos 
y productivos, tan signifi cativa como cuando en la Primera 
Revolución Industrial, máquinas como la Jenny,  desplazaron a 
muchos obreros de las fábricas hiladoras. Eso aconteció en 1770.

“El acceso al agua 
es inviolable. Sin 
agua todos vamos 
a desaparecer. Es 
necesario organi-
zarse para defen-
derlo”, dijo el jue-
ves a The Associa-
ted Press Reynaldo 
Domínguez, el pre-
sidente de la Jun-
ta de Agua de la Co-
munidad Guapinol.

Domínguez es uno de los integrantes del Co-
mité Municipal en Defensa de Bienes Comunes 
y Naturales del Municipio de Tocoa que reci-
birán el jueves el premio a los derechos huma-
nos Letelier-Mo�  tt, de manos de la congresis-
ta demócrata Ilhan Omar.

El centro de estudios con sede en Washing-
ton --Institute for Policy Studies (IPS)-- otorga 
el premio anual para homenajear al exemba-
jador chileno Orlando Letelier y a su asisten-
te estadounidense Ronni Karpen Mo�  tt, ase-
sinados por encargo de la dictadura de Augus-
to Pinochet en un carro bomba en Washington 
cuando trabajaban para IPS en 1976.

Juan López, otro de los activistas hondure-
ños, dijo que las prioridades actuales del Comi-
té incluyen reclamar la liberación de ocho de 
sus integrantes, siete de los cuales se encuen-
tran en la cárcel de máxima seguridad La Tol-
va, compartiendo con presos comunes de al-
ta peligrosidad.

López indicó que han sido acusados de de-
litos graves como asociación ilícita, privación 
ilícita de libertad, y que el caso es refl ejo de una 
tendencia nacional porque ascienden a 400 los 
activistas imputados judicialmente por defen-
der el agua en 60 de las 91 áreas protegidas, en 
riesgo ante 860 proyectos mineros, de los cua-
les 271 ya fueron aprobados.

El Comité se fundó en 2015 ante el temor de 
que los ríos Guapinol y San Pedro se sequen por 
la deforestación de 200 hectáreas en las cabece-
ras adelantadas por la empresa Inversiones Los 
Pinares como parte de dos concesiones mineras.

“Está probado que las fuentes de río se secan 
al quitarles el bosque donde nacen”, agregó Do-
mínguez a la AP horas antes de recibir el galardón.

Los activistas aseguran que desde hace un 
siglo 12.000 residentes de 42 comunidades dan 
uso doméstico y agrícola al agua de ambos ríos, 
ubicados en el parque nacional Montañas Bo-
taderos, Carlos Escalera Mejías.

Expresaron preocupación porque el cau-
dal del río Guapinol no ha recuperado su cau-
ce habitual después de que los concesionarios 
le arrojaran tierra mientras abrían 28 kilóme-
tros de carretera, lo cual convirtió al río en fan-
go durante siete meses del año pasado.

Juana Esquivel, otra hondureña premiada, 
señaló que la zona se mantiene bajo fuerte cus-
todia militar desde que 1.500 efectivos acudie-
ran a desalojar de manera violenta un campa-
mento que 450 personas levantaron durante 
88 días de 2018 para proteger el río Guapinol.

En Honduras “hay corrupción en el proce-
so de concesionamiento, del cual 30% es con-
fi dencial para proteger los derechos de pro-
piedad intelectual de los estudios de impac-
to ambiental”, dijo Esquivel. “Tampoco se le 
consulta debidamente a las comunidades so-
bre los proyectos”.

La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos emitió el jueves un informe sobre 
Honduras que menciona al Comité y en el que 
exhorta al Estado a “investigar con debida di-
ligencia las muertes ocurridas en el Aguán, así 
como los actos de amedrentamiento y despres-
tigio en contra de personas defensoras de de-
rechos humanos”.

El informe, elaborado tras una visita a Hon-
duras entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 
2018, explica que la Unidad gubernamental de 
Muertes Violentas del Bajo Aguán ha investi-
gado 118 muertes ocurridas en relación a un 
confl icto de tierras de larga data entre cam-
pesinos y empresarios.

Honduras, un Estado con niveles de impu-
nidad que rondan el 96%, es el país más mor-
tífero per cápita para los ecologistas. El año en 
que mataron a la activista Berta Cáceres fue-
ron asesinados en total 14 ambientalistas, en-
tre ellos otros dos miembros de COPINH, se-
gún la organización Global Witness.

La Toja y su foro liberal

Hondureños 
premiados por 
defensa del agua
Activistas dedicados 
a defender dos 
ríos de proyectos 
mineros activos en 
el departamento 
hondureño de Colón 
esperan que su visita a la 
capital estadounidense 
permita crear conciencia 
entre la comunidad 
internacional sobre la 
importancia del derecho 
al agua.

por la espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
luy

opinión
luis alonso 
lugo
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La máquina del vapor, el diésel, los ve-
hículos de combustión,  la gasolina todo 
cuanto ha sido tecnología nos ha benefi -
ciado sí pero también ha tenido sus con-
secuencias colaterales… han desapareci-
do cientos de ofi cios.

El drama actual es que la revolución 
digital con la Inteligencia Artifi cial termi-
narán sepultando muchos más ofi cios y 
esta vez muchísimas más profesiones, al-
gunos que tradicionalmente hemos con-
siderado como insustituibles como médi-
cos cirujanos serán en determinado mo-
mento también desplazados.

A Colación
Hubo otras intervenciones como la 
de Antonio Vitorino, director General 
de la OIM de Naciones Unidas en 
un panel junto con Cristina Gallach, 
Alta Comisionada de la Agenda 2030, 
debatieron sobre las migraciones, 
como un enorme movimiento global, 
imparable y al que hay que orientarlo 
para que tenga sus aspectos positivos 
en potencia.

Por ejemplo, el volumen de remesas  
movilizado anualmente es una masa cuan-
tiosa de dinero, Gallach señaló que el Ban-
co Mundial tiene datos de 690 mil millo-
nes de dólares en remesas, tan crecientes, 
que han superado a la Inversión Extran-
jera Directa (IED) como la mayor afl uen-
cia de capital en el extranjero.

En ese sentido, Vitorino habló de su po-
tencial “la inmigración no es mala cosa”  
hay que trabajar en la adaptación, sabemos 
dijo el funcionario de la ONU, de la evolu-
ción de la sociedad, una parte los rechaza; 
hay una tendencia a la desglobalización.

Esa vuelta a lo nacional, a lo local, al 

chovinismo de la patria primero, el país 
solo para los naturales, que exalta el dis-
curso del odio al otro y al diferente, todas 
son expresiones que se usan para cerrar-
le las puertas a la inmigración. Como su-
cede con el Brexit.

El plato fuerte de este coloquio que 
duró tres días fue el debate de 100 minu-
tos entre el ex presidente Mariano Rajoy 
y el ex presidente Felipe González, dos 
piedras angulares importantes, el prime-
ro del Partido Popular; el segundo, gurú 
máximo y barón esencial del Partido So-
cialista Obrero Español (PSOE).

Ambos cuestionaron que España no 
tenga gobierno  y que la nación ibérica va-
ya a otras elecciones generales el próxi-
mo 10 de noviembre; los dos coincidieron 
en la necesidad de hacer pactos incluso 
“incómodos” para facilitar la gobernabi-
lidad. Aunque desde luego, Rajoy volvió a 
poner la llaga en la crisis de representa-
ción que se vive actualmente porque no 
se puede gobernar durante cuatro años 
con 123 escaños, ni siquiera con  140… es 
menester reforzar las mayorías. Lo más 
lamentable en La Toja fue su organiza-
ción, el maltrato que nos dieron a los pe-
riodistas excluyéndonos de ver las mesas 
de debate, de entrevistar a las personas 
allí reunidas, se llegó al punto de pedirle 
a los guardias de seguridad que nos impi-
dieran hasta subir las escaleras de la ca-
sa donde se llevaba a cabo el evento. ¿Pa-
ra qué convocan entonces a la prensa?

