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Conflicto
crece

El gobernador Omar Fayad
recibió de manera simbólica los
libros “150 Años de Hidalgo” y
“Crónicas de la Revolución”.

La NBA no se ha disculpado por un tuit del
gerente de los Rockets
de Houston, en el cual
apoya las protestas
antigubernamentales
en Hong Kong. AP
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Aborto, sin
condiciones
para analizar

Narcisa, Premio de Arte Popular
▪ Narcisa Gómez Jaén es una destacada artesana, originaria de la
comunidad de González Ortega, del municipio de Santiago de
Anaya, quien lleva ya más de 40 años trabajando la artesanía en
ixtle, labor que la llevó en 2017 a obtener el Gran Premio de Arte
Popular, al presentar la mejor pieza de rescate. FOTO: EDGAR CHÁVEZ

Violencia
persiste

En la entrega de las tres propuestas se dio una
serie de inconsistencias: Pérez Perusquía

La violencia de género
continúa, pese a convenios internacionales
y leyes, afirmó la
subsecretaria de la
Cancillería. Notimex

El pasado 1 de octubre elementos de la policía municipal localizaron el
cuerpo de una mujer en el barrio San Clemente.

O R B E

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Hasta la semana próxima podría subirse a la tribuna del Congreso del estado el tema del aborto debido a que no hay las condiciones para su
discusión en comisiones, señalaron la diputada
del PRI, María Luisa Pérez Perusquía, y el legislador de Morena Víctor Osmind Guerrero Trejo.
La coordinadora del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional informó que
en la entrega de las tres propuestas sobre el tema del aborto se dio una serie de inconsistencias, lo que de alguna manera podría reflejarse
en que su análisis en comisiones lleve un poco
más de tiempo, ya que se trata de un solo tema
y aparentemente por error se envió a tres comisiones diferentes.
“En este caso hay deficiencias, porque cuando
en un origen una iniciativa se envía a una comisión, como en este caso la primera a la de Puntos
Constitucionales, y luego llega otra bajo la misma
temática y es enviada a otra comisión en lugar de
que se acumule, pero además si hay otra que está relacionada y es llevada a una tercera Comisión entonces se deben conjuntar para su estudio
a fondo, y eso es entonces un error legislativo”.
Por último, Pérez Perusquía señaló que en el
caso de su partido el voto respecto este tema será
de acuerdo a como lo demanda la población, ya
que ese y otros temas se han tratado de manera
cercana con la militancia, seguidores y simpati-
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VINCULA EL PODER
JUDICIAL A PROCESO A
PRESUNTO FEMINICIDA
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Pérez Perusquía dijo que en su partido el voto será de
acuerdo a como lo demanda la población.

zantes, por lo que en ese caso no apareció el tema en su agenda desde un inicio por ser un tema
que no transita entre los seguidores de su partido.
Por su parte, el diputado por el distrito 1 con
cabecera en Zimapán, Víctor Osmind Guerrero,
explicó que este martes los integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
tenían la revisión de la Ley de Archivos, la cual
por su extensión llevará más tiempo del previsto y eso hará que el tema relacionado con la interrupción del embarazo sea tratado hasta el jueves
y llevado a tribuna la próxima semana.

Huelga
indígena
en Ecuador
Manifestaciones son
en rechazo a las medidas económicas del
gobierno federal. AP

El Poder Judicial del estado vinculó a proceso a
Daniel M.F. por su presunta responsabilidad en
el delito de feminicidio, luego de que el pasado
primero de octubre, en la ciudad de Pachuca, elementos de la policía municipal localizaran a su
expareja sin vida al interior de su domicilio.
Durante la continuación de la audiencia inicial, el
juez Ciro Juárez González resolvió vincularlo a
proceso y establecer un periodo de cuatro
meses para la investigación complementaria,
por lo que permanecerá en prisión preventiva en
el Centro de Readaptación Social de Pachuca
durante el tiempo que dure su proceso, además
de que le fueron suspendidos sus derechos
políticos.

8

de febrero
▪ de 2020 para

celebrar la siguiente audiencia y concluir la
investigación
complementaria

METRÓPOLI 2

METRÓPOLI 3

Convoca DIF
Pachuca a la Cena
en la Oscuridad
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Fortalecen las lenguas indígenas
▪ Con el fin de difundir las lenguas indígenas y su cosmovisión, fue inaugurada ayer la exposición “La
escritura Hñähñu a través del tiempo” en El Colegio del Estado de Hidalgo en presencia de autoridades
estatales, profesores investigadores, personal administrativo, alumnos de la Universidad Intercultural y
medios de comunicación. Estará abierta al público hasta el 11 de octubre. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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El Sistema DIF Pachuca anunció la primera
“Cena en la Oscuridad por la Inclusión”, que
se llevará a cabo el próximo 17 de octubre a las
18:30 horas en el Salón Finestra, con la finalidad de fortalecer las acciones encaminadas hacia la inclusión social.
El organismo a cargo de Paola Ludlow Tellería explicó que el objetivo es concientizar a la
población sobre los problemas que enfrentan
las personas que carecen del sentido de la vista
o sufren de debilidad visual. METRÓPOLI 2
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El encuentro será para fortalecer las acciones encaminadas hacia la inclusión social.
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Invita DIF
Pachuca a la
Cena en la
Oscuridad
El encuentro será para crear
conciencia sobre la discapacidad
visual, informó el organismo
asistencial
Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El Sistema DIF Pachuca anunció la primera “Cena en la Oscuridad por la Inclusión”, que se llevará a cabo el próximo 17 de octubre a las 18:30
horas en el Salón Finestra, con la finalidad de
fortalecer las acciones encaminadas hacia la inclusión social.
El organismo a cargo de Paola Ludlow Tellería
explicó que el objetivo es concientizar a la población sobre los problemas que enfrentan las personas que carecen del sentido de la vista o sufren
de debilidad visual.
Añadió que ante el número de personas que
carecen de la vista o sufren de debilidad visual,
es importante hacer notar al resto de la pobla-

Donativo para
programas sociales
El donativo por persona es de 400 pesos y el
monto total será destinado a los programas
sociales del Sistema DIF capitalino, como
la colocación de juegos para niños con
discapacidad en el Bioparque de Convivencia
Pachuca, así como la implementación de puertas
de emergencia en los siete Centros de Atención
Infantil Comunitarios a cargo del organismo.
Jaime Arenalde

ción respecto a los problemas que enfrentan en
su vida cotidiana, por lo cual se decidió realizar
un evento en el que todos los presentes actúen
como si carecieran de la vista.
“Al desarrollarse el evento con los ojos vendados, los asistentes vivirán una experiencia para
reflexionar sobre la discapacidad visual y la importancia de generar mecanismos que contribuyan a eliminar las barreras que actualmente
existen entre personas con y sin esta condición”.
El donativo por persona es de 400 pesos y el
monto total será destinado a los programas sociales del Sistema DIF capitalino, como la colocación de juegos para niños con discapacidad en
el Bioparque de Convivencia Pachuca, así como
la implementación de puertas de emergencia en
los siete Centros de Atención Infantil Comunitarios a cargo del organismo.
Los interesados pueden adquirir sus boletos
en las oficinas del Sistema DIF municipal, ubicadas en Parque Hidalgo #120, colonia Centro.
Para mayor información se puede acudir al
módulo de atención turística en Plaza Galerías
o comunicarse al número 7191774.

La titular del Poder Judicial informó que tres jueces fueron denunciados por un abogado ante la PGJEH.

Sin relevancia, el
90% de denuncias
contra los jueces
Más del 90 por ciento de las denuncias que se
presentan, terminan solo en quejas, explicó la
magistrada presidenta del TSJEH, Blanca Sánchez
Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La finalidad es fortalecer las acciones encaminadas hacia la inclusión social.

Más del 90 por ciento de las
denuncias contra jueces del
Esto se debe
Tribunal Superior de Justia la carga de
cia del estado (TSJEH) han
trabajo de los
resultado por inconformidajuzgadores
des, ya sea de las partes o de
pues a pesar de
los abogados, señaló la tituque se integren
lar del Poder Judicial, Blannuevas salas,
ca Sánchez Martínez.
no se puede
De acuerdo con la magisdar una rápida
trada presidenta del TSJEH,
atención a
de los asuntos que se analizan
todos
en la Unidad de ResponsabiBlanca
lidades, muchos de los casos
Sánchez
no son de relevancia, es deMartínez
cir, que por ello puedan salir
Titular TSJEH
afectadas las personas, “tenemos cuestiones de que se quejan desde el retardo, de que consideran que
les integraron un acuerdo porque no les favoreció”, expresó.
Reiteró que las decisiones que toman los
juristas en cada uno de los casos son jurisdiccionales, por lo que más del 90 por ciento de

las denuncias que se llegan a presentar terminan
en quejas, logrando que no se vean sancionados
en la mayoría de las situaciones a jueces, actuarios o secretarios.
Dijo que algunas de las cuestiones son inclusive por el retardo, no obstante mencionó que esto se debe a la carga de trabajo de los juzgadores
pues a pesar de que se integren nuevas salas, no
se puede dar una rápida atención a todos los casos que se atienden en el estado, especialmente
en los asuntos familiares y civiles.
Lo anterior, luego de mencionar que tres juristas fueron denunciados por un abogado ante
la Procuraduría General de Justicia del Estado
por delitos cometidos por servidores públicos, sin
embargo dijo que será la dependencia quien determine si procede o no la denuncia interpuesta.
“Me entrevisté con la parte que se sentía afectada, porque era una cuestión personal, creía que
salía afectado de una resolución”, expresó, señalando que el problema fue un emplazamiento en
el que el abogado no estuvo de acuerdo.
Por ello, reiteró que cada decisión que toman
los jueces “es toda decisión judicial” pero que como cualquier ciudadano, tiene el derecho de iniciar una denuncia, aunque será la autoridad competente quien determine si procede o no.

Vinculan a proceso a
presunto feminicida
Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El Poder Judicial del estado vinculó a proceso a Daniel M.F. por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio, luego de que
el pasado primero de octubre, en la ciudad de
Pachuca, elementos de la policía municipal localizaran a su expareja sin vida al interior de
su domicilio.
Durante la continuación de la audiencia
inicial, el juez Ciro Juárez González resolvió
vincularlo a proceso y establecer un periodo
de cuatro meses para la investigación complementaria, por lo que permanecerá en prisión
preventiva en el Centro de Readaptación Social de Pachuca durante el tiempo que dure
su proceso, además de que le fueron suspendidos sus derechos políticos.
De acuerdo con los alegatos presentados
ante el juez de control, se señaló como fecha
de los hechos el primero de octubre al interior
del domicilio del acusado, ubicado en el barrio
de San Clemente, quien le habría arrebatado
la vida presuntamente por estrangulamiento
y ocultado su cuerpo en un bote de plástico.
Aunque el ministerio público no pudo presentar la existencia de algún video, testigo o
medio de prueba para acreditar la responsabilidad, el juez de control señaló que sí existen indicios de su probable responsabilidad
en la comisión del delito.
De igual forma se acreditó plenamente que
la víctima sufrió de algunas de las acciones establecidas en el artículo 139 del Código Penal
para el Estado de Hidalgo en sus fracciones
III y VI, que exponen que el delito de feminicidio ocurre cuando se han cometido ame-

El 1 de octubre elementos de la policía municipal localizaron el cuerpo de una mujer en el barrio San Clemente.

Responsabilidad
en el delito
Aunque el ministerio público no pudo presentar
la existencia de algún video, testigo o medio
de prueba para acreditar la responsabilidad, el
juez de control señaló que sí existen indicios de
su probable responsabilidad en la comisión del
delito.
Socorro Ávila

nazas, hostigamiento o aprovechamiento sexual,
violencia o lesiones del sujeto activo en contra
de la víctima, además de comprobarse su relación con ella y el parentesco de ambos con dos
menores de edad.
Se fijó como fecha el 8 de febrero de 2020 para celebrar la siguiente audiencia y concluir la investigación complementaria, petición que realizó el ministerio público para poder obtener los
dictámenes genéticos y químicos, así como recabar entrevistas a familiares y llamadas realizadas durante las horas anteriores a que ocurrieran los hechos.
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Aún no hay las
condiciones
para analizar
el aborto

.03

En la entrega de las tres propuestas
sobre el tema del aborto se dio una
serie de inconsistencias, informó
María Luisa Pérez Perusquía
Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Hasta la semana próxima podría subirse a la tribuna del
Nosotros heCongreso del estado el tema
mos
manifesdel aborto debido a que no hay
tado nuestra
las condiciones para su dispostura en
cusión en comisiones, señalael tema del
ron la diputada del PRI, Maaborto y la
ría Luisa Pérez Perusquía, y
representación
el legislador de Morena Vícque tenemos
tor Osmind Guerrero Trejo.
como plurinoLa coordinadora del gru- minales, no pupo legislativo del Partido Re- simos el tema
volucionario Institucional inen nuestra
formó que en la entrega de las agenda desde
tres propuestas sobre el tema
su origen
del aborto se dio una serie de
María
inconsistencias, lo que de alLuisa Pérez
guna manera podría reflejarPerusquía
se en que su análisis en comiDiputada local
siones lleve un poco más de
tiempo, ya que se trata de un
solo tema y aparentemente por error se envió
a tres comisiones diferentes.
“En este caso hay deficiencias, porque cuando en un origen una iniciativa se envía a una
comisión, como en este caso la primera a la
de Puntos Constitucionales, y luego llega otra
bajo la misma temática y es enviada a otra comisión en lugar de que se acumule, pero además si hay otra que está relacionada y es llevada a una tercera Comisión entonces se deben conjuntar para su estudio a fondo, y eso
es entonces un error legislativo”.
Por último, Pérez Perusquía señaló que en
el caso de su partido el voto respecto este tema
será de acuerdo a como lo demanda la población, ya que ese y otros temas se han tratado
de manera cercana con la militancia, seguidores y simpatizantes, por lo que en ese caso no
apareció el tema en su agenda desde un inicio
por ser un tema que no transita entre los seguidores de su partido.
Por su parte, el diputado por el distrito 1 con
cabecera en Zimapán, Víctor Osmind Guerrero, explicó que este martes los integrantes de
la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales tenían la revisión de la Ley de Archivos, la cual por su extensión llevará más
tiempo del previsto y eso hará que el tema relacionado con la interrupción del embarazo
sea tratado hasta el jueves y llevado a tribuna la próxima semana.
“No creo que nos dé tiempo porque la ley de
archivos está bastante extensa y es importante también terminarla y ver la orden de prelación, pero creo que de manera inmediata tocaría el análisis a la iniciativa de la interrupción legal del embarazo y espero que el jueves
se analice y la próxima se esté subiendo al pleno para su votación”.

Impulsa Gobierno
talento de autores y
obras hidalguenses
Los autores entregaron de manera simbólica sus libros al gobernador Omar Fayad.

La presentación de “150 Años de Hidalgo” y “Crónicas de la
Revolución”, significa cumplir el compromiso de difundir el
patrimonio histórico y cultural de la entidad: OFM
Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad recibió de manera simbólica dos
libros acerca de la historia de Estos proyecHidalgo, titulados “150 Años de tos fueron poHidalgo” y “Crónicas de la Revo- sibles gracias a
lución”, que fueron editados por las audiencias
públicas que
la administración estatal. La enllevamos a
trega de estos ejemplares corrió
cabo en todas
a cargo de sus autores Fernanlas regiones
do Quintanar Álvarez, Próspedel estado
ro Monter Juárez y María de los
Omar Fayad
Ángeles Cardoso Cuellar.
Gobernador
Fayad Meneses indicó que la
presentación de estas dos obras
sobre la historia de Hidalgo, de
las que el gobierno estatal fue partícipe en su edición, significa cumplir el compromiso de difundir

Presentan
conferencia
Ética Judicial
Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Pérez Perusquía dijo que en su partido el voto será
de acuerdo a como lo demanda la población.

Abogan por las
mujeres y por los
discapacitados
Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

En la sesión ordinaria número 82 del Congreso
del estado fueron presentadas cuatro iniciativas
y cinco acuerdos económicos, entre los que destacaron las propuestas de las legisladoras del PRI
en materia de consulta a las personas con discapacidad en las acciones a su favor, así como más
recursos para el combate de la violencia contra
las mujeres.
En el desarrollo de los trabajos legislativos, la
diputada del grupo legislativo del Revolucionario
Institucional, Mayka Ortega Eguiluz, dio lectu-

Como parte del seminario itinerante permanente de Ética Judicial de la Sala Regional Toluca y
el Tribunal Electoral del Estado, la magistrada
María Macarita Elizondo Gasperín presentó en
el Auditorio Jesús Contreras Ángeles, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, la conferencia “Ética Judicial”.
En el evento, la ponente destacó la importancia de una actuación ética de los integrantes de
dichas instancias y “la cultura alterna en la resolución de conflictos, como un factor indispensable para la administración de justicia, con el ob-

ra en tribuna a la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el párrafo séptimo del artículo 5º de la Constitución Política del estado en
materia de una mayor atención y participación
de las personas con discapacidad.
La legisladora añadió que antes de la implementación de medidas legislativas y políticas públicas en las que se involucren los derechos de las
personas con discapacidad, el Estado deberá tomar en consideración sus opiniones a través de
las instituciones que las representan para resolver la problemática que enfrentan.
“Cuando los grupos vulnerables se contabilizan oficialmente podemos dimensionarlos, visibilizar mejor sus características y problemáticas”, dijo.
Por su parte, la diputada Adela Pérez Espinoza, de la misma bancada, también en la máxima
tribuna del estado pidió emitir un exhorto a la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
para que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo

el patrimonio histórico y cultural de la entidad.
En el libro “Crónicas de la Revolución”, el lector puede adentrarse en la vida del brigadier Víctor Monter Zamudio, hombre originario de Ixmiquilpan quien fue partícipe de la Revolución
Mexicana, primero como seguidor de Francisco
I. Madero y posteriormente como parte de las
filas constitucionales de Venustiano Carranza.
“Crónicas de la Revolución” es una obra escrita por Próspero Monter Juárez, nieto del brigadier protagonista de la obra, y su esposa María
de los Ángeles Cardoso Cuellar.
“Es una aventura digna de leerse, porque en
ella se hace notar el valor de destacados personajes de Hidalgo, entre ellos el general Felipe Ángeles y otros héroes anónimos en la lucha armada de 1910, para construir la patria en la cual hoy
vivimos y de la que debemos estar orgullosos”.
En cuanto al segundo libro, en la obra “150
Años de Hidalgo” el autor hace un recuento bre-

jetivo de establecer acuerdos sin
llegar a los conflictos”.
Esta implica el honor a la pa- Ética es saber
la diferencia
labra basado en un código de étientre el dereca, dijo, “y conjugado con las sanciones penales y administrativas cho a hacer y lo
que es correcdarán mejores resultados, de lo
to hacer
contrario las sanciones son inMaría Luisa
suficientes para evitar las artiOviedo
mañas procesales”.
Quezada
Elizondo Gasperín añadió que
Titular TEEH
las instituciones que han aprobado un código de ética son capaces de divulgar esos principios y valores, que
refuerzan los deberes y la cultura de servicio a
la sociedad, al constituir un freno moral a través de un mecanismo de prevención y combate a la corrupción.
En su momento, la magistrada presidenta del
Tribunal Electoral local, María Luisa Oviedo Quezada, dijo coincidir con la magistrada presidenta
de la Sala Regional Toluca, Marcela Elena Fernández Domínguez, respecto a que en la experien-

ve pero efectivo, repasando por completo la vida de nuestra entidad, desde su creación hasta
nuestros días, relatando hechos de la vida política, social, cultural, deportiva y económica de
Hidalgo.
En esta obra, Fernando Quintanar Álvarez recopila diversos hechos a lo largo de los 150 años
de vida de la entidad.
El gobernador agradeció a los escritores su
esfuerzo que permite a las actuales generaciones entender y conocer la historia de Hidalgo,
“agradezco a los autores de ambas obras, a Próspero Monter Juárez y María de los Ángeles Cardoso Cuéllar por las ‘Crónicas de la Revolución’;
y Fernando Quintanar Álvarez por ‘150 años de
Hidalgo’. Mi reconocimiento por estas importantes aportaciones culturales”.
Recordó que estos proyectos fueron posibles
gracias a las audiencias públicas que se llevaron
a cabo en todas las regiones del estado.

Hidalgo, tercera sede del seminario itinerante en materia de Ética Judicial de la Sala Toluca de TEPJF.

cia y trayectoria de Elizondo Gasperín, aporta
al desarrollo de los trabajos propios de la Quinta Circunscripción Judicial a la que pertenece el
tribunal electoral estatal.
“Tales trabajos requieren de la aplicación de
valores y principios de la ética judicial adquiridos por los impartidores de justicia como parte
de su profesionalización y que se proyecten en
un desempeño objetivo, imparcial y honesto, reforzando la confianza ciudadana”.

