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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El procurador Raúl Arroyo entregó al goberna-
dor Omar Fayad el diagnóstico de la Procuradu-
ría General de Justicia del estado de Hidalgo, que 
revela el funcionamiento del Sistema de Justicia 
Penal en la entidad. 

María Novoa, coordinadora del programa de 
justicia México Evalúa, hizo un amplio reconoci-
miento a Hidalgo por la visión y compromiso de 
su mandatario estatal de realizar una evaluación 
completa del sistema de justicia, con la participa-
ción de todas las áreas involucradas en el tema.

Expuso que este diagnóstico convierte a Hi-
dalgo en referente y ejemplo nacional, “porque 
aunque hay otras entidades federativas que ya 
han llevado a cabo el diagnóstico, Hidalgo es la 
única que ha logrado la participación de todas las 
instituciones y dependencias que intervienen en 
el Sistema de Justicia Penal”.

Las dependencias que participaron en la con-
formación de este diagnóstico fueron: Poder Ju-
dicial, Secretaría de Gobierno, Secretaría Ejecuti-
va de la Política Pública, Secretaría de Seguridad 
Pública y el Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública.

Novoa destacó que este documento contiene 
observaciones que indican áreas de oportunidad 
importantes en todo el proceso del Sistema de 
Justicia Penal, desde la actuación de la policía co-

ME:  Avanza 
Hidalgo en 
justicia penal 
Es el único estado del país en impulsar un 
diagnóstico transparente en la materia

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Los candidatos del Partido Revolucionario 
Institucional para la contienda de presiden-
tes municipales serán los adecuados, aseguró 
la dirigente estatal de dicho instituto político 
Erika Rodríguez Hernández, luego de hacer 
un balance de las acciones realizadas al fren-
te de su partido.

Como resultado del balance realizado, di-
jo, se determinó trabajar y privilegiar la cer-
canía con la base, la militancia, con la estruc-
tura, la ciudadanía y con quienes han contri-
buido para la construcción y solidez de este 
instituto político. METRÓPOLI 3

Candidatos del 
PRI ‘serán los 
adecuados’: ER

Erika Rodríguez  informó del balance hecho a las ac-
ciones realizadas al frente de su partido.

Es tarea de las y los diputados  formular los meca-
nismos adecuados y organizar las comparecencias.

Llega Caravana por la Cultura y Educación del Ambiente 
▪  A fi n de cumplir con la sensibilización y conciencia en torno a temas considerados de importancia para 
el cuidado al planeta, se confi rmaron nuevas fechas para la realización de Caravanas por la Cultura y 
Educación del Medio Ambiente en centros educativos de Tulancingo.  FOTO: ESPECIAL

Se suman a la unidad  
▪  La Asociación de Distribuidores de Automotores de Hidalgo (ADAH), con sus 50 años de existencia en el 
estado, se sumó a las organizaciones que conforman el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo 
(CCEH).  FOTO: ESPECIAL

María Novoa,  coordinadora del programa de justicia Mé-
xico Evalúa, hizo un amplio reconocimiento a Hidalgo.

mo primeros respondientes, hasta la actuación 
del Poder Judicial.

Explicó que el diagnóstico estuvo a cargo de 
México Evalúa con el fi nanciamiento de la funda-
ción Fredich Naumann para la Libertad en Mé-
xico, el cual refl eja un hecho atípico en cuanto 
al panorama nacional, pues durante los últimos 
cuatro años, en Hidalgo la confi anza ciudadana 
ha provocado el incremento de las denuncias o 
querellas ante la PGJEH.

Consideró que esto se debe a que hay incenti-
vos positivos por parte de la PGJEH. METRÓPOLI 3

Con éxito, este domingo 
se realizó la rodada 

ciclista Bicitando tu 
Feria 2019.

METRÓPOLI 4

Participan
200 ciclistas

en rodada 

COMPARECENCIAS SON 
UN EJERCICIO DE 
TRANSPARENCIA
Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez /  Síntesis

Año con año, después de la presentación de 
los informes de actividades del titular del 
Ejecutivo del estado, se ha determinado, 
de acuerdo a la ley, que para ampliar lo 
expuesto por la autoridad estatal respecto 
a lo realizado en los 12 meses más recientes 
de su administración, deben comparecer los 
colaboradores más cercanos al gobernador, 
principalmente los secretarios, para ampliar 
con mayor detalle respecto a las actividades 
realizadas. Este año, las comparecencias 
darán inicio este lunes. 

METRÓPOLI 3
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Esta labor del organismo municipal que tra-
baja de manera coordinada con el ayuntamien-
to de Pachuca, encabezado por Yolanda Tellería 
Beltrán, “es resultado del uso eficiente de los re-
cursos y tiene el objetivo de ofrecer espacios más 
dignos a los niños que acuden a estos planteles 
educativos”.

Ludlow Tellería añadió que como resultado de 
esas acciones se ha logrado servir más de 108 mil 
raciones de alimentos nutritivos para contribuir 
a un mejor desarrollo de 426 infantes que asis-
ten a los siete CAIC que administra el DIF de la 
capital del estado.

“Se entregaron más de 845 mil desayunos es-
colares fríos y calientes a 5 mil 639 niños de edu-
cación básica y por medio del programa de Becas 
W15 se otorgó 3 mil 344 apoyos a niños en con-
dición de vulnerabilidad a fin de evitar la deser-
ción de los escolares”.
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formación de este diagnóstico fueron: Poder Ju-
dicial, Secretaría de Gobierno, Secretaría Ejecuti-
va de la Política Pública, Secretaría de Seguridad 
Pública y el Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública.

Novoa destacó que este documento contiene 
observaciones que indican áreas de oportunidad 
importantes en todo el proceso del Sistema de 
Justicia Penal, desde la actuación de la policía co-
mo primeros respondientes, hasta la actuación 
del Poder Judicial.

Explicó que el diagnóstico estuvo a cargo de 
México Evalúa con el financiamiento de la funda-
ción Fredich Naumann para la Libertad en Mé-
xico, el cual refleja un hecho atípico en cuanto 
al panorama nacional, pues durante los últimos 
cuatro años, en Hidalgo la confianza ciudadana 
ha provocado el incremento de las denuncias o 
querellas ante la PGJEH.

Consideró que esto se debe a que hay incenti-
vos positivos por parte de la Procuraduría hidal-
guense, y a que se han logrado condiciones favo-
rables para que la población acuda a denunciar.

Novoa señaló también que se observan pro-
blemas de capacidades y condiciones que no se 
lograron subsanar durante los ocho años de im-
plementación del Sistema de Justicia Penal Acu-

Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El procurador Raúl Arroyo en-
tregó al gobernador Omar Fayad 
el diagnóstico de la Procuradu-
ría General de Justicia del esta-
do de Hidalgo, que revela el fun-
cionamiento del Sistema de Jus-
ticia Penal en la entidad. 

María Novoa, coordinadora 
del programa de justicia Méxi-
co Evalúa, hizo un amplio reco-
nocimiento a Hidalgo por la vi-
sión y compromiso de su man-
datario estatal de realizar una 
evaluación completa del siste-
ma de justicia, con la participa-
ción de todas las áreas involucradas en el tema.

Expuso que este diagnóstico convierte a Hi-
dalgo en referente y ejemplo nacional, “porque 
aunque hay otras entidades federativas que ya 
han llevado a cabo el diagnóstico, Hidalgo es la 
única que ha logrado la participación de todas las 
instituciones y dependencias que intervienen en 
el Sistema de Justicia Penal”.

Las dependencias que participaron en la con-

Hidalgo, ejemplo 
en la procuración
de justicia: Novoa
Es el único estado del país en impulsar un 
diagnóstico transparente en la materia, con la 
participación de todas las instancias locales 
involucradas en el Sistema de Justicia Penal

Olvera Mota,
representante de 
Morena
ante el IEEH

Niñez es una 
prioridad para 
el Sistema DIF 
Pachuca: PLT

Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
En la actual administración mu-
nicipal la educación integral de 
los menores de edad es una pre-
misa, por lo cual se ha puesto es-
pecial interés en el fortalecimien-
to de las estrategias dirigidas a 
este sector de la población, seña-
ló la presidenta del Sistema DIF 
Pachuca, Paola Ludlow Tellería.

Por lo anterior, se ha concre-
tado la colocación de techumbres 
en los Centros de Atención In-
fantil Comunitarios (CAIC) de las colonias Santa 
Julia y Tlapacoya, recordó, y afirmó que se con-
tinuará con este tipo de acciones que han gene-
rado resultados positivos para la población in-
fantil en la capital del estado.

Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Como parte de las acciones 
de reforzamiento de sus ac-
ciones y presencia en el es-
tado, el partido Movimiento 
Regeneración Nacional desig-
nó a Alejandro Olvera Mota 
como su representante ante 
el Instituto Estatal Electoral 
(IEEH).

De acuerdo con un repor-
te de Morena, encabezado en 
el estado por Andrés Caballe-
ro Cerón, como resultado de 
la experiencia de varios años 
de Olvera Mota en organis-
mos políticos de izquierda, se decidió nom-
brarlo como su representante ante la instan-
cia electoral en la entidad.

Se dio a conocer que además de experien-
cia, Alejandro Olvera cuenta con la prepara-
ción académica que le permite representar al 
partido al que pertenece en las acciones que 
se realizan en favor de la democracia que se 
practica en Hidalgo, toda vez que es licenciado 
en Derecho con especialidad en Derecho Pe-
nal, tiene maestría en Periodismo Político por 
la Universidad Carlos Septién, una Maestría 
en Alto Rendimiento Deportivo por parte de 
la Universidad del Futbol, y actualmente cur-
sa una maestría en Gobierno y Gestión local.

De su experiencia en estas actividades, fue 
representante electoral propietario de Mo-
rena ante el Consejo Distrital Electoral XVII 
del estado para el proceso electoral 2017-2018, 
además de representante electoral del Parti-
do de la Revolución Democrática, ante el Re-
gistro Federal Electoral en Hidalgo y ante el 
Consejo Distrital de Pachuca en el año 2002.

Luego de su designación, Olvera Mota re-
firió que ante las circunstancias actuales de 
su instituto político, el reto de representar-
lo ante el máximo órgano electoral de la en-
tidad, es una tarea de suma importancia, la 
cual aseguró que asume con toda responsa-
bilidad y compromiso.

Trabajo  
coordinado
Esta labor del organismo municipal que trabaja 
de manera coordinada con el ayuntamiento 
de Pachuca, encabezado por Yolanda Tellería 
Beltrán, “es resultado del uso eficiente de los 
recursos y tiene el objetivo de ofrecer espacios 
más dignos a los niños que acuden a estos 
planteles educativos”. 
Jaime Arenalde

María Novoa,  coordinadora del programa de justicia México Evalúa, hizo un amplio reconocimiento a Hidalgo.

Se ha puesto especial interés en el 
fortalecimiento de las estrategias 
dirigidas a la infancia

Se han entregado más de 845 mil desayunos escolares fríos y calientes a 5 mil 639 niños de educación básica.

Alejandro Olvera fue nombrado representante de 
Morena ante el Instituto Estatal Electoral (IEEH).

Erika Rodríguez informó del balance hecho a las accio-
nes realizadas al frente de su partido.

Candidatos 
del PRI ‘serán 
los adecuados’
Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Los candidatos del Partido Re-
volucionario Institucional pa-
ra la contienda de presidentes 
municipales serán los adecua-
dos, aseguró la dirigente estatal 
de dicho instituto político Erika 
Rodríguez Hernández, luego de 
hacer un balance de las acciones 
realizadas al frente de su partido.

Como resultado del balance 
realizado, dijo, se determinó la 
importancia de trabajar y privi-
legiar en todo momento la cer-
canía con la base, la militancia, 
con la estructura, la ciudadanía y 
con quienes a lo largo de 90 años 
de historia han contribuido para 
la construcción y solidez de es-
te instituto político.

“Derivado de la Consulta PRI 
Hidalgo 2018, esta dirigencia se 
construyó un plan de trabajo, tomando en cuenta 

Será un gran 
reto hacer 
ajustes en 

nuestro Siste-
ma de Justicia 
Penal para que 
funcione ade-
cuadamente
Omar Fayad 

Meneses  
Gobernador

Estamos 
empeñados 

en que la 
militancia co-

nozca nuestros 
principios y 

programas, ya 
que fortale-

ciendo nuestra 
ideología de 
igual manera 
fortalecemos 

la acción 
política

Erika 
Rodríguez

Dirigente esta-
tal PRI

3 
mil

▪ 344 apoyos 
a niños en 

condición de 
vulnerabilidad 
a fin de evitar 

la deserción de 
los escolares

satorio y Oral.
Por lo anterior, dijo que es importante darles 

solución y continuar con esa disposición, com-
promiso y voluntad que hay en el gobierno de 
Hidalgo, de mejorar hasta consolidar la Política 
Anticrimen del estado.

Al tomar la palabra, el gobernador Omar Fa-
yad indicó que el respaldo a este diagnóstico es 
prioritario para su gobierno, pues desde todas 
las áreas de la administración estatal se aporta-
rá trabajo para consolidar un cambio en el siste-
ma de justicia en el estado.

Fayad Meneses invitó al Poder Judicial a su-
marse en este esfuerzo que tiene como objetivo, 
colocar a Hidalgo en los primeros lugares a ni-
vel nacional en cuanto a procuración e imparti-
ción de justicia.

Señaló que después de ocho meses de com-
promiso público de trazar las líneas de trabajo 
a partir de un diagnóstico, ahora lo más impor-
tante es continuar y dar seguimiento a las reco-
mendaciones que surgieron de esta evaluación, 
por lo que iniciará un plan estratégico y la rein-
geniería pertinente, que se traducirá en mejores 
servicios para la población.

Dijo que la mejor forma de ejercer el gobier-
no es evaluándolo, por eso a partir de este diag-

Asumo la res-
ponsabilidad 

de dicho cargo 
y reitero mi 

compromiso 
con el movi-

miento
Alejandro 

Olvera Mota
Representan-

te Morena en el 
IEEH

la opinión y las propuestas de miles de militan-
tes que se manifestaron de manera libre y direc-
ta en los 84 municipios y que nos ha permitido 
tener un diagnóstico certero para poder tomar 
decisiones que favorezcan a nuestro partido, y es 

Finalmente, dio a conocer que para fortale-
cer los lazos que unen a las familias y a fin de des-
tacar la importancia que tiene esta en la forma-
ción académica, la institución atendió a 5 mil 270 
personas en talleres psicoeducativos y de media-
ción escolar con el programa Educar con Amor.

nóstico, se refrenda la necesidad de redoblar es-
fuerzos para transformar la justicia en el esta-
do de Hidalgo.

En su mensaje, el procurador general de Justi-
cia, Raúl Arroyo, expresó que para lograr el diag-
nóstico fue fundamental el respaldo y confianza 
del gobernador, así como la colaboración del Po-
der Judicial, de la Secretaría de Gobierno a tra-
vés de la Defensoría Pública de la Coordinación 
General Jurídica, de la Secretaría de Seguridad 
Pública estatal y el Secretariado del Consejo de 
Seguridad Pública del estado de Hidalgo.

Dijo que la reingeniería tiene que motivar a 
la creación de un nuevo esquema de operación, 
el cual irá acompañado del diseño de la Política 
de Persecución Penal, cuyo estudio estará a car-
go de la organización internacional Open Socie-
ty Foundations y concluirá con la determinación 
de la Política Criminal del estado de Hidalgo, pa-
ra la que ya se cuenta con la asesoría del Institu-
to Nacional de Ciencias Penales.

Por su parte, Siegfried Herzog, representante 
de la fundación Fredrich Naumann para la liber-
tad en México, destacó que el organismo al que 
pertenece encontró un plan serio para la rees-
tructuración del sistema de justicia en Hidalgo, 
razón por la que decidieron financiar el proyecto.

por ello que estamos manteniendo un ejercicio 
de cercanía y de diálogo con la base militante a 
través de la realización de giras de trabajo en to-
dos los municipios”.

Rodríguez Hernández añadió que, a la fecha, 
su partido cuenta con 134 mil 533 afiliados en su 
padrón de militantes en el estado, porque es in-
dispensable tener números reales para avanzar a 
paso firme para tener un padrón real, por lo cual, 
afirmó, están refrendando la militancia y afilian-
do a quienes están convencidos de su oferta polí-
tica, “para saber con precisión quiénes son, dón-
de están y cuántos somos, pero que además no 
solo es una cifra, sino que la membresía se con-
vierta en militancia”.

“Actualmente se sigue revisando y fortalecien-
do el trabajo de la estructura territorial para vi-
gorizar la unidad de acción partidista y además 
capacitando y formando cuadros para participar 
en el debate de los temas de interés municipal, es-
tatal y nacional, y estamos reagrupando nuestras 
fuerzas, quienes han acudido al partido de ma-
nera honesta, desinteresada, atendiendo al inte-
rés del PRI y no al interés personal o de grupo”.

Respecto a la afiliación, renuncia o reincor-
poración de algunos militantes al partido, Ro-
dríguez Hernández destacó que es parte de una 
dinámica presente en toda organización políti-
ca, calificándola de normal y cotidiana, toda vez 
que el reto es confirmar su militancia, conven-
cer a quienes no tienen partido de afiliarse a su 
causa y convertir a sus filas a quienes militan en 
otros partidos.
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Gastarán 500 pesos por 
disfraz de Día de Muertos

Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
De por lo menos 500 pesos por niño será el des-
embolso que realicen los padres de familia para 
convertir a sus querubines en auténticos espan-
tos y desfilen ante todos, arrancando aplausos y 
suspiros en la festividad de Día de Muertos que 
ya está a la vuelta de la esquina.

Con precios que van desde los 140 pesos, los 
más sencillos y de tallas pequeñas, en supermer-
cados, hasta los 420 y 480 pesos los más elabo-
rados y tallas más grandes en tiendas del centro 
de la ciudad, se ofrece una extensa variedad de 
disfraces para la ocasión.

Junto con la venta de disfraces se ofrecen ade-
más complementos de todo tipo como pelucas, 
gorros, máscaras, mallas, zapatos, o adornos co-
mo peludas tarántulas con sus redes, cuchillos y 
guadañas de plástico, ensangrentados, además de 
cajas de maquillaje, indispensables.

Madres y padres de familia con hijos en ni-
vel preescolar estuvieron este fin de semana re-
corriendo las tiendas en la búsqueda de las últi-
mas novedades en disfraces, o de los componentes 
necesarios para elaborar en casa estos disfraces.

En las tiendas de telas del centro, se ofrecen 
desde estos días las telas satinadas, las rugosas o 
tipo telaraña, el tul negro, además de una extensa 
variedad de telas con dibujos propios de la fiesta 
de Halloween para cortar y costurar.

En los sitios de internet especializados en la 
venta de artículos, se ofrecen tanto disfraces para 
pequeños como para los adultos que deseen par-
ticipar activamente en la fiesta, y también para 
adornar sus casas o jardines.

En las dulcerías y supermercados comenzó 
la venta de grandes bolsas con dulces para obse-
quiar la noche del 31 de octubre a los pequeños 
espantos que toquen la puerta.

La euforia por conmemorar a los fieles difun-
tos inunda ya los supermercados con el intenso 
olor del cempasúchil, pues ya se ofrecen peque-
ñas macetas con plantitas de esta flor, mientras 
que en los escaparates se ofrece todo tipo de ve-
las y veladoras.

“Pues tengo a una niña en preescolar a la dis-
frazaré de brujita, pero también a una niña en 
primaria a la que disfrazaré de Frida; en la pri-
maria también debemos colaborar para el altar 
de muertos, y yo llevo esta planta de cempasú-
chil”, comentó Laura Berenice García, vecina de 
la colonia Tulipanes.

Creatividad, ante todo
Otras madres de familia echarán a volar su ima-
ginación para disfrazar a sus niños de manera 
original y gastando lo menos posible, “y romper 
una sábana blanca para una momia o un alma en 
pena, siempre ayuda”, asegura Blanca Gutiérrez, 
cuyos hijos de 10 y 12 años aún gustan de disfra-
zarse y recorrer las calles pidiendo “Jalogüín”.

Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con éxito, este domingo se realizó la rodada 
ciclista Bicitando tu Feria 2019, que congre-
gó a más de 200 pedalistas quienes recorrie-
ron un circuito que partió del Estadio Revo-
lución Mexicana para llegar a las instalacio-
nes de la Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 
2019, en la colonia Juan C. Doria.

Desde temprana hora los pedalistas se con-
gregaron en el estadio, en evento organizado 
de forma conjunta por el Instituto Hidalguen-
se de Deporte y la Promotora de Eventos del 
estado de Hidalgo.

Luz Aurora Soto Díaz, directora de Cultura 
Física y Deporte del Inhide, dijo que se cum-
plió el objetivo de esta rodada, destacando que 
los eventos que han realizado este año han te-
nido una gran respuesta de los hidalguenses.

“Estamos hablando de que fuimos aproxi-
madamente 200 ciclistas los que nos reunimos 
en el Estadio Revolución Mexicana y llegamos 
a las instalaciones de la feria”.

Dijo que les daba mucho gusto que los acom-
pañaba la delegación de ciclismo de Hidalgo, 

Participan 200 
ciclistas en rodada 
‘Bicitando tu Feria’
Desde temprana hora los pedalistas se congregaron 
en el Estadio Revolución Mexicana, en evento 
organizado por el Inhide y la Promotora de Eventos

Elevan ventas
los comercios
cercanos al
recinto ferial
Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Una vez más la Feria de San Francisco Pachu-
ca Hidalgo 2019 volvió a ser negocio “de mu-
chos”, tanto al interior del recinto ferial co-
mo en el exterior, con la venta de alimentos, 
de prendas de vestir, servicios como lavado de 
ropa o renta de espacios de estacionamientos 
en la vía pública.

La búsqueda de “comidas corridas” y ali-
mentos económicos por más de un millar de 
empleados de establecimientos comerciales 
al interior de las instalaciones de la feria, llevó 
a florecer en las últimas semanas no solo a las 
“cocinas” al interior del mercado Juan C. Do-
ria, sino a infinidad de negocios como pollos 
rostizados, de quesadillas y “machetes”, de bi-
rria, carnitas o barbacoa, además de chalupas, 
hamburguesas, tacos de todo tipo, etcétera.

Tan solo un expendio de pollos rostizados 
de una famosa panificadora reporta un alza en 
sus ventas de un 70 por ciento entre semana 
y hasta el 100 por ciento los fines de semana.

Elevaron sus ventas también, en un 50 por 
ciento en promedio, las panaderías, tortille-
rías, puestos de tamales, de fruta picada y ju-
gos, además de ampliarse la oferta, muy tem-
prano, a café de olla y pan de dulce.

Junto con la venta de disfraces se ofrecen además complementos de todo 
tipo para el próximo Día de Muertos

Recorrieron un circuito que partió del Estadio Revolución Mexicana hacia las instalaciones de la Feria.

Se ofrecen tanto disfraces para pequeños como para los adultos que deseen participar activamente en la fiesta.

La Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo 2019 volvió a ser negocio “de muchos”.

Venta de ropa

En las áreas de estacionamiento y puestos 
habilitados, proliferó la venta de prendas de 
vestir usadas o nuevas a bajo precio, para 
quienes llegaron a trabajar a la feria sin estar 
debidamente equipados. 
Dolores Michel

“Este año tuve la experiencia de que venía un 
joven todos los días por huaraches con bistec o 
pollo deshebrado que vendo en 35 pesos, y que 
a los días, me enteré, revendía entre sus compa-
ñeros en el interior de la feria en 50 pesos”, co-
menta Rosalía, quien amplió su horario a tarde 
y noche en su puesto de chalupas, a escasa dis-
tancia del recinto ferial.

También, al exterior de una famosa farmacia 
ubicada cerca de la entrada del recinto ferial, un 
par de mujeres aprovechó la ocasión y llegan des-
de la madrugada con tamales calientes, café de 
olla, atoles, tortas, cocoles con cajeta y vasos con 
fruta picada, teniendo a taxistas y empleados de 
la feria entre sus clientes.

Proliferó entre los vecinos de la colonia Juan 
C. Doria los que rentaron habitaciones para los 
“ferieros”, además de ofrecerles el lavado de ro-
pa o serviles “comida casera”.

Igualmente, en las áreas de estacionamiento 
y puestos habilitados, proliferó la venta de pren-
das de vestir usadas o nuevas a bajo precio, pa-
ra quienes llegaron a trabajar a la feria sin estar 
debidamente equipados.

Para malestar de muchos asistentes a la fe-
ria, abundó nuevamente la renta de espacios de 
estacionamiento, por los vecinos, ya sea a lo lar-
go de las calles, acaparando desde temprano los 
espacios, o en predios baldíos habilitados como 
estacionamiento.

que está realizando un campa-
mento en el Centro Estatal de 
Alto Rendimiento, pues la indi-
cación es fomentar la cultura fí-
sica con una rodada como esta, 
que es de corte recreativa, “por 
eso nos da mucho gusto ver esta 
mañana (domingo) a jóvenes y a 
niños y a adultos mayores, que 
es el objetivo del gobernador y 
de la directora del Instituto Hi-
dalguense del Deporte”.   

La caravana de ciclistas que 
hizo este recorrido realizó la ro-
dada familiar por el Río de las 
Avenidas hasta la antigua carre-
tera a La Paz, donde se incorpo-
raron al bulevar Nuevo Hidalgo 
hasta llegar al fraccionamiento 
Real del Plata, pasando por de-
trás del Juan C. Doria, llegando 
a la avenida Nuevo Pachuca y así a las instalacio-
nes de la feria.

Al término de la rodada ciclista, se realizó un 
animado sorteo de regalos, con una tómbola en la 
que se rifaron dos bicicletas y teléfonos celulares.

Nos da mucho 
gusto ver 

esta mañana 
(domingo) 

a jóvenes y a ni-
ños y a adultos 
mayores, que 
es el objetivo 

del gobernador 
y de la directo-
ra del Instituto 

Hidalguense 
del Deporte
Luz Aurora 
Soto Díaz

Dir. Cultura Físi-
ca y Deporte del 

Inhide
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En la medida en la que la sociedad en su conjunto demande 
justicia real e inmediata, en esa medida se podrán resolver casos 
que en un primer momento fueron tratados con negligencia y 
descuido jurídico, como el de Lesvy Berlín Rivera Osorio, la joven 
cuyo cuerpo fue encontrado con un cable de teléfono público 
alrededor del cuello en las instalaciones de la UNAM, en la Ciudad 
de México, y quien fue revictimizada con la aparente intención de 
responsabilizarla de su propia muerte.           

Inicialmente se manejó la versión de que la joven se había 
suicidado utilizando la cuerda de la que pendía la bocina telefónica; 
además se descalifi có su conducta y se hicieron conjeturas sobre su 
estilo de vida. Sin embargo, la personalidad del novio de Lesvy, 
Jorge Luis González Hernández, no fue criticada ni ventilada 
públicamente.

El viernes pasado, 11 de octubre, los jueces José Juan Pérez 
Soto, Octavio Reyes y Adolfo Rodríguez, del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, determinaron que Lesvy Berlín 
Rivera Osorio fue asesinada en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) por su novio, Jorge Luis González Hernández, 
por lo que el extrabajador de la máxima casa de estudios del país fue 
declarado culpable de feminicidio.

“Sin duda ha quedado establecido que se privó de la vida 
a Lesvy y eso se le atribuye a Jorge Luis”, determinaron los 
juzgadores de la Sala uno de audiencias del citado tribunal 
capitalino.

Dos años, cinco meses y ocho días después del feminicidio 
cometido en el Instituto de Ingeniería de Ciudad Universitaria, fue 
posible que se responsabilizara a la pareja sentimental de la joven y 
ahora se espera se dicte la sentencia que fi je el número de años que 
Jorge Luis pasará en prisión, así como las medidas reparatorias que 
otorgará a la familia de la joven, víctimas indirectas.

De acuerdo con las investigaciones del caso, la madrugada 
del 3 de mayo de 2017, minutos después de las 4:00 horas, 
Jorge Luis se colocó delante de una cabina telefónica ubicada 
en el llamado “camino verde” del Instituto de Ingeniería  de 
la UNAM, donde espero a que Lesvy se acercara a él. Cuando 
ambos estuvieron cara a cara, él tomó el cable del teléfono, lo 
pasó detrás del cuello de su novia, lo rodeó y ejerció presión. En 
segundos, Berlín se desvaneció.

La fuerza que Jorge Luis ejerció en el cuello de la joven de 22 
años provocó que su hueso tiroides se fracturara. El extrabajador 
de intendencia de la universidad formó un surco en el cuello de su 
novia, dejó su cuerpo suspendido y se alejó del lugar. Así fue como 
Jorge asesinó a Berlín, según determinaron los jueces Pérez Soto, 
Reyes y Rodríguez luego de analizar las más de 50 pruebas que se 
presentaron durante 11 días de audiencias.

“Queremos decirle a las autoridades de este país que esto 
pasa cuando nos escuchan. Todos los asesinatos de mujeres 
deben ser castigados”, dijo la madre de la víctima y con seguridad 
a partir de la resolución que se dio el 11 de octubre la lucha por el 
esclarecimiento de los feminicidios será más contundente.

georginaobregon433@gmail.com
Twitter: @Georobregon

En ese partido con 
una trayectoria de 
poco más de 20 años, 
casi desde sus inicios 
en la entidad muchos 
de sus personajes co-
menzaron a denun-
ciar todo tipo de irre-
gularidades, sin que 
hasta hace año y me-
dio nadie lograra ha-
cerle nada a ese per-
sonaje que saltaba de 
la dirigencia a un car-
go de elección popu-
lar como diputado lo-
cal o regidor sin dejar 
de dirigir al partido de 
la estrella; siempre 
bajo el amparo de la 

fi gura de comisionado nacional que tuvo hasta ha-
ce un año en que fue suspendido de sus derechos.

Sin embargo, el error más grande que come-
tió Aparicio Barrios fue el haber agredido física 
y verbalmente a su expareja que también perte-
nece el mismo partido y quien de alguna mane-
ra decidió que su caso no quedara impune y que 
se le sancionara conforme a ley, por lo cual des-
de hace un año fue suspendido de sus derechos 
en el PT, pese a que quienes dieron a conocer la 
noticia se han desistido y no se han atrevido del 
todo a fortalecer la noticia que de manera inter-
na les ha dado mucha alegría. 

Lo relevante de este episodio demuestra que 
hay mujeres que ya no están dispuestas a dejar 
que sean pisoteados sus derechos y que además 
se les ha obligado a luchar por los mismos has-
ta sus consecuencias fi nales, como en este caso 
donde tampoco se permitió la impunidad en un 
caso de agresión física que por mínima que pu-
diera ser o parecer, no debería darse ni suceder 
y mucho menos en los niveles donde el agresor 
es una fi gura pública.

Lo anterior demuestra que no hace falta tener 
enemigos políticos, sino que con los que se tiene en 
casa es más que sufi ciente como para crear proble-
mas que cimbren las estructures de un partido y 
que además repercutan en el ánimo de la militan-
cia, que en estos casos llega a ser la más de las afec-
tadas por situaciones en las que siempre se les ad-
vierte que no deben hacer y que son los dirigentes 
los que las cometen creyendo que no pasará nada.

Pero al mismo tiempo esta situación deja ver 
lo mejor de todo, y es que las mujeres están to-
talmente dispuestas a ejercer ese empodera-
miento del que siempre se ha hablado y por el 
que no deberían de luchar, pero que al fi nal de 
cuentas saben que al no ser respetados sus de-
rechos los tienen que buscar, lamentablemente 
de formas en las que se dieron en el Partido del 
Trabajo donde en estos momentos los esfuer-
zos son desesperados para poder salir adelan-
te, principalmente por una situación que aun-
que no lo digan, les resultó no solamente inco-
moda sino también vergonzosa por la manera 
en que dio el incidente que ha dejado a Apari-
cio Barrios totalmente fuera de toda actividad 
política, al menos en el PT.

Una altura que lleva-
rá a nuestra feria a en-
frentar enormes retos 
y, a cambio, convertir-
se en un negocio que 
benefi cia al comercio 
tanto en el interior 
del recinto como en 
la zona periférica del 
mismo, y que podría 
impulsar fuertemen-
te la actividad turísti-
ca y comercial como 
lo hiciera en sus orí-
genes.

Han pasado casi 
30 años desde que se construyeran las instala-
ciones de la feria en lo que entonces era un gi-
gantesco predio: amplias, modernas, bien comu-
nicadas tanto para los locales como para los visi-
tantes que llegaban por la principal vía de acceso 
a la ciudad, la México-Pachuca.

Eran años de caballos, de deportes ecuestres, de 
exposiciones agrícola, ganadera, artesanal, además 
de un gigantesco palenque, área de juegos mecá-
nicos, área comercial, Teatro del Pueblo y zona de 
restaurantes, a las que se sumó poco después un 
lienzo charro propio esta tradición en Hidalgo.

A un costado, como un coso vigilante, la Pla-
za de Toros Vicente Segura.

Llegó la feria cuando lo más cercano era la co-
lonia Juan C. Doria, se encontraba abandonado 
el fraccionamiento Las Fuentes, en proyecto Ca-
sas Geo y Colonias.

Eran años, también, en que Pachuca y su Zona 
Metropolitana sumaban, si acaso, unos 250 mil ha-
bitantes, pero ya el gobernador Jesús Murillo Ka-
ram vaticinaba un acelerado crecimiento urbano.

Sin embargo, la feria comenzó a “quedar chi-
ca”; se vinieron tiempos difíciles; los artistas de 
“renombre” comenzaron a cobrar en dólares, la 
industria nacional de la música dejó de producir 
en masa grandes fi guras y “los grandes” se vol-
vieron exclusivos de palenque. La Feria de San 
Francisco, como casi la totalidad de las ferias pa-
tronales en México, incluida la famosa Feria de 
San Marcos, comenzó a decaer. 

Sin embargo ha sido el Teatro del Pueblo, en 
los últimos años, el pilar que sostiene la Feria de 
San Pancho.

Y fue la presentación del DJ Steve Aoki, de ori-
gen estadounidense y japonés, lo que vino a con-
vencer de la relevancia que puede recuperar es-
ta feria cuando se invierte en ella.

Llegaron a Pachuca fans del músico proceden-
tes del Estado de México, de la Ciudad de Méxi-
co, de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Que-
rétaro y hasta de sitios tan distantes como Jalis-
co, Coahuila, o Tamaulipas.

Dejó además otra lección: no hay que temer a 
las gigantescas concentraciones si se planean cui-
dadosamente las medidas de seguridad. Y la sa-
tisfacción de quienes por solo 45 pesos pudieron 
disfrutar de un espectáculo de calidad mundial.

Es de esperarse que una concentración igual-
mente grande se dé al cierre de la feria, con la 
presentación del cantautor Juanes, que al igual 
que Oaki ha pisado múltiples y grandes escena-
rios en el mundo.

Es evidente la interacción que puede fortale-
cerse entre la feria de Pachuca –y eventos simi-
lares en el país-, y los artistas de gran fama, cu-
yas multitudinarias presentaciones han venido 
también a la baja.

Y con ello, la Feria de Pachuca no sólo reco-
brará su esplendor, sino hará rentable la amplia-
ción de sus instalaciones, promoverá el hospeda-
je y el turismo en general, y benefi ciará a millares 
de comerciantes que instalan sus negocios tan-
to al interior del recinto ferial como en la peri-
feria del mismo.

“¡Que se repita, que se repita!”, es clamor ge-
neral.

dolores.michel@gmail.com

Tardía, pero 
se acerca la 
justicia para 
Lesvy

Crece la Feria de 
Pachuca

Empoderamiento

La Feria de San 
Francisco, la “feria 
grande” de Pachuca, se 
ha convertido al paso 
del tiempo en una de 
las mejores ferias de 
México, y de continuar 
con la tendencia de este 
año, con la presentación 
en el Teatro del Pueblo 
de fi guras como 
Steve Aoki, Juanes y 
Emmanuel, artistas 
de talla internacional, 
transita a competir por 
el primer lugar.

No cabe duda de que 
el empoderamiento de 
las mujeres en la vida 
política del estado 
va más que en serio, 
principalmente porque 
en los últimos años, 
meses, semanas y días 
se han presentado 
acontecimientos que así 
lo demuestran, en casos 
como lo sucedido apenas 
la semana pasada al 
interior del Partido del 
Trabajo, donde una 
sola mujer logró lo que 
muchos petistas no a 
lo largo de más de 20 
años: expulsar a Arturo 
Aparicio Barrios.

georgina 
obregón

Tardía, pero 
se acerca la 
justicia para 

linotipia

a la vista de todosdolores michel
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POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, 
CORRESPONDE A UNA LEGISLATURA 

LOCAL CONFORMADA EN SU 
MAYORÍA POR DIPUTADOS DEL 

GRUPO LEGISLATIVO DE MORENA, 
PEDIR CUENTAS A LOS 

FUNCIONARIOS ESTATALES
Por Jaime Arenalde

Fotos: Omar Rodríguez, José Cuevas y Especiales / Síntesis
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Se trata de llamar tam-
bién a servidores públicos 
de organismos descentra-

lizados donde ha habido 
denuncias o sospecha de 

corrupción”.
Ricardo  Baptista

Legislador

COM
PARE

CEN
CIAS,

UN EJERCICIO DE 
TRANSPARENCIA

Año con año, después de la presen-
tación de los informes de activida-
des del titular del ejecutivo del es-
tado en turno, se ha determinado 
de acuerdo a la ley, que para poder 

ampliar lo manifestado por la autoridad esta-
tal, respecto a lo que se asegura han realizado 
en los doce meses más recientes de su adminis-
tración, deben comparecer los colaboradores 
más cercanos al gobernador, principalmente 
los secretarios, para ampliar con mayor deta-
lle respecto a las actividades realizadas.

Esta vez, y por segundo año consecutivo, co-
rresponde a una legislatura local conformada 
en su mayoría por diputados del grupo legisla-
tivo de Morena, quienes en su primer año, co-
mo resultado de las diferencias internas por la 
presidencia de la Junta de Gobierno, no tuvie-
ron tiempo de prepararse para unas compare-
cencias diferentes, como las que se pretenden 
para este su segundo año de actividades legis-
lativas y en las que aseguran los legisladores 
que pretenden que sea un ejercicio de trans-
parencia con números, cifras reales y fidedig-
nas y que de ninguna manera será llevar a na-
die al paredón.

El Congreso local 
como principal actor
En todo momento, como presidente de la junta 
de gobierno de la sexagésima cuarta legislatura 
local y como coordinador del grupo legislativo 
de Morena en el Congreso del Estado, Ricardo 
Baptista González, ha manifestado que la pre-
sencia de los principales funcionarios del Go-
bierno del estado deberá darse de acuerdo a la 
nueva realidad política del país y el estado, ade-
más de afirmar que también llamarán a cuen-
tas a todas aquellas dependencias e instancias 
que ejerzan recursos públicos.

Aseguró que el formato denominado como 
mixto, para las comparecencias, consiste en que 

ante el pleno del Congreso del Estado, compa-
recerán los secretarios de Gobierno, mientras 
que las y los titulares de las instancias, organis-
mos y dependencias comparecerán ante las di-
ferentes comisiones que conforman la sexagé-
sima cuarta legislatura local.

“La propuesta de formato mixto impulsada 
por el Grupo Legislativo Mayoritario de More-
na, consiste en que los temas transversales y de 
mayor interés social, los titulares de las depen-
dencias estatales comparezcan ante el pleno ba-
jo la conducción de la directiva en funciones, 
además de que, en los temas más especializa-
dos o técnicos, las exposiciones deberán reali-
zarse ante las comisiones respectivas de estudio 
y dictamen; en ambos casos, los 30 diputados y 
diputadas participarán con los cuestionamien-
tos que se consideren pertinentes”, aseguró.