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale



PER CÁPITA03. MARTES
8 de octubre de 2019

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.99 (+)  19.89 (+)
•BBVA-Bancomer 18.72 (+) 19.93 (+)
•Banorte 18.40 (+) 19.80 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.48 (+)
•Libra Inglaterra 24.09 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  51.70 dólares por barril. indicadores

financieros

GM prescinde de otros 415 empleos en México
▪  General Motors informó que estaba prescindiendo temporalmente de otros 

415 trabajadores en México, en momentos en que la huelga de 48,000 
empleados por hora en Estados Unidos ingresa a su cuarta semana. AP / SÍNTESIS

Estados Unidos 
y Japón fi rman 
pacto comercial
Ambos países están dispuestos a encontrar un 
acuerdo que benefi cie a ambas partes 
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente  de Estados Unidos, Donald 
Trump aseguró que fi rmaría un acuerdo co-
mercial limitado con Japón que recupera-
ría benefi cios que granjeros de Estados Uni-
dos perdieron cuando el mandatario se salió 
del pacto Asia-Pacífi co en su primera se-
mana en el cargo.

Los granjeros estadounidenses han esta-
do operando en desventaja con Japón des-
de que Trump se retiró del Acuerdo Trans-
pacífi co de Cooperación Económica que fue 
negociado por el gobierno de Barak Obama. 
Los otros 11 países de la Cuenca del Pacífi co, 
incluyendo grandes productores agrícolas 

como Canadá y Nueva Zelanda, prosiguie-
ron en el acuerdo sin Estados Unidos y es-
taban recibiendo tratamiento preferencial 
por parte de Japón.

Aunque benefi cia a granjeros estadou-
nidenses, el nuevo mini acuerdo Estados 
Unidos-Japón no resuelve las diferencias 
sobre el comercio de automóviles. Donald 
Trump ha dicho que los dos países conti-
núan trabajando en un acuerdo más abar-
cador y más justo.

El mandatario estadounidense ha ame-
nazado con imponer aranceles sobre las im-
portaciones de autos, argumentando que re-
presentan una amenaza a la seguridad na-
cional de Estados Unidos. En la Asamblea 
General de la ONU, el primer ministro ja-

ponés Shinzo Abe les dijo a reporteros que 
Trump le había asegurado que un acuerdo 
previo para exceptuar a Japón de aranceles 
automovilísticos seguía en vigor.

Pero las automotrices niponas expresa-
ron su decepción por el hecho de que Es-
tados Unidos mantuvo los aranceles exis-
tentes en 2,5 por ciento.

Por su parte, el ministro de Relaciones 
Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, 
dijo que su país y Estados Unidos fi rmarán 
un acuerdo comercial el lunes en Washing-
ton, y destacó que Tokio tiene la intención 
de que entre en vigor lo antes posible.

El presidente Donald Trump y el primer 
ministro Shinzo Abe pactaron un acuerdo 
comercial reducido. 

Si Estados 
Unidos desea 

que el acuerdo 
comercial 

entre en vigor 
el 1 de enero, 

Japón no 
tendría ningún 

problema"
Toshimitsu 

Motegi
Ministro de Rela-
ciones de Japón

Bajarán aranceles 
▪  Donald Trump y el primer ministro Shinzo Abe 
pactaron en un acuerdo comercial reducido que 
rebaja los aranceles sobre los productos agrícolas 
estadounidenses, las herramientas mecánicas 
japonesas y otros productos. 

ADVIERTE A. HERRERA 
SOBRE UNA POSIBLE 
RECESIÓN MUNDIAL
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Ante el panorama de la economía global, México 
debe  estar preparado para una eventual recesión, 
aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez.

Tras participar en el Foro Forbes, dijo que no es 
un secreto las tensiones internacionales y el pro-

ceso de desaceleración, por lo que están siendo 
prudentes con las fi nanzas públicas y realizan una 
serie de programas para impulsar la demanda 
agregada.

También destacó que son muy cuidadosos en el 
proceso de ratifi cación del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual de apro-
barse en las próximas semanas cambiaría las 
condiciones de México.

Herrera Gutiérrez expuso que de lograr la rati-
fi cación del acuerdo comercial habría un entorno 
internacional incierto, con “una vía de certeza casi 
única en este contexto para México, Canadá y Es-
tados Unidos”. “Tenemos 33 trimestres sin una re-
cesión, con crecimientos muy mediocres, porque 
ha sido muy mediocre en los últimos años”, explicó. 

Analistas de la economía opinan ahora que los ries-
gos apuntan a una desaceleración. 

La asociación de gasolineros Onexpo Nacional señaló 
que carece de justifi cación la prisión preventiva ofi ciosa. 

El titular de la SHCP dijo que están siendo prudentes con las fi nanzas públicas del país. 

Prevén que 
EU caiga en  
economía

Onexpo, contra la  
prisión preventiva 

Para 2020, expertos esperan que 
el crecimiento del PIB sea menor 
Por AP/Washington
Foto. AP/ Síntesis

Los economistas de negocios 
de Estados Unidos creen que 
la guerra comercial con Chi-
na emprendida por el presi-
dente, Donald Trump, con-
tribuirá a una brusca desace-
leración en el crecimiento 
económico este año y el si-
guiente, planteando el temor 
a una posible recesión a fi na-
les del año que viene.

El último sondeo de un co-
mité de 51 analistas de la Aso-
ciación Nacional de Econo-
mía de Negocios (NABE, por 
sus siglas en inglés) muestra 
una previsión de crecimiento, 
medida en función del pro-
ducto interno bruto, que se 
reduce a un 2,3 por ciento es-
te año, frente al 2,9 por cien-
to de 2018. La nueva estima-
ción está por debajo del 2,6 
por ciento que estimó NA-
BE en junio para 2019.

Para 2020, los expertos esperan que el cre-
cimiento del PIB se reduzca a un 1,8 por ciento. 
Ven pocas probabilidades de una recesión en 
los próximos 12 meses, aunque esperan que el 
riesgo crezca a fi nales del año que viene.

El comité se volvió más pesimista durante el 
verano y el 80 por ciento de los expertos opinan 
ahora que los riesgos apuntan a una desacele-
ración, señaló Gregory Daco, economista jefe 
para Estados Unidos en Oxford Economics.

“El auge en el proteccionismo, la incerti-
dumbre persistente en política comercial y un 
crecimiento global menor están considerados 
riesgos clave”, dijo Daco.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La asociación de gaso-
lineros Onexpo Nacio-
nal señaló que carece 
de justifi cación la pri-
sión preventiva ofi cio-
sa a empresarios gasoli-
neros legalmente cons-
tituidos, como medida 
para garantizar la com-
parecencia de personas 
imputadas en un juicio 
relacionado al mercado 
ilícito de gasolinas.

Expuso en un comu-
nicado que como empre-
sarios están conscientes 
de que deben aplicarse 
medidas dirigidas a com-
batir y evitar la sustrac-
ción ilícita y el robo de 
hidrocarburos en la par-
te de la cadena de pro-
ducción, almacenamien-
to, distribución y transporte de hidrocarburos 
propiedad de Pemex.

Sin embargo, el dictamen presentado en el 
Congreso pretende equiparar las fallas técnicas 
y alteraciones no dolosas, ni intencionales, de los 

sistemas de medición o de la calidad de los com-
bustibles con acciones propias del mercado ilíci-
to de combustibles, conocido como “huachicol”.

Esto, precisó, sin considerar la dimensión de 
la afectación, ni tomar en cuenta fenómenos pre-
sentes propios del mercado y de las transaccio-
nes entre particulares, con bienes propiedad de 
particulares y que no pertenecen a la nación, ni 
son parte del patrimonio nacional.

