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Vibran pachuqueños
con Steve Aoki
Más de 40 mil personas disfrutaron
del concierto del DJ internacional
Steve Aoki en el Teatro del Pueblo, de
la Feria San Francisco Pachuca Hidalgo
2019. METRÓPOLI 2

Evalúan los
proyectos de
conectividad
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Por buen
debut

Aumentan precios al llegar el frío

Avanza
caso
Bartlett

Las investigaciones
sobre la denuncia
ciudadana contra el titular de la CFE, Manuel
Bartlett, “van con buen
paso”, informó la titular
de Función Pública.
Notimex

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Legisladores del PAN realizarán un análisis a
fondo a los cambios que pretende hacer Morena a la Ley Orgánica del Congreso del estado a fin de proceder jurídicamente para invalidar la sesión donde se hicieron los acuerdos,
informó el coordinador del grupo legislativo
de Acción Nacional, Asael Hernández Cerón,
quien calificó de “perversa” la actuación de
los morenistas.
El diputado dijo que es lamentable que se
hayan enterado a través de los medios de comunicación, pese a que se convocó a una hora
y los legisladores de oposición esperaron casi
hora y media, tras lo cual decidieron retirarse.
Por su parte, la coordinadora del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional, María Luisa Pérez Perusquía, dijo desconocer los acuerdos de Morena durante sesión extraordinaria. METRÓPOLI 3
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A fin de dar seguimiento al compromiso contraído por el goberEl estado de
nador Omar Fayad, de promover
Hidalgo
es pieun desarrollo coordinado para
za clave para
la Zona Metropolitana del Valle de México, este miércoles au- el crecimiento
ordenado de la
toridades federales y estatales
Zona Metropode Hidalgo y Estado de México
litana del Valle
se sumaron al análisis y discude México”
sión de los proyectos de conecJosé Luis Romo
tividad y movilidad que requeri- Titular Políticas
rá la zona, una vez que arranque
Públicas
la construcción y operación del
Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” de Santa Lucía.
En esta reunión, celebrada en la Base Aérea
Número 1 de Santa Lucía, acudió parte del gabinete de Hidalgo, encabezado por José Luis Romo Cruz, secretario Ejecutivo de la Política Pública, quien sostuvo que la estrategia del gobernador ha sido la de sumarse de manera coordinada
a los trabajos que realice el gobierno federal en
beneficio de los hidalguenses.
“El estado de Hidalgo es pieza clave para el
crecimiento ordenado de la Zona Metropolita-

Autoridades federales y estatales de Hidalgo y Estado
de México se sumaron al análisis de proyectos.

na del Valle de México”, dijo.
Por su parte, Lamán Carranza, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, aseguró que la
coordinación metropolitana es fundamental para asegurar que el proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el futuro
AIFA se desarrolle de manera sostenible.
METRÓPOLI 3
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Todos los dictámenes deberán seguir el proceso legislativo, por lo cual
los supuestos acuerdos deben ser presentados y discutidos en el pleno.

No puedo
opinar al respecto porque
desconozco
absolutamente
si hubo esa reunión y si algo
se firmó”
María Luisa
Pérez

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

N AC I Ó N

▪ Con la llegada del clima frío comenzó a dispararse el precio tanto
del pollo fresco como del huevo, dos de los alimentos de mayor
consumo popular. “Siempre en este mes se empiezan a encarecer”,
hacen notar comerciantes locales. FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Reaccionan AN
y PRI a acuerdos
de morenistas

Se reunieron los gobiernos federal, de Hidalgo y
Edomex para dialogar sobre Santa Lucía

Con un plantel plagado
de jóvenes, la selección
mexicana entra en
acción en la Liga de
las Naciones de la
Concacaf con el choque
como visitante ante
Bermudas. Mexsport

Diputada PRI

Blanca Sánchez dijo que el Tribunal será respetuoso.

Vamos a valorar si hay los
elementos jurídicos suficientes para poder
proceder y
tratar de invalidar su famosa
sesión”
Asael
Hernández
Diputado PAN

hidalgo.sintesis.mx//

Pactarían
China y EU

De acuerdo al viceprimer ministro chino,
el pacto comercial
evitaría más tensiones;
se reúne en Washington
con la directora gerente
del FMI. AP

NECESARIO, ANALIZAR
LEY DE AMNISTÍA: TSJEH
Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del
estado, Blanca Sánchez Martínez, consideró necesario hacer un análisis en cómo se podría aplicar a
un nivel local la Ley de Amnistía que propuso el
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el número de delitos que abarca y al tipo de
grupos a los que se puede abarcar. METRÓPOLI 2
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opinión

Cae venta de vivienda
▪ Con una caída en las ventas de 27 por ciento en
lo que va del año, la industria desarrolladora de
vivienda podría entrar en una crisis, informó
Guillermo Juárez. FOTO: ARCHIVO

• Carlos Soto/A las puertas de una recesión global
• Abraham Chinchillas/La (in)utilidad de la belleza
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Pachuqueños
vibran con el
concierto del
DJ Steve Aoki
La asistencia al concierto del artista
internacional superó con creces las
expectativas, pues arribaron a lala
feria más de 40 mil personas
Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Con un fuerte despliegue de efectivos de Seguridad Pública del Estado, Municipales y de la Policía Industrial Bancaria, se desarrolló el concierto
del DJ internacional Steve Aoki en el Teatro del
Pueblo de la Feria de San Francisco 2019, el cual
contó con la asistencia de más de 40 mil personas.
Desde las ocho de la mañana, los espectadores hicieron fila en las taquillas de la Plaza de Toros, que por única ocasión dispuso de 17 ventanillas con un máximo de venta de seis boletos por

90

persona, mismas que se abrieron
en punto de las 12 del día, cuancámaras
do ya estaban en espera más de
mil compradores, en su mayo▪ de circuito
ría jóvenes.
cerrado y la
El ingreso al recinto ferial se
vigilancia
dio de manera ordenada a parpermanente del
tir de la una de la tarde, no sin C5I se suma un
antes pasar por los filtros de seoperativo de
guridad que se colocaron en el seguridad más
estacionamiento de las instalaextenso para
ciones, con apoyo de más de cineste evento.
cuenta elementos, para evitar el
ingreso de armas, objetos punzocortantes, drogas o cualquier otro objeto que
pudiera lastimar a las personas o a ellos mismos.
Para inhibir la reventa de boletos, personal de
la Operadora de Eventos colocó voceadores que
indicaban el sitio donde se podían adquirir, así
como su costo, sin embargo, varios grupos de personas permanecieron distribuidos cerca del acceso principal ofreciéndolos desde 150 hasta su
precio original de 45 pesos.
Las playeras, gorras y otros artículos con la leyenda o la imagen de Steve Aoki estuvieron a la
venta desde los 50 hasta los 200 pesos, aunque
también se ofrecieron otros artículos como coronas luminosas, sombrillas, etc.
Para apoyar el regreso de los asistentes, la Semot extendió el horario de la ruta T01 exprés del
Tuzobus hasta la 01:30 horas, exhortaron a los
asistentes a usar el servicio del Tuzobúho, que
brinda atención desde las 11 pm hasta la 3 am.

Este documento va enfocada para los grupos vulnerables, como delincuentes que vivían en extrema pobreza.

Considera Blanca
Sánchez analizar
Ley de Amnistía
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia
dijo que la instancia será respetuosa de las
determinaciones que se emitan a nivel federal
Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Tanto pachuqueños como visitantes de otras latitudes se dieron cita desde temprana hora para disfrutar del concierto.

La presidenta del Tribunal
Superior de Justicia del EsEsta es muy
tado, Blanca Sánchez Martíamplia,
abarca
nez, consideró que será necemuchos delitos
sario hacer un verdadero análisis en cómo se podría estar que habría que
ver cómo se va
aplicando, a un nivel local, la
a bajar a una
Ley de Amnistía, que propuso
ley de amnistía
el presidente de México, Anlocal”
drés Manuel López Obrador,
Blanca
por el número de delitos que
Sánchez
abarca y al tipo de grupos a los
Presidenta
que se puede aplicar.
TSJEH
Recordó que esta ley no sería la primera en su tipo, pues
se tiene el antecedente de una en 1978, durante el periodo de la guerra sucia y en 1994, que
propuso el Presidente Carlos Salinas de Gortarí para el grupo zapatista.
No obstante, enfatizó que ambas estaban
dirigidas a grupos muy en específico y por el
contrario, la que propone el presidente, Andrés Manuel, incluye a varios tipos de delitos
y a grupos vulnerables, “esta es muy amplia,
abarca muchos delitos que habría que ver cómo se va a bajar a una ley de amnistía local”,
expresó la magistrada presidenta.
En este caso, corresponderá a la Secretaría de Gobierno, a la Fiscalía local y al Poder
Judicial, el análisis del procedimiento que se

Análisis a mayor
profundidad
Corresponderá a la Secretaría de Gobierno, a la
Fiscalía local y al Poder Judicial, el análisis del
procedimiento que se tomará con una ley de este
tipo, “porque también tendríamos que opinar
acerca de un procedimiento de amnistía, porque
no es tan sencilla”.
Socorro Ávila

tomará con una ley de este tipo, “porque también tendríamos que opinar acerca de un procedimiento de amnistía, porque no es tan sencilla”.
Dijo que el Tribunal de Justicia del estado será respetuoso de las determinaciones que se emitan a nivel federal, quienes actualmente analizan la propuesta realizada por el Presidente de
la República, Andrés Manuel López Obrador y
que ya fue entregada a la Cámara de Diputados.
Este documento va enfocada para los grupos
vulnerables, es decir delincuentes que vivían en
extrema pobreza, personas de lengua indígena
acusadas de manera injusta, que no tuvieron una
defensa adecuada, adultos mayores y mujeres acusadas de aborto.
De acuerdo con el mandatario de la federación, es con el objetivo de darles libertad a aquellos que cometieron delito menores provocados
por el hambre y la pobreza, pues también incluye a quienes cometieron robo menor sin violencia y el delito de sedición.

Apoya alcalde la idea
de una megalópolis
hidalguense
Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

20

Coordinación e inclusión en
el desarrollo de una megalómunicipios
polis permitirá a los municipios del sur de Hidalgo que
▪ Se verían
cuenten con mejores condibeneficiados
ciones de vida para sus habial poner en
tantes, consideró el presidenmarcha el plan
te municipal de Zempoala,
de desarrollo
Héctor Meneses Arrieta, en
megalopolirespaldo a la propuesta de la
tano.
diputada local, Maika Ortega Eguiluz, para diseñar un
futuro megalopolitano.
Al respecto, el alcalde de Zempoala dijo que
su municipio sería uno de los 20 beneficiados
con este desarrollo, que se posibilita con la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de la creación del aeropuerto en Santa Lucia, “nosotros nos encontramos en un punto estratégico de este país”,
refirió el edil.
Añadió que la zona metropolitana de Hidalgo, así como los municipios del sur, cercanos al estado de México, pueden favorecerse
con crecimiento económico, desarrollo e infraestructura que beneficie a sus habitantes,
pues son puntos referentes para conectar al
Valle de México con el resto del país.
En este sentido, respaldó la propuesta que
presentó en tribuna este jueves la diputada lo-

El edil de Zempoala respaldó la propuesta que presentó
en tribuna este jueves la diputada Maika Ortega.

cal del PRI, Maika Ortega, de incluir a los municipios para la construcción de una megalópolis
que permita generar un mejor futuro.
La iniciativa presentada por la legisladora local
hace un exhorto a todas las autoridades correspondientes, para elaborar un Plan Megalopolitano del sur de Hidalgo, considerando las visiones
de desarrollo de los 20 municipios involucrados.
En este caso, haciendo referencia a Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, Zapotlán, San
Agustín Tlaxiaca, Pachuca, Epazoyucan, Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, Zempoala,
Tula, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Tula, Tulancingo, Cuautepec,
Santiago Tulantepec y Tepeapulco.
En este sentido, el edil de Zempoala, Héctor
Meneses Arrieta, comentó que una inclusión en
el desarrollo de una megalópolis permitirá a estos municipios del sur de Hidalgo contar con mejores condiciones de vida para sus habitantes y
que exista un potencial desarrollo, pues se cuenta con la conectividad necesaria para diferentes
puntos de la república.
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Comparecencias
de funcionarios
darán inicio este
lunes 14 de octubre
Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

A partir del próximo lunes y hasta el 30 de octubre se tienen previstas las comparecencias
de 21 funcionarios de la administración del
gobernador Omar Fayad Meneses, informó
el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista González.
Los grupos legislativos y representantes partidistas acordaron realizar un formato mixto,
el cual refiere que las exposiciones darán inicio a las 10:00 horas.
La dinámica se realizará conforme a lo siguiente: I. Deberán ser públicas y transmitidas
en tiempo real por los medios digitales con los
que cuente el Congreso del estado; II. Podrán
asistir las y los diputados y participar conforme al procedimiento aprobado; III. El servidor
público que comparezca podrá hacer uso de
los documentos, o en su caso material visual,
que requiera para dar contestación de manera precisa a las preguntas que se le formulen;
y IV. El compareciente podrá hacerse acompañar de los servidores públicos para la asistencia que considere pertinente.
Una vez iniciado y celebrado el acto protocolario de recibimiento del funcionario y de
recibir el escrito que contiene las actividades
realizadas en los últimos doce meses, se le tomará la protesta de conducirse bajo verdad; se
recibirán y resguardarán los informes físicos
de quien se presente a comparecer, y concederán el uso de la voz al servidor público hasta por 30 minutos, para que exponga el estado
que guardan los asuntos de su competencia.
Añadió que para el desahogo de las comparecencias ante Comisiones, además de las
atribuciones señaladas en la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, tendrán carácter público,
serán presididas por la o el diputado presidente de la Comisión que corresponda y podrán
asistir las y los diputados que así lo deseen.
De acuerdo al calendario, las comparecencias arrancarán con la presencia del secretario ejecutivo de la Política Pública estatal, José Luis Romo Cruz, ante la Junta de Gobierno,
para finalizar el 30 de octubre con la secretaria
de Finanzas Públicas, Jessica Blancas Hidalgo, y el secretario de Seguridad Pública Mauricio Delmar Saavedra.

El diputado panista Asael Hernández calificó de “perversa” la actuación de los morenistas.

Actuarán panistas
contra los cambios
que busca Morena
Diputados locales del PAN buscarán revertir la
sesión extraordinaria donde se les deja sin
posibilidad de encabezar la Junta de Gobierno
Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Comparecerán funcionarios ante el Congreso, como
parte de la glosa del tercer informe de gobierno.

Legisladores del PAN realizarán un análisis a fondo a los cambios que pretende hacer Morena a
la Ley Orgánica del Congreso del estado a fin de
proceder jurídicamente para invalidar la sesión
donde se hicieron los acuerdos, informó el coordinador del grupo legislativo de Acción Nacional,
Asael Hernández Cerón, quien calificó de “perversa” la actuación de los morenistas.
El diputado de representación proporcional
dijo que es lamentable que se hayan enterado a
través de los medios de comunicación, pese a que
se convocó a una hora y los legisladores que no

Desconoce el
GLPRI los
acuerdos de
morenistas
El grupo del PRI desconoce los
acuerdos de Morena para cambiar la
Ley Orgánica del Congreso local,
afirmó María Luisa Pérez Perusquía
Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La coordinadora del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional en el Congre- No sé qué conso del estado, María Luisa Pé- tiene el dictamen, porque
rez Perusquía, dijo desconocer
se habla de un
los acuerdos de Morena durante
transitorio,
sesión extraordinaria para que
pero no codicha bancada presida el tercer
nozco cuántos
año de ejercicio legislativo.
artículos se reAl respecto, la diputada pluformaron y en
rinominal manifestó que del en- qué términos
cuentro extraordinario en la CoMaría
misión de Legislación y Puntos
Luisa Pérez
Constitucionales, su compañero
Perusquía
Julio Valera Piedras le informó
Diputada PRI
que estaban citados a las 16:00
horas, y que al no llegar nadie se
retiró al suponer que no se celebraría la sesión,
y afirmó desconocer si sesionaron en otro lugar
y otra hora.
“No puedo opinar al respecto porque desconozco absolutamente si hubo esa reunión y si algo
se firmó; no conozco el dictamen y entonces estaría yo opinando sobre una presunción porque
no se me ha compartido nada, porque al platicar
con el diputado Julio Valera, que nos representa
en esa Comisión, sabemos que eso se dio porque
se difundió en redes sociales. No hay un comunicado o postura para con nosotros”.

son de Morena esperaron casi hora y media, tras
lo cual decidieron retirarse al suponer que no se
celebraría la sesión, lo que hace pensar que los
diputados de Morena esperaron a que los demás
se retiraran para celebrar el encuentro.
“A estas alturas no nos extraña la forma en que
se han venido manejando, violentando el proceso legislativo, la ley, cada vez que les viene en gana; sin embargo, creo que todavía falta revisar en
el pleno, donde siempre he dicho que hacen falta
20 votos para que pueda aprobarse una reforma.
Pero también entendemos que de alguna manera perversa pudiera darse alguna jugada por parte de ellos y no nos extraña que para ellos no respetar la ley es un tema cotidiano”, señaló.

En espera
de la sesión
De acuerdo con Asael Hernández, la diputada
Claudia Lilia Luna, que los representa en la
Comisión de Legislación, estuvo por hora y media
en espera de que se celebrara la sesión.
Jaime Arenalde

Respecto a su actuación para
evitar que se queden sin la posiSe necesitan
bilidad de llevar las riendas del
20
votos en el
Congreso en el tercer año de ejerpleno, pero hay
cicio legislativo, Hernández Cerón manifestó que en primer lu- que cuidar que
(los de Morena)
gar van a revisar en qué sentido
no vayan a salir
quedó el dictamen, toda vez que
con una ‘chicanadie de los diputados de su bannada’, como es
cada lo conoce.
su costumbre,
“Y vamos a valorar si hay los para tratar de
elementos jurídicos suficientes hacer valer los
para poder proceder jurídicacambios con
mente y tratar de invalidar su
sus votos y
famosa sesión que solamente fue
su aliada que
de ellos, porque al final del día
tienen
reiteramos que a los legisladoAsael
res de Morena se les ha hecho
Hernández
una costumbre violentar la ley
Cerón
y el proceso legislativo”.
Diputado PAN
De igual manera, dijo dudar
que el PRI vaya a aprobar los
acuerdos en los que se deja a su bancada fuera
de la posibilidad de presidir la sexagésima cuarta
legislatura local, y consideró que el grupo de Morena quiere mandar el mensaje de que tendrán
el apoyo suficiente para aprobar los cambios, lo
cual duda que se puedan concretar en el pleno.