Sesión ordinaria
En la misma sesión se propuso también
reformar la Ley de Hacienda del estado, la de
Transparencia y acceso a la información pública,
además de vigilar de cerca los permisos para el
vuelo de globos aerostáticos.
Jaime Arenalde

Las diputadas Mayka Ortega y Adela Pérez presentaron
iniciativas en la sesión ordinaria número 82.

año se incrementen los recursos presupuestales
para el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres.
“Las mujeres que hemos nacido y crecido en
localidades indígenas tenemos un reto sumamente importante, pues en nuestros pueblos y comunidades impera el régimen patriarcal, donde el
hombre tiene la razón, sin que haya oportunidad

de cuestionar, donde los hombres llevan el control de las vidas de las mujeres, donde los hombres mandan y las mujeres obedecen; donde hay
una clara relación de subordinación entre hombres y mujeres, donde evidentemente los hombres se encuentran en una situación de poder sobre las mujeres”.
Por último, aseguró que se exhorta a mantener recursos para el Programa Nacional para la
Igualdad entre hombres y mujeres, a cargo del Inmujeres, y a todas las acciones para promover la
atención y prevención de la violencia.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Fortalecen las
lenguas indígenas
con exposición
En El Colegio del Estado de Hidalgo fue
inaugurada la exposición “La escritura Hñähñu a
través del tiempo”, la cual estará abierta al público
hasta el 11 de octubre
Adriana Ramírez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

30

Con el fin de difundir las lenguas
indígenas y su cosmovisión, fue
por ciento
inaugurada ayer la exposición
“La escritura Hñähñu a través
▪ De la
del tiempo” en El Colegio del Espoblación en
tado de Hidalgo en presencia de
Hidalgo habla
autoridades estatales, profesouna lengua, el
res investigadores, personal adnáhuatl o el
ministrativo, alumnos de la Uni- hñähñu, siendo
versidad Intercultural y medios este último el
de comunicación. Estará abierta
segundo más
al público hasta el 11 de octubre.
hablado
Rocío Ruiz de la Barrera, directora del Colegio del Estado de
Hidalgo, externó su agradecimiento por la presencia de las autoridades así como el apoyo “en
el quehacer del Colegio y considerar a esta casa
de estudios para la exposición en el municipio de
San Agustín Tlaxiaca, localidad que fue cuna del
pueblo Hñähñu”, externó.
“La presencia de profesores y estudiantes es
de importancia, ya que las impresiones que us-

tedes tengan y nos puedan retroalimentar van a
ser sustantivas para nosotros; nuestros académicos y alumnos se preparan para poder incidir en
el desarrollo regional del estado como unas de las
materias fundamentales que trabajamos, por ello
su retroalimentación será de mucha utilidad”.
Verónica Kugel, subsecretaria del Patrimonio
y Fomento Cultural de la Secretaría de Cultura en
la entidad, expresó que este tipo de exposiciones
cobran importancia al ser este 2019 el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, lo que permite reflexionar sobre el tema cobrando particular
relevancia, además de recordar que una tercera
parte de la población en la entidad es indígena.
“Hidalgo es un estado indígena, hoy en día se
está convirtiendo en monolingüe español, lo cual
es terrible siendo un estado donde se hablan cuatro idiomas. Poder tener esta exposición es una
manera de hacer presentes a las personas invisibilizadas y poder resaltar también el conocimiento de esta población sobre nuestra naturaleza y la biodiversidad, la cual es una riqueza que
tenemos en el país y es importante preservarlo”.
Por su parte, Juan Benito Ramírez Romero,
subsecretario de Educación Media Superior y Su-

Este 2019 es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, informaron durante la inauguración.

perior, recordó que se han desarrollado diversas
actividades en conjunto con la Secretaría de Cultura, trabajos que permiten “preservar la cultura a través de la preservación de la lengua, lo que
es fundamental porque el lenguaje es el mapa de
una cultura; nos permite ver de dónde viene su
gente y a dónde va”.
El 30 por ciento de la población en Hidalgo
habla una lengua, el náhuatl o el hñähñu, siendo este último el segundo más hablado, “que hagamos esta actividad significa una gran relevancia, porque estamos comprometidos en preservar
nuestras tradiciones, historia y cultura”, acotó.
A su vez, Olaf Hernández Sánchez, secretario
de Cultura estatal, indicó que es evidente que el
estado tiene una riqueza cultural muy profunda,
diversa y presente, por lo que la secretaría a su
cargo recibe el apoyo de diversas dependencias

Espera Feria
Tlaxcala 2
millones de
visitantes

Invita Centro
Chino Mexicano
a su simposio
Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Con una inversión de 35 millones de
pesos, el estado celebrará la 58
edición de la Feria Tlaxcala 2019
Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Tlaxcala, que conmemora este
año el 500 aniversario del enEstamos a
cuentro de las culturas indígesolo
una hora
nas con Hernán Cortés, echará la
de distancia
casa por la ventana para celebrar
de Pachuca y
su 58 edición de la Feria Tlaxcaestaremos dela 2019, con un amplio programa
seosos de recide actividades artísticas, culturabir a nuestros
les, gastronómicas, deportivas y
compatriotas
las tradicionales de feria, del 24
de Hidalgo
de octubre al 19 de noviembre.
Anabel
Con una inversión de 35 miAlvarado
llones de pesos en esta feria, TlaxVarela
cala espera entre 1.5 y 2 millones
Titular Turismo
de asistentes, los que podrán disTlaxcala
frutar del 90 por ciento del programa de actividades, entre ellas
el Teatro del Pueblo, con un boleto de entrada de
10 pesos por persona.

La secretaria de Turismo de Tlaxcala invitó a los hidalguenses a disfrutar de esta feria.

Para invitar a los hidalguenses a disfrutar de
esta feria, y en el marco del acuerdo de colaboración con el gobierno de Hidalgo, la secretaria
de Turismo de Tlaxcala, Anabel Alvarado Varela, acompañada de su homólogo local, Eduardo
Baños Gómez, ofreció una conferencia de prensa en la que destacó que la actividad turística en
su estado ocupa el cuarto sitio en generación de
divisas, después de las industrias química, automotriz y textil.
En el caso de la feria anual, informó que este año se ofrecerá la actuación de Lucero, Lupita D’Alessio, María José, Intocable, entre otros.
Se ofrecerá además un programa taurino que
contará con la participación de figuras como Pablo Hermoso de Mendoza, Eulalio López “El zotoluco”, Mojito, José Mauricio, Finito de Córdoba, entre varios más.
Los asistentes disfrutarán de eventos tradicionales como El Festival del Mole, el 31 de oc-

tubre; la Gastronomía del Mestizaje, el 7 de noviembre; el Festival de Paellas, el 15 de noviembre o el Festival del Molote, el 18 de noviembre.
Se ofrecerán también 16 eventos charros y la
presentación de los famosos Caballos Domecq,
además de la actuación en el Palenque de artistas
como Carlos Rivera, Marisela, Gerardo Ortiz, Julión Álvarez, Bronco, Pancho Barraza, entre otros.
Se ofrecerá un ciclo de conferencias de connotados historiadores sobre los 500 años del encuentro de tlaxcaltecas y españoles, así como el
programa “Noches Mágicas de Tlaxcala” y un concurso de talentos locales.
“Estamos a solo una hora de distancia de Pachuca y estaremos deseosos de recibir a nuestros
compatriotas de Hidalgo, con los que compartimos riqueza cultural como el pulque, los escamoles y chinicuiles, las haciendas pulqueras y la
riqueza gastronómica heredada de nuestras raíces indígenas”, afirmó la secretaria.

Dará Hidalgo
gran difusión
al turismo con
dos eventos

La varias veces milenaria cultura china se hará presente el domingo próximo en el Centro
Cultural El Reloj, con temas de salud y cultura
que presentará el Centro Chino Mexicano AC.
La vocera de esta organización, Yazmin Téllez, informó que el domingo 13 de octubre se
ofrecerá el Simposium de Medicina China “Una
Cultura de Vida”, que se ofrecerá de las 9:30
a las 15:45 horas, con entrada abierta a todos
los interesados.
Dicho evento se realizará en el merco de los
festejos del 20 aniversario de ejercicio profesional del médico Steve Chi Mikel, investigador y practicante de la cultura médica de esa
nación oriental.
En este simposio los asistentes podrán conocer mucho de la medicina tradicional oriental, la que en los últimos años ha cobrado gran
interés en la ciencia médica moderna.
Recordaron que la milenaria medicina china va más allá de curar padecimientos y consiste en un estilo de vida que abarca desde la
gestación en el vientre materno hasta la ancianidad, con aspectos como alimentación,
ejercicio, bienestar mental y espiritual, valores morales y culturales, etcétera.
La población china ha sido tradicionalmente una de las poblaciones más longevas
en el mundo.
Al final del evento, a las 14:00 horas, se tendrá una ceremonia de entrega de reconocimientos a los participantes.
Se ofrecerá además una vistosa ceremonia
con los leones chinos y el dragón imperial, festividades muy características de la cultura china.

Medicina
china
La milenaria medicina china va más allá de
curar padecimientos y consiste en un estilo
de vida que abarca desde la gestación en
el vientre materno hasta la ancianidad, con
aspectos como alimentación, ejercicio,
bienestar mental y espiritual, valores morales
y culturales, etcétera.

Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El Primer Tianguis de Pueblos
Mágicos y el congreso mundial Los dos evenPasaporte Abierto de periodis- tos, el Tianguis
mo internacional especializado
y Pasaporte
en turismo, se empalmarán esAbierto, nos
te mes de octubre, del 24 al 27, permitirán dar
en Pachuca, con variados atrac- gran difusión a
tivos gratuitos para quienes se la oferta turísden cita en estos eventos.
tica del estado,
“Concluida la Feria de San
tanto a nivel
Francisco seguirá la fiesta”, ade- nacional como
lantó el secretario de Turismo,
internacional
Eduardo Baños Gómez, quien Eduardo Baños
anunció que, por ejemplo, se ofreGómez
cerán juegos mecánicos gratuiTitular Turismo
tos para los asistentes.
Pero además, con el Tianguis
de Pueblos Mágicos se empatará el congreso mun-

para el fortalecimiento de la cultura en la entidad.
Finalmente, Alma Dalila López Santiago, presidenta del municipio de San Agustín Tlaxiaca,
indicó que es de gran importancia la difusión cultural ya que fortalece a la comunidad, destacando
que la escritura de la lengua indígena tiene relevancia, pues para los hñahñús representa cómo
ven el mundo, la cosmovisión que ellos tienen y
la parte cultural va inmersa.
“Es por ello la importancia de mantener y darle la relevancia que requiere a este tipo de actividades; ya no tenemos una sola comunidad indígena registrada en el municipio, el cual fue cuna de este grupo indígena, eso dice que dejamos
de incentivar a la población para que sus raíces
se mantuvieran, por ello la relevancia de esta exposición como acción para mantener vivas nuestras tradiciones”, finalizó.

Dolores Michel

El funcionario destacó la importancia que tiene la industria turística en Hidalgo.

dial Pasaporte Abierto, en el que Hidalgo vuelve
a competir por segundo año consecutivo por este premio mundial, ahora con la edición del libro
Las Haciendas de Hidalgo.
Un centenar de periodistas de América Latina, Estados Unidos, Europa, entre otras naciones invitadas tendrán la oportunidad de conocer el Programa de Pueblos Mágicos, los 121 Pueblos Mágicos promocionados en el tianguis, pero
también los Corredores Turísticos de Hidalgo,
como los de Balnearios y Parques Acuáticos, de
Las Haciendas; de los Cuatro Elementos, además
del Geoparque Comarca Minera, entre muchos
otros atractivos que ofrece el estado.
“Los dos eventos, el Tianguis y Pasaporte Abierto, nos permitirán dar gran difusión a la oferta

turística del estado, tanto a nivel nacional como
internacional”, dijo Baños Gómez.
El funcionario destacó la importancia que tiene la industria turística en Hidalgo como en el
resto del país, y la proyección internacional que
darán estos eventos a la entidad.
Recordó que la entrada al Tianguis de Pueblos Mágicos no tendrá ningún costo para quienes asistan, los que podrán conocer la oferta turística que ofrece este programa nacional, que
ha causado interés en otros países como Argentina y Reino Unido.
A la par la organización mundial de periodistas especializados en turismo Pasaporte Abierto, ofrecerá diversas actividades como un curso
especializado sobre esta actividad profesional.

Se ofrecerá una vistosa ceremonia con los leones chinos y el dragón imperial.
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en busca
del
ciudadano
enrique lópez

Jorge
Mayorga, el
imprudente

rivera

El Congreso del estado Es decir, que el máxide Hidalgo atraviesa
mo órgano directivo
por tiempos inciertos. El de aquella soberanía
desasosiego se explica fuera compartido por
por la falta de pericia de las bancadas que tula mayoría legislativa vieran mayor reprede Morena. Hay que
sentación. Morena se
recordar, que no hace
opuso porque quería
mucho –motivados por tener el control del
una estrategia política- Congreso local los
la anterior legislatura tres años consecutimodificó la Ley Orgánicavos. Esta posición gedel Congreso para que la neró una parálisis del
Junta de Gobierno fuera órgano legislativo que
rotativa.
se resolvió al firmar
un acuerdo ante las
autoridades federales (Gobernación).
El pacto contempló que, al cabo de un año la
mayoría de Morena cediera la Junta de Gobierno al PRI (segunda fuerza política en esa representación). No obstante, los legisladores de Morena faltaron a su palabra y aprovechando su cómoda mayoría realizarán los cambios respectivos
para quedarse tres años al frente del Congreso.
¿Se puede decir que lo anterior es un acto de
“gandallismo político”?, por supuesto que sí. Se
pueden hacer muchos análisis al respecto, pero
el punto es que la mayoría de Morena en el Congreso local faltará a su palabra y no cumplirá los
acuerdos establecidos con anterioridad.
Aunque esos acuerdos impliquen la pérdida
de poder en el Congreso por un año con su adversario político más importante (PRI). En este
tenor, caben una serie de interpretaciones sobre
las mayorías legislativas, el ejercicio del poder, los
órganos de gobierno del Poder Legislativo, en fin.
Aquella soberanía, por tanto, se encuentra en
un verdadero galimatías donde el arte de la política reclama los esfuerzos de los más enterados.
No obstante, muy distante de esta preocupación,
el diputado local Jorge Mayorga cometió un acto de insólita provocación.
Hizo pública a través de su tableta una imagen donde comparaba la interrupción legal del
embarazo con las corridas de toros. Lo anterior
se da en un contexto de discusión sobre la despenalización del aborto por parte de los miembros de su propio bancada.
En este sentido, algunos integrantes de su propio partido se sintieron aludidos al punto que la
secretaria de Derechos Humanos y Sociales de
Morena, Irma Hernández Jiménez, pidió la expulsión del diputado Jorge Mayorga Olvera de la
bancada del partido y aseguró que fue un error
proponerlo como legislador.
Al tiempo, Hernández Jiménez pidió una disculpa pública de parte del legislador afín al Grupo Universidad por comparar la tauromaquia con
la despenalización del aborto. No sólo eso, un colectivo feminista exigió también su expulsión del
partido y además un posicionamiento sobre el hecho. Señalando que ningún representante popular en el Congreso debe legislar con sus creencias
personales como él lo está realizando.
Con estas acciones, el legislador por Tepeapulco y exlíder estudiantil abona más al desconcierto en el Congreso local y en su partido que en las
semanas recientes se ahoga entre la organización
del cambio de dirigencia estatal, ejercer la mayoría legislativa y tratar de sanar las heridas entre los diputados identificados con el grupo universidad y los emanados de las filas de Morena
Vaya embrollo para Mayorga quien lejos de encontrar los reflectores por su desempeño legislativo lo hace derivado de una provocación que
refleja su muy bajo nivel de conocimiento sobre
los temas de la agenda legislativa.
lore750715@gmail.com
2010_enrique

signos de
nuestro
tiempo

raymundo
isidro alavez

“In memoriam”.
Miguel LeónPortilla, filósofo,
historiador,
humanista…

Se apagó la voz de un protector de los derechos humanos de pueblos
originarios, impulsor por el mantenimiento de su identidad,
guardián de las lenguas oriundas y defensor de sus costumbres
y tradiciones. La comunidad académica ha perdido a uno de sus
referentes en el ámbito intelectual y quienes lo tratamos en ámbito
de las letras, hemos perdido a un tutor, entre sus iguales han
perdido a un excelente amigo.
El pasado primero de octubre fallece el Dr. Miguel LeónPortilla, por sus múltiples atributos intelectivos y trato humano
es reconocido por: filósofo, historiador, antropólogo, diplomático,
lingüista, humanista, poeta y escritor. Entre los escritores náhuatl
le decían Tlamatini “sabio”. Además, distinguido Profesor
Emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Fue más allá de estas profesiones, al ser erudito, no había tema
que no supiera, de memoria prodigiosa, en sus ponencias y en
charlas con sus iguales no había argumentos que respaldaba
lo dicho, mencionaba nombres, lugares, situaciones históricas
suscitadas en la época referida. Relacionaba sucesos políticos,
situaciones económicas que propiciaba en momento histórico.
En alguna ocasión se le preguntó en una entrevista si se
consideraba filósofo o historiador, su respuesta fue: “para mí el
historiador es en cierto modo un filósofo del tiempo, es decir,
alguien que hace profesión no sólo por inquirir acerca de lo
ocurrido en determinado momento o periodo, sino sobre todo de
integrar una imagen coherente de ello, hurgando a la vez en su
significado”. Ser historiador no sólo es saber de sucesos del
pasado, ser historiador es comprender la historia actual dado
los antecedentes presentados con antelación. Ser historiador es
contribuir a sentar las bases para una mejor sociedad
El Dr. León-Portilla es un arquetipo humanista, un modelo para imitarlo, personaje
ideal para aprender de él, hombre generoso y compasivo con las personas trabajadoras, pero de escasos recursos económicos.
En una ocasión que lo acompañé por las
inmediaciones del Instituto de Investigaciones Históricas, cerca de la entrada al
edificio estaba sentada una artesana de la
etnia mazahua, a su lado una niña jugando con las hojas de arbusto, exhibiendo
juguetes de vistosos colores, él adquirió
unos para obsequiarlos a sus nietos, sólo con el fin de contribuir a la economía
de la expendedora. Muy destacable es su
comprensión ante los grupos originarios.
Humanista porque llevó a la práctica
las cualidades distintivas del ser humano,
el respeto y brindar su ayuda sin la necesidad de llevar a la práctica recomendaciones
de alguna religión, sino el hacer cambiar
la concepción del ser humano. El hombre
es creador de la cultura, retomar las bases
antiguas para crear una sociedad nueva
que se acerque a la humanidad donde se
dé la compresión mutua.
Humanista por su trato amable con los
desconocidos, sin que hiciera diferencia
con los que ya tenía trato permanente, en
mi memoria registra la primera vez que solicité una entrevista con él, en tanto llegaba, después de mí llegaron otros, con quienes mantenía más cercanía por haber sido sus colaboradores en otros tiempos, no
hubo preferencia para ser atendidos, sino
que fue como habíamos llegado.
Corría el año de 2001, al escuchar con
atención mi solicitud para obtener consentimiento de traducir a la lengua hñähñu
su tercer libro publicado en 1959, “La visión de los vencidos”, al terminar a manera de broma me hizo la pregunta sobre
la veracidad de lo escrito por Bernardino
de Sahagún respecto a la etnia que pertenezco, le comento que había obtenido la
idea de traducirla por él mismo a la lengua náhuatl y dio su consentimiento, antes me recordó que a los hablantes de lenguas originarias nos habían cohibido, sin
embargo, ya era tiempo de que hiciéramos
lo propio para mantenerlas.
La obra tardé cinco años en concluirla,
primero por hacerme de diccionarios de
las diferentes variantes del hñähñu para
retomar palabras no empleadas a mi lengua, localizar y revisar diccionarios escritos durante los siglos XVI al XIX. Leer varios libros del autor para familiarizarme

con su pensamiento. Fue terminado cinco años después hasta que el doctor solicitó mi presencia ante él para tomar mi opinión que, si aceptaba, que fuera publicada en el estado de Hidalgo, por parte de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En coedición de la UNAM.
La visión de los vencidos. Relaciones
Indígenas de la Conquista (Ra nthandi
to’o bi b’edi. Ya njondahmä ya mudimehai dige’a ra ts’okat’ot’amfeni), fue publicado en agosto de 2009, fue primera traducción en lengua originaria, después de
casi una veintena de traducciones en otros
idiomas. En 2016 fue publicado en la versión náhuatl. En ese mismo año fue premiado por la Biblioteca del Congreso de
Representantes de los Estados Unidos con
la presea “Living Leyend”; Leyenda Viva
hasta entonces único extranjero agraciado con ese premio.
Merecido homenaje se le brindó en el
Museo de Antropología e Historia y en el
Palacio de Bellas Artes, en este segundo
espacio emblemático fue acompañado de
personalidades abocados a la Cultura, Educación y el Arte. Encima de féretro la bandera nacional y el escudo de la UNAM se
vertieron palabras de Alejandra Frausto
Secretaria de Cultura: “despedimos a un
sabio, pero no un sabio cualquiera, un sabio generoso que supo sembrar el amor al
conocimiento”.
El Dr. Enrique Graue, rector de la máxima casa de estudios dijo: “se nos fue LeónPortilla, pero se queda con nosotros para
siempre el gran universitario, el lingüista,
el académico, indomable, el hombre justo,
el defensor de nuestros orígenes y el universitario que dio voz a nuestra raza”. “Por
mi raza hablará el espíritu”.
En tanto, Gerardo Hierro por parte de
la familia dijo: “Miguel, lloramos tu partida, pero celebramos tu prolífica vida”. Personajes de la talla de Miguel León-Portilla no debieran morir, pero nos queda la
oportunidad al menos de leer libros de su
autoría. Y seguir cultivando la mente como él lo hizo.
Ahora nos toca a los discípulos, amigos, a continuar el camino trazado para el
rescate y valoración de Lenguas originarias de México y del mundo, debido que él
es un mexicano universal. A través de estas líneas agradezco la deferencia de haber aprendido de él y la Dra. Ascención
Hernández Triviño, el amor al estudio de
nuestros pueblos autóctonos.