“Las fallas y errores involuntarios y no dolo-
sos de funcionamiento en sistemas de medición, 
y que las propias autoridades conocen, ocurren y 
suelen presentarse en el funcionamiento de equi-
pos e instrumentos diversos, entre otros casos 
por la instalación de sistemas de recuperación 
de vapores ordenada por la Agencia de Seguri-
dad, Energía y Ambiente (ASEA)”.

Además, por fallas intrínsecas, como el des-
gaste de unidades de medición, disfunciones por 
descargas eléctricas y otros factores.

2.6
por ciento

▪ estiman los 
economistas 

que disminuya 
el crecimiento 
del Producto 
Interno Bruto 
de este país

12
meses

▪ calculan 
los expertos 

que tardará la 
economía para 
llegar a una po-
sible recesión 

económica

Postura

La Onexpo lamentó 
que varias de las 
reformas propuestas 
puedan resultar en 
un ejercicio adicional 
de sobrerregulación, 
que proyecten 
incertidumbre y 
desconfianza:

▪ "En Onexpo Nacional 
consideramos que 
únicamente mediante 
el trabajo en conjunto 
de todos los sectores 
involucrados, podrá re-
ducirse el robo de com-
bustibles y el mercado 
ilícito de hidrocarburos 
líquidos", dijeron. 
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del califato de Estado Islámico”, con acciones de 
defensa, por lo que consideró que este es “el mo-
mento de que otros en la región, algunos con una 
gran riqueza, protejan su propio territorio”.

Este lunes, tras más de cinco años de comba-
te en Siria, las tropas estadunidenses iniciaron 
su retiro del noreste sirio para permitir la ofen-
siva militar turca que busca crear una “zona se-
gura”, en acato a la decisión de que Washington 
no apoyaría dicha operación, según el sitio digi-
tal europapress.

Por Notimex/ Quito

Varios grupos de la comuni-
dad indígena de Ecuador con-
tinúan este día su marcha ha-
cia Quito con el objetivo de 
exigir al gobierno del presi-
dente Lenín Moreno el res-
peto a los derechos colecti-
vos de los pueblos y protestar 
por los atropellos cometidos 
por las fuerzas de seguridad 
en los últimos días de lucha.

El presidente de la Confederación de Na-
cionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), 
Jaime Vargas, dijo que "exigimos la inmediata 
libertad de los 350 detenidos arbitrariamente 
por ejercer el derecho constitucional a la re-
sistencia". Además, acotó que sólo habrá con-
versaciones con el Ejecutivo una vez que lle-
guen a Quito.

"Hemos cerrado totalmente el diálogo con 
el gobierno, no hay diálogo hasta llegar a la ca-
pital. Aquí no estamos para negociar a espal-
das del pueblo. El pueblo se ha levantado y eso 
es lo que vamos a respetar", precisó el repre-
sentante indígena, informó el canal de televi-
sión multiestatal de noticias Telesur.

Las organizaciones indígenas ecuatorianas 
tienen previsto llegar mañana martes a Quito 
, Ecuador para sumarse el miércoles a la huel-
ga nacional convocada por sindicatos y movi-
mientos sociales tras las reformas económi-
cas que anunció el presidente Lenin Moreno 
el pasado jueves.

Grupo indígena 
de Ecuador sale  
a manifestarse

Cae sospechoso de tiroteo en Kansas; falta otro
▪ Las autoridades buscaban el lunes a uno de dos hombres sospechosos de participar la víspera en un 
tiroteo dentro de un bar en Kansas que dejó cuatro muertos y cinco heridos. El otro agresor  ya fue detenido 
por las autoridades estadounidenses.  POR AGENCIAS FOTO: AP/ SÍNTESIS

Amenaza EU 
la economía 
de Turquía  
Trump escribió un tuit amenazante 
contra la nación  asiática 
Por AP/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

En el marco del anuncio del des-
pliegue militar turco en la fron-
tera con Siria, el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
advirtió que “destruirá totalmen-
te” la economía de Turquía, si 
considera que su ofensiva mi-
liar contra el norte de Siria es 
“demasiado”, según medios in-
ternacionales.

En su cuenta personal de la 
red social Twitter el mandatario 
escribió: “Como ya he dicho fir-
memente antes, y solo para re-
iterar, si Turquía hace algo que 
yo, en mi gran e inigualable sa-
biduría, considero que está prohibido, destruiré 
totalmente y borraré la economía de Turquía”.

Trump señaló que Turquía, “junto a Europa 
y otros deben vigilar a los combatientes captu-
rados de Estados Islámicos y sus familias”, que 
están en poder de las fuerzas kurdas sirias al no-
reste del país, en particular en Al Hol.

El mandatario estadunidense afirmó que esa 
nación “ha hecho mucho más de lo que nadie po-
día esperar, incluida la captura del 100 por cien 

350
indígenas

▪ han sido rete-
nidos, asegura 
el presidente 
de la Confe-
deración de 

Indígenas 

El presidente Donald Trump advirtió que “destruirá to-
talmente” la economía de Turquía.

La corte del este hongkonés determinó la fi anza de 
38 dólares estadunidenses.

HONG KONG LIBERA A 
DOS  MANIFESTANTES
Por AP/Hong Kong
Foto: AP/Síntesis

Los dos primeros manifestantes en Hong 
Kong encausados por violar la norma de la 
era colonial británica aplicada para prohibir 
que cubran su rostro con máscaras, fueron 
liberados hoy bajo fi anza y citados a una 
nueva audiencia en noviembre.

En tanto el último gobernador británico 
de Hong Kond, Chris Pa  en y la cancillería 
china polemizaron este lunes sobre el uso 
de máscaras en las protestas, un empleo 
prohibido por Londres en su enclave chino en 
1723. La corte del este hongkonés determinó 
la fi anza de 38 dólares estadunidenses para 
un estudiante universitario de 18 años de 
edad y de 127 dólares para una mujer de 38 
años, ambos arrestados en la madrugada del 
sábado.

Los dos casos fueron derivados para 
una audiencia que se celebrará el 18 de 
noviembre. 

Por AP/Ankara
Foto: AP/Síntesis

Después de más de cinco años 
de combate en Siria, las tropas 
estadounidenses comenzaron 
a retirarse del noreste sirio pa-
ra permitir la ofensiva militar 
turca que busca crear una “zo-
na segura”, horas después de 
que Washington confirmó que 
no apoyaría dicha operación.

“La retirada de las tropas es-
tadounidenses del norte de Si-
ra ha comenzado”, confirmó el 
presidente turco, Tayyip Erdo-
gan, este lunes, tras sostener 
una conversación telefónica con el presidente 
Donald Trump, en la que rechazó participar en 
la operación planificada de Turquía.

En declaraciones a la prensa en el Aeropuerto 
Internacional Esenboga de Ankara antes de via-
jar a Serbia para una visita de dos días, el man-
datario turco indicó que con el repliegue esta-
dunidense la ofensiva militar turca podría co-
menzar en cualquier momento.

"Podemos ir cualquier noche sin previo avi-
so", dijo Erdogan a periodistas nacionales e in-
ternacionales congregados en el aeropuerto, sin 
dar detalles sobre los planes de la operación que 
pretender lanzar al este del río Eufrates, nor-
te sirio.

El mandatario destacó que Turquía está de-
cidida a detener lo que percibe como amenazas 
de los combatientes kurdos sirios y a estable-
cer una “zona segura” para garantizar la segu-
ridad de los turcos y permitir el regreso segu-
ro de los refugiados sirios.

Sobre su conversación con Trump, Erdogan 
reveló que además de hablar sobre la ofensi-
va, intercambiaron puntos de vista sobre va-
rios asuntos bilaterales y se acordó una reunión 
entre ambos para noviembre próximo en Wash-
ington, según reporte de la agencia de noticias 
turca Anadolu.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), una 
alianza que incluye a las milicias kurdas sirias 
apoyada por Estados Unidos, informó en un co-
municado que las tropas estadunidenses comen-
zaron a retirarse la mañana de este lunes de sus 
posiciones a lo largo de la frontera turca, antes 
de una invasión turca.