Proponen crear
Año de la Mujer
Hidalguense
Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Pérez Perusquía informó que Julio Valera se retiró al suponer que no se celebraría la sesión.

Grupos afines
La legisladora dijo desconocer también respecto
a la presencia de grupos afines a su partido que
llegaron al Congreso del estado para manifestar
su rechazo a los acuerdos de cambio a la Ley
Orgánica.
Jaime Arenalde

Luego de señalar que lo único que saben es
que ellos van a presidir el segundo año de actividades legislativas, Pérez Perusquía dijo que tampoco saben de la posibilidad de que el grupo del
PAN puede quedar fuera de la rotación, ante lo
cual refirió que su postura será siempre de respeto irrestricto a la ley, y que esta habla de que en
abono a la democracia y participación de las minorías se debe de cumplir con la rotación.
“Para comenzar hay que aclarar primero qué
fue lo que ocurrió, porque la sesión se citó de manera formal a las cuatro y media de la tarde, porque en primera no sabemos si sesionaron, si así
fue, ¿dónde?, y esa es toda la información que
se tiene hasta el momento de lo que verdaderamente sucedió”.
Para finalizar, dijo que todos los dictámenes
deberán seguir el proceso legislativo, por lo cual
los supuestos acuerdos deben ser presentados y
discutidos en el pleno del Congreso local, donde
cada grupo legislativo deberá manifestar su posición al respecto.

En sesión ordinaria del Congreso local fueron presentaDe acuerdo
das cinco iniciativas, entre las
con el Índice
que destacaron las presentade Desarrollo
das por diputados del grupo
relativo al
legislativo del PRI, Julio VaGénero, en
lera Piedras y José Luis Espi- Hidalgo la desnoza Silva, relativas a la pro- igualdad entre
mulgación de la Ley de Salvahombres y
guarda y Fomento Artesanal mujeres implien sustitución de la Ley de Fo- ca una pérdida
mento Artesanal vigente en
en desarrollo
la entidad, y para que el 2020 humano que ha
sea declarado Año de la Mu- sido calculada
jer Hidalguense.
en alrededor
Respecto a la iniciativa de
de 1.44 por
Espinoza Silva, el legislador
ciento
manifestó en tribuna que la
José Luis
finalidad es contribuir a una
Espinoza
mayor visibilización de la muDiputado PRI
jer, ya que la discriminación
y la violencia que padecen las
mujeres por el hecho de serlo, en prácticamente todos los ámbitos de sus vidas, las frenan
en el desarrollo de sus capacidades, inhiben
el ejercicio de sus libertades y, en consecuencia, se violentan sus derechos fundamentales.
“Es importante declarar el año 2020 como el
Año de la Mujer Hidalguense, así como que en
las Unidades de Género en la Administración
Pública Estatal, no solamente sean establecidas, sino que realicen las actividades de coordinación de las políticas públicas transversales
para la protección, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”.
Por su parte, también en tribuna, Julio Manuel Valera Piedras presentó una iniciativa con
proyecto de decreto para promulgar la Ley de
Salvaguardia y Fomento Artesanal en sustitución de la Ley de Fomento Artesanal vigente
en el estado.

José Luis Espinoza propuso que el 2020 sea declarado
Año de la Mujer Hidalguense.

“Esta propuesta busca la conservación y preservación de la actividad artesanal en todas sus
modalidades; que no solo se le otorgue un valor
comercial a estas actividades, sino que se reconozca su historia y se retome el verdadero significado de este patrimonio”.
Explicó que la propuesta es incorporar al objeto de la ley la preservación de las artesanías,
elemento que no se contemplaba previamente,
además, incorporan las secretarías que pudieran
resultar involucradas en brindar atención a los
grupos y comunidades artesanales.
“Se propone una definición más completa de
la categoría «artesanía», con base en los términos
especializados en la materia, para lo que se crea
el Consejo Técnico Artesanal y el Fondo para la
Salvaguardia y el Fomento Artesanal”.
Para la propuesta de Valera Piedras, se presentó el Secretario de Cultura, Olaf Hernández, así
como de artesanas y artesanos de todo el estado.
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Industria de vivienda, a
punto de entrar en crisis
Entre los factores que han
provocado esta caída en las ventas
está el alza frecuente en los precios
de los materiales
Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Con una caída en las ventas de
27 por ciento en lo que va del
La principal
año, la industria desarrolladocondición
ra de vivienda amerita con urpara continuar
gencia que los distintos niveles
produciendo
de gobierno vean que el invenvivienda
tario de vivienda está en picada,
económica
“y de continuar así podríamos
existe, y es la
entrar en una crisis”, afirmó el
demanda”.
presidente de la cámara del raGuillermo
mo, Guillermo Juárez González.
Juárez
Lo anterior, al hacer notar que
González
entre los factores que han proPresidente
vocado esta caída en las ventas
Canadevi
está el alza frecuente en los precios de los materiales para construcción, así el aumento injustificado en las tarifas de trámites y permisos oficiales.
“Es cierto, la industria de la construcción ha caído en el presente año; tan solo en el sector vivienda
esta caída ha sido del 27 por ciento en comparación

con las ventas alcanzadas en 2018”, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Desarrolladora de Vivienda (Canadevi) en el estado.
“Esto está afectando directamente a las personas que perciben los salarios más bajos en el
país”, dijo, para hacer notar que la reducción al
presupuesto que el Gobierno federal otorgaba a
las personas con menor salario, como subsidio
federal a la vivienda, les restringió el acceso.
“Con el subsidio federal se otorgaban hasta 80
mil pesos a los derechohabientes de menores ingresos para poder comprar una vivienda digna”,
afirmó, para recordar que el 48 por ciento de la
población laboralmente activa que puede tener
acceso a un crédito hipotecario; percibe un salario de hasta 2.6 UMA.
Esto significa, abundó, que una gran parte de
la demanda potencial de vivienda tiene su origen
precisamente entre los trabajadores con menores salarios.
“La principal condición para continuar produciendo vivienda económica existe, y es la demanda; sin embargo el costo elevado del suelo
hace que la vivienda económica sea más difícil
de edificar”.
Si a ello se le suman los aumentos constantes
a los materiales para construcción y en las tarifas de los trámites y licencias de construcción,
el panorama se torna aún más grave y lleva a temer por una crisis en este sector.

Autoridades federales y estatales de Hidalgo y Estado de México, se sumaron al análisis y discusión de proyectos

Evalúan gobiernos
los proyectos para
la conectividad
Se reúnen gobiernos federal, de Hidalgo y
Edomex para evaluar y discutir proyectos
coordinados de movilidad y conectividad

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Tan solo en el sector vivienda esta caída ha sido del 27 % en comparación con las ventas alcanzadas en 2018.

A fin de dar seguimiento al compromiso contraído por el gobernador Omar Fayad, de promover un desarrollo coordinado para la Zona
Metropolitana del Valle de México, este miércoles autoridades federales y estatales de Hidalgo y Estado de México se sumaron al análisis y discusión de los proyectos de conectividad y movilidad que requerirá la zona, una vez
que arranque la construcción y operación del
Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” de
Santa Lucía.
En esta reunión, celebrada en la Base Aérea Número 1 de Santa Lucía, acudió parte del gabinete de Hidalgo, encabezado por José Luis Romo
Cruz, secretario Ejecutivo de la Política Pública, quien sostuvo que la estrategia del gobernador ha sido la de sumarse de manera coordinada a los trabajos que realice el gobierno federal
en beneficio de los hidalguenses.
“El estado de Hidalgo es pieza clave para el crecimiento ordenado de la Zona Metropolitana
del Valle de México”, dijo.
Por su parte, Lamán Carranza, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, aseguró que
la coordinación metropolitana es fundamental
para asegurar que el proyecto del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México con el futuro Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
en Santa Lucía, AIFA, como se le conoce, se desarrolle de manera sostenible.
Sergio Vargas, secretario de Desarrollo Económico, señaló la importancia de la cooperación
entre los tres órdenes de gobierno para asegurar oportunidades de empleo a los hidalguenses. “Proyectos como este son una oportunidad

para el desarrollo del estado, como lo ha planteado el gobernador”.
A su vez, el secretario de Movilidad, José Luis
Guevara, centró su exposición en los proyectos
que Hidalgo tiene en materia de transporte y
conectividad en un territorio que tiene un gran
potencial de crecimiento y desarrollo.
Entre las autoridades federales que acudieron a
este encuentro estaban Daniel Octavio Fajardo
Ortiz, director general de la Coordinación Metropolitana en la Sedatu, el equipo de Hidalgo,
así como representantes de ocho municipios
mexiquenses e hidalguenses que evaluaron los
planes y proyectos para esta zona.
Durante esta octava Reunión Ordinaria de Trabajo del Programa Operativo de la Zona Norte
del Valle de México, se dio seguimiento a la mesa
de trabajo sobre Conectividad y Movilidad para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
El encuentro dio seguimiento al compromiso
del gobernador Omar Fayad, expresado en septiembre pasado a través de la firma de una iniciativa conjunta entre el Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México para impulsar una Ley
de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, la cual busca coordinar esfuerzos en materia de movilidad, seguridad y políticas ambientales, entre otras.
Esta legislación será la base para que las regiones
que involucrará el nuevo Aeropuerto de Santa
Lucía, elaboren coordinadamente estrategias
de seguridad de la Zona Metropolitana, proyecto de asentamientos humanos y ordenamiento territorial; un Plan integral de agua y saneamiento; Plan ambiental y de rescate de áreas
naturales protegidas, así como otro Plan integral de movilidad, este último que motivó la reunión de este miércoles.

Aumenta precio
del huevo y pollo
al llegar el frío
Por Dolores Michel
Foto: Alfredo Fernández/ Síntesis

Con la llegada del clima frío comenzó a dispararse el precio tanto del pollo fresco como del
huevo, dos de los alimentos de mayor consumo
popular. “Siempre en este mes se empiezan a
encarecer”, hacen notar comerciantes locales.
En el caso del huevo, su precio promedio a lo
largo del año, de 26 pesos el kilogramo el producto sin marca, y entre 29 y 30 pesos el kilogramo
el de las marcas San Juan y Bachoco, estos precios varían en estos días entre los 28 y 29 pesos,
el sin marca, y de 32 pesos el huevo de marca.
En algunos supermercados la charola de 30
piezas que hasta septiembre se ofreció en 46 pesos, en estos días se vende en 58 pesos.
El huevo más barato se ofrece en la cadena
de pollerías PolloRico, en donde este jueves se
vendía, sin marca, en 27 pesos el kilogramo, con
gran demanda por parte de los consumidores.
En los supermercados se ofrecen ya envases de cartón con claras de huevo, para quienes no gustan o no pueden consumir las yemas,
con precios de entre los 26 y 29 pesos el cartón.
Llega el frío y
se encarece el pollo
El precio del pollo fresco comenzó una escalada
que llegará a su cúspide en las fiestas navideñas,
aunque con marcadas diferencias que dependen
del establecimiento que lo vende.
En estos días el kilogramo de pechuga alcanza ya en promedio los 76 pesos el kilogramo, seis
pesos más que en el pasado mes de agosto, aun-

En algunos supermercados la charola de 30 piezas
que hasta septiembre se ofreció en 46 pesos, en estos
días se vende en 58 pesos.

que en algunos supermercados su precio rebasa los 80 pesos y, en contraste, en cadenas de
expendios se vende en 64 pesos el kilogramo.
Por lo que a pollo se refiere los precios también son muy variados al igual que las presentaciones, pues mientras que algunos expendios
venden en 12 pesos el kilogramo de huacal, en
los supermercados se ofrecen ofertas como dos
kilogramos por 17 pesos.
El precio depende también de la presentación
de las piezas, pues existe el llamado corte americano en pierna, muslo y un trozo de rabadilla,
cuyo precio alcanza en estos días los 46 pesos
en supermercados, o el kilogramo de alas naturales, en 32 pesos el kilo, mientras que las adobadas alcanzan hasta los 56 pesos el kilogramo.
El precio del pollo por pieza completa es lo más
barato que se ofrece en los supermercados, donde
se dan ofertas, principalmente los viernes, y el ave
llega a venderse hasta en 26 pesos el kilogramo.
Es el pollo fresco que se comercializa en los
mercados públicos en donde el precio resulta
más alto, pues argumentan los expendedores
que se trata de pollo fresco y de gran calidad.
Quienes buscan menudencias como la molleja limpia, esta se vende con precios de entre 25 y 30 pesos el kilo, y 10 pesos el kilogramo de hígado, o bien, cinco pesos una molleja con hígado.
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Javier Corcobado/
H&H, Live Talent/
Gracias Totales

I.- El multidisciplinar a) Junto a él, han traartista Javier
bajado un elenco de
Corcobado ha
excelentes músicos
alumbrado un
españoles y mexicaálbum sin tacha,
nos, entre los que se
Somos Demasiados
encuentran Nacho
(Intromúsica Records Colis, Jaime Yaka2019), encabezado por man, Oskar Aparieste himno que habría cio y Mikel Caballero,
hecho las delicias del
con la coproducción
propio Malthus. El
del maestro Gonzalo
valiente crooner sigue Lasheras. El videoclip
explorando nuevos
es de Khuruts Begoterritorios sónicos en
ña y está rodado en el
los que acomoda temas búnker de Gemika.
como la súper población, b) Con ingredienel estado actual de las
tes de ruido, rock &
cosas en lo social o el
roll y electrónica, proamor verdadero.
ductor, poeta y novelista, ha editado más de 19 discos oficiales e innumerables singles, maxi singles, etc. como compositor e intérprete; ha participado en multitud
de recopilaciones y colaborado con otros artistas de renombre.
c) Ha realizado miles de conciertos entre Europa y América desde que comenzó su carrera discográfica en 1985 con Mar Otra Vez, con quienes
grabó 3 discos. En 1988 formó Demonios Tus Ojos
y en 1989 inició su carrera en solista como Corcobado y después como Corcobado y Los Chatarreros de Sangre y Cielo, Corcobado y Cría Cuervos, para volver a autodenominarse Corcobado
y, finalmente, Javier Corcobado.
II.- En total y a falta de anunciar a los headliners del festival más importante de Latinoamérica, Hell & Heaven Fest, así como a 70 agrupaciones de todo el planeta que formarán parte del
histórico cartel, se han develado a las primeras
23 agrupaciones que integrarán el cartel del décimo aniversario.
Manowar (que hará su primera y a la vez última aparición en escenarios mexicanos) y King
Diamond destacan como primeros confirmados, además de bandas como Powerwolf, Paradise Lost, Static –X, Rhapsody, Max e Igor Cavalera Return to Roots, Amon Amarth, Soulfly, Katatonia, Death Angel, Jinjer, Delain, Fleshgood
Apocalypse, Asesino, Black Flag, Bloodbath, Skorcho( curiosamente la agrupación tapatía mater
en la que formara parte Javier Castellanos (bajo) y hoy parte central jerárquica de dicho festival), Loudness, Pressive, Incite, Cemican y Visions of Atlantis, son los primeros confirmados
a una fiesta imperdible.
Regresa en el mes de marzo del 2020 en el marco de la celebración del décimo aniversario de
su creación. De este modo el festival que entró
del ranking de los mejores festivales del mundo, vuelve a la Ciudad de México a su nueva casa
el Parque Deportivo Oceanía los días 14 y 15 de
Marzo, en lo que sin duda será la mejor edición
de todas una vez se dé a conocer a todo el arsenal que se tiene destinado.
III.- Charly Alberti y Zeta Bosio regresan con
Gracias Totales/Soda Stereo, presentaciones únicas para América Latina para revisitar su obra
junto a sus fans, con la participación de grandes
artistas invitados.
Charly y Zeta celebrarán la música y la historia de Soda Stereo con shows en vivo por América Latina junto con algunos de los más grandes
artistas internacionales que, de manera presencial o a través de un formato audiovisual impactante, estarán presentes para honrar la obra de
la banda, agradecer tantos años de fidelidad con
sus fans y homenajear a Gustavo Cerati.
En la auténtica galería de estrellas que han
confirmado su presencia, figuran Adrián Dárgelos (Babasónicos), Andrea Echeverri (Aterciopelados), Benito Cerati, Chris Martin (Coldplay),
Fernando Ruiz Díaz, Gustavo Santaolalla, Juanes,
León Larregui (Zoé), Mon Laferte, Richard Coleman, Rubén Albarrán (Café Tacvba), entre otros.
Hasta el momento las fechas de la gira 2020,
se encuentra integradas por: Febrero/29: Bogotá,
Colombia-Estadio El Campin. Mientras que en el
mes de Marzo venidero comprenden: 7: Santiago de Chile, Chile-Estadio Nacional, 12: CdMx,
México-Foro Sol y 21: Ciudad de Buenos Aires,
Argentina-Campo de Polo.
Twitter: @arnulfovazquez

transeúnte
solitario

abraham
chinchillas

La (in)utilidad
de la belleza

El 23 de febrero de 2010, Paul Auster escribió una carta a J.M.
Coetzee donde discernía sobre la utilidad de lo bello. De la
larga charla epistolar de aquel día viene a mi mente una idea
esgrimida por el neoyorkino: “(…) la búsqueda de la belleza, que es
fundamentalmente inútil, puesto que no sirve para fines prácticos”.
El arte –eso que nos asombra al mirar un cuadro, lo que nos
sacude frente a una puesta teatral, cada aliento que nos es robado
durante la lectura de un libro, el sobresalto en el medio de la pieza
musical–, tiene alguna utilidad, más que eso, “debe” tener alguna
otra misión más allá de conmover. Vaya cuestionamiento con
vocación de moebius.
Arturo Trejo Villafuerte busca la belleza, y sabe de su utilidad
y su inutilidad. En sus dos más recientes títulos (aparecidos en
la colección “Folletín Dorado Antología Poética” de la editorial
Cofradía de Coyotes): “Dieciocho inútiles poemas de amor para
ti, para ella o para nadie” y “Diecinueve útiles poemas de luz y
sombra”, esta conciencia escarbar con la pluma en el páramo yermo
de la página en blanco rara vez nos permite acceder al tesoro de la
belleza, en este caso, literaria.
Los “Dieciocho” son el resultado inmarcesible pero
infructuoso del amor. Asiéndose del azadón del surrealismo
con un dejo de clasicismo griego, Trejo Villafuerte horada en
el dolor del amor imposible, inexistente, para convertir esa
pesquisa vacua en una celebración, en la persecución literaria
de un ser que probablemente sólo existe en el deseo.
Te tengo y no te tengo, / eres mía y no lo eres, / gravitas en el mar
de tu existir / y formas estrellas nebulosas que nunca alcanzo.
Con un lenguaje sencillo pero contundente, Arturo viste del
explorador que anhela descubrir en una mujer el continente
prometido para sembrar sus versos doloridos en sus playas, los
cuales, tarde que temprano serán arrasados por la mar del olvido y
entonces sólo quede él mismo.
Ay, quiero perderme y encontrarme entre tu cuerpo. / Que
cada poro tuyo y mío lleve nuestros nombres enlazados.
El anverso de esta moneda en que vemos nítidamente la efigie
del autor son los “Diecinueve”. En esta cara también se muestra
Villafuerte con textos pulcros y en los que destaca la simple, pero
magnánima, vocación de hilvanar las palabras precisas para esbozar
la pasión.
Con los mismos utensilios literarios de los “Dieciocho”, el
surrealismo y la mitología griega, el autor arranca una relatoría
donde su cosmogonía del deseo se enaltece hasta sacudir al lector
más despistado. Nos asalta en cada página con la belleza “inútil” de
lo que no puede dejar de ser descrito so pena de estar cometiendo
un crimen de lesa humanidad.
Hace unas horas sobre mi cuerpo, brilló la belleza, / la Luz
Ele-mental de unos ojos / que eran auténticos luceros.
Estos poemas transcurren como el recuento de una batalla, la
más hermosa, la más encarnizada, esa donde obtener la victoria del
amor es apenas la antesala de una derrota que más pronto que tarde
nos avasallará, dejándonos hechos trisas por dentro… y por fuera.
Caí redondo en la fuente de ternura de tu boca: / te poseí y fui
poseído. / Pero sabía con toda certeza / que yo era el prisionero,
/ el débil, el desvalido.
Arturo es uno de nuestras glorias literarias. Su búsqueda de los
(in)útil lo ha llevado por el cuento, la poesía, el ensayo y la crítica
literaria, y se ha consolidado como un autor imprescindible para
conocer la literatura hidalguense y mexicana en general de finales
del siglo pasado y principios de este. De él, cualquier libro es un
buen inicio para conocerle como autor y como paisano. Este par
plaquetas es la ventana más oportuna para leerle y convertirse en
devoto voyeur de su “inútil” búsqueda literaria.
Paso cebra
Recién concluyo esta columna me entero de la designación de
los nuevos premios Nobel de Literatura: la escritora polaca Olga
Tokarczuk (correspondiente al 2018) y el austriaco Peter Handke
(correspondiente al 2019). La próxima semana haré un retrato
hablado de ellos.
@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