circuito
cerrado
héctor

moctezuma de
león

Medina
Mora, el vendedor de
impunidad

¿En manos de quién está ¿Quiénes son los pala justicia mexicana?
dres de la criatura?
Un presunto delincuente Primero, Enrique Pedespachó durante más ña Nieto quien desde
de tres años, como uno Los Pinos lo propude los 11 ministros que so para protegerse de
integran la Suprema
los excesos en su seCorte de Justicia.
xenio, segundo, Emi¡Imagínese! Así nunca se lio Gamboa Patrón,
acabará la violencia en que por instruccioMéxico, los delincuentes nes del primero, necuentan con protección goció en la legislatura
como la que les dio este pasada con algunos de
personaje que desde
sus pares para sacar
el sexenio de Felipe
adelante el nombraCalderón se dedicó a
miento de este siniesvender impunidad para tro individuo, ahora
los poderosos.
en problemas muy
serios con la justicia mexicana y con la inglesa.
No hay que olvidar que la propuesta de Peña
Nieto a favor del exprocurador y exdirector del
Cisen, sin cartas credenciales en materia jurídica,
fue sacada en el Senado, por el entonces coordinador de los senadores priistas, Gamboa Patrón
a pesar de no contar con los méritos suficientes
para ocupar un lugar en la Corte y de la cuestionada propuesta presidencial. Gamboa hoy vive
tranquilo en Miami, con su novia en turno, una
exsenadora chihuahuense.
Me queda claro que en México los políticos
cuando están en el poder hacen todo para evitar
que al final de su gestión sean enjuiciados, para
garantizar su impunidad; así lo pensó Peña Nieto, al promover a un abogado mediano para que
lo defendiera de sus tropelías, no sabremos si le
alcanzará, porque Peña Nieto pronto podría ser
citado para comparecer ante la autoridad.
Sin embargo, si como dicen, a Medina Mora
le advirtieron que renunciara o se iba a la cárcel
junto con algunos miembros de su familia, entonces estamos ante un nuevo caso de impunidad que pone en muy seria predicación los principios anticorrupción del gobierno de la 4ª Transformación, ¿no cree usted?
Medina Mora debe ir a la cárcel y se acabó, no
se puede andar con medias tintas, el señor aprovechó su cargo para proteger a delincuentes, por
lo tanto es un delincuente y como tal debe ser
juzgado, lo contario, en este país nunca viviremos en un Estado de derecho.
circuitocerrado@hotmail.com
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Van 2 profesores
de la UTHH a
un Congreso
Internacional
Adriana Ramírez
Síntesis

Este libro está conformado por 15 coautores, trabajo colectivo que busca hablar en cada capítulo sobre un punto en particular.

Ensayan 10 autores
el Sistema Nacional
Anticorrupción
Guillermina Vázquez Benítez, consejera
presidenta del IEEH, hizo entrega de los
reconocimientos a los autores
Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

En las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), se llevó a cabo la presentación del libro: “El Sistema Nacional Anticorrupción”, el cual comprende 10 ensayos de autores
mexicanos y cuatro más de expertos en la materia de origen colombiano, mediante el apoyo de
la Editorial Taxxx, Centro Universitario de Estudios Jurídicos (CUEJ), El Colegio de Morelos,
y Editorial Universidad Santiago de Cali.
Uriel Lugo Huerta, secretario ejecutivo del
IEEH, desarrolló la presentación de dos de los
coautores del libro presentado, para conocer parte de los temas que comprende esta obra literaria;
indicó que derivado de los lineamentos generales
del Comité de Ética y Prevención de Conflictos
de Interés del instituto, el cual tiene como objetivo el fomento de la ética para lograr una mejo-

ra constante del personal en el tema, se desarrollan acciones de difusión de los valores y principios tanto del código de ética, como del código
de conducta que rige al instituto.
Motivo por el cual, el tema de corrupción que
hoy en día es un tópico de interés, y se impulsan
acciones como la presentada: “Uno de los propósitos fundamentales de las instituciones en las
que incluyo a las electorales, es impulsar a los
valores, saberes, buenas prácticas y aquellas expresiones, que conllevan a construir una cultura
de la legalidad, en la que la transparencia es uno
de los elementos primordiales, para acercar e informar a la sociedad respecto de las actividades,
del uso de recursos y acciones del funcionario
público, bajo el nuevo esquema de la Ley Federal de Sistema General Nacional de Anticorrupción, constituye el instrumento operativo de las
nuevas normas que, en materia de responsabilidades, debemos observar quienes nos desem-

350
pesos

peñamos en el servicio público”, externó.
Omar Herrera Salazar, especialista
en derecho administrati▪ Es el costo
vo y considerado uno de los fiscaque tiene el lilistas más importantes del país
bro “El Sistema
por la revista de estrategias fisNacional Anticales, expresó: “agradecemos el
corrupción”.
apoyo por la difusión; este libro
está conformado por 15 coautores, trabajo colectivo que busca hablar en cada capítulo sobre un punto en particular del Sistema Nacional Anticorrupción, desde la perspectiva académica y profesional del propio autor”, externó.
De esta forma, en la obra literaria se habla de
temas como: la Teoría de la sustitución de las obligaciones en el servicio público por tipos de ilícitos administrativos, la insuficiencia de los tipos
administrativos en el Sistema Nacional Anticorrupción para conductas susceptibles de responsabilidad administrativa sancionable, derecho
disciplinario, procedimientos desde el punto de
vista jurisdiccional, temas de fiscalización, cómo
la corrupción toca la rama desde la tecnología en
el derecho aduanero, entre otros; sobresaliendo
la colaboración de escritores colombianos en razón de que el derecho colombiano es más avanzado que el mexicano.
Por su parte, Gabriel García Vargas, también
coautor, maestro en derecho procesal, indicó que
él da su opinión en materia penal, su procedimiento siendo una herramienta esencial, donde existen errores que se explican a detalle en la
obra, y que servirá de guía para los interesados;
libro que tiene un costo de 350 pesos y podrá ser
adquirido mediante la editorial Taxxx.
Tras una serie de cuestionamientos por el público asistente, Guillermina Vázquez Benítez, consejera presidenta del IEEH, hizo entrega de reconocimientos a los panelistas y se realizó la foto oficial del evento, a la que representantes de
partidos políticos en la entidad se dieron cita.

Ostentarán
artistas sus
habilidades en el
Festival del Folklor
Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

Se ofrecerá la transmisión televisiva del concierto a través de pantallas gigantes instaladas fuera de la feria.

Se espera una
afluencia de 40
mil personas
con el DJ Aoki

La Operadora de Eventos del Estado
de Hidalgo recomienda a los fans del
DJ Steve Aoki que lleguen temprano
Dolores Michel
Foto: Especial /Síntesis

40

La invitación al mundialmente famoso DJ Steve Aoki, para
mil
actuar en el Teatro del Pueblo
de la Feria de San Francisco, Pa- ▪
Personas es
chuca 2019, este próximo jueves,
la afluencia
atraerá la atención de seguidoque la empresa
res de México y el extranjero, esorganizadora
perando los organizadores una
del evento
afluencia de por lo menos 40 mil
espera este
personas.
jueves, para la
“¿Y en dónde van a meter a es- actuación del D
tas 40 mil personas?” es la preSteve Aoki.
gunta generalizada que surge
entre los observadores, al conocer que Aoki ha llegado a reunir a más de 100
mil personas en sus conciertos en Las Vegas, Los
Ángeles, Canadá, Australia, España, Francia, Eslovenia, Reino Unido, además de países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Brasil y

Presentaciones
México.
Una multitud que
ya es visualizada tam- El músico y
bién por la Operadora productor musical
de Eventos del Estado estadounidense, de 41
de Hidalgo, que reco- años de edad, llegará
mienda a los fans del a Pachuca después de
DJ llegar temprano a haberse presentado en
las instalaciones de la ciudades mexicanas
feria, que serán abier- como:
tas a las 12 horas, y se ▪ Ciudad Juárez
advierte que saturado
el recinto se cerrarán ▪ León
las puertas.
▪ Zacatecas
Sin embargo y previendo la actuación de ▪ Ciudad de México
rijosos inconformes, la
Operadora de Eventos anuncia que cerradas las
puertas, se ofrecerá la transmisión televisiva del
concierto a través de pantallas gigantes instaladas en el muro del frente del palenque y en el área
de estacionamiento.
La operadora anunció hace unos días que se
pondrían a la venta 10 mil boletos para este concierto y el resto de boletos se venderían, como
es costumbre, en las casillas de la feria, pero dada la afluencia esperada y para evitar la reventa,
todos los boletos se venderán ese mismo jueves
y en las casillas.
El concierto en el Teatro del Pueblo iniciará desde las 17:00 horas con la actuación de DJ
mexicanos y extranjeros, de gran prestigio, que
“calentaran” aún más el ambiente en tanto actúa Steve Aoki.
El músico y productor musical estadounidense, de 41 años de edad, llegará a Pachuca después
de haberse presentado en ciudades mexicanas
como Ciudad Juárez, León, Zacatecas y la Ciudad de México.

En el marco de las actividades del Festival Internacional
En puerta
del Folklor 2019, en su edihabrán varios
ción 21, el secretario de Cultuconciertos de
ra en la entidad, Olaf Hernánla Banda Sinfódez Sánchez, invitó a la ciudanica, particudanía hidalguense a ser parte
larmente el día
de el sin número de muestras
15 de octubre,
culturales que se desarrollatenderemos
rán en distintos municipios
concierto
de Hidalgo.
tributo a José
“Invitamos a ser parte de José en el Gota
esta edición 21 del Festival del
de Plata”.
Folklor que arranca en el muOlaf
nicipio de Tulancingo y se deHernández
sarrollará del 8 al 12 de octu- Titular de Cultura
bre, desplegándose en 12 localidades como lo son: Pachuca,
Cuautepec, Tenango de Doria, Tlahuelilpan,
Actopan, Progreso de Obregón, San Agustín
Meztititlan, Epazoyucan, Atotonilco El Grande, Singuilucan, Tlaxcoapan, quiénes recibirán a diversas compañías”, informó Hernández Sánchez.
El titular de Cultura en Hidalgo indicó que
en la capital hidalguense se desarrollará una
réplica del desfile de apertura del festival en

Con el objetivo de describir con enfoque sistémico la percepción de los directivos en el grado
de cumplimiento de asuntos y principios relacionados a la ISO 26000, los docentes, Laura Herrero Vázquez y Abraham Espinosa Hernández, pertenecientes al Cuerpo Académico
en Contaduría y Administración Empresarial
de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense (UTHH), presentaron la ponencia titulada “Responsabilidad Social en las
Micro y Pequeñas Empresas de México”, en el
marco del IX Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Ecuador.
Trabajo de investigación que permite el estudio de Pymes, las cuales representan a 75
municipios de las zonas de influencia de las
Universidades Tecnológicas y Politécnicas ubicadas en 22 estados de la República Mexicana. Evento donde participaron ponentes de
países como Ecuador, Colombia, Paraguay y
México, quienes abordaron temas con énfasis en Responsabilidad Social en las Empresas, Sustentabilidad Ambiental Organizacional, Inteligencia Emocional, Comercio Electrónico, Innovación Social, Auditoria Forense,
Desarrollo Productivo de Pymes entre otros.
Como resultado de esta participación, se
contará con una publicación internacional,
mediante la aportación en un capítulo de libro con cuatro docentes como autores: Claudia Eunice Rivera Morales, Carmina Romero Escudero, Abraham Espinosa Hernández
y Laura Herrero Vázquez, así como la posible
habilitación de proyectos en redes de colaboración con otros grupos de investigación y redes de intercambio para docentes y alumnos,
con universidades de Ecuador y Colombia.
Derivado de esta experiencia y conscientes
de su labor, los docentes, Herrero Vázquez y
Espinosa Hernández, reiteraron el compromiso para trabajar en el incremento y divulgación del conocimiento, a través de producción de calidad, con una postura abierta al intercambio de ideas y dialogo académico, que
contribuyan al posicionamiento exitoso de la
universidad.
En otro rubro de ideas, y con el objetivo de
fomentar en las niñas y niños el orgullo por
hablar y escribir sobre las tradiciones y riqueza cultural de Hidalgo, en su lengua materna, estudiantes de los planteles de preescolar y primaria indígena de las comunidades
de Santiago Ixtlahuaca, así como de Naxthey
y Taxhie, pertenecientes al municipio de Tasquillo y Alfajayucan, respectivamente, recibieron ejemplares de la novena edición de la
Gaceta “Cazador@s de Saberes”.

punto de las 10:30 horas, por las principales arterias de Pachuca, este sábado 12 de octubre, para continuar con las actividades a las 14 horas en
el Centro Cultural del Ferrocarril y culminar con
un concierto de gala por parte de la banda sinfónica a las 7 de la noche en el Gota de Plata.
Cabe destacar que del 10 al 12 de octubre, el
Centro Cultural del Ferrocarril albergará muestras gastronómicas, artesanales y musicales de
los países invitados, sobresaliendo que dicho festival es catalogado como uno de los 10 mejores
del mundo por el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore (CIOFF).
De igual forma, Hernández Sánchez argumentó que la dependencia a su cargo concluirá el año con una gran variedad de actividades,
ya que al término del Festival del Folklor, seguirán en actividad con programas como: ´Llénate
de Tradición´, festival de la cocina tradicional
de Hidalgo de todas las regiones, a desarrollarse del 23 al 27 de este mes; seguido del Festival del Chocolate; además del Festival Aires de
Cultura, en el que se podrá tener una muestra
del Cervantino con representaciones de India
y China en la entidad; así mismo, el Festival de
Cultura y Muerte, y para cerrar en diciembre,
conciertos de ópera.
“En puerta habrán varios conciertos de la Banda Sinfónica, particularmente el día 15 de octubre, tenderemos concierto tributo a José José
en el Gota de Plata, les invitamos a que asistan; y
continuamos con jornada de teatro con presencia de compañías locales, teatro escolar; y se desarrollará el Festival de Cine de Invierno y uno
nuevo sobre cine de terror, que en breve conocerán la propuesta que se desarrollará en Pachuca y Real del Monte, por las condiciones específicas que se requieren; por lo que estamos llenos
de actividades”, argumento el titular de la cultura en la entidad.

Olaf Hernández indicó que en la capital hidalguense se desarrollará una réplica del desfile de apertura.
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Beneficiará una
electrificación a
500 habitantes
Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- Más de 500 habitantes de la colonia San Agustín, localizada en la comunidad de Huitzila, se beneficiarán con la ejecución de la ampliación de la electrificación, cuyo monto de inversión asciende a 631 mil 314
pesos, informó el presidente municipal, Gabriel García Rojas.
Tras asegurar que esta obra se realizará sin
aportación de los beneficiarios, el alcalde explicó que los recursos con los que se efectuará
esta obra son procedentes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faism 2019).
Lo anterior, se dio a conocer durante la conformación del Comité de Obra y Contraloría
Social, en donde el alcalde les solicitó su apoyo, para que de manera conjunta con la Presidencia municipal se lleven a cabo los trabajos
de pavimentación del acceso principal a esta
localidad, recurso que se complementará con
la participación que realizarán también los vecinos de la colonia Privadas de San Agustín.
Explicó que en esta obra, en la que también
se pretenden realizar guarniciones y banquetas, el procedimiento de aportación de los beneficiarios será el mismo que en el caso anterior, en donde los vecinos realizarán la adquisición del cemento necesario, ya sea mediante
una aportación económica o en especie, mientras que la alcaldía se compromete a proveer
la grava, la arena y la mano de obra para mejorar la entrada a este lugar.
Gabriel García Rojas precisó que esta electrificación y las obras que se efectuarán en la
colonia, servirán para mejorar las condiciones de más de 500 vecinos que habitan en este
lugar y que viven en condiciones de extrema
vulnerabilidad, pues el objetivo es reducir los
índices de pobreza que existen actualmente.
Cabe destacar que el Comité de Obra y Contraloría Social, está conformado por Norma
Angélica Cruz Pachuca, Leticia Pérez Bastida,
Balbina González Sánchez, Daniel Martínez
y Luis Alberto Aparicio, quienes fungirán como presidente, secretario, tesorero y vocales.
En su intervención, personal de la Secretaría de la Contraloría Interna Municipal comentó que la integración del comité tiene la
finalidad de que los vecinos puedan realizar
un seguimiento y supervisión de las distintas
etapas de la obra, a fin de constatar que esta
se ejecute con calidad y en tiempo.

En representación de los habitantes, Norma Cruz y
Leticia Pérez , agradecieron a las autoridades.

El mandatario local, Fernando Pérez Rodríguez, recibió en visita oficial al alcalde de Cañas, Costa Rica.

Recibe alcalde
la visita oficial
de su homólogo
costarricense

Se rubricó una carta intención de relación bilateral
para intercambio cultural, educativo y comercial
Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Fernando Pérez Rodríguez, presidente municipal, recibió en visita oficial al alcalde de Cañas, provincia de Costa Rica, quien manifestó su intención de crear una relación bilateral, a fin de generar un intercambio cultural,
educativo y comercial.
El mandatario local se mostró complacido ante este primer acercamiento, al tiempo que rubricó una carta intención con el alcalde Luis Fernando Mendoza, para posterior aprobación del

Ayuntamiento local.
Durante el encuentro se compartieron proyectos exitosos, como el programa “Pueblos con Sabor” para la promoción del turismo gastronómico, la plataforma “Alcalde en línea”, la cual sigue
sumando reconocimientos y tiene amplia aceptación, misma que formaparte de los esquemas
de vinculación con el ciudadano para un contacto más cercano.
Asimismo se compartieron diseños de inversión como la granja solar, a desarrollar en la comunidad de Santa Ana Hueytlalpan, como un complejo que atraerá más de 2 mil empleos.

Convocan al
Concurso de
Altares para
los Muertos

Piden los mineros
de Autlán que se
retire el bloqueo
Por Socorro Ávila
Síntesis

Habrá premios en efectivo para los
tres primeros lugares; con lo que se
busca hace Promoción de la cultura
y tradición
Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Con la finalidad de fomentar, difundir y rescatar las tradiciones, costumbres y raíces como identidad del
municipio, la dirección
de Educación promueve el concurso de Altares de Muertos “Por mis
Raíces 2019”.
Siendo los altares de
muertos una de las actividades más emblemáticas de la próxima temporada, se invita a la ciudadanía a participar y
disfrutar de estas fiestas.

Bases
Se montarán en el jardín “La Floresta” y deberán estar dedicados a una región y reunir los elementos característicos.

Para poder poner el
altar, se debe tener
en consideración los
siguientes puntos:
▪ El espacio del altar
tendrá una medida
máxima de 3x3 metros
▪ se podrán montar a
partir del 30 de octubre
▪ serán exhibidos hasta
el 2 de noviembre
▪ el retiro será el 3 de
noviembre

30

A invitación de la delegación
de Cañas, el mandatario, Fernanmil
do Pérez, comprometió una visita a la provincia, donde podrá
▪ Habitantes
conocer que cuentan con el noson con los que
do más importante de energía
cuenta la proeléctrica de Costa Rica.
vincia de Cañas,
El alcalde invitado se mosCosta Rica.
tró sorprendido por la similitud de actividades, afinidades y
economía que existe entre Tulancingo y la provincia Costarricense, generando así un marco
idóneo para estrechar lazos de amistad fraterna y encuentro.
Pérez Rodríguez indicó que desde hace 36 años
Tulancingo tiene hermanamiento con Pleasanton California y con ello se pone de manifiesto
que la hermandad no tiene fronteras.
En este primer acercamiento estuvieron presentes las esposas de ambos mandatarios, así como funcionarios vinculados al tema bilateral, el
cual implica un protocolo a seguir.
Cabe mencionar que la provincia de Cañas tuvo
un encuentro en el 2013 y ahora, en el marco del
XXI Festival Internacional del Folklor Hidalgo,
nuevamente se hace latente el deseo con una carta intención, a fin de que sea canalizada a ambos
ayuntamientos para su revisión y autorización.
La provincia de cañas tiene 30 mil habitantes
y es considerada como un referente del folclor,
la música y por supuesto la danza.
Se mostró agradecimiento al Secretario de
Fomento Económico, Juan García Mellado, y al
Profesor Alejandro Camacho González, por ser
el vínculo para este acercamiento.
Como parte final de este encuentro, se realizó
el intercambio de regalos y se tomó una fotografía que reafirma al gobierno de Tulancingo como
una administración de puertas abiertas.