Baptista González añadió que el formato mixto 
garantiza que las comparecencias sean abiertas 
y de cara a la ciudadanía hidalguense,  además 
de que este nuevo esquema de presentaciones 
responde a las características de un parlamen-
to abierto y democrático, que al mismo tiempo 
permite un mayor nivel de análisis y rendición 
de cuentas de los funcionarios estales con le-
gisladores y la sociedad hidalguense.

De acuerdo con el diputado local por el dis-
trito de Tula de Allende, al igual que ocurre en 
el Congreso de la Unión, la ciudadanía ve con 
muy buenos ojos que los funcionarios de Go-
bierno realicen exposiciones ágiles y dinámi-
cas, que se hagan a un lado acartonadas y rígi-
das presentaciones que terminan por confun-
dir a la sociedad.

Los legisladores de 
los diferentes partidos
De las comparecencias, que inician en esta se-
mana, la coordinadora del grupo legislativo del 
Partido Revolucionario Institucional,  María 
Luisa Pérez Perusquía, señaló que, en su caso 

como grupo legislativo, lo que piden es que, en 
primer lugar, se concreten los acuerdos para 
garantizar la participación democrática de los 
diputados de todas las fracciones parlamenta-
rias, lo cual aseguró que finalmente se logró y 
con ello se permitió que este lunes inicien las 
comparecencias de los funcionarios de primer 
nivel de la actual administración, encabezada 
por Omar Fayad Meneses.

“Nosotros como fracción partidista del Par-
tido Revolucionario Institucional somos respe-
tuosos de la mayoría que hay en este congreso, 
ya que eso no se los quita nadie, porque fue una 
decisión de la ciudadanía en un proceso demo-
crático y eso respetamos profundamente, por 
lo que no tenemos ni tuvimos problemas para 
acodar comparecencias en el Pleno”, afirmó.

A lo que agregó: “Pero lo único que no qui-
siéramos es que haya otro tipo de intereses que 
estén conduciendo en querer al funcionario en 
el peno, porque de ahí en fuera, todo funciona-
rio público debe presentarse a rendir cuentas 
ante el Congreso, donde se le cita ya sea en el 
pleno, ese no es el problema, solamente quere-
mos evitar sesgos de intereses de grupo o has-
ta personales porque hasta eso se llega a dar” 
(Sic), indicó.     

Por su parte, el coordinador de la bancada 
del Partido Acción Nacional, Asael Hernández 
Cerón, manifestó que dese el punto de vista de 
los integrantes de su grupo legislativo, se debe 
tener mucho cuidado de las secretarías y áreas 
que se deben tratar con más sutileza para que 
el pleno no se convierta en un mercado, ya que 
deben ser encuentros en los que destaque el 
respeto y la discusión no sea estéril con pre-
guntas repetitivas, además de que se propor-
cione la información que realmente interesa 
a la ciudadanía.

“Entonces creo que en estas comparecencias 
debe haber mucho orden, pero sobretodo mu-
cha sensatez y eso es justamente lo que busca-

12  
meses

▪ son de los que van 
a rendir cuentas los 

funcionarios del Esta-
do que comparecerán 

ante el Congreso 
local.

30  
diputados

▪ y diputadas 
participarán con los 
cuestionamientos 
que se consideren 

pertinentes, tras las 
comparecencias.

22  
de octubre

▪ es la fecha en la que 
le toca comparecer 

al secretario de 
Movilidad y Transpor-
te, José Luis Guevara 

Muñoz.

Parlamento 
democrático

Compensación 
del tiempo

De acuerdo con los 
legisladores, este 
nuevo esquema 
de presentaciones 
responde las 
características de un 
parlamento abierto y 
democrático.
Por Jaime Arenalde

Pese a que la actual 
legislatura es de tres 
años, le corresponden 
celebrar cuatro 
comparecencias, 
debido a que su inicio de 
actividades se dio en la 
coyuntura del segundo 
informe de gobierno.
Por Jaime Arenalde
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Acudiremos al Congreso 
local con buen ánimo con 

ganas de dialogar, además 
de que lo hacemos porque 
es lo correcto y así será en 

todo momento”. 
José Luis Guevara

Titula de Semot

Estas comparecencias 
serán democráticas, 

incluyentes, de una 
verdadera rendición de 

cuentas y como lo hemos 
dicho siempre, no serán un 

pelotón de fusilamiento, 
pero tampoco de mero 

trámite”.
Ricardo  Baptista

Legislador

Congreso del Estado
▪  Es tarea de las y los diputados locales, formular los mecanismos 

adecuados y organizar las comparecencias, para que los 
funcionarios estatales rindan cuentas ante la representación 

legal ciudadana. CRÉDITO / FOTO: CRÉDITO

mos en los encuentros para los acuerdos que fi-
nalmente se lograron concretar para iniciar es-
te proceso de comparecencias este lunes”, dijo.  

Uno de los 
protagonistas centrales
De su participación en la glosa del tercer infor-
me del gobierno de  Omar Fayad Meses, el secre-
tario de Movilidad y Transporte, José Luis Gue-
vara Muñoz, quien comparecerá el 22 del mes en 
curso ante el Plano del Congreso local, dijo que, 
al igual que sus demás compañeros secretarios 
de Gobierno, está en la  mejor de las disposicio-
nes de acudir ante los legisladores, ya que se tra-
ta de un ejercicio democrático de rendición de 
cuentas que sustenta el equilibrio de poderes.

“Lo hacemos con mucho gusto y con toda 
la disposición y manifestando así nuestro to-
tal respeto al poder legislativo y para segur con 
esa dinámica de diálogo con ese poder y para 
apoyar y sustentar lo dicho en el informe del 
gobernador, Omar Fayad, y esperamos que ya 
con el formato definido podamos llegar a pre-
sentar lo realizado en esta dependencia en el 
tercer año de gobierno del estado”, puntualizó.    

La dinámica de 
las comparecencias
En la Junta de Gobierno se acordó que las com-
parecencias tendrán carácter público, serán pre-
sididas por la o el diputado presidente de la Co-
misión que corresponda y podrán asistir las y 
los diputados que así lo deseen.

La convocatoria de la Sesión la realizará la 
Presidencia de la Comisión que corresponda, 
se realizarán en la Sala de la Diputación Per-
manente. La o el presidente solicitará el regis-
tro de asistencia y declaración de Quorum; so-
meterá a la aprobación de la Comisión la pro-
puesta de Orden del Día; dará la bienvenida al 
servidor público de que se trate; tomará la pro-
testa del o los servidores públicos de conducir-

se bajo verdad; recibirá y resguardar los infor-
mes físicos de quien se presente a comparecer; 
concederá el uso de la voz al servidor público 
hasta por 30 minutos, para que exponga el esta-
do que guardan los asuntos de su competencia.

Concederá a las y los diputados el uso de la 
palabra para la formulación de preguntas, cues-
tionamientos o replicas, de acuerdo con el tur-
no en que hubiese sido solicitado; y concederá, 
al término de las preguntas y respuestas, el uso 
de la voz a quien comparezca hasta por cinco mi-
nutos para dar un último mensaje. Emitirá un 
mensaje final. Declarará el cierre de la Sesión.

Se acordó también que las intervenciones 
de las y los diputados, en ambos casos, serán 
en una sola ronda y contarán con un máximo 
de  cinco minutos para formular su pregunta; 
y los comparecientes tendrán un máximo de 
cinco minutos para contestar.

Además de que por cada respuesta, habrá opor-
tunidad para una sola réplica de hasta cinco minu-
tos, y los comparecientes contarán con el mismo 
tiempo para su respuesta a la réplica respectiva.

En la Junta de  Gobierno se acordó que las compare-
cencias serán públicas; presididas por la o el diputado 
presidente de la Comisión correspondiente.

12  
meses

▪ son de los que van 
a rendir cuentas los 

funcionarios del Esta-
do que comparecerán 

ante el Congreso 
local.

30  
diputados

▪ y diputadas 
participarán con los 
cuestionamientos 
que se consideren 

pertinentes, tras las 
comparecencias.

22  
de octubre

▪ es la fecha en la que 
le toca comparecer 

al secretario de 
Movilidad y Transpor-
te, José Luis Guevara 

Muñoz.

María Luisa Pérez Perusquía señaló que lo que pi-
den es que se concreten los acuerdos para garantizar la 
participación de los diputados de todas las fracciones.

Asael Hernández dijo que, dese el punto de vista del PAN, se debe tener 
mucho cuidado con las secretarías que se deben tratar con más sutileza.

José Luis Guevara dijo que, al igual que sus demás compañeros, está en la  
mejor de las disposiciones de acudir ante los legisladores.

Ricardo Baptista González, ha manifestado que la presencia de los principales funcionarios 
deberá darse de acuerdo a la nueva realidad política del país y el estado.

Dinámica

En la Junta de Gobierno se acordó que las 
comparecencias tendrán carácter público:

▪ La convocatoria de la Sesión la realizará la 
Presidencia de la Comisión que correspon-
da, se realizarán en la Sala de la Diputación 
Permanente.

▪ La o el presidente solicitará el registro de 
asistencia y declaración de Quorum.

▪ Someterá a la aprobación de la Comisión la 
propuesta de Orden del Día.

▪ Dará la bienvenida al servidor público de 
que se trate.

▪ Tomará la protesta del o los servidores 
públicos de conducirse bajo verdad.

▪ Recibirá y resguardará los informes físicos 
de quien se presente a comparecer.

▪ Concederá el uso de la voz al servidor 
público hasta por 30 minutos, para que 
exponga el estado que guardan los asuntos 
de su competencia.

▪ Concederá a las y los diputados el uso de 
la palabra para la formulación de preguntas, 
cuestionamientos o replicas, de acuerdo con 
el turno en que hubiese sido solicitado

▪ Concederá, al término de las preguntas y 
respuestas, el uso de la voz a quien compa-
rezca hasta por cinco minutos para dar un 
último mensaje.

▪ Emitirá un mensaje final.

▪ Declarará el cierre de la Sesión.

▪ Las intervenciones de las y los diputados, 
en ambos casos, serán en una sola ronda y 
contarán con un máximo de  cinco minutos 
para formular su pregunta.

▪ Los comparecientes tendrán un máximo 
de cinco minutos para contestar.

▪ Por cada respuesta, habrá oportunidad 
para una sola réplica de hasta cinco minutos.

▪ Los comparecientes contarán con el 
mismo tiempo para su respuesta a la réplica 
respectiva.
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Afectan malas posturas el 
correcto estado y la salud 
de la columna vertebral

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Hidalgo, emitió una serie de recomendacio-
nes para mantener el cuerpo en una posición 
correcta al estar sentados durante largos perio-
dos de tiempo, con el objetivo de evitar padeci-
mientos debido a una mala postura,  tales como 
dolor en la columna, espalda, cuello u hombros.

El ortopedista y especialista en columna ver-
tebral del IMSS, Ángel Cano Rodríguez, exhor-
tó a la población en general a sentarse correcta-
mente como una medida de prevención.  

Explicó que los pies deben apoyarse por com-
pleto en el piso, con los tobillos un poco más 
adelante de las rodillas evitando cruzar las pier-
nas. El respaldo del asiento debe contar con ar-
co lumbar para dar soporte a la columna.

Destacó la importancia de realizar siempre 
una “pausa laboral”, la cual consiste en parar-
se y caminar por unos minutos, así como mo-

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Revertir la caída en 27 por ciento en la venta de 
viviendas nuevas, principalmente a trabajado-
res de menores ingresos sí es posible; se requie-
re de la voluntad y el compromiso de los Go-
biernos federal, estatal y municipales, y de los 
propios desarrolladores, aseguró su represen-
tante, Guillermo Juárez González, presidente 
de la Cámara Nacional de Desarrolladores de 
Vivienda (Canadevi).

Cuando el sector desarrollador de vivienda 
está a unos pasos de una crisis, resulta de ex-
trema urgencia el compromiso gubernamen-
tal de apoyar a este sector, afirmó el presiden-
te de la Canadevi en Hidalgo.

Juárez González es enfático al señalar que es 
posible ofrecer precios más competitivos en la 
vivienda para trabajadores que perciban hasta 
2.6 UMAS, que son el grueso en Hidalgo, “si co-
laboramos todos”.

Para construir vivienda más accesible, es ne-
cesario reducir los costos de producción, y el 
costo más elevado que enfrenta este sector es, 
en conjunto, las tarifas de servicios públicos y 
en trámites oficiales, incluso “más que el mis-
mo precio de la tierra”.

Sin embargo, si las autoridades de las tres es-
feras de Gobierno acuerdan impulsar la vivien-
da bajando sus tarifas o exentando algunos pa-
gos de derechos, además de abatir la excesiva 

normatividad oficial que re-
gula a la industria, “sí es po-
sible construir vivienda más 
económica”.

Lo es también en la medida 
en que los gobiernos estatal y 
municipales impulsen la vivien-
da popular a través de ofrecer 
predios en donde pueda ser edi-
ficada, donados o a bajo costo.

Naturalmente, los constructores tienen que 
poner su parte, acepta, ya sea utilizando nove-
dosas técnicas de construcción y sacrificando 
una parte de sus utilidades, que en el caso de la 
vivienda económica, la más barata del merca-
do, ya son magras.

Juárez González recordó que, si bien en este 
2019 se recortaron de manera importante los 
apoyos federales a los trabajadores de bajos in-
gresos para compra de vivienda –subsidio fede-
ral a la vivienda-, se anunció ya que este apoyo 
desaparecerá totalmente en 2020.

Una decisión gubernamental que pondrá a 
los desarrolladores de vivienda en una severa 
crisis, pero que afectará muy especialmente a 
los trabajadores, a los que más se dice querer 
beneficiar: los de menores ingresos.

Sacar adelante a la industria de la vivienda 
sólo será posible si es compromiso “de todos”, 
desde quien produce el cemento, es dueño de 
la tierra, extienda los permisos, brinda los ser-
vicios hasta quien construye.

Expone Canadevi 
condiciones para 
construir hogares 
más accesibles
El presidente de la Canadevi en Hidalgo, señaló 
que es posible ofrecer precios más 
competitivos en la vivienda para trabajadores

El especialista en columna 
vertebral del IMSS, Ángel Cano, dio 
algunas recomendaciones 

Para construir vivienda  más accesible, es necesario reducir los costos de producción, indicó Guillermo Juárez.

Sentarse correctamente puede prevenir muchas malformaciones de la columna y tratamientos dolorosos.

Replicará Pachuca 
el Cervantino, del 
16 al 22 de octubre 
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La ciudad de Pachuca disfrutará de una exten-
sión del Festival Internacional Cervantino (FIC), 
cuando del 16 al 22 de octubre comience el Fes-
tival Aires de Cultura, en el cual se mostrará la 
riqueza artística de otros países, con la presen-
tación de artistas internacionales, de acuerdo 
con la programación correspondiente del Fes-
tival Cervantino, que se realiza en la ciudad de 
Guanajuato.

El secretario de Cultura de Hidalgo, José Olaf 
Hernández Sánchez, dijo que esta extensión “Ai-
res de Cultura, Enrique Ruelas Espinosa”, se lla-
ma así en homenaje a este promotor hidalguen-
se que trabajó toda su vida en favor de la cultura.

Recordó que Ruelas Espinosa, por azares del 
destino, implementó los entremeses cervanti-
nos, los cuales dieron como resultado la reali-
zación del Festival Internacional Cervantino.

Señaló que gracias al gobernador, Omar Fa-
yad, “una vez más podemos acercar esta impor-
tante actividad a los hidalguenses, con presen-

Hernández Sánchez explicó que este festival es el resultado del compromiso del Gobierno del estado.

taciones internacionales de calidad”.  
Hernández Sánchez explicó que este festival 

es el resultado del compromiso del Gobierno 
del estado con la vida y arte del promotor cul-
tural, Enrique Ruelas Espinosa, gran drama-
turgo que nació en la ciudad de Pachuca el 20 
de octubre de 1913 y que dejó huella en la cul-
tura de México.

“La edición de este año es la continuación 
de un acuerdo que realizamos con la comuni-
dad artística, tras un homenaje que se le efec-
tuó a Enrique Ruelas en el auditorio Abundio 
Martínez del Centro de las Artes de Hidalgo, en 
2018”, comentó Hernández Sánchez. 

Sobre las actividades a realizarse, el secre-
tario de Cultura detalló que el 16 de octubre se 
dará inicio con la presentación de la cantauto-
ra Elida Almeida, artista de Cabo Verde, África.

Para el 19 de octubre se presentará el acla-
mado violinista Deepak Pandit Concert, pro-
veniente de la India, quien dará paso a La Za-
randa “Teatro Inestable” de España para el 21 
de octubre, cerrando el 22 del mes con Melo-
días Gaoqiang de Xuhe, de la República Popu-
lar de China. 

Las cuatro actividades se estarán presentan-
do en el Teatro San Francisco de la ciudad de 
Pachuca, en punto de las 19:00 horas, la cuales 
tienen un costo de recuperación de 50 pesos.

Los boletos ya pueden ser adquiridos en el Cen-
tro Cultural del Ferrocarril, Centro de las Artes, 
Cuartel del Arte y Biblioteca Ricardo Garibay.

27 
por ciento

▪ es lo que ha 
caído la venta 
de viviendas 

nuevas, reporta 
Canadevi.

ver hombros, cuello y 
brazos después de pa-
sar dos horas senta-
do, ya que esto ayuda 
a estirar los músculos 
y evitar la rigidez del 
cuerpo.  

El especialista indi-
có que estas medidas 
han sido implementa-
das en diversas organi-
zaciones, lo que contri-
buye a disminuir el au-
sentismo y los riesgos 
laborales.

Asimismo, reco-
mendó que en caso 
de presentar moles-
tias en columna, espal-
da, tener cansancio re-
currente y dolores de 
cabeza, el paciente de-
be a acudir a su Unidad de Medicina Familiar de 
adscripción, para recibir un tratamiento ade-
cuado, ya que el Seguros Social cuenta con es-
pecialistas para brindar las consultas y la aten-
ción necesaria.

Recomendaciones

El ortopedista y 
especialista en columna 
vertebral del IMSS, 
Ángel Cano Rodríguez 
indicó que:

▪ Los pies deben 
apoyarse por completo 
en el piso

▪ Los tobillos un poco 
más adelante de las 
rodillas

▪ Evitar cruzar las 
piernas

▪ El respaldo del 
asiento debe contar con 
arco lumbar para dar 
soporte a la columna



• 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•

.09METRÓPOLILUNES 14 de octubre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Luego de tres días de actividades legislativas, con-
cluyeron en la Comisión de Justicia del Senado 
de la República las entrevistas a los aspirantes a 
magistrados de los órganos jurisdiccionales elec-
torales locales, informó el senador de Morena por 
Hidalgo, Julio Menchaca Salazar.

Como presidente de dicha Comisión, el legis-

lador federal dio a conocer que en este proceso 
se entrevistó a un total de 234 aspirantes prove-
nientes de 16 entidades del país, quienes expusie-
ron sus motivos para poder lograr los cargos en 
referencia en sus respectivos estados, por lo cual 
las entrevistas se realizaron el 1, 3 y 8 de octubre.

“De esta manera, y bajo un ejercicio de Parla-
mento Abierto, la Comisión de Justicia tendrá que 
seleccionar los mejores 20 perfiles para ocupar el 
cargo de magistrada o magistrado de los órganos ju-

Culmina proceso 
de los candidatos 
para magistrados
Concluyeron las entrevistas a los aspirantes a 
magistrados de los órganos jurisdiccionales 

Menchaca Salazar informó  que se entrevistó a un total de 234 aspirantes provenientes de 16 entidades.

risdiccionales locales en materia 
electoral”, explicó.

Añadió que los integrantes de 
la Comisión de Justicia se organi-
zaron en grupos de trabajo para 
analizar y escuchar de viva voz a 
los 234 perfiles que se inscribie-
ron para ocupar una vacante, ade-
más de que una vez dictaminada la 
elegibilidad de los aspirantes por 
parte de la Comisión de Justicia, 
se remitirá el listado de candida-
tos aprobados a la Junta de Coor-
dinación Política del Senado.

