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Diversifican inversiones

PREVIENE S. DE SALUD
COMISIÓN DE SUICIDIO
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El marco de la conmemoración del Día Mundial
de la Salud Mental, la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), a través de la Dirección del Primer
Nivel de Atención, fortalece acciones centradas en la prevención del suicidio, como una
oportunidad para generar conciencia y movilizar a la población hacia una nueva cultura de entendimiento, ya que en el estado la principal
demanda de atención en este rubro se da por
depresión y ansiedad.
Con ese propósito, José Alfaro Varela, jefe
del Departamento de Salud Psicosocial de la
SSH, informó que las 17 Jurisdicciones Sanitarias de Hidalgo desarrollan acciones de promoción y prevención intra y extra muros de
detección de casos, mediante pláticas, talleres,
elaboración y colocación de periódicos murales, así como ferias de información en escuelas
de los diferentes niveles, tanto públicas como
privadas, entre otras actividades.
“En el Primer Nivel de Atención tenemos Núcleos Básicos de Salud Mental, tenemos 91 en
el estado y atendemos a todos los 84 municipios, en algunos municipios tenemos más de un
núcleo básico de salud mental”. METRÓPOLI 3
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médicos
▪ generales
capacitados
en enfermedades mentales,
dos médicos
psiquiatras y 28
psicólogos

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal, Víctor Manuel Toledo, respaldó
la propuesta de su homólogo hidalguense, Benjamín Rico, de incorporar la Cuenca Atmosférica de
Tula a la Zona Metropolitana del Valle de México.
“Concuerdo totalmente con el colega de Hidalgo, hay una emergencia desde el punto de vista social y humana que requiere de inmediato se
extiendan los beneficios de la CAMe a la región de
Tula, se debe atender la propuesta, porque primero está la gente”, señaló.
En la Cámara de Diputados, el presidente de

AMLO alaba suspensión de magistrado por
inconsistencias en su
situación financiera.
Notimex

Por Dolores Michel
Síntesis
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La selección mexicana
cumplió con las expectativas; sin despeinarse,
los de Gerardo Martino
aplastan a Bermudas
en su debut
en la Liga de Naciones..
Mexsport

Celebra
combate a
corrupción

Baja 6 % la tasa de
embarazos en las
adolescentes
▪ Con una modesta expectativa de incremento en las ventas de 3.5
por ciento, frente a un 5.5 por ciento nacional, el comercio de Hidalgo
se prepara para El Buen Fin 2019 que tendrá lugar del 15 al 18 de
noviembre próximo. FOTO: DOLORES MICHEL

Debutan
goleando

la Comisión de Medio Ambiente, Roberto Rubio, expresó su reconocimiento y disposición para buscar una partida presupuestal que permita
respaldar las 34 acciones del megaproyecto que
representa la Agenda Ambiental.
“Recibimos con apertura y satisfacción este
proyecto, una deuda histórica que exige la actuación de todos”.
Por ello, Benjamín Rico anunció que la próxima semana el delegado especial de la Semarnat
para la región de Tula, Benjamín Ortiz, presentará la primera versión del Programa de Restauración Ecológica, que permitirá emitir la Declaratoria de Emergencia Ambiental parta esta región del estado. METRÓPOLI 3

Rico Moreno logró sumar aliados por encima de colores de partido para fortalecer la Agenda Ambiental para Tula.

Esperan aumento de 3.5% en ventas

1-5

Respaldan incluir a la Cuenca Atmosférica de
Tula a la Zona Metropolitana del Valle de México
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis
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Las 17 Jurisdicciones Sanitarias de Hidalgo desarrollan acciones de promoción y prevención intra y extra muros de detección de casos.

Respaldan
Agenda para
región Tula

C R O N O S

▪ Con una inversión de 6 millones 924 mil 850 pesos, la Secretaría
de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot) arrancó los
trabajos de pavimentación de varias calles en la localidad de Vixtha
de Madero en el municipio de San Salvador, con el objetivo de
beneficiar a 531 habitantes. FOTO: ESPECIAL

Con la instrumentación de la Estrategia Hidalguense para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, entre otras acciones, se ha reducido en
6 por ciento la tasa de nacimientos entre adolescentes de entre 15 y 19 años de edad, que bajó de
67 a 61 nacimientos por cada mil adolescentes

www.sintesis.mx

67 a 61

durante los últimos tres años.
Con motivo de la celebración
nacidel Día de la Niña, este 11 de ocmientos
tubre, el Consejo Estatal de Población (Coespo) informó que los
▪ menos
adolescentes, mujeres y varones
por cada mil
de 15 a 19 años de edad constiadolescentes
tuyen uno de los grupos que redurante los
clama especial atención en maúltimos tres
teria de educación y acceso a la
años
información sobre salud sexual
y reproductiva, pues persiste su
temprano patrón reproductivo y la baja prevalencia de uso de métodos anticonceptivos.
Se calcula que al finalizar el año la población
de niñas de 3 a 5 años será de 79 mil 314.

/periodicosintesismx /@sintesishgo
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Llevan millonaria pavimentación

Con la inauguración a cargo del gobernador Omar
Fayad, inició operaciones Teleperformance Domestic, la
cual representa hasta mil 200 fuentes de empleos para
las familias hidalguenses. METRÓPOLI 4
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Investigan
presunto
terrorismo

Un hombre hirió
con arma blanca a 5
personas en un mall de
Manchester, Inglaterra;
policía contraterrorismo encabeza pesquisa.
AP
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Detiene SSPH a 4
durante concierto
del DJ Steve Aoki
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

90

La noche del jueves la Secretaría de Seguridad Pública del Estacámaras
do realizó la detención de cuatro
personas durante la presentación
▪ conectadas al
del DJ Steve Aoki, en el Teatro del
C5i y videovigiPueblo de la Feria San Francisco
lancia urbana
Pachuca Hidalgo 2019.
de la estrategia
Los presuntos responsables
Hidalgo Seguro
fueron una mujer de 27 años de
en todo el
edad, que dijo ser originaria de
perímetro
otra entidad, señalada por el presunto robo de un teléfono celular; sin embargo, al momento de realizarle la inspección se le localizaron nueve teléfonos celulares, por
lo que fue puesta a disposición de las autoridades
competentes; además de tres detenidos más por faltas administrativas, en este caso por comportamientos inapropiados.
De acuerdo con información de la dependencia,
este jueves se contabilizaron cerca de 40 mil asistentes, para ello, las taquillas y la feria abrieron desde
las 12:00 horas, y se habilitaron ocho taquillas en la
Plaza de Toros para agilizar el ingreso de personas
y tres taquillas más para los asistentes al Palenque.
Desde las cinco de la mañana comenzaron a formarse los asistentes para obtener su boleto oportunamente, por lo que el estacionamiento principal
del recinto ferial estuvo cerrado al paso de vehículos.
Además para agilizar la revisión personal, se amplió el filtro de revisión y elementos de la Policía Industrial Bancaria estuvieron atentos.
La operatividad se realizó en coordinación de corporaciones como el C5i, Agencia de Seguridad Estatal, Policía de Investigación, Policía Industrial Bancaria, Instituto de Formación Profesional, H. Cuerpo de
Bomberos, Protección Civil, Secretaría de Salud, Secretaría de Movilidad y Transporte, Cruz Roja, Policía Municipal y seguridad privada.
Se apoyaron de videovigilancia con 90 cámaras
conectadas al C5i y videovigilancia urbana de la estrategia Hidalgo Seguro en todo el perímetro, además
de puntos de revisión en los accesos, arcos detectores de metales y puestos de auxilio médico, teniendo a disposición unidades de traslado permanentemente en el lugar, y el operativo de vialidad en la zona, en coordinación con Policía Municipal.

La operatividad se realizó en coordinación de corporaciones como el C5i y Agencia de Seguridad Estatal.

Rico Moreno logró sumar aliados por encima de colores de partido para fortalecer la Agenda Ambiental para Tula.

Respalda Semarnat
Agenda Ambiental
para la región Tula

El titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo,
respaldó la propuesta de incluir a la Cuenca
Atmosférica de Tula a la Zona Metropolitana
Por Edgar Chávez

Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal, Víctor Manuel Toledo, respaldó
la propuesta de su homólogo hidalguense, Benjamín Rico, de incorporar la Cuenca Atmosférica de
Tula a la Zona Metropolitana del Valle de México.
“Concuerdo totalmente con el colega de Hidalgo, hay una emergencia desde el punto de vista social y humana que requiere de inmediato se
extiendan los beneficios de la CAMe a la región de
Tula, se debe atender la propuesta, porque primero está la gente”, señaló.
En la Cámara de Diputados, el presidente de
la Comisión de Medio Ambiente, Roberto Rubio, expresó su reconocimiento y disposición para buscar una partida presupuestal que permita

Baja 6 % la tasa de embarazos
en adolescentes: Coespo

Fortalece Salud
la prevención del
suicidio en estado
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El marco de la conme- Enfermedades
mentales
moración del Día Mundial de la Salud Mental, la Secretaría de Sa- Las principales
lud de Hidalgo (SSH), enfermedades mentales
a través de la Direc- que se atienen en este
ción del Primer Nivel nivel son:
de Atención, fortalece ▪ Depresión
acciones centradas en
la prevención del sui- ▪ Ansiedad
cidio, como una opor- ▪ Esquizofrenia
tunidad para generar
conciencia y movili- ▪ Trastorno bipolar
zar a la población ha- ▪ Trastorno de déficit
cia una nueva cultura de atención
de entendimiento, ya
que en el estado la principal demanda de atención en este rubro se da
por depresión y ansiedad.
Con ese propósito, José Alfaro Varela, jefe del
Departamento de Salud Psicosocial de la SSH,
informó que las 17 Jurisdicciones Sanitarias de
Hidalgo desarrollan acciones de promoción y
prevención intra y extra muros de detección de
casos, mediante pláticas, talleres, elaboración y
colocación de periódicos murales, así como ferias de información en escuelas de los diferentes niveles, tanto públicas como privadas, entre otras actividades.
“Nosotros en el Primer Nivel de Atención
tenemos Núcleos Básicos de Salud Mental, tenemos 91 en el estado y atendemos a todos los
84 municipios, en algunos municipios tenemos
más de un núcleo básico de salud mental”.
Resaltó que estos espacios son atendidos por
médicos que son capacitados de manera permanente en salud mental, quienes reciben pacientes de los demás centros de salud y les dan
atención.
Mencionó que en las Unidades del Primer
Nivel de Atención, se realizan actividades preventivas, de detección y atención de enfermedades mentales y del comportamiento a través de
tres componentes: atención a trastornos neuropsiquiátricos, violencia familiar y prevención
y atención de las adicciones.

respaldar las 34 acciones del megaproyecto que
representa la Agenda Ambiental.
“Recibimos con apertura y satisfacción este
proyecto, una deuda histórica que exige la actuación de todos”.
Por ello, Benjamín Rico anunció que la próxima semana el delegado especial de la Semarnat
para la región de Tula, Benjamín Ortiz, presentará la primera versión del Programa de Restauración Ecológica, que permitirá emitir la Declaratoria de Emergencia Ambiental parta esta región del estado de Hidalgo.
Rico Moreno logró sumar aliados por encima
de colores de partido para fortalecer la Agenda
Ambiental para Tula, tras su presentación en la
Cámara de Diputados, Congreso local y la Junta
de Gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), iniciativa impulsada por el go-

bernador Omar Fayad, que busca atender la grave problemátiHoy nos dan
ca ambiental de la región.
un voto de
“Celebro esta oportunidad
confianza para
histórica para trabajar en una
implementar
agenda única impulsada por enacciones rescima de intereses partidistas o
ponsables que
personales”.
permitan meDurante la presentación, Benjorar la calidad
jamín Rico destacó algunos prode las familias
yectos como el fortalecimiento hidalguenses”.
del sistema de monitoreo atmos- Benjamín Rico
férico, la implementación de sisTitular
tema de vigilancia epidemiológiSemarnath
ca, el plan de reducción de emisiones, así como la construcción
de obras hidráulicas y corredores verdes.
Añadió planes para la fumigación de la presa Endhó y comunidades ribereñas, así como el saneamiento de suelos, tecnificación del campo y la modificación del marco jurídico, a fin de que el estado de Hidalgo pueda emitir opiniones técnicas en cuanto a
la autorización de empresas de competencia federal.
“El 99 por ciento de la contaminación que se genera en la región proviene de actividades económicas que autoriza y regula el Gobierno Federal; y el 64
por ciento de las empresas de jurisdicción federal no
informan sobre sus descargas residuales”.
En la región de Tula coinciden tres de las actividades con más producción de gases efecto invernadero, tales como la fabricación de cemento y cal, refinamiento de gasolina y la producción
térmica de electricidad.
Cabe mencionar que la Agenda Ambiental de
Tula que impulsa el gobernador Omar Fayad, aglutina los esfuerzos del Gobierno de México, a través de la Semarnat, la CAMe y Conagua, así como de los 12 municipios que integran la Cuenca
Atmosférica de Tula, con el trabajo de legisladores locales y federales, y ambientalistas.