Las SDF criticaron la decisión estaduniden-
se por considerar que anulará cinco años de lo-
gros en la batalla contra el grupo extremistas 
Estados Islámico (EI), mejor conocido en Siria 

como Daesh, su acrónimo en árabe, y acusaron 
a Washington de no cumplir con sus compro-
misos, informó la agencia informátiva ANHA.

En su declaración, las fuerzas kurdas tam-
bién criticaron a Francia, Alemania y otras na-
ciones europea por no repatriar a sus ciudada-
nos detenidos en Siria y que se habían unido al 
EI y subrayaron que Turquía será responsable 
de la seguridad de la zona y los combatientes 
que siguen activos.

La agencia informativa kurda ANHA, con se-
de en Al Hasaka, Siria, difundió un video en el 
que se observa una caravana de vehículos blinda-
dos estadunidenses alejándose de la zona fron-
teriza de Tal Abyad, aunque se desconoce por 
ahora su destino.

El retiro estadunidense se produjo solo unas 
horas después de que la Casa Blanca informó 
que sus tropas despejarían el noreste de Siria 
para dar paso a la ofensiva militar turca espe-
rado, abandonando a los combatientes kurdos 
con los que lucharon para derrotar al Daesh.

"Las Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos no apoyarán o participarán en la operación, 
después de haber derrotado al 'Califato' territo-
rial de EI, ya no estarán en el área inmediata", 
afirmó la Casa Blanca en un comunicado, publi-
cado el domingo por la noche en Washington.

Ante el repliegue estadunidense, el coordina-
dor humanitario regional de las Naciones Uni-
das para Siria, Panos Moumtzis, expresó su pre-
ocupación sobre la situación de los civiles en 
la zona. "No sabemos qué va a pasar. Nos esta-
mos preparando para lo peor", dijo Moumtzis.

Una portavoz de la canciller alemana, Ange-
la Merkel, avaló la decisión estadunidense y di-
jo que Alemania está al tanto de la "situación".

Tropas  de EU 
se van de Siria
La decisión del presidente abandona a su 
suerte a las milicias kurdas que han sido aliadas 
de Washington y claves en la derrota del ISIS

El anuncio sorpresa de Trump fue toda una conmoción 
para las Fuerzas Democráticas Sirias.

Es hora de que 
nos retiremos 

de estas ridícu-
las guerras sin 
fi n, muchas de 
ellas tribales, 
y devolver a 

nuestros sol-
dados a casa"
Donald Trump

Presidente EU

Turquía junto a 
Europa y otros 
deben vigilar a 
los combatien-
tes capturados 

de Estados 
Islámicos y sus 
familias. Deben 

actuar con 
cautela 

Donald Trump 
Presidente de 

Estados Unidos

América Latina  
es prioridad de 
Unión Europea 
Por AP/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

El español Josep Borrell, designado Alto Repre-
sentante de la Unión Europea 
para Política Exterior, ubicó a 
América Latina entre las priori-
dades de su gestión si es aproba-
do por el Parlamento Europeo.

En su audiencia de confir-
mación este lunes, el aún can-
ciller español puso a la cabeza 
de sus prioridades a los Balca-
nes, la integridad territorial de 
Ucrania, nuevas estrategias con 
África, Asia y América Latina, así como el refuer-
zo de las relaciones multilaterales, en particular 
con Estados Unidos.

Esas prioridades se dan en el marco de los tres 
problemas que a su juicio muestra la política ex-
terior euro comunitaria: identidad, posiciona-
miento y método, que producen una voz débil 
de la UE con las superpotencias, además de mu-
cha burocracia.

Borrell compareció este lunes ante la comisión 
de exteriores del Parlamento Europeo a fin de ex-

3
prioridades

▪ tiene la Unión 
Europea, según 

Josep Borrel: 
identidad, posi-
cionamiento y 

método

Josep Borrel enfatizó que la Unión Europea es y seguirá 
siendo aliada fi rme de Estados Unidos. 

plicar su programa de trabajo dentro del equipo 
de trabajo de la próxima Comisión Europea, el 
órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE) que 
encabezará Ursula von der Leyen.

Sobre su prioridad de los Balcanes, explicó que 
"No podemos ser actores globales si no resolve-
mos los problemas que tenemos a nuestras puer-
tas", por lo que anunció que su primera visita tras 
su confirmación sería a la ciudad de Pristina, ca-
pital de Kosovo.

En el tema de América Latina dijo que pre-
fiere sanciones a individuos más que económi-
cas para Venezuela, pues afectan a un pueblo ya 
al borde de la extenuación, y defendió la presión 
política para lograr la convocatoria a elecciones 
presidenciales en ese país.



Liga MX
UANL VETARÁ A AFICIONADO
NOTIMEX. El club Tigres presentará una demanda 
contra quien resulte responsable, esto por 
atentar contra la dignidad de una jugadora del 
Dash de Houston, luego de la conclusión del 
encuentro amistoso ante el equipo femenil local.

El sábado anterior se enfrentaron Tigres y 
Dash en la cancha del Estadio Universitario.

“En Tigres estamos comprometidos para 

erradicar de nuestro estadio y de nuestra 
comunidad cualquier forma de acoso o situación 
que atente contra la dignidad o intente intimidar, 
degradar u ofender a las mujeres”.

Enfatizó que presentará demanda contra 
quien resulte responsable por lo sucedido y 
para ello solicitó a su afi ción su colaboración, 
en busca de identifi car al agresor y este será 
vetado de por vida para ingresar a cualquiera de 
las instalaciones del club, además de partidos 
femenil y varonil. foto: Especial

MECHA 
CORTA

El entrenador en jefe Jay Gruden 
fue despedido por los Redskins de 

Washington después de arrancar con 
marca de 0-5 su sexta temporada con el 

equipo, un periodo en que solo una vez lo 
llevó a playoff s. pág. 4

foto: AP/Síntesis
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Miguel Herrera es sancionado 
con tres partidos luego de que 
al fi nalizar el compromiso de 
la fecha 13 entre Cruz Azul 
y América insultó al árbitro 
central Marco Ortiz. – foto: Mexsport

CASTIGO BARATO. pág. 2

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Activado
Hoy, el francés Michel Platini cumple cuatro
años de suspensión impuesto por FIFA. Pág. 3

Aferrados
Tampa Bay doblegó a los Astros de Houston, con 
lo que obligaron a un cuarto juego. Pág. 4

Blanco de agresiones
La gimnasta Elsa García denunció ser víctima de 
agresiones de entrenadores nacionales. Pág. 3
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El delantero del cuadro holandés Heerenveen fue 
excluido de la convocatoria del técnico Marco A. 
Ruiz para integrar a la selección al torneo Sub 17

Wilke no va 
con México a 
Copa Mundial

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El delantero Teun Wilke es la 
gran ausencia en la lista de con-
vocados de la selección mexica-
na de futbol Sub-17 para dispu-
tar la Copa del Mundo de la ca-
tegoría Brasil 2019.

El jugador del equipo holan-
dés Heerenveen era considera-
do uno de los seguros para dis-
putar esta justa mundialista, sin 
embargo, el técnico Marco An-
tonio Ruiz no lo incluyó entre 
los 21 elementos.

Al respecto, el “Chima” expli-
có que no lo tomó en cuenta sen-
cillamente porque hay elemen-
tos que en este momento atra-
viesan por un mejor momento.

“No hay otra razón más que 
la competencia, pedí traer 27 ju-
gadores porque si algo ha cons-
truido este equipo es una base de 
competencia, y Teun competía 
con otros cinco jugadores delan-
teros, de los cuales están Efraín 
(Álvarez), (Luis) Puente, y pa-
san por un buen momento, es 
competencia, elegimos a los que pasan por me-
jor momento y para lo que creemos es lo mejor 
para el equipo”.

Manifestó que, sin duda, el espigado atacan-
te “compitió muy bien, le agradezco el esfuerzo, 
pero para un Mundial debes elegir a jugadores 
que te den dobles o terceras fichas”.