A las puertas de una
recesión global

Técnicamente, se ha
El escenario es claro:
establecido que un
el índice S&P 500 ha
país o una región que
aumentado más del
pasa dos trimestres
16% en lo que va del
consecutivos en caída
año, mientras que el
de su Producto Interno rendimiento de los
Bruto (PIB) ha entrado bonos del Tesoro de
en recesión económica. Estados Unidos a 10
Esta convención, si bien años ¡ha caído 43%!
no puede tomarse al pie
Al respecto, reciende la letra, si establece temente, Torsten Slok,
un plazo razonable para economista jefe de
evaluar el crecimiento Deutsche Bank Secueconómico de un país.
rities,dijoque:consideAl menos eso es lo que
ra curioso este estado
solía pensarse hasta
de cosas, dado que los
hace poco tiempo.
bajos rendimientos de
Aparentemente las cosas los bonos parecen inhan cambiado desde
dicar una inquietud de
que los bancos centrales los inversores sobre el
han comenzado a
estado de la economía
ejercer su influencia en global al mismo tiemla economía de ciertos po que los datos de una
países.
encuesta del Instituto
de Gestión de Suministros reflejan debilitamiento
de los sectores manufacturero y de servicios.
“Normalmente, el ciclo económico es el motor
clave de los precios de los activos... Pero no en este
momento”, escribió Slok en una nota del martes
a los clientes. “¿Cómo puede el S&P 500 ser tan
alto y los diferenciales de crédito tan apretados
cuando los mercados de tasas están tan preocupados por la perspectiva de crecimiento y, por lo tanto, la perspectiva de las ganancias corporativas?”.
Es decir, que la reserva federal estadounidense y bancos centrales están manipulando algunos
mercados financieros para evitar que sea evidente que la economía en USA está cayendo.
Como dice el escrito Jordi Soler: “La cantidad de información a nuestra disposición, una
información que no necesaria y paradójicamente nos informa de verdad nos convierte en zombis que no creen en nada, de ahí la idea de nihilismo. El exceso de información nos desvía de los
temas a los que deberíamos estar prestando atención; me refiero no solamente a los temas cruciales del acontecer cotidiano de nuestro entorno,
sino también a las cosas importantes para cada
persona. El exceso de información tan tumultuosa nos mantiene permanentemente distraídos y
al estar distraídos somos incapaces de reaccionar ante ciertas informaciones”.
Ciertamente las cosas no están bien a nivel global. No se trata un problema local. Estamos por
iniciar un periodo (que muy probablemente no
será breve) en donde el crecimiento económico
sufrirá una desaceleración. Estoy seguro de que
esta situación será aprovechada por varios “periodistas” que añoran regímenes anteriores porque eran tratados con afecto por gobiernos corruptos que pagaban así, las mentiras y maquillajes que estos comunicadores empleaban para
hacer creer a un sector poco crítico de la población, que las cosas estaban marchando bien y que
vivíamos en un país “maravilloso”. Se requerirá
de inteligencia y disciplina financiera para salir
adelante. Pero, por encima de todo, será necesario que empecemos a pensar por nosotros mismos y dejar de creer lo que dicen supuestos expertos en la televisión y la radio comercial. Queda toda una tarea por delante.
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Beneficia el
Seguro Popular a
afiliados que
padecen artritis

Presentará OSEH
concierto tributo
al artista José José
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Este próximo sába- Enfermedades
do 12 de octubre se
celebra el Día Mun- A las enfermedades
dial contra la Artri- reumáticas, se le
tis; el Seguro Popular suman otras también
informó que en el úl- frecuentes como:
timo año, en Hidalgo
▪ Osteoartritis
han sido financiados
2 mil 331 afiliados con ▪ Osteoporosis
esta cobertura, prin▪ Fibromialgia
cipalmente mujeres
adultas.
▪ Espondilitis anquiloLa artritis reuma- sante
toide es una enfer▪ Artritis gotosa
medad autoinmune, severa, progresi- ▪ Lupus eritematoso
va y destructiva; pero
con un tratamiento
adecuado, los pacientes logran mejorar su calidad de vida, de ahí la importancia de acudir
con los médicos especialistas en reumatología ante cualquier inflamación de articulaciones que no sea producto de algún golpe y que
tenga una duración de cuatro a seis semanas.
Abraham Rublúo Parra, director general del
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
en Hidalgo, destacó que en el Seguro Popular
se brinda el acceso al diagnóstico y tratamiento adecuado para combatir este padecimiento.
Explicó que la artritis reumatoide causa dolor intenso, hinchazón y rigidez en las articulaciones de las personas que la padecen, por
lo que con un tratamiento apropiado se logra
mejorar significativamente la calidad de vida
de las personas con artritis.
Exhortó a la población a buscar atención oportuna, dado que la artritis es una de las principales diez causas de incapacidad entre la población en edad productiva, sobre todo en mujeres.
El Seguro Popular señaló que a las enfermedades reumáticas, se le suman otras también frecuentes como la osteoartritis, osteoporosis, fibromialgia, espondilitis anquilosante, artritis gotosa y lupus eritematoso, con un panorama que
puede ser complicado para quienes las padecen.

No procederá la CDHEH ante la demanda de inconstitucionalidad que presentaron organizaciones indígenas.

Descarta Cdheh
presentación de
una demanda de
grupos sociales
Derechos Humanos argumentó que las
personas indígenas tienen derechos de
gobernabilidad que anulan dicha demanda
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La artritis reumatoide causa dolor intenso, hinchazón
y rigidez en las articulaciones de quien la padece.

Con un tratamiento apropiado se logra mejorar significativamente la calidad de vida de las personas.
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Hidalgo presentó sus consideraciones para no
ejercer la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra la adición que se hizo en la ley del código electoral de Hidalgo, como le solicitaron algunas organizaciones sociales.
La CDHEH informó que en respuesta a diversas organizaciones sociales sobre su petición de
ejercer la competencia constitucional de promover, por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, una Acción de Inconstitucionalidad mediante escrito de demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
contra la Promulgación y Publicación del Decreto Número 203, publicado en el Periódico Oficial
del Estado de Hidalgo con fecha 9 de septiembre
de 2019, por el que se reforma, deroga y adiciona
diversos artículos del Código Electoral del estado
de Hidalgo, en lo concerniente al artículo 295 en
sus incisos a) al x) del mismo, la Comisión indicó
sus consideraciones para descartar esta medida.
En su respuesta, indica que resulta trascendental para la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Hidalgo resaltar que el articulado
antes citado, es una Adición a la Legislación Electoral Local, lo que conlleva en la positivización
de una serie de principios de representación de
intereses colectivos, mismos que antes de la publicación del Decreto respectivo, que da vigencia
a la norma, no existían.

Por ello, la Comisión advierte que el promover
un escrito de demanda de Acción de Inconstitucionalidad, en este caso, sobre una serie de derechos en su momento garantizados mediante la
publicación del Decreto 203 en comento, perseguiría equivocadamente efectos anulatorios de
dicho Decreto.
“Con ello quedaría eliminado el único precedente histórico del reconocimiento de los derechos indígenas en materia política en el Código
Electoral de nuestro Estado, quedando nuevamente desprotegidos estos grupos de población
vulnerable por cuanto al ejercicio de sus derechos
humanos en la vertiente político electoral, máxime, que toda norma es perfectible”, comentaron.
Considera la CDHEH que en una estricta aplicación del Principio de Progresividad de Derechos
Humanos, se vulneraría este principio, con base
en la misma prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, y en el mismo sentido, con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual.
Teniendo en consideración todas estas razones, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo anunció que considera el no ejercer su facultad constitucional de interponer escrito de demanda de inconstitucionalidad con
respecto al Decreto Número 203, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo con fecha
9 de septiembre de 2019, por el que se reforman,
derogan y adicionan diversos artículos del código electoral del estado de Hidalgo, en lo concerniente al artículo 295 incisos a) al x) del mismo.

El secretario de Cultura de
Hidalgo, José Olaf HernánUna ciudad
dez Sánchez, anunció que el
entre más
próximo martes 15 de octuculta, es más
bre, la Orquesta Sinfónica del
Estado de Hidalgo, acompa- pacífica, plena,
solidaria y
ñada por los Tenores de Hifeliz, por eso,
dalgo, presentará un Concierla cultura debe
to Tributo al recientemente
llegar a todas
fallecido Príncipe de la Canlas regiones de
ción, José José.
Hidalgo”.
En las instalaciones del
Olaf
Centro Cultural del FerroHernández
carril, el secretario dio a coTitular de
nocer los pormenores de este
Cultura
concierto homenaje a uno de
los máximos exponentes de la
música en México; acompañado por Marco Antonio Orozco,
octubre,
director de la OSEH, Horacio
Hernández Guerrero, coordi▪ la Orquesta
nador de la Banda Sinfónica y
Sinfónica del
los Tenores de Hidalgo.
Estado de HiLos tenores de Hidalgo,
dalgo presentaagrupación conformada por rá un Concierto
Julio Trejo, Oswaldo Otero,
Tributo a José
Ricardo Rodríguez y Miguel
José.
Ángel Moreno, acompañarán a la Banda Sinfónica en
este magno concierto que se llevará a cabo en
el Teatro Gota de Plata de Pachuca.
“El concierto estará dividido en dos partes, se podrán escuchar los grandes éxitos del
Príncipe de la Canción como El Triste, Volcán, Gavilán o paloma, Chacona, Sinfonía India, Sensemaya, Ya lo pasado pasado, Preso, Si
me dejas ahora, entre muchas más”, comentó
Hernández Sánchez.
El secretario reiteró que es instrucción del
gobernador, Omar Fayad, la de apoyar el talento de los hidalguenses, brindándoles los espacios y escenarios precisos, así como acercar a
los ciudadanos a los eventos, conciertos y actividades de calidad, además de descentralizar estas acciones a los municipios, demostrando que Hidalgo es cultura.
“Una ciudad entre más culta, es más pacífica,
plena, solidaria y feliz, por eso, la cultura debe
llegar a todas las regiones de Hidalgo, es la instrucción que tenemos del gobernador, de consolidar el desarrollo integral que merece y demanda la población hidalguense”, puntualizó.
Finalmente, expresó que debe ser una tarea
compartida entre los tres órdenes de Gobierno, por eso, a través de la cultura y las artes se
transforma la vida de las personas.
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El secretario reiteró que es instrucción del gobernador,
Omar Fayad, la de apoyar el talento de los hidalguenses.

Permiten la salida de treinta
unidades de la minera Autlán
El Plan Inicial en Materia Ambiental
para la Zona de Influencia de Autlán
permitirá generar información
científica
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

La empresa Minera Autlán y habitantes de la región que mantienen un bloqueo en la Unidad Minera Naopa, acordaron el pasado miércoles emprender el Plan Inicial en Materia Ambiental para
la Zona de Influencia de Autlán, para responder
con certeza a las inquietudes de la población.
Al tiempo, la empresa insistió en la urgente necesidad de poner fin al bloqueo y consiguió que este jueves y viernes se permitiera el tránsito de 30
unidades cargadas de óxido de manganeso, lo cual
fue considerado insuficiente por la minera, que urgió a establecer acuerdos dentro del marco legal.
En un comunicado oficial emitido este jueves,
la empresa señaló que dicho plan permitirá generar información científica que arroje evidencias concluyentes sobre el impacto ambiental que
genera la planta y el bienestar de la población.
En la reunión estuvieron presentes también

representantes de la Delegación de Programas
para el Bienestar, de la Secretaría de Economía,
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua y de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), del
Gobierno estatal, además de los alcaldes de Lolotla, Tepehuacán de Guerrero y Molango.
En la misma, directivos de la empresa reconocieron las inquietudes de la población porque
se corrijan situaciones de riesgo para la salud y
de contaminación de arroyos y ríos en la región
señaladas por la población, en las cuales, señala
la empresa, se carece de estudios concluyentes.
Se convino entonces, entre las partes, seguir
generando información científica que permita
conocer con exactitud el estado actual que guardan los cuerpos de agua, la fauna y flora silvestre
comestible en sistemas agrícolas pecuarios, piscícolas y agroforestales locales y especialmente,
el impacto en la salud humana por la exposición
al manganeso, “a fin de diseñar las medidas de
intervención necesarias”, informó la empresa.
Para ello se acordó implementar, con la participación de distintas dependencias federales y universidades, el citado plan, que incluye realizar un
diagnóstico detallado sobre la calidad del agua en
ríos y arroyos de la región de interés y de común

Directivos de la empresa reconocieron las inquietudes de la población porque se corrijan situaciones de riesgo para la salud.

acuerdo de las partes interesadas; la actualización
y ampliación de la red de monitoreo de agua de la
región de interés y la actualización de los estudios
de los efectos por exposición a manganeso en la
salud humana de las poblaciones locales.
Contempla además la revisión de la seguridad
de los procesos de la actividad minera, tanto en la
fase de extracción como de procesamiento y disposición; atender las descargas de agua de las comunidades locales mediante proyectos de tratamiento de aguas residuales; realizar estudios de
sedimentos de los ríos y arroyos e iniciar los estudios de factibilidad para la inclusión del manganeso
en la regulación técnica por parte de la Semarnat.
De igual manera, establece integrar a este plan de
trabajo, al Servicio Geológico Mexicano, a la Coordinación Nacional de Protección Civil y a la Secre-

taría de la Defensa Nacional; coordinará a las partes, la Delegación de Programas para el Bienestar.
En tanto se tienen resultados de estas acciones, se
trabajará con una agenda inicial que incluye acciones como la definición de parámetros de monitoreo
de calidad del agua y sedimentos; celebrar un seminario local de información sobre salud y manganeso; establecer un programa de Educación Ambiental Productiva con la población rural y las escuelas
de educación básica; desarrollar proyectos específicos de agroacuicultura; establecer alianzas estratégicas con otras dependencias y organismos aliados
como el INPI, Sader, Inapesca, Conapesca, Sedatu,
SEP y universidades, entre otras.
“Autlán siempre privilegiará la comunicación
directa y abierta que genere valor y no métodos
de presión”, señala el comunicado.
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09.MUNICIPIOS
Se realizará
actualización
cartográfica

Se realizará un vuelo para dicha actualización
como beneficio del Programa de Modernización
Catastral a cargo de la Sedatu
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

3

Tulancingo.- En este mismo mes
se realizará un vuelo, dentro de
años
48 kilómetros de extensión municipal, con fines de actualiza▪ son los que
ción cartográfica, sin costo padeben pasar,
ra el municipio, ya que la ciudad
máximo, ente
es beneficiaria de un apoyo feuna actualizaderal y estatal enmarcado en el ción cartográfiprograma ejecutivo de moderca y otra.
nización catastral a cargo de la
Sedatu.
Lo anterior se dio a conocer en reunión presidida por el alcalde, Fernando Pérez Rodríguez,
y funcionarios del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, encabezados por su directora general, Minerva Coronado Trejo.
La importancia de este beneficio radica en que
la última actualización cartográfica data del 2014
y por disposición de Inegi debe actualizarse cuando menos cada 3 años, pues la nueva información
sirve de referente para el diseño de políticas públicas acordes a la superficie territorial actual.
Con la cartografía actualizada, también pueden visualizarse los cambios en la ciudad y así actualizar el padrón catastral, que contiene datos

de terreno y construcción, así como las tendencias de urbanización, para que sean apegadas a
la planificación municipal.
Los vuelos para la actualización cartográfica
estarán a cargo de la empresa Sistemas de Inteligencia Geográfica Aplicados S.c. y es posible que la
actualización concluya a principios de diciembre.
Una vez que se cuenta con la nueva fotografía aérea, también esa imagen se ingresa al sistema digital para su consulta, cotejo y comparación correspondiente.
El presidente municipal, Fernando Pérez Rodríguez, agradeció a los órdenes de Gobierno federal y estatal su apoyo para cumplir con este
importante objetivo, que ayudará a la administración actual y a las venideras a tener datos actuales y fehacientes, en torno al catastro municipal.
La diferencia que puede existir entre una cartografía anterior y una nueva, versa principalmente en observar el crecimiento de la ciudad
a través de los años.
Cabe mencionar que la relación con el Instituto Catastral del Hidalgo es estrecha, de ahí que
se haya tenido acceso a la capacitación y certificación de personal, para la valuación de propiedades conocidas como avalúos, los cuales son solicitados regularmente por propietarios particulares y fraccionadores.
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El tradicional
Concurso del
Mole será el 2
de noviembre
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

3

Tulancingo.- Félix Chávez San
Juan, director de Turismo, inprimeros
formó que con el apoyo del presidente municipal, Fernando
▪ lugares son
Pérez Rodríguez, un año más
los que serán
se llevará a cabo, en la comupremiados.
nidad de Santa Ana Hueytlalpan, el tradicional concurso
de mole, en el marco de la celebración del Día
de Muertos.
Dicha actividad se realiza en coordinación
con el delegado de Santa Ana Hueytlalpan y regularmente participan alrededor de un centenar de personas, principalmente mujeres, que
han heredado las recetas.
El concurso forma parte del impulso a una
de las comunidades con mayor presencia indígena en el municipio e igualmente para preservar la cocina tradicional, recordando que Tulancingo tiene el distintivo de Pueblo con Sabor.
En 2019 se cumplen 12 años continuos en que
se apuntala este concurso y feria, como un medio de proyectar a esta localidad como un punto de interés turístico que conjuga tradiciones
y riqueza gastronómica.