El concurso de altar de muertos se realizará bajo las siguientes bases: Los altares se montarán en
el jardín “La Floresta” y deberán estar dedicados a
una región y reunir los elementos característicos.
El espacio del altar tendrá una medida máxima
de 3x3 metros, y se podrán montar a partir del 30
de octubre, para ser exhibidos hasta el 2 de noviembre, mientras que el retiro será el 3 de noviembre.
Uno de los puntos establecidos es que no se
deberán colocar lonas ni otro elemento en árboles y arbustos.
Las inscripciones ya están abiertas y será el
último día de registro el 25 de octubre del año en
curso en la dirección de Educación, ubicada en

segundo piso de presidencia municipal.
La repartición de lugares se realizará el 28 de
octubre a las 10:00 horas en la velaria del Jardín
“La Floresta”.
El jurado recorrerá los altares el 31 de octubre a partir de las 13:00 horas y calificará originalidad, elementos y presentación.
Los premios son en efectivo y constan de 3
mil, 2 mil y mil pesos, para los tres primeros lugares, respectivamente.
La premiación y entrega de reconocimientos
a todos los participantes se llevará a cabo también el 31 de octubre a las 18:45 horas en el Centro Cultural “Ricardo Garibay”.

Lolotla.-Trabajadores de la minera de Autlán,
se manifestaron con una marcha pacífica contra el bloqueo que mantienen pobladores de
varias comunidades en el acceso a la planta,
quienes acusan a la empresa de causar contaminación.
El contingente de más de 300 personas, entre trabajadores y familiares, partió de la cabecera municipal de Lolotla, cerca del mediodía
del martes, para pedir a los inconformes con
la minera que retiren el bloqueo y permitan la
reanudación de las actividades, pues esto perjudica sus ingresos económicos y por consecuencia la económica de sus familias.
Pese a las condiciones del clima, el contingente marchó sobre la carretera federal México-Tampico, con dirección a la localidad de
Ixtlahuaco, del mismo municipio, donde se encuentra el campamento de los habitantes que
rechazan los trabajos de la empresa, instalado
desde el pasado siete de septiembre.
De acuerdo con los trabajadores de la minera, piden que sea retirado el bloqueo que
mantiene el Movimiento Ambientalista de la
Sierra Hidalguense (MASH), pues acusan que
está liderado por un grupo de personas que tiene intereses personales en apropiarse del negocio de acarreos de minerales y que sin embargo lo disfrazan con la preocupación por el
tema ambiental.
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Benefician a
niños con
autismo a través
de carrera atlética
Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez / Síntesis

200

En Pachuquilla se llevó a cabo
la presentación de la primera
pesos
carrera atlética denominada
“Corriendo por el autismo”, a ▪
Tiene el costo
realizarse el próximo domindel registro, se
go 13 de octubre a las 8 de la
espera la partimañana, en la localidad de
cipación de 300
San Guillermo La Reforma,
corredores.
en el municipio de Mineral
de la Reforma, competencia
que será a beneficio del Instituto Floresa, que
atiende a pequeños con autismo.
Víctor Hugo Escamilla Baños, de Strong
Runners; Elsa García Cabrera, directora del
Instituto Floresa; Benito Baños Lozanos, de
San Guillermo La Reforma; Israel Hernández,
corredor de Raptors Hidalgo y Francisco Santiago, del comité organizador, presentaron los
detalles de esta carrera, que se correrá en las
distancias de 9 kilómetros, en una competencia tipo trail, y en la distancia de 4 kilómetros,
que será recreativa.
Víctor Hugo Escamilla dijo que el objetivo
de la carrera es dar a conocer que hay un instituto en el municipio de Mineral de la Reforma que atiende a niños con autismo, con esta competencia que va a recorrer una ruta de
senderos a campo traviesa.
Elsa García Cabrera, presidenta del Instituto Floresa, dijo que, junto con los papás, tienen como objetivo, con esta competencia, informar acerca del autismo, pues la última publicación acerca de la incidencia del autismo
es que 1 de cada 73 niños nace con autismo, lo
que representa un aumento muy significativo de este trastorno.
La mayor dificultad que tienen los niños con
autismo pasa por lo social, ya que se les complica comprender la forma de actuar de persona a persona, lo que les hace padecer soledad, “y es inhumano sufrir de soledad”.
Por ello, exhortó a la sociedad a informarse
de este trastorno, por lo que así se puede dar
la oportunidad a una persona con autismo de
vivir con una mejor calidad de vida, pues difícilmente son entendidos y viven cosas muy
complejas.
Detalló que con esta carrera se busca que
se conozca más acerca del autismo, “este instituto está comprometido en dar y crear oportunidades a personas con autismo y que den
su mejor versión, ellos son personas y en Floresa creemos que toda persona tiene la capacidad de generar y crear su mejor versión”.

Se correrá en las distancias de 9 kilómetros, tipo trail,
y en 4 kilómetros, que será recreativa.

Es una prioridad empoderar al personal de salud con las herramientas necesarias para que desarrollen sus actividades.

Invita SSH al
Congreso
Internacional de
Enfermería

Esta actualización orienta a los profesionales,
quienes contribuyen directamente en la
prevención de enfermedades
Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La Dirección de Enfermería de la Secretaría de
Salud de Hidalgo lanzó una invitación al personal
de todo el Sector Salud, integrado por SSH, IMSS, ISSSTE, Cruz Roja, Sedena, así como a estudiantes del ramo, para participar en el Congreso
Internacional de Enfermería del Estado de Hidalgo, que este año lleva por nombre “Formando alianzas para el empoderamiento y liderazgo
de la profesión”, que se desarrollará los días 10 y
11 de octubre, en el auditorio Gota de Plata de la
ciudad de Pachuca.
La titular de la Dirección de Enfermería de

la SSH, Rosalba López Ortega, indicó que es una
prioridad empoderar al personal de salud con las
herramientas necesarias para que puedan desarrollar sus actividades.
Por ello, dijo que este plan de actualización
orienta a profesionales de la enfermería, quienes contribuyen directamente en la prevención
de enfermedades en cada una de las unidades médicas que integran a la Secretaría de Salud estatal.
Abundó que para el desarrollo de las pláticas y
conferencias, se contará con expertos que abordarán temas como Liderazgo al más alto nivel, Código mater, presentación de la campaña Nursing
Now México, necesidades emocionales e intelectuales que demanda la enfermería en la nueva era,

Presenta libro
en Pachuca
Jesús Ortega

Halla Fiscalía a
adolescente no
localizada
Edgar Chávez
Síntesis
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Luego de descartar una posible
alianza entre el PAN y PRD, dijo que
la idea es ir con la ciudadanía
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas / Síntesis

El país se encuentra ante el riesgo de regresión política, con un
Sí Morena
presidente que puede echar a la
mantiene
borda las reformas electorales,
la mayoría
además de que se considera de
dentro de la
verdadera izquierda, el mayor
Cámara de
moralista de la nación, quien
Diputado
también actúa con un régimen
federal se
presidencialista.
transitará a un
Así lo manifestó el perredista,
presidencialisJesús Ortega Martínez, durante
mo que no va
la presentación de su libro Rea respetar ni
encuentro, la Izquierda y el Li- reglas legales
beralismo Político, que tuvo lu- ni constituciogar en un hotel de la capital del
nales"
estado, donde estuvieron como Jesús Ortega
invitados los dirigentes de partiEscritor
dos como Nueva Alianza Hidalgo, Juan José Luna Mejía, y de
Movimiento Ciudadano, Pablo Gómez.
En la presentación, el exdirigente nacional del
partido del Sol Azteca, dijo confiar en que las elecciones de 2018 sirvan de lección para los partidos
políticos y se les abra la puerta a mujeres y hombres, aunque no militen en los institutos políticos, que puedan ser parte de un frente para combatir a este régimen.
“Y de esa manera poder crear una gran alianza

esto durante el primer Invitación
día del congreso.
Para el segundo día La Dirección de
de actividades, detalló Enfermería de la SSH
que algunos temas serán: lanzó una invitación
Prevención de lesiones al personal de todo el
por presión, las 10 más Sector Salud, integrado
buscadas en el mercado por:
laboral: Una nueva mi- ▪ SSH
rada a la enfermería como disciplina al servicio ▪ IMSS
de la humanidad, Certi- ▪ ISSSTE
ficación en enfermería,
¿Cómo el profesional de ▪ Cruz Roja
enfermería impacta en el ▪ Sedena
cambio mientras se asocian en la búsqueda de
la promesa?, por citar algunos, además de que se
presentará una conferencia magistral.
López Ortega mencionó que en este Congreso Internacional de Enfermería se contará con
ponentes estatales, nacionales e internacionales, provenientes de Estados Unidos y Nicaragua,
que cuentan con una gran trayectoria y reconocimiento en el tema de su especialidad.
“El que organicemos estos eventos ayuda a reposicionar al personal de enfermería en el otorgamiento de los servicios de salud, queremos que
las enfermeras tengan competitividad e identidad para lograr los objetivos que tenemos, uno
de ellos es el desarrollo sostenible, lo que incide
de manera determinante en el quehacer diario
en el ámbito laboral”, indicó.
Para todas aquellas personas interesadas en
asistir al evento, pueden solicitar informes en la
Dirección de Enfermería de la SSH, cuyas instalaciones están ubicadas en Campo de Aviación
No. 1 Colonia Venta Prieta, o al número telefónico (771) 170-0466, ya que hasta este miércoles
aún tienen tiempo de registrarse.
La directora dijo que hasta el momento se espera la participación de más de mil 800 profesionales de enfermería para este congreso.

El exdirigente nacional del partido del Sol Azteca, dijo confiar en que las elecciones de 2018.

de personas de pensamiento liberal y de izquierda que pueden o no militar en partidos políticos,
para poder hacer frente a la forma de gobierno
que se impone en estos momentos por parte de
un presidente que se dice de izquierda y es el mayor moralista de la nación”, señaló.
Luego de descartar una posible alianza entre
el PAN y PRD, manifestó que la idea es ir con la
ciudadanía y ya no más con partidos, además de
manifestar que el PRD debe revisar sus aciertos y desaciertos y entrar a una etapa de puertas abiertas, generosidad y terminar con acciones de imposición.
Por último, manifestó que ante las actuales
condiciones en que se gobierna al país, manifes-

Construcción de fuerza política
Es escritor perredista, Jesús Ortega Martínez,
manifestó que su libro habla de construir una
fuerza política que pueda unir los afanes de los
liberales y la izquierda para que sea una fuerza
que haga frente a la intención de instalar un
régimen autoritario en México.
Crédito reportero

tó que es necesaria la creación de una fuerza opositora al régimen moralista y autoritario el cual
aseguró que no puede ser posible debido q a que
hay antecedentes como el nacismo que nació de
esa manera.

La Comisión de Búsqueda de
Personas del estado de Hide
dalgo, en coordinación con la
Fiscalía Especializada en In▪ Septiembre
vestigación y Persecución de
es la fecha
Delitos de Desaparición Foren la que la
zada de Personas y Desapariadolescente y
ción Cometida por Particula- su hija salieron
res, de la Procuraduría Gene- de su domicilio
ral de Justicia del Estado de
en El Venado,
Hidalgo, informó que gracias
Mineral de la
a las labores de inteligencia e
Reforma.
investigación, se localizó a la
adolescente S.S.G., así como
a su hija, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Ambas mujeres salieron de su domicilio en
la colonia El Venado de Mineral de la Reforma, el pasado 17 de septiembre.
La información de su paradero fue compartida con los familiares de la adolescente,
de acuerdo con lo establecido en Ley de Atención, Asistencia y Protección a Víctimas de Delitos y Violaciones a Derechos Humanos para
el estado de Hidalgo, así como la Ley General
de Víctimas; el Código Nacional de Procedimientos Penales y la garantía del Derecho a
la Verdad invocado en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.
Las autoridades hidalguenses indicaron que
solicitaron la colaboración y coordinación con
sus homólogos en el estado de Jalisco.
La decisión unilateral de los familiares por
establecer contacto directo con S.S.G. no fue
consensada con la Comisión, por lo cual, no se
atendieron los protocolos de investigación y
búsqueda de personas desaparecidas.
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COMPROMISO
SOCIAL A TRAVÉS
DE ARTESANÍAS
“Primero les enseñamos sobre la hilada, la
lavada, todo eso, y enseguida les enseñé la
tejida del ayate y el telar de cintura, entonces
ya aprendieron y ya terminamos, y ahorita
estamos empezando a hacer otro grupito”.
NARCISA GÓMEZ
ARTESANA

PRESENTA SUS ARTESANÍAS

NARCISA
GÓMEZ
N
Narcisa recuerda que
el trabajo que realiza
se remonta desde
muchas generaciones
atrás, pues lo hacía su
bisabuela, su abuela,
su mamá y ahora ella

Edgar Chávez
Fotos: Edgar Chávez / Síntesis

arcisa Gómez Jaén,
es una destacada artesana, originaria de
la comunidad de González Ortega, del municipio de Santiago de Anaya, quien lleva ya más
de 40 años trabajando la artesanía en ixtle, labor que la llevó en
2017 a obtener el Gran Premio
de Arte Popular, al presentar la
mejor pieza de rescate.
Narcisa recuerda que el trabajo que realiza se remonta desde
muchas generaciones atrás, pues
lo hacía su bisabuela, su abuela, su mamá y ahora ella, que ha
sido la representante más destacada, al lograr un premio nacional artesanal, lo va legando
a sus hijas y a las jóvenes de su
comunidad.
“Yo trabajé desde la edad de
12 años, aprendí a hacer el ayate, a sacar el ixtle, a tallar la penca. Antes vendíamos los puros
ayates, pero ahora ya no, ahora la juventud ya empezamos a
hacer las bolsas, los estropajos,
las carteras, las bolitas, de todo
hacemos, desde el más chiquito,
hasta los más grandes que puede encontrar ahí en el municipio
de Santiago de Anaya”, recordó.
Fue siendo joven que empezó a probar otro tipo de manufacturas, además de lo tradicional del ayate, ya que comenzó a
idear el hacer otras cosas con el
ixtle, y así fue innovando junto
con otras 7 personas, que se dedicaban a este trabajo.
Comparte que hacen faldas
de quince años, de boda, de todo, y recuerda los primeros pre-

mios que logró gracias a su trabajo como artesana, “el primer
premio que yo obtuve, fue en mi
municipio, que fue tejer el ayate
el más fino, el más cerrado, que
fue todo lo que calificaron, y en
ese tuve el primer premio. Concurse durante 15 años, y en los
15 años logré varias veces el primer lugar en Santiago de Anaya”.
Derivado de ello vino a Pachuca a concursar al presentar
la prenda más fina, donde volvió a lograr un primer lugar. En
Pachuca ha presentado prendas
como rebozo, camino de mesa,
vestidos, faldas, blusas, chalecos,
todo de telar de cintura, nada de
gancho.
Hace dos años, en 2017, Narcisa mandó una de sus prendas
a México, donde ganó un primer lugar nacional, con prenda de rescate, “ese premio que
me dieron allá es por rescatar lo
que nosotros hacemos, que es la
fibra del maguey que ya no se
hacía más, pues esto ya se estaba perdiendo y nosotros lo rescatamos y me dieron el primer
lugar”.
Reconoce que al recibir este
premio se sintió feliz y a gusto,
porque esto que se estaba perdiendo, ya fue premiado a nivel
nacional, “ya no quedó nada más
en mi municipio, esto ya fue nacional y me sentí feliz”.
Pero advierte que no nada más
se va a quedar allí, ya que va a
echarle ganas para seguir adelante, pues no piensa quedarse
solo con eso, sino que en su municipio ya comenzó a dar cursos
sobre la artesanía que elabora,
“las jovencitas en estos tiempos
de 15 o 16 años, como que ya no
quieren trabajar lo que nosotros
trabajamos, pero yo lo estoy impulsando para que no se pierda”.
Narcisa les dio un curso a 25

1

ANTECEDENTES
ARTESANALES

Narcisa Gómez
lleva ya más de 40
años trabajando la
artesanía en ixtle,
labor que la llevó en
2017 a obtener el
Gran Premio de Arte
Popular.

2

MAESTRA
ARTESANA

Narcisa les dio un
curso a 25 chicas
sobre la labor
artesanal que hace,
con lo cual transmite
su conocimiento, para
rescatar la artesanía
en ixtle.

chicas sobre la labor artesanal
que hace, con lo cual transmite
su conocimiento, para rescatar
el trabajo y la artesanía en ixtle, para que esta tradición siga
adelante, “primero les enseñamos sobre la hilada, la lavada,
todo eso, y enseguida les enseñé la tejida del ayate y el telar de
cintura, entonces ya aprendieron y ya terminamos, y ahorita estamos empezando a hacer
otro grupito”.
Incluso uno de sus nietos, que
ya va a la universidad, también
ha logrado sacar premios haciendo esta labor, “tiene 18 años y se
llama Moisés de Jesús Téllez”.
Narcisa tiene cuatro hijas, de
las cuales una de ellas es su mano
derecha, ya que es quien le ayuda y le apoya, pues en lo que ella
hila, las demás tejen, pero son
tres hijas a quienes ha legado esta tradición de la labor en ixtle.
Refiere que ya son más de 70
personas que se dedican a estas
tareas, que ya se extendió a Ixmiquilpan y a otros municipios,
lo que significa que esta tradición se preservará.
Reconoce que sí corrió peligro de desaparecer esta técnica
y trabajo con el ixtle, pues eran

3

MATERIA PRIMA

Narcisa asegura
que no dejan perder
el maguey, que es la
planta que los provee
de la materia prima,
pues lo raspan y
sacan el corazón para
trabajarlo.

poquitas personas las que hacían
telar de cintura, “ya no eran muchas personas, pero vieron que
nosotros le echamos ganas y salimos adelante con esto, y sacamos a nuestros hijos adelante,
entonces dicen ‘dame trabajo’.
Y aquí está, pero primero enséñate a hilar, a tejer, no nada más
a comprar, hay que enseñarles
como se hace desde abajo para
arriba, no solo comprar y vender,
porque eso no es ser artesano”.
Son diversos los precios de
sus artesanías, además de que
dependen de la calidad y tamaño de los hilos, mismos que ofrece en la comunidad de González
Ortega, de Santiago de Anaya,
así como en la tienda Hidarte,
localizada en Pachuca.
La señora Narcisa comenta
que ya tiene la idea de abrir un
local con todos sus productos,
precisamente en González Ortega, localidad que está a orilla
de carretera, donde podrán encontrarla y comprar su artesanía.
Por último, señala que no dejan perder el maguey, que es la
planta que los provee de la materia prima, pues lo raspan y sacan el corazón para tallarlo y hacer las prendas finas.
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Joker
PREPARAN
SECUELA

Cuna de Lobos
TIENE UN GRAN
ESTRENO

AGENCIAS. Ante el rotundo

AGENCIAS. El remake de

éxito, Warner Bros se
enfrenta a la disyuntiva
de definir si desea
realizar una secuela de
Joker. El actor Joaquin
Phoenix se muestra
abierto para retomar el
personaje. Foto: Especial

"Cuna de Lobos" tuvo
un exitoso estreno y
se colocó como líder de
audiencia al alcanzar 5.8
millones de personas,
de acuerdo con cifras de
Nielsen IBOPE México.–
Foto: Especial

circus

Big Bang Theory
RECORDADA EN NOBEL

AP. La vida imitó el arte cuando "The Big

Bang Theory" — la popular serie de
tv, no la explicación científica de cómo
comenzó el universo — ingresó en los
anales de la historia del Nobel.– Foto: AP

Madonna
POSPONE CONCIERTO

AGENCIAS. Madonna se ha visto obligada a
posponer a última hora el concierto de
su gira 'Madame X' en Brooklyn (Nueva
York) por problemas en las rodillas.