Las 17 Jurisdicciones Sanitarias de Hidalgo desarrollan acciones de promoción y prevención.

Alfaro Varela expuso que las principales enfermedades mentales que se atienen en este nivel
son: Depresión, Ansiedad, Esquizofrenia, Trastorno bipolar y Trastorno de déficit de atención.
Explicó que en caso de que el padecimiento rebase el conocimiento del médico general,
los pacientes son derivados hacia los módulos
de salud mental, de los cuales se tienen tres en
el estado, dos en Pachuca y uno en Tulancingo.
Además se deriva a Villa Ocaranza a aquellos pacientes que no se han podido controlar
a través de los núcleos básicos.
Alfaro destacó que se han incorporado el hecho de que se hagan detecciones tempranas de
padecimientos de enfermedad mental o trastornos del comportamiento, lo que ayuda a detectar a los pacientes lo más pronto posible, lo
que ayuda a que el tratamiento y la recuperación sean mucho mejor.
Por ese motivo, alertó que ante la presencia
de tristeza por periodos prolongados sin motivos aparentes, desgano, cambio de rutina sin
motivo, aumento o pérdida de peso sin motivo
aparente, temor o aumento de apetito sin causa
aparente, los pacientes pueden acudir al Centro de Salud más cercano donde se les realizará
una valoración y en caso de necesitarlo, se les
refiere al Núcleo básico de salud mental o Modulo de salud mental más cercano.
Indicó que la red de especialistas en el Primer Nivel de Atención está integrada por 91 médicos generales capacitados en enfermedades
mentales, dos médicos psiquiatras y 28 psicólogos, especialistas que regularmente se actualizan en diversos temas.
Agregó que como parte de las actividades
conmemorativas, la Dirección del Primer Nivel de Atención a través de la Subdirección de
Atención Integral realizó el Curso virtual de salud mental; con el objetivo de contar con las herramientas para la detección y tratamiento de
los problemas y trastornos de comportamiento, “en total fueron seis sesiones, con la conexión de 6 mil 848 participantes”.

Se ha reducido con la
instrumentación de la Estrategia
Hidalguense para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Con la instrumentación de la Estrategia Hidalguense para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, entre otras acciones, se ha reducido en
6 por ciento la tasa de nacimientos entre adolescentes de entre 15 y 19 años de edad, que bajó de
67 a 61 nacimientos por cada mil adolescentes
durante los últimos tres años.
Con motivo de la celebración del Día de la Niña, este 11 de octubre, el Consejo Estatal de Población (Coespo) informó que los adolescentes,
mujeres y varones de 15 a 19 años de edad constituyen uno de los grupos que reclama especial
atención en materia de educación y acceso a la
información sobre salud sexual y reproductiva,
pues persiste su temprano patrón reproductivo y la baja prevalencia de uso de métodos anticonceptivos.
El Coespo difundió este viernes que se calcula que al finalizar el presente año la población
de niñas de 3 a 5 años será de 79 mil 314; de 6 a
11 años, de 162 mil 317; de 12 a 14 años, de 81 mil
746, y las adolescentes de 15 a 19 años sumarán
132 mil 589, representando el 29 por ciento del
total de las mujeres en la entidad.
En la promoción de la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer, en Hidalgo las niñas y los niños que asisten en promedio actualmente a la escuela primaria lo hacen en proporciones muy parecidas.
En lo referente a la tasa neta de matriculación
de primaria en 2004-2005 fue 98.7 por ciento,
mientras que para el ciclo 2018-2019 dicha tasa
ascendió hasta 100.2 por ciento.
Para alcanzar la igualdad de género en este
nivel educativo, reporta el Coespo, se han proporcionado apoyos diferenciados a niñas y niños, con el objetivo de que las niñas permanezcan más tiempo en el ámbito educativo y terminen con éxito la secundaria.
La tasa neta de matriculación en secundaria
entre las personas de 12 y 14 años aumentó de

Bajó de 67 a 61 nacimientos por cada mil adolescentes
durante los últimos tres años.

81.8 en el ciclo 2004-2005 a 91 en el año escolar
2018-2019. En cuanto al comportamiento de la
eficiencia terminal en secundaria se distingue la
reducción de la brecha, ya que en el ciclo escolar 2017-2018 fue de 91 por ciento, frente al 85.3
por ciento registrado en el ciclo de 2004-2005.
Las mujeres han continuado luchando para
cumplir la Agenda de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer -Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing-, liderando movimientos globales en temas que van desde los derechos de salud sexual y reproductiva hasta la igualdad salarial, afirma el Coespo.
“Actualmente, hay más niñas escolarizadas y
que terminan la escuela, hay menos matrimonios
infantiles y menos mujeres que se convierten en
madres, mientras aún son niñas, y muchas más
niñas pueden formarse y adquirir las habilidades que necesitan para sobresalir en su futuro”.
Este año, bajo el lema "Una generación de niñas
sin un guion prestablecido e imparables”, -GirlForce: Unscripted and unstoppable-, todos los logros conseguidos por las niñas serán festejados.
“Las niñas están rompiendo los límites y las
barreras que plantean los estereotipos y la exclusión, incluidas las dirigidas a niños con discapacidades y las que viven en comunidades marginadas. Como innovadoras e iniciadoras de movimientos globales, las niñas están creando un
mundo que es relevante para ellas y las generaciones futuras”.
Finalmente se invita a “unirnos para celebrar
este progreso y trabajemos para reforzar los derechos de las niñas a una infancia segura, a decidir
por sí mismas y a la educación y las habilidades,
en resumen, su derecho al futuro que desean”.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Cumplen en Feria
de Pachuca con
exhibir precios
Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Empresa gala
generará hasta
1,200 empleos
Teleperformance ofrece servicios y atención a clientes, soporte técnico, y asesoría estratégica.

Con la inauguración a cargo de Omar Fayad,
inició operaciones Teleperformance Domestic

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad inauguró las instalaciones de la empresa de capital francés Teleperformance Domestic, con una inversión de 80 millones de pesos, cuyo funcionamiento representa hasta mil 200 fuentes de empleos formales.
Fayad Meneses destacó que la consolidación
de esta nueva empresa de origen francés es prueba de la estrategia de diversificación que se ha impulsado en Hidalgo para el crecimiento, estabilidad de la economía y creación de más empleos.
Ante empresarios y representantes de los tres

órdenes de gobierno, sostuvo que los grandes proyectos a los que se comprometió su administración desde un inicio, se están materializado.
Dijo que el camino correcto es el del crecimiento y el de la generación de empleos, por ello dio
la bienvenida formal a Teleperformance Domestic, pues dijo que esta empresa abre sus puertas
para que jóvenes con perfiles profesionales sean
contratados bajo su tutela, “ese es el verdadero
objetivo de captar nuevas inversiones: fomentar el bienestar y fuentes de trabajo para las familias hidalguenses”.
Aseguró que con la llegada de inversiones como esta empresa, se está logrando el desarrollo

que por años había estado estancado en Hidalgo.
Es evidente
“Nos dedicamos a construir
que toda
esquemas en materia de Mejora
empresa busca Regulatoria eficientes”.
el mejor lugar
Al respecto, Salvador Martípara establenez Vidal, CEO de Teleperforcerse, donde le mance Domestic, aseguró que esbrindan mayo- te centro obtuvo su nombre por
res facilidades, la referencia minera que histórilas mejores
camente tiene esta región, de la
atenciones
cual se derivarán servicios digiOmar Fayad
tales integrales que colocarán a
Gobernador
Pachuca dentro de las ciudades
más avanzadas para proporcionar este tipo de servicios.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Sergio Vargas Téllez, manifestó que esta inversión fue posible gracias al liderazgo del
gobernador Omar Fayad, pues el estado se está
transformando para ser referente en diferentes
rubros, entre ellos en la generación de las mejores condiciones para hacer negocios.
El secretario ejecutivo de la Política Pública,
José Luis Romo Cruz, expresó que la elección de
Hidalgo como sede de este nuevo centro, es resultado de la implementación de las políticas públicas trasversales, pero también la garantía de
seguridad, transparencia y educación para generar el capital humano necesarios para aprovechar
este tipo de oportunidades.
En su intervención, Juan Ignacio Sada, CEO
de Teleperformance, destacó las facilidades para
establecer este nuevo centro de contacto, donde
se cumpla con un círculo virtuoso en el que gracias a las buenas prácticas, los clientes también
tengan la oportunidad de crecer.

En sus cartas o menús, y hasta en trozos de cartón y con plumín, pero los comerciantes en la
Feria de San Francisco, Pachuca Hidalgo 2019,
ya tienen todos sus precios a la vista del público, aseguró la delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Italia Almeida Paredes.
La funcionaria reportó este viernes “saldo
blanco” hasta ahora en abusos en contra de los
consumidores que asisten a la Feria; “cero denuncias, cero sanciones”.
Sin embargo, al inicio de la feria, aceptó,
pocos comerciantes cumplían con la disposición de ostentar precios a la vista del público, lo que obligó a “hablar con ellos, hacerles
notar el error, y ya para la noche todos cumplía, así fuera en trozos de cartón”.
Por lo que toca a los restaurantes y establecimientos con venta de bebidas, informó que
debieron especificar en qué consiste el “servicio” que se ofrece para acompañar la venta
de botellas de bebidas alcohólicas cerradas.
“Les pedimos que además del precio de la
botella, se añadiera cuántos refrescos o aguas
gasificadas y de qué contenido, si se añaden
botanas o no, etcétera”.
Asegura la funcionaria que todos los comerciantes en la Feria de San Francisco se ajustan a las normas comerciales contenidas en
la Ley Federal del Consumidor.
Acción, solo
previa denuncia
Sobre la salta de precios a la vista del público
característica en los mercados de Pachuca, Almeida Paredes recordó que a partir de la presente administración federal la Profeco sólo
puede actuar si existe una denuncia previa.

Exhortan a los consumidores inconformes a presentar sus quejas ante la Profeco.

Espera comercio aumento
de 3.5% durante El Buen Fin
Del 15 al 18 de noviembre se espera
la participación de unos 12 mil
establecimientos comerciales
en el estado

Por Dolores Michel
Foto: Dolores Michel/ Síntesis

Con una modesta expectativa de incremento
en las ventas de 3.5 por ciento, frente a un 5.5
por ciento nacional, el comercio de Hidalgo se
prepara para El Buen Fin 2019 que tendrá lugar
del 15 al 18 de noviembre próximo, cuando se espera la participación de unos 12 mil establecimientos comerciales en el estado, desde pequeñas tiendas de abarrotes hasta el gran comercio.
“La economía no ha ido bien en el año”, afirmó al respecto el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Pachuca (Canaco-Servytur), Sergio Trujillo Monroy, si
se le compara con el incremento del 12 por ciento que se tuviera en El Buen Fin 2018, cuando
las ventas ascendieron a 813 millones de pesos.
Este viernes Trujillo Monroy recibió en la
Canaco Pachuca al titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Edmundo Naranjo; la delegada de la Profeco, Italia Almeida,
y los vicepresidentes de Comercio y Turismo de
la Cámara, Salvador Navarrete y Rubén Monterrubio, para informar pormenores de la también llamada Gran Fiesta del Comercio.
Se tratará de la novena edición de El Buen Fin,
estrategia comercial en la que se venden principalmente aparatos electrónicos, ropa y calzado, y en un
47 por ciento de los casos a través de líneas de crédito bancarias, es decir, a plazos sin intereses. “Es
una fiesta del crédito”, aceptó Edmundo Naranjo.
El titular del SAT en la entidad informó a su

9º

vez que este año la Secretaría
de Hacienda tendrá una bolsa
edición de
de premios de 500 millones de
pesos, para 300 mil consumi▪ El Buen Fin,
dores, consistentes en la devoestrategia
lución del monto de la compra comercial en la
y, como novedad, un “premio que se venden
mayor” de 250 mil pesos para principalmente
un consumidor. Los premios aparatos elecse limitarán a las compras rea- trónicos, ropa y
lizadas en comercios formalcalzado
mente establecidos.
A su vez, la delegada de la
Profeco informó que la totalidad de los que trabajan en esta delegación participarán en el operativo El Buen Fin 2019, con recorridos a establecimientos comerciales de Pachuca, Mineral
de la Reforma, Tula y Tulancingo; en la zona metropolitana de Pachuca se instalarán módulos
en las plazas comerciales Galerías y Gran Patio,
pero se tendrá presencia en todas las existentes.
Recordó la funcionaria que para que actúe
la Profeco es necesario que los consumidores
levanten una queja formal. De igual manera recomendó consultar el portal de la Profeco para
conocer comparativos de precios entre distintos establecimientos comerciales.
La Canaco Pachuca, a través de la Vicepresidencia de Turismo, ofrecerá en esos días la campaña “Pachuca de Compras”, para atraer a consumidores de otros estados vecinos, principalmente de Ciudad de México y Estado de México,
que además de realizar compras podrán disfrutar
de paquetes con promociones turísticas en hoteles, restaurantes, sitios de diversión, etcétera, en
Pachuca y el Corredor Turístico de la Montaña.
El comercio ampliará sus horarios y solicitará a la presidencia de Pachuca que se incrementen las medidas de seguridad.