El concurso consiste en que participantes
con indumentaria típica del lugar, presentan
mole en una cazuela con capacidad de un kilo, acompañada de piezas de pollo o guajolote.
Ante un comité calificador, deberán exponer,
en un tiempo no mayor a tres minutos, la elaboración del platillo en dialecto otomí y en español.
Esta actividad genera derrama económica a
Santa Ana Hueytlalpan por 200 mil pesos, tomando como referencia que las participantes
pueden vender el producto, así como establecer una mesa de negocios para venta al mayoreo.
El año pasado, el concurso fue ocasión para el levantamiento de pedidos, incluso de otros países, por
lo cual se realizó la venta con producto congelado.
El mole está asociado con la festividad del
día de muertos por que es uno de los platillos
principales en los altares.
Cabe mencionar que no hay costo de inscripción para los participantes del concurso y los interesados deberán confirmar su registro en la
delegación de la comunidad, únicamente presentando una copia de credencial de elector.
El concurso está reservado para personas de
Santa Ana Hueytlapan y la premiación para los
tres primeros lugares consiste en: Primer lugar,
2 mil 500 pesos, guajolote vivo y una cazuela
de 10 kilogramos. Segundo lugar, mil 500 pesos, guajolote vivo y una cazuela de 10 kg. Tercer lugar, mil pesos, guajolote vivo y una cazuela de 10 kilogramos.
Otros premios confirmados son un colchón
matrimonial para el segundo lugar con el patrocinio de El rey del colchón, así como un cilindro de gas lleno para el tercer lugar.
Para el resto de los participantes, se otorgará una cazuela de barro, con capacidad de un
kilo, alusiva al evento.

A partir de las 12:00 horas frente a la delegación de la comunidad de Santa Ana Hueytlalpan.

Concluye la recepción de los
folios para la cartilla militar

Gabriel García Rojas refirió que los
jóvenes deberán de presentarse
los días 16 y 18 de octubre, en la
Junta Municipal de Reclutamiento
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El beneficio es en torno a tener un diseño de políticas acordes a la superficie territorial actual.

Promueven el
motociclismo
en convención
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

El estado de Hidalgo será sede de la XXIII Convención Internacional de Motorrad BMW, que
tendrá lugar del 17 al 19 de los corrientes, en el
municipio de Singuilucan, con la participación
de más de 400 motociclistas en motos BMW de
Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, así como de Tlaxcala, Querétaro, Puebla, Hidalgo y la
Ciudad de México, informó Medardo Becerril,
presidente del Moto Club.
En conferencia de prensa, en la Sectur-Hidalgo, Becerril informó que este club es una asociación que tiene como principal objetivo incentivar
la práctica del deporte del motociclismo.
Se trabaja además para realizar actividades altruistas para la comunidad, así como de promoción de los sitios turísticos del estado.
En esta ocasión, los participantes visitarán las
Grutas de Tolantongo, Metztitlán, y en el Rancho
“El Gallito”, tendrán una muestra de gastronomía y artesanía Hidalguenses.
El director de Turismo Deportivo, Manuel
Lugo Aguirre, destacó a su vez que este tipo de
actividades deportivas permiten promocionar a
la capital del estado mediante las rutas a seguir,

Tizayuca.- La Presidencia Municipal, a través
de la Secretaría General, en coordinación con
la Secretaría de la Defensa Nacional, concluyó
la recepción de documentos para la tramitación
de la cartilla del Servicio Militar Nacional, de los
nacidos en el año 2001, anticipados y remisos.
Lo anterior, fue informado por el presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, quien dio a conocer que del mes de enero
al día de hoy, se realizaron mil 140 trámites de
precartilla del Servicio Militar Nacional para
la clase 2001, anticipados y remisos, cifra que
superó a la alcanzada en el mismo periodo del
2018, que fue de mil dos trámites efectuados.
Tras dar a conocer que en el 2017 se efectuaron mil 42 trámites de precartilla del Servicio
Militar Nacional para la clase 1999 anticipados
y remisos, el alcalde informó que este documento es de suma importancia para los varones, ya
que es un requisito indispensable en la realización de diversos trámites oficiales, además de
ser un deber ciudadano.

1,140

Gabriel García Rojas refirió que los jóvenes de la clase
trámites
2001, anticipados y remisos,
que llevaron a cabo su trámi- ▪
de precartilla
te de solicitud de cartilla del
del Servicio
S.M.N. deberán de presentarse
Militar Nacional
los días 16 y 18 de octubre del
para la clase
año en curso, de 10:00 a 14:00 2001, anticipahoras, en la Junta Municipal
dos y remisos
de Reclutamiento, ubicada en
se llevaron a
la Secretaría General Municicabo.
pal, para conocer los resultados del sorteo.
Asimismo, informó que, por acuerdo con
la Secretaría de la Defensa Nacional, serán el
primer y segundo fin de semana del mes de diciembre, cuando se entreguen las cartillas liberadas a aquellos que efectuaron este trámite el
año 2018 y que por distintas causas no pudieron asistir a recoger su documento.
Mientras que los de la clase 2001 que efectuaron el procedimiento en este año, deberán
presentarse los días sábados y domingos del mes
de enero de 2020, a partir de las 9 de la mañana
y hasta las 11:00 horas en la Explanada Municipal, en donde el personal del Ejército Mexicano
efectuará la liberación de la misma.
Cabe destacar que, para poder tener la liberación de sus cartillas, es obligatorio que se presenten en las instalaciones de la Junta Municipal de Reclutamiento, tal y como se les indicó cuando las recogieron.

El principal objetivo del Club organizador es incentivar
la práctica del deporte del motociclismo.

además de generar una importante derrama económica para la región.
A su vez, Rodrigo Dávila, Secretario del Moto
Club, comentó que los motociclistas no asociados que quieran acompañarlos en las rodadas,
deberán cumplir con su inscripción y cumplir
con el reglamento de circulación, velocidad, señalamientos y equipamiento para poder ser parte de las mismas.
El socio fundador del Moto Club, Rubén Chávez,
reafirmó, por su parte, que con esta actividad se
pretende generar una perspectiva diferente sobre el motociclismo y abrirse a la sociedad en general, especialmente con los niños, para que conozcan más sobre este deporte y puedan llegar
a practicarlo.

Del mes de enero a la fecha, se realizaron mil 140 trámites de precartilla del SMN para la clase 2001.
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Celebraron su
matrimonio
Ivonne y Jorge
E

n una ceremonia muy peculiar, Ivonne y Jorge se juraron amor eterno frente al altar, para
después dar paso a una celebración a la mexicana, rodeados de sus familiares y amigos, quienes
les desearon ¡Muchas Felicidades!
JOSÉ CUEVAS

Ivonne y Jorge.

Grandes momentos se vivieron en la boda.

Carolina Ramos y Ricardo Bautista.

Lina y Valeria Bautista.

Los papás de la novia felices.

Oscar Bautista y Reyna López.

Los novios lucieron guapísimos.

Familia Vega Rojas.
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Ang Lee
INGRESA AL
CINE DIGITAL

L. Hamilton
HABLARÁ DE
TERMINATOR

AP. La conversión de Ang

NOTIMEX. La actriz

Lee comenzó con "Life
of Pi" (“Una aventura
extraordinaria”). Era
la primera película del
director en 3D, y sudó
de ansiedad por la
implementación de la
tecnología.– Foto: AP

estadounidense Linda
Hamilton, quien ha
sobresalido en cine
a través de la saga
Terminator, vendrá a
México para hablar de la
película Terminator.– Foto:
Especial

circus

Robert De Niro
EN LOS CABOS

NOTIMEX. La octava edición del Festival

Internacional de Cine de Los Cabos se
inaugurará el 13 de noviembre con el
estreno de la película El irlandés y la
presencia del actor Robert De Niro.Especial

Paquita la del Barrio

NIEGAN QUE ESTÉ GRAVE

NOTIMEX. Francisco Torres, representante
de la intérprete mexicana Paquita la
del Barrio, negó que la cantante se
encuentre grave en el hospital o se
debata entre la vida y la muerte.– Especial

CAIFANES

PREPARA
DISCO

EL SENCILLO “HERIDOS” FUE SÓLO UNA
PRUEBA DEL NUEVO ÁLBUM QUE LANZARÁ
LA BANDA MEXICANA, A FINALES DE
ESTE AÑO, SIN PRISAS, SIN CORRETEOS DE
DISQUERAS, NI PRESIÓN, MÁS QUE LA QUE
ELLOS MISMOS SE PONEN. 2
sintesis.mx
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Farándula:

Asegura que ella tuvo el amor
verdadero de José José. 2

Música

Se dice afortunada de cantar en
"Concierto con causa". 3

Llega
Messi al
Cirque
▪ El Cirque du Soleil
canadiense
estrenó este jueves
en Barcelona el
espectáculo
"Messi10",
inspirado en las
habilidades y la
historia del astro
argentino del
futbol que asistió a
la inauguración.
AGENCIAS/FOTO:
AGENCIAS

Juicio:

Cuba Gooding Jr. enfrenta nuevo
cargo en caso de abuso. 3
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Avanza Caifanes
con nuevo disco
La banda mexicana, que sigue vigente, estará este
fin de semana en el Tecate Comuna en Puebla
Por Jazuara Salas
Foto: AP / Síntesis

El sencillo “Heridos” lanzado por
Caifanes hace algunos meses fue
No tenemos
sólo una prueba de las reuniones
más que
que los integrantes han tenido
agradecer,
la
en la creación de nueva música,
verdad,
porque
que sin prisas, sin correteos de
disqueras ni presión, más que la es un proyecto
que comenzó
que ellos mismos se ponen, será
en un cuarto
parte de un álbum que ya están
de azotea con
grabando, con la idea de quede
armado a finales de este mismo Saúl y yo y mira
hasta donde ha
año. La banda mexicana estará
llegado , es soreste fin de semana en el Tecate
prendente para
Comuna en Puebla.
nosotros el
En festivales o presentaciohaber logrado
nes en solitario, Caifanes sigue
esto y que la
vigente entre el público y provo- gente nos siga
cando euforia durante el ritual
escuchando”
musical en el que hacen un re- Diego Herrera
paso por su historia y en el caso
Caifanes
de la presentación del sábado 12
de octubre en Puebla, cuando entre 20:40 y 21:50
suban al escenario principal del festival, no será la excepción, aseguró Diego Herrera durante
un enlace telefónico con este medio.
En el setlist no faltará “Heridos”, este tema
que rompió con los 25 años de no publicar nada

inédito, “estamos trabajando en temas nuevos,
no sé si lo vamos a poder lanzar este año, pero
seguramente quedarán grabados. Estamos contentos con seguir haciendo música y con los resultados sobre todo de lo que está resultando de
esos palomazos y estos encerrones a componer.
Es una adelanto de otras canciones que estaremos presentando más adelante”.
Saúl Hernández, Alfonso André, Sabo Romo
y Diego Herrera, integrantes de Caifanes, tienen
cuatro álbumes de estudio (publicados entre 1988
y 1994), un MTV Unplugged (1994) y siete discos de compilaciones (entre 1997 y 2017), de los
cuales han obtenido reconocimientos por altas
ventas. El último el Disco de Oro y Platino que
les fue entregado en el Auditorio Nacional hace
tres semanas, también por trayectoria.
“Nos da mucho gusto y a la vez es un compromiso tan fuerte como entregarnos en cuerpo y
alma a la gente, porque al final nos debemos en
buena medida a todos ellos, gran parte del concierto es la gente y para nosotros es una necesidad hacer música, es algo que hacemos todo el día
sin cuestionarnolos siquiera. Y a seguir creando”, enfatizó Diego.
Del nuevo disco adelantó que “realmente no
tenemos una presión más que las que nos ponemos nosotros mismos por hacerlo. Vamos lento,
pero rápido, digamos que nos echamos un primer
clavado (con ‘Heridos’) a ver qué salía, qué nos

Caifanes tiene cuatro álbumes de estudio (publicados entre 1988 y 1994), un MTV Unplugged (1994).

gustaba. Y ahorita ya llevamos varios clavados
analizando juntos. Es hasta que nos guste como
suena, antes nos obligaban a sacar las rolas para salir con plan de marketing y no sé qué. Ahorita vamos a nuestras anchas. Lo que nos falta
es tiempo”.
Y es que desde abril de 2011 que Caifanes regresó a los escenarios teniendo como marco el
Festival Vive Latino, no ha parado en presentaciones, independientemente de los proyectos que
cada uno tiene por su cuenta: “nos vamos campechaneando, sí lo vamos a grabar todo este año,
no sé si logremos sacarlo, o si no a principios del
año que entra estaremos lanzando un par de temas. Y ahí vamos, contentos”.
Todo lo que siga en adelante de Caifanes segui-

Pospone Ozzy
Osbourne gira por
Europa otra vez

Encabeza
The Strokes
Lollapalooza

▪ El músico británico Ozzy
Osbourne canceló por segunda
ocasión su gira por Europa, para
recuperarse por completo de sus
problemas de salud derivados de
una cirugía vertebral, una gripe y
neumonía, así como infecciones
en una mano.
Mediante sus redes sociales, el
artista de 70 años puntualizó que
su recuperación de los problemas
de salud ha sido más lenta de lo
que pensaba; “no estoy muriendo,
me estoy recuperando”.
“Estoy aquí para darles una
actualización sobre mi condición.
Como probablemente sepan, o
puede que no, a principios de este
año tuve una mala caída. Me
atornillé todas las vértebras en el
cuello y tuve que someterme a
una cirugía. Ahora tengo muchas
más tuercas y tornillos en mi
cuello que en mi auto”, dijo.

Por Notimex

Las bandas Guns N´Roses y The Strokes, así
como Travis Scott, Lana del Rey, Martin Garrix y Gwen Stefani, encabezan el cartel del
Festival Lollapalooza 2020, para Argentina,
Brasil y Chile.
Una vez más América Latina se cubre de
música durante tres días con opciones tan versátiles que van desde el rock, indie, alternativo y punk rock, pasando por la electrónica y
el rap, hasta llegar al pop.
Chile, primer país latinoamericano que albergó el festival estadounidense, celebrará la
décima edición los días 27, 28 y 29 de marzo
próximo en el Parque O´Higgins.
En Argentina se llevará a cabo en las mismas fechas que en territorio chileno, la sede
será el Hipódromo de San Isidro, donde también se presentarán el DJ Armin Van Buuren,
Vampire Weekend, Cage the Elephant.

"Yo tuve el
amor real de
José José"
Sara Salazar aseguró que ella
siempre tuvo el cariño del cantante
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Sara Salazar aseguró que ella fue quien tuvo el
amor verdadero del cantante José José, comentó
una amistad de la familia de Sara Sosa, hija menor
de "El Príncipe de la Canción", luego del homenaje póstumo que se le rindió en México al artista.
Luis Ernesto Berrio, amigo del intérprete de
Payaso y de la viuda del intérprete, dijo que Sara
siguió la transmisión de la ceremonia en el Palacio de Bellas Artes, la misa en la Basílica de Gua-

rá con esa personalidad que les caracteriza, aunque en un momento Saúl, Alfonso, Sabo y Diego se preguntaron a qué iba a sonar, “pero en un
punto dijimos wow, suena poca madre, esto es,
cayeron las cosas en su lugar y sacamos esa rola,
y también estamos contentos con la que viene,
nos gusta a lo que suena y la personalidad que
tiene. Ya es una cosa que no nos cuestionamos”.
Finalmente Diego insistió en que esperan a su
público este sábado en el Tecate Comuna, donde se junta un buen cartel con otras bandas que
también han hecho historia, como La Maldita Vecindad o El Gran Silencio. “Gracias por el apoyo,
gracias por seguirnos, gracias por escuchar y en
un ratito los sorprenderemos con nuevas cosas,
por lo pronto, los esperamos”, concluyó.

NOTIMEX /SÍNTESIS

Envía aviso a Anel tras
protagonismo en el funeral
La viuda de "El Príncipe de la Canción" dice no
estar enojada con el papel de "protagonista" que
se le dio a Anel en los homenajes en México.
La cadena Telemundo tuvo una entrevista
exclusiva con un amigo cercano a José José y
Sara Salazar, identificado como Luis Ernesto, y él
fungió como portavoz de Salazar. Por Redacción
dalupe, el acto en la colonia Clavería y la sepultura de las cenizas en el Panteón Francés.
“Sara Salazar se encuentra tranquila y pide al
pueblo que no se preocupe, porque ella fue quien
tuvo el amor verdadero de José José por más de
un cuarto de siglo, 25 años”, afirmó en entrevista para una cadena de televisión estadounidense.
Aclaró que no está enojada de que se le haya
dado un papel de "protagonista" a Anel Noreña,
sólo que ella y su familia tienen ahora sentimientos encontrados al ver las emotivas imágenes de
la despedida que se le dio en México al cantante fallecido el pasado 28 de septiembre en Mia-

mi, Florida, y prefieren no dar
entrevistas.
Previo a estas declaraciones, Sara Salazar se
Anel Noreña compartió en sus encuentra tranredes sociales un mensaje en el quila y pide al
que dijo que José José fue su gran pueblo que no
se preocupe,
amor; “ya no habrá ningún imporque
ella fue
pedimento para amarnos más.
quien
tuvo
el
Sabes bien mío que éramos el
amor verdauno para el otro... Espérame en
dero de José
el cielo”.
José”
Berrio añadió que es probaLuis Berrio
ble que las cenizas del intérprete
Amigo de José
de Gracias y La nave del olvido
José
que se quedaron en Miami sean
depositadas en algún lugar especial y no permanezcan en la casa de Sarita Sosa.
Por otra parte, aclaró que Sara y su familia no
han dado declaraciones por que en estos mometos se encuentran con muchos sentimientos encontrados al ver las emotivas imágenes de la despedida del ídolo de la canción y han preferido no
hablar ante las cámaras. Asimismo, Luis Ernesto aprovechó el momento y asegura ser testigo
del amor con el que Sarita cuidaba al intérprete.