“Los integrantes de la Comi-
sión de Justica tuvieron que re-
visar cada uno de los documen-
tos que integraron el expediente de las personas 
candidatas para corroborar que las y los aspiran-
tes cumplieran con los requisitos plasmados en la 
Constitución, las leyes electorales y en la convoca-
toria, entre ellos, no haber sido condenado por al-
gún delito que lastime la buena fama, haber residi-
do en la entidad federativa de la que aspira ser ma-
gistrado durante un año anterior a la designación”.

Tampoco haber ocupado algún cargo en la en-
tidad como gobernador, procurador, senador, di-
putado federal o local, durante los cuatro años 
previos al nombramiento. Así como contar con 
título de licenciado en derecho con una antigüe-
dad mínima de diez años.

Norma Oficial 
previene riesgos 
por factores 
psicosociales
La norma entra en vigor a partir del 
próximo 23 octubre en todo el país
Por Redacción

 
La finalidad de la Norma Oficial Mexicana 035 
no es cuidar a los trabajadores del estrés, sino 
prevenir riesgos por factores psicosociales que 
impacten en la productividad de las empresas; 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
Hidalgo (STPSH) explica las obligaciones que 
deben observarse este año.

A través de la Dirección General del Trabajo, 
la STPSH detalló que la NOM-035-STPS-2018 
establece una serie de obligaciones, de estas so-
lo cuatro entran en vigor a partir del próximo 
23 de octubre; el resto lo harán hasta el mismo 
periodo del próximo año. 

La titular de la Dirección, Ivonne Montiel 
Ángeles, mencionó que los centros de trabajo 
deberán implementar una Política de Preven-
ción de Factores de Riesgos Psicosociales para 
cada empresa y sus sucursales, que ayude a pro-
mocionar un entorno organizacional favorable.

También deberán establecer medidas de pre-
vención de riesgos psicosociales, constituyen-
do medidas de apoyo social, capacitación, co-
municación, sentido de pertenencia; además 
de integrar un canal para la recepción de que-
jas, sugerencias y denuncias.

Además tendrán que realizar una Identifi-
cación de Eventos Traumáticos Severos, me-
diante la aplicación de un cuestionario al 100 
por ciento de la plantilla laboral, para identi-
ficar si algún trabajador está sufriendo de es-
trés postraumático por eventos como: asaltos, 
amenazas, secuestro, accidentes, entre otros, 
que afecten su desempeño laboral. 

Finalmente, es una obligación del patrón di-
fundir la información a los trabajadores respec-
to a cuáles son las repercusiones a su salud de 
exponerse a riesgos psicosociales.

Cabe recordar que el resto de obligaciones 
deberán irse trabajando para estar preparados 
en el momento en que entre su implementa-
ción el próximo año.

Estas son: Análisis de los factores de riesgo 
psicosocial; Evaluación del Entorno Organiza-
cional; Establecer medidas de control de ries-
gos psicosociales; Realizar exámenes médicos 
y evaluaciones psicológicas; y Registro docu-
mental y manejo de evidencias.

Una vez 
agotado el 

procedimiento, 
la Comisión de 
Justicia tiene 

que remitir 
a la Junta de 

Coordinación 
Política la lista 
de los aspiran-
tes selecciona-

dos”.
Julio Menchaca

Senador
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miento global, bienestar animal, reciclaje y ma-
nejo adecuado de descargas de aguas residuales.

El 15 y 17 de octubre se tendrá caravana en la 
escuela Telesecundaria 268, de Santa Ana Hue-
ytlalpan, a partir de las 8:30 horas y el 22 de octu-
bre en el Colegio Jules Petiet, de la colonia Ahue-
huetitla, a la misma hora.

El trabajo con escolares es importante por-
que se contextualiza que los  seres humanos vi-
ven, se desarrollan y hacen uso del entorno na-
tural, entonces debe fomentarse la capacidad y 

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Se confi rman nue-
vas fechas para la realización de 
Caravanas por la Cultura y Edu-
cación del Medio Ambiente en 
centros educativos, a fi n de cum-
plir dos aspectos fundamentales, 
la sensibilización y conciencia, 
en torno a temas considerados 
de importancia para el cuidado 
al planeta.

Estas caravanas fueron re-
tomadas el pasado 24 de sep-
tiembre y en el presente ciclo 
escolar se tendrá una dinámica integral de im-
plementación.

Lo anterior es porque se enfatizaran temas co-
mo: dasonomía urbana, eliminación de plásticos 
de un solo uso, separación de residuos, contin-
gencias ambientales, cuidado del agua, calenta-

Llega la Caravana 
por la Cultura y 
Educación del 
Medio Ambiente
Se trabaja con los alumnos para asegurar la 
protección al medio ambiente y que ésta pueda 
adoptarse en el día a día de cada uno de ellos

Dan conferencia
para prevención
de adicciones a
alumnos de UPT

Se realizará el 
Sendero de 
todos los Santos 
el 31 de octubre

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Con recorrido de tres kilómetros, el 
próximo 31 de octubre, a partir de las 16:30 ho-
ras se llevará a cabo el tradicional Sendero de to-
dos los Santos, el cual consiste en una procesión 

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Como parte de las actividades 
que se desarrollan en la Uni-
versidad Politécnica de Tulan-
cingo (UPT), en el ámbito de 
salud y prevención, se llevó 
a cabo la conferencia “Adic-
ciones” la cual fue imparti-
da a estudiantes de los dife-
rentes Programas Educati-
vos (P.E.) de la institución, por 
Juan Alfonso Espino Canales, 
Director del Centro de Aten-
ción Integral de las Adiccio-
nes (CAIA) del municipio. 

Durante más de 60 mi-
nutos, los asistentes pudie-
ron conocer de manera ame-
na el diagnóstico de las per-
sonas que presentan alguna 
adicción.

Se dijo en la conferencia que “el 74% de la 
población se encuentra en etapa experimental 
y/o social, el 24% es funcional y el 6% restante 
ha llegado a la fase disfuncional, la cual le im-

Estas caravanas fueron retomadas el pasado 24 de septiembre y en el presente ciclo escolar se tendrá una dinámica 
integral de implementación.

responsabilidad para cuidar de él.
En este sentido, se trabaja con los alumnos 

para asegurar la protección al medio ambiente 
y que  esta pueda adoptarse en el día a día, inclu-
yendo tanto al hogar como  al lugar de estudio.

En las escuelas ya visitadas, se ha enfatiza-
do que la conservación de los recursos natura-
les propicia el bienestar de las futuras genera-
ciones. Se acentúa lo relativo al ahorro energé-
tico y de agua, el reciclaje.

Este será el cuarto año consecutivo 
en que se realiza este sendero, que 
forma parte de las actividades del 
Día de Muertos

La actividad consiste en un recorrido con catrinas y ca-
trines por las principales calles de la ciudad.

Los asistentes pudieron conocer el diagnóstico de las 
personas que presentan alguna adicción.

Asegura la 
SSPH a dos 
personas, 
tras presunto 
asalto a un 
taxista
Redacción
Síntesis

Tizayuca.- Dos hombres fue-
ron detenidos por elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública en la entidad, por su 
presunta participación en el 
asalto a un operador del ser-
vicio público en Tizayuca.

Los hechos se registraron 
en el Bulevar Ejército Mexi-
cano, a la altura de la colo-
nia Roja Gómez, donde efec-
tivos de la corporación, que 
implementaban un operati-
vo preventivo fueron alerta-
dos por el conductor de un ta-
xi, por lo que lo auxiliaron de 
inmediato.

La víctima aseguró haber 
sido presuntamente despoja-
do durante el trayecto, con ar-
ma blanca, de dinero en efec-
tivo, dos teléfonos celulares 
y un autoestéreo, por los dos 
pasajeros que tripulaban la 
unidad en ese momento.

Los individuos, que se 
identifi caron como I.C.A. y 
N.R.R., ambos de 32 años de 
edad, con domicilio en Huey-
poxtla, Estado de México, fue-
ron asegurados y quedaron a 
disposición de las autorida-
des competentes para el ini-
cio de la carpeta de investiga-
ción correspondiente.

Uno de ellos llevaba una 
navaja, mientras que el otro 
portaba una mochila con un 
autoestéreo, dos teléfonos ce-
lulares y dinero en efectivo, 
pertenencias del trabajador 
del taxi base Tizayuca, color 
blanco con rojo y verde.

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo reitera el 
llamado a la ciudadanía pa-
ra contribuir con estas accio-
nes, realizando reportes me-
diante el 911 de Emergencias, 
089 para Denuncia Anónima.

15
a 25

▪ años de 
edad deberán 
tener aquellas 

personas, 
tanto hombres 
como mujeres, 

que deseen 
participar como 

catrines. 

En la UPT 
somos una 
institución 
formadora 

de individuos 
comprome-

tidos con 
su entorno, 

como agentes 
generadores 
del cambio, 

contribuyendo 
al desarrollo 

humano y 
social”.

Arturo Gil
Rector

A las futuras 
generaciones
El presidente municipal, Fernando Pérez 
Rodríguez, ha establecido como una premisa 
fundamental, infundir respeto por el medio 
ambiente a las generaciones más jóvenes, siendo 
esta una obligación moral de los mayores. 
Redacción

15
y 17

▪ de octubre se 
tendrá carava-

na en la escuela 
Telesecundaria 
268, de Santa 
Ana Hueytlal-

pan, a partir de 
las 8:30 horas.

pide al individuo desarrollar actividades cotidia-
nas de manera normal”, detalló el especialista. 

El Rector de la UPT, Arturo Gil Borja, mencio-
no que al acercar estas actividades a la comuni-
dad, ayudan a fortalecer la prevención de las adic-
ciones y promoción de conductas saludables; con 
el objetivo de reducir los índices de uso y abuso 
de sustancias que causan adicción.

De igual manera, dio a conocer que la confe-
rencia se da a través del trabajo desarrollado por 
el departamento de servicios compensatorios, el 
cual comprende el área de psicología, tutorías y 
área médica. 

Finalizó comentando: “En la UPT somos una 
institución formadora de individuos comprome-
tidos con su entorno, como agentes generadores 
del cambio, contribuyendo al desarrollo humano 
y social; trabajamos constantemente para mejo-
rar las condiciones de salud de los miembros de 
la comunidad universitaria, fortaleciendo una 
cultura de salud integral”.

de catrinas y catrines, quienes llevan un mensaje 
de preservar una de las tradiciones más emble-
máticas de la cultura mexicana.

Este será el cuarto año consecutivo en que se 
realiza este sendero, como parte de las activida-
des en torno a la celebración del Día de Muertos.

En la organización de esta actividad y otras com-
plementarias de la agenda del corredor cultural, 
intervienen el gobierno municipal de Tulancin-
go, a través de las direcciones de Cultura, Educa-
ción, Museos, Bibliotecas y Archivo Municipal.

De manera habitual, el contingente de catrinas 
y catrines congrega a un centenar de personas, 
quienes concursan para ser acreedores a atrac-
tivos premios.

En este año se espera superar los 100 partici-
pantes y para ello se abre una convocatoria, para 
que los interesados se registren en las ofi cinas del 
Archivo Municipal ubicadas en Avenida del Fe-
rrocarril s/n, a un costado del parque recreativo 
El Caracol, con un horario de 9:00 a 16:00 horas.

Los requisitos para participar son tener en-
tre 15 y 25 años, tanto hombres como mujeres, 
quienes deberán realizar su registro.

En esta edición, el concurso y selección de ga-
nadores será el 31 de octubre a las 15:00 horas, en 

las instalaciones del Archivo Municipal.
 Se califi cará maquillaje artístico e imagen, 

creatividad y uso de materiales reciclados.
Todos estos elementos serán califi cados por 

un jurado conformado por destacadas persona-
lidades.

También se informó que la procesión abre la 
posibilidad para que se integren concursantes 
con carros alegóricos de la temática de Día de 
Muertos, que deberán ser ornamentados con mo-
tivos propios de la festividad y la información pa-
ra quienes deseen participar se les brindará en 
el teléfono 775 1120420.

El presidente municipal, Fernando Pérez Ro-
dríguez, ha establecido como una premisa funda-
mental, infundir respeto por el medio ambiente 
a las generaciones más jóvenes, siendo esta una 
obligación moral de los mayores.

En este sentido, la transmisión de valores mar-
cará una notoria diferencia en el futuro del pla-
neta y en ello se enmarcan los programas insti-
tucionales de conciencia ecológica y medio am-
biental.
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n búsqueda de la fuer-
za que da la unidad pa-
ra enfrentar momen-
tos muy difíciles en 

materia económica, de regu-
lación fi scal y competitividad 
en el mercado, la Asociación 
de Distribuidores de Automo-
tores de Hidalgo (ADAH), con 
sus 50 años de existencia en el 
estado, se sumó a las organiza-
ciones que conforman el Con-
sejo Coordinador Empresarial 
de Hidalgo (CCEH).

Preside esta asociación, 
que forma parte de la Asocia-
ción Mexicana de Distribuido-
res de Automotores (AMDA), el 
chihuahuense, Octavio Márquez 
Martínez, gerente general de la 
Volkswagen Pachuca, quien está 
próximo a cumplir un año en el 
cargo, tras haber sido electo por 
su compromiso de “hacer de la 
ADAH una organización fuerte 
y muy competitiva”.

Cuenta para lograrlo, con la 
experiencia de haber trabajado 
en cuatro de las cinco distribui-
doras de automotores más fuer-
tes en el país, en su tierra natal. 
“Me faltaba la Volkswagen y aho-
ra estoy en ella”.

De mirada sagaz, tono fuer-
te de voz y una forma de hablar 
contundente, precisa, el repre-
sentante empresarial no duda 
en señalar la importancia de la 
unidad de los empresarios en los 
momentos actuales.

Representa Márquez Martí-
nez a un sector empresarial que 
ha pasado de la desaceleración 
económica a una franca recesión, 
después de hilar 28 meses conse-
cutivos con ventas a la baja que 
este año suman, al mes de sep-
tiembre, una disminución del 13 
por ciento, frente a un índice na-
cional de 7.4 por ciento.

Son muchos los factores que 
inciden en esta caída: la inesta-
bilidad económica generada por 
el cambio de régimen guberna-
mental, cuyos alcances no se per-
ciben aún con toda claridad, con-
sumidores que actúan con extre-
ma cautela ante el cambio, una 
banca comercial que ha eleva-
do sus medidas de garantía en la 
autorización de créditos y una 
normatividad fi scal, “persecuto-
ria”, que desalienta el mercado 
del automóvil y, por ende, pro-

E

picia la proliferación de “lotes” 
con venta de autos usados.

“Sí, el reto no es nada fácil, 
pero me fascina vencer retos”.

Más que bailes, 
capacitación
La ADAH inició actividades ha-
ce medio siglo con 7 asociados; 
hoy suman 18, es decir, el mis-
mo número de marcas automo-
trices que más impactan en el 
mercado mexicano.

“Me encontré con prácticas 
de muchísimos años, como fes-
tejar la llegada de un año nuevo 
con una fi esta de gran gala, una 
inversión de 240 mil pesos… di-
nero que conmigo, ahora usamos 

para dar capacitación, mucha ca-
pacitación, desde gerentes a ven-
dedores de piso. Nos urge ser mu-
cho más competitivos”, aseguró.

El mercado de Hidalgo presen-
ta características muy propias que 
constituyen un gran reto: “mu-
chos consumidores siguen viajan-
do a la Ciudad de México a com-
prarse allá sus autos nuevos, pen-
sando en ahorrarse unos miles 
de pesos; debemos revertir esta 
tendencia mejorando, por ejem-
plo, nuestro servicio en talleres”.

Un servicio efi ciente que de-
be entenderse “como el que lle-
vas tu auto al taller para una re-
visión periódica o una pequeña 
reparación y se te entrega una 

hora después, y no con el actual 
“venga usted mañana” o “lláme-
nos mañana a ver si ya quedó”. 
Y muy importante: “no sentar-
nos a esperar al cliente; ¡debe-
mos salir a buscarlo!”

Comprar un auto nuevo en 
Pachuca debe ser más atractivo 
que desplazarse a comprarlo a 
la CDMX o Puebla, “y eso sólo 
lo conseguiremos con competi-
tividad, con ofrecer las mismas 
o mejores condiciones de ven-
ta”, y subraya, “sí, sí es posible.

Frente común ante 
un panorama adverso
En lo general, la ADAH busca en 
el CCEH la excelente relación 

50 
AÑOS DE 

EXISTENCIA
en el estado son los que 
tiene la Asociación de 

Distribuidores de Automo-
tores de Hidalgo (ADAH).

28
MESES 

CON VENTAS
a la baja, fue lo que repor-
taron; por lo que este año 
suman una disminución 

del 13 por ciento.

18 
ASOCIADOS 

SON CON LOS
que cuenta actualmente 

la Asociación de Distribui-
dores de Automotores de 

Hidalgo (ADAH).

SE INTEGRA
LA ADAH AL CCEH
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PRESIDENTE DE 
LA ASOCIACIÓN

Preside esta asociación, que 
forma parte de la Asociación 

Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA), el chi-
huahuense, Octavio Márquez.

INICIOS Y ACTUALIDAD
La ADAH inició actividades 
hace medio siglo con 7 aso-

ciados; hoy suman 18, es decir, 
el mismo número de marcas 

automotrices que más impac-
tan en el mercado.

INTEGRACIÓN AL CCEH
En lo general, la ADAH bus-
ca en el CCEH la excelente 

relación con el sector guber-
namental y con el legislativo, 
además de la fuerza que da la 

unidad de los productores.

1

3

2

con el sector gubernamental y 
con el legislativo, además de la 
fuerza que da la unidad de los 
distintos sectores productivos.

“Tenemos que hacernos es-
cuchar, y fuerte”, para enfren-
tar situaciones, incluso, políti-
co-electorales, “como la posibi-
lidad de que en busca de ganar 
el voto, se promuevan campa-
ñas de regularización masiva de 
autos usados estadounidenses. 
Ataúdes ambulantes que poco 
tiempo después de internarse 
y quedarse en el territorio, en-
grosan los cementerios de cha-
tarra. Y tenemos a la puerta un 
proceso  electoral”.

Llevar la voz de los empresa-
rios a los congresos, local y de la 
Unión, para que se deje de con-
siderar, de entrada, a un com-
prador de un auto nuevo como 
un presunto evasor fi scal o la-
vador de dinero.

“Son tantos y tantos los for-
matos que debe llenar quien 
quiere comprar un auto nue-
vo, que llega a hartarse, des-
alentarse, y a optar por com-
prar un auto usado, lo que re-
sulta simple”.

Rechazan, además, los distri-
buidores de automotores, ser el 
instrumento del Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT), 
para cerrar la tenaza fi scal en tor-
no al cliente y ser considerado 
como evasor solidario. “Nues-
tro papel es vender; la función 
de Hacienda es fi scalizar”.