“La economía no ha ido bien en el año”, afirmó Sergio Trujillo Monroy.
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Este programa consiste en llevar a las diferentes comunidades del municipio las vacantes.

Alcanza
objetivo
la bolsa de
trabajo

Aproximadamente mil
buscadores de empleo han sido
atendidos a través del programa
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tizayuca.- En lo que va de la presente administración municipal, aproximadamente mil buscadores de empleo han sido atendidos a través
del programa “Bolsa de Trabajo en tu Comunidad”, el cual tiene como objetivo acercar a la población las ofertas laborales que existen en las
empresas asentadas en Tizayuca y en la región.
Durante estas acciones que tienen la finalidad
de contribuir a promocionar el empleo formal y
con ello generar mejores condiciones de vida para la población, la Presidencia Municipal a través
de la Secretaría de Desarrollo Económico ha contado con el apoyo de seis empresas ancla que han
ofertado más de 750 vacantes.
Cabe destacar que este programa consiste en
llevar a las diferentes comunidades del municipio
las vacantes con las que cuenta el Servicio Municipal de Empleo o Bolsa de Trabajo, además de la
participación de alguna empresa ancla que de manera presencial ofrece sus vacantes a la ciudadanía.
Esta acción, que también involucra a los consejos de colaboración de cada comunidad para
que difundan y se beneficie a la gente de esa localidad con una de las opciones para conseguir un
empleo, ha tenido una excelente respuesta por
parte de la población, pues además contribuye
con su economía al evitarles traslados y el pago de
pasajes a quienes se encuentran desempleados.
Con respecto a la labor realizada durante
estas cinco jornadas que se han llevado a cabo
en la presente gestión, por parte del Servicio
Municipal de Empleo, Cristina Flores Amador,
secretaria de Desarrollo Económico Municipal, dio a conocer que esta instancia ha ofertado más de 3 mil vacantes.
Agregó que entre los puestos que se han
ofrecido se encuentran: cajero, vigilante, vendedores de perecederos, capturista, montacarguista, almacenista, ayudantes generales,
auxiliar administrativo, ingeniero en diseño,
control de calidad, guardias de seguridad, chofer, ingeniero mecánico, docentes, entre otras.
Luis Eugenio Gallardo Garcíaconde, subdirector de Gestión y Servicios Empresariales, refirió que un ejemplo de este trabajo es la última
jornada que se realizó en el Fraccionamiento Hacienda de Tizayuca, en donde este esquema involucró a dos empresa que fueron las empresas
Aurrera y Grupo Vantage quienes ofertaron 184
vacantes, además de las 650 vacantes que ofreció la Bolsa de Empleo Municipal, misma que da
a conocer las opciones laborales que ofrecen las
empresas que se encuentran en los parques industriales de este municipio.
El funcionario municipal anunció que en
lo que resta del 2019, se realizarán otras dos
actividades de esta naturaleza.

Invierte Sopot
casi 7 mdp en
pavimentación
Más de 500 habitantes de Vixtha de Madero, en
el municipio de San Salvador, serán
beneficiados con los trabajos de pavimentación

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis
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Con una inversión de 6 millones 924 mil 850 pesos, la Secrekilómetros
taría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot)
▪ serán paviarrancó los trabajos de pavimentados, los
mentación de varias calles en
que incluirán
la localidad de Vixtha de Madeterracerías,
ro en el municipio de San Sal- base hidráulica,
vador, con el objetivo de bene- carpeta de conficiar a 531 habitantes.
creto asfáltico,
Con estos recursos provenienetc.
tes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2019 se realizará la
pavimentación de calles con una meta de 2.21 kilómetros que incluirán terracerías, base hidráulica, riego de impregnación con emulsión asfáltica,
carpeta de concreto asfáltico de cinco centímetros
y seis metros de ancho, explicó David Chávez Ruiz,
director de Caminos Rurales de la Sopot.
Además, se colocará señalamiento horizontal consistente en la aplicación de pintura reflejante y tendrá obras complementarias como 30
piezas de renivelación de pozos de visita, cune-

tas de concreto hidráulico y dos obras de drenaje de concreto hidráulico.
El banderazo de actividades estuvo a cargo del
secretario municipal de San Salvador, Marco Manuel Díaz Gutiérrez, en representación de la presidenta municipal América Juárez García, y por
el director general de Conservación de Carreteras Estatales, Jorge Daniel Reyes Núñez, quien
asistió en representación del titular de la Sopot,
José Meneses Arrieta.
De acuerdo con las autoridades, la inversión
de 6 millones 924 mil 850 pesos beneficiará a los
habitantes quienes podrían trasladarse de sus hogares a centros educativos, de salud y a comercios de manera segura con caminos transitables
y en buenas condiciones.
Al evento asistieron también Abel Pérez Cortes, de la Dirección General de Gobernación de
Mixquiahuala; Narciso Gutiérrez Martínez, delegado especial; Alfonso Jiménez Pineda, presidente del DIF Municipal; los regidores Antonio Mejía Olguín y Miguel Ángel Serrano López; Álvaro
Lugo Díaz, delegado de la comunidad de Vixtha
de Madero; Pedro Hernández Alviter, delegado
de la comunidad de San Miguel Acambay; Fortino Alameda García, presidente del Comité de
Obra y habitantes de la localidad.

Los recursos son provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
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Vecinos bloquearon la autopista México-Querétaro,
con dirección a Querétaro.

Habitantes
piden mejora
de caminos
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

220

Habitantes de diferentes
comunidades del
hectáreas
municipio de Tepeji del Río
bloquearon la autopista
▪ de terreno en
México-Querétaro, con
disputa entre
dirección a Querétaro a la
el municipio de
altura del kilómetro 71, para
Tepeji del Río y
pedir a las autoridades
Atotonilco de
federales la mejora de
Tula
caminos que conducen a las
zonas habitacionales.
De acuerdo con los inconformes
de San Idelfonso, El Salto y Santa Ana
Aztcapozaltongo, es necesaria la ampliación
de un paso ganadero el cual es utilizado por
las personas como cruce de vehículos y a pie.
Desde la mañana los habitantes
bloquearon el paso a vehículos a la altura
del kilómetro 71 que viajaban en dirección
a Querétaro, donde además solicitaron la
intervención de las autoridades estatales y
municipales con inmobiliarias que han dejado
pendientes trabajos de infraestructura en
varios fraccionamientos.
Pidieron el cumplimiento de obras de
mitigación del fraccionamiento Monte
Esmeralda, la solución del problema
territorial de Puerto Seco, así como la
ampliación del puente ganadero el cual llevan
solicitando desde hace más de 14 años y que
hasta la fecha no han tenido una respuesta
por parte de las autoridades federales.
Expresaron que el problema es porque
debido a la demanda del paso, tanto de
ganaderos como de vehículos y de personas
que transitan por la zona, se ha visto un
deterioro, además de ser necesario que se
amplíe, pues se dificulta que circulen en
ambos sentidos.
Recordaron que es una petición de varios
años a la cual no han tenido respuesta, por lo
que pidieron la inmediata intervención de las
autoridades.
Cerca del mediodía de iniciada la protesta,
se sumaron vecinos de la colonia El Salto,
quienes piden al Gobierno del estado que
se resuelva el conflicto limítrofe con la
comunidad de Puerto Seco, pues esto ha
originado varios conflictos sociales entre los
habitantes.
Dicha disputa de 220 hectáreas de terreno
que mantiene el municipio de Tepeji del
Río con Atotonilco de Tula ha perjudicado
a los habitantes que no conocen a qué
ayuntamiento pertenecen y por ende han
dejado de pagar el impuesto predial pues
ambas demarcaciones se lo disputan.
Fue hasta las tres de la tarde cuando
después de establecer un diálogo con la
Policía Federal y acordar la intervención de
las autoridades correspondientes, que se
retiró el bloqueo y se reabrió la circulación a
los automovilistas.

H I DA LG O

Presidente:
Armando Prida Huerta
Director General:
Óscar Tendero García
Gerente Comercial:
Yarahabi Yazel
Sandoval Salinas
Directora y Editora
responsable:
Georgina Obregón Sánchez

Jefa de Edición:
Mónica Hidalgo
Vergara
Jefatura de
Administración:
Libertad Villalva Gómez
Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

Suscripciones:
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución:
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez,
Pachuca, Hgo. C.P. 42030
Tel. 713 36 12 y 713 6551
Oficinas en México:
Calle 23 no. 33
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86
Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores,
no necesariamente la de esta casa editorial.
SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis,
S.A. de C.V. Sábado 14 de septiembre de 2019. Editor Responsable GEORGINA
OBREGÓN SÁNCHEZ.
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor:
04-2015-070815492100-101.
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la
Publicación: Av. del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030,
Pachuca, Hgo. Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551.
Impreso en Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento
Industrial Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-8200. Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-8575. Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur
Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.06 METRÓPOLI

SÁBADO 12 de octubre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

FOTO

07. REPORTAJE

SÁBADO
12 de octubre de 2019.
Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Productos
Además de
comida también
encontrarás otros
productos.

Tradiciones
Sin ir tan lejos de
casa, aquí puedes
encontrar todo el
sabor tradicional.

Pueblos
con sabor
en la Feria
Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Aún estás a tiempo de deleitarte con los
platillos que varios municipios del
estado traen directo hacia ti en el estand
de Pueblos con sabor de la Feria de San
Francisco Pachuca Hidalgo 2019.

Delicias
Se ofrece café,
pan o dulces
tradicionales de
cada municipio.

Barbacoa
También
encontrarás unos
deliciosos tacos
de barbacoa de
Actopan.

Feria

Omitlán

Todo al alcance
de tus manos en
la Feria de San
Francisco Pachuca
Hidalgo 2019.

Deliciosas galletas
y pan de Omitlán.

Guajolotes

Sabor

Ven y disfruta
de un tradicional
guajolote de
Tulancingo.