La exmodelo lamentó la muerte de su exesposo, José
José, “El Príncipe de la Canción”.

MANDA ANEL MENSAJE
EMOTIVO EN SU CUMPLE
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Sara siguió la transmisión de la ceremonia en el Palacio de Bellas Artes, la misa en la Basílica de Guadalupe, el acto en la colonia Clavería y la sepultura de las cenizas.

Con motivo de sus 75 años, la actriz Anel
Noreña compartió una fotografía y un
emotivo mensaje en el que agradece a la vida
estar con Marysol y José Joel.
La exmodelo lamentó la muerte de
su exesposo, José José, “El Príncipe de la
Canción”, quien falleció el pasado 28 de
septiembre en Miami, Florida, y agradeció
estar con sus hijos a quienes considera “su
mejor regalo”.
“Sólo Dios sabe cuánto los amo y lo mucho
que anhelo su felicidad, día a día están en
mis oraciones; su bienestar, su cuidado y su
buen camino en conjunto con el de sus hijos y
familias”, indicó.
Anel fue la segunda esposa de José José,
de quien se divorció en 1991. Actualmente
está alejada de los escenarios por su
conversión a la religión evangélica.
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E. MÁRQUEZ,
CON FORTUNA

DE CANTAR EN "CONCIERTO CON
CAUSA", LA INTÉRPRETE DELEITÓ
A SU PÚBLICO EN EL TEATRO
METROPÓLITAN, APOYANDO
CAUSAS NOBLES

Es una jueza

Edith Márquez, quien
recientemente se sumó como
jueza para la búsqueda de
talentos en México:
▪ No podía cerrar su
presentación en el Teatro
Metropólitan sin hacer vibrar
el escenario con el tema
"Aunque sea en otra vida",
lanzado en el año 2018 y que
actualmente suma más de 25
millones de reproducciones.

Edith Márquez apareció ante su público para abrir el concierto con el tema "Acostúmbrame al cielo".

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

La cantante mexicana Edith Márquez se sumó
a la lista de intérpretes que hacen gala de su voz
en el escenario con la finalidad de apoyar a alguna causa social, en esta ocasión la cantante presentó un espectáculo en beneficio de las personas con discapacidad auditiva.
A las 20:50 horas, Edith Márquez apareció ante su público, enfundada en un vestido largo de
dos piezas, para abrir el concierto con el tema
"Acostúmbrame al cielo".
Este concierto representó el inicio de una noche en la que la cantante interpretó los temas más
importantes de su carrera artística en compañía
de la Orquesta Sinfónica de la BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla), cuyos in-

tegrantes hicieron sonar sus instrumentos por
más de hora y media.
"Es para mí un gran orgullo y honor poder cantar en este recinto que me trae tantísimas vivencias y recuerdos, tantas cosas. Me siento conmovida y afortunada de poder ser invitada este año
a este gran evento, donde nos unimos todos contribuyendo a una gran y hermosa causa, y somos
pocos los afortunados de poder realizar este tipo de conciertos", expresó Edith hacia los presentes del Teatro Metropólitan.
Antes de continuar con el tema "Dejémoslo
así", Edith Márquez subrayó la posibilidad que
existe de crear canales de buenas noticias, a través de los cuales se puedan contar las cosas positivas que ocurren en el país.
Posteriormente invitó al público a que la acompañaran con las luces de los celulares, y así dar

pie al tema "No te preocupes por mí" para luego
interpretar "Tú me obligaste", canción que definió como un discurso de las mujeres.
Uno de los momentos especiales de la noche
fue cuando entonó el "Popurrí Calderón" en honor al compositor español Juan Carlos Calderón,
para lo cual hizo resonar al Metropólitan con su
versión propia de temas como “Tómame o déjame”, "Acaríciame", "La incondicional" y "Tengo
todo excepto a ti" con las que en repetidas ocasiones dejó constancia del potente rango vocal
del que es poseedora.
Apoyada en una silla, Edith interpretó "Cuando grita la piel, "Ese beso" y "En peligro de extinción", no sin antes pedir un aplauso para el director de la Orquesta Sinfónica de la BUAP y su director artístico.

También pidió aplausos
para los intérpretes de seEs para mí un
ñas que la acompañaron en gran orgullo y
los 15 temas que compartió
honor poder
con su público a lo largo de cantar en este
la noche.
recinto que me
En números como trae tantísimas
"Aprende de mi" y "En una
vivencias y
de esas", Edith también se
recuerdos,
permitió hacer uso del lentantas cosas
guaje de señas.
Edith Márquez
Aproximado el cierre del
Cantante
concierto, la intérprete recibió un reconocimiento de manos de los organizadores del evento, por sumarse al llamado “Concierto con causa”. Recientemente se sumó como
jueza para la búsqueda de talentos en México.

breves

Rihanna/ Publicará autobiografía

con más de mil fotos

La cantante Rihanna anunció la publicación
de su autobiografía, un recorrido visual de
su vida, y en un mensaje a sus seguidores,
aseguró que tardó cinco años en la
elaboración del libro.
“Feliz de finalmente compartir esta
colección de recuerdos increíbles. Gracias
a todos los fotógrafos y artistas que
contribuyeron en la publicación de mi primera
obra de arte en una nueva industria”, escribió
en su cuenta de Twitter la artista nacida en
1988 en Barbados. Por Notimex/Foto: Especial

R. Redford/ Morelia reconocerá
la excelencia artística

Del Toro/ Una semana más "En

Manosear a una mujer / Comienza

Por Notimex/Foto: Especial

El cineasta mexicano Guillermo del Toro,
quien hoy celebra 55 años de edad, compartió
que los jóvenes menores de 25 años tendrán
acceso gratuito durante una semana a su
exposición En casa con mis monstruos, la cual
se encuentra en el Museo de las Artes de la
Universidad de Guadalajara (MUSA).
“Me da gusto anunciar que he promovido
que extendamos ‘En casa con mis monstruos’
una semana más. Como regalo he pedido (y
recibido), de FICG".
Por Notimex/Foto: Especial

El juicio de Cuba Gooding Jr. bajo cargos de
manoseo comenzó este jueves.
El juicio fue postergado en septiembre
luego que los fiscales dijeron que todavía
estaban aguardando evidencia en el caso
del astro de "Jerry Maguire" laureado con
un premio Oscar. Los abogados de Gooding
estaban en contra del retraso.
El actor está acusado de colocar su mano
sobre un seno de una mujer de 29 años y
estrujarlo sin su consentimiento.

Los logros profesionales del actor, director y
productor estadounidense Robert Redford,
ganador del Oscar y del Globo de Oro, serán
reconocidos en la edición 17 del Festival
Internacional de Cine de Morelia.
El también ecologista e impulsor de
producciones independientes, cuya
trayectoria incluye una decena de filmes
como director, así como más de 80 créditos
como actor y cerca de 50 títulos como
productor, será el invitado en honor.

casa con mis monstruos"

juicio de Cuba Gooding Jr.

Por Notimex/Foto: Especial
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AMLO sería el
que más gana
Para garantizar que las familias sean espacios de
igualdad, es prioritario avanzar en reformas legales.

“México debe
empoderar a
las mujeres”

La representante de la ONU en
México pidió acelerar el paso para
incorporar a mujeres al desarrollo
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

45.4

La representante de ONU
Mujeres en México, Belén
por ciento
Sanz Luque, expuso que para garantizar que las familias
▪ de hogares
sean espacios de igualdad,
mexicanos son
exentos de discriminación,
compuestos
es prioritario avanzar en el
actualmente
impulso de reformas legales, por una familia
políticas públicas y recursos
nuclear, de
fiscales suficientes.
padres e hijos
"México está haciendo un
esfuerzo por incorporar estas lecciones. México está avanzando por analizar qué tipo de estrategia nacional de cuidados debería desarrollar, como incorporar a las
mujeres al mercado laboral. México está en
la ruta, pero tiene que acelerar el paso", dijo.
En entrevista luego de la presentación del
Informe Global y Ficha México: "El progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020. Familias en un mundo cambiante", estimó que
los países de ingresos medios, como México,
deberían asignar al menos 5.0 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) para cerrar las
brechas en ingreso, salud y cuidados.
Indicó que aunque actualmente las familias son muy diversas y hay un cambio en su
composición en los hogares mexicanos, todavía hay un 45.4 por ciento de hogares compuestos por una familia nuclear, de padres e
hijos, pero también con un crecimiento de familias extensas.
"Es decir, aquéllas que además de tener a
los padres o a uno de los padres, tiene otro tipo de familiares y también a generaciones, como pueden ser las o los abuelos", abundó la representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México.
Detalló que las familias y/o hogares en el
país están conformadas en 45.4 por ciento de
los casos por parejas con hijas e hijos; 25.5 son
hogares extensos, esto es, con otros parientes; 10.1 por ciento son monoparentales, padre o madre con hijas e hijos; 9.1 por ciento
son unipersonales; 9.3 por ciento parejas sin
hijas e hijo.
En la actualidad no existe un modelo de familia normal. De hecho, nunca ha existido, de
ahí que las leyes y políticas vigentes deben evolucionar y adaptarse.

Los diputados aprobaron las reformas sobre
remuneración de servidores públicos, a fin de
que ninguno gane más que el presidente

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo
general y en lo particular reformas a los artículos 116 y 127 de la Constitución sobre remuneración de servidores públicos, a fin de que ningún
funcionario pueda percibir un salario mayor al
del presidente de la República.
El dictamen, que fue turnado al Senado de la
República, establece en un artículo transitorio la
creación de un organismo técnico encargado de
hacer los estudios para definir los parámetros,
elementos y procedimientos relativos a las remuneraciones de los servidores públicos.
El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a la legislación reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución a más tardar
en un plazo de 120 días a partir de la entrada en

Suspenden a magistrado

▪ El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, anunció la

suspensión de un magistrado federal de la CDMX por presunta
corrupción e incremento irregular de sus finanzas. NOTIMEX / SÍNTESIS

Asegura gobierno
transparencia en
para aeropuerto
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se transparentará todo lo relacionado con
el aeropuerto de Santa Lucía, ya que no hay nada que ocultar, si bien es probable que haya reservado información, en tanto termina el procedimiento legal por el “bombardeo” de amparos
que se presentaron.
Así lo afirmó en conferencia de prensa, donde se le preguntó sobre que la Secretaría de la
Defensa Nacional reservó por cinco años como
información clasificada todos los datos técnicos
de esta obra, pese a que Santa Lucía había sido
clasificada como instalación estratégica, por lo
que no se iban a aplicar reservas de información.
Al respecto, expuso que se determinó tomar
esa medida debido al procedimiento legal que se
produjo, por la "lluvia" de a amparos interpues-
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Per cápita:

vigor de este decreto, en dichas reformas se deberá establecer el organismo técnico responsable de los estudios, apuntó.
La diputada federal Miroslava Carrillo Martínez sustentó el dictamen, al destacar la importancia de las tres iniciativas integradas por las diputadas Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y María
Chávez Pérez, de Morena, así como la presentada
por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, expuso que los legisladores de diversos grupos parlamentarios reconocen un cambio en la forma de gobernar bajo una política de
austeridad que se ha implementado desde la Presidencia de la República.
Por tanto, consideró que el Artículo 127 es claro
al mencionar que las remuneraciones de los servidores públicos en general deben ser adecuadas,
irrenunciables y proporcionales a sus responsa-

López Obrador indicó que la instrucción que se tiene es
transparentar todo el proceso de Sata Lucía.

tos, "increíble, 140 amparos, 18 despachos, no sé
cuantos partidos, medios de información, nos quisieron “mayoritear, por eso se tomó esta decisión,
pero terminando el proceso legal de los amparos
se abre toda la información, se pone a disposición
de todos los ciudadanos”, aseveró.
López Obrador indicó que la instrucción que
se tiene es transparentar todo el proceso, y por

Gran Bretaña e Irlanda dicen ver camino a
acuerdo de Brexit. Página 3

Orbe:

ello, terminando el asunto legal
de los amparos, se abrirá toda la
información y se pondrá a dis- Terminando el
proceso legal
posición de todos los ciudadade los amparos
nos, porque “no tenemos nada
se abre toda
que ocultar”.
la información,
El mandatario federal planteó
se pone a
que tal vez quienes promovieron
disposición
amparos para frenar la obra dede todos los
berían pagar una fianza por los
ciudadanos"
daños que causaron al detenerla Andrés Manuel
sin fundamento, “porque ya hay lópez Obrador
demoras y sí son daños al erario
Presidente de
público, a la nación”.
México
Tras calificar como un exceso la cantidad de amparos presentados en este caso, mencionó que ahora ya no
solo acuden a jueces federales, sino administrativos, que no son las instancias correspondientes, sin embargo, sostuvo que su gobierno respetará lo que decida el Poder Judicial, “y cuando se
tenga resuelto lo de los amparos, ese día iniciamos la obra”.
Aprovechó la ocasión para demostrar la serie
de acciones y estrategias que llevan a cabo sus
opositores para desprestigiar sus decisiones, como la presentación de un documento, por parte
de los “conservadores” ante el INAI.

Tirador en mezquita de Alemania planeaba una “masacre”
de judíos. Página 7

De acuerdo con los diputados, es necesario hacer un esfuerzo de austeridad en México.

120

bilidades, por lo que no deben
rebasar el límite de la establedías
cida para el presidente de la República.
▪ a partir de
A su parecer, es necesario
la entrada
hacer un esfuerzo de austerien vigor de
dad en México, a fin de equilieste decreto,
brar las remuneraciones en un
el Congreso
contexto económico nacional deberá realizar
donde prevalecen la pobreza y
las reformas
la desigualdad.
La diputada Claudia Pastor
Badilla, del PRI, pidió suspender la discusión del
dictamen, en virtud de que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley de Remuneraciones e instruyó “que legisláramos porque es facultad del Congreso, no del Ejecutivo”, moción
que fue desechada.
La coordinadora de la fracción del PR, Verónica Juárez, dijo estar de acuerdo en que los sueldos de los funcionarios públicos deben ser acordes con la realidad económica del país.

Avanza investigación
sobre caso Bartlett
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La titular de la Secretaría de
Lo cierto es
la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Balles- que se trata de
teros, informó que avanza la una investigainvestigación en torno a la de- ción en curso y
usted sabe que
nuncia ciudadana que se prehay secrecía
sentó contra el titular de la
procesal, pero
Comisión Federal de Electrivamos a dar
cidad (CFE), Manuel Bartlett
resultados. No
Díaz, en la que pronto habrá
se preocupe"
resultados.
Irma Eréndira
“Van con buen paso, vaSandoval
mos a dar noticias pronto”,
Titular SFP
comentó la funcionaria federal, quien dijo que desconoce si se encontraron irregularidades en las investigaciones sobre la declaración patrimonial
del exsecretario de Educación Pública. “No sabría decirle, depende de los investigadores pero me reportan cada tres días”.
Lo cierto “es que se trata de una investigación en curso y usted sabe que hay secrecía procesal, pero vamos a dar resultados. No
se preocupe”, añadió la funcionaria federal en
entrevista, al término de la conferencia magistral “Combate a la corrupción desde el derecho administrativo”, a cargo de la investigadora de la Universidad de Yale, Susan Rose-Ackerman.
Al evento realizado en la sede de la Función
Pública, donde participó el titular de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, Sandoval Ballesteros indicó que en el caso Odebrecht “están
abiertos los procedimientos. .
Lo anterior, luego que el exdirector de Pemex Fertilizantes fue multado a principios de
octubre por tres mil 200 millones de pesos e inhabilitado 15 años, por la Función Pública por
irregularidades en la compra-venta a sobreprecio de Grupo Fertinal por parte de Pemex.
En mayo, agregó, también fue inhabilitado por 15 años y sujeto a pagar una multa. En
el caso Odebrecht, la SFP también inhabilitó
por 10 años al extitular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por falsear su patrimonio.

La investigación ciudadana que se presentó contra
el titular de la CFE, avanza.

Vox:

Hoy escribe Marcelo Silva De Sousa
y Mike Cienfuegos. Página 2
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Cienfuegos

California prohíbe
botellitas de champú
en hoteles
Los hoteles en el
estado más poblado de
Estados Unidos tendrán
que dejar de regalar
botellitas de champú a
sus huéspedes, según
una nueva ley que
entrará en vigencia a
partir de 2023.