En la lista destaca la presencia de Efraín Ál-
varez, quien milita en el Galaxy de Los Angeles, 
de la Liga Mayor de Futbol (MLS); Santiago Mu-
ñoz, y El-mesmari Sangochian Bruce.

La escuadra mexicana con límite de edad via-

jará este martes a Argentina, donde realizará la 
última etapa de su preparación de cara a la Co-
pa del Mundo Sub-17 Brasil 2019.

El Tri Sub 17 debutará en la Copa del Mundo 
Brasil 2019 el 28 de octubre, cuando enfrente a 
su similar de Paraguay, en la Ciudad de Gama, 
mismo lugar donde jugará con Italia y cerrará 
la primera ronda el 3 de noviembre con Islas Sa-
lomón, duelo que se llevará a cabo en Cariacica.

Sin revanchismo
"Chima" descartó que sea una revancha el dirigir 
al Tricolor Sub 17 en la Copa del Mundo de la ca-
tegoría Brasil 2019, luego que en el Mundial Sub 
20 Corea del Sur 2017 se quedó en cuartos de final.

“Más que una revancha es una gran oportuni-
dad porque en ese Mundial salí muy satisfecho, 
es una categoría complicada, no tuve a la mayoría 
de los jugadores a la disposición, fue la selección 
más joven de todo el mundial”, recordó.

En conferencia de prensa en el Centro de Al-
to Rendimiento de la Federación Mexicana de 
Futbol, el “Chima” recordó que fueron elimina-
dos por Inglaterra, que a la postre fue campeón.

“Me gustó cómo propuso, la personalidad, le 
competimos de tú a tú al campeón, en cuanto a la 
experiencia que adquieres, tomar mejores deci-
siones, estar sereno y tranquilo”, apuntó.

Asimismo, explicó que buscará hacer uso de 
todas esas vivencias que tuvo en las anteriores 
justa mundialistas en las que participó.

“Este es mi tercer Mundial, el segundo como 
cabeza de equipo (Corea del Sur 2017), Mundial 
Sub 20, unos Centroamericanos, es una gran ex-
periencia, pero hay que volcar toda esa experien-
cia para que las cosas se den de buena manera y 
se logren los objetivos como equipo”, sentenció.

Asimismo, el conquistar la Copa del Mundo 
Sub 17 sería el “moño” para todo el trabajo que 
ha hecho en las categorías menores, aceptó Ruiz, 
quien señaló que deben pensar primero en supe-
rar la primera ronda.

"Chima" se dijo complacido con el equipo conformado para enfrentar la Copa Mundial Brasil 2019 de la Sub 17.

Wilke parecía ser uno de los elementos seguros para integrar la selección mexicana.

Alistan debut
▪ La selección mexicana de futbol realizó ayer su primer entrenamiento de 
cara al duelo contra Bermudas, dentro de la Liga de Naciones de la Concacaf, 

pero lo hizo con ausencias como la de Jesús Manuel Corona, quien trabajó 
por separado. El Tri viajará el miércoles a Bermudas para verse las caras con 

el representativo local el viernes. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

 
El futbolista argentino Ezequiel 
Esperón, exjugador del club At-
lante de México y del Inter y Gre-
mio de Porto Alegre en Brasil, 
falleció tras caer del sexto piso 
de un edificio en Buenos Aires. 
Tenía 23 años.

Esperón, vinculado al Potro 
del Atlante hasta mayo, cayó al 
vacío durante una fiesta en la ma-
drugada del domingo al apoyar-
se en una reja del balcón que ce-
dió, según testimonios de perso-
nas en la reunión recogidos por 
la prensa local. El joven fue llevado a un hospital, 
donde murió poco después a causa de la grave-
dad de las múltiples fracturas sufridas.

“Lamentamos profundamente el fallecimien-
to de Ezequiel Esperón, miembro querido en la 

Ex del Atlante 
muere en un 
accidente
El argentino falleció por múltiples 
fracturas tras caer de un 6to piso

Por Agencias/Milán, Iitalia
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El último resultado ante el 
Torino que rezaga al Napo-
li en la lucha por el Scudetto 
provocó las criticas por par-
te de la prensa italiana. 

La Gazzetta dello Sport 
destacó que el equipo está le-
jos de mostrar su mejor ver-
sión, la cual consideran que 
pudo observarse en la prime-
ra jornada de la Champions 
League ante el Liverpool.

También resaltaron que el tridente com-
puesto por Lozano, Insigne y Mertens parace 
una "orquesta fuera de tono" y calificaron que 
el equipo en general aún luce lento.

El último resultado ante el cuadro del To-
rino que rezaga al Napoli en la lucha por el 
Scudetto provocó las criticas por parte de la 
prensa italiana. 

La Gazzetta dello Sport destacó que el equi-
po está lejos de mostrar su mejor versión, la 
cual consideran que pudo observarse en la pri-
mera jornada de la Champions League ante 
el Liverpool.

También resaltaron que el tridente com-
puesto por Lozano, Insigne y Mertens parace 
una "orquesta fuera de tono" y calificaron que 
el equipo en general aún luce lento.

Ancelotti resaltó tras concluir el duelo an-
te Torino que Lozano estaba en el camino de 
la adaptación tanto con el cuadro napolitano 
como con la Serie A.

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
La Comisión Disciplinaria informó que el téc-
nico Miguel Herrera será sancionado por tres 
partidos luego de que al finalizar el compro-
miso de la fecha 13 entre Cruz Azul y Améri-
ca insultó a Marco Antonio Ortiz, árbitro cen-
tral del compromiso.

"El Piojo" fue expulsado al 82' por reclamar 
una decisión del hombre de negro, mismo que 
corrió para mostrarle la tarjeta roja. El estra-
tega pasó por la zona mixta del Estadio Azte-
ca, donde los periodistas le pidieron algunas 
palabras a lo que respondió: "Ya saben que no 
puedo hablar. Hablen con el p... árbitro que 
viene atrás" y cerró con el grito "maricones".

Herrera vivió su segunda expulsión en lo 
que va del Apertura 2019. Antes de la roja an-
te Cruz Azul, ya se lo habían mostrado en la 
octava fecha contra Atlas, en el compromiso 
que las Águilas cayeron 3-0 en el Estadio Ja-
lisco, por lo que no estuvo en el área técnica 
en el cotejo con Pumas.

La derrota por goleada ante Cruz Azul pro-
vocó un gran sinsabor en el dueño del Améri-
ca, Emilio Azcárraga Jean, quien estuvo ubi-
cado en su palco del Estadio Azteca el pasado 
sábado y fue testigo del concierto de errores 
azulcremas durante la noche, por lo que pidió 
cuentas a la brevedad a pesar de que no habrá 
por ahora ultimátum para el técnico Miguel 
Herrera o la directiva.

Las Águilas se encuentran ubicado en pues-
tos de calificación gracias a lo ‘benevolente´ 
del torneo, pero en el vestidor no todo es co-
lor de rosa y, por ejemplo, Nicolás Benedetti 
ya demostró impaciencia por la falta de mi-
nutos, sin dejar de mencionar que fue de los 
más ‘apegados’ a Jérémy Ménez.

Prensa italiana 
critica a Lozano 
y al club Napoli

"Piojo" recibe 
tres partidos  
de suspensión

Teun competía 
con otros cinco 

jugadores 
delanteros, 

de los cuales 
están Efraín 

(Álvarez), 
(Luis) Puente, 
y pasan por un 
buen momen-

to"

Más que una 
revancha es 

una gran opor-
tunidad porque 
en ese Mundial 

salí muy 
satisfecho, es 
una categoría 
complicada”

Marco A. Ruiz
DT del Tri Sub 17

Esperón cayó al vacío durante fiesta en la madrugada del 
domingo al apoyarse en una reja del balcón que cedió.

familia Azulgrana. Un abrazo hasta el cielo”, tui-
teó el Atlante, club de la segunda división del fút-
bol mexicano, tras la noticia de la muerte del me-
diocampista.