JOSÉ JOSÉ

Foto: Especial

LLEGAN
CENIZAS

LOS RESTOS DEL
FALLECIDO CANTANTE
FUERON PREPARADOS
AYER MARTES PARA SU
TRASLADO A MÉXICO, A
DONDE LLEGARÍAN ESTE
MIÉRCOLES PARA UN
HOMENAJE. 2
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Altruismo:

Oprah Winfrey dará 13 millones de
dólares para aumentar las becas. 2

Ofrecen
sarcástica
disculpa
▪ Luego de que
“South Park”
desapareciera de
los sitios de
Internet en China,
los creadores de la
serie animada,
Matt Stone y Trey
Parker, muy a su
manera, ofrecieron
disculpas al
gobierno.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Música:

Elton John abre el telón de su vida en libro
autobiográfico 3

Escándalo:

Ópera de Los Ángeles elimina viejo
cargo de Plácido Domingo. 3
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Hoy llegan
los restos
de José José
Las gestiones se llevaron a cabo a través del
Consulado General de México en Miami, para que
este día se le hagan homenajes en varios puntos
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Los restos del fallecido cantante
José José fueron preparados el
México por
martes para su traslado a Méxifi
n va a poder
co, a donde llegarían este miérdespedir
al
coles para un homenaje.
'Príncipe
de
Así lo dijo a la AP la cónsul de
la Canción'.
asuntos políticos y prensa de MéEstemos en
xico en Miami, Jessica Cascante.
ambiente poLas declaraciones de la funsitivo, porque
cionaria tuvieron lugar después
esto es un
que el gobierno de México anunlogro, rendirle
ció la noche anterior que se acortributo"
dó trasladar las cenizas del ícoSergio
no de la música romántica a su
Mayer
país para rendirle un homenaDiputado
je el miércoles en el Palacio de
Bellas Artes de la capital mexicana.
El llamado Príncipe de la Canción falleció el
28 de septiembre 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.
En México, un homenaje público de al menos
tres horas incluirá la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Estudio de Ópera de
Bellas Artes, de acuerdo con la cancillería; así

como de la Secretaría de Cultura.
El gobierno dijo que las cenizas serán trasladadas la mañana del mismo miércoles.
El domingo Sarita Sosa, la hija mejor de José José, anunció que había llegado a un acuerdo con sus medio hermanos José Joel y Marysol
Sosa _que llegaron desde México_ para cremar
el cuerpo del artista y dividir las cenizas entre
Miami y México.
José Joel y Marysol dijeron que sólo habían
aceptado eso para acelerar el traslado, pero al día
siguiente José Joel expresó que con la ayuda de
abogados y amigos habían logrado frenar la cremación por 48 horas.
Más tarde, ese mismo día, el gobierno anunció que parte de las cenizas llegarían el miércoles a México.
En Miami, los restos del intérprete de clásicos como “40 y 20” y “La nave del olvido” fueron
velados en dos eventos. Primero en una ceremonia privada realizada el viernes en una funeraria donde su cuerpo embalsamado fue despedido
por amigos, familiares y un puñado de artistas; y
el domingo en un velorio público al que acudieron varios cientos de admiradores para darle su
último adiós.
La familia de México ha expresado también
que le gustaría realizar una misa en la Basílica
de Guadalupe de la Ciudad de México.

breves
Altruismo / Donará Oprah 13
millones a universidad

Oprah Winfrey dará 13 millones de
dólares para aumentar las becas en una
universidad históricamente negra.
Winfrey anunció su plan el lunes en el
Morehouse College de Atlanta, lo que se
suma a los 12 millones que dio al colegio
masculino en 1989. La celebridad se
reunió con 47 estudiantes que se han
beneficiado de los apoyos existentes.
“Me sorprendió mucho enterarme”..
Por AP/Foto: AP

Freid / Nominación a Latin
Grammy es por la gente

Apostar por canciones románticas y
letras más sensibles le rindió frutos al
cantante urbano Feid, quien recibió su
primera nominación al Latin Grammy
por su segundo álbum de estudio, "19".
Feid figuró el mes pasado entre los
candidatos al mejor disco urbano por
una producción para el cual dice que
buscó crear piezas que le permitieran
cantar mucho y con letras emotivas,
como “Buena mala” y “Sígueme”.
Crédito AP/Foto: AP

tendrá homenaje en Bellas Artes

▪ El homenaje póstumo en honor al cantante José José se llevará a cabo este miércoles en el Palacio
de Bellas Artes, confirmó la Secretaría de Cultura, a más de una semana de su fallecimiento en Miami,
Florida, y la tensión familiar entre sus hijos mayores Marysol y José Joel, con su media hermana Sarita.
Durante la ceremonia se presentará un programa artístico en honor al intérprete de 'El triste'.

Confirman
que murió
en hospital

Literatura / Vargas Llosa
“miente” con la historia

Por Notimez
Foto: AP/Síntesis

El acta de defunción del cantante José José fue
filtrada este martes y con ella se constató que el
artista mexicano murió en un hospital de Miami, Florida, y no en un hospicio como se había
informado con anterioridad.
El documento emitido el 7 de octubre y difundido hoy por una cadena de televisión estadounidense, establece de manera oficial que “El
Príncipe de la Canción” falleció a los 71 años en el
Homestead Hospital, en el Condado de Miami Dade, a las 12:15 horas del sábado 28 de septiembre.
El acta también describe la fecha de nacimiento del también actor, su origen, ocupación, grado
de escolaridad, color de piel y si perteneció a las
fuerzas armadas de Estados Unidos.
De igual manera, se confirmó que los restos del
intérprete de Lo pasado pasado fue trasladado a
una de las sucursales de la funeraria Caballero
Rivero Westchester para ser cremado.
Tras una labor de intermediación del Consulado General de México en Miami, los hijos del
artista y la viuda llegaron al acuerdo de incine-

Le rendirán
tributo en
el Zócalo
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno de la Ciudad de México junto con autoridades federales alistan un operativo de seguridad vial para la llegada y traslado de las cenizas
del cantante José José al Palacio de Bellas Artes,
la Basílica de Guadalupe, el Parque de la China y
el Panteón Francés.
Tras la presentación de la XIX Feria Internacional del Libro Zócalo 2019, la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, dio a conocer que se prepara un homenaje a "El Príncipe de la Canción"
en la Plaza de la Constitución para el 25 de octubre próximo.
Señaló que se afinan los detalles del encuentro, y para ello están contactando a diversos artistas para rendirle tributo al también actor, quien
falleció el 28 de septiembre pasado.
La funcionaria recordó que las cenizas del ar-

Las cenizas del artista llegarán hoy, y el gobierno capitalino está en colaboración con las autoridades federales.

Pide familia ceremonia
privada en el cementerio
La familia del cantante José José solicitó por
escrito que se llevara a cabo una ceremonia
privada en el cementerio para depositar
las cenizas en la misma tumba en la que se
encuentran los restos de la mamá del intérprete,
Margarita Ortiz, previo a los distintos homenajes
y tributos que se tienen programado para este
día, cuando lleguen sus restos a México.
Por Notimex

rar los restos y posteriormente dividir las cenizas entre México y Miami.
Aun cuando Marysol y José Joel expresaron
su desacuerdo, el proceso de cremación se lleva-

Facilitaremos
el proceso de
llegada hacia el
Panteón Francés, pasando
por el Parque
de la China"
A. Suárez
Secretario de
Cultura

tista llegarán este miércoles y el gobierno capitalino está en estrecha colaboración con las autoridades federales en la logística del homenaje
que se llevará a cabo en el Palacio de Bellas Artes, a partir de las 10:00 horas, y posteriormente en el recorrido del cortejo fúnebre.
A su vez, el secretario de Cultura de la Ciudad
de México, José Alfonso Suárez del Real, dio a conocer que las cenizas del intérprete de No me digas que te vas llegarán a temprana hora al Grupo

rá a cabo este martes y la urna será traída a México para rendirle un homenaje póstumo a José
José en el Palacio de Bellas Artes; se celebrará
una misa en la Basílica de Guadalupe, y se hará
un recorrido por algunas de las calles de la colonia Clavería, en la alcadía Azcapotzalco, donde
"El Príncipe de la Canción" vivió durante su niñez y juventud.
Posteriormente las cenizas serán llevadas al
Panteón Francés de la Ciudad de México, para ser
depositadas junto a los restos de Margarita Ortiz, madre del intérprete de éxitos como El triste y La nave del olvido.
También se estipula un dato que pone en entredicho el supuesto acuerdo que tenían los hermanos José Joel, Marysol y Sara Sosa: el de no
cremar el cuerpo del cantante, pues supuestamente iba a viajar íntegro a México.

Estrenará El
Recodo video

La banda El Recodo lanzó
un vídeo homenaje a José
José, el cual fue grabado
el mismo día de su muerte
durante una presentación
en Los Ángeles. Poncho
Lizárraga, líder de la
agrupación explicó que
estrenarán un vídeo en
el que interpretan “El
triste”, ” y “Preso”, el cual
fue grabado en el Teatro
Ferrocarrilero.

6 de Aeronáutica Militar y tienen la encomienda
de agilizar el tránsito vehicular para el traslado
hacia el "Palacio de Mármol", en el Centro Histórico, donde se le rendirá tributo.
Precisó que en el recinto se aplicará un protocolo de acceso controlado para evitar tumultos,
ya que son pocas horas -de las 10:00 a las 13:00
horas- las que estarán las cenizas de José José
en ese lugar.
Luego de una reunión de alto nivel con auto-

Mario Vargas Llosa ve a América Latina
“resignada a la democracia” y alejada,
salvo excepciones de dictaduras
que calificó como “ideológicas”, de la
barbarie de los regímenes dictatoriales
de corte militar.
A pesar de los intentos del Nobel de
literatura de rehuir el comentario, la
presentación de su novela más reciente
ante los periodistas el martes en Madrid
se prestó a ello.
Por AP/Foto: AP

ridades federales dijo que se tiene previsto hacer
otra parada en la Basílica de Guadalupe, donde
se oficiará una misa en honor al intérprete de Lo
pasado pasado y Gavilán o paloma, acto que estará a cargo de la Arquidiócesis Primada de México y del Colegiado de la Basílica.
Suárez del Real apuntó que después “facilitaremos el proceso de llegada hacia el Panteón
Francés, pasando por el Parque de la China”, en
la colonia Clavería de la alcaldía Azcapotzalco.
Refirió que la familia del cantante solicitó por
escrito que se llevara a cabo una ceremonia privada en el cementerio para depositar las cenizas en
la misma tumba en la que se encuentran los restos de la mamá del intérprete, Margarita Ortiz.
Sara Salazar y su hija Sarita no viajarán a Ciudad de México para los tributos y exequias de José José, confirmó Sergio Mayer.
“No vienen para acá (Sara y Sarita), no tiene sentido, lo importante es que se logró traerlo
de regreso, seamos positivos en ese aspecto, hay
que estar agradecidos porque al final de cuentas se podrá llevar a cabo (el homenaje). México lo está esperando para rendirle tributo, independientemente de los temas familiares”, confirmó Sergio Mayer.
El Consulado General de México en Miami
lleva a cabo las gestiones.
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CIRCUS

EN SU LIBRO
AUTOBIOGRÁFICO, DONDE
REVELA QUE ESTUVO A
PUNTO DE MORIR TRAS
CIRUGÍA POR CÁNCER DE
PRÓSTATA; ESTE COMPLEJO
MOMENTO JUSTIFICA
LA DECISIÓN DE JOHN
DE RETIRARSE DE LOS
ESCENARIOS PARA ESTAR
CON SU FAMILIA

ELTON JOHN
ABRE TELÓN
DE SU VIDA
Elton estuvo a
punto de morir
En otro de los pasajes de
sus memorias, Elton John
platica cómo el mismo
año que fallece su madre,
estuvo a punto de morir de
cáncer de próstata, que le
diagnosticaron luego de un
chequeo rutinario. Explica
en el libro que tomó la
decisión de no someterse a
quimioterapia y elegir una
complicada cirugía para
extirparse la próstata.
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Después de las metáforas visuales de la película Rocketman
(Dexter Fletcher, 2019), se anuncia el lanzamiento de la autobiografía de Elton John, la única y
total descripción de la vida de
una de las figuras más importantes de la historia de la música.
Bajo el título de "Me. Elton
John" (Reservoir Books, 2019),
el texto aparece en inglés, en preventa para Europa y Estados Unidos, al mismo tiempo que librerías virtuales de España y México lo anuncian ya en español
(Yo. Elton John), con fecha de
entrega después del 15 de octubre, tanto en formato físico como electrónico.
El trasfondo de la vida del
cantante inglés, está inmerso
en polémicas y traspiés, sobre
todo por sus adicciones al alco-

hol, las drogas,
el sexo, la bulimia y las comSi hacía un
pras compulsi- nuevo álbum,
era una basuvas.
El diario ra; si comprabritánico Daily ba un cuadro,
era muy feo;
Mail, que tuvo
si tocaba en
acceso a fragun concierto
mentos del li- solidario, era
bro, publicó
la actuación
algunos pasa- más aburrida
jes que no de- a la que había
asistido"
jan lugar a duElton
das de la inJohn
tensa vida del
Cantante
compositor de
Circle of Life,
pieza principal de la cinta El
rey león.
Elton John, de 72 años, refiere en el texto la difícil relación
que llevó siempre con su madre
Sheila Farebrother, muy crítica
con él, tanto en su vida privada
como en su trabajo.

Eliminan viejo
cargo de P.
Domingo

No le gustaban los niños

Un periodista, en busca de la primicia, le preguntó a mi madre
sobre cómo se sentía al no conocer a su primer nieto:
▪ Y ella dijo que no le molestaba "porque nunca le habían gustado los niños”. A pesar de los desprecios, cuando el cantante
se enteró de la muerte de Sheila, en diciembre de 2017, entró en
shock. “Estaba increíblemente molesto".

Compiten 93
países por ser el
mejor filme
Por Notimex/Especial
Foto: Especial/Síntesis

Por AP/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

El presidente y director ejecutivo de la Ópera de Los Ángeles,
Renunció como
Christopher Koelsch, asumirá
director, cargo
las labores de Plácido Domingo,
que ocupó
quien renunció la semana pasada desde el 2003,
como director general en medio
diciendo que
de acusaciones de acoso sexual.
su capacidad
La junta directiva de la LA para continuar
Opera dijo en un comunica- es compromedo el lunes que estaba "consotida"
lidando las tareas" del director
Comunicado
general con las labores actuales
de prensa
de Koelsch.
Domingo renunció como director general, un
cargo que ocupó desde el 2003, diciendo que su
capacidad para continuar con la compañía se había visto comprometida por las acusaciones en
su contra.
En reportes publicados el martes por The Associated Press, más de 20 mujeres denunciaron
al superastro de acoso sexual y conducta inapropiada. Domingo ha negado haber obrado mal.

“Si hacía un nuevo álbum, era
una basura; si compraba un cuadro, era muy feo; si tocaba en un
concierto solidario, era la actuación más aburrida a la que había
asistido que se salvó por la participación de otro artista”, cuenta.
El cantante relata las dos ocasiones que marcan el distanciamiento con su madre: cuando
dejó de trabajar con su asistente personal, Bob Halley, y cuando se casó con su pareja y padre
de sus dos hijos, David Furnish,
en 2014.
“Pasar tiempo con ella era como invitar a almorzar o de vacaciones a una bomba sin detonar:
siempre estaba histérica, como
cuando yo era niño. Para cuando nació Zachary, en 2010, el primero de sus dos hijos con David
Furnish, ya no nos hablábamos
en absoluto. El cantante se enteró de la muerte de Sheila, en diciembre de 2017, entró en shock.

Christopher Koelsch asumirá las labores de Plácido Domingo en la Ópera de Los Ángeles.

Koelsch ha desempeñado varios cargos en la
LA Opera desde 1997. Fue designado presidente
y director ejecutivo en 2012.
Por otra parte, Plácido Domingo se ausentará de la primera entrega de los Premios Batuta a
la excelencia en la música clásica, en los que recibiría el premio a la trayectoria este fin de semana en México.
Tras renunciar esta semana a su puesto como director general de la Ópera de Los Angeles
y cancelar previamente todas sus presentaciones
con la Ópera Metropolitana de Nueva York, este
es otro de los actos públicos de los cuales no formará parte el astro español tras conocerse múltiples acusaciones de acoso sexual en su contra.
Los incidentes se habrían prolongado a lo largo
de décadas según versiones de cantantes.

La Academia de Artes y Ciencias
Cinematográficas (AMPAS) inLa película
formó que 93 países, entre ellos
internacional
México, inscribieron una cinta
para competir por una nomina- es un largomeción en la categoría de Mejor Pe- traje, producida
fuera de EU
lícula Internacional de los Precon diálogos en
mios Oscar 2020.
De acuerdo al reglamento, la lengua distinta
al inglés"
película internacional es un larComunicado
gometraje de más de 40 minude prensa
tos producida fuera de Estados
Unidos con diálogos en una lengua distinta al inglés.
En esta ocasión, Ghana participa por primera vez con la cinta Azali de la directora Kwabena Gyansah; así como Nigeria con Lionheart,
de Genevieve Nnaji; y Uzbekistán con Pan caliente, de Umid Khamdamov.
A principios de este año, la Junta de Gobernadores de la Academia votó por cambiar el nombre de la categoría de Película de Lengua Extranjera a Largometraje Internacional y ampliar la
lista de favoritos de nueve a 10 películas.

El filme "La camarista" aparece en la lista de aspirantes a una nominación.

Los favoritos se anunciarán el lunes 16 de
diciembre de 2019, mientras que las nominaciones para la edición 92 de los galardones se
darán a conocer el lunes 13 de enero de 2020.
La ceremonia de premiación se llevará a cabo el
9 de febrero en el Teatro Dolby de Hollywood.
La Academia Mexicana de Artes y Ciencias
Cinematográficas (AMACC) dio a conocer en
septiembre pasado que el filme La camarista,
ópera prima de la cineasta Lila Avilés, fue seleccionada para representar a México en las próximas entregas de los premios Goya, en España,
y el Oscar, de Hollywood.
La cinta retrata la vida íntima de una joven
afanadora de hotel llamada "Eve"; sus jornadas
tan extensas y laboriosas hacen que no pueda
cuidar a su hijo.

POR REDACCIÓN
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

La Poza de la Becerra

Esta villa colonial está en medio de uno de los paisajes más espectaculares del país, a unos pasos del
Área Natural Protegida de Cuatrociénegas, uno de los oasis más peculiares y hermosos del mundo.
Se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2012.
En medio de un valle, rodeado por la imponente sierra coahuilense, se encuentra este encantador
pueblo de callecitas blanqueadas por el sol.
Al adentrarte en sus rincones descubrirás pequeñas casas de puertas antiguas que esconden patios
sombreados, personajes portando amplios sombreros, automóviles antiguos y bien conservados,
y alguno que otro minero de grandes bigotes.
En estas tierras vivieron los indios tobosos, grupo guerrero y nómada que habitó varios rincones
del norte.
Se le considera la Galápagos mexicana por su biodiversidad y alto índice de endemismos. Cuenta
con una población de 10,309 habitantes y es el principal núcleo poblacional de la Región Desierto.

debe su nombre a sus abundantes manantiales que forman extensas ciénegas en medio del desierto.

Es el resultado de un mar que hace millones de años emergió al mismo tiempo que la Sierra Madre

Oriental, y las rocas marinas plegadas y fracturadas formaron la mayoría de sus sierras y lomas. Lo

que tus ojos verán en sus alrededores desérticos serán blancas arenas, pozas azules, ríos de aguas

cristalinas, paredes de mármol, montañas verticales. Toda una combinación única y fabulosa.

También podrás visitar las extensas áreas de dunas que parecen hechas de azúcar, pero que en

realidad están formadas por cristales de yeso que hacen un paisaje cambiante pues sus cristales

son movidos por el viento. Cada vez que los mires encontrarás una forma diferente.

Cuatrociénegas es el Pueblo Mágico más reciente. Muchos de los que conocían este paraje se

preguntaban desde hace años por qué no tenía el galardón, cuando de sobra se respira en sus

callecitas polvorientas y blanqueadas por el sol toda la magia que se puede pedir.
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Cuatrociénegas ubicado en el estado de Coahuila, al noroeste de Monclova, este Pueblo Mágico
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López Obrador dijo que el objetivo es trabajar inmediatamente en las obras.

Cree AMLO
en solución
Santa Lucía
El presidente aseguró que el
aeropuerto es una prioridad
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Entre más pronto se Apoyo
resuelvan los amparos respecto al aero- El presidente aseguró
puerto en Santa Lu- que cuenta con el
cía, más pronto se apoyo de ingenieros
procederá con este de la Sedena, quienes
proyecto que permi- se aplican a fondo y
tirá un ahorro de más trabajan arduamente:
de 100 mil millones ▪López Obrador insistió
de pesos respecto a la en que el papel de dicha
terminal área de Tex- zona donde se pretencoco, aseveró el pre- día construir la terminal
sidente Andrés Ma- aérea “era un vaso
nuel López Obrador. regulador natural”, que
En su conferencia evita inundaciones y
de prensa matutina, ayuda a la recuperación
aseguró que cuen- de los mantos freáticos.
tan con el apoyo de Ahí, en todo caso, se
ingenieros de la Se- pude llevar a cabo una
cretaría de la Defen- obra de mejoramiento
sa Nacional (Sedena), hidráulico, agregó.
quienes se aplican a
fondo y de ser necesario, trabajan día y noche.
Dijo que el objetivo es trabajar lo más pronto posible para asegurarse de que las obras no
causen el mayor daño y que se cumpla con un
servicio benéfico para el pueblo.
El Ejecutivo federal dijo que en cuanto se
resuelva lo de los amparos, iniciarán de manera inmediato los trabajos, toda vez que ya
están todos los proyectos, a fin de cumplir con
el compromiso de que en 2021 esté construido el nuevo aeropuerto.
Afirmó que al impulsar este proyecto, México se salvó de terminar con un proyecto que lo
conduciría a un despeñadero, toda vez que se
trataba de una obra estimada en 300 mil millones de pesos, mientras que con Santa Lucía se reduce a la mitad.
De hecho, advirtió, si nos hubiéramos ido
con el proyecto original en Texcoco, hubiera
ocurrido algo similar de lo que ocurrió con el
tren de Toluca, que inició siendo un proyecto de 30 mil que se elevó a 60 mil y que “ahora resulta que faltan otros 30 mil, o sea que al
final va a costar 90 mil”.
En cuanto a la observación que indica que
se tienen que preservar las obras ya hechas en
el terreno de Toluca, advirtió que el objetivo es
que “quieren retomarlo para más adelante”.
“Vamos a buscar mantener las obras, pero,
lo mejor para mantener esa zona es que se le
dé su vocación natural”, asentó.
Ante la inquietud de que se había pedido preservar las obras ya realizadas, expuso que eso
sería difícil, pues darle mantenimiento aimplicaba labores de relleno periódica.