Una oportunidad
de disfrutar de las
delicias de todo el
estado.
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Aniston
ABUSADA POR
WEINSTEIN

Sodi
POSA
DESNUDA

SÁBAD0

AP. La actriz Jennifer

AGENCIAS. La actriz
encendió las redes
sociales al posar
completamente desnuda
para la fotógrafa Yvonne
Venegas, hermana de
Julieta Venegas. Esta
fotografía forma parte de
la exposición "El lápiz de
la naturaleza". –Especial

Aniston, de 50 años
de edad, confesó a
Variety que fue víctima
de abuso de poder por
el productor Harvey
Weinstein mientras
filmaba la película "Sin
Control", estrenada en
el 2005. –Especial

circus

Alfonso Cuarón
SE VA AL STREAMING

AGENCIAS. El director, guionista y
productor mexicano Alfonso Cuarón,
ganador del Oscar por las películas
Gravity y Roma, trabajará de la mano
de una plataforma de streaming para
desarrollar contenido original. –Especial

SHAKIRA

LLEVA SU
MÚSICA
AL CINE

LA CANTANTE LANZÓ
EL PRIMER CORTE VISUAL
DEL LARGOMETRAJE
DE SU CONCIERTO "IN
CONCERT: EL DORADO
WORLD TOUR"; EL
ESTRENO MUNDIAL DE
ESTE FILME SE LLEVARÁ
A CABO EL PRÓXIMO
13 DE NOVIEMBRE. 2

Kurt Cobain
SUBASTARÁN SUÉTER

NOTIMEX. El suéter que utilizó Kurt Cobain,

fallecido líder de la banda Nirvana,
durante uno de sus últimos conciertos
será subastado, luego de que se pusiera
en venta la casa en la que el cantante se
suicidara en 1994. –Especial

Jackson llega a Broadway
▪ Un musical que abordará la vida y obra de “El Rey
del Pop”, Michael Jackson, llegará a Broadway en
2020 bajo la dirección de Christopher Wheeldon,
ganador del premio Tony. “MJ” es el nombre de esta
nueva producción.
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Farándula:

Arrestan a Jane Fonda
en protesta por cambio climático. 2

Velocidad:

Te presentamos el BMW
Serie 3 2020. ¡Lo disfrutarás! 3

Barraca:

El nuevo disco "Rotting Incarnation
of God" de la banda Profanatica. 4
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SHAKIRA DA
UN AVANCE
DE SU FILME
LA CANTANTE COLOMBIANA COMPARTE
EL PRIMER AVANCE DE LA PELÍCULA 'IN
CONCERT: EL DORADO WORLD TOUR'
Momentos épicos
de la gira musical
La gira del Dorado World
Tour abarcó 22 países con
casi un millón de asistentes,
incluyendo escenas tras
bastidores narradas por la
misma cantante Shakira. En
este largometraje se podrá
ver uno de los episodios
más dramáticos de esta
gira y de su carrera, cuando
tiene postergar la gira
debido a una hemorragia en
una cuerda vocal.
Por Agencias

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante colombiana Shakira
lanzó un primer corte visual de
la película Shakira in Concert: El
Dorado World Tour, programada para estrenarse a nivel mundial el 13 de noviembre próximo.
A través de su página oficial,
Shakira difundió un fragmento
de cerca de siete minutos con
un popurrí de sus dos mayores
éxitos La La La y Waka Waka,
piezas que hizo memorables en
los mundiales de futbol Brasil
2014 y Sudáfrica 2010, respectivamente.
El lanzamiento se da luego
del anuncio de la participación
de la ganadora de tres premios
Grammy y 11 Grammy latinos,
en el show de medio tiempo del
Súper Bowl 2020.
Al mismo tiempo que se difunde el video de este primer cor-

te, la intérprete de Chantaje
Ustedes son
y La Bicicleta,
parte fundaenvía un menmental
de esta
saje a sus segira
que
ha sido
guidores para
una
de
las
más
contarles que
memorables
luego de un
año de la fil- de mi carrera;
mación de su y estoy feliz de
concierto en poder volver a
vivir esa expeLos Ángeles
riencia, verlo
para la gira El
junto con todos
Dorado, finalustedes"
mente podrá
Shakira
verse la cinCantante
ta en todo el
mundo.
En el audiovisual se ve a la
cantante feliz y sonriente, agradeciendo a sus seguidores, “ustedes son parte fundamental de
esta gira que ha sido una de las
más memorables de mi carrera; y estoy feliz de poder volver
a vivir esa experiencia, verlo jun-

Herederos de
Prince contra
Donald Trump

Estrella del Súper Bowl

▪ La próxima final de la Súper Bowl, que se celebrará el 2 de
febrero de 2020 en Miami, ya tiene artistas invitadas. Jennifer
Lopez confirmó el pasado septiembre que actuará en el intermedio, y que también lo hará Shakira. En su mensaje, Lopez publicó que "va a incendiar el mundo" en la final de la Liga Nacional
de Futbol, uno de los mayores eventos deportivos y televisivos
de EU, y ha etiquetado a su compañera colombiana.

Arrestan a Jane
Fonda durante
una protesta
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los herederos de Prince se quejaron por el uso de la canción "PurEl presidente
ple Rain" del difunto músico en
usó 'Purple
un acto de campaña electoral del
Rain' en un
presidente de Estados Unidos,
acto
de campaDonald Trump, en Minneapolis.
ña a pesar de la
"El presidente Trump usó
'Purple Rain' en la noche del confirmación,
jueves en un acto de campaña de que no usaría su música"
a pesar de la confirmación, haHerederos
ce un año, de que la campaña no
de Prince
usaría la música de Prince", indiComunicado
caron los herederos en un mensaje de Twitter.
"El legado de Prince jamás dará permiso al
presidente Trump para el uso de las canciones
de Prince", añadió el mensaje.
En octubre de 2018, en respuesta a un pedido
de los herederos de Prince, la campaña de Trump
respondió: "sin admitir responsabilidad legal y para evitar cualquier disputa futura, confirmamos
que la campaña no usará la música de Prince".
Otros artistas muy populares, incluidos Neil

to con todos ustedes, en más de
60 países”, afirmó la cantante y
compositora.
El Dorado World Tour abarcó
22 países con casi un millón de
asistentes, incluyendo escenas
tras bastidores narradas por la
misma Shakira.
Uno de los episodios más
dramáticos de este tour sucede cuando tiene postergar la
gira debido a una hemorragia
en una cuerda vocal.
A lo largo de su carrera, la
cantante colombiana ha vendido más de 60 millones de discos.
A sus innumerables reconocimientos se suman varios World
Music Awards, American Music Awards y Premios Billboard.
Además, ha sido la única artista sudamericana que ha logrado colocar un número uno en
las listas de los billboard y éxitos de popularidad en la comunidad de Estados Unidos.

Los herederos del músico desaprobaron que el político
utilice las melodías de Prince para su propaganda.

Young, Pharrell Williams, Rihanna y The Rolling
Stones, ya han pedido a Trump que cese de usar
sus temas musicales en los mitines y propaganda política.
Prince, quien murió en 2016 a los 57 años, era
allegado al expresidente Barack Obama y había
declarado sus simpatías con las protestas contra la
violencia policial que afecta a los afroamericanos.
Las leyes no dan a los músicos muchas opciones para impedir el uso de sus creaciones por parte de los políticos en sus campañas.
El legendario cantante de rock Bruce Springsteen se quejó por la difusión de su tema "Born in
the USA" en varias campañas políticas.
En 1988 el entonces vicepresidente George
W. H. Bush hizo caso omiso de las quejas de Bobby McFerrin y usó su canción "Don't Worry, Be
Happy".

La actriz Jane Fonda, de 82 años,
fue arrestada este viernes en las
Es como si
escalinatas del Congreso de Esnuestra casa
tados Unidos junto con un puse estuviera
ñado de manifestantes que requemando.
clamaban decisiones del Gobierno para contrarrestar el cambio Llamaré estas
protestas el
climático.
'simulacro de
" Voy a usar mi cuerpo, que
es ahora en cierto modo famoso incendio de los
viernes'"
y popular por la serie que voy a
Jane Fonda
hacer en el Distrito de ColumActriz
bia, y vamos a tener una manifestación cada viernes", dijo la
actriz al diario The Washington Post.
Una decena de personas se congregaron en
las escalinatas del Congreso portando carteles
con textos acerca del cambio climático y desafiaron las instrucciones de la Policía del Congreso para que desistieran.
Fonda, que fue la tercera persona esposada
y detenida, prometió que continuará esas protestas durante los próximos 14 viernes, que es
el tiempo que la actriz estará en la capital de
EU para la producción de la serie "Grace and

La actriz dijo que para estas protestas la había inspirado la joven activista Greta Thunberg.

Frankie".
"Vamos a incurrir en la desobediencia civil y vamos a ser arrestadas cada viernes", dijo Fonda al Post.
La Policía del Capitolio informó que había
arrestado a 16 personas por una "manifestación
ilegal en el lado este del Capitolio". La portavoz Eva Malecki indicó que los arrestados serán acusados de "agruparse, obstruir e incomodar" en el acceso al Congreso.
En su entrevista con el Post, Fonda dijo que
para estas protestas la había inspirado Greta
Thunberg, la sueca de 16 años que ha incitado huelgas de estudiantes en todo el mundo
que reclaman la atención sobre el problema del
cambio climático.
"Greta ha dicho que tenemos que actuar como si la casa se estuviera quemando", sentenció.
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Celebra AMLO
lucha en la SCJN
contra corrupción
El presidente de México cuestiona depósito
de 80 millones de pesos en efectivo a juez
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

Luego de que se diera a conocer la suspensión de
un magistrado del primer circuito por inconsistencias en su situación financiera y por sus nexos, el presidente Andrés Manuel López Obrador
celebró que se combata la corrupción y la impunidad en el Poder Judicial.
Tras señalar que si bien no se puede condenar
a nadie sin presentar pruebas ni llevar a cabo un
proceso como lo establece la ley, afirmó en conferencia de prensa que es un hecho inédito que
por presunta corrupción se destituya a un magistrado, ya que antes ese Poder era como “el Castillo de la Pureza”.
“Me parece muy bien porque ha existido la
Judicatura y nunca se castigaba a jueces, magistrados, a ministros, menos, y cómo sí a los integrantes del Poder Ejecutivo se les castiga y se les
señala si son corruptos, incluso en el caso de legisladores; pero en el Poder Judicial había mucho hermetismo, era como el Castillo de la Pu-

80
MDP

es castigar al que no tiene con
qué comprar su inocencia y al
que tiene influencias se le protege, se le perdona todo; ya eso
▪ fueron
se terminó", enfatizó.
depositados
Con toda seguridad, señaló,
a la cuenta
“los afectados” dirán que son
personal de un
represalias, pero descartó que
magistrado del
fuera así y cuestionó el supuesprimer circuito
to depósito en efectivo por un
de la SCJN
monto de 80 millones de pesos a
favor del magistrado suspendido.
“De ser cierto, no es posible. No se puede tolerar. Se tieministros ne que limpiar de corrupción a
todo el gobierno. De arriba pa▪ forman parte
ra abajo. Que no haya impunide la Superema
dad”, reiteró.
Corte de la
Aseguró que ni siquiera él,
Justicia de la
como
jefe del Ejecutivo, ganaNación, uno de
ría
esa
cantidad en todo su seellos es presixenio, si acaso ocho o 10 millodente
nes (de pesos), pero 80 millones
"¿pues de dónde? El gobierno no
es para hacer negocio”, enfatizó.
Incluso, afirmó que seguide octubre rá impulsando en el Legislativo que el Presidente de la Re▪ se dio a
pública sea juzgado como cualconocer que la
quier otro mexicano; “tenemos
dimisión de un
que dar el ejemplo”.
ministro debido
En el caso del presidente de
a una investigala
Suprema
Corte de Justicia de
ción sobre unos
la Nación (SCJN), Arturo Zaldídepósitos
var, quien acusó al expresidente
Felipe Calderón de haber ejercido presión en su sexenio en los casos de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, y de Florence
Cassez, López Obrador dijo que no intervendrá
pero que tiene plena confianza en el ministro.
“Respeto su punto de vista, yo no me meto en
eso; yo la opinión que tengo del ministro Saldívar, presidente de la Corte, es que es un hombre íntegro, que le tengo confianza”, puntualizó.
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López Obrador celebró que se combata la corrupción y la
impunidad en el Poder Judicial.

reza, por eso lo celebro, qué bueno que se ventile
este asunto”, pese a la polémica, apuntó.
El Ejecutivo federal pidió que nadie se rasgue
las vestiduras pues "ya se acabó aquello de que no
se podía tocar al intocable; no hay impunidad, no

Confía defensa de Robles en solución
▪ El abogado de Rosario Robles, confió que en la audiencia de

apelación que celebrará el Tribunal Unitario en materia penal
este martes 15 de octubre se reconsidere la medida cautelar
dictada por el juez Felipe de Jesús D. Padierna. NOTIMEX / SÍNTESIS

INAH INFORMARÁ
SOBRE TRÁFICO DE
PIEZAS HISTÓRICAS

Día de la Niña, una
oportunidad: Segob

Por Notimex
Foto.Cuartoscuro/ Síntesis

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El director del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), Diego
Prieto, y la secretaria de Cultura,
Alejandra Frausto, informarán
sobre el supuesto tráfico de piezas
arqueológicas, indicó el presidente
Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario federal dijo que no
tiene información, ni pruebas de que
en sexenios anteriores salió del país de
manera ilegal dicho patrimonio.
“No me consta lo de los gobiernos
anteriores. No me consta que sea
cierto. Tampoco lo pongo en duda.
No quiero acusar a ningún gobierno
sobre ese tema. A nosotros nos va a
corresponder que no se roben nada”,
expuso.
Por ello, al preguntarle sobre el
tema, López Obrador indicó que
llamará a dichos funcionarios para que
acudan a Palacio Nacional a rendir un
informe en el marco de “la mañanera”.