También lo hizo el argentino Club Atlético All 
Boys, en cuyas divisiones inferiores se formó Es-
perón. El futbolista pasó además por Vélez Sars-
field y luego por el Inter y el Gremio de Porto Ale-
gre. Actualmente no pertenecía a ningún club.

Alexis Mac Allister, mediocampista de Boca y 
quien fuera compañero de Esperón en el Argen-
tinos Juniors, le despidió en las redes sociales.

"Un abrazo hasta el cielo, Ezequiel... Desde hoy 
tu gente tiene un ángel más en el cielo. Siempre 
te recordaremos", escribió Mac Allister.

Lamentamos 
profundamen-

te el falleci-
miento de Eze-
quiel Esperón, 

miembro queri-
do en la familia 
Azulgrana. Un 

abrazo hasta el 
cielo”
Club  

Atlante 
Club de futbol 

El mexicano ha tenido un inicio complicado en Italia. La molestia del técnico azulcrema le salió barata.

13 
puntos

▪ ha logrado 
el cuadro 

napolitano de 
'Chucky' para 
colocarse en 
el sitio 4 del 

futbol italiano



03CRONOS
Síntesis. 
MARTES 

8 de octubre de 2019

El francés queda habilitado este martes para 
trabajar de nuevo en actividades relacionadas con 
el balompié mundial tras cumplir con suspensión
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Cuatro años después de que se le 
impuso una suspensión por irre-
gularidades fi nancieras, con lo 
que se truncaron sus posibilida-
des de presidir la FIFA, Michel 
Platini quedará habilitado este 
martes para trabajar de nuevo 
en actividades relacionadas con 
el fútbol.

Pero el expresidente de la UE-
FA, quien alguna vez fue consi-
derado el heredero evidente de 
Joseph Blatter, dijo el lunes que 
no está seguro de cuándo volve-
rá ni en qué funciones, dentro 
de un deporte que ha domina-
do su vida tras su deslumbran-
te carrera como futbolista de la 
selección francesa.

“Tengo cierta idea, pero es 
difícil hablar hoy”, dijo Platini, 
entrevistado por The Associated 
Press acerca de sus planes, a ho-
ras de que expire la suspensión.

Además, cualquier retorno 
en un puesto prominente obli-
garía a que Platini pague prime-
ro a la FIFA una multa de 60.000 francos suizos 

(60.300 dólares) que debió cubrirse hace tres años.
Platini sigue impugnando esa sanción ante 

una corte, y continúa negando las acusaciones 
que desembocaron en su suspensión de cuatro 
años. Los cargos de recibir un pago irregular y 
de hacerse acreedor indebidamente a una pen-
sión aprobada por Blatter acabaron con las espe-
ranzas de Platini, de suceder a su antiguo men-
tor como mandamás del fútbol mundial.

Ahora de 64 años, Platini no parece haber en-
vejecido durante la vigencia de la suspensión, las 
“vacaciones” más largas dentro de su trayecto-
ria en el fútbol.

El exastro dijo que todas las opciones siguen 
abiertas, pero destacó que faltan años para las 
próximas elecciones de dirigentes de la FIFA, la 
UEFA y la federación francesa de fútbol.

En las ofi cinas de la federación francesa en Pa-
rís, el jefe es Noël Le Gaët, de 77 años y ascendi-
do recientemente por la UEFA a un puesto en el 
consejo directivo de la FIFA. Seguirá presidien-
do la federación hasta 2021.

“No es ahora”, dijo el excapitán y exentrena-
dor de la selección francesa, quien además or-
ganizó el Mundial de 1998 que albergó y ganó su 
país. “Tengo tiempo, si vuelvo a esto”.

Actualmente, se concentra en lo que podría 
ser la última batalla legal contra las acusacio-
nes que, hasta ahora, se han mantenido en pie 
en dos órganos judiciales de la FIFA, el Tribu-
nal de Arbitraje del Deporte (TAS) y la corte su-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La gimnasta mexicana El-
sa García denunció ayer ser 
víctima de agresiones físicas, 
psicológicas y verbales de los 
entrenadores nacionales, los 
franceses Eric y Cecile Demay, 
quienes son esposos.

También los denuncia por 
“un acto de venganza perso-
nal, al dejarla fuera de la prue-
ba all around del Campeonato 
Mundial de Stuttgart”.

La atleta mexicana lamen-
ta que de esta forma no tuvo 
oportunidad de pelar la cla-
sifi cación a los Juegos Olím-
picos Tokio 2020 y más cuan-
do el 21 de septiembre ganó la 
medalla de plata en barras asi-
métricas en la Copa del Mun-
do de Gimnasia Artística de 
Guimaraes, Portugal.

“Es algo muy triste que se den este tipo de 
injusticias en el deporte y hago el llamado a 
las autoridades para que se tomen cartas en 
el asunto y que ninguna otra gimnasta mexi-
cana vuelva a sufrir las injusticias que he vivi-
do”, expresó en un video que hizo llegar a los 
medios de comunicación.

También denunció que su entrenador, An-
tonio Barraza, es víctima de la actitud de los 
entrenadores franceses, y, al mismo tiempo, 
ofreció un video donde se exhibe a Eric Demay 
dejar caer un disco de material sólido cerca de 
los pies de la gimnasta.

Reconoció esfuerzo
Elsa García felicita a sus compatriotas gimnas-
tas que lucharon por lograr la califi cación del 
equipo mexicano a los Juegos Olímpicos To-
kio 2020 y extendió su felicitación a Alexa Mo-
reno por haberlo logrado en salto de caballo..

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El comité de selecciones nacionales dio a cono-
cer el día de ayer a los 28 peloteros que integran 
la selección mexicana de beisbol, la cual trata-
rá de ganar el boleto para los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020.

Del 2 al 17 de noviembre se jugará el torneo 
12 Premier en el Estadio Charros de Jalisco, de 
la ciudad de Guadalajara, donde el combinado 
de los tricolores harán su debut ante el repre-

Elsa García 
denunció 
maltrato

Listo, Tri de 'beis' 
rumbo a JO 2020

Ellos tratarán 
de usar lo que 
quieran para 

que yo no 
regrese, estoy 

seguro”
Michel 
Platini

Expresidente 
de la UEFA

Ha impugnado el fallo federal suizo ante la Corte Euro-
pea de Derechos Humanos en Estrasburgo.

Platini no parece haber envejecido durante la vigencia 
de la suspensión, las “vacaciones” .

García señaló como "revancha personal" su margina-
ción del all around del Mundial de Stu� gart.

GABY LÓPEZ, LA MEJOR 
MEXICANA EN RÁNKING 
Por Notimex/Daytona Beach, Estados Unidos
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La mexicana Gaby López 
se encuentra en la posición 
61 del Ranking Mundial de 
Golf Femenil, en tanto que 
su compatriota María Fassi 
está en el 286, tras los 
resultados de los torneos 
del domingo pasado.

López Butrón, quien 
nació hace 25 años en la 
Ciudad de México, terminó 
el domingo en el puesto 
16 del tablero del torneo Volunteers of 
America Classic, desarrollado en The 
Colony, Texas, Estados Unidos, con lo cual 
se mantiene en el mismo escalón de la 
semana anterior, el 61, con 1.80 puntos de 
porcentaje.

En ese mismo torneo, la hidalguense 
María Fassi, quien vive su primera 
temporada en la LPGA Tour, concluyó en 
el lugar 70, por lo cual bajó tres escalones 
y aterrizó en el 286, con 0.38 puntos de 
porcentaje.

La estadounidense Cheyenne Knight 
fue la campeona en Volunteers of America 
Classic, lo cual le valió para ascender 186 
lugares y ubicarse en 84.

La clasifi cación la encabeza la coreana 
Jin-Young Ko con 10.25, seguida de su 
compatriota Sung Hyun Park con 7.72. En 
tercer lugar se encuentra la nipona Nasa 
Hataoka con 6.26.