El gobernador
Gavin Newsom
anunció el miércoles que promulgó una iniciativa para prohibir
a los hoteles regalar botellitas plásticas con champú,
acondicionador o jabón. La norma entrará en
vigencia en 2023 para los hoteles con más de
50 habitaciones y en 2024 para los de menos
de 50 habitaciones.
Los infractores podrían recibir multas de
500 dólares por la primera transgresión y 2.000
dólares por las siguientes.
La ley sigue a iniciativas similares de algunas de las cadenas de hoteles más grandes del
mundo. Marriott International dijo tener planes para dejar de utilizar los pequeños frascos de plástico en sus habitaciones de hotel
para diciembre de 2020. IHG, propietaria de
marcas como Holiday Inn y Kimpton, informó que eliminará unos 200 millones de botellitas pequeños para 2021.
Walt Disney Co. Dijo el año pasado que dejaría de ofrecer los pequeños frascos de plástico para champú en sus complejos turísticos y cruceros.
La ley en California coincide con los esfuerzos por reducir la basura plástica. El estado ya ha prohibido que las tiendas de alimentación den bolsas de plástico de un solo uso a
los clientes sin cobrarlas. El exgobernador Jerry Brown aprobó el año pasado una ley que
permitía a los restaurantes entregar pajillas
plásticas sólo cuando se solicitaba.
El Personal Care Products Council se opuso a la norma, alegando que perjudicaría a los
fabricantes de productos de aseo personal.

el
cartón
l uy

Licitación de yacimientos
en Brasil, sin ofertas

El gobierno brasileño fracasó el jueves en su intento de
licitar yacimientos de petróleo cercanos a un parque
de sousa
nacional marítimo que resguarda uno de los mayores
arrecifes de coral de Brasil, en medio de una controversia
por el posible impacto ambiental en un área de rica biodiversidad.
La subasta de los cuatro bloques, ubicados a unos 130 kilómetros
del Parque Nacional de Abrolhos, encendió las alarmas de las
autoridades y de organizaciones ambientalistas, y ninguna de las
17 empresas que participaron en la ronda de subastas de la Agencia
Nacional de Petróleo (ANP) presentó ofertas.
Fueron rematados 12 bloques de los 36 ofrecidos en el
evento, en un hotel en Río de Janeiro, alcanzando una
recaudación récord de más de 2.250 millones de dólares.
La posibilidad de ceder los cuatro yacimientos submarinos,
ubicados en la bahía marítima Camamu-Almada, generó una
pequeña protesta de activistas fuera del hotel, donde montaron una
performance mostrando el impacto de un eventual derrame sobre
la vida marina. Además, llevaron una bandera que rezaba “Mar sin
petróleo”.
“Las empresas no quisieron meterse en medio de una
confusión ambiental”, dijo a The Associated Press Adriano Pires,
director del Centro Brasileño de Infraestructura y analista del
sector petrolero.
La preocupación por el rumbo de la política ambiental bajo
el gobierno de Jair Bolsonaro traspasó las fronteras de Brasil.
Grandes incendios en la Amazonía este año en un contexto
de aumento de la deforestación y vaciamiento del principal
órgano de control ambiental condujo al gobierno a una crisis
internacional. Varios líderes reclamaron la falta de compromiso
del gobierno con la protección del medioambiente.
Pires explicó que los inversores consideraron que existía el
riesgo de invertir dinero en un área que posteriormente no puedan
explotar debido a la falta de licencias ambientales.

opinión
marcelo silva

“El riesgo de gastar dinero y no poder
explotar la región es muy grande”, consideró el analista, que comparó estos bloques con unos adquiridos por la empresa francesa Total en 2013 en el estado de
Amapá, en el norte del país, que hasta ahora no ha podido usufructuar.
El Ministerio Público de Bahía advirtió sobre la entrega del área para la explotación petrolífera y había pedido en
septiembre la exclusión de la ronda de licitaciones. La iniciativa del gobierno también generó divisiones dentro del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales (IBAMA), la principal agencia ambiental del país.
En marzo pasado, un informe técnico
del instituto alertó que un eventual derrame accidental de petróleo podría “alcanzar en corto espacio temporal áreas
con especies endémicas y amenazadas y
sitios de reproducción de tortugas y mamíferos marinos”. El presidente del IBAMA, Eduardo Bim, sin embargo, discordó con la evaluación.
Pese a que sólo la tercera parte de los
bloques ofrecidos el jueves fue adjudicada, el ministro de Minas y Energía Bento
Albuquerque celebró la recaudación récord de la ronda de subastas.
“Demuestra que la política para el sector está en el camino correcto”, aseguró
Albuquerque.
Según dijo el director de la ANP Decio
Oddone, los bloques que no recibieron
ofertas pasarán a un régimen de “oferta

permanente” hasta que sean adjudicados.
“La sociedad brasileña puede tener
tranquilidad de que todo está siendo hecho para que las reservas puedan ser explotadas para beneficio de nuestra sociedad sin impactar negativamente en el medio ambiente”, dijo Oddone.
Mientras el gobierno avanza con licitaciones de petróleo en áreas submarinas, Brasil padece el impacto de la contaminación petrolera en sus aguas. Más
de cien playas del litoral noreste de Brasil, conocidas por su belleza natural, son
afectadas desde hace varias semanas por
un derrame de petróleo de origen desconocido.
El ministro de medioambiente Ricardo Salles dijo el jueves al canal Globo que
el crudo que contamina la costa noreste
“muy probablemente” fue producido en
Venezuela, de acuerdo con un análisis de
laboratorio de la empresa Petrobras. Salles explicó que la principal hipótesis es
que algún barco que pasaba por la región
transportando crudo venezolano haya sufrido un derrame y descartó que el origen
del derrame esté en un pozo de ese país.
Las causas del derrame, que hasta el
miércoles afectaban a 139 playas en todo el litoral noreste, todavía están bajo
investigación.
Oddone aseguró que es un evento “aislado” y “sin relación con la actividad petrolera en Brasil” y descartó que tenga alguna relación con la falta de ofertas por
los cuatro yacimientos.

DÓLAR

indicadores
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•Banamex
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Europa
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•Libra

Inglaterra 24.22(+)

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

51.70 dólares por barril.

03. PER CÁPITA
Gran Bretaña
e Irlanda van
por acuerdo
Los líderes de ambos países dijeron haber
hallado un "camino" hacia el camino del Brexit
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Los líderes de Gran Bretaña e Irlanda dijeron el
jueves haber hallado un "camino" hacia un esquivo acuerdo de Brexit, al tiempo que disminuyen
las esperanzas de un avance cuando faltan apenas tres semanas para que el Reino Unido abandone la Unión Europea.
El primer ministro británico, Boris Johnson,
y su homólogo irlandés, Leo Varadkar, ofrecieron las noticias sobre la situación después de reunirse en una comida privada en el noroeste de
Inglaterra.

"Ambos continúan creyendo que un acuerdo
beneficia a todos", según un comunicado en conjunto. "Coincidieron en que podían ver un camino hacia un posible acuerdo".
Gran Bretaña tiene previsto abandonar el bloque de 28 países el 31 de octubre, y los intentos
de llegar a un acuerdo han fracasado debido a las
diferencias sobre la frontera de Irlanda, miembro de la UE, con Irlanda del Norte, que forma
parte de Gran Bretaña.
La actual frontera prácticamente invisible sustenta tanto la economía regional como el proceso de paz en Irlanda del Norte. El comunicado de
Varadkar y Johnson ofrece pocos indicios sobre

Continúa la
presión por
D. Trump
Ambas naciones acordaron mantener el diálogo respecto a su estadía en la Unión Europea.

un avance o si el "camino" es cercano o remoto.
Gran Bretaña
Ambos acordaron "reflejar"
saldrá de la
algo más en sus discusiones, que
Unión Europea
se centraron en los desafíos aduael 31 de octunales y de consentimiento. Tambre, se llegue o
bién acordaron mantener el diáno a un acuerlogo.
do de separaGran Bretaña ha propuesto
ción (...), esto
ha avanzado lo introducir controles aduaneros
para algunos productos, aunque
suficiente"
no se realizarían en la frontera
Boris Johnson
como tal. En fechas recientes,
Primer ministro
británico
Gran Bretaña y la Unión Europea han intercambiado declaraciones fuertes sobre quién es responsable del estancamiento de las negociaciones.
Luego de que la oficina de Johnson en Downing Street afirmara que la intransigencia de la
Unión Europea ha hecho "básicamente imposible" que Gran Bretaña salga del bloque.

La SHCP calla
acerca de edad
para el retiro
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, aclaYo decía que
ró que no hay ningún pronunesa
y cualquier
ciamiento de la dependencia a
su cargo sobre el tema de am- otra modificación en algún
pliar la edad de retiro en Méximomento se
co, como han difundido algutendrá que
nos medios de comunicación.
conseguir, si es
En rueda de prensa sobre
que hay algún
los acuerdos alcanzados enconsenso, entre las autoridades hacendatre trabajadorias y agentes del sector pri- res, empleados
vado para realizar ajustes a la y patrones, esa
miscelánea fiscal de 2020, dijo fue mi declaraque comentarios atribuidos a
ción"
él sobre un supuesto aumen- Arturo Herrera
to en la edad de retiro fueron
Gutiérrez
en respuesta a una pregunta
Secretario de
específica.
Hacienda
“Yo decía que esa y cualquier otra modificación en algún momento se tendrá que conseguir, si es
que hay algún consenso, entre trabajadores,
empleados y patrones”, aclaró el encargado
de las finanzas públicas del país.
“No hay ningún pronunciamiento de nosotros sobre ello, ni siquiera estamos estudiando todavía cuáles van a ser los efectos de ello”,
añadió Herrera Gutiérrez con respecto a la polémica que se ha armado.
En su conferencia en Palacio Nacional, el
presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo al ser cuestionado sobre si se analiza aumentar la edad de retiro en México: “No estoy de acuerdo con que se amplíe la edad de
retiro, de una vez lo expreso, mientras yo sea
presidente no va a modificarse la edad, en lo
que a nosotros corresponde no habrá ninguna propuesta" en la materia. Por lo que pidió
tranquilidad y mesura.
Indicó que ahora se debe actuar con una
política laboral distinta a la que se aplicó durante el periodo neoliberal, “ya no queremos
seguir con lo mismo”.

La política exterior del presidente
de Estados Unidos es utilizada
para agitar la agenda doméstica
Por Agencias/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El sorpresivo cambio de estrategia del presidente Trump en Siria, al ordenar el regreso
de las tropas a su país, revela y confirma de
manera simultánea que la política exterior
de Estados Unidos es utilizada como una herramienta para agitar la agenda doméstica, en
este caso particular, para intentar romper la
tensión que ha generado el inicio del proceso de juicio político en su contra por congresistas demócratas.
Para Eunice Rendón, representante de Chicanos por la Causa, el presidente Trump podría ejercer nueva presión sobre México, en
particular por el tema de migración, debido a
que este tipo de estrategia “le ha funcionado
de manera constante”.
Durante el gobierno de Trump, el monto de
remesas hacia México ha roto récords. Rendón señaló que uno de los factores que podría
explicar el fenómeno es “el miedo a una posible deportación” por parte de los mexicanos. Sin embargo, “el gobierno mexicano tiene que trabajar por un lado en la inclusión financiera de los mexicanos en Estados Unidos,
inclusión financiera, social, económica y educativa”, añadió.
Natasha Uren, comentó que Trump podría
volver a mirar hacia México para presionarlo vía remesas. Por ello, aseguró que “el gobierno de México prepara alguna estrategia
al respecto”.
Recorda que el próximo 25 de octubre la
Secretaría de Relaciones Exteriores organizará el foro Remesas e Inclusión Financiera
para Migrantes.
El gobierno de México podría buscar alternativas en otros sistemas financieros, la protección del dinero de los migrantes. Son varios países que utilizan puentes financieros
para proteger a sus ciudadanos que viven en
otros países.
Por otro lado, Eunice Rendón comentó que,
“a través de los consulados del IME, tienen que
afinar una estrategia para ver cómo bajar los
costos en el envío de remesas.

Remesas hacia
México de EU
Las remesas hacia México, una de las
principales fuentes de divisas del país,
alcanzaron en julio su segundo mayor nivel
mensual desde que se tienen registros, hace
más de 24 años, según cifras divulgadas el
lunes por el Banco de México (Banxico).
Por Agencias

Wall Street sube; está atento a negociaciones EU-China
▪ Las acciones subían el jueves a media jornada de operaciones en la Bolsa de Valores de Nueva York
mientras los inversionistas están atentos a la más reciente ronda de negociaciones comerciales entre
Estados Unidos y China. Notimex/Síntesis

AVANZA PESO MEXICANO
Y MANTIENE GANANCIAS
Por Notimex
Síntesis

El secretario de Hacienda dijo que no hay ningún pronunciamiento sobre el tema de la edad de retiro.

VIERNES
11 de octubre 2019
SÍNTESIS

Este miércoles, el peso registró una apreciación de
0.31 por ciento o 6.2 centavos, para ubicarse en 19.56
pesos por dólar, manteniendo las ganancias observadas durante las primeras horas del día, destacó

Banco Base.
Ello, ante la expectativa de que China y Estados Unidos puedan alcanzar algún entendimiento durante
los próximos días que evite un escalamiento de la
guerra comercial.
A decir de la entidad financiera, este optimismo se
vio reflejado en los mercados de capitales de Estados Unidos, donde el índice S&P 500 registró una
ganancia de 0.91 por ciento, mientras que en el mercado de dinero, la tasa de rendimiento de los bonos
del Tesoro a 10 años avanzó 4.4 puntos base a 1.57
por ciento, ante una menor demanda por activos li-

Durante el gobierno de Trump, el monto de remesas
hacia México ha roto récords.

bres de riesgo.
Casi al cierre, el tipo de cambio tocó un mínimo de
19.4949 pesos por dólar de forma momentánea, luego de que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijera que Canadá cuenta con los votos para la
aprobación del T-MEC, agregando que la aprobación
en Estados Unidos depende de la Cámara de Representantes, la cual está bajo control de los demócratas.
La apreciación momentánea del peso se debe a que
casi al cierre de la sesión se observa una reducción
de la liquidez en el mercado.
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Migrantes
acamparon
en frontera
Cientos de migrantes ocuparon el
puente entre México y EU
Por AP/México
Foto: AP/ Síntesis

Migrantes que espe- Tránsito
ran en suelo mexicano mientras Estados Las autoridades
Unidos procesa su so- estadounidenses
licitud de asilo acam- cerraron las puertas de
paron en uno de los la frontera, al parecer
puentes internacio- como medida de
nales que conectan precaución:
con Brownsville, ▪ El condado de
Texas, lo que causó Cameron, que opera
el cierre del paso el el puente Gateway,
jueves.
dijo que este se “usa
Cientos de mi- principalmente para el
grantes provenien- tráfico local y para el
tes de Centroamé- cruce de empleados de
rica y otras partes maquiladoras, turistas
ocuparon el puen- y peatones”. Agregó que
te antes del amane- por el puente cruza un
cer. Algunos incluso 80 por ciento del tráfico
durmieron sobre ta- peatonal Brownsvillepetes o sus abrigos; Matamoros.
también había niños
▪ El alcalde de Matay bebés.
La Oficina de moros, Mario Alberto
Aduanas y Protec- López, caminó por el
ción Fronteriza de puente para hablar con
Estados
Unidos los migrantes y tratar
de persuadirlos de
(CBP) confirmó en
reabrir el cruce.
un comunicado que
a partir del mediodía
el Puente Internacional Gateway permanecería cerrado.
El tránsito en el puente “estuvo temporalmente detenido alrededor de la 1:30 de la madrugada después de que un grupo de unos 250300 migrantes sin documentos de entrada se
reunieron a medio puente Gateway”, según
el comunicado.
La agencia dijo que los migrantes que habían sido regresados a México en espera de las
audiencias para sus casos de asilo (una política conocida como Protocolos de Protección a
Migrantes, o MMP), pero que no podían cruzar debido al cierre, recibirían nuevas fechas
para la audiencia.
Agregó que el tránsito se interrumpió un
par de horas antes del amanecer en otro punto, el Puente Internacional B&M, pero después fue reabierto.
Un funcionario mexicano que no estaba
autorizado a dar su nombre confirmó el bloqueo del puente. El funcionario dijo que los
migrantes estaban cansados de tener que esperar su proceso de solicitud de asilo en un
cruce fronterizo.
Bajo una práctica denominada dosificación,
las autoridades estadounidenses en muchos
puentes fronterizos aceptan sólo unos cuantos solicitantes por día.

Cientos de migrantes acampan en carpas cerca del
puente y a lo largo de la orilla del Río Bravo (o Grande).

Desde el
partido FARC
reafirmamos nuestro
compromiso
con Colombia
para seguir
aportando en
la paz"
FARC
Comunicado

FARC EXPULSA
A DISIDENTES
Por AP/Bogotá
Síntesis

Por incurrir en diversas faltas,
en particular a los acuerdos
de paz, y al considerar que
en Colombia “no caben las
expresiones armadas”, el
Partido Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común
(FARC) expulsó a los disidentes
que en septiembre pasado
anunciaron que retomarían las
armas.
El Consejo Político Nacional
del partido FARC anunció que
los expulsados son Luciano
Marín Arango (Iván Márquez),
José Manuel Sierra Sabogal
(Aldinever), Seuxis Paucias
Hernández Solarte (Jesús

Más de 700 detenidos por protestas en Ecuador
▪ Al menos 714 personas fueron detenidas, 360 requirieron atención médica, y 86 policías resultaron heridos durante los siete días de protestas consecutivas
registras en Ecuador, informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Al presentar un balance de las protestas en contra de las medidas económicas anunciadas
por el presidente Lenín Moreno, la ministra indicó que el país vivió un panorama con menos incidentes violentos. FOTO. AP/ SÍNTESIS

China, abierta para
un acuerdo con EU
Por AP/Beijing
Foto: Especial/ Síntesis
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Raúl Castro, quien también es diputado y estuvo presente en la sesión parlamentaria, se desempeña como secretario
del poderoso Partido Comunista de Cuba.

Es presidente de
Cuba, Díaz-Canel

El parlamento de la isla ratificó al funcionario en
cumplimiento de la nueva Constitución
Por AP/La Habana
Foto: AP/ Síntesis

Los diputados cubanos estrenaron el jueves un
nuevo esquema de gobierno para el que volvieron a designar como mandatario a Miguel DíazCanel, al tiempo que eligieron a los miembros de
un Consejo de Estado en el cual excluyeron a integrantes de la generación histórica de exrebeldes.
El diseño trata de separar poderes y distribuirlos entre varias figuras en consonancia con
la Constitución que entró en vigor en abril.
Díaz-Canel seguirá al frente del ejecutivo, pero ya no será el presidente de un Consejo de Estado, aunque sí mantendrá su cargo al frente de
un Consejo de Ministros y deberá designar posteriormente un primer ministro. Como su vice
se desempeñará el mismo que hoy ocupa el cargo, Salvador Valdés Mesa.
Al mismo tiempo, encabezando la Asamblea

Santrich), José Vicente Lesmes
(Walter Mendoza), Hernán
Darío Velásquez Saldarriaga
(Oscar Montero) y Henry
Castellanos Garzón (Edilson
Romaña), entre otros.
La Comisión Nacional
de Ética y Disciplina de la
Colectividad, surgida luego
de la desmovilización,
consideró que los disidentes
no respetaron el Estatuto ni
el Código de Ética por lo que
incurrieron en diversas faltas
que van de leves a graves,
de acuerdo a un despacho
informativo del diario El
Espectador.
En un comunicado, el partido
FARC reiteró que cumplirá
los acuerdos adoptados en
la Habana, Cuba, así como
asumirá “en su totalidad las
disposiciones de la Comisión
Nacional de Ética y Disciplina.

del Poder Popular, el Parlamento, continuarán como presidente,
Hoy comienza
vice y secretario, Esteban Lazo
una nueva etaHernández, Ana María Mari Mapa de trabajo
chado y Homero Acosta Álvarez,
para quienes
respectivamente. Ellos serán los
representamos
máximos dirigentes de ese Conal Estado y al
sejo de Estado, de 21 miembros.
Gobierno"
Antiguos dirigentes de la llaMiguel Díazmada
generación histórica que
Canel
hizo la revolución quedaron ahoPresidente de
ra afuera de este Consejo de EstaCuba
do como los comandantes Ramiro Valdés, de 87 años, y Guillermo García, 91, en cambio ambos permanecen en
el Buró Político del poderoso Partido Comunista.
En sintonía con la nueva Constitución, tampoco
estarán en este Consejo de Estado los ministros.
El nuevo diseño gubernamental emanó de la
Constitución vigente desde abril.