En el Día Internacional de la Niña, que se celebra el 11 de octubre, la Secretaría de Gobernación
(Segob) destacó que esta fecha representa una
oportunidad para hacer un análisis del panorama de la población infantil en México, identificar las problemáticas y hacerles frente.
Entre los temas a tratar se encuentra la salud,
ya que en México, uno de cada 10 menores de 5
años padecen desnutrición crónica y uno de cada tres, de 6 a 11 años, presentan sobrepeso, de
acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ).
En un comunicado, la Segob señaló que en 2019
la población de niñas de 0 a 11 años asciende a
12.9 millones, lo que representa 20.1 por ciento
del total de la población femenina a nivel nacional, según datos del informe “Proyecciones de la
Población de México y de las Entidades Federativas”, del Consejo Nacional de Población (Conapo).
No obstante, la dependencia alertó que los cambios en la fecundidad y la mortandad disminuirán su representatividad para 2050 a solo 13.6 por
ciento del total de población femenina del país.
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México llevó a cabo la protesta para recuperar el penacho de Moctezuma.

Luego de que en días pasados se
llevó a cabo en Francia una subasta
de 120 piezas arqueológicas, la
mayoría procedentes de México,
dijo que el gobierno de México, a
través de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), ya llevó a cabo
la correspondiente protesta, así
como para recuperar el penacho de
Moctezuma, que se encuentra en
Viena, Austria.
El presiente recordó que estos
temas también forman parte de su
agenda de trabajo y que prueba de ello
fue la protesta en contra de la reciente
subasta de piezas en Paris.

Orbe:

Cinco personas resultan heridas a
cuchilladas en Inglaterra. Página 4

Orbe:

Moctezuma Barragán aseguró que las plazas se
entregarán de manera transparente.

SEP: Habrá
más control
de plazas
El titular de la SEP, aseguró que
este tema es una prioridad
Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Tras la aprobación de Procesos
las leyes secundarias
en materia educati- Esteban Moctezuma
va, México tendrá un Barragán, secretario de
sistema que permiti- Educación Pública, pidió
rá un mayor control analizar bien la reforma
de las plazas y de las educativa:
vacantes en este sec- ▪
El secretario de
tor, ya que eso “sí está
Educación expuso
en ley”, aseguró Esteque en los próximos
ban Moctezuma Bameses se trabajará de
rragán, secretario de
manera particular en los
Educación Pública. temas que las leyes han
Durante la inau- incorporado e hizo un
guración de la XLVI llamado a los integranReunión del Conse- tes del CANADEU y a
jo Nacional de Au- sus colaboradores para
toridades Educati- lean a fondo la reciente
vas (CONAEDU), el reforma educativa.
funcionario federal
destacó la impor- ▪ Señaló que los
tancia de que el te- procedimientos para la
ma de las plazas sea adquisición de plazas
comprendido, "para se harán a través de seque todos comiencen siones, donde sus fases
a hablar el mismo len- finales serán públicas
para que los aspirantes
guaje".
“Logramos cons- conozcan el resultado
truir una caja trans- de las evaluaciones.
parente en donde estamos metiendo todas las plazas, toda la vacancia, los aspirantes,
los requisitos para acceder a las plazas, las evaluaciones”, destacó en las instalaciones de la
Secretaría de Educación Pública (SEP) ubicadas en el Centro Histórico.
Moctezuma Barragan lamentó que entorno
a la aprobación de las leyes secundarias de la
reforma educativa se realizarán afirmaciones
sobre la adquisición de las plazas, las cuales no
cuentan con sustento alguno en el texto legal.
“Porque hubo muchísima publicidad de lo
que comentaba la oposición en la Cámara de
Diputados al discutirse las iniciativas de ley
que no se apega realmente al texto de la ley”,
mencionó.

La Segob señaló que los cambios en la fecundidad disminuirán para 2050.

En cuanto a educación, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018,
en el país 87.5 por ciento de las niñas entre 3 y
11 años asistieron a la escuela, de esa cantidad,
75.7 por ciento tenían entre 6 y 11 años, y 24.3
por ciento, entre 3 y 5 años.
De las niñas con estudios de primaria, 96.1 por
ciento asistían a la escuela en ese momento, en
tanto que 3.9 por ciento, no. Sin embargo, tenían
algún grado cursado en este nivel.
De las niñas de 3 a 11 años, 5.1 por ciento eran
hablantes de lengua indígena y 94.9 por ciento
español, subrayó la Segob para luego señalar que
para el Gobierno de México el reconocimiento
de las niñas como personas sujetas de derechos
permitirá avanzar en el camino para ampliar sus
oportunidades de desarrollo.

Más de 100 mil personas desalojaron su hogar por incendio
en California. Página 4

Vox:

Hoy escribe Pablo Gómez y Claudia
Luna Palencia. Página 2

12.9

millones
▪ de niñas de 0
a 11 años exiten
en el país, de
acuerdo con información de la
Secretaría de
Gobernación
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por la
espiral
claudia luna
palencia

En defensa del
liberalismo político

Lo de la Toja fue el
El verde enclave,
primer esfuerzo de un
ubicado en Pongrupo de empresarios tevedra, al que se
apoyados por Alberto
pretende converNúñez Feijoó, presidente tir en el Davos en
de Galicia, y miembro
español, ofreció el
del PP por colocar
marco de seguridad
una primera piedra de e intimidad deseado
deliberación aquí en esta para reunir a tantos
isla cerca de El Grove; personajes poderoa casi 82 kilómetros de sos. Aunque arribar
distancia del aeropuerto al sitio es bastante
más cercano en Santiago incómodo, fundade Compostela.
mentalmente por
su lejanía de los aeropuertos, sin tanto paseante merodeando la isla de la Toja da la impresión
de ser un pueblo fantasma costero.
En su conversación “tres miradas sobre España” el ex mandatario Rajoy resumió en cuatro someros puntos las críticas que los nacionalistas enarbolan con sus discursos de la patria primero: 1) El rechazo al inmigrante visto
como un malestar; 2) el rechazo al libre comercio visto como una amenaza a los productores
nacionales; 3) el rechazo al multilateralismo
interpretado éste como una injerencia; 4) la
consolidación de posturas como el Brexit en
defensa de lo local primero y siempre.
¿Han surgido por qué si? Desde el punto de
vista de Rajoy y González son todos consecuencias de la larga crisis financiera y económica de
2008 combinada con la fase de tránsito que la
sociedad experimenta con la Cuarta Revolución Industrial. Hay miedo… hay temor.
Hay malestar ciudadano porque ha incrementado la desigualdad. La parte más visible
en la política es que persiste una crisis de representación popular, una que ha atorado a varios países -tras una justa electoral- impedidos
por formar gobiernos duraderos, de mayorías
y estables. España es uno de ellos.
En voz del ex presidente González hace falta ya un gobierno en el país ibérico que acabe
con esta incertidumbre, que dote de estabilidad a España para los próximos cuatro años; y
romper una etapa en la que se ha pasado a un
pluripartidismo y luego a un bloquismo.
González que se manifestó contrario a abrir
el melón de una reforma a la Constitución pidió más bien que se cumpla y se respeta en todos los casos máxime ante el desafío independentista de Cataluña.
A Colación
Nacido en Sevilla e icono de la izquierda de España y de Iberoamérica, el también abogado no
oculta su mínima simpatía por el actual presidente en funciones Pedro Sánchez, compañero militante del PSOE.
Muy escasamente le ha apoyado en público y casi siempre dirige sus comentarios con
dobles interpretaciones cuando se le pide una
opinión acerca de Sánchez.
“Olvidémonos del sentimiento trágico de la vida tan tradicional en España, porque tan diferentes no somos. Yo pediría un gobierno estable, aunque eso signifique coaliciones incómodas; en la situación actual, los dos, comparados con algunos,
como mínimo somos Churchill”, aseveró buscando la mirada cómplice del ex mandatario Rajoy.
La percepción que ambos políticos han dado
es ese sentimiento de sentirse tan lejos de las
presiones y resistencias cotidianas a las que se
enfrentaron durante los años que les tocó gobernar. A González, su mandato duró de 1982
a 1996, y el de Rajoy fue corto y conflictivo lleno de escollos desde 2011 hasta la moción de
censura de 2018 sin obviar que tuvo un período como presidente en funciones.
También cansado de la situación de parálisis política actual en el país ibérico, Rajoy se
mostró partidario porque el PSOE y el PP logren una gran coalición para facilitar el desbloqueo político si éste persiste tras las nuevas elecciones generales. Rajoy pensando en la forma
alemana y González en la fórmula portuguesa.
“Tras los comicios de 2015, consciente de que
no había conseguido una mayoría suficiente para gobernar, al día siguiente convoqué al Comité
Ejecutivo de mi partido para proponer una gran
coalición con el PSOE; y así romper una tradición absurda porque ya era un modelo conocido en Europa”, rememoró el ex líder del PP.
Y luego continuó: “Después de las elecciones
de 2016, conseguí que Ciudadanos me respaldara y sacamos dos presupuestos generales del Estado, pero no se puede formar un gobierno si no
tienes mayoría, no es posible gobernar con un
pacto para cuatro años con 120 0 130 diputados”.
La charla distendida fue moderada por Miriam González quien en determinado momento les lanzó una jiribilla al preguntarles si hubieran sido capaces de negociar entre ellos una
gran coalición… González respondió: “¿Una gran
coalición? Él sí, yo no”. Desatando las risotadas del auditorio presente con Rajoy sonrojado revirando: “Has acertado”.
@claudialunapale

rinden homenaje
a víctimas de
tiroteo en
alemania.
ap/síntesis

Impuestos condonados

La Cámara de Diputados ha enviado al Senado
opinión
un proyecto de reforma constitucional, iniciado
pablo gómez
por el Ejecutivo, para prohibir la condonación de
impuestos. Las oposiciones dicen que están de
acuerdo, pero no tanto y buscan enredar el texto.
Esas condonaciones siempre han sido indebidas porque no están
autorizadas en la Constitución. El Ejecutivo carece de facultades
expresas para perdonar adeudos fiscales.
Se sabe que las condonaciones han sido una característica del
sistema impositivo mexicano desde hace muchos años. Centenares
de miles de millones se dispensaron sólo en los últimos dos sexenios
mediante autorizaciones legales difusas aprobadas por el Congreso
y aplicadas muy concretamente por los sucesivos gobiernos.
La condonación se aplica sobre adeudos, es decir, impuestos
ya generados pero todavía no pagados. Es un perdón de pago
que en los hechos produce una transferencia de recursos
públicos al causante incumplido.
Ahora se está diciendo en el Senado que hay que prever
excepciones en el mismo texto constitucional, tales como condonar
impuestos en casos de catástrofes naturales o a favor de “grupos
vulnerables”. Pero eso sería una forma de justificar de alguna
manera lo que antes se hizo.
Para auxiliar en casos de catástrofes naturales o ante
cualquiera otra situación de emergencia económica en alguna
región o actividad se pueden conceder estímulos fiscales a
del momento de la crisis, pero la condonación no es sobre los
impuestos en curso sino sobre los adeudos.
Para ponerlo de otra manera: llega un huracán devastador y el
gobierno perdona los adeudos fiscales, de tal forma que sólo gana el
que debe, el incumplido, mientras quien está al corriente en el pago
de sus impuestos sigue igual. ¿Qué clase de propuesta es esa?
Lo de las catástrofes viene a ser un nuevo cuento para
mantener las condonaciones que siempre fueron actos de
gobierno sin justificación.
La flexibilidad fiscal no debe incluir la condonación porque la
inmensa mayoría de los causantes, empezando por los asalariados,
jamás podrán ser beneficiados. Condonar es nulificar un adeudo
que puede tener años. Es una amnistía fiscal para unos pocos
contribuyentes, los incumplidos.
El texto aprobado en la Cámara de Diputados es escueto porque
de otra manera se podría caer otra vez en lo que ya vivimos. El
PRI había propuesto un enredado mecanismo para que el
presidente de la República pudiera condonar en ciertas
situaciones, a juicio de él mismo, bajo condición de que fuera
“transparente”, es decir, que se hiciera lo que nunca realizaron los
priistas y panistas en el gobierno. Ese fue un intento de justificar las
negras condonaciones del sexenio pasado, las cuales, con su parcial
publicación, han provocado indignación en la ciudadanía, excepto,
claro, en los líderes políticos de los partidos condonantes.
El secreto fiscal no aplica para los contribuyentes cautivos,
pues sus enteros al fisco los hace el patrón, es decir, los conoce
una persona diferente del trabajador. La secrecía es para quienes
hacen declaraciones fiscales, los mismos que pueden recibir
condonaciones, además de montones de estímulos, desgravaciones,
perdones de multas y otras muchas prestaciones que abultan la
lista de gastos fiscales. Lo peor es que al recibir esas oscuras
recompensas se obtienen amparos de jueces que dicen
proteger un secreto que en realidad es de clase, ya que no es de
todos y para todos, sino que es usado para ocultar abusos de unos
cuantos que esquilman las finanzas públicas.
La prohibición de las condonaciones fiscales en el artículo 28 de
la Constitución debe ser sencilla, directa, efectiva y sin enredos, tal
como se aprobó en la Cámara de Diputados.
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Familias
desalojadas
por incedio
Al menos 100 mil personas fueron
desalojadas de sus viviendas
Por AP/California
Foto. AP/ Síntesis