La gimnasta denunció ser víctima 
de agresiones físicas, psicológicas 
y verbales de Eric y Cecile Demay

Alistarse

▪ Del 2 al 17 de 
noviembre se 
jugará el torneo 
12 Premier en el 
Estadio Charros de 
Jalisco, de la ciudad 
de Guadalajara.

prema de Suiza.
Platini ha impugnado el fallo federal suizo an-

te la Corte Europea de Derechos Humanos en 
Estrasburgo. “Esto signifi ca que no pagaré esta 
multa” sino hasta que se emita un fallo, recalcó.

Sus declaraciones acerca de que se cometió 
con él una injusticia, lo mismo que la deuda no 
pagada, podrían provocar que el comité de ética 
de la FIFA impida su regreso.

“Ellos tratarán de usar lo que quieran para que 
yo no regrese, estoy seguro”, sugirió Platini acer-
ca del órgano rector del fútbol mundial, encabe-
zado desde 2016 por Gianni Infantino, quien co-
laboró con el exfutbolista como secretario gene-
ral de la UEFA.

sentativo de República Dominicana, ese primer 
día de la justa.

La lista de lanzadores la integran Eduardo Ve-
ra, Horacio Ramírez, Arturo Reyes, Ryan Verdu-
go, Manuel Antonio Barreda, Adam Quintana, 
Orlando Lara, Humberto Castellanos, Justin Ke-
lly, Brennan Bernardino, Felipe González, Jesús 
Cruz, Noel Salas y Carlos Bustamente.

Fueron seleccionados como catchers Alí Solís 
y Armando Araiza, los jugadores de cuadro José 
Vargas, Efrén Navarro, Matt Clark, Esteban Qui-
roz, Javier Salazar, Jorge Flores, Christian Villa-
nueva y Phillip Evans.

Así como los jardineros Jonathan Jones, Juan 
Pérez, Noah Perio y Jesús Fabela, con Juan Cas-
tro como mánager del conjunto tricolor que bus-
ca un sitio en los próximos olímpicos.

Es algo muy 
triste que se 
den este tipo 
de injusticias 
en el deporte 

y hago el 
llamado a las 
autoridades 
para que se 

tomen cartas 
en el asunto y 
que ninguna 

otra gimnasta 
mexicana vuel-

va a sufrir las 
injusticias que 

he vivido”
Elsa García 

Gimnasta
mexicana

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

¿Dónde están Milán 
y Manchester?

Para ser denominado “equipo 
grande” en Europa es muy difícil, ese 
sobrenombre no se gana de la noche a la 
mañana, tienen que pasar años y años de 
consolidación en lo más alto y sobretodo 
ganar títulos, y eso es lo que a lo largo de la 
historia han ganado United y Milán.

El United es el equipo más ganador en 
Inglaterra, tienen 20 títulos de liga, 12 de 
FA Cup, 5 de Copa de la Liga, 21 
Community Shields, 3 Champions, 1 
Recopa, 1 Europa League, 1 Supercopa de 
Europa y 2 Mundiales de Clubes, ha 
tenido grandes jugadores como George 
Best, Denis Law, Beckham o Cristiano 
Ronaldo, pero desde que se fue Ferguson 
el equipo no camina, no tiene títulos 
importantes en los últimos 6 años.

Y lo mismo pasa con el Milán, un 
equipo que tiene 18 ligas y 7 Champions 
no puede estar arrastrando la cobija de 
esa manera. El Milán no gana la liga 
desde 2011 y en estos últimos 8 años sólo 
ha ganado una Supercopa de Italia. Ojalá 
y algún día regresen estos dos equipos, el 
futbol ya lo extraña, Milán y Manchester 
United pertenecen a la élite y los 
afi cionados siempre los queremos ver 
arriba. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

La capitalina terminó el domingo en el puesto 16 del 
tablero del torneo Volunteers of America Classic.

61
sitio

▪ de la clasifi ca-
ción general 

del golf femenil 
se coloca la 

mexicana Gaby 
López

Conquista cupo 
para Tokio

▪ Daniel Corral clasifi có a los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020, luego de 

fi nalizar en el peldaño 12 del all around, 
en el Campeonato Mundial de Gimnasia 
que se realiza en Stu� gart, Alemania. 
Con una destaca actuación en sus seis 
rotaciones, el mexicano consiguió una 

califi cación fi nal de 80.164 puntos, con 
lo que acudirá a sus terceros Juegos 

Olímpicos. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

60
mil

▪ 300 dólares 
es la multa im-

puesta a Platini 
por parte de la 

FIFA en caso de 
ostentar un car-
go prominente 

en el futbol 
mundial

PLATINI ESTÁ 
DE REGRESO 
EN EL FUTBOL
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El mal inicio de Washington en la actual campaña 
de la NFl orilló a la organización a prescindir de los 
servicios de head coach, quien deja marca de 0-5

Los Redskins 
despiden a 
Jay Gruden
Por AP/Washington, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El entrenador en jefe Jay Gruden fue despedido 
por los Redskins de Washington el lunes después 
de arrancar con marca de 0-5 su sexta tempora-
da con el equipo, un periodo en que solo una vez 
lo llevó a playo� s.

Los Redskins de Washington registraron un 
récord total de 35-49-1 bajo las órdenes de Gru-
den, cuyo hermano Jon tiene las riendas de los 
Raiders de Oakland.

Una persona enterada de los planes del equi-
po dijo a The Associated Press que el entrena-
dor de la línea ofensiva, Bill Callahan, reempla-
zaría temporalmente a Gruden. Callahan ha si-
do coach de los Raiders en la NFL y de Nebraska 
a nivel universitario.

La persona habló a condición del anonimato 
dado a que el nuevo papel de Callahan no ha si-
do anunciado de manera ofi cial.

Daniel Snyder, el dueño de los Redskins, y Bru-
ce Allen, el presidente del equipo de la capital, in-
formaron a Gruden su despido la mañana del lu-
nes, un día después de una derrota de 33-7 ante 
los Patriots de Nueva Inglaterra. 

Allen tenía programada una inusual conferen-
cia de prensa el lunes por la tarde.

"En los primeros cinco años de la temporada 
2019, el equipo claramente no se ha desempeñado 
al nivel esperado, y todos compartimos esa res-
ponsabilidad. Mirando hacia adelante, estamos 
comprometidos a hacer todo lo que podamos co-
lectivamente como organización para cambiar 
las cosas y darle a nuestros afi cionados y exinte-
grantes de los Redskins un equipo del que pue-

El descalabro ante Nueva Inglaterra defi nió el futuro de Gruden.

Los Redskins de Washington registraron un récord total 
de 35-49-1 bajo las órdenes de Gruden.

dan sentirse orgullosos en 2019 y más adelante", 
señaló el comunicado sobre el cese de Gruden.

Tras el descalabro ante Nueva Inglaterra, a 
Gruden se le preguntó si sabía cuál era su situa-
ción con los Redskins.

“Nadie me ha dicho nada, y no me siento preo-
cupado. Solo esperaré a ver qué ocurre”, respon-
dió el coach, cuyo contrato abarcaba la próxima 
temporada. “Si mi llave funciona el lunes, segui-
ré trabajando”.

Los Redkins rara vez han lucido como un equi-
po competitivo esta campaña, ubicados en el lu-
gar 30 de los 32 equipos de la NFL tanto a la ofen-
siva _con un promedio de 14,6 puntos_ como a la 
defensiva -permitiendo 30,2 puntos por juego. 

El único equipo que registra una peor ubica-
ción en ambas áreas son los Dolphins de Miami, 
que con récord de 0-4 descansaron esta semana 
de la campaña.

Los Redskins visitan Miami el próximo do-
mingo.

Por AP/Florida, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Kevin Kiermaier bateó un 
jonrón de tres carreras y los 
Rays de Tampa Bay vapulea-
ron a Zack Greinke para do-
blegar el lunes 10-3 a los As-
tros de Houston, con lo que 
obligaron a un cuarto juego 
en la Serie Divisional de la Li-
ga Americana.