Pero de no hacerlo, vienen las 
multas. Y no son multas de mi-
les de pesos sino de 40, 50 mi-
llones, que llevan al distribuir 
a optar por decirle a Hacienda 
“mejor ahí te dejo el negocio”.
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Gana en Londres
"Monos"
▪  La película colombiana Monos, del director 
Alejandro Landes, fue galardonada en la categoría 
de Mejor Película en el Festival de Cine de Londres, 
tras competir con nueve producciones. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
"Joker" se mantiene en el liderato 
de la taquilla en EUA. 2

Música:
El Tri celebra con la raza Medio Siglo 
Rocanroleando. 2 

Serie:
Liberan primer tráiler de la serie “Hernán” 
que pasará en varias plataformas. 2

Robert Downey Jr  
SERÁ “DR. DOLITTLE"
NOTIMEX. El primer adelanto de la película 
Dr. Doli� le fue lanzado con el actor 
Robert Downey Jr. como protagonista, 
con lo que deja atrás el papel de 
superhéroes.– Foto: Especial

Streaming 
REVOLUCIONA EL CINE
AP. Martin Scorsese dijo que los 
servicios de streaming de video han 
revolucionado el cine, como su película 
sobre mafi osos "The Irishman", 
respaldada por Netfl ix.– Foto: AP

José José 
PREPARAN 
PELÍCULA
NOTIMEX. La historia 
de José José aún no 
termina de contarse 
y para seguir 
conociéndola, el 
actor y escritor Jorge 
Jiménez prepara 
una película que 
retratará sus errores y 
debilidades.– Foto: Especial
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ANTE MÁS DE 50 MIL PERSONAS QUE SE 
REUNIERON EN EL FORO CHOLULA PARA VIVIR LA 
TERCERA EDICIÓN DEL FESTIVAL TECATE COMUNA, 
LA MALDITA VECINDAD ELEVÓ EL TONO DEL ROCK Y 
SKA. 2

TECATE COMUNA

VIBRAN 50 
MIL ALMAS 

El Potrillo 
CON NUEVO 

NOVIAZGO
NOTIMEX. Luego del 
lanzamiento del 

video “Caballero” del 
cantante Alejandro 

Fernández, en el que 
aparece la modelo 

Ana Paula Valle, 
se le ha vinculado 

sentimentalmente con 
esta última.– Foto: Especial
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Cine/ Comparte del Toro fotos 
de “La Cumbre Escarlata”
 El director mexicano Guillermo del Toro 
compartió una serie de fotografías de la 
producción “La cumbre Escarlata”, cinta 
que estrenó en el año 2015 y que fue 
protagonizada por el actor Tom Hiddleston y 
la actriz australiana Mia Wasikowska.
      Fue a través de su cuenta ofi cial de 
Twi� er, que el director de películas expresó: 
“Imágenes raras de ‘La Cumbre Escarlata’ 
llegando. Manténganse al tanto”, para luego 
compartir ocho fotografías.
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Serie/ Expulsa China al DJ Zedd 
por apoyo a “South Park”
El DJ y productor alemán ganador del 
Grammy, Anton Zaslavski, más conocido 
como Zedd, fue expulsado de forma 
permanente por el gobierno chino por 
manifestar su gusto por un tuit del programa 
animado South park.
        El propio músico fue el encargado de 
revelar lo anterior a través de sus redes 
sociales: “Me expulsaron defi nitivamente 
de China porque me gustó un tweet de 
SouthPark”.
Por Notimex/Foto: Especial

Serie/ Revelan la fecha de 
muerte definitiva de 'Gokú'  
Akira Toriyama, creador del famoso manga 
Dragon Ball dio a conocer la fecha en la que 
Gokú morirá defi nitivamente

Ball Online, Toriyama reveló que la fecha 
de muerte de Gokú sería en el año 801 de la 
historia, lo que ha causado revuelo en los 
internautas, pues el personaje ha muerto y 
revivido en diversas ocasiones gracias a las 
esferas del dragón.  De acuerdo con la revista 
Hobby Consolas, Gokú desaparece de la faz 
de la tierra en el año 801 junto con Vegeta.
Por Especial/Foto: Especial

TV/ Nace la hija de Marlene 
Favela; actriz comparte foto
Para celebrar la llegada de su primera hija, 
Bella, la actriz Marlene Favela compartió en 
su cuenta de Instagram una fotografía en 
donde se puede ver la manita de su bebé 
junto a un dedo de ella y parte de la mano de 
su esposo, George Seely.

Favela publicó la imagen junto a un 
mensaje para hablar de lo que signifi ca 
para ella convertirse en madre: “Ninguna 
experiencia en este universo se compara con 
ver tu cara por primera vez".
Por Especial/Foto: Especial

Por Notimex
Fotos: AP/Síntesis

Por segunda semana consecu-
tiva, la película Joker,  protago-
nizada por Joaquin Phoenix, se 
mantuvo en la cima de la taquilla 
de Estados Unidos, con un esti-
mado de 55 millones de dólares.

El fi lme de Todd Phillips, que 
ahora acumula 192.72 millones 
de dólares, rompió nuevamente 
un récord al convertirse en el se-
gundo fi n de semana más gran-
de de octubre, al superar a Gra-
vity que tuvo ingresos por 43.2 
millones en 2013.

En el extranjero, Joker sumó 
123.7 millones a su acumulado de 351.20 millo-
nes en 79 países en donde se exhibe; los ingresos 
globales del fi lme son de 543.92 millones.

Las cifras alcanzadas, luego de dos semanas en 
cartelera, la convierten en la novena adaptación 
más grande de DC Comics en todo el mundo, si-
tuándose detrás de la Liga de la Justicia (657.9 
millones).

En segundo lugar se ubicó la adaptación ani-
mada Los Locos Addams (The Addams Family), 
dirigida por Conrad Vernon y Greg Tiernancon, 

Por Notimex

“¡Viva México y que viva el rocanrol!”, fue el 
grito de “guerra” con el que la raza capitalina 
se puso a modo para celebrar con El Tri, Me-
dio Siglo Rocanroleando.

Con homenajes a José Alfredo Jiménez y 
José José, la banda mexicana puso fi n, la no-
che del sábado, a dicha gira en la Arena Ciu-
dad de México, lugar al que acudieron gran-
des invitados.

Tonatiuh El Hombre Orquesta, la Auténti-
ca Santanera de Gildardo Zárate, Pocholo, Ci-
rilo, Víctimas del Dr, Cerebro, Flor Amargo, 
La Tremenda Korte, Charly Montaña y Ru-
ben Albarrán, entre ellos.

“La raza más chida” comenzó a bailar pasa-
das de las 21:00 horas y Alex Lora no dudó en 
entonar el Himno Nacional, seguido de “To-
do por el rocanrol”, “Oye” y “Santa Martha”.

La velada recién iniciaba, y hubo canciones 
para los “chilangos” e “inmigrantes”, al tiem-
po que Alex Lora gritaba que la fi esta seguiría 
“Hasta que el cuerpo aguante”.

Con la Auténtica Santanera, “La boa” reso-
nó al ritmo del rocanrol para después rendir-
le homenaje a José Alfredo con “El Rey”, “Vi-
no y mujeres” y “El último trago”.

Para el cumpleaños 51 del Tri, el escena-
rio se convirtió en ring y la banda disfrutó de 
una breve función de lucha libre con “Se ne-
cesita valor” de fondo.

La Arena retumbó con los brincos y baile de 
la raza, que además acompañaba con las pal-
mas cada que Lora se los pedía, sin embargo, 
la melancolía llegó cuando el músico recordó 
a José José, fallecido el 28 de septiembre y a 
quien rindió tributo con “El triste”.

El Tri siguió rocanroleando con un popu-
rrí mexicano, “Tu mamá no me quiere”, “To-
do me sale mal”, “Pobre soñador”, “Triste can-
ción de amor” y “ADO”, por mencionar solo 
algunos de sus éxitos.

En el extranjero, Joker sumó 123.7 millones a su acumula-
do de 351.20 millones en 79 países.

El fi lme de Todd Phillips, que ahora acumula 192.72 millones de dólares, rompió nuevamente un récord.

SE PRESENTA ÍNTIMA 
Y ROMÁNTICA MON 
LAFERTE EN EL LUNARIO 
Por Notimex

Una tarde íntima plagada de romanticismo 
y ritmos latinos ofreció la 
chilena Mon Laferte, con 
su concierto acústico en el 
que sonaron temas como 
"Vendaval", "Mi buen amor" y 
"Tu falta de querer".

En esta ocasión la chilena 
decidió tomar un escenario 
más pequeño, pero no 
menos importante, como 
el Lunario del Auditorio 
Nacional, donde complació 
a sus seguidores que aclamaban temas como 
"Yo te qui", en los que puso su estilo y potente 
voz que la ha caracterizado desde su entrada 
a la escena musical.

"Por qué me fui a enamorar de ti", "El 
cristal" y "Chilango blues" también fueron 
parte del repertorio de la cantautora, quien en 
esta ocasión tuvo un público muy moderado 
en cuanto a las muestras de cariño, pero muy 
participativo y cantador.

con ingresos de 30.29 millones durante el fi n de 
semana de tres días.

A su vez, el thriller de acción Proyecto Gemi-
nis (Gemini man) dirigido por Ang Lee y prota-
gonizado por Will Smith, logró 20.50 millones 
de dólares, que lo ubicaron en el tercer sitio de 
la lista de las más taquilleras.

La película se proyecta en Austria, Francia, 
Alemania, Israel, Corea del Sur y Suiza, donde 
contabilizó ingresos estimados de 39 millones 
de dólares.

El fi lme animado Un amigo abominable (Abo-
minable) generó 6.17 millones de dólares.

Cuando conocí 
a Joaquin, le 

dije que Arthur 
era una de esas 

personas que 
tiene música 

en él. La músi-
ca y la danza se 
convirtieron en 

un tema" 
Todd Phillips
Director Joker

Da a conocer su memorabilia 
como parte de los festejos
Para conmemorar medio siglo en la industria, 
el Tri, presentó su memorabilia que incluía 
desde fotografías de la década de 1960 y 
portadas de casetes, hasta guitarras pintadas 
a mano. "A los millennials, abuelitos y gente 
de todas las edades, les gusta nuestra música 
porque les fascina echar desmadre”, declaró 
el cantante Alex Lora.
Por Notimex

En su segunda semana de estreno, la película seguía 
ocupando el domingo el primer puesto en las 
taquillas de cine en Estados Unidos y Canadá

Sigue"Joker" en 
el liderato de la 
taquilla en EUA

36
años

▪ tiene la can-
tante chilena 

que hizo vibrar 
a más de uno 

con sus cancio-
nes románticas 
y "pegadoras".

Celebra El Tri 
Medio Siglo 
Rocanroleando

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El primer tráiler ofi cial de la serie Hernán, la 
cual narrará la llegada del conquistador espa-
ñol Hernán Cortés a México, se lanzó este sá-
bado con Óscar Jaenada, Michael Brown, Jorge 
Guerrero y Víctor Clavijo como protagonistas.

Se trata del adelanto de la serie que, a tra-
vés de ocho episodios, relatará el encuentro 
del emperador mexica Moctezuma y Hernán 
Cortés, ocurrido hace casi 500 años, entre 1519 
y 1521; es la historia del enfrentamiento cul-
tural entre dos pueblos poderosos y orgullo-
sos de sus riquezas.

En el tráiler de un minuto se puede apre-
ciar la llegada de Hernán Cortés, interpreta-
do por Óscar Jaenada, quien ofrece presen-
tes traídos del Viejo Continente a Moctezu-
ma, encarnado por el actor Dagoberto Gama, 
quien inicia la historia con el diálogo: “Haga-
mos lo que dictan nuestras costumbres. Re-
cibámosle y oigámosle.”

El tráiler fue revelado por el vicepresiden-
te ejecutivo de Azteca 7, Adrián Ortega Eche-
gollen, quien a través de su cuenta ofi cial de 
Twitter se dijo orgulloso de la producción, la 
cual califi có con un nivel de calidad mundial y 
una parte fundamental del origen de México.

Fidela Navarro, CEO de Dopamine, una de 
las empresas involucradas en la creación del 
proyecto, declaró al portal Variety a fi nales de 
septiembre que: “Hernán es la serie indepen-
diente más grande jamás realizada en el terri-
torio, bajo un modelo multiplataforma de es-
trenos y promociones simultáneos”.

Liberan tráiler 
de la serie 
“Hernán”
La producción se estará 
estrenando en noviembre

La serie se estrenará a través de distintas platafor-
mas y pantallas en el mes de noviembre.

Hernán es la 
serie indepen-

diente más 
grande jamás 

realizada en el 
territorio, bajo 
un modelo mul-

tiplataforma 
de estrenos”.”

Fidela Navarro
CEO Dopamine
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Pedazos del corazón es un disco 
de Omara Portuondo y Regina 
Orozco —un álbum “placentero 
para disfrutar una tarde”— que 
presentarán, ambas, en el Palacio 
de Bellas Artes este miércoles 16 
de octubre y, tres días después, 
en el XIII Festival Internacio-
nal La Nao de Acapulco, luego 
de darlo a conocer hoy domin-
go en la Alhóndiga de Granadi-
tas en Guanajuato.

El álbum contiene canciones 
de Agustín Lara y de Álvaro Ca-
rrillo ¿dice la vedette Regina Orozco, como le 
gusta defi nirse a sí misma? La gente va a tener 
un tesoro en sus manos. Es un disco grabado 
por Orestes Águila, quien tiene tres Grammys. 
Es una joya auditiva: los arreglos, las voces… 

Cuenta Regina Orozco los inicios de esta 
aventura musical:

Arturo Mendoza, quien promueve a Omara 
en México, me dijo que cantaría la cubana en 
el Teatro Metropólitan de la Ciudad de Méxi-
co. Fui al concierto. Después, Arturo me invitó 

Por Jazuara Salas
Foto: Imelda Medina/Síntesis

A José Madero poco le impor-
ta que la gente se ofenda con el 
sencillo "Padre Nuestro" de su 
nuevo disco "Psalmos", pues ase-
gura que no está ofendido a na-
die, ni su intención es burlarse 
o criticar la fe de cierto sector 
de la sociedad. Finalmente de-
fi ende su postura y que la can-
ción salió de una vivencia perso-
nal, quitándose tabúes y el pre-
juicio del qué dirán, fue honesto 
y tal vez por eso, afi rma, está co-
nectado con su público.

El exintegrante del grupo Panda o PXNDX, es-
tuvo en Puebla para ofrecer una fi rma de autógra-
fos alrededor de "Psalmos", el cuarto en su etapa 
como solista y con el que siente que vivió un des-
pertar en el sentido "de que por fi n encontré el 
punto exacto de cómo hacer las canciones, de qué 
camino tomar, del abrirme un poco más a mi pro-
ducción y estoy muy contento con el resultado".

En una rueda de prensa José Madero compar-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Ante más de 50 mil personas que 
se reunieron en el Foro Cholula 
para vivir la tercera edición del 
Festival Tecate Comuna, Caifa-
nes ofreció sus grandes éxitos y 
entonó su nuevo sencillo "He-
ridos", Juanes se reencontró 
con su público, La Maldita Ve-
cindad elevó el tono del rock y 
ska, The O¢ spring piso por pri-
mera vez un escenario en Pue-
bla y El Gran Silencio puso pura 
sabrosura para cerrar con bro-
che de oro el evento.

Desde el mediodía del sába-
do las inmediaciones del Foro 
Cholula, ubicado sobre la Rec-
ta a Cholula, pasando el puente 
de la Udlap, se colapsó entre los 
transeúntes, el transporte pú-
blico, el de las diferentes aplica-
ciones, taxis y autos particulares 
que pasaban por la zona o que 

iban justo al lu-
gar de la fi esta. 
Por otro lado, 
los puestos de 
comida y be-
bidas no fal-
taron sobre la 
calle lateral.

Ta m p o c o 
faltaron los es-
tacionamien-
tos improvisa-
dos debajo de 
todos los puen-
tes cercanos al 
Foro Cholula, 
cualquier área 
verde, sobre la 
misma Recta a Cholula, dejan-
do sólo dos carriles funcionales 
y hasta sobre el puente que co-
necta con la Udlap, por la módi-
ca cantidad de 100, 150 o hasta 
200 pesos. Seguridad vial tam-
bién se apreció en el lugar, pe-
ro los elementos eran ajenos a 

todo el "personal" que operó el 
cobro de piso a cada automóvil. 
Sólo fueron espectadores.

Adentro la gente ya estaba en 
ambiente. No importaron los ra-
yos del sol ni la amenaza de una 
lluvia que nunca llegó. Tampo-
co importó el lodo que se que-
daba en los zapatos o que ensu-
ciaba los jeans. El ambiente en-
tre la cerveza y las palomitas ya 
estaba a todo lo que daba. Fue-
ron tres escenarios los instala-
dos en el foro para mayor deleite 
del público, el Escenario Comu-
na, el Viva Aerobus y el Tecate.

Los horarios estaban marca-
dos, cada banda designada a un 
escenario y el tiempo se cumplió 
a cabalidad. Desde Ruby Tates, 
la banda que abrió el cartel, has-
ta El Gran Silencio, la encarga-
da de cerrar 14 horas de músi-
ca continúa y sin inconvenien-
te alguno. Triciclo Circus Band, 
La Garfi eld, entra otros.

José Madero 
ofreció firma 
de autógrafos

La gente va a 
tener un tesoro 
en sus manos. 

Es un disco 
grabado por 

Orestes Águila, 
quien tiene 

tres Grammys" 
Regina
Orozco

Cantante

Por fi n hallé el 
punto exacto 

de cómo hacer 
las canciones, 
de qué camino 

tomar, del 
abrirme un 

poco más a mi 
producción" 
José Madero

Cantante

Hoy es tu día 
raza, hoy es 

Día de la Raza, 
esa fuerza que 
nunca termina 
y siempre evo-

luciona. Dios 
te bendiga mu-
chas, muchas, 

muchas gracias 
por estar aquí 

a todos"
Saúl

Hernández
Vocalista

José Madero estuvo en Puebla para ofrecer una fi rma de 
autógrafos.

tió que en este álbum se abrió de muchas maneras, 
por ejemplo, en colaboraciones en temas e invi-
tando a un coproductor, "estoy en contra del tipo 
de colaboraciones forzadas", pero en este trabajo 
se dio muy natural, aseguró. También comentó 
que de repente por el título del sencillo y el dis-
co, lo han confundido con un cantante de músi-
ca cristiana, pero no le molesta.

"Me ha tocado ahora que estuve de promoción 
que algunos reporteros que no me conocen, que no 
saben quién soy, que me presenten como el can-
tante cristiano, con mis canciones de alabanza y 
yo los corrijo: a ver creo que entendieron mal el 
concepto. Pero es normal, si no me conocen y ven 
ese título se imaginan algo religioso".

Platicó que cuando lanzó el video de "Padre 
Nuestro" hubo muchos mensajes atacándolo, di-
ciendo que era satánico o iluminati.

Una verdadera joya es la que tendrá en sus manos el 
público.

a conocerla a Cuba. Llegamos al Hotel Nacio-
nal. Mucha gente se acerca a ella, me advirtie-
ron, para pedirle que la acompañara en due-
tos. Y pensé: “¿Cómo le voy a hacer para con-
vencerla de que cante conmigo?”

Así la conoció.
Y estando ya con ella, le pregunté:

¿Te gusta Agustín Lara?
“Me respondió que le encantaba. Así empe-

cé…. Luego le pregunté qué canción le gusta-
ba de él. ‘¿Solamente una vez’? ¿O ‘María Bo-
nita’? Aproveché para pedirle que cantáramos 
tantito ‘Solamente una vez’… Entonces, entre 
risas y charla, empezó a cantar Omara y yo me 
le junté haciendo la segunda voz. Después de 
unas horas me dijo:

“Sí, canto contigo ya. Señorita, canto conti-
go”. La historia comienza de esa manera

Presentarán 
disco: "Pedazos 
del Corazón"

Entrega total en
el Tecate Comuna
Mientras Alemán, Cuca, 
Titán, Ghe� o Kids y S7N 
hacían lo propio en el 
escenario Comuna, en 
los otros dos Caifanes, 
The Off spring, Maldita 
Vecindad, The Drums y El 
Gran Silencio ofrecían entre 
50, 60 y hasta 70 minutos 
de show. Caifanes sin faltar 
a dar voz a causas sociales, 
abrió su participación con 
"Antes de que nos olviden". 
Por Jazuara Salas

A escenario
Al subir Cultura Profética a escena empezaba a caer la noche: 

▪ "Esto es una locura, he viajado 36 horas para estar aquí hoy", 
dijo emocionado Willy Rodríguez, vocalista de la banda origina-
ria de Puerto Rico. Juanes cantó "Volverte a ver", "Nada valgo 
sin tu amor", "Es por ti" y "La camisa negra" entre otros, una 
sorprendente versión de la cumbia "Oye mujer".