Un incendio forestal A detalle
fuera de control que
arrasaba el extremo El incendio comenzó
norte de Los Ángeles alrededor de las 9 de
el viernes por la ma- la noche del jueves a lo
ñana obligó a miles largo de la zona norte:
de personas a dejar ▪
El peligro de incensus viviendas miendios es elevado en el sur
tras los bomberos lude California después
chaban contra las lladel usual verano y
mas desde aire y tieprincipio de otoño seco,
rra.
y los vientos de Santa
El jefe de policía, Ana _ que se vinculan
Michel Moore, expli- con la extensión de
có que 100 mil perso- muchos incendios fonas recibieron la or- restales _ agregan una
den inmediata de des- mezcla peligrosa de baalojar más de 20 mil jos niveles de humedad
viviendas.
y ráfagas poderosas.
El incendio se había extendido a más ▪ Helicópteros trabade 18 kilómetros cua- jaron en el incendio
drados (7 millas cua- arrojando agua miendradas) y al menos 25 tras equipos en tierra
viviendas estaban da- atacaban las llamas en y
ñadas, informó el je- alrededor de las casas.
fe de bomberos Ral- ▪ Unos mil bomberos
ph Terrazas.
estaban al frente de la
El incendio co- operación.
menzó alrededor de
las 9 de la noche del
jueves a lo largo de la zona norte del valle de
San Fernando cuando los poderosos vientos de
Santa Ana soplaron desde el sur de California.
Terrazas indicó que había vientos sostenidos de entre 32 y 40 kph (20-25 mph) con ráfagas superiores a los 80 kph (50 mph) y los
niveles relativos de humedad habían caído a
3 por ciento.
“Como puede imaginar, las brasas han viajado una distancia significativa debido al viento, lo que provoca que comience otro incendio”, dijo Terrazas.
Helicópteros constantemente arrojaban
agua mientras equipos en tierra atacaban las
llamas en y alrededor de las casas. Aviones que
lanzaban agua y retardante se unieron a la batalla al amanecer. Unos mil bomberos estaban al frente.
También seguían vigentes las órdenes de
evacuación en la parte oriental del interior de
Los Ángeles, en donde un incendio comenzó el
jueves y arrasó un campamento de casas móviles en el área Calimesa del condado Riverside.
Quedaron destruidos 74 inmuebles y otros
más resultaron dañados, y las autoridades del
condado intentaban determinar si había personas desparecidas.

Como resultado del siniestro, quedaron destruidos
74 inmuebles y otros más resultaron dañados.

Otorgan el Nobel de la Paz 2019 al premier etíope Ahmed Ali
▪ El primer ministro etíope Abiy Ahmed Ali fue galardonado el viernes con el premio Nobel de la Paz de 2019 en reconocimiento a sus esfuerzos para poner fin al
añejo conflicto fronterizo de su país con Eritrea. El Instituto Nobel noruego también elogió las “importantes reformas” que Abiy, líder de Etiopía desde abril de 2018,
ha implementado en su país. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Atentado deja 5
personas heridas

La playa Piata, en Salvador, es hasta ahora la única
playa de la ciudad alcanzada por el crudo.

Petróleo derramado
llega al Salvador
Por AP/Río de Janeiro
Foto. AP/ Síntesis
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Las manchas de petróleo que
desde el mes pasado contade
minan al menos 150 playas septiembre
en el litoral noreste de Brasil
alcanzaron el viernes Salva▪ fue la fecha
dor, capital del estado de Baen la que se
hía , según confirmaron las
empezaron a
autoridades.
ver lafectados
Piata, en Salvador, es has- los estados por
ta ahora la única playa de la
el derrame
ciudad alcanzada por el crudo de acuerdo con el Instituto de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de
ese estado.
Sesenta y ocho municipios de nueve estados han sido afectados por el derrame de crudo que comenzó el 2 de septiembre pasado.
Hasta el momento se desconoce dónde se originó, según un reporte del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Humanos (IBAMA), la principal agencia ambiental de Brasil.
Las manchas alcanzaron también la bahía
del Río San Francisco, el río más importante
del noreste de Brasil con 2 mil 800 kilómetros de extensión. Miembros de la Agencia Nacional de Aguas, un organismo que depende
del Ministerio de Desarrollo Regional, se reúnen próximamente para monitorear el avance de las manchas de crudoe intentar mitigar
la contaminación.

Inicia exhumación
de general Franco

Por AP/Londres
Foto. AP/ Síntesis

Un hombre que blandía un cuchillo largo hirió
a cinco personas el viernes en un centro comercial del noroeste de Inglaterra. El hombre, que
presuntamente arremetió contra clientes y persiguió a un policía desarmado, fue arrestado bajo sospecha de terrorismo.
Tres de las personas atacadas por el sospechoso de 41 años necesitaron atención médica en un
hospital por heridas con arma blanca. La policía
no cree que alguien más haya estado involucrado
en el ataque en el Centro Arndale de Manchester.
“Desconocemos los motivos de este ataque
terrible”, afirmó el jefe adjunto de la policía de
Manchester, Constable Russ Jackson. "Parece
ser al azar, es ciertamente brutal y por supuesto
extremadamente aterrador para quienes lo hayan vivido".

El órgano de justicia dio a conocer que el
Ejecutivo no requiere permiso para ingresar en
la abadía y aclaró que el gobierno puede usar
como pase de acceso la sentencia del 30 de
septiembre pasado, que avala la exhumación.
Por Notimex

Los trabajos de exhumación se prolongarán hasta el
próximo día 24 de octubre.

El procedimiento se hará “con absoluto respeto a los restos humanos y a la familia del dictador, que fue artífice de un pasado negro”, expresó Calvo en la conferencia de prensa.
Los restos del "generalisimo", como era nombrado comunmente, saldrán de su actual tumba
de Estado, en un mausoleo bajo una cruz de 150
metros de altura, y será reinhumado en el pequeño cementerio de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid), detalló el diario El Periódico.

El incidente “nos trajo recuerdos de los horribles hechos de
Parece ser
2017", agregó Jackson, aludiendo
al azar, es
a las 22 personas que murieron
ciertamente
cuando un hombre con explobrutal y extresivos perpetró un ataque suicimadamente
da en un concierto de la estrella
aterrador para
pop Ariana Grande en la Arena
quienes lo
Manchester, un recinto ubicado
hayan vivido
a unos 200 metros de distancia.
Constable
El atentado en la Arena ManRuss Jackson
chester
causó angustia colectiva
Jefe de la policía
en parte debido a que muchos de
los muertos y heridos eran aficionados de Grande.
Testigos del ataque describieron la aflicción de
clientes aterrados que se resguardaron en tiendas.
Policías desarmados de apoyo a la comunidad enfrentaron al presunto agresor, pero fueron perseguidos cuando pedían respaldo de otros agentes.

Las autoridesdes no creen que alguien más haya estado involucrado en el ataque en el Centro Arndale.

Aprobación dela exhumación

Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

El gobierno español iniciará a partir de este viernes los trabajos para exhumar los restos del general Francisco Franco, los cuales permanecen
desde su muerte en 1975 en el Valle de los Caídos, informó la vicepresidenta Carmen Calvo.
Calvo señaló en conferencia de prensa que los
trabajos de exhumación se prolongarán hasta el
próximo día 24 de octubre, unos días antes de
que inicien las campañas electorales, el 1 de noviembre, y para que el hecho no interfiera con
las próximas elecciones.
Antes de ser exhumados los restos del dictador español se avisará a su familia, pues la idea
es proceder al desentierro para realizar la nueva inhumación de inmediato en el Pardo, donde también está enterrada la esposa de Franco,
Carmen Polo, informó el diario La Vanguardia
de Barcelona.

Un hombre arremetió contra clientes de un
centro comercial al noroeste de Inglaterra

Los nietos del dictador podrán estar presentes cuando se abra la tumba en el Valle de los Caídos, que a partir de entonces se deberá convertir en un lugar para "la paz, el perdón y la justicia", dijo Calvo.
"Para el Gobierno es una satisfacción extraordinaria, porque supone cerrar con dignidad, rotundamente, lo que no era digno 40 años después. El Gobierno ha tomado y ha alcanzado esta decisión en apenas 16 meses", expresó Calvo.
Los medios de comunicación solo podrán tomar imágenes desde "algún lugar público" de la
comitiva que trasladará a Franco.
El pasado jueves el Tribunal Supremo despejó
el último obstáculo que impedía la exhumación
de los restos de Franco.

EU Y CHINA LOGRAN
UN PRIMER ACUERDO
Por AP/Estados Unidos
Síntesis

Estados Unidos y China acordaron el viernes
la primera fase de un acuerdo comercial
que considera compras agrícolas, divisas
y algunos aspectos de protección de la
propiedad intelectual, y que además evita un
alza de aranceles, pero el presidente Donald
Trump dijo que aún faltan cosas por negociar.
El acuerdo parcial preliminar es el mayor
avance hacia el final de una guerra arancelaria
de 15 meses entre las dos economías más
grandes del mundo, que ha sacudido a
los mercados financieros, ha dificultado
la actividad industrial y ha frenado el
crecimiento mundial.
Trump dijo que las dos partes están muy
cerca de poner fin a la guerra comercial y
que llevará hasta cinco semanas redactar
el acuerdo. El presidente habló después de
conversar con el viceprimer ministro chino.