Charlie Morton cumplió 
otra estupenda apertura en 
los playo� s y recibió respal-
do sufi ciente del bateo de los 
Rays, que se acercaron a 2-1 en la serie, al me-
jor en un máximo de cinco duelos.

Ante el equipo al que ayudó a la conquis-
ta de la Serie Mundial hace un par de años, 
Morton permitió una carrera y tres impara-
bles durante cinco actos, en los que repartió 
nueve ponches. Morton, de 35 años, tiene una 
foja de 4-0 y una efectividad de 0.95 en cua-
tro aperturas de juegos de eliminación, inclui-
do el triunfo que obtuvo la semana pasada en 
Oakland durante el encuentro de comodines.

Después del encuentro, el manager de los 
Astros, AJ Hinch, anunció que Houston colo-
cará a Justin Verlander, con sólo tres días de 
descanso, como abridor del cuarto compro-
miso, el martes en el Tropicana Field. Tam-
pa Bay recurrirá al dominicano Diego Castillo.

Kiermaier mantuvo con vida a los Rays con 
su garrotazo en la segunda entrada. Ji-Man 
Choi y Brandon Lowe añadieron vuelacercas 
solitarios ante Greinke, quien jamás ha gana-
do en Tampa, mientras que el dominicano Wi-
lly Adames contribuyó con jonrón sin hom-
bres en base frente a Wade Miley en el sexto.

Los cuatro cuadrangulares de Tampa Bay 
igualaron un récord de la franquicia para un 
juego de postemporada. Los Rays batearon 
también cuatro vuelacercas ante los Medias 
Rojas de Boston durante la Serie de Campeo-
nato de la Liga Americana en 2008, y lo logra-
ron de nuevo la semana pasada.

Rays forzan 
cuarto juego 
Divisional
Tampa Bay zarandeó a Greinke 
para derrotar 10-3 a los Astros 
de Houston en la Americana

Rays de Tampa Bay se acercaron a 2-1 en la serie ante 
Astros, al mejor en un máximo de cinco duelos.

Las 4 victorias 
de Charlie Mor-

ton en juegos 
de eliminación 

empatan la ma-
yor cantidad en 

la historia de 
la postempo-

rada”
ESPN Datos

Vía twi� er

breves

NFL / Titans dan de baja a 
pateador Cairo Santos
Los Titans de Tennessee informaron el 
lunes que han dado de baja al pateador 
brasileño Cairo Santos, un día después 
de que falló tres goles de campo y de 
que un cuarto intento le fue bloqueado.

Santos erró oportunidades de gol de 
campo de 50, 36 y 53 yardas, además 
de que Darryl Johnson le bloqueó 
otro intento de 36 yardas el domingo, 
en la derrota por 14-7 ante los Bills 
de Buff alo. Santos se disculpó en su 
casillero tras el partido.

Santos fue fi rmado el 4 de 
septiembre cuando los Titans colocaron 
al veterano Ryan Succop en la lista de 
reservistas lesionados, un movimiento 
orientado a permitir que recuperara 
fuerza luego de someterse a una cirugía 
en la pierna con la que patea. Por AP

MLB / Yanquis eliminan a 
Mellizos y van a final 
Los Yanquis de Nueva York vencieron 5-1 
a los Mellizos de Minnesota y amarraron 
el pase a la Serie de Campeonato de la 
Liga Americana, al barrer 3-0 en la Serie 
Divisional.

Luis Severino cumplió en su corta 
apertura con los Mulos, Gleyber Torres 
dio su primer jonrón en la postemporada 
para que los Yanquis se impusieran a los 
Mellizos.

Nueva York encadenan ahora 
13 victorias ante Mellizos en la 
postemporada, la racha más larga de un 
equipo sobre otro.

Yanquis esperan ahora a su rival 
que saldrá de la llave entre los Rays de 
Tampa Bay y los Astros de Houston, la 
cual está 2-1 a favor de los texanos .
Por Agencias

Por AP/San Luis, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Yadier Molina condujo a los Car-
denales de San Luis al quinto y 
decisivo juego de la Serie Divi-
sional de la Liga Nacional el lu-
nes, al batear un sencillo pro-
ductor para empatar la pizarra 
en el octavo inning y añadir en 
el décimo un elevado de sacrifi -
cio que signifi có la victoria por 
5-4 sobre los Bravos de Atlanta.

El puertorriqueño lanzó su bate hacia el jar-
dín derecho luego de su elevado de sacrifi cio que 
resolvió el duelo, y la multitud que abarrotó el es-
tadio Busch estalló en júbilo junto con el recep-
tor, pelotero emblemático del plantel.

El quinto juego será el miércoles, de regreso 
en Atlanta. Cardenales mandarán a su as Jack 
Flaherty, y los Bravos irán con Mike Foltynewicz.

Kolten Wong abrió la 10ma entrada para San 
Luis con un doble de terreno contra el colombia-
no Julio Teherán (0-1). Luego de un boleto inten-
cional a Paul Goldschmidt, Wong avanzó a ter-
cera con una bola ocupada del dominicano Mar-
cell Ozuna y fácilmente llegó al plato gracias al 

San Luis y Bravos 
van al 5to duelo

Yadier Molina celebrando elevado de sacrifi cio.

10ma
entrada

▪ con un eleva-
do de sacrifi cio 

se produjo la 
carrera con el 
cual San Luis 

se llevó el 
triunfo

profundo elevado de Molina al jardín izquierdo.
Wong elevó sus manos mientras corría hacia 

el plato. Molina llegó a primera base con su ba-
te en la mano, y luego lo lanzó mientras estalla-
ba la celebración.

El cátcher estelar fue rodeado por el resto de 
los Cardenales, que invadieron el terreno.

Molina empató la pizarra 4-4 mediante un sen-
cillo con dos outs en el octavo capítulo. La pelota 
pasó apenas arriba del guante de Freddie Free-
man, quien saltó tanto como pudo desde su po-
sición en primera base.

Ozuna conectó un par de cuadrangulares y 
produjo tres carreras por Atlanta, mientras que 
el venezolano Ronald Acuña Jr. sumó cuatro im-
parables. Pero los Bravos, campeones de la Di-
visión Este de la Liga Nacional, se fueron de 9-0 
con corredores en posición de anotar.

Se trata de un problema que los ha aquejado 
durante los playo� s en los últimos dos años.

BROWNS ES VAPULEADO 
3-31 POR SAN FRANCISCO
Por Notimex/Santa Clara, Estados Unidos

Los 49’s de San Francisco (4-0, por el juego que 
a descansaron) mostraron una superioridad 
absoluta tanto a la ofensiva como a la defensiva 
y superaron con facilidad 3-31 a unos Browns 
de Cleveland (3-2) en el partido que cerró las 
actividades de la semana cinco de la NFL.

Con este triunfo, San Francisco se consolidó 
como la franquicia más ganadora en los juegos 

de lunes por la noche.
Cleveland volvió a demostrar demasiadas 

fallas a la defensiva, lo que permitió que Jimmy 
Garoppolo se sirviera “con la cuchara grande” y 
con una gran mezcla de jugadas por tierra y aire 
se pusiera arriba en el marcador desde el primer 
cuarto.

San Francisco se consolidó en el liderato de 
la División Oeste de la Nacional y los Browns se 
quedaron en 2do lugar del norte de la Americana.

En la semana seis, Cleveland recibirá a Sea£ le 
que vienen a la alza, mientras que los 49’s 
visitarán a los Carneros de Los Ángeles..

Al quinto partido
▪ Max Scherzer laboró siete innings de un duelo al que llegó 

con la misión de salvar la temporada, Ryan Zimmerman 
aportó un jonrón de tres carreras y los Nacionales de 

Washington doblegaron 6-1 a los Dodgers de Los Ángeles 
para obligar a un quinto y decisivo juego en la Serie Divisional 

de la Liga Nacional. POR AP/ FOTO: AP