Senado ratifica
la renuncia de
Medina Mora

Esta renuncia es un evento altamente inusual en
la política mexicana, pero ha sido aceptada

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El Senado mexicano aprobó el martes la renuncia del magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, un veterano servidor público que ha ejercido múltiples puestos
en distintos gabinetes y que pidió dejar su cargo
la semana pasada.
Una renuncia como ésta es algo altamente inusual en la política mexicana y llega justo cuando Medina Mora está siendo investigado sobre
movimientos bancarios sospechosos.
La votación del Senado, con 111 votos a favor,
tres en contra y cinco abstenciones, es un trámite exigido por la Constitución, que establece que
las renuncias de los miembros de este alto tribunal “solamente procederán por causas graves”.
Las leyes mexicanas no aclaran cuáles pueden
ser estas causas y muchos senadores expresaron
el martes durante el pleno la necesidad de saber
los motivos específicos de la renuncia, puesto que
Medina Mora sólo llevaba en el máximo tribunal
cuatro años de los 15 para los que fue elegido. Sin
embargo, las explicaciones claras no llegaron.
Medina Mora ha estado vinculado a los tres
predecesores del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Vicente Fox (20002006), procurador general en el de Felipe Calderón
(2006-2012) y embajador ante Estados Unidos
durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), entre otros altos puestos.
López Obrador ha reiterado que él no ha tenido nada que ver con el cese ni se trata de una
venganza política y confirmó que hay investigaciones abiertas en las que Medina Mora está involucrado.
“Él tomó libremente su decisión de renunciar”,

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Per cápita:

Ahora el presidente Andrés Manuel López
Obrador deberá mandar al Senado una terna de
personas para ocupar la vacante entre quienes
el pleno de esta cámara elegirá al sucesor del
magistrado Medina Mora.
Por AP

dijo el lunes. “Yo no di instrucciones de que se le
acosara para que renunciara, es una investigación que tiene la Fiscalía General”.
En reportes de prensa a mediados de año se
plantearon cuestionamientos acerca de transferencias bancarias a cuentas en Estados Unidos y
Gran Bretaña -presuntamente bastante por encima de los ingresos declarados por Medina Mora en México entre 2013 y 2017-.

Gobernación y Facebook acordaron establecer una mesa de
Se destaca la
trabajo para analizar la violabor que se
lencia contra las mujeres y
hace en “Confía
la niñez, privacidad de datos
en El Jaguar”
personales, fake news, delinpara compartir
cuencia cibernética, personas
mensajes de
desaparecidas, prevención del
información y
suicidio, migración, trata de
protección a
personas, pornografía infanlas personas
til y bullying.
migrantes
Durante la reunión entre
a través de
la vicepresidenta de Global
Facebook
Marketing Solutions de FaCarolyn
cebook, Carolyn Everson, y
Everson
la titular de la Secretaría de
Representante
Gobernación (Segob), Olga de Facebook en
Sánchez Cordero, la funcio“Confía en El
naria explicó que en el tema
Jaguar”
de violencia la red social podría ser una herramienta de
utilidad para prevenirla.
Dijo que es un reto para las autoridades gubernamentales y los corporativos de las firmas
digitales, que a través de la supervisión de la
información que se publica en redes sociales
se puedan prevenir actos criminales.
En el encuentro se acordó establecer una
mesa permanente en la Segob para definir una
agenda de trabajo y utilizar de mejor manera
las herramientas digitales.
El equipo de Facebook, liderado por Carolyn
Everson, destacó su experiencia y labor para
identificar contenidos de pornografía infantil
y su debido reporte a las autoridades correspondientes, así como para erradicar la práctica de bullying; agregó que se buscará que la
Alerta Amber sea más efectiva.
Carolyn Everson manifestó el interés de
Facebook en contribuir para mejorar la situación de discriminación de sectores vulnerables, y puntualizó la utilidad de Facebook para
detectar y prevenir posibles casos de suicidio.
Señaló la importancia de que las y los usuarios tengan más conocimiento sobre cómo funcionan los datos en el espacio digital, y consideró que el reto es tener un marco legal respecto a la privacidad.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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El canciller Marcelo Ebrard
aseguró que los congresistas
años
estadounidenses que se reunieron con el presidente An- ▪
fueron los que
drés Manuel López Obrador
se mantuvo en
en Palacio Nacional reiterapie el Trataron el interés de su país pordo de Libre
que se ratifique el acuerdo coComercio que
mercial entre México, Estainvolucraba a
dos Unidos y Canadá, T-MEC.
las 3 naciones
Al dar su opinión sobre el
encuentro, en el que López
Obrador abordó también el
año
tema de la reforma laboral,
el titular de la Secretaría de
▪ en el que se
Relaciones Exteriores (SRE)
concluyó la
destacó la confianza que tienegociación
nen los estadounidenses ante
del acuerdo
los cambios que se están dancomercia
do en el gobierno de México. entre México y
Resaltó que los legisladoEuropa
res de la Cámara de Representantes del vecino país del
norte, quienes solicitaron la reunión, consideran que México está llevando a cabo cambios importantes, con los que ellos simpatizan.
Por ello vinieron, abundó Ebrard Casaubón, “para escuchar y entender cómo están
haciendo la reforma laboral”.

2018

Avión presidencial ya tiene comprador, revela AMLO
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ya existe una empresa en proceso para comprar el
avión presidencial, pero no dio detalles porque se están revisando trámites legales. El mandatario aclaró
que se trata de un proceso legal de venta en el que se sigue una serie de protocolos. Cuartoscuro/Síntesis

11
votos

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

sintesis.mx

El Ejecutivo federal
enviará una terna

Por Notimex
Síntesis

Congresistas de EU,
a favor del T-MEC

Senadores desechan
anulación de poderes
La Comisión de Gobernación del Senado desechó
las solicitudes para la desaparición de poderes
en los estados de Guanajuato y Tamaulipas, que
pidió la bancada de Morena, y en Veracruz, iniciativa de la fracción del PAN, por considerarlos
improcedentes.
En sesión extraordinaria, se anunció que este dictamen podría presentarse próximamente
mismo en la sesión ordinaria del pleno de la Cámara Alta, y fue avalado por los integrantes de la
Comisión de Gobernación con 11 votos a favor,
uno en contra y una abstención.

Si los senadores rechazan la terna, López Obrador enviaría otra propuesta para elegir al nuevo magistrado.

Va Facebook y
Segob contra
actos violentos

La primera solicitud de desaparición de poderes fue la
del Partido Acción Nacional

Durante el debate se resaltó el argumento de
cuidar tal figura, pues es medida extrema y delicada, además se puntualizó que el problema de
inseguridad, que fue en la que se basaron las solicitudes de Tamaulipas y Veracruz, hay una gra-

Productores mexicanos de carne de cerdo
alistan exportaciones a China. Página 3

Orbe:

ve crisis en todo el país.
La primera solicitud de desaparición de poderes fue la del
Partido Acción Nacional (PAN)
▪ a favor, uno
y se basó en que el Congreso de
en contra
Veracruz violó la Constitución,
y una abstendebido a que destituyó al fiscal
ción, se aprobó
Jorge Winckler Ortiz, y por falel dictamen
ta de capacidad del gobierno de
sobre tres
Cuitláhuac García para combaestados
tir la inseguridad.
En tanto que los senadores
del partido Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) solicitaron la desaparición de poderes
en Tamaulipas, por las presuntas ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, y porque la situación de violencia provocada por el crimen organizado, que controla el gobierno de Francisco Javier
García Cabeza de Vaca, y en Guanajuato también
por la inseguridad.

Ecuador, sin transporte e incertidumbre por huelga
indígena. Página 4

Los legisladores de la Cámara de Representantes
han mostrado simpatía con las decisiones de México.

Vox:

Hoy escribe Ruth García León y
Gustavo Romero Umlauff. Página 2
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Marketicom
Ruth García
León

Sobre la inteligencia
Hace muchos años,
una buena amiga
y yo platicábamos
extensamente sobre
la inteligencia. Los
escritos de Gardner
nos hacían pensar en
una sociedad que en
el futuro reconociera
a las personas por sus
diferentes inteligencias
y no sólo a aquellos que
sobresalieran por sus
notas académicas.

Aunque la teoría
de Gardner sobre
las inteligencias
múltiples se ha
extendido por el
mundo, todavía
se sigue midiendo la inteligencia de una persona por sus calificaciones en la
escuela o su coeficiente intelectual.
Es un modo simple, pero a la vez
injusto de medir o evaluar a una persona. Infinidad de jóvenes se enfocan sin éxito a obtener
un desempeño académico sobresaliente dejando de lado sus otras inteligencias o talentos; y
lo que peor, dejando que éstas se atrofien con
el paso del tiempo. Lo ideal sería que las escuelas le dieran a los estudiantes la oportunidad de aprender según sus talentos, o que los
orientaran para saber cuáles son exactamente
esos talentos y que los ayudaran a desarrollarlos; desgraciadamente, sólo algunas instituciones o universidades ofrecen esta posibilidad.
He sido docente a nivel universitario por
casi 20 años, y en todo este tiempo he podido
comprobar que aquellos alumnos que no son
precisamente “brillantes” en la universidad,
tienen otros talentos y sobresalen en diferentes áreas como la música, la danza, los negocios, el deporte o la oratoria (por mencionar
sólo algunas). También me he encontrado con
jóvenes que estudian una carrera sólo por darle gusto a sus padres, porque todos en la familia han sido abogados o ingenieros, por cumplir, y que una vez obtenido el título harán lo
que realmente desean. O aquellos estudiantes
que ya tienen éxito en en la música o los negocios, pero que “tienen” que terminar la universidad porque se les discrimina si no tienen un
título universitario.
También está el consejo de especializarse
en un área dejando de lado otros intereses o
habilidades. Si bien es cierto que enfocándose en un aspecto en particular se logra afinar
esa habilidad hasta la perfección y con ello lograr sobresalir, el dejar de lado otras habilidades, traerá como consecuencia que se pierda
la oportunidad de desarrollarse en otras áreas
en las que se podría ser igual o más exitoso. Sé
que desarrollar otras habilidades toma tiempo y que ese tiempo se podría dedicar a perfeccionar una sóla habilidad; sin embargo, también he sido testigo de que aquellas personas
que se desempeñan al mismo tiempo en diferentes áreas o que alimentan constantemente sus diferentes talentos, tienen la ventaja de
poder cambiar de área o trabajo según las circunstancias o según les convenga.
Entonces, en vez de exigir notas académicas
a los jóvenes que no tienen habilidades en esta
área, se les debería ayudar a identificar sus talentos y ayudarles a perfeccionarlos. Sólo así
pasaremos de tener egresados frustrados en
insatisfechos con un título universitario, a tener personas que brillen por su talentos, que
ganen dinero con ellos, que se les reconozca como es debido y que aporten a la sociedad desde las áreas que dominan.
Buen inicio de semana para todos.
La Dra. Ruth Areli García Leon es
docente de la Universidad Ostfalia en
Baja Sajonia, Alemania.
Más columnas en www.marketicom.
com
Twitter: @marketicom

el
cartón
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Perú: el Presidente y el
Rey Sol

Cuando el presidente peruano, Martín Vizcarra,
gustavo
señaló durante una entrevista televisiva hace algunos
romero
meses que era él quien “personificaba la nación”,
umlauff
rápidamente me vino a la mente aquella expresión
atribuida al joven rey francés, Luis XIV, quien -el 13 de abril de 1655
y ante los integrantes del Parlamento de París- pronunció la frase
el “Estado soy yo” con el evidente propósito de hacerles recordar la
primacía de la potestad real ante los desafíos de aquella para emitir
ciertos edictos que no contaban con el beneplácito de Rey Sol, como
luego así se le conocería en la historia.
Aunque me llamó muchísima la atención la oportunidad en que
el presidente Vizcarra declamara ante las cámaras, sin timidez,
aquella expresión interpretando –a su criterio- un cierto sentir de
la población por el hartazgo sobre la pugna política entre el poder
Ejecutivo y el Legislativo, nunca me imaginé que posteriormente
podría tener la aventurada intrepidez de descifrar, a su
provecho, la normativa constitucional para lograr la disolución
del Congreso de la República ante una caprichosa exégesis
sobre lo que constituía una “denegación fáctica” de la
confianza de su gabinete.
Claro está que no existe en la norma legal aludida por el
presidente ni en ninguna otra parte de la Constitución del Perú
posibilidad alguna de interpretar aquella “denegación fáctica” y
disolver el Congreso de la República para llamar a nuevos sufragios
dentro de un apretadísimo cronograma electoral y permitirse
legislando mediante Decretos de Urgencia sin control político
alguno inmediato.
Este especie de absolutismo presidencial, si bien por varios
meses, podría no ser casual sino, por el contrario, hábilmente
calculado para no contar con el examen político que habría de
corresponderle al Congreso de la República, como ya se venía
sugiriendo con la apertura de investigaciones a ciertas empresas
vinculadas al presidente Vizcarra durante su gestión privada y el
Estado, entre otros.
Alguna vez leí una frase atribuida al expresidente
norteamericano, Franklin D. Roosevelt, que en “política, nada
ocurre por casualidad” y, por supuesto, resulta preocupante
que cada acontecimiento, cada suceso y cada hecho haya
sido previsto para llevarse a cabo de esa manera; de ahí que la
disolución del Congreso de la República no sea lo que más me
preocupa de ese desenlace del pugilato entre una oposición
parlamentaria, valgan verdades, de muy baja calidad personal
y muy poco competente sino de esta ausencia de control y de la
simultánea designación o contratación en la administración pública
de personas menos aptas para dirigir los destinos de un país.
El fantasma de la ineptitud y de la torpeza de los funcionarios y
mandos medios de la Administración Pública en el Perú –además
de la notoria carencia de operadores políticos- parece ser que será
la causa de la contramarcha del proceso de desarrollo que se venía
cumpliendo años atrás en el Perú.
La evidente falta de ejecución de obras en este país y sólo hacer
utilización de un aproximado 40% del presupuesto público ya a
diez meses de iniciado el ejercicio económico de este año, así como
el incremento de la inseguridad ciudadana, han llevado al país a
una variedad de paraplejia estatal. Pero dudo que este absolutismo
presidencial pueda ser la solución para llevar al país al camino del
bienestar que la población reclama.

opinión

gustavoromeroumlauff @gmail.com
@GRomeroUmlauff

DÓLAR

indicadores
financieros

•Banamex

COMPRA VENTA
19.05 (+) 19.89 (+)

•BBVA-Bancomer 18.74 (+) 19.95 (+)
•Banorte

18.45 (+) 19.85 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

•Euro

Europa

21.48 (=)

•Libra

Inglaterra 24.05 (+)

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

51.70 dólares por barril.

03. PER CÁPITA
Los chinos también están solicitando carne de res
para suplir un poco la demanda.

Alistan carne para
exportar a China
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Ante la crisis de la peste porcina en Asia, en
enero se podría dar la exportación de carne de
cerdo de México a China, una vez que el país
reciba el reporte aprobatorio de la supervisión y se firme el protocolo sanitario.
Así lo consideró el vicepresidente de la Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal (ANETIF), Hugo Fragoso, quien
explicó que hace dos semanas se realizó la auditoría por parte del país asiático después de
cuatro años de solicitarla.
Indicó que esto es resultado de la necesidad
de carne que tiene y el “boquete increíble”, ya
que se calcula que habrá más de 100 millones
de cerdos muertos producto de la epidemia a
fin de 2019. Fragoso expuso que a esto se suma la situación de Vietnam, Corea del Sur y
Myanmar, entre otros países asiáticos.

CoDi está
listo para el
Buen Fin
La novena edición del Buen Fin llegará
en la primera quincena de noviembre
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La novena edición del Buen Fin 2019 llegará en la primera quincena de noviembre
y renovará sus plataformas digitales para
que sea “más amigable” la experiencia de
la compra e incluso podrá pagarse a través
del sistema CoDi.
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios
y Turismo (Concanco Servytur), José Manuel López Campos, confió en que las ventas se incrementen mediante la página de
Internet y la aplicación “Buen fin”, la cual
estará disponible en sistemas Android e iOS
a partir de noviembre.
En rueda de prensa, el empresario seña-
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Sin afectaciones para el Buen Fin
▪ Aseguró que el programa ha permitido fortalecer el mercado interno
en nueve años y lo ha hecho aún más en el último bimestre de 2019, por
lo que descartó que tenga alguna afectación por la situación
económica a nivel nacional e internacional.

ló que estas plataformas digitales permitirán alcanzar ventas por más de 118 mil millones de pesos del 15 al 18 de noviembre, es
decir, un aumento de 5.0 por ciento con respecto a las ventas totales reportadas durante el mismo periodo de la edición anterior.
El año pasado alcanzaron ventas por
112,400 millones de pesos, con la participación de 83 mil establecimientos comerciales y prestadores de servicios.
Del total de ventas realizadas en 2018, indicó, 60 por ciento fueron hechas en efectivo y el resto con otras formas de pago, a las
cuales se sumará el sistema de pagos y cobros que utiliza el escaneo de códigos QR.
López Campos subrayó que en esta edición se promoverá el uso del sistema CoDi
y en 2020 se pueda consolidar dentro de

las operaciones del Buen Fin, con la inclusión de al menos 200,000 establecimientos.
“Esto va ayudar no sólo en reducir el circulante de efectivo, sino que evitará caer en
la adquisición de billetes falsos, fomentar
la formalidad y hacer más transparente las
operaciones mediante esa forma de pago”.
Recordó que en 2018 se registraron pagos por hasta 41,300 millones de pesos con
tarjetas, a través de 59 millones de transacciones, y el 61 por ciento fue a través de medios electrónicos de pago.
Este año también se espera un aumento
de las operaciones de comercio electrónico, las cuales aumentaron un 36 por ciento –7,000 millones de pesos- el año pasado (2018), y este año “es fácil” rebasar el
50 por ciento.

Adobe, la última presión de EU contra Venezuela

▪ La compañía de software Adobe está desactivando todas las cuentas de sus

usuarios en Venezuela, la repercusión más reciente de las sanciones de
Estados Unidos contra el gobierno del Nicolás Maduro. AP / SÍNTESIS

Esto va ayudar
no sólo en
reducir el
circulante de
efectivo, sino
que evitará
caer en la
adquisición de
billetes falsos"
José Manuel
López Campos
Presidente de
Concanco

Fábricas de EU
explotan a etnias
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Ajustes en
Pemex son
necesarios
La paraestatal se encuentra en
quiebra técnica , indicó el Imco
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Instituto Mexicano para la Competitividad
(Imco) propuso que el rescate del gobierno federal a Petróleos Mexicanos (Pemex) esté condicionado a la implementación de una serie de
ajustes estructurales que garanticen su viabilidad en el mediano y largo plazos.
En un reporte, el centro de investigación señaló que Pemex, que se encuentra en quiebra
técnica a pesar de que en la última década el
gobierno federal le ha inyectado más de 250
mil millones de pesos, requiere más que dinero cambios profundos en la manera en que to-

El gobierno estadounidense
está bloqueando los envíos de
Las órdenes
una empresa china que fabridemuestran
ca pijamas de bebé para los
que, sí sospesupermercados Costco ante
acusaciones de que el fabri- chamos que un
producto es
cante obliga a minorías étnifabricado por
cas encerradas en un campo
medio de traa producir la indumentaria
bajo forzado,
contra su voluntad.
retiraremos
El gobierno también está ese producto"
bloqueando los guantes de go- Mark Morgan
ma vendidos por la empresa
Comisionado
líder Ansell, cuyos clientes in- interino de CBP
cluyen cirujanos, mecánicos
y científicos, al acusar al fabricante malayo de emplear a migrantes de
Bangladesh, Nepal y otros países: estos trabajadores están profundamente endeudados
al pagar sumas enormes para ser contratados.
Las importaciones de carbón animal de Brasil utilizados por empresas como Plymouth
Technology and ResinTech Inc. para descontaminar los sistemas de agua potable, las de
diamantes de Zimbabue y oro de la República
Democrática del Congo también fueron detenidas por la Aduana.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) aplicó en
un solo día órdenes de detención a productos
de cinco países, ante denuncias de que la gente que trabaja en su fabricación serían niños
o adultos sometidos a trabajos forzados. Los
contenedores con esos productos deben permanecer en los puertos mientras el organismo estudia esas denuncias.
La CBP no dio información sobre las empresas importadoras afectadas por las órdenes de detención. Pero The Associated Press
rastreó a algunos de los compradores y las empresas dijeron desconocer que sus productos
eran fabricados por trabajadores sometidos a
trabajos forzados.