El vicepremier ministro Liu
He dijo el jueves que China
meses
está dispuesta a alcanzar un
acuerdo comercial con Esta- ▪
consecutivos
dos Unidos en temas de inha durado la
terés mutuo para evitar una
guerra comermayor escalada en las tensiocial entre estos
nes, informó la agencia de no- dos países que
ticias estatal Xinhua.
no logran un
Liu, el máximo negociador
acuerdo
comercial de China, hizo sus
comentarios en Washington,
donde se reunió con la nueva directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.
"La delegación china llegó con gran sinceridad, con la intención de cooperar con Estados Unidos en el balance comercial, el acceso
al mercado y la protección de los inversores",
sostuvo Liu según lo citó Xinhua.
Liu remarcó que China espera que la comunidad internacional trabaje junta para mantener la estabilidad y prosperidad global.
Poco después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que se reunirá con
Liu el viernes.
"Un gran día de negociaciones con China.
Ellos quieren llegar a un acuerdo, pero ¿yo
quiero? Me reuniré mañana con el vicepremier chino en la Casa Blanca", sostuvo el mandatario en Twitter.
Sin embargo, ha dicho que ve muy lejos la
posibilidad de llegar a un acuerdo con China.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que se reunirá con Liu, (en la foto), el viernes.

Tirador en Alemania
planeaba masacre
Por AP/Alemania
Foto: AP/ Síntesis

El sospechoso de un ataque a una sinagoga alemana en el día más sagrado para el judaísmo tenía cuatro kilos de explosivos en su auto y quería provocar una masacre, dijo el fiscal principal
de Alemania el jueves. Quedan muchas preguntas por responder sobre cómo consiguió las armas que usó en el asalto, en el que murieron dos
personas fuera del templo.
Mientras las autoridades trataban de tranquilizar a la comunidad judía y responder a sus
temores sobre el auge del extremismo de ultraderecha, el presidente Frank-Walter Steinmeier
visitó la escena del ataque en Halle y exhortó a
la nación a proteger a sus compatriotas judíos.
El agresor, un ciudadano alemán identificado por lo fiscales como Stephan B, trató en vano de ingresar a la sinagoga cuando había unas

Autoridades alemanas no han dado a conocer la identidad de las víctimas.

80 personas en el interior. Luego mató a tiros a
una mujer en la calle y a un hombre en un restaurante árabe cercano.
Frank dijo que sus armas eran “aparentemente caseras” y que había artefactos explosivos en
el auto. El sospechoso, que transmitió el ataque
en vivo en un sitio web de juegos mientras despotricaba en inglés contra los judíos y publicó
un “manifiesto” online antes de iniciar el ataque, “quería provocar una repercusión mundial” y alentar a otros a imitarlo, añadió el fiscal.
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asesinatos
▪ 9 intentos
de asesinato y
otros delitos
han sido
adjudicados al
atacante

Como amplia favorita para
lograr el triunfo, la selección
mexicana de futbol debuta en
la Liga de Naciones de Concacaf
hoy, cuando visite a su similar
de Bermudas. – foto: Mexsport
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Eurocopa 2020

Primer
invitado
Bélgica aplastó 9-0 a San Marino y es el
primer clasificado a la Eurocopa 2020;
Holanda apuntaló su posible avance, tras
derrotar 3-1 a Irlanda del Norte. pág. 3
foto: AP/Síntesis

MLB
ASTROS ELIMINAN A RAYS
Y VAN A LA FINAL DE LA

AP. Gerrit Cole logró otra joya en la postemporada

y los Astros de Houston consiguieron una
ventaja tempranera para derrotar el jueves 6-1
a los Rays de Tampa Bay en el quinto partido
y disputarán a los Yanquis de Nueva York en
titánico duelo la serie por el campeonato de la
Liga Americana.
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Después de que los abridores Zack Greinke
y Justin Verlander no pudieran liquidar
de visitantes a los Rays, Cole garantizó la
clasificación de Houston.
Con una cómoda ventaja de 4-0 en la primera
entrada, Cole dominó a sus enemigos hasta la
octava entrada en el decisivo partido de esta
serie divisional de la Liga Americana.
Astros se medirá el sábado ante Yanquis y se
podría dar un duelo entre los mexicanos Osuna y
Cessa. foto: AP

Enfocado

"Canelo" Álvarez resaltó que cuenta con
la debilidad del ruso Kovalev. Pág. 4

Histórico

El gobierno de Irán permite ingreso
de mujeres a estadio de fútbol. Pág. 3

Pats siguen invictos

Patriots llegaron 6-0 en la temporada al derrotar
35-14 ante los Giants de Nueva York. Agencias
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breves
Liga MX / De Nigris se une a
cuerpo técnico de Rayados

Aldo de Nigris será el auxiliar de Antonio
Mohamed y ambos serán presentados
de manera oficial este sábado por los
Rayados de Monterrey.
De acuerdo con una fuente con
conocimiento del caso, el exatacante
fue invitado por el estratega argentino
y se sumará al cuerpo técnico del
entrenador argentino.
De Nigris formó parte del equipo que
estuvo bajo el mando del técnico Víctor
Manuel Vucetich. Por Agencias

CRONOS

México busca
buen inicio en
Liga Naciones
Gerardo Martino empleará un equipo juvenil para
sumar las primeras unidades del Tricolor cuando
choque esta noche ante el local Bermudas
Por Notimex/Hamilton, Bermudas
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Liga MX / Necaxa, a quitarse
las ataduras ante América

El portero del Necaxa, Hugo González,
dejó en claro que frente al América
hay que dejar de lado los excesos de
confianza y negó que las Águilas se
encuentren mal en el Torneo Apertura
2019 de la Liga MX.
El cuadro americanista perdió en la
pasada jornada 5-2 frente a Cruz Azul y
a pesar de ello, el guardameta de Rayos
subrayó que contra los de Coapa no
pueden salir a especular.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Como amplia favorita para lograr
el triunfo y sumar sus primeras
Creemos que
unidades, la selección mexicaBermudas
na de futbol debutará en la Litienen un
ga de Naciones de Concacaf esequipo muy
te viernes, cuando visite a su siimportante,
milar de Bermudas.
especialmenEl National Sports Center rete de medio
cibirá al Tricolor en duelo que
campo hacia
dará inicio a las 22:00 hora loadelante”
cal (20:00 del centro de MéxiGerardo
co), donde el cuadro local busMartino
cará su segundo triunfo en fila Director técnico
tras imponerse 2-0 a Panamá en de la selección de
septiembre.
México
Para este duelo se espera que
el técnico argentino Gerardo Martino utilice a un
equipo juvenil, como ocurrió en el último amistoso de la semana anterior ante Trinidad y Tobago, y ponga a los hombres de mayor experiencia el martes en el estadio Azteca ante Panamá.
Luego de tres días de trabajo en Nueva Jersey, el equipo mexicano llegó la noche del miércoles a Bermudas, donde sólo tendrá la posibilidad de hacer un entrenamiento y reconocer la
cancha antes del encuentro que marcará su debut.
El “Tata” Martino convocó a 25 jugadores, aunque ya se perfila un equipo juvenil para entrar en

acción el viernes en la isla cari- Hoy
beña, con Raúl Gudiño en el arco,
y una zaga liderada por Néstor ▪ BERMUDAS
Araujo, acompañado por hom- VS. MÉXICO
bres como Jesús Angulo, Alan 20:00 HORAS
Mozo y Cristian Calderón.
Sebastián Córdova y Carlos
Rodríguez estarían en el medio
campo, junto a Diego Lainez; mientras que adelante Roberto Alvarado y Uriel Antuna acompañarían a José Juan Macías.
Los jugadores de mayor experiencia, como
Héctor Herrera, Hirving Lozano y Jesús Corona, tendrían actividad el martes ante Panamá,
cuando tratarán de asumir el liderato del Grupo B.
Y aunque el Tri, duodécimo del ranking mundial de la FIFA, llega como favorito al triunfo ante el 167 de la clasificación, no deberá confiarse,
pues los pupilos de Kyle Lightbourne están listos para dar la sorpresa.
Con un triunfo en calidad de visita ante los canaleros, Bermudas quiere sumar su segunda victoria y asumir la cima del grupo, misma que ahora
comparte con Panamá, ambos con tres unidades,
y en espera de lo que México haga en su debut..
Máxima seriedad
Gerardo Martino aseguró en conferencia de
prensa que dará total seriedad al duelo de Nations League, sobre todo por el ataque con el
que cuenta Bermudas, al cual enfrentarán co-

"El Tata" Martino convocó a 25 jugadores, aunque ya se
perfila un equipo juvenil para entrar en acción hoy.

A la izquierda, Sebastián Córdova, uno de los elementos
que podría ver acción con el combinado nacional.

mo visitantes el próximo viernes.
“Creemos que Bermudas tienen un equipo
muy importante, especialmente de medio campo hacia adelante”, dijo el entrenador, quien cree
que en este torneo se debe priorizar el desempeño del equipo sobre el marcador.
“Nuestra idea es competir y aprovechar este
torneo para crecer de otra manera, no sólo en el
resultado. Hemos hecho una convocatoria intentando empezar a darle participación a los futbolistas más jóvenes”, aseguró.
El objetivo de Martino es sumar seis puntos
en la fecha FIFA de octubre para asegurar el pase a las finales de la Liga de las Naciones.

José Treviño
resaltó vuelta
de Mohamed
El técnico interino consideró que
el argentino logrará levantar el
equipo al conocer al plantel

Liga MX / Purépechas están
motivados para cierre

Además de mantener ritmo futbolístico,
el triunfo logrado 1-0 sobre Guadalajara
permite a los jugadores de Morelia
motivarse a nivel colectivo e individual
rumbo al cierre del torneo de liga.
Así lo manifestó Salvador Reyes, quien
está satisfecho de anotar el solitario
gol ante Chivas, y Luis Mendoza resaltó
la confianza lograda, “es un partido que
nos ayuda a prepararnos y no perder el
ritmo futbolístico, volvemos a tomar la
confianza”. Por Notimex/Foto: Mexsport

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

AFICIONADO DE TIGRES
TEME POR INTEGRIDAD

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

"David", el aficionado de Tigres acusado de
acosar a la futbolista Sofía Huerta a la hora
de tomarse una fotografía, dijo que teme
por su integridad física y la de su familia.
Tras el duelo amistoso entre las felinas
y el Houston Dash, Sofía Huerta, quien
milita en el club estadounidense, se acercó
a una de las tribunas y accedió a tomarse
una selfie, momento en el que el seguidor
aprovechó para poner una de sus manos en
el pecho de la futbolista.
Dicha imagen se hizo pública y de
inmediato el cuadro de la Universidad
Autónoma de Nuevo León solicitó ayuda
para dar con el agresor, quien en la víspera
dio la cara y aclaró que fue sin dolo dicha
acción.

El Veracruz valora
reunión con Bonilla
Por Notimex/ Boca del Río, Veracruz
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

En el plantel del equipo de Veracruz valoraron el
hecho de que el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, se reunió con los futbolistas, quienes
sufren adeudos por parte de la directiva.
Raúl Arias, vicepresidente deportivo de los escualos, espera que la reunión ayude en el ánimo
de los jugadores para que Tiburones pueda regresar a la senda del triunfo en 1ra División, luego
de 39 partidos consecutivos sin ganar.

México, sede de sorteo

▪ El sorteo de la Liga de Campeones de la Concacaf 2020 se realizará en la Ciudad de
México el 9 de diciembre en la Universidad del Claustro de Sor Juana. A través de un
comunicado publicado en su página oficial, el organismo que rige el balompié en
nuestra zona anunció que el sorteo se llevará a cabo en territorio azteca y se
determinarán los encuentros para los 16 equipos que se enfrentarán en la primera
ronda. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

“Fue algo que solicitaron los muchachos, el tener una reunión con Enrique Bonilla, presidente
de la Liga MX. Es importante que haya venido y
esté al tanto de la situación; que se sientan protegidos y hoy su estado de ánimo cambie debido
a eso, no un equipo que da la impresión que están medio abandonados”, manifestó.
Arias habló con el presidente Fidel Kuri sobre los adeudos con los jugadores y el mandamás afirmó que llegó a un acuerdo con el plantel para cumplir con los pagos.
El vicepresidente deportivo aplaudió que la
Liga MX también arropó a Kuri, quien es parte
de la familia del futbol mexicano.
Raúl Arias reiteró que la directiva tiene la disposición de pagar, pero no quiso entrar en detalles de prometer alguna fecha límite.

Arias habló de la actualidad de los escualos.

José Treviño, timonel interino de Rayados de Monterrey,
Es una idea que dijo que no ha hablado con
se debe retolos jugadores sobre la llegamar porque
da del argentino Antonio Moayuda y cuando
hamed al equipo, pero espelo realizaban
ra que ellos sean quienes excon Mohamed
presen su opinión al respecto.
lo hacían a la
“Sólo desayunamos rápido
perfección”
(con los jugadores). No hemos
José Treviño
podido tener un intercambio
DT interino de
de opinión y habría que preRayados
guntárselo a ellos”, comentó.
Treviño abundó que por el momento se tiene fija la meta, que es el siguiente juego y se
debe aprovechar la fecha FIFA para corregir
las fallas, y desde luego hacer que los jugadores recobren la confianza.
“Es un equipo que está falto de confianza. Es un equipo que ha perdido la confianza, también, de lo que saben hacer y es volver a conectar. Es una idea que se debe retomar porque ayuda y cuando lo realizaban con
Mohamed lo hacían a la perfección”, comentó el entrenador.
Refirió que en lo personal la llegada de Antonio Mohamed, en una segunda oportunidad
en el plantel luego de su salida el año pasado
para emigrar a Europa y Argentina, será buena para el equipo, porque conoce la filosofía.
“Como aficionado puede decir que una persona que puede conectar con la gente es él (Mohamed), habrá quienes no estén de acuerdo,
pero los convencerá con los triunfos. Creo que
con los tiempos y el Mundial de Clubes se requiere de un equipo muy conectado”, consideró.
Con relación al Mundial de Clubes, la idea
es llegar a estar en la final, pero todo dependerá de las condiciones en las que se llegue y
de superar el primer juego, “que siempre termina siendo un dolor de cabeza, después ya
sabes que enfrentas a un Liverpool y que es
una motivación estar ahí”.

Resaltó la importancia del retorno del "Turco" al cuerpo técnico de la Pandilla.
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Cuando Lauda
tuvo miedo
Aquella temporada 1976 de la Fórmula
Uno fue legendaria por muchas razones,
la rivalidad entre Niki Lauda en Ferrari y
el “Play Boy” James Hunt en Mc Laren se
llevaban todos los reflectores, con
temperamentos, objetivos y estilos de
vida diametralmente opuestos, James
Hunt rebelde, descarado, mujeriego,
audazmente llamativo, su cabello
largo hacía “click” con la generación
joven de aquella época, era un
auténtico “Rock Star”, Niki por el
contrario era frío, calculador, poco social,
cerebral, poco simpático, alejado de los
reflectores, cámaras y micrófonos, su
vida privada era solo suya, nunca un
escándalo, respondía siempre directo y
muchas veces cortante, se respetaban
pero no eran amigos, hasta que llegó el
final de esa tremenda temporada 1976.
TREMENDO ACCIDENTE
La temporada arrancó con el dominio de
Lauda y su Ferrari llevándose 5 de las 9
primeras carreras, James Hunt solo el
Gran Premio de España, llegan al Gran
Premio de Alemania con una gran
ventaja de Lauda en la tabla de
posiciones, aun así Niki ataca la punta fiel
a su estilo hasta que sufre un terrible
accidente que casi le cuesta la vida al
incendiarse el auto con Niki adentro,
las asistencias no llegaron rápido al
encontrarse lejos del lugar del choque,
algunos de sus compañeros se
detuvieron y algo pudieron hacer, Lauda
sufrió graves quemaduras que le
tuvieron en terapia intensiva por varios
días, aún así y con la oposición de los
médicos regresó a la pista tres Grandes
Premios después con un sólido cuarto
lugar seguido de un segundo lugar en
Canada y un sexto en Estados Unidos, la
ventaja se había esfumado y todo se
definiría en el Gran Premio de Japón en
donde quedando entre los 4 primeros el
título sería suyo.
"TENGO MIEDO"
La mañana nublada precedió a la lluvia
en el circuito del Monte Fuji, en la junta
de pilotos varios propusieron no salir a
competir en esas condiciones, Niki no
quería salir a competir y así lo comentó
con su equipo, sin duda el fantasma del
accidente en Alemania estaba presente
aún, los compromisos con la televisión y
los más de cien mil aficionados en el
circuito fueron factor para no posponer
el evento. Para la segunda vuelta, Lauda
ingresa a pits y abandona la carrera, los
reclamos de la escudería Ferrari fueron
más que injustos, Niki solo alcanzó a
decir “esto es demasiado, tengo
miedo” en seguida sube al auto que lo
lleva al aeropuerto.
LA TRAICIÓN
A lo que sigue se le conoce como “La
Traición de Fuji” porque muchos
pilotos no abandonan como se habían
comprometido, Hunt y su Mc Laren
dominan la carrera hasta que deja de
llover, entonces le ordenan seguir con
esas llantas de lluvia hasta que una
revienta, así llega a pits, cambian llanta y
regresa en sexto que no le alcanzaba para
el título, la remontada fue memorable,
alcanza el tercero y con este el título,
Ferrari, los tiffosi y la prensa italiana
le dieron con todo a Lauda olvidando
lo mucho que Niki les dio.
Eventualmente Niki regresaría hasta
lograr con Mc Laren el título 1983 y
entonces sí retirarse por todo lo alto.. así
de fácil.