Inglaterra sufrió su primera
derrota en un partido de
eliminatorias para las grandes
citas en una década al sucumbir
2-1 de visita a la República Checa
en clasificatorio de Euro. – foto: AP
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Liga de Naciones

CUMPLEN
Y GOLEAN
José Juan Macías firmó su primer doblete
con la camiseta de México, que ayer se
estrenó en la liga de la Concacaf con
un goleada de 5-1 sobre Bermudas, en
choque por el Grupo B. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Serie Divisional
LOS NACIONALES CALMAN A
SAN LUIS Y PEGAN PRIMERO

AP. El venezolano Aníbal Sánchez evitó imparable

hasta la octava entrada, Howie Kendrick aportó
otros par de grandes batazos y los Nacionales de
Washington derrotaron 2-0 a los Cardenales de
San Luis, en el primer partido de las serie por el
Campeonato de la Liga Americana.
Sánchez sólo había permitido que tres
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

corredores alcanzaran base previamente hasta
que subió al montículo en la octava entrada.
El segundo partido se efectuará el sábado
en el Bush Stadium. El abridor de Washington,
Max Scherzer, será el abridor en su casa, y Adam
Wainwright lo hará por San Luis.
Los Cardenales desperdiciaron una sólida
actuación de Miles Mikolas, que trabajó seis
entradas, en la que le anotaron una carrera, en
su segunda apertura de playoffs en su carrera.
foto: AP

Fuera de Tokio 2020

El campeón olímpico Conor Dwyer fue
vetado 20 meses por dóping. Pág. 3

Sin sudar

Portugal se impone de manera categórica
a Luxemburgo rumbo a la Eurocopa. Pág. 4

Más atención

Diego Reyes resaltó que se refuerzen las
medidas contra contusiones cerebrales Pág. 2
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Acribillan los
verdes en la
Liga Naciones
Sin emplearse a fondo, la selección mexicana
cumplió y sin despeinarse los de Martino aplastan
5-1 a Bermudas en el inicio de la Liga de Naciones
Por Notimex/Hamilton, Bermudas
Fotos: Mexsport/Síntesis

Sin ser brillante, solo efectiva,
la selección mexicana de futbol
Me causa
se impuso por marcador de 5–1
muy buena
a su similar de Bermudas, en lo
que fue su presentación en la Li- impresión lo de
Lozano. Hace
ga de Naciones de la Concacaf,
20 días venía
dentro del Grupo B.
de jugar un
Los goles de la victoria fueron
Juve-Napoli y
obra de Uriel Antuna al minuto
Juve-Liverpool.
25, José Juan Macías a los 45+2
Al final es
y 53, Hirving Lozano al 60, adecomplicado y
más de fallar un penal al 66, así
lamentablecomo de Héctor Herrera al 70;
mente venir
Nahki Wells acortó al 56. Con
y jugar estos
este resultado, el Tri llegó a tres
partidos"”
unidades en dicho sector, en tanGerardo
to los caribeños se quedaron sin
Martino
puntos.
Director técnico
No se esperaba algo diferen- de la selección de
te a lo que sucedió en este dueMéxico
lo, en el que el cuadro mexicano
no se esforzó de más, los jugadores eran conscientes que su futbol era infinitamente superior y
que solo era cuestión de apretar ¡Iniciamos con
el pie dereun poco el acelerador para tercho nuestra
minar con el cero.
participación
Tras 20 minutos poco claros
en la Liga de
del conjunto que dirige el argenNaciones!”
tino Gerardo Martino, lograron
Selección de
irse al frente en el marcador con
México
un gran balón filtrado de Hirving
Vía Twitter
Lozano para Uriel Antuna, quien
se quitó al portero para solo empujarla al fondo de las redes al
minuto 25.
Ya sobre el tiempo agregado, los verdes pusieron el segundo en un centro por derecha de
Héctor Herrera a sector contrario, donde Cris-

Hirving Lozano erró un penal que impidió al Tri acrecentar la goleada.

Bermudas tuvo poca respuesta ante los embates de los verdes.

tian Calderón de cabeza le bajó el esférico a José Juan Macías, quien de primera remató para
dejar sin oportunidad al portero Dale Eve e irse así al descanso.
Para el complemento, el tercer gol llegó al minuto 53 en una salida a velocidad de Antuna, quien
dentro del área prendió un disparo potente que
el guardameta rechazó a la ubicación de Macías
y este sólo la puso entre los tres palos.
Una de esas desatenciones que tanto aquejan
a este equipo norteamericano se dio al minuto
56, en un tiro de esquina a ras de pasto para Nahki Wells, que de primera sacó un zurdazo potente para el 3-1.
México quiso evitar un susto mayor y logró
el cuarto gol en un pase filtrado de Herrera para
Lozano, quien controló perfecto y de bote pronto cruzó su disparo al minuto 60.
Luego de la falla de un penal por parte de Lozano, al minuto 66, Herrera marcó el quinto con
un disparo de media distancia, que se coló pegado al poste izquierdo al minuto 70.
El resto fue de trámite, México no arriesgó ninguna lesión, para así salir con un triunfo esperado, pero con poco funcionamiento colectivo, solo algunos destellos que inclinaron la balanza a
su favor, algo que deberán mejorar para verse las
caras el martes con Panamá, un rival que le exigirá un poco más.
Estados Unidos masacra a Cuba
El centrocampista texano Weston McKennie
marcó un triplete en la goleada por 7-0 de Estados Unidos sobre Cuba en partido del Grupo A.
El encuentro disputado en el Audi Field de
Washington fue de dominio completo por parte
de Estados Unidos que en el primer minuto ya
tenía la ventaja de 1-0 con gol de McKennie, de
21 años, que milita en el Schalke 04 n.
Estados Unidos, que consiguió su primer triunfo en el nuevo torneo, jugará frente a Canadá, líder del sector con seis puntos, el martes.

Más medidas
tras choque de
cabezas: Reyes

Toluca buscará
en el puerto el
boleto a 4tos

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

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

58
minuto

El mundialista Diego Reyes
aseguró que se deben tomar
en serio las medidas de precaución cuando hay choque
▪ en que Reyes
de cabezas en el futbol, pory Caraglio choque ni se acuerda si tocó el
caron cabezas
balón después del impacto
al disputar
contra Milton Caraglio.
balón en la final
El 19 de septiembre pasade Leagues Cup
do, en el partido de la final de
la Leagues Cup entre Tigre y
Cruz Azul, disputado en Las
Vegas, Nevada, Reyes y Caraglio fueron en disputa del balón y en la acción chocaron sus cabezas, eso en el minuto 58.
Los médicos de Tigres entraron a la cancha para darle atención y pese a la condición
del campeón olímpico en Londres 2012, nada
hicieron porque ya no continuara, así que siguió en la cancha y en el minuto 75 ya no pudo más y salió de cambio.
Pese a que se quedó detrás de la banca, fue
hasta 10 minutos después que fue sacado en
ambulancia e ingresado en un hospital.
El día 23 pasó a cirugía por postraumatismo de cráneo, además de la formación de un
hematoma pequeño. “Se procedió a cirugía de
mínima invasión”, informó el club.
“No es obligar, pero sí tomar las precauciones debidas. Lo que me pasó a mí en el partido contra Cruz Azul ni me acuerdo ni siquiera haber tocado el balón después de que seguí
(tras el choque). No recuerdo de eso”.

El zaguero sufrió un traumatismo en partido.

Las felinas, obligadas a ganar
▪ Las fechas transcurren en el Apertura 2019 de la Liga MX
Femenil y el margen de error poco a poco se le termina al
equipo de Pumas de la UNAM, que tiene la necesidad de
vencer este sábado al América para soñar con un pase a la
Liguilla. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Herrera no
está todavía
en su nivel

"El Cholo" habló de los refuerzos que
han llegado al cuadro colchonero
Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El argentino Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, ad- Estamos muy
mitió que le ha costado darle mi- bien. Tenemos
ocho o nueve
nutos de juego al mediocampisfichajes, chicos
ta Héctor Herrera, así como a
con un futuro
otros elementos recién llegados.
enorme y un
Destacó que al cuadro colchopresente en
nero llegaron varios elementos,
el que hay que
como los brasileños Renan Lodi
ayudarles”
y Felipe Augusto, así como el in- Diego Simeone
glés Kieran Trippier y el portuDT del Atlético
gués Joao Félix, quienes de inmediato han tenido una buena adaptación.
Mientras que les ha costado un poco más a
Héctor Herrera, a Mario Hermoso y a Marcos
Llorente. “Estamos muy bien. Tenemos ocho o
nueve fichajes, chicos con un futuro enorme y un
presente en el que hay que ayudarles”.
“El Cholo” entiende que los diversos cambios

El técnico del Atlético aceptó que le ha costado darle
minutos de juego a "HH".

en el plantel puedan causar preocupación a los
fanáticos del Atleti, pero confía en el potencial
de su equipo a la espera que hombres como Diego Costa y Álvaro Morata pronto encuentren su
mejor desempeño futbolístico.
“En relación a defender bien, el equipo mantiene esa estructura. El plus de calidad se lo tienen que dar Morata, Costa, Vitolo, João Costa,
Lemar", subrayó.
En entrevista para un programa deportivo español, el DT insistió de la poca actividad que le
ha brindado a Herrera, quien llegó procedente
de Porto, en el que era capitán, apenas acumula 78 minutos en lo que va de la Liga de España.
Simeone explicó que hay situaciones en el que
algunos jugadores como Joao Félix y Renan Lodi se acercan más a lo que pretende.

El cuadro de los Diablos Rojos del Toluca tratará de amarrar su boleto a octavos de final de
la Copa MX cuando visite a un Veracruz, que
quiere mantener esperanzas, en duelo pendiente de la fecha tercera jornada.
Este sábado, la cancha del estadio Luis ‘Pirata’ Fuente será el escenario en donde se llevará a cabo este duelo a partir de las 21:00 horas con Edgar Ulises Rangel como el encargado de aplicar el reglamento.
Contrario a lo que vive en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, el cuadro mexiquense tiene paso perfecto en esta competencia,
además que está prácticamente calificado a
la siguiente ronda.
Para amarrar de manera definitiva su pase a la siguiente ronda del torneo copero, los
diablos rojos necesitan al menos el empate,
ya que sería inalcanzable para el resto de sus
competidores, pero si quiere finalizar en el primer lugar de la clasificación general, requiere de la victoria.
Este duelo será un buen parámetro para el
timonel La Volpe en la Copa y para emplear
variantes que le ayuden a salir del marasmo
en la Liga MX.
Mientras que los “escualos” no tienen más
opción que salir con la victoria, lo cual no luce nada sencillo, ya que no han sido capaces
de lograrlo en mucho tiempo.
La ventaja que tienen los del Puerto es que
además de este duelo todavía tienen dos juegos más por delante, los cuales necesita ganar
de manera imperiosa.
Los diablos son líderes del Grupo 4 con nueve unidades, en tanto que los Tiburones Rojos no tienen puntos.
Diablos Rojos necesitan al menos el empate,
ya que sería inalcanzable para el resto de sus
competidores.
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Rafael Nadal
recupera el
número uno
▪ El español Rafael Nadal
fue el gran beneficiado con
la derrota del serbio Novak
Djokovic en cuartos de
final del Masters de
Shanghái, pues el 4 de
noviembre volverá a ser
número uno del mundo.
Djokovic, quien defendía
en ShanghAi los puntos
logrados por su título del
año pasado, perderá 820
unidades y apenas tendrá
320 de ventaja sobre el
mallorquín el lunes, cuando
se dé a conocer la clasificación. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL

LA NASCAR
PEAK, CON
GRANDES
EMOCIONES
Hugo Oliveras, Rubén Pardo y
Santiago Tovar están listos para
dar lo mejor de sus actuaciones
en el Miguel E. Abed en Amozoc
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfred o Fernández, Archivo/Síntesis

Creo que para
el público ver
una parrilla
de más de
40 autos es
bastante interesante y muy
competitivo
para nosotros”
Hugo
Oliveras

Los pilotos Hugo Oliveras, Rubén Pardo y Santiago Tovar están listos para dar sus mejores
actuaciones dentro del campeonato Nascar
Peak México Series, en estas tres últimas fechas; mientras que Giancarlo Vecchi está feliz por regresar a las pistas.
Por tercera ocasión en el campeonato competirán juntos los pilotos de las dos divisiones
principales, la Nascar Peak y de la Fedex Challenge, por lo que en el óvalo del Autódromo Piloto de Nascar
Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, se formará una parrilla de 45 vehículos.
Hugo Oliveras piloto del Dodge #11 de Monster Energy - 3M – Mopar – Potosinos – Quaker
autos
State – Freightliner, sostiene que el correr ambas categorías es una decisión muy acertada.
▪ estarán en
“Creo que para el público ver una parrilla
la parrilla de
de más de 40 autos es bastante interesante y
salida
muy competitivo para nosotros. Obviamente hay pilotos que no tienen todavía la experiencia, por lo que habrá entrenamientos el día viernes para
que se acoplen a esta pista tan rápida. “He de acotar que faltan
tres carreras y no paramos de trabajar porque este equipo está para pelear campeonatos”.
Mientras tanto, Rubén Pardo, piloto del auto #77 de ZTE
Smartphones , argumenta que el que compitan ambas categorías ayuda de gran forma al campeonato, pero como piloto solo tendría que identificar con quién está corriendo y saber qué
tanto arriesga.
“En esta recta final, me gustaría cerrar en un top 5, top 3, pero no descarto en ningún momento el lograr ganar una carrera”, añadió Rubén Pardo.
Por otro lado, Santiago Tovar, piloto del Dodge #26 de Freightliner – Quaker State, sostiene que el público disfrutará mucho este espectáculo automovilístico.

45

Oliveras resaltó las emociones que se vivirán en el Abed.