Inversión
El actual gobierno
federal anunció una
serie de medidas
orientadas a recuperar
la capacidad productiva
y a revertir el deterioro
financiero de Pemex:
▪ Se ha propuesto que

entre 2019 y 2022 el
gobierno mexicano
incremente el flujo de
efectivo de la empresa
en 455 mil 887 millones
de pesos.

ma decisiones, opera e invierte.
A lo largo de la última década, refirió, Pemex
no ha sido capaz de generar los recursos suficientes para financiar su gasto operativo y de inversión, así como para hacer frente al costo financiero de su deuda y a sus obligaciones fiscales.
Cada año, desde 2009, los gastos han sido mayores a los ingresos, por lo que la empresa se ha
visto obligada a contratar más deuda; así, sus obligaciones financieras crecieron 113 por ciento en
términos reales, al pasar de 631 mil 850 millones
de pesos, al cierre de 2009, a dos billones de pesos al pasado 30 de junio.

Además, la extracción de crudo, su negocio
más rentable, va en declive desde hace más de
10 años, pues entre diciembre del año 2003 y junio de 2019 la producción de petróleo se redujo a la mitad, al pasar de 3.5 a 1.7 millones de barriles diarios.
Las recientes decisiones de reducción y cambio en la perspectiva de la calificación crediticia
de Pemex por parte de distintas calificadoras evidencian la gravedad de la situación a la que se enfrenta, pues puede convertirse en el emisor corporativo de bonos basura o sin grado de inversión
más grande del mundo, advirtió el Imco.

La gente que trabaja en su las fábricas serían niños o
adultos sometidos a trabajos forzados.
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Retrasa EU
visa a líderes
de China
La medida se autorizó en virtud de La
Ley de Inmigración y Nacionalidad
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos im- Tensiones
puso restricciones de
visa a funcionarios del La restricción de visado
Gobierno chino y del llega en un momento
Partido Comunista delicado:
que considera responsables de la detención ▪ La relación entre
o abuso contra las mi- Estados Unidos y China,
norías musulmanas se han tensado con una
en la provincia de delegación comercial
Xinjiang, en el oeste que viaja de Beijing
de China, informó es- hacia Washington para
te martes el Departa- dar continuidad a las
conversaciones esta
mento de Estado.
El secretario de semana.
Estado Mike Pom- ▪ Funcionarios dijeron
peo, dijo que la me- que las restricciones
dida se autorizó en y la acción del Deparvirtud de La Ley de tamento de Comercio
Inmigración y Na- no están relacionadas
cionalidad y permite con las conversaciones
negar visas de viaje al comerciales, aunque si
país a aquellas perso- señalaron que Estados
nas cuya entrada su- Unidos cree que los
ponga contrarias pa- funcionarios chinos no
ra la política exterior van a la mesa a menos
que sepan que sus
de Estados Unidos.
Pompeo está im- socios negociadores
poniendo restric- son serios.
ciones a los líderes
del gobierno y a los
funcionarios del Partido Comunista responsables o cómplices de la detención y abuso de
uigures, kazajos étnicos y otros grupos musulmanes minoritarios en Xinjiang, reportó
el Departamento de Estado.
La decisión se da luego de que la Administración del presidente, Donald Trump, anunció la víspera sanciones contra 28 organizaciones públicas y privadas de China basándose en
sus acusaciones contra Beijing por su presunta represión a grupos minoritarios.
De acuerdo con el portal financiero Bloomberg "el gobierno chino ha instituido una campaña altamente represiva contra los uigures,
los kirguises y otros miembros de grupos minoritarios musulmanes", dijo Pompeo.
Estados Unidos pidió este martes a China
que ponga fin inmediato a su campaña de represión en Xinjiang". La administración Trump
ha aumentado constantemente la presión sobre el gobierno chino sobre Xinjiang, donde
Estados Unidos estima que más de un millón
de musulmanes están detenidos.
La restricción de visado llega en un momento delicado, debido a las tensas relaciones entre Estados Unidos y China, con una delegación comercial.

Pompeo está imponiendo restricciones a los funcionarios del Partido Comunista.

Confiesan narcos que financiaron al presidente de Honduras
▪ Dos narcos hondureños presos en Estados Unidos revelaron en una corte de Nueva York cómo financiaron las campañas del expresidente Porfirio Lobo (20102014) y del actual presidente Juan Orlando Hernández en 2009, 2013 y 2017. Alexander Ardón, alias "Chande", un excapo narco y exalcalde de la ciudad de El Paraíso,
contó que a pedido de Juan Orlando Hernández financió la campaña para su cuestionada reelección en 2017 con más de medio millón de dólares. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Nobel de Física
hace premiación

El presidente de Francia aseguró que iniciará una lucha implacable contra el terrorismo islamista.

Emmanuel Macron,
contra el terrorismo
Por Notimex/París
Foto: AP/ Síntesis
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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rindió hoy
de octubre
un homenaje a los cuatro policías asesinados el jueves pa- ▪
fue la última
sado y prometió "una lucha
fecha en la que
implacable contra el terrose registró
rismo islamista".
un ataque de
Llamó a los franceses a terrorismo con
“bloquear” el “terrorismo ismotivaciones
lamista”, luego que los cuareligiosas
tro oficiales fueron asesinados en la jefatura de Policía
de París a manos de uno de sus compañeros
que se había adherido a una visión radical del
islam y mantenía contacto con integrantes del
movimiento islamista salafista.
Ante decenas de policías y funcionarios de su
gabinete, el mandatario señaló que "sus colegas
han caído bajo los golpes de un islam equivocado
y mortal que depende de nosotros erradicar".
Durante la ceremonia, realizada en el patio
de la Prefectura de Policía de París, el mandatario llamó a todo el país a “movilizarse” frente
a la “hidra islamista” con “el espíritu irreductible francés de resistencia”, reportó el portal
de noticias France24.
El jefe de Estado consideró como “inconcebible e inaceptable” que el ataque contra
los policías se haya producido “en el mismo
lugar donde perseguimos a terroristas y delincuentes”.

Ecuador, en caos
por manifestación

Por AP/Estocolmo
Foto: AP/ Síntesis

Un cosmólogo canadiense-estadounidense y dos
científicos suizos ganaron del Premio Nobel de
física por su trabajo que permite comprender la
evolución del universo a partir del Big Bang y el
descubrimiento del primer planeta conocido fuera de nuestro sistema solar, se informó el martes.
James Peebles, de 84 años, investigador de la
Universidad de Princeton, recibió el premio por
“descubrimientos teóricos en cosmología física”,
en tanto los suizos Michel Mayor, de 77, y Didier
Queloz, de 53, ambos de la Universidad de Ginebra, lo recibieron por descubrir “un exoplaneta
en órbita alrededor de una estrella de tipo solar”, dijo el profesor Goran Hansson, secretario
general de la Academia Real de Ciencias sueca.
Peebles, considerado uno de los cosmólogos
más influyentes de su época, recibirá la mitad del

El presidente de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo,
Jaime Vargas, afirmó que “hemos dicho que no
habrá diálogo mientras no se deroguen (las
medidas económicas)”.
Por AP

Lenín Moreno decidió retirar el subsidio estatal de 1.300
millones de dólares al precio de la gasolina.

cías, incluso, capturaron una tanqueta de los uniformados y la incendiaron, al abrirse paso el lunes hacia la capital.
Los indígenas se han apostado en un parque
del centro norte quiteño e impiden que cualquier
persona que no sea de sus comunidades se aproxime a ese punto, mientras que otros cientos seguían llegando a la capital armados con palos y
en actitud belicosa.
Ante tales circunstancias, Moreno trasladó la

premio de 9 millones de coronas (918 mil dólares), y los suiResulta
zos compartirán la otra mitad.
simplemente
El comité Nobel dijo que el
extraordinario
marco teórico de Peebles sobre
ganar el premio
el cosmos _con sus miles de mipor el descullones de galaxias y cúmulos de
brimiento más
galaxias_ sirvió de “cimiento paemocionante
ra la comprensión moderna de
de nuestras
la historia del universo del Big
carreras"
Bang hasta el presente”.
Didier Queloz
Su trabajo sentó las bases paCientífico
ra la “transformación” de la cosmología en el último medio siglo
mediante herramientas teóricas y cálculos que
ayudaron a interpretar rastros de la infancia del
universo, dijo el comité. Mayor y Queloz “iniciaron una revolución en la astronomía” sobre todo
con el descubrimiento del exoplaneta 51 Pegasi
B, una esfera gaseosa similar a Júpiter, en 1995.

Michel Mayor, Didier Queloz y James Peebles fueron los científicos que descubrieron los exoplanetas.

Postura de los indígenas

Por AP/Quito
Foto: AP/Síntesis

Los ecuatorianos enfrentaban el martes un período de incertidumbre debido a la falta de transporte público de pasajeros en las grandes ciudades y de carga para abastecer los mercados por
los bloqueos y la movilización que protagonizan
miles de indígenas como rechazo al alza de los
precios de los combustibles.
El mandatario Lenín Moreno decidió retirar
la semana pasada el subsidio estatal de 1.300 millones de dólares al precio de la gasolina y el diésel a fin de equilibrar la caja fiscal que arrastra un
permanente déficit causado por el alto endeudamiento generado especialmente durante la pasada administración de Rafael Correa (2007-2017),
según el gobierno.
Tal elevación encendió las protestas en la nación andina. Los indígenas bloquearon vías y se
enfrentaron con palos y piedras a militares y poli-

Los premiados fueron tres científicos que
hicieron estudios sobre la evolución del universo

sede de gobierno a la ciudad portuaria de Guayaquil, donde ratificó que mantendrá el aumento del
precio de los combustibles, rechazó los saqueos
y ataques a entidades estatales y fincas agrícolas protagonizadas por indígenas, al tiempo que
volvió a invitar al diálogo a los dirigentes de las
protestas.
Moreno, junto con las más altas autoridades
del Estado y su gabinete en Guayaquil, dijo que
“siento el respaldo de todas las instituciones y
agradezco. No por conservar un puesto, le he dicho, jamás en la vida claudico un principio y estoy seguro que todos los compañeros que estamos acá piensan exactamente lo mismo. Les agradezco por su defensa al sistema democrático”,
indicó Moreno.

TURQUÍA ESTÁ LISTA
PARA ATACAR EN SIRIA
Por Notimex/Ankara
Síntesis

El Ejército turco completó los preparativos
para una operación contra las milicias kurdas
en el noreste de Siria con el fin de establecer
una zona de seguridad, informó el Ministerio
de Defensa, si bien medios turcos reportaron
que ya iniciaron los bombardeos sobre
algunas posiciones.
"El establecimiento de una zona segura
o corredor de paz es esencial para que los
sirios tengan una vida segura y se contribuya
a la estabilidad de nuestra región", escribió el
ministerio en un mensaje de Twitter.
Advirtió que las fuerzas de seguridad
turcas nunca tolerarán la creación de un
corredor terrorista a lo largo de la frontera
turca. El diario turco Hürriyet,, confirmó que
“los preparativos fueron completados y que
las fuerzas armadas están listas para salir en
cuanto las autoridades den la orden".

Bastian Schweinsteiger,
integrante de la selección de
Alemania que conquistó su
cuarta Copa del Mundo en Brasil
2014, anunció su retiro del
fútbol. – foto: AP
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Pese a las presiones de China, la liga se
niega a cortar la libertad de expresión de
gerente de los Rockets, quien la víspera
emitió un tuit apoyando las protestas
antigubernamentales en Hong Kong.
pág. 4

foto: AP/Síntesis

MLB
RAYS EMPAREJAN SERIE
DIVISIONAL ANTE ASTROS

AP. El dominicano Willy Adames pegó un jonrón

e hizo un tiro de relevo sensacional desde el
campocorto, y los Rays de Tampa Bay atacaron
temprano a Justin Verlander para vencer 4-1 a
los Astros de Houston, con lo que empataron 2-2
su Serie Divisional de la Liga Americana.
Tommy Pham también se voló la barda,
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

en tanto que Ryan Yarbrough y otros cinco
lanzadores se combinaron en una labor de seis
hits para Tampa Bay.
Verlander, quien abrió tras un descanso corto
luego de dominar a los Rays en el primer juego,
lució incómodo en el montículo y fue retirado en
la cuarta entrada tras permitir cuatro carreras.
La serie al mejor de cinco partidos viaja de
regreso a Houston para el quinto y decisivo
encuentro el jueves.
foto: AP

A frotarse las manos

Nascar Peak México Series se volverá a
sentir en el Miguel E. Abed de Amozoc. Pág. 4

A sellar visa

Potencias podían lograr esta semana la
clasificación a la Euro 2020. Pág. 3

Cantera con talento

Míchel González resaltó que en Pumas hay
jugadores para integrar selecciones. Pág. 2
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Tri Sub 17 viaja a Argentina

▪ La selección mexicana de futbol Sub-17 viajó el martes a Argentina, donde
realizará la parte final de su preparación de cara a su participación en la Copa del
Mundo de la categoría Brasil 2019. El cuadro que dirige Marco Antonio Ruiz
sostendrá tres duelos amistosos en suelo argentino.
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Pumas tiene
material para
selecciones
UNAM cuenta con talento en todas sus categorías
para integrar diferentes selecciones mexicanas,
afirmó el técnico español Miguel González
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Cerrar las
puertas al
Tricolor
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El ex futbolista Manuel Negrete consideró que se le deben cerrar las puertas a los jugadores
que alguna vez hayan rechazado formar parte de la selección
mexicana de futbol, como en el
caso de Carlos Vela.
“Por supuesto (no debe ser
llamado nuevamente) no entiendo cuando, como el caso de Vela,
que hoy es jugador en Estados
Unidos, pero tuvo unas declaraciones desafortunadas”, indicó.
Consideró que es ilógico que
el ex jugador de Real Sociedad de
San Sebastián alegue poca pasión
por este deporte, cuando es evidente que es algo que disfruta.
“Que dice que no tiene pasión
por el futbol, está loco; no puede ser porque vemos cómo disfruta cuando juega. Qué bueno
que le está yendo bien y espero
que pueda reaccionar, que pueda
representar a México”, declaró.
Asimismo, afirmó que no entiende cómo es posible que no
haga algo “con pasión, (porque)
si no lo haces con pasión, está
mal, mejor retírate, ponte a hacer otras cosas”.
Negrete estuvo presente en
la presentación del billete de la
Lotería Nacional conmemorativo por el Mejor Gol de los Mundiales, el cual fue elegido por la
FIFA el pasado 9 de abril
Negrete marcó dicha anotación en el partido de octavos de
final de México 86, con un remate de “tijera”, en el que México
venció a Bulgaria.

"Chucky" se retrasó un día debido a problemas con un vuelo.

Lozano ya se incorporó
al Tri para debut en la LN
Por Notimex/Nueva Jersey
Foto: Mexsport/ Síntesis

El delantero Hirving Lozano ya se incorporó
a la selección mexicana de futbol de cara a lo
¡Enfocados
que será su presentación en la Liga de Nacioen nuestro
nes de la Concacaf, este viernes cuando visipartido del
ten a Bermudas.
El jugador del Nápoles de la Serie A de Ita- viernes contra
Bermudas
lia se retrasó un día debido a problemas con un
de la Liga de
vuelo, por lo que fue hasta este martes cuanNaciones de
do reportó con el equipo.
Concacaf! ”
“Chucky” Lozano tomará parte de la segunSelección
da sesión de trabajo que realizará este martes
nacional
el equipo, bajo las órdenes del técnico argenVía twitter
tino Gerardo Martino.
El que sigue separado de los trabajos del equipo es el volante Jesús Manuel Corona, quien presenta una molestia muscular, por lo cual nuevamente entrenó aparte.
En caso de que no muestre una recuperación, el cuerpo técnico no lo arriesgará y esperará para ver si puede contar con él
para el juego ante Panamá, el 15 de octubre.
La escuadra mexicana viajará a Bermudas este miércoles,
donde el viernes se verá las caras con el cuadro local, dentro
de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Reaccionan en
Tigres por el
acoso sexual

El mundo del futbol ofreció sus
opiniones sobre un aficionado que
tocó seno a jugadora de los EE.UU.
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

Negrete considera que no se debe
llamar a quien rechazó convocatoria.

Tigres Femenil recibió el sábado pasado al Houston Dash en el estadio Universitario para un amistoso que las actuales campeonas del futbol mexicano terminaron ganando 2-1. Sin embargo, el
partido pasó a segundo plano cuando se viralizó una fotografía en la que se observa cómo un
aficionado toca un seno a Sofía Huerta, futbolista del equipo estadounidense.
La respuesta de los fanáticos no se hizo esperar en redes sociales y aunque Huerta no ha

En el equipo de los Pumas de la
UNAM existe talento en todas
Creo que con
sus categorías para integrar las
todo
respeto
diferentes selecciones mexipara cualquier
canas, afirmó el técnico espatécnico de
ñol Miguel González “Míchel”,
selección
quien invitó a los encargados a
mexicana, creo
verlos para tomarlos en cuenta.
que tenemos
“Somos un equipo de cantefutbolistas
ra y no hemos tenido a nadie en
para que les
(Juegos) Panamericanos (Lima
echen un
2019), creo que con todo respevistazo"
to para cualquier técnico de selección mexicana, creo que tenemos futbolistas para que les
echen un vistazo, porque están
Lo que le
bien para jugar en cualquier caentiendo
es
tegoría”, dijo.
que su idea
En conferencia de prensa en
las instalaciones de La Cante- era demasiado
lento, pero ha
ra, el estratega se refirió tamcomprobado
bién a las palabras de su homóque no”
logo argentino del Tri, Gerardo
Míchel
Martino, quien en sus primeGonzález
ros meses de estudiar al futbol
Técnico de los
mexicano lo consideraba lento.
Pumas UNAM
“Hay equipos con distintas
tendencias, a veces creo que hay demasiada ida
y vuelta, no tiene que ver con la velocidad, sino
con la estabilidad, no me parece que sea lento.
Lo que le entiendo es que su idea era demasiado
lento, pero ha comprobado que no”, estableció.
Así mismo, indicó que el futbol mexicano
necesita afianzarse en los escalones que se encuentra, para ir hacia arriba, tal y como le sucedió a España antes de ganar la Euro AustriaSuiza 2008 y la Copa del Mundo Sudáfrica 2010.
“Creo que estaba en una situación igual a como estábamos antes del Mundial, buenos juga-

expresado su postura, jugadoras de los Tigres
de la UANL y otros equipos mexicanos condenaron los hechos.
La portera felina Ofelia Solís expresó que es
importante poner un alto a estas situaciones
y su compañera Natalia Gómez Junco redactó que lo ocurrido es inaceptable: “Me duele,
me da coraje, me repulsa. Unidos para encontrar al responsable y que esto no vuelva a pasar ni en nuestro estadio ni en cualquier estadio de México”.
Verónica Pérez, mediocampista de Tijuana,
envió un solidario mensaje a Huerta y coincidió en que esto no puede repetirse en ningún
estadio. Por su parte, Renata Aguirre, publicó
que esto sólo provoca que las futbolistas rechacen tomarse fotografías.
“Para que luego las jugadoras no se quieran
tomar fotos y personas como esta, se quejen.
Fatal. Qué coraje. Imagínense estar en un partido histórico y que Sofía Huerta se quede con
el recuerdo del señor imprudente de cuando
vino a jugar a México. Qué tristeza”, agregó la
exfutbolista de Toluca.
Lo sucedido fue denunciado a través de la
cuenta de Twitter de @FutFemenilMX.

La selección mexicana de futbol femenil se
impuso por marcador de 4-0 a su similar sub
20, en partido amistoso de preparación que se
realizó este martes.
Los goles de la diferencia de este duelo
fueron obra de Renae Cuéllar, al minuto seis,
Rebeca Bernal (21), Daniela Espinosa (70), así
como de Adriana Iturbide (72).
Durante los 90 minutos del partido, los

entrenadores dieron oportunidad de ingresar al
terreno de juego a todas las futbolistas que se
dieron cita a esta sexta concentración del año.
Ambos conjuntos realizarán este miércoles
un trabajo regenerativo en el Centro de Alto
Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de
Futbol (FMF) y, posteriormente, romperán filas.
El Tri mayor se alista para lo que será el
Torneo Preolímpico de la Confederación
Norte Centroamericana y del Caribe de Futbol
(Concacaf) para los Juegos Olímpicos Tokio
2020.

dores, mucha variedad de futbolistas, pero pensábamos que teníamos más posibilidades, más
reales, pero no pasa de un día a otro, al final es
por un trabajo de años y por la objetividad de
saber qué punto de partida tiene uno”, explicó.
El estratega expuso que “el ejemplo está ahí
con México, había jugado y ganado con personalidad antes de jugar con Argentina y pareciera que es el fin del mundo, hay que estar en
un término medio”.
“Hay que pensar que México tiene el nivel
para afianzarse en los próximos escalones, pero
lo más próximo es ir subiendo. En España era
algo similar hasta reconocer cuál era nuestra
idea y nuestra posición en el mundo del futbol”, sentenció.
El técnico de los Pumas señaló que la inconsistencia que ha tenido su equipo ha provocado que pocos apuesten por ellos, pero destacó
que a esta altura del campeonato tienen el futuro en sus manos para lograr un cupo a Liguilla.
“Estamos en el sprint final en una buena posición, tenemos seis partidos determinantes".