EL AMBIENTE ENTRE CERVEZA Y PALOMITAS 
FUE INMEJORABLE; HUBO TRES ESCENARIOS LOS 

INSTALADOS EN EL FORO PARA GOCE DEL PÚBLICO

ESTALLA EL 
TECATE COMUNA 

EN CHOLULA
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Ha actuado en ocho películas que han generado más 
de 100 millones de dólares en la taquilla nacional, y a 
su vez, han alcanzado el número uno en su estreno
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Especial
Honduras y el narcotráfi co, dura realidad 
con graves consecuencias. Página 3

Vox
Hoy escribe Nancy Flores y Christina 
Larson. Página 2

Orbe
Manifestantes en Hong Kong cambian de táctica para 
continuar con protestas. Página 4

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, informó que habrá responsabi-
lidades penales contra quien resulte responsa-
ble del accidente en que murieron dos personas 
y dos resultaron heridas en La Feria de Chapul-
tepec, pues no fue un accidente, sino negligencia.

Entrevistada luego de presidir un acto en la al-
caldía Tláhuac, la funcionaria confi rmó que se no-
tifi có a la empresa Operadora de Desarrollo Hu-
mano Chapultepec, SA de CV la terminación del 
contrato para el funcionamiento del lugar, y que 
se hará una nueva licitación.

Se le notifi có que se terminó, "La  procurado-
ra nos dio el informe y no fue un accidente, real-
mente fue un tema de mantenimiento que no se 
atendió, ni siquiera se cumplieron las normas del 
propio parque”, aseveró Sheinbaum Pardo.

Detalló que como resultado del peritaje he-
cho por expertos de la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México, a las que se su-
maron otras irregularidades de tipo administra-

tivo, se tomó la decisión de revo-
car el permiso a dicha empresa.

“Lo que queremos es que es-
te sea un parque de diversiones 
adecuado para la ciudad, en su 
momento habrá una licitación 
nueva, pero el informe de los pe-
ritos de la procuraduría es con-
tundente”, expuso.

Indicó que si la empresa pre-
tende que sus peritos entren al 
lugar, tendrá que ser durante el 
proceso jurídico, como lo esta-
blece el Sistema Penal Acusato-
rio, porque hay responsabilida-
des penales.

“Si ellos quieren presentar 
otro peritaje, que lo hagan den-
tro de los mecanismos adecua-
dos, dentro de la propia carpeta 
de investigación, lo que no pue-
de haber aquí es un arreglo en 
lo oscurito”, recalcó.

Enfatizó que al gobierno ca-
pitalino le corresponde salva-
guardar las vidas de las perso-

nas en esas ferias, pues operan a base de conce-
siones gubernamentales y que, en el momento 
en que el área jurídica lo aconseje, se abrirá la li-
citación internacional, en la que ya hay empre-
sas interesadas.

La Secretaría de la Contraloría de la Ciudad 
de México revisará si hubo funcionarios involu-
crados en los hechos, pero de inicio la responsa-
bilidad es de la empresa que incumplió incluso 
sus propias normas de operación y, sobre todo, 
con el mantenimiento, puntualizó.

Asimismo, la Feria de Chapultepec informó 
hoy que le fue revocado el permiso de funciona-
miento, luego del accidente que el pasado 28 de 
septiembre causó la muerte de dos personas.

La Feria expresó su confi anza en "las diferen-
tes instancias analizarán la situación". 

Responsabilidad 
penal a La Feria 
por negligencia
Habrá responsabilidades penales por 
negligencia en La Feria, destaca Sheinbaum

Datos

Según datos de la 
Secretaría de Energía, 
al 1 de septiembre se 
encuentran vigentes 
698 permisos de 
importación: 

▪ 309 son de gasolina, 
231 de diésel, 56 de tur-
bosina, 18 de gasavión, 
60 de gas L.P. y 24 de 
crudo, así como 66 per-
misos de exportación. 

▪ El Prontuario Esta-
dístico de Petrolíferos 
revela que en agosto 
pasado, la producción 
de gasolina del país 
fue de 226 mil barri-
les diarios, 145 mil 
barriles de diésel, 38 
mil de turbosina, 169 mil 
barriles de combustó-
leo, sumando un total 
de 578 mil barriles de 
petrolíferos.

2
muertos

▪ dejó el inci-
dente 

en el que 
también 

resultaron 
dos personas 

lesionadas

100
años

▪ se cumplie-
ron el pasado 
10 de abril del 
asesinato del 

General Emilia-
no Zapata en 

Morelos

EBRARD AGRADECE 
MUESTRAS DE 
SOLIDARIDAD
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, agradeció al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, gabinete, gobernadores 
y a quienes le han externado su 
solidaridad por el fallecimiento de su 
padre, Marcelo Ebrard Maure.

Luego que el mismo canciller 
informó a través de su cuenta de 
Twi� er que su padre falleció la 
noche del sábado, las muestras de 
solidaridad no se hicieron esperar, 
las cuales semantuvieron durante el 
domingo.

"Mi gratitud y de toda la familia 
a quienes nos han externado 
condolencias y solidaridad, gracias 
Sr presidente López Obrador, 
compañer@s del gabiente, 
gobernadores, compañer@s 
servidores públicos, cuerpo 
diplomático y naciones amigas, medios 
de comunicación y ciudadan@s. 

Abrazo", publicó en su cuenta @m_
ebrard de esa red social.

En tanto, se espera que Ebrard 
Casaubon lleve a cabo los servicios 
funerales de su papá en una conocida 
funeraria al sur de la capital.

El exjefe de gobierno de la Ciudad 
de México agregó que “fue padre 
ejemplar, ciudadano íntegro y patriota. 
Siempre vivirá entre nosotros. Gracias 
a quienes nos acompañaron en estos 
días. Descanse en paz”.

La semana pasada, Ebrard tuvo 
que aplazar su comparecencia ante el 
Senado de la República para atender la 
salud de su padre.

Maxicráneos
▪ Inauguración de la Tercera Edición de 

Maxicráneos en el camellón de Paseo de la 
Reforma en la Ciudad de México. NOTIMEX / SÍNTESIS

Hasta el mes referido, la demanda de gasolina en el 
país fue de 811 miles de barriles diarios.

Analizan la vigencia 
del zapatismo en FIL
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El zapatismo continúa vigente, ya que México 
es un país que busca hacerle justicia a los cam-
pesinos e indígenas, a los sectores y movimien-
tos populares a lo largo del siglo XX y en épocas 
actuales, consideró el historiador Felipe Ávila. 

Durante el debate "A cien años de Zapata", dijo 
que sin este movimiento la Revolución mexica-
na hubiera sido una revolución política, un cam-
bio de gobierno o la sustitución de la dictadura de 
Porfi rio Díaz por un gobierno democrático, en-
cabezado por Francisco I. Madero, pero no una 
transformación profunda de las estructuras eco-
nómicas y sociales de la nación.  

En el encuentro realizado en el marco de la 
décimo novena edición de la Feria Internacio-
nal del Libro en el Zócalo de la Ciudad, el espe-
cialista mencionó que dicho movimiento esta-
bleció una reforma agraria, así como una Ley del 
Trabajo, el derecho a laborar y disfrutar del fruto 
de este, elimando la explotación y opresión de la 
época, además de una ley educativa y una serie de 
propuestas novedosas y adelantadas a su tiempo. 

También, agregó Ávila, el derecho de los ciu-

Se duplica 
importación 
de gasolina

Intelectuales analizaron las aportaciones de Zapata en la FIL Zócalo 2019.Marcelo Ebrard informó la muerte de su
padre, debido a complicaciones de salud.

Empresas privadas duplican 
importaciones de gasolina
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

En el último año, la 
importación de gaso-
lina de empresas pri-
vadas a México se han 
duplicado, ya que en 
septiembre pasado al-
canzaron los dos mi-
llones 512 mil barri-
les, por encima del 
millón 128 mil ba-
rriles reportados en 
igual mes de 2018.

De acuerdo con el 
Prontuario Estadísti-
co de Petrolíferos de 
la Secretaría de Ener-
gía (Sener), en el no-
veno mes de 2019 las 
compras de empresas 
de combustible al ex-
terior representa-
ron 17 por ciento de 
las realizadas por el 
país, las cuales llega-
ron a 15 millones 224 
mil barriles.

Mientras que Pe-
tróleos Mexicanos 
(Pemex) redujo sus 
importaciones en 
este periodo 16.2 por 
ciento, al pasar de 15 millones 186 mil barriles 
en 2018 a 12 millones 711 mil barriles en sep-
tiembre pasado.

El documento señala que prácticamente 
el total de la gasolina adquirida por privado 
en el extranjero provino de Estados Unidos, 
ya que, de los dos millones 512 mil barriles, 
dos millones 511 mil barriles se importaron 
de ese país, mientras que los mil barriles res-
tantes de Francia.

A su vez, del total de Pemex, el 77.3 por cien-
to del combustible provino de la Unión Ame-
ricana, el 8.7 de China, el 3.6 por ciento de Co-
rea, el 1.6 por ciento de Singapur, mientras que 
el resto fue de Brasil, Suecia, Italia y Perú.

dadanos a revocar el mandato a un funcionario 
o representante popular que no cumplía con sus 
responsabilidades, así como mejoras en la con-
dición de la mujer y su derechos políticos. En la 
misma época se dio el primer caso de reconoci-
miento sexual a Amelia Robles, quien se convir-
tió en el primer caso de cambio de género reco-
nocido dentro del Ejército mexicano, al conver-
tirse en Amelio Robles. 

"Por eso, el zapatismo dejó una profunda hue-
lla en la historia de México, por eso a 100 años 
de que Emiliano Zapata fue asesinado a traición, 
mediante un crimen de Estado, orquestado des-
de las más altas esferas del poder político nacio-
nal, seguimos recordándolo y, por eso, el pueblo 
de México lo recuerda como un gran mexicano", 
aseguró el historiador.

Si ellos quieren 
presentar 

otro peritaje, 
que lo hagan 
dentro de los 
mecanismos 
adecuados, 
dentro de la 

propia carpeta”
Sheinbaum

Jefa de gobierno

Al gobierno capitalino le corresponde salvaguardar las 
vidas de las personas en esas ferias.
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Saitoti Petro busca señales de la presencia del 
principal depredador de la sabana africana en un 
camino de tierra del norte de Tanzania. “Si ves un 
león”, dice, “detente y míralo a los ojos. Nunca 

salgas corriendo”.
Petro detecta la huella fresca de una zarpa. Camina algunos 

metros observando las huellas como si se tratase de un arqueólogo 
descifrando jeroglífi cos, tratando de encontrar un signifi cado a 
esas marcas en la tierra. Luego de un momento, anuncia que un 
león macho, grande, pasó por allí hacía unas dos horas. “Camina 
lentamente. Ves que de repente saca las garras. Tal vez persigue 
a una presa o le escapa a algo”.

El hombre, alto y delgado, de 29 años, camina con otros cuatro 
jóvenes que pertenecen a un pueblo seminómada llamado masái. 
Debajo de su gruesa capa, lleva un machete afi lado. Hace pocos años, 
los hombres de la edad de Petro que perseguían leones seguramente 
querían matarlos porque habían matado a su ganado.

Pero Petro explica que el problema ahora es que hay muy pocos 
leones, no demasiados. “Sería una vergüenza si los matamos a 
todos”, asegura. “Sería una gran pérdida si nuestros hijos no 
ven nunca un león”.

Por eso Petro participa de los esfuerzos por proteger a los leones, 
asegurándose de que no tienen acceso a los animales que podrían 
matar en busca de comida.

Petro es uno de más de 50 miembros de comunidades masái 
que patrullan diariamente a pie la zona para ayudar a los 
pastores a proteger su ganado. Tienen el apoyo de una pequeña 
organización sin fi nes de lucro llamada Pueblos y Fauna Africanos. 
En la última década este grupo ayudó a más de mil familias a 
construir corrales más seguros, hechos de acacias y cercos metálicos 
para proteger los animales de noche.

Este tipo de intervención es en cierta medida un gran 
experimento. La supervivencia de los leones --y de muchas otras 
especies de la sabana que peligran, desde jirafas hasta elefantes-- 
probablemente dependa de que se encuentre la forma en que 
personas, ganado y animales salvajes puedan convivir.

En toda África, la cantidad de leones ha mermado más de un 
40% en dos décadas, de acuerdo con información difundida en 
el 2015 por la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza, lo que coloca a los leones en la lista de especies que los 
expertos consideran “vulnerables” a la extinción. Ya no se los ve en 
el 94% de las tierras que habitaban.

La principal razón por la que los leones abandonan las tierras 
es que viejas pasturas están dando paso a campos de cultivos 
y ciudades. La pérdida de su hábitat es la mayor amenaza que 
enfrentan los animales salvajes en África y el resto del mundo. Pero 
en las sabanas que los leones todavía frecuentan, la caza ilegal y las 
venganzas son su principal peligro.

Los leones son considerados adversarios respetables por 
la cultura masái. Se dice que todo aquel que lastima a más de 
nueve está maldito. La matanza de un león para vengar la muerte 
de una vaca fi na, sin embargo, genera respeto, como si se tratase de 
un duelo para vengar la pérdida de un familiar.

Las venganzas se han tornado más mortíferas en los últimos años, 
pues los ganaderos ya no persiguen a un animal en particular, sino 
que dejan animales muertos envenenados, que pueden acabar 
con una manada entera de leones y con otros animales que coman la 
misma carne.

Éstas involu-
cran a 245 per-
sonas morales, 
308 personas fí-
sicas y 39 servi-
dores públicos.

Los más de 
120 casos que la 
Unidad de Inteli-
gencia Financie-
ra (UIF) denun-
ció entre diciem-
bre de 2018 y el 

15 de septiembre pasado son por casos con-
fi rmados de lavado de dinero, derivados del 
análisis exhaustivo a los reportes de opera-
ciones inusuales, relevantes y preocupantes 
que generan los sujetos obligados por las le-
yes antiblanqueo de capitales.

Datos de la UIF, que comanda Santiago Nie-
to, revelan que los depósitos presuntamen-
te irregulares ascendieron a 179 mil 205 mi-
llones 993 mil 361 pesos, 1 mil 525 millones 
833 mil 986 dólares y 117 millones 647 mil 
530 euros.

Además, implicaron retiros por 142 mil 450 
millones 336 mil 226 pesos, 1 mil 739 millo-
nes 183 mil 880 dólares y 29 millones 876 mil 
546 euros.

En sólo 9 meses, el gobierno del presiden-
te López Obrador ha hecho más para comba-
tir operaciones con recursos de procedencia 
ilícita (crimen organizado) que lo hecho por 
los gobiernos panistas de Vicente Fox y Feli-
pe Calderón, y el priísta Enrique Peña Nieto.

Leones matan ganado, 
hombre mata leones: 
¿Ciclo inevitable? Parte I

Hacienda denuncia a 
245 empresas por lavado 
de dinero en bancos
En lo que va del gobierno 
de Andrés Manuel López 
Obrador, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito 
Público ha presentado 
127 denuncias ante la 
Fiscalía General de la 
República (FGR) por 
presuntas operaciones 
con recursos de 
procedencia ilícita en 
el sistema fi nanciero 
mexicano. 

opinión
christina 
larson 

manifestación indígena 
antigubernamental en 
ecuador.
ap/síntesis

opiniónnancy flores
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Texto y fotos: AP / Nueva York 

El exjefe del cartel de Los Cachiros, Devis Leo-
nel Rivera Maradiaga, testifi có el viernes pasado 
que pagó sobornos al exmandatario de Hondu-
ras, Porfi rio Lobo, y al actual líder del país cen-
troamericano, Juan Orlando Hernández, a cam-
bio que se lo protegiera de una extradición a Es-
tados Unidos y otros favores.

Según Maradiaga, a Lobo le dio entre 500 mil 
y 600 mil dólares en 2009 a cambio de protección 
para evitar su extradición a Estados Unidos. Pa-
ra Hernández habrían sido 250 mil dólares, pe-
ro no mencionó cuándo.

El extrafi cante testifi có durante el interrogato-
rio que fi scales y abogados le hicieron en el juicio 
que se lleva a cabo en Nueva York a Tony Hernán-
dez, hermano del actual mandatario hondureño. 
Tony Hernández está acusado de tráfi co de drogas.

Rivera Maradiaga testifi có que sobornó a tantos 
políticos en Honduras a cambio de protección en 
el narcotráfi co que “hasta Pacheco Ticono fue so-
bornado”. Julián Pacheco Tinoco es el actual Mi-
nistro de Seguridad de Honduras.

No es la primera vez que el tema de los supues-
tos sobornos para el presidente Hernández ha sa-
lido a colación en el juicio de su hermano en Esta-
dos Unidos. El mandatario ha rechazado previa-

mente los señalamientos en Twitter y en ruedas de 
prensa. Lobo también ha negado las acusaciones.

El extrafi cante, que admitió en la corte ser res-
ponsable de 78 asesinatos, habló en el séptimo día 
de juicio, que ha atraído a decenas de hondureños 
a la sala del juez Kevin Castel en la corte federal de 
Manhattan. Rivera Maradiaga también aseguró que 
los líderes del cartel de los Valle Valle le dijeron en 
2014 que planeaban matar al actual presidente hon-
dureño porque éste no les respondía el teléfono des-
pués de que ellos habían ayudado a fi nanciar su elec-
ción presidencial en la zona de El Espíritu, en Co-
pán. Según Rivera Maradiaga, los hermanos Valle 
Valle --Luis y Arnulfo-- le hablaron sobre su plan 
de asesinato durante una reunión en El Espíritu.

El extrafi cante aseguró que él no se planteaba co-
laborar en ese asesinato porque ya estaba ayudan-
do a escondidas a la agencia antidrogas estadouni-
dense. “Y además nunca estuvo en mis pensamien-
tos matar al presidente de mi país”, dijo.

El presidente Hernández respondió en Twit-
ter el viernes que el FBI reveló la “magnitud del 
plan del cartel de los Valle Valle y sus socios pa-
ra asesinarme, porque sabían que tarde o tem-
prano los íbamos a capturar, extraditar e incau-
tar bienes obtenidos con sangre”.

“De eso sí hay pruebas reales; no como las acusa-
ciones de los narcos asesinos”, escribió el mandatario.

NEXOS DEL 
NARCO EN 

HONDURAS
De acuerdo con las declaraciones del exlíder del 

cartel de Los Cachiros, el actual presidente de 
Honduras, Juan Orlando Hernández, pagó 

sobornos a cambio de protección en caso de una 
extradición a Estados Unidos; entre otros favores

Los funcionarios involucrados han rechazado previamen-
te los señalamientos en Twi
 er y en ruedas de prensa. 

El narcotrafi cante ha aceptado ser responsable de la 
muerte de al menos 78 personas.

Otros involucrados 
Rivera Maradiaga también dijo que el actual di-
putado Reynaldo Ekónomo le dijo en 2014 que 
había rumores de que Rivera Maradiaga quería 
matar al presidente. Rivera Maradiaga le dijo que 
eso no era verdad, testifi có.

Entonces, un par de horas después, Ekónomo 
llamó por teléfono a Rivera Maradiaga y activó el 
altavoz en su celular. Ekónomo le dijo que esta-
ba reunido con el presidente Hernández, testifi -
có el Cachiro. El diputado supuestamente le dijo 
a Rivera Maradiaga que el presidente sólo escu-
charía la conversación telefónica y no hablaría.

Rivera Maradiaga le dijo al presidente que no 
tenía intención de matarle y que los rumores eran 
falsos, testifi có. Supuestamente también le di-
jo que él había apoyado las elecciones del Parti-
do Nacional del presidente al haber contribuido 
en las campañas electorales de políticos locales.

El testimonio de Rivera Maradiaga se espe-
raba con gran expectación en el juicio ya que el 
narcotrafi cante fue uno de los más importantes 
y violentos de la historia reciente de Honduras. 
El viernes, tal y como ha hecho otras veces en una 
corte federal estadounidense, dijo haber sido res-
ponsable de la muerte de 78 personas.

Testifi có también que, durante su vida en el nar-
cotráfi co, del 2002 al 2013, llegó a trafi car unas 130 
toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. A fi nales 
del 2013 empezó a colaborar con la agencia antidro-
gas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés).