11

puntos
▪ logró Karina

Flores, luego
Grecia Castro
con nueve
puntos

MÉXICO, EN 4TOS DE
NORCECA DE VOLEIBOL
Por Notimex/San Juan, Puerto Rico

México avanzó a la fase de cuartos de final
del Campeonato Continental Norceca de
Voleibol de Sala Femenil al ganar 3-0 a
Trinidad y Tobago, para enfrentar a Canadá en
busca de un pase al clasificatorio a los Juegos
Olímpicos Tokio 2020.
En el duelo, que tuvo lugar en la cancha
del Coliseo Roberto Clemente de San Juan,
Puerto Rico, el cuadro mexicano no tuvo
problemas para ganar 25-14, 25-7 y 25-10 y
ubicarse en el tercer lugar en el Grupo B y
su rival en turno será Canadá en la etapa de
cuartos de final.

breves
Futbol americano/ Listo,
el clásico poblano

La segunda batalla entre
los Aztecas Udlap y los
Borregos del Tecnológico
de Monterrey campus
Puebla se disputará este
sábado 12 de octubre a la
una de la tarde.
El ambiente caldeado
después del clásico de la
semana 3, que concluyó con
victoria agónica por 26 -24
para los Aztecas, ha dejado
una atmósfera de mucha
pasión en la plaza, por lo
que se estima un lleno en
el templo del dolor y gran
presencia de público del
Tec, para lo que se espera
como una gran fiesta en
Puebla. Por Alma L. Velázquez

Tenis/ Falleció

Andrés Gimeno

El campeón olímpico se perderá los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Vetan 20 meses
a nadador Dwyer
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El nadador campeón olímpico Conor Dwyer fue
vetado 20 meses por uso de sustancias prohibidas
después de que panel de arbitraje determinara
que se insertó perlitas de testosterona.
Dwyer, de 30 años, ganador de las medallas de

oro en relevos en 2012 y 2016, dio tres veces
positivo entre el 15 de noviembre y el 20 de diciembre del año pasado. La sanción, efectiva a
partir del 21 de diciembre, implica que no podrá participar en Tokio 2020.
Según el panel de arbitraje, Dwyer trabajó
con un nutriólogo que le recomendó las perlinas, que se insertan en la piel cerca de la cadera.
Los árbitros impusieron a Dwyer una sentencia levemente reducida en parte porque
él argumentó que no utilizaba las perlitas para mejorar su rendimiento sino para mitigar
“problemas de salud".

Andrés Gimeno, el
español que se convirtió
en el hombre de mayor
edad en conquistar el
Abierto de Francia en la
era profesional del tenis,
falleció el miércoles. Tenía
82 años.
A través de un
comunicado, la Federación
Española de Tenis (RFET)
indicó que Gimeno murió
en Barcelona luego de una
larga enfermedad.
Gimeno tenía 34 años
y 301 días al alzarse con el
título de Roland Garros en
1972, derrotando en la final
al francés Patrick Proisy.
Por AP
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Checos logran
parar racha de
los ingleses
República Checa dio la sorpresa al imponerse por
2-1 al cuadro de la Rosa, en partido del Grupo A de
la eliminatoria de la UEFA rumbo a la Euro 2020
Por AP, Notimex/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Inglaterra sufrió su primera derrota en un partido de eliminatorias para las grandes citas en
una década al sucumbir 2-1 de visita a la República Checa en el duelo de grupo de la eliminatoria a la Eurocopa 2020. El último revés de los
ingleses fue ante Ucrania en 2009, cuando ya habían sellado el boleto para el Mundial de 2010.
En Praga, los ingleses se adelantaron a los cinco minutos con el penal cobrado por su capitán
Harry Kane.
Pero Jakub Brabec empató para los checos cuatro minutos después y el suplente Zdenek Ondrasek completó la remontada a cinco minutos del
final con su primer gol en la selección.
Inglaterra había ganado sus primeros cuatro

partidos en el Grupo A. Ahora comparte la cima
con los checos, ambos con 12 puntos, pero tienen un partido pendiente.
Francia está firme
En Reikiavik, la selección de futbol de Francia
dio cuenta 1-0 de Islandia, lo que le permite dar
un paso más firme a la Euro, en duelo correspondiente al Grupo H.
Oliver Giroud fue el autor del gol de la diferencia al minuto 65. Les bleus llegaron a 18 unidades para seguir como líderes de ese sector, en
tanto los vikingos se quedaron con 12.
Más allá de la complejidad de esta visita, el campeón del mundo no podía darse el lujo de dejar
puntos si quería ser líder único en la cima de este
sector y así ponerse ya muy cerca de la máxima
competencia de selecciones nacionales.

El combinado inglés tenía diez años de no perder en partido de eliminatoria.

El cuadro escandinavo, por su parte, requería
del triunfo para seguir en la lucha, no solo para
aspirar al repechaje, sino inclusive para pelear
por la cima.
Demasiado respeto mostraron los locales por
los galos, quienes tampoco se volcaron con todo
al frente, conscientes que debían tener tranquilidad y de que, en teoría, eran mejores.
Fue hasta la segunda parte cuando Francia
pudo abrir el marcador en una falta de Ari Skúlason sobre Antoine Griezmann, que se decretó como penal.
El encargado de ejecutar desde los once pasos fue Oliver Giroud, quien engañó perfecto a
portero Hannes Halldorson, para poner el esférico en el fondo de las redes y darle la ventaja a
su escuadra al minuto 65.
Los locales no tuvieron capacidad de respuesta, de hecho los discípulos de Didier Deschamps
mantuvieron la posesión del esférico y cerca estuvieron de la segunda anotación.

Oliver Giroud fue el autor del gol de la diferencia al minuto 65 y con el cual Francia da un paso sólido a la Euro.

Portugal, sin
sudar en el
clasificatorio
Con lo justo, el campeón de
Europa se impone 3-0 a su
similar de Luxemburgo
Por Notimex/Lisboa, Poetugal
Foto: AP/Síntesis
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Si mayor problema, la selección de futbol Portugal se imnúmero
puso por marcador de 3-0 a
su similar de Luxemburgo, en
▪ de gol que
duelo del Grupo B de la elisumó el crack
minatoria de la UEFA rumportugués
bo a la Euro 2020.
Cristiano
Los goles de la victoria fue- Ronaldo con la
ron obra de Bernardo Silva al
selección de
minuto 16, Cristiano Ronal- Portugal en su
do al 65, así como de Gonçalo
trayectoria
Guedes al 89. Con este resultado los lusitanos llegaron a
once unidades, en tanto el León Rojo se quedó con cuatro puntos.
Cristiano sumó su tanto 699 de su carrera
con el reinante campeón de Europa.
Más a modo no se le podía presentar este
juego a los comandados por Cristiano Ronaldo, ya que además de estar en casa, recibían
a uno de los representativos más débiles no
solo de este sector, sino del balompié europeo en general.
Dicha situación la supo reflejar el cuadro
portugués muy rápido en el juego, al terminar con el cero en el marcador al minuto 16,
en un balón por derecha para Nélson Semedo,
quien quiso definir ante la salida del portero
Anthony Moris y el rebote le quedó a Bernardo Silva, quien definió al fondo de las redes.
Pese a tener el esférico la mayor parte del
tiempo, los locales no pudieron aumentar la
ventaja y se fueron así al descanso. Para el complemento la tónica fue la misma.
Fue hasta el minuto 65, y gracias a un error
en la salida de la defensa visitante, que Cristiano Ronaldo puso el segundo al tocar por
encima del guardameta.
Y ya cerca del final, Gonçalo Guedes, quien
entró de cambio, marcó el tercero para así sellar el tercer triunfo de su equipo en esta competencia.
El arbitraje estuvo a cargo del polaco Daniel Stefanski.

Revelan contrato de Navas

▪ El portero de Costa Rica, Keylor Navas, salió de Madrid en el
último mercado de verano con rumbo a París, donde la ciudad
y el club lo recibieron de la mejor manera. Navas estampó su
firma en un contrato que lo vincula por cuatro años con la
entidad francesa, donde ganará 7 millones de euros netos al
año, dos más que lo que percibía en el Real Madrid., según
información publicada por L'equipe. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Extraditarán a
exjugador a EU
Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

La Liga / Convoca Sub 21

de España a Ansu Fati

2004
año

El gobierno colombiano concedió la extradición del exfutbo▪ en que Jhon
lista Jhon Viáfara, quien será
Viáfara anotó el
enjuiciado en Estados Unidos
gol con el cual
por delitos de presunto narcoOnce Caldas
tráfico.
se coronó en la
El presidente de Colombia
Copa LibertaIván Duque y la ministra de jusdores
ticia Margarita Cabello Blanco
firmaron la extradición el jueves y se conoció el viernes.
Viáfara, de 40 años, fue el autor del gol de Once Caldas ante Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores de 2004. Se había retirado del
fútbol en 2015.
La Fiscalía informó en un comunicado que la
extradición de Viáfara fue concedida “para comparecer en juicio ante las autoridades estadounidenses por concierto para fabricar y distribuir
cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos”.
Viáfara es requerido por una corte en Texas.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha-

JUGADOR DE LIVERPOOL
SUSPENDIDO 2 SEMANAS
Por AP/Londres, Inglaterra

Cristiano Ronaldo sumó un nuevo hito en su carrera
con el cuadro lusitano.

breves

Un juvenil delantero del Liverpool fue
suspendido por dos semanas el viernes por
emplear un término despectivo en redes
sociales burlándose del atacante de Tottenham
Harry Kane.
Harvey Elliott, de 16 años e integrante
de la selección Sub17 de Inglaterra,
admitió culpabilidad ante el cargo de mal

Viáfara confía en demostrar su inocencia.

bía autorizado la extradición el 27 de septiembre.
“Se va a enfrentar su situación y aclarar ante
la justicia de los Estados Unidos como se solicitó”, dijo el abogado de Viáfara, Carlos Viveros.
Viáfara confía en demostrar ante las autoridades de Estados Unidos su inocencia y desea que
su extradición se ejecute a la brevedad.
“Este es un partido más, una final más que voy
a ganar”, dijo Viáfara al diario La Patria de Manizales a inicios de mes.
Viáfara fue capturado en marzo en las afueras
de Cali. Según autoridades, el exfutbolista era integrante de una red vinculada al Clan del Golfo
que trasladó durante una década enormes cargamentos de cocaína desde el Pacífico colombiano
con destino a Centroamérica y Estados Unidos
Inició su carrera futbolística en 1998 con Deportivo Pasto. Se vinculó con Once Caldas en 2002
y dos años después contribuyó a la victoria ante
Boca en la final de la Libertadores.

comportamiento que formuló la Federación
Inglesa de Fútbol por una “violación grave” de
las reglas debido a que su conducta en el video
“incluyó una referencia a la discapacidad”.
Después de la final de la Liga de Campeones
que los clubes disputaron el 1 de junio, Elliott
miró a la cámara de un teléfono móvil y empleó
un lenguaje discriminatorio sobre Kane, en un
breve video que se difundió rápidamente.
Elliott, quien jugaba con el Fulham en ese
momento y se sumó a Liverpool casi dos meses
después del incidente, ofreció una disculpa
pública a Kane luego que el video se publicó.

El atacante Ansu Fati, quien
recientemente fue nacionalizado
español, fue convocado por la selección
de futbol Sub 21, en sustitución de su
compañero en Barcelona, Carles Pérez.
Pérez quedó fuera de la
concentración del equipo juvenil a causa
de problemas musculares
El pasado miércoles, el joven
originario de Guinea-Bisáu, fue
descartado por David Gordo, técnico de
la selección Sub 17, para acudir a la Copa
del Mundo de la categoría en Brasil.
A causa de esto, Francis
Hernández, director deportivo de
categorías inferiores, aclaró que el
objetivo de nacionalizar a Fati es
que esté disponible para cualquier
representativo. Por Notimex
WWF / Caín Velázquez
debutará ante Lesnar

El peleador de sangre mexicana Caín
Velásquez, debutará oficialmente en la
empresa estadounidense de lucha libre
WWE el próximo 31 de octubre ante un
viejo conocido, Brock Lesnar.
En rueda de prensa realizada el
viernes en Las Vegas, el ex campeón
mundial de la empresa de artes
marciales mixtas UFC confirmó que
luchará contra Lesnar en la función
“Crown Jewel” en Arabia Saudita.
Caín, quien apareció la semana
anterior en un programa de WWE para
arremeter contra Lesnar, luego de que
éste vapuleó a Rey Mysterio, habría
firmado un contrato multianual con la
empresa luchística, lo que daría por
terminada su carrera en las MMA.
Por Notimex