"Foden no se va"

▪ Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, quien hace
algunos meses calificó al joven inglés Phil Foden como “el
jugador con más talento que he visto”, volvió a referirse a la
importancia que tendrá en el City en un futuro, más allá que
por ahora no goza de minutos. “Es el único jugador que no
puede venderse bajo ninguna circunstancia, el único. Ni
siquiera por 500 millones de euros. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Bélgica golea
a San Marino
y clasifica
La escuadra de los diablos rojos aplastó el jueves
9-0 al modesto cuadro de San Marino y se convirtió
en el primer clasificado a la Eurocopa 2020
Por Notimex/Bruselas, Bélgica
Foto: AP/Síntesis

La selección de futbol de Bélgi- dato
ca no tuvo piedad de San Marino y lo goleó 9-0, con lo cual ase- En camino
guró su participación en la Eu- Los dos primeros
rocopa 2020 y seguir con paso de cada uno de
perfecto en las eliminatorias.
los 10 grupos claUn festín de goles se dieron sificarán directalos pupilos de Roberto Martí- mente a la Euro
nez en el estadio Rey Balduino, 2020, que se disen donde Romelu Lukaku fue el putará en 12 paíúnico que logró más de un gol, ses con la particicon dos dianas al minuto 28 y 41. pación de 24 seCompletaron la goleada Na- lecciones.
cer Chadli (31), autogoles de
Cristian Brolli (35) y Andrea
Grandoni (43), Youri Tielemans (45), Christian
Benteke (79), Yari Verschaeren (84), de penalti,
y Timothy Castagne (90).
Bélgica llegó a 21 unidades en la cima del Grupo I, mientras que su rival sigue en el fondo, sin
puntos, goles y solo derrotas.
En otro duelo del mismo sector, Rusia se afianzó en la segunda posición con su goleada 4-0 sobre Escocia en el estadio Luzhniki, con lo cual
llegó a 18 unidades con seis triunfos, y su rival
se quedó con seis puntos.
Todos los goles cayeron en la segunda parte,
obra de Artiom Dzyuba, al 57' y 70', mientras que
Magomed Ozdoev (60') y Aleksandr Golovin (84')

El ariete Romelu Lakuku se encargó de abrir el camino de
la goleada de Bélgica sobre San Marino.

también se hicieron presentes en el marcador.
Holanda se afianza
Memphis Depay anotó dos de los goles con los
que Holanda doblegó a Irlanda del Norte. Ambos equipos y Alemania están empatados con 12
puntos al tope del Grupo C. Pero Irlanda del Norte tiene un partido más disputado y los dos que le
restan serán contra Holanda y Alemania.
Croacia venció 3-0 a Hungría y lidera el Grupo
E. Polonia ganó de visitante con el mismo marcador a Letonia y saca ventaja de tres puntos en
el Grupo G.

Brasil suma
tercer duelo
sin ganar

MÉXICO IRÍA A
PREOLÍMPICO
DE VOLEIBOL
Por Notimex/San Juan, Pto. Rico

El scratch du oro igualó 1-1 con la
selección Senegal en amistoso
Por AP/Singapur
Foto: AP/Síntesis

Brasil no pasó del empate 1-1 contra Senegal
en un partido amistoso en Singapur que marcó la 100ma actuación de Neymar con la selección nacional.
Roberto Firmino anotó el gol brasileño a
los ocho minutos elevando el balón sobre el
portero, pero Famara Diedhiou igualó para el
conjunto africano al convertir un penal poco
antes del descanso.
Fue el tercer partido consecutivo de Brasil sin ganar.
Tras consagrarse campeón de la Copa América como anfitrión en julio, Brasil empató 2-2

Roberto Firmino anotó el gol brasileño.

Si dijese que
no nos molesta, estaría
mintiendo. En
los últimos
tres partidos
no pudimos
jugar a nuestro
mejor nivel”
Thiago Silva
Brasil

con Colombia, perdió 1-0 ante Perú y ahora el empate con Senegal. El domingo tendrá otra oportunidad de romper la racha cuando se enfrente con
Nigeria en una exhibición también en Singapur.
"Si dijese que no nos molesta, estaría mintiendo”, dijo el defensor Thiago Silva. "En los últimos tres partidos no pudimos jugar a nuestro
mejor nivel”.
El veterano lateral Dani Alves culpó al largo
vuelo por el fracaso.
El técnico brasileño Tite admitió que la actuación de su equipo fue pobre ante Senegal, el
segundo equipo africano al que se ha enfrentado
desde que asumió las riendas en 2016.

La selección mexicana de
voleibol de sala femenil aún
puede llegar al Preolímpico de
enero venidero, si mantiene
un buen ritmo ante Trinidad y
Tobago, a fin de avanzar a la
etapa de cuartos de final del
Torneo Norceca.
Gabriela Alarcón,
entrenadora del Tri, expresó
que a pesar de las derrotas
ante Dominicana y Estados
Unidos, se tiene la confianza de
estar en la segunda etapa del
certamen regional, en donde la
meta es llegar al Preolímpico a
Tokio 2020.
Alarcón comentó que
aún resta el juego ante las
trinitarias, en el que se puede
sacar el resultado, “no estamos
lejos de los cuartos de final".

Mujeres iraníes
regresan a los
estadios de 'fut'
Por AP/Teherán, Irán
Foto: AP/Síntesis

Tuvieron que sentarse bien
lejos de los hombres, y el siEstamos tan
tio estuvo casi que vacío, pero
felices
de que
miles de mujeres iraníes con
finalmente
gorros de arlequín y la cara
tenemos la
pintada pudieron alentar a
oportunidad de
su selección nacional el jueir al estadio. Es
ves dentro de un estadio de
una sensación
Teherán, en el primer partiextraordinaria”
do internacional en el que se
Zahra
les permitió estar presentes
Pashaei
en décadas.
Mujer iraní
En lo que muchos consideraron fue una victoria en la lucha de las mujeres en Irán para poder estar en competencias deportivas, las que acudieron se arroparon con los colores rojo, verde y blanco de la
bandera nacional, y disfrutaron la goleada 140 del equipo nacional ante Camboya en el estadio Azadi (Libertad).
El partido por las eliminatorias de Copa del
Mundo de 2022 coronó gestiones de décadas
para que las mujeres iraníes acudiesen a las
canchas de fútbol, algo a lo que la teocracia
chií en Irán aún se opone.
Bajo una fuerte presión de la FIFA, Irán
asignó 4 mil boletos para mujeres en un estadio con capacidad para 80 mil personas y las
mantuvo separadas de los hombres y bajo protección de mujeres policías. Mujeres iraníes
con los rostros pintados han animado a la selección en el extranjero pese a la prohibición
decretada en 1981 tras la Revolución Islámica.
"Estamos tan felices de que finalmente tenemos la oportunidad de ir al estadio. Es una
sensación extraordinaria”, dijo Zahra Pashaei,
una enfermera de 29 años que solamente había visto partidos de fútbol por televisión. “Al
menos para mí, son 22 o 23 años de anhelos y
lamentaciones”.
La selección iraní goleó 14-0 a Camboya.
Los locales anotaron el primer gol a los cinco
minutos, con disparo de larga distancia de Ahmad Nourollahi. En la televisión estatal, controlada por los conservadores, que transmitió
el partido en vivo, una imagen de espectadores
entusiastas incluyó a mujeres eufóricas. Los
iraníes siguieron con otro gol a los 10 minutos.
Aunque Irán ha ponderado desde hace años
permitir el acceso de las mujeres a los estadios, la decisión del jueves se da como parte
de una intensa campaña de la FIFA. Irán enfrentaba una posible suspensión si no permitía el ingreso de mujeres al partido.

La presión internacional contra Irán permitió este hecho histórico en el balompié.
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CRONOS

Saúl Álvarez
tiene la clave
ante Kovalev

El boxeador jalisciense resaltó que el golpeo al
cuerpo será determinante para imponerse a su
contraparte ruso el 2 de noviembre en Las Vegas
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Cuartoscuro, Mexsport, Archivo/Síntesis

Kapler está fuera de Filis

▪ Gabe Kapler pagó los platos ratos en Filadelfia. El mánager de los Filis fue
despedido el jueves, casi dos semanas después del término de una
decepcionante temporada que comenzó con grandes expectativas tras el
fichaje de Bryce Harper. Kapler acumuló foja de 161-163 en los dos años que
dirigió a Filadefia, sin poder redituar con buenos resultados la enorme
inversión que se hizo en el receso de invierno. POR AP/ FOTO: AP

Circuito
Gran Slam
de tiro
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El Club Çherokees Puebla invita
a todos los aficionados y público en general al cierre del Circuito Gran Slam de Tiro con Arco 3D, que se llevará a cabo este
fin de semana, 12 y 13 de octubre
a partir de las 11:00 horas en la
zona boscosa de Haras Ciudad
Ecológica; y en donde estarán
participando cerca de 100 competidores provenientes de diferentes puntos de la república incluyendo el estado.
El tiro con arco en Puebla y
en diferentes puntos de la república se encuentra en ascenso, prueba de ello es que nuevas
generaciones de niños y jóvenes
se han sumado a las diferentes
competencias que se organizan
en compañía de sus padres y familiares.
El recorrer, cuidar y convivir con la naturaleza es uno de
los puntos más atractivos de esta actividad, donde son plantados de 20 a 30 objetivos fabricados en caucho de figuras de la
fauna, y el tirador deberá lograr
el mejor blanco en una distancia determinada.
Por ello Haras Ciudad Ecológica es el lugar ideal para la práctica de este deporte, incluso existe una zona ex profesa con toda la seguridad posible para la
práctica libre del Tiro con Arco.
La jornada iniciara este sábado 12 de octubre a partir de las
11:00 horas con el registro; y para
el día domingo 13, comenzaran
las tareas a partir de las 10:30.

Roger Federer se las verá en cuartos contra el alemán Alexander Zverev.

Federer y Djokovic, a
cuartos en Shanghai
Por AP/Shanghai, China
Foto: AP/Síntesis

Roger Federer levantó cinco bolas de set en
el primer parcial y debió exigirse a fondo para derrotar el jueves 7-6 (7), 6-4 al belga Da- Nunca percibí
vid Goffin y acceder a los cuartos de final del que llevaba la
manija ante
Masters de Shanghái.
David hoy”
Segundo cabeza de serie del torneo, FedeRoger
rer quedó con marca de 10-1 en el historial diFederer
recto contra Goffin, incluyendo los tres partiTenista
dos que han disputado este año.
suizo
El suizo admitió que nunca se sintió en control durante duelo contra el 13er preclasificado.
"Nunca percibí que llevaba la manija ante
David hoy”, dijo Federer, quien se las verá en
cuartos contra el alemán Alexander Zverev.
Zverev doblegó 6-0, 7-6 (4) al ruso Andrey Rublev en el último partido de la noche. El quinto preclasificado sacó para ganar el partido con un 5-3 en el segundo set, pero no pudo liquidarlo hasta el desempate.
A primera hora, el estadounidense John Isner alcanzó su ace
número 1.000 de la temporada pero no le alcanzó para frenar al
campeón vigente Novak Djokovic. El serbio cantó victoria 7-5,
6-3. Los nueve aces de Djokovic le dejaron con 1.007 en el año.

Biles logra 5to
mundial en
combinado

La estadounidense obtiene primer
sitio en el Campeonato Mundial de
Gimnasia Artística Stuttgart 2019
Por Stuttgart, Alemania

Este torneo de Tiro con Arco 3D, que
se llevará a cabo este fin de semana.

Sólo había una forma para que Simone Biles concluyese otra dominante actuación en el campeonato mundial de gimnasia. Con un popular
gesto de triunfo.
Biles marcó su quinto título en el programa combinado, concluyendo su rutina de suelo con un gesto de ‘mic drop’ — un reconocimiento de sus seguidores en las redes sociales. Biles dijo que la idea provino de Twitter
y ciertamente fue apropiada en un día en que

El golpeo al cuerpo será determinante para vencer a Sergey
Kovalev, consideró el mexica- Estamos listos,
el golpeo al
no Saúl “Canelo” Álvarez, pues
cuerpo será
sabe de la peligrosidad del ruimportante,
so, pero confía en sus capacino solo en
dades para vencerlo.
esta pelea, en
“Es uno de los mejores en
todas, pero es
su peso, sabemos lo que tenesu punto débil
mos enfrente y el riesgo, pey trataremos
ro estamos listos, el golpeo al
de dar golpes
cuerpo será importante, no soabajo”
lo en esta pelea, en todas, pero es su punto débil y trataremos de dar golpes abajo”, señaló el “Canelo”.
Es un gran
En teleconferencia para hapeleador,
blar de la pelea del 2 de noviemobviamente
bre, que se realizará en Las Vesí estamos
gas, el mexicano aseguró que
arriesgando en
correrá un gran riesgo, aunque
subir dos ditiene las armas para dar cuenta
visiones, pero
de Kovalev y quitarle el título
confiamos en
semipesado de la OMB.
nosotros”
“Es un gran peleador, obviaSaúl Álvarez
mente sí estamos arriesgando
Boxeador
en subir dos divisiones, pero
confiamos en nosotros, en nuestras capacidades, lo que hacemos para ganar este título lo hacemos con la convicción de que tenemos las armas para ganar”, subrayó.
El trabajo que realiza bajo las órdenes de Eddy
y José “Chepo” Reynoso ya probó la pegada de
pugilistas de 175 libras, “es normal que se sienta
más, pero me siento bien, entrenando con sparrings y acoplándome a esta pegada”.
“El Canelo” detalló que esta pelea con Kovalev ya la tenía en la mira desde antes de pelear
con Daniel Jacobs, reto que superó antes de en-

ninguna rival estuvo siquiera cerca.
“No fue mi mejor rutina, pero pensamos que
sería divertido”, dijo.
Pudiera no haber sido su mejor rutina, pero aún así le mereció la puntuación más alta en
los ejercicios de suelo en la jornada. Una de las
pocas fallas fue salirse de los límites al terminar un triple-doble, una maniobra que ninguna otra gimnasta realiza.
El quinto título de Biles en la combinada,
dos más que ninguna otra gimnasta mujer, fue
ganado por 2,1 puntos, el mayor margen de sus
victorias y similar al de su triunfo en los Juegos Olímpicos de 2016.
Con los próximos juegos a menos de un año,
Biles se siente en la cima del mundo.
"Siento que en estos momentos estoy muy
confiada en mi gimnasia y en mí y las actuaciones que tengo, así que probablemente estoy
más confiada hoy que lo que estaba en los Juegos Olímpicos”, dijo.
El registro de Biles de 58,999 estuvo fuera del
alcance de la china Tang Xijing, una sustituta
de última hora que terminó segunda luego que
otras contendientes a medallas fallaron. La rusa Angelina Melnikova fue tercera, con 56,399.

El campeón mundial welter Errol Spence sufrió
choque cuando conducía su Ferrari a gran
velocidad en Dallas la madrugada del jueves y
resultó gravemente herido, aunque se espera
que sobreviva.
El choque ocurrió poco antes de las 3 de la
mañana, cuando el vehículo de Spence cruzó
la mediana y se metió en el carril en sentido
contrario y se volteó varias veces, expulsando a

Spence, que no llevaba cinturón de seguridad,
dijo la policía. Spence fue hospitalizado y
colocado en la unidad de cuidados intensivos.
"Sus lesiones no son críticas. Sus padres
están con él en el hospital” dijo Tim Smith, vocero
de la empresa promotora de Spence, Premier
Boxing Champions, a The Associated Press.
La policía informó que investiga la causa del
accidente, pero apuntó que el Ferrari viajaba a
exceso de velocidad.
El mes pasado, Spence añadió el cinturón
welter del CMBal de la FIB al ganar a Porter.

focarse en el ruso, de quien recordó cuando lo
conoció hace más de cinco años.
“Siempre que yo llegaba a entrenar él se estaba yendo, nos saludamos, ahí nos conocimos,
pero nada especial. Era un peleador de cuatro o
seis rounds, luego se convirtió campeón mundial y en el equipo nos dio gusto que se haya convertido en campeón y en uno de los mejores”.
Sugar Ray lo inspira
Álvarez se inspiró en Sugar Ray Leonard para
subir de categoría y buscar nuevos retos, pero
sólo lo hará hasta las 175 libras, “subir otra es
mucho, no hay que exagerarle”.
A tres semanas de la pelea, comentó que la
preparación incluye comer mucho carbohidrato
y proteína y levantar un poco más de peso, seguro de que el día del pesaje estará en 175 libras.
Eddy Reynoso, entrenador del tapatío, reiteró que han cambiado algunas cosas en la alimentación y trabajo de gimnasio, además de pelear con pugilistas más grandes y fuertes, “hasta ahora todo bien, sin lesiones”.

Álvarez detalló que esta pelea con Kovalev ya la tenía en la mira desde antes de pelear con Daniel Jacobs.

Siento que en
estos momentos estoy muy
confiada en
mi gimnasia
y en mí y las
actuaciones
que tengo, así
que probablemente estoy
más confiada
hoy que lo que
estaba en los
Juegos
Olímpicos”
Simone
Biles
Gimnasta

ERROL SPENCE, HERIDO GRAVEMENTE EN ACCIDENTE
Por AP/Dallas, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

"Canelo" aspira a derrotar a Kovalev y quitarle el título
semipesado de la OMB.

La policía informó que investiga la causa del accidente,
pero apuntó que el Ferrari viajaba a exceso de velocidad.

China respondió
a postura de NBA
Por AP/Shanghai, China

En respuesta a la NBA por defender la libertad de expreNo habrá dissión del gerente general de los
ponibilidad de
Rockets de Houston, las autoprensa para el
ridades chinas le cercenaron
partido de esta
el derecho a los Lakers de Los
noche entre
Ángeles y Nets de Brooklyn.
los Nets de
Las autoridades chinas
Brooklyn y los
cancelaron el jueves todas las Lakers de Los
actividades con medios proÁngeles”
gramadas en torno al partiNBA
do de pretemporada entre los
Comunicado
Lakers-Nets en Shanghái, en
plena crisis en las relaciones entre la NBA y
funcionarios del país asiático. Ello incluyó una
rueda de prensa del comisionado de la NBA
Adam Silver y las conferencias de los equipos
tras el partido.
“No habrá disponibilidad de prensa para el
partido de esta noche entre los Nets de Brooklyn y los Lakers de Los Ángeles", dijo la NBA
en un comunicado difundido el jueves, unas
cuantas horas antes del encuentro.
La decisión era una nueva medida para expresar el descontento de Beijing por un tuit ya
borrado de Daryl Morey, gerente general de
los Rockets, en el que manifestó su respaldo
a las protestas antigubernamentales en Hong
Kong. El tuit provocó un conflicto que ha empañado el viaje anual de la NBA a China.
El partido se jugó como se tenía previsto. El
alero de los Lakers LeBron James y el armador de los Nets Kyrie Irving recibieron sonoras
ovaciones al ser presentados como titulares.
Pero no se entonaron los himnos nacionales antes del partido y ningún jugador se dirigió al público previo al salto inicial.