Fue así como explicó que en el 2014 se reunió 
en un restaurante de la cadena Denny’s, en Tegu-
cigalpa, con Tony Hernández. Testifi có que lle-
vaba un reloj con una cámara de video dentro y 
que fi lmó a Hernández. Le dio el video después a 
su abogado y éste se lo entregó a la DEA.

En el video, que se mostró en la sala de la corte, 
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Uno de tantos
negocios turbios
Pese a las negaciones de Hernández, el 
narcotrafi cante Rivera Maradiaga tiene un video 
que mostró en la corte, donde se puede ver al 
presidente de Honduras conversando con él y 
otras personas. En el momento de la reunión 
el capo pidió a Hernández que consiguiera que 
el gobierno hondureño pagara un dinero que 
debía a una empresa fantasma que usaba Rivera 
Maradiaga para lavar dinero del narcotráfi co.
Por AP 

se ve a Hernández conversando con Rivera Ma-
radiaga y otros. El Cachiro supuestamente se ci-
tó allí con Hernández para pedirle que le consi-
guiera dinero que el gobierno hondureño debía 
a una empresa fantasma que usaba Rivera Mara-
diaga para lavar dinero del narcotráfi co.

El exnarcotrafi cante ya testifi có sobre esa reunión 
hace unos cuatro años, durante el juicio por narcotrá-
fi co a Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo.

La empresa fantasma se llamaba Inrimar y se dedi-
caba a construir carreteras. Otras empresas fantasmas 
de Los Cachiros incluían el manejo de un zoológico.

El abogado de Hernández, Michael Tein, in-
terrogó durante largo rato a Rivera Maradiaga 
sobre los millones que ganó en el narcotráfi co. 
Éste dijo que ganó unos 50 millones de dólares 
y que los invirtió en sobornos a políticos, joyas, 
propiedades, sicarios y regalos a novias.

Dijo que antes de que el Departamento del Te-
soro estadounidense le congelara las cuentas ban-
carias que tenía en Honduras, él sacó el dinero 
que tenía ahí, unos 100 millones de lempiras, la 
moneda nacional de Honduras.

Miedo a la traición 
▪  Rivera Maradiaga también aseguró que los líderes del cartel de 
los Valle Valle le dijeron en 2014 que planeaban matar al actual 
presidente hondureño porque éste no les respondía el teléfono 

después de que ellos habían ayudado a fi nanciar su elección 
presidencial en la zona de El Espíritu. AP / SÍNTESIS 

50
millones de dólares

▪ de los que ganó el narcotra-
fi cante, fueron invertidos en 
sobornos a políticos, joyas, 

propiedades, sicarios y regalos 
a novias

100
millones de lempiras

▪ retiró el narco antes de que 
el Departamento del Tesoro 
estadounidense le congelara 

las cuentas bancarias que 
tenía en Honduras

Invertimos en otras propieda-
des, invertimos en vehículos, 

en casas, en sobornar al acusa-
do, en sobornar a Juan Orlando 

(Hernández), en sobornar a 
políticos, en sobornar a miem-

bros del ejército hondureño, 
incluso, Julián Pacheco Tinoco 
fue sobornado señor y miem-

bros de la Policía Nacional”
Devis Leonel Rivera 

Exjefe del cartel de Los Cachiros
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Graves daños tras 
derrumbe de hotel
Por AP / Estados Unidos
Foto: AP / Síntesis

Dos personas murieron y más de 20 resultaron 
heridas el sábado al derrumbarse una amplia sec-
ción de un hotel en construcción de la cadena Hard 
Rock en el borde del histórico Barrio Francés de 
Nueva Orleans. Rescatistas buscaban en el ines-
table edifi cio a una persona aún no localizada.

Los edifi cios cercanos fueron evacuados y una 
grúa de 82 metros (720 pies), una de las dos que 
seguían alzándose junto al edifi cio de varias plan-
tas, fue califi cada de peligrosamente inestable, 
según los bomberos. La búsqueda de la persona 
desaparecida se canceló al caer la noche por se-
guridad. Un comunicado del contratista indicó 
que sus representantes trabajarían “toda la no-
che” con responsables de emergencias en un plan 
para estabilizar el edifi cio.

El edifi cio en construcción se encuentra en la 
esquina de las calles Rampart y Canal, un amplio 

Autoridades gubernamentales
El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, 
visitó el lugar y participó en una conferencia de 
prensa tras el derrumbe. El candidato demócrata 
defendía su puesto en unas elecciones primarias 
que le forzaron a disputar una segunda vuelta.
Por AP  

Resistencia

Los manifestantes 
hablaban de ser 
“como agua”, fluidos y 
adaptables: 

▪ “Es una especie de 
manifestación de 
guerrilla”, dijo Edmund 
Tang, de 59 años, que 
durmió ante la sede de 
la policía en el centro de 
Hong Kong

▪ La prohibición 
impuesta una semana 
antes a las máscaras en 
manifestaciones, que 
puede conllevar un año 
de prisión, ha disuadido 
a algunos manifestan-
tes que asistieron a 
marchas más grandes, 
señaló.

▪ Protestar en grupos 
pequeños y difusos 
complicará los esfuer-
zos de la policía, añadió.

Protestas en Haití han paralizado el país durante casi un mes
▪  Unas 107 organizaciones e instituciones sociales, políticas y económicas de Haití exigieron este sábado la renuncia del presidente de la Nación, Jovenel Moïse, 
mediante un comunicado en conjunto. “Nos dirigimos a usted, señor presidente de la República, para reconocer la bancarrota de su gestión en los asuntos públicos y 
para pedirle que entregue su renuncia a la nación”, apunta el comunicado. AP / SÍNTESIS

Protestas 
cambian
de táctica
Los manifestantes en Hong Kong 
cambian de táctica en protestas 
Por AP / China
Foto: AP / Síntesis

Siguiendo el ejemplo 
de la antigua fi losofía 
militar china, los ma-
nifestantes en Hong 
Kong cambiaron de 
estrategia el domin-
go y se congregaron 
en pequeños grupos 
en varios lugares de 
la ciudad, en lugar de 
organizar una gran 
marcha, persegui-
dos por policías que 
intervinieron para 
hacer enérgicas de-
tenciones.

La táctica de gue-
rrilla pretendía maxi-
mizar las interferen-
cias y la visibilidad 
de las protestas en 
un momento en el 
que las manifestan-
tes contra el gobierno 
empiezan a dar sig-
nos de fl aqueo en su 
quinto mes. La pre-
sión del gobierno, con 
una prohibición a las 
máscaras que llevan 
muchos manifestan-
tes y episodios de extrema violencia este mes, 
parece haber aplacado a algunos manifestan-
tes y mermado las cifras de asistencia.

Las convocatorias en internet para celebrar 
encuentros en docenas de centros comercia-
les, parques, recintos deportivos y otros luga-
res provocaron una tarde de caos y marcaron 
un cambio respecto a las marchas anteriores, 
centradas en menos puntos.

“Vamos a ser más fl uidos y fl exibles2, dijo 
Amanda Sin, de 23 años, una ofi cinista que se 
sumó a una protesta pacífi ca ante la sede de la 
policía en el centro de Hong Kong. “Estamos 
intercambiando diferentes tácticas”.

Algunos grupos de manifestantes agresi-
vos, demasiado numerosos, elusivos y rápidos 
para ser controlados, aparecieron de la nada 
y cometieron actos vandálicos contra comer-
cios, cortaron calles con barricadas improvi-
sadas e hicieron pintadas de protesta, a me-
nudo sosteniendo paraguas para ocultar sus 
acciones de la vista.

Manifestantes enmascarados con martillos 
destrozaron una tienda de Huawei que pare-
cía haber sido atacada por los lazos de la fi rma 
con la China continental. Los manifestantes 
escribieron “No estamos robando”.

Escombros penden desde el costado de un hotel en
construcción del hotel en Nueva Orleans.

Manifestantes enmascarados desafían la reciente 
prohibición a los objetos que cubren el rostro.

POR AHORA "BREXIT" 
NO ES UNA REALIDAD
Por AP / Gran Bretaña

El primer ministro británico Boris Johnson 
le dijo a sus colegas del gabinete que se 
requerirá una “cantidad signifi cativa de 
trabajo” para lograr un acuerdo con la Unión 
Europea sobre el Brexit, mientras hay indicios 
de avances de último minuto pero también un 
arraigado escepticismo en cuanto a lograrse 
un pacto.

Gran Bretaña tiene programado salir 
del bloque de 28 países el 31 de octubre 
y los intentos de lograr un pacto se han 
desplomado debido a los planes de mantener 
una frontera abierta entre el miembro de la 
UE, Irlanda, y el país del Reino Unido, Irlanda 
del Norte.

El desafío de mantener una frontera 
invisible "algo que ayudó tanto a la economía 
local como al acuerdo de paz de la región" ha 
dominado las conversaciones del Brexit de los 
últimos tres años.

Por AP / Japón
Foto: AP / Síntesis

Al menos 19 personas murie-
ron y 16 estaban desapareci-
das en Japón, según el ser-
vicio Kyodo News, después 
de que el tifón Hagibis cau-
sara grandes inundaciones 
en el país.

El conteo de Kyodo, que 
reunió varios reportes loca-
les, incluía unos 100 heridos, 
un día después de que el ti-
fón Hagibis tocara tierra en 
el sur de Tokio y se desplazara hacia el norte.

Equipos de rescate movilizaron el domin-
go helicópteros y embarcaciones para llegar 
a gente atrapada en casas inundadas, dentro 
de una gran operación de rescate en zonas del 
país como Tokio y sus alrededores.

La cifra de personas afectadas seguía su-
biendo, y la estimación de Kyodo era consi-
derablemente más alta que la proporcionada 
horas antes por el gobierno.

Los expertos habían advertido que evaluar 
los daños sería complicado porque en torno a 
una docena de ríos se habían desbordado, al-
gunos en más de un punto.

Imágenes de medios noticiosos mostraron 
a un helicóptero sobre una zona inundada en 
la prefectura de Nagano, donde se rompió un 
dique del río Chikuma mientras las corrien-
tes continuaban propagándose.

Inundaciones 
por tifón en Japón

27
mil

▪ efectivos 
militares y otros 

equipos de 
rescate fueron 

desplegados 
para apoyar a la 

población

Casas inundadas tras el rompimiento de un dique del 
río Chikuma, tras las torrenciales lluvias por un tifón.Por AP / Ecuador

Foto: AP / Síntesis

Las manifestaciones y actos vandálicos provoca-
dos por el aumento en los precios de los combus-
tibles en Ecuador han dejado siete muertos mien-
tras el gobierno suspendió el domingo el toque 
de queda desde el mediodía hasta la noche tras 
la violenta jornada registrada la víspera.

La Defensoría del Pueblo informó que debi-
do a las manifestaciones han muerto siete per-
sonas _entre ellas una mujer_ hay 1.340 heridos 
de diversa magnitud y 1.152 detenidos.

Las Fuerzas Armadas, en cargadas de hacer 
cumplir el toque de queda en todo el territorio 
emitieron un comunicado en el que señalan que 
se suspende entre las 11:00 horas (1600 GMT) 
de la mañana hasta las 20:00 horas (0100 GMT).

Previo a esa disposición, los ciudadanos cir-
culaban con relativa libertad por las calles, tan-

to a pies como en vehículos sin 
que sean evidentes controles ni 
retenes policiales y militares.

Muchas personas no pudie-
ron moverse de los respectivos 
sitios de trabajo o lugares en don-
de se encontraban cuando en-
tró en vigencia la acción de con-
trol militar, pero aprovecharon la 
mañana del domingo para avan-
zar a pie por las calles, donde en 
las primeras horas de la maña-
na no se veían controles ni ve-
hículos militares.

Los manifestantes no solo se han concentra-
do en las ciudades para evidenciar sus protestas, 
son que principalmente indígenas de la amazo-
nia, han atacado y han impedido la normal pro-
ducción de petróleo, el principal producto de ex-
portación del país.

Manifestaciones 
dejan 7 muertos
Violentas manifestaciones y actos vandálicos 
dejan daños y al menos 7 muertos en Ecuador

Un manifestante contrario al gobierno choca con la policía en Quito, Ecuador.

El pánico y la 
especulación 

provocaron un 
alza enorme 

en los precios, 
y los costos 
de algunos 

productos y 
servicios”

AP
Agencia

bulevar que bordea el barrio, donde abundan los 
restaurantes, hoteles y tiendas. Canal, con seis 
carriles para el tráfi co separados por un sector 
central por donde corren los tranvías, separa el 
Barrio Francés del distrito comercial.

La televisora WWL-TV emitió el dramático 
video tomado por un transeúnte en el que los pi-
sos superiores se derrumban unos sobre otros 
hasta que un costado del inmueble cae a la calle.

Otro video publicado en redes sociales fue gra-

bado desde uno de los célebres tranvías de la ciu-
dad cuando se acercaba al edifi cio en el momen-
to del derrumbe. Se ve una estructura metálica 
_parte del edifi cio o de una máquina de construc-
ción_ caer al suelo y la gente que huye del lugar 
entre nubes de polvo que oscurecen la escena co-
mo una niebla espesa.

Dieciocho personas fueron trasladadas al hos-
pital y otras acudieron a centros médicos por sus 
propios medios, según las autoridades. 

En el momento del derrumbe había más de 100 
trabajadores en el lugar, indicó Citadel Buildes 
LLC, contratista del proyecto. Representantes 
de la compañía trabajaban con responsables de 
emergencias en el plan para estabilizar el edifi -
cio, indicó el vocero Brian Trascher en un email.



NFL 
STEELERS SORPRENDEN 
A LOS CHARGERS
AP. James Conner anotó dos veces, Devin 
Bush recuperó un par de balones perdidos y 
los Steelers de Pi� sburgh se impusieron el 
domingo 24-17 a los Chargers de Los Ángeles.

Devlin Hodges se llevó el triunfo en su 
primer partido de inicio como quarterback de la 
NFL. Conner tuvo su primer encuentro con un 

touchdown mediante un acarreo y otro por aire, 
además de aportar 119 yardas desde la línea 
de golpeo (41 por tierra y 78 por medio de sus 
recepciones).

Hodges, quien tomó la titularidad luego 
de que Mason Rudolph sufrió una conmoción 
cerebral en el duelo de la semana anterior ante 
Baltimore, no lució asustado durante el duelo 
en horario estelar. Completó 15 de 20 pases para 
132 yardas, y se benefi ció de un juego terrestre 
que ayudó a controlar el reloj. foto: AP

FLECHA 
CERTERA

El fi nlandés Val� eri Bo� as conquistó 
el Gran Premio de Japón y otorgó 
a Mercedes su sexto campeonato 

consecutivo de constructores. pág. 4
foto: AP/Síntesis
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Polonia y Rusia se clasifi caron 
el domingo a la Eurocopa de 
Naciones de 2020, mientras 
que Croacia deberá seguir 
esperando, tras resignarse a un 
empate ante Gales. – foto: AP
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Vuela en el asfalto
La keniata Brigid Kosgei rompió récord 
mundial de maratón en Chicago. Pág. 3

Reina de la gimnasia
Simone Biles rompe marca de medallas
conquistadas en mundiales. Pág. 4

De estreno
La estadounidense Coco Gau� , de 15 años, 
conquista el título del torneo de Linz. Pág. 4
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De la mano de Lewandowski, los polacos ganaron 
2-0 a Macedonia para asistir al torneo; Rusia hizo lo 
propio al arrasar 5-0 a los chipriotas en el Grupo I

Nutren más  
lista para  
la Eurocopa

Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

 
Polonia y Rusia se clasificaron el 
domingo a la Eurocopa de Nacio-
nes de 2020, mientras que Croa-
cia deberá seguir esperando, tras 
resignarse a un empate 1-1 fren-
te a Gales, que la alcanzó con un 
tanto de Gareth Bale.

Por su parte, Alemania derro-
tó 3-0 a Estonia pese a jugar con 
10 hombres desde los 14 minutos.

Robert Lewandowski pro-
digó las asistencias para los tantos de Polonia, 
conseguidos por Przemyslaw Frankowski y Arka-
diusz Milik, en la victoria por 2-0 sobre Macedo-
nia del Norte.

La selección polaca tiene garantizado que ter-
minará en alguno de los dos primeros puestos del 
Grupo G, donde Austria, que es segunda, elevó 
sus probabilidades de avanzar al imponerse 1-0 
como visitante en Eslovenia.

Más temprano, Rusia trituró 5-0 a Chipre para 
unirse a Bélgica, que ya ganó el grupo, como los 
clasificados para el certamen continental del año 
próximo. Denis Cheryshev marcó en dos ocasio-
nes y puso los pases para otro par de tantos rusos.

La selección rusa sólo requería de un empate 
para sellar su pasaje. Elevó su botín a 21 puntos 
tras siete victorias en ocho cotejos del Grupo I.

Con dos partidos restantes, Rusia tiene 11 pun-
tos más que Chipre, ubicado en el tercer pelda-
ño, y 12 más que Escocia, que es cuarta tras va-
pulear 6-0 a San Marino en un semivacío Ham-
pden Park de Glasgow.

Bélgica había asegurado ya su lugar en la Eu-
ro. Pero la selección del español Roerto Martínez 
siguió perfecta en la eliminatoria, con un triunfo 
por 2-0 sobre Kazajistán en Astana.

Michy Batshuayi marcó en el primer tiempo 
y Thomas Meunier selló el triunfo en el segun-

do. Bélgica obtuvo su octava victoria en el mis-
mo número de partidos.

Los belgas han anotado 30 goles y recibido 
sólo uno.

La frustración de Croacia
Nikola Vlasic anotó un gol tempranero para que 
Croacia se colocara en posibilidad de conseguir 
una victoria que le habría dado la clasificación 
en el Grupo E.

Pero el gol de Bale en los descuentos del pri-
mer tiempo privó a los visitantes del logro y man-
tuvo vivas las esperanzas galesas de clasificación.

Croacia lidera el grupo con dos puntos de ven-
taja sobre Hungría, que superó 1-0 a Azerbaiyán 
en Budapet, gracias a un tanto de Mihály Korhut 
en los primeros compases.

Los primeros tres del grupo son Croacia con 14 
puntos, Hungría con 12 y Eslovaquia con 10. Ga-
les es cuarto con ocho y un partido menos.

Gündogan brilla
Ilkay Gündogan anotó dos tantos y puso un pa-
se para otro. En inferioridad numérica, Alema-
nia superó a Estonia, gracias a tres goles en el 
segundo tiempo del cotejo disputado en Tallín.

Emre Can, quien ingresó como central por los 
visitantes, recibió la tarjeta roja en los minutos 
iniciales por una falta sobre Frank Liivak, quien 
se dirigía ya al arco.

Nunca antes, Alemania había perdido a un ju-
gador tan temprano. Can rompió la marca im-
puesta por Robert Huth, echado a los 15 minu-
tos de un encuentro amistoso frente a Irlanda 
del Norte en 2005.

Gündogan abrió el marcador finalmente a los 
51 minutos. Seis después, logró su segunda diana.

Y su pase para que Timo Werner anotara sen-
tenció el resultado a los 71. Alemania y Holanda 
están igualadas con 15 puntos y en una posición 
idónea para clasificarse desde el Grupo C. Irlan-
da del Norte marcha tercera con 12 unidades.

Robert Lewandowski prodigó las asistencias para los tantos de la escuadra polaca.

La selección rusa sólo requería de un empate para sellar su pasaje. 

Por AP/Elche, España
 

Argentina goleó el domingo 
6-1 a Ecuador en un partido 
amistoso en España, pese a 
la ausencia del suspendido 
Lionel Messi.

Lucas Alario, Leandro Pa-
redes, Germán Pezzella, Nico-
lás Domínguez y Lucas Ocam-
pos anotaron para Argentina, 
que también contó con un au-
togol del defensa ecuatoria-
no Jhon Espinoza.