Los auriazules aspiran a meterse en la zona para acceder a la Liguilla.

Imagínense
estar en
un partido
histórico y que
Sofía Huerta
se quede con
el recuerdo
del señor
imprudente de
cuando vino a
jugar a México.
Qué tristeza ”
Verónica Pérez
Mediocampista
de Tijuana

TRI MAYOR FEMENIL VENCE AL TRI FEMENIL SUB 20
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El timonel indicó que el futbol mexicano necesita
afianzarse en los escalones que se encuentra.

Ambos conjuntos realizarán este miércoles un trabajo
regenerativo en el Centro de Alto Rendimiento.

Nacho González
regresa al futbol
Por Notimex/León, Guanajuato

El defensa Ignacio González
regresó a los trabajos con el
Ellos deben
club de futbol León, luego de
conocer la
ausentarse por año y medio
realidad y
de las canchas, debido a que
pensar en algo
fue operado en tres ocasiodistintos. Si no
nes de la rodilla.
es así significa“Han sido diferentes coría que no son
sas, tres operaciones de ro- responsables”
dilla, dos de lado izquierdo,
Ignacio
una no quedó, la sutura de meGonzález
nisco, y del lado derecho fue
Club León
exactamente lo mismo, cartílago y menisco”, dijo.
En conferencia de prensa, relató lo complicado que fue el proceso de rehabilitación
que tuvo que llevar durante todo este tiempo
que estuvo alejado de las canchas.
“Después de cada operación siempre me
contracturaba la pantorrilla de esa rodilla,
era por una compensación. Acabo de regresar de esa contractura, se me contracturó toda la pantorrilla y fue un proceso complicado,
porque vienes ya regresando, te adaptas otra
vez al ritmo y viene esa contractura”, apuntó.
Aceptó que ha vivido “muchos altibajos,
realmente aprendí a vivir esto, con un tema
de empezar a disfrutar el día a día. Siempre
fueron altibajos, bajos muy fuertes y altos también muy emotivos”.
“No sé cuántas veces que lo he hecho, pero
bueno, lo importante es seguir intentándolo,
no darte por vencido”, sentenció.
El elemento de 35 años juega con los Panzas Verdes desde 2010, y logró el ascenso a la
Liga MX en 2012, además de los títulos de los
Torneos Apertura 2013 y Clausura 2014.

03

Síntesis.
MIÉRCOLES
9 de octubre de 2019

CRONOS

Enoja gesto de Bonucci

▪ En la última jornada de la Serie A, celebrada el domingo pasado, la Juventus
le arrebató el liderato al Inter en San Siro con un 2-1, pero al minuto 76 algo
llamó la atención. El árbitro Rocchi marcó una falta a favor de la Juve, después
llegó Bonucci y chocaron las manos como signo de aprobación por la
marcación. Las redes sociales estallaron contra la polémica acción.
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

El jugador de 35 años disputó 121 partidos con Alemania, con la cual fue campeona mundial en 2014.

Schwinsteiger
anunció retiro
del futbol
El excapitán de la selección de
Alemania reveló la decisión a
través de las redes sociales
Por AP/Chicago, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Bastian Schweinsteiger, pieza
clave de la selección de AleDecir adiós
mania que conquistó su cuarcomo
futbota Copa del Mundo en Bralista
activo
me
sil 2014, anunció su retiro del
hace sentir un
fútbol, poniendo fin a una capoco nostálrrera profesional de 18 años.
gico, pero me
El centrocampista de 35
siento entuaños disputó 121 partidos con
siasmado”
Alemania entre 2004-16. LleBastian
gó a ser el capitán de la selecSchweinsteición nacional.
ger
Hizo 121 apariciones pa- Exjugador de futra Die Mannschaft, lo que lo
bol profesional
ubica en el cuarto lugar de su
lista de jugadores con más partidos.
El entrenador de Alemania, Joachim Löw,
llamó a Schweinsteiger: "Uno de los mejores
jugadores alemanes de la historia".
Añadió: "Un gran jugador, una gran personalidad. Siempre honesto, siempre enfático".
Schweinsteiger jugó para Bayern MUnich,
Manchester United y, desde 2017, con el Fire de Chicago en su carrera a nivel de clubes.
Durante su primera campaña, ayudó a Fire
a llegar a los playoffs por primera vez en cinco años, pero en su segundo y tercer año en el
club no pudieron clasificarse.
En las últimas temporadas en la MLS han
cambiado su rol dentro del terreno de juego y
pasó de ser mediocentro defensivo a defensa
central y con mucho acierto, ya que el alemán
ha estado rindiendo a muy buen nivel en las
últimas dos temporadas. El germano sin duda
ha sido uno de los grandes jugadores alemanes de los últimos diez años y pasará a la historia como un mito del Bayern de Múnich, con
quienes ganó la Champions en 2013.
“Decir adiós como futbolista active me hace sentir un poco nostálgico, pero me siento
entusiasmado con los retos que me esperan
pronto”, escribió Schweinsteiger al anunciar
su retiro en Twitter.
Schweinsteiger está casado con la exjugadora de tenis Ana Ivanovic.

Las potencias
se acercan a
la Euro 2020
Bélgica, Italia, España e Inglaterra son los
combinados que se perfilan a lograr en esta
semana el pasaporte a esta competencia
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis
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La mayoría de los pesos pesados
del continente tienen encamide octubre
nada la clasificación a la Eurocopa del año próximo.
▪ se juega la
Más de uno podría sellar su
fecha 7 del
plaza esta misma semana, con
clasificatorio a
dos o tres partidos de antemano.
la Euro
Bélgica, número uno en el
ranking de la FIFA, podría ser
la primera selección en clasificarse con una victoria ante el
colista San Marino en el Grupo I el jueves. Con
los dos primeros de cada llave recibiendo boletos, también existe la posibilidad que el segundo Rusia, con una ventaja de ocho puntos sobre
el tercero, también avance si vence a Escocia la
misma noche.
Italia lidera el Grupo J con seis puntos de diferencia tras ganar todos sus seis partidos y sacaría pasaje con victorias ante Grecia y Liechtenstein en el curso de la semana.
España mantiene el margen más amplio en las
eliminatorias — líder Grupo F por siete unidades
tras hilvanar seis victorias — y sólo necesitaría de
una victoria en Noruega y Suecia para avanzar.

13-25

El equipo de los Topos de
Puebla aspira a obtener
de octubre
el tricampeonato en la
Paralimpiada Nacional 2019,
▪ se desajusta que se realizará del
rrollará la
13 al 25 de octubre en el
Paralimpiada
Estado de Colima; el fútbol
Nacional 2019
la actividad con la que
en el estado de
cerrará esta competencia
Colima
deportiva.
Raúl Ortiz, entrenador
del equipo poblano, subrayó
que son los actuales bicampeones y el reto
será defender el título, por lo que el plantel que

Los diablos podrían ser la primer selección en clasificarse con una victoria ante San Marino.

A Inglaterra, líder del Grupo A, le basta ganar
en su visita a la República Checa el viernes para
visar su pasaporte.
Dos equipos que aún no tienen el camino libre
son Portugal y Francia — finalistas de Euro 2016.
Francia, el campeón mundial, está segundo en
el Grupo H, con Turquía al frente por mejor diferencia de goles, y podría ser alcanzado en puntos
por el tercero Islandia con una derrota en Reykjavik el viernes. Francia recibirá a Turquía el lunes.
Portugal, el vigente campeón de Europa, marcha segundo en el Grupo B, cinco puntos detrás
de Ucrania, al que visitará el lunes. Una derrota de los lusos en Kiev abriría la puerta para que
el tercero Serbia se acerque al actual campeón.

7

▪ El mexicano Joaquín del Olmo ya no formará
parte de la directiva del Real Oviedo y tras una
relación de cinco años con el club español ya no
seguirá en el cargo por motivos personales, así lo
informó el club en un comunicado oficial.
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

representará a Puebla ha tenido una intensa
preparación y fogueo ya que no piensan en
generar menos resultados. “En Paralimpiada es
ir a defender el bicampeonato, en Colima las
dos veces ganamos el oro, esta vez el equipo
ira por lo mismo”.
Añadió que el representativo es un
equipo fuerte, sólido con jugadores que han
participado en la categoría libre y que son muy
fuertes y dinámicos por la edad, por lo que
se mostró seguro de que podrán estar en los
primeros sitios dentro de la justa nacional.
Raúl Ortiz, quien además fue técnico de la
Selección Mexicana en Parapanamericanos,
destacó que México está haciendo bien las
cosas al pelear de tú a tú con Brasil y Argentina.

La veracruzana María de Los Ángeles Ortiz afirmó que va a comal 15
petir por reconquistar la medalla de oro en lanzamiento de bala ▪
de noviembre
categoría F57 en el Campeonato
se realizará el
Mundial de Paratletismo Dubai
Campeonato
2019 con la garra y entrega que
Mundial de
la caracteriza.
Paratletismo
La atleta de 46 años de edad
Dubai 2019
se presentará como ganadora de
la medalla de oro en tres Mundiales y una de plata, además como poseedora del récord mundial de 11 metros y
16 centímetros, el cual impuso el año pasado en
el mismo estadio de Dubai, donde se desarrollará la justa del orbe.
“Voy con toda la garra y emoción. Voy por México y voy por todas las mujeres mexicanas, que
somos unas guerreras”, expresó la atleta en entrevista con Notimex.
Ortiz se encuentra en los entrenamientos finales para llegar al tope de su preparación, con
la firme idea de reconquistar la presea dorada en
la competencia que se llevará a cabo del 7 al 15 de
noviembre próximo.

Ángeles Ortiz va por todo en el mundial.

El técnico de Francia Didier Deschamps tendrá
que cambiar de portero tras la baja de Hugo Lloris,
descartado hasta el próximo año tras sufrir la fractura del codo izquierdo.
Alemania,
en apuros

Antes que Alemania reanude sus compromisos
eliminatorias, con una visita a Estonia el domingo, el equipo se fogueará contra Argentina en
Dortmund el miércoles.
La revancha de la final del Mundial de 2014 enfrenta al 10 y al 16 del ranking FIFA, y los alemanes son los que están más abajo y retrocediendo.

Boxeo/Cancún está lista para
recibir reunión-CMB

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

Del Olmo deja al Oviedo

Baja de Lloris

breves

Ortiz aspira a
recuperar oro

TOPOS ASPIRAN AL TRIPLETE EN PARALIMPIADA
Por Alma Liliana Velázquez

La Azzurra lidera el Grupo J con seis puntos de diferencia
tras ganar todos sus seis partidos.

Cancún está listo para recibir a cientos
de invitados a la 57 Convención Anual
del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y,
así, “noquear” a la mala información que
quiere deteriorar el destino turístico,
aseguró el promotor Pepe Gómez.
Será del 21 al 27 de octubre cuando
se realice la convención del CMB, con la
presencia de decenas de campeones y
ex campeones del mundo, y el anfitrión
dejó en claro que todo está listo y
garantizado para ser un gran evento.
“Estamos a menos de dos semanas
de la convención, en Cancún estamos
listos en el Grand Hotel Oasis y como
lo dijo Mauricio (Sulaimán, presidente
del CMB), ya son varios años trabajando
de la mano, por enaltecer el boxeo de
México”, dijo. Por Notimex

Serie A / El Milan despide
al técnico Giampaolo

El Milan despidió el martes a Marco
Giampaolo, cuyo ciclo como técnico ha
sido el más breve en la historia del club
italiano.
Giampaolo fue contratado recién en
junio pasado para reemplazar a Gennaro
Gattuso, quien dimitió como entrenador
del Milan tras un quinto lugar en la Serie
A que dejó fuera a los Rossoneri de la
Liga de Campeones.
Sin embargo, el Milan anda a los
tumbos, con cuatro derrotas en los siete
partidos que dirigió.
Medios italianos informaron que el
nuevo técnico del Milan sería Stefano
Pioli, quien previamente dirigió al Inter.
Pioli, hincha confeso del Inter, fue el
entrenador de los Nerazzurri durante la
temporada 2016-17. Por AP
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Biles impone récord

▪ Simone Biles estableció un récord al conquistar su medalla
número 21 en un campeonato mundial de gimnasia cuando
Estados Unidos revalidó su título en la prueba combinada por
equipos. Fue la 15ta medalla de oro que gana Biles y rompió el
empate con la gimnasta rusa Svetlana Khorkina por la mayor
cantidad de preseas obtenidas por una mujer en los
mundiales. POR AP/ FOTO: AP

LMB / Salinas se dijo

conforme con gestión

Javier Salinas aseguró que se va muy
contento por todos los logros que
alcanzó como presidente ejecutivo de la
Liga Mexicana de Beisbol, así como muy
agradecido por el apoyo que recibió
durante su gestión.
En Monterrey, se realizó la Asamblea
de Presidentes de la Liga Mexicana de
Beisbol, donde Salinas anunció que deja
el cargo de presidente ejecutivo, para
atender nuevos retos personales.
Por Notimex/Foto: Especial

NFL / Rudolph continúa en

protocolo de conmoción

Mason Rudolph, el quarterback de los
Steelers de Pittsburgh, “parece estar
bien”, de acuerdo con el entrenador Mike
Tomlin, quien aclaró sin embargo ayer
que el jugador sigue bajo el protocolo de
conmociones cerebrales tras un golpe
que lo dejó inconsciente en el partido
del domingo.
Devlin Hodges, agente libre novato y
quien no fue reclutado en el draft, jugará
de inicio en caso de que Rudolph no se
encuentre listo. Por AP/Foto: AP

Nascar Peak
se correrá
en Amozoc
El autódromo Miguel E. Abed de Amozoc abrirá sus
puertas el 20 de octubre para recibir la fecha diez y
donde 40 escuderías estarán en la parrilla de salida
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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NFL/ Luz verde para el

quarterback Darnold

Recuperado de una inflamación en el
bazo, Sam Darnold recibió el martes el
alta médicas para volver a jugar como
quarterback titular de los alicaídos Jets
de Nueva York.
Darnold podrá jugar el próximo fin
de semana tras perderse tres partidos
al sufrir de mononucleosis. Los Jets
comunicaron en Twitter que Darnold
será titular el domingo en casa ante
Dallas.
Por AP/Foto: AP

La emoción de la Nascar Peak
México Series se volverá a senpuntos
tir en el autódromo Miguel E.
Abed de Amozoc, que abrirá sus
▪ ostenta el
puertas este 20 de octubre papiloto mexicano
ra recibir la décima fecha de esRubén García
te serial y donde 40 escuderías
Jr., quien encaestarán en la parrilla de salida. beza la tabla de
En rueda de prensa se dio a posiciones del
conocer que para esta fecha se
serial
correrá en óvalo, donde las curvas estrechas serán parte del ingrediente especial que tendrá la prueba, la cual
en este recinto alcanza velocidades únicas.
Humberto García, director operativo del serial, puntualizó que en la recta final se disputa aún
mucho para los pilotos. “Esperamos una carrera muy competitiva, como ha sido todo el serial
durante el año. Puebla es un circuito muy rápido con curvas rápidas y un gran peralte, vamos
a ver una carrera con muchos rebases y se juntará la Nascar Peaky la Challenger por lo que la afición podrá disfrutar de una de 40 autos en pista”.
Resaltó que el serial se encuentra muy competido ya que son entre 7 y 8 puntos la diferencia entre quienes ocupan los primeros sitios. El l
piloto mexicano Rubén García Jr., es quien marcha a la cabeza de las puntuaciones luego de haber acumulado cuatro triunfos a lo largo del año.

Humberto, director operativo del serial, puntualizó que
en la recta final se disputa aún mucho para los pilotos.

El integrante de la escudería Canel’s ha logrado convencer a propios y extraños al ser el piloto
con mayor número de triunfos en la temporada
(Monterrey, Aguascalientes, Puebla y Guadalajara 2) para, con ello, acumular 390 puntos en la
tabla de posiciones.
Mientras que Abraham Calderón (Arris–Telcel)
se ha adueñado del segundo sitio de las clasificaciones en base a una temporada de pura constancia. Abraham no ha ganado una sólo competencia,
pero de las nueve efectuadas hasta el momento
en ocho de ellas ha quedado dentro de los primeros cinco. Frente a muy experimentados pilotos.

Federer, sin
apuros en
Shangai

FÓRMULA E
REGRESA
A MÉXICO
Por Notimex/Ciudad de México

El suizo debuta con un triunfo al
tomar cuenta de Albert Ramos
Por AP/Shangai, China
Foto: AP/Síntesis

Roger Federer no pasó sobresaltos para solventar su primer compromiso en el Masters
de Shangai al vencer el martes 6-2, 7-6, (5) al
español Albert Ramos-Viñolas.
En busca de su tercer título en Shangai, Federer dominó el primer set, pero fue exigido
en el segundo. De todas formas, el segundo cabeza de serie cerró el partido sin encarar una
sola bola de quiebre.
Federer debió remontar en el desempate al
quedar abajo 1-4. Sentenció en su primera bola
de partido, definiendo con una volea cruzada.
“Me enfoqué y me sentía con buena ener-

La última vez que Roger enfrentó a Viñolas fue en este torneo en 2015.

Me enfoqué y
me sentía con
buena energía,
porque a veces,
cuando viajas
alrededor del
mundo, pierdes
un poco de
energía”
Roger Federer
Tenista

gía, porque a veces, cuando viajas alrededor del
mundo, pierdes un poco de energía”, dijo Federer.
La última vez que Federer enfrentó a RamosViñolas fue en la edición del Masters de Shangai
de 2015, en el que el español dio la sorpresa al eliminar al astro suizo en tres sets. Federer reconoció que tenía presente ese partido de segunda ronda al jugar el martes.
Andy Murray dispuso del saque dos veces para liquidar su partido de segunda ronda ante el
italiano Fabio Fognini (10mo preclasificado) en
el tercer set — en el 10mo y 12do juegos — pero
acabó derrotado 7-6 (4), 2-6, 7-6 (2) después de
más de tres horas de acción.

La Fórmula E regresará a la
Ciudad de México, con diversas
novedades en una carrera que
se realizará el 15 de febrero de
2020 y que esperan deje una
derrama económica superior a
los 88 millones de dólares.
En rueda de prensa en
la zona de Polanco se dio a
conocer la carrera a disputarse
en el Autódromo Hermanos
Rodríguez, la cual ya contará
con 24 autos, a diferencia de
los 20 de febrero pasado, con
Mercedes y Porsche como las
marcas agregadas.
Destacó que en esta
quinta carrera de la Fórmula
E en la capital mexicana
esperan superar lo hecho en
2019, cuando más de 44 mil
espectadores.

NBA deja crecer
conflicto por un
tuit con China
Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP/Síntesis

El comisionado de la NBA
Adam Silver afirmó que la
Daryl Morey,
liga no se ha disculpado por
como
gerente
un tuit del gerente general de
general de los
los Rockets de Houston, boRockets de
rrado posteriormente, en el
Houston, disque expresó apoyo a las profruta su deretestas antigubernamentales
cho como uno
en Hong Kong, inclusive luede nuestros
go que la televisión estatal de
empleados”
China cancelara la transmiAdam Silver
sión de un par de partidos de Comisionado de
pretemporada en ese país dula NBA
rante esta semana.
En una rueda de prensa en Tokio previo a
un duelo de pretemporada entre los Rockets
y los vigentes campeones Raptors de Toronto,
Silver dijo que él y la liga están “apesadumbrados” de que tantos funcionarios del gobierno y
aficionados chinos se hayan enojado por el tuit
de Daryl Morey y los comentarios posteriores
— pero insistió que el ejecutivo de Houston
tiene pleno derecho a la libertad de expresión.
"Daryl Morey, como gerente general de los
Rockets de Houston, disfruta su derecho como uno de nuestros empleados”, dijo Silver.
“Lo que también trato de indicar es que comprendo que hay consecuencias por su libertad de expresión y tendremos que vivir con
las consecuencias”.
Entre esas consecuencias: CCTV informó
que no emitirá los partidos entre los Lakers de
Los Ángeles y los Nets de Brooklyn, que jugarán el jueves en Shangai y el sábado en Shenzhen. El básquetbol es muy popular en China y esos dos equipos — en gran medida por
la presencia de LeBron James con los Lakers
y que Joe Tsai, el dueño de la plataforma de
comercio electrónico Alibaba, como dueño de
los Nets — iba a tener una gran teleaudiencia.
"Estamos muy inconformes y diferimos del
argumento de Adam Silver en respaldo al derecho de Morey a la libertad de expresión”,
dijo CCTV en un comunicado. “Creemos que
todo comentario que desafíe la soberanía nacional y la estabilidad social no cabe bajo la libertad de expresión”.
CCTV también dijo que replanteará toda su
cooperación y demás trabajos que tengan que
ver con la NBA, según una declaración publicada por la rama de deportes de CCTV.
La NBA no es la primera corporación que
ha enfrentado críticas de China por diferencias políticas.

El comisionado resaltó que el ejecutivo de Houston
tiene pleno derecho a la libertad de expresión.