Argentina, sin muchos de sus titulares que 
jugaron en el empate 2-2 contra Alemania, esta-
ba arriba 3-0 al medio tiempo. Ángel Mena mar-
có el gol de Ecuador en la segunda mitad, antes 
que Argentina agregara tres anotaciones más.

Hubo una breve disputa antes del tercer 
gol argentino, la cual se presentó de un pe-
nalti. Lautaro Martínez tenía el balón y que-
ría cobrar el penalti, pero Paredes prevaleció 
luego de la discusión entre ambos. Martínez 
se alejó entre quejas, pero celebró la anota-
ción junto con sus compañeros.

Messi estaba cumpliendo con una suspen-
sión de tres meses de partidos a nivel selec-
ción por sus comentarios contra Conmebol, 
durante la Copa América de este año en Brasil.

Argentina tampoco contó con los jugado-
res de Boca Juniors y River porque los equipos 
están enfrentándose en Libertadores.

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Potros UAEM y Pumas de la UNAM empata-
ron la tarde del domingo sin goles, en un par-
tido de puro trámite y correspondiente a la 
Copa MX del Torneo Apertura 2019.

Resulta que Pumas, que llegó a ocho pun-
tos, ya estaba calificado a la siguiente ronda 
de la competencia; en tanto que Potros ya es-
taba eliminado, porque hoy logró apenas su 
primera unidad, en el grupo ocho.

Los aficionados que se encontraban en la 
tribuna del estadio “Chivo” Córdova se que-
daron con las ganas de festejar, y el grito de gol 
estuvo a punto de salir en el minuto 24, por-
que Dante Osorio, solo y por el centro del área, 
estrelló disparo en la humanidad del arquero.

El árbitro Ricardo Ulises dirigió un partido 
que no le dio complicaciones, en el que amo-
nestó a Kevin Escamilla y a Alan Omar Men-
doza, por el equipo visitante.

Argentina hace 
añicos a Ecuador 
sin Leo Messi

Pumas no pudo 
con los Potros

4 
equipos

▪ han clasifica-
do al próximo 

torneo de 
selecciones de 
Europa, (Bélgi-
ca, Italia, Rusia, 

Polonia)

La UNAM sin su mejor exhibición.

3-0 
marcador

▪ al medio tiem-
po a favor de la 
albiceleste, que 

no contó con 
varios de sus 

titulares

Preocupa sequía
▪ Brasil acumuló su cuarto partido sin ganar, luego que tuvo 
que venir de atrás para rescatar el empate 1-1 con Nigeria, en 
duelo amistoso, en el que además Neymar Jr., salió al inicio 

del juego por molestias físicas. Joe Arribo se encargó de 
adelantar al cuadro africano al minuto 35, mientras que 

Casemiro logró el empate al 48 de acción de este duelo en el 
estadio Nacional de Singapur. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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La keniata Brigid Kosgei rompió el récord mundial 
el domingo de maratón en la edición 40 de Chicago, 
al registrar 2 horas, 14 minutos y cuatro segundos

Kosgei logra 
nuevo récord 
mundial en EU

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

La keniana Brigid Kosgei ganó 
el domingo el Maratón de Chi-
cago en 2 horas, 14 minutos y 
4 segundos para romper el ré-
cord mundial.

Kosgei, de 25 años, mejoró la 
marca previa de 2:15:25 impues-
ta por la británica Paula Radcli-
� e en Londres hace 16 años. La 
fondista africana ganó en Chi-
cago el año pasado con un re-
gistro de 2:18:35.

“Me siento bien y estoy fe-
liz porque no se esperaba que corriera así”, di-
jo Kosgei.

La victoria de Kosgei llegó poco más de 24 ho-
ras después de que su compatriota, Eliud Kipcho-
ge, se convirtiera en el primer hombre en correr 
los 42,195 kilómetros en menos de dos horas, al 
cronometrar 1:59:41 en Viena. A diferencia de la 
actuación de Kipchoge, sin embargo, la marca de 
Kosgei fue establecida en una carrera ofi cial, en 
un curso elegible a récord y sin ayuda.

Radcli� e impuso primero un récord mundial 
en Chicago en 2002, antes de mejorar su propia 
marca un año después en Londres.

“Hace 17 años, hoy exactamente, impuse el pri-
mer récord mundial aquí en Chicago”, recordó 
Radcli� e, quien asistió a la carrera del domingo. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/ Síntesis

Teniendo como escenario el majestuoso Volcán 
Popocatépetl, así como los sembradíos de fl ores, 
miles de corredores fueron parte de la edición 
2019 de la carrera Mister Tennis. José Rafael Ba-
ñuelos y Mayra Sánchez Vidal se agenciaron los 
primeros sitios.

El zócalo de Atlixco recibió a miles de expo-
nentes para ser parte de esta carrera, la cual se 
mantiene entre el gusto de los corredores, debido 
a la demandante ruta que deben concretar. Con 
un tiempo de 46:33, José Rafael se quedó con la 
gloria, esto pese a tener detrás al keniano Elisha 
Kore, quien se ubicó en el segundo sitio con un 

Por Alma Liliana Velázquez édito
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Adriana Ávila Mejía y Sergio 
de Jesús Vega Luna, ambos 
de la capital del país se con-
virtieron en triunfadores de 
la séptima edición de la Ca-
rrera Leones Anáhuac, prue-
ba que resultó demandante y 
exigente para los más de 800 
participantes.

Una gran fi esta deportiva 
se vivió en las instalaciones 
de la Universidad Anáhuac 
donde cientos de familias dis-
frutaron de esta contienda, la 
cual fue desafi ante debido al 
trazado que se tuvo y donde 
al menos par de subidas exi-
gieron a los corredores a es-
forzarse al máximo.

Sergio de Jesús Luna y Se-
bastián Ramírez estuvieron 
peleando codo a codo por el 
primer sitio, el originario de 
la capital del país comenzó a 
tender su estrategia, impri-
mió un mayor ritmo y corrien-
do en zigzag logró separarse del poblano, y así 
detener el cronometro en un tiempo de 33:53.

“Fue un circuito exigente pero la seguridad 
me gustó mucho, la logística de la carrera fue 
muy buena. Hubo varias partes complicadas 
en la ruta, en el kilómetro 3 había un puen-
te, así como en el seis, salí a mi ritmo, pero al 
notar al segundo lugar no se quedaba, corrí 
en zigzag para tronarlo y dejarlo”, expresó el 
ganador. El segundo sitio fue para Sebastián 
Ramírez y el tercero para Juan Manuel Sáenz.

En lo que respecta a la fama femenil, con un 
tiempo de 44:04, Adriana Ávila se quedó con 
el máximo honor en los 10 kilómetros, desta-
có la buena organización de esta prueba, “la 
ruta estuvo increíble, no fue muy plana, hubo 
subidas y bajadas, esto hizo interesante la ca-
rrera, muy bien la ruta y organización”. El se-
gundo fue para Daniela Vega Ortega y el ter-
cero para Ana García.

El rector de la Universidad Anáhuac, José 
Mata Temoltzin, reconoció el crecimiento que 
ha tenido la carrera a lo largo de siete años así 
como mantener su esencia de impulsar el de-
porte entre la comunidad, “estamos muy con-
tentos porque en esta séptima carrera hemos 
evolucionado mucho, con una carrera con un 
gran ambiente familiar”.

Atlixco estuvo 
de fi esta con 
Mister Tennis

Todo un éxito 
la 7ma Carrera 
Leones Anáhuac

Fue un circuito 
exigente, pero 

la seguridad 
me gustó mu-

cho, la logística 
de la carrera 

fue muy buena”
Sergio de 

Jesús Vega
Campeón

La ruta estuvo 
increíble, no 

fue muy plana, 
hubo subidas y 
bajadas, esto 

hizo interesan-
te la carrera”

Adriana 
Ávila
Mejía

Campeona

Una gran fi esta deportiva se vivió en las instalacio-
nes de la Universidad Anáhuac.

Kosgei, quien también ganó el Maratón de Londres este 
año en 2:18:20, impuso un ritmo veloz al inicio.

El zócalo de Atlixco recibió a miles de exponentes para 
ser parte de esta carrera.

José Bañuelos y Mayra Sánchez 
Vidal conquistaron el podio

“Ese fue un día especial para mí y es un día muy 
especial para Brigid hoy”.

Kosgei, quien también ganó el Maratón de Lon-
dres este año en 2:18:20, impuso un ritmo veloz al 
inicio, pero desaceleró un poco después de la mar-
ca de mitad de la ruta. Iba saludando a la multitud 
mientras se aproximaba a la línea de meta, casi a 
siete minutos de las corredoras que la seguían.

Las etíopes Ababel Yeshaneh y Gelete Burka 
fi nalizaron segunda y tercera. El tiempo de Yes-
haneh fue 2:20:51 y el de Burka fue 2:20:55

Lawrence Cherono aceleró para cruzar la lí-
nea de meta en la carrera de hombres.

Me siento bien 
y estoy feliz 

porque no se 
esperaba que 
corriera así”

Brigid 
Kosgei

Campeona del 
Maratón de 

Chicago

CRONOS

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Maratón: ¿récord, 
trampa o show?
La Federación Internacional de 
Atletismo anuncia con énfasis que no 
avalará ni reconocerá como válida la 
marca del keniano Eliud Kipchoge de 
1hora 59 minutos 40 segundos lograda 
este sábado en Viena, Austria por haber 
ignorado las “reglas del juego” 
armándose un Maratón totalmente a su 
manera utilizando claras ayudas 
externas, no es en realidad un tramposo, 
simplemente inventó su propia carrera 
“contra nadie” rompiendo todas las 
reglas de un maratón ofi cialmente 
homologado.

 
SI NO ES TRAMPA...   
Entonces como debemos considerar 
esta marca única hasta hoy? Veamos las 
condiciones de ambos lados ( Kipchoge y 
la IAAF). 
Es un hecho que el Keniano Eliud 
Kipchoge 35 años de edad  se convirtió 
este Sábado en el primer ser humano en 
correr los 42kms 195 mts distancia ofi cial 
del Maratón en menos de dos horas, 
hazaña monumental sin duda solo que 
no lo hace en las condiciones normales 
de los Maratones sino con un plan 
científi camente estudiado que se pasa 
“por el Arco del Triunfo” las reglas de la 
IAAF utilizando ayudas externas, 
condiciones totalmente controladas, sin 
competencia alguna ni Antidoping 
ofi cial, aquí los datos duros.
La Federación Internacional no 
reconoce esta marca por estos factores:
1.- No había competencia alguna, 
quienes participaron lo hicieron sin 
intención ni posibilidad de ganar de 
acuerdo a las condiciones 
preestablecidas.
2.- Más de 36 atletas de élite fueron 
contratados como “liebres” que 
salen a marcar el paso rompiendole el 
viento al tenerlo cobijado por turnos 
de siete dentro de una “formación 
fl echa”.
3.- El circuito callejero totalmente plano 
e incluso reasfaltado previamente para 
esta “competencia” contra reloj.
4- No hubo antidoping ofi cial ni antes ni 
después del evento.
5.- Un auto rodaba por delante de él 
marcándole el paso y el ritmo de carrera.
6.- Los apoyos de agua y suplementos se 
le entregaban llevándoselos en 
movimiento.
7.- El calzado prototipo con 
“amortiguadores” en las suelas no está 
aún homologado.

ES UN FUERA DE SERIE
Kipchoge, oro olímpico en Río 2016,  
posee la marca ofi cial avalada y 
homologada por la IAAF en 
condiciones de piso parejo para todos 
los competidores, de 2 horas 1 minuto 
39 segundos impuesta apenas el 16 de 
octubre de 2018 en el Maratón de Berlín, 
es además el “Atleta del año 2018”, la 
disciplina, apego al entrenamiento 
diario, humildad y alejado de escándalos 
son sus virtudes, le llaman “El Filósofo” 
por su apego a los libros y al estudio, vive 
una vida espartana en su centro de 
concentración del que sale solo los fi nes 
de semana para visitar a su familia, es un 
héroe para el pueblo de Kenia.

¿QUÉ SIGUE ENTONCES?
Sus patrocinadores y equipo de trabajo le 
diseñaron y convencieron desde hace 
tiempo en realizar este intento que se 
convirtiño en “Hazaña Extraofi cial” al 
correr cada 100metros en 17 segundos y 
promedios en cada kilómetro de los 42 
en 2 minutos 50 segundos.
En condiciones normales su record 
está solo u minuto 39 segundos 
arriba de las dos horas, si alguien 
puede romper este “su”  
récord es solo el mismo, pero esos 
últimos dos minutos son la barrera “casi” 
imposible de fl anquear.
Así las cosas pues este record con muchas 
ayudas queda como anécdota, hacerlo 
con el piso parejo es su próximo reto .. así 
de fácil.

tiempo de 47:19 y en la tercera posición se colo-
có Tomas Luna.

“Es la primera vez que corro esta prueba, es 
una ruta muy difícil no sabía la altimetría de la 
carrera y no venía preparado para tanta subida, 
gracias a Dios se nos dio ganar”, expresó el ori-
ginario de la Ciudad de México, quien sueña con 
un boleto para el Mundial de Medio Maratón.

En la rama femenil, Mayra Sánchez dominó en 
la distancia de 15 kilómetros, completó el trazado 
en un tiempo de 55:56, la tlaxcalteca Karina Pérez 
Delgado logró el segundo sitio con 56:34 y el ter-
cer puesto se lo adjudicó Liliana Cruz con 57:10.

Alarga buen momento
▪ Daniil Medvedev extendió la buena forma que le ha hecho 
el jugador más dominante en los últimos meses en el tenis 

masculino, venciendo 6-4, 6-1 a Alexander Zverev en la fi nal 
del torneo de Shanghai. Medvedev se lleva así su tercer título 

en seis fi nales consecutivas jugadas desde que el tour 
regresó a superfi cies duras tras Wimbledon en julio. POR AP/ 

FOTO: AP
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Gracias a la victoria del fi nlandés y el tercer lugar 
de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Japón, las 
fl echas plateadas se llevan título de constructores

Bottas otorga 
campeonato 
a Mercedes
Por AP/Suzuka, Japón
Fotos: AP/Síntesis

Una estupenda largada permitió 
a Valtteri Bottas trepar del ter-
cero al primer puesto. Y el fi n-
landés jamás cedió la cima, pa-
ra conquistar un Gran Premio 
afectado por un tifón.

El piloto aseguró para Mer-
cedes su sexto campeonato con-
secutivo de constructores en la 
Fórmula Uno.

Bottas se colocó a la cabeza 
desde el principio y se aferró al 
puesto para ganar el domingo el 
Gran Premio de Japón, su ter-
cera victoria de la temporada y 
la primera desde abril.

Ubicado tercero de la parrilla en Suzuka, Bottas 
adelantó a los pilotos de Ferrari Sebastian Vet-
tel y Charles Leclerc casi de inmediato y después 
utilizó una efi caz estrategia con dos paradas en 
boxes para terminar 11,376 segundos por delan-
te de Vettel.

El compañero de Bottas y líder del campeo-
nato, Lewis Hamilton, fue tercero.

“Empezar tercero nunca es fácil, pero no te-
nía sentido renunciar”, dijo Bottas. “Tengo un 
coche muy bueno y Sebastian tenía un proble-
ma, así que estuvo bien ponerse al frente. Muy 
orgulloso del equipo, sexto título seguido, es muy 
impresionante”.

Mientras el fi nlandés abría una cómoda venta-
ja en la delantera en el circuito de Suzuka, las úl-
timas vueltas mostraron una lucha encarnizada 
entre Hamilton y Vettel por el segundo puesto.

Hamilton hizo un intento desesperado de ade-
lantar a Vettel en las dos últimas vueltas, pero no 
lo consiguió. Sin embargo, los podios de Bottas y 
Hamilton garantizan que Mercedes gane su sex-
to campeonato seguido de constructores.

Mala estrategia de Ve� el
Vettel salió desde la pole, pero tuvo un mal co-
mienzo. El personal de la carrera investigó si Vet-
tel podría haber salido antes de tiempo, pero con-
cluyó que no era el caso.

“Las luces estaban encendidas, pero fue error 
mío”, dijo Vettel. “Los Mercedes fueron difíciles, 
tuvieron más ritmo que nosotros y Valtteri volaba”.

Leclerc y el piloto de Red Bull Max Verstappen 
tuvieron contacto en la segunda curva y el bóli-
do de Verstappen salió girando como un trom-
po antes de verse obligado a retirarse.

Los organizadores aplazaron la clasifi cación 

"Empezar tercero nunca es fácil, pero no tenía sentido 
renunciar”, dijo Bo� as.

Biles registró 15,066 puntos en la viga tras una rutina 
casi impecable.

Bo� as, celebrando con champagne su podio en el circui-
to de Suzuka, que fue azotada por el tifón Hagibis.

del sábado, cuando el tifón Hagibis estaba a pun-
to de azotar la isla principal de Japón. Vettel ter-
minó por delante de su compañero Leclerc en la 
clasifi cación de la mañana para conseguir la pri-
mera fi la de largada para Ferrari.

En 2004 y 2010, debió posponerse también la 
clasifi cación en Suzuka por las condiciones me-
teorológicas.

El mexicano Sergio Pérez, de Racing Point fue 
noveno, mientras que el Renault de Nico Hulken-
berg se ubicó décimo.

Por AP/Stu� gart, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Simone Biles rompió el ré-
cord de medallas por una gim-
nasta en mundiales, al ganar 
el domingo la competencia 
de viga de equilibrio.

Esa 25ta medalla de Biles 
en Campeonatos del Mundo, 
lo que rompe un empate en 
23 con el gimnasta bielorru-
so Vitaly Scherbo.

Pero para Biles no se tra-
ta de las estadísticas.

"No pudiera sentirme más emocionada por 
la actuación que he tenido en este campeona-
to mundial”, dijo. ¿El récord de medallas? “No 
me interesan los números”.

Con 22 años, es ya una heroína para gim-
nastas más jóvenes que crecieron viendo sus 
rutinas.

"Soy segunda en el mundo, detrás de Simo-
ne, y ella obviamente es increíble. Ser segunda 
es algo muy loco”, dijo la gimnasta estadouni-
dense Sunisa Lee, de 16 años, que ganó la pla-
ta en los ejercicios de suelo.

Biles registró 15,066 puntos en la viga tras 
una rutina casi impecable, optando por un des-
monte simple en lugar del doble-doble que rea-
lizó en campeonatos previos.

Ese desmonte es un punto de irritación para 
Biles, que introdujo el doble-doble esta tempo-
rada y vio esa maniobra bautizada con su nom-
bre en el torneo -tiene ya cuatro. Ella siente 
que la Federación Internacional de Gimnasia 
no recompensa la riesgosa maniobra con su-
fi cientes puntos.

"No vale la pena por la décima de punto ex-
tra (por difi cultad). Lo siento, no lo es”, dijo.

Cuando su total fue anunciado, garantizan-
do la medalla de oro, Biles saltó de su asiento 
con una amplia sonrisa y alzó el puño.

Por Alma Liliana Velázquez

Bajo el eslogan "Aceptas el re-
to", se invita a los runners po-
blanos a ser parte de la gran 
fi esta deportiva del estado, el 
Maratón de Puebla, evento 
que se llevará a cabo el 1 de 
diciembre, la salida y meta se-
rá en el corazón de Puebla: 
el zócalo.

La premiación para el ma-
ratón completo será de 80 mil 
pesos para primer lugar, 50 
mil para el segundo y el ter-

cer lugar se acreditará 20 mil. En cuanto a los 
premios para el medio maratón será 20 mil al 
primero, 15 mil al segundo y 10 mil al tercero 
lugar se acreditará 20 mil. 

En cuanto a los premios para el medio ma-
ratón será 20 mil al primero, 15 mil al segun-
do y 10 mil al tercero. Para categorías con ca-
pacidades diferentes la misma cantidad del 
medio maratón.

El costo del evento para la ruta de maratón 
y medio maratón será de 280 pesos, que in-
cluye chip, número, playera y será totalmente 
gratuito para las distancias de 5 y 10 kilóme-
tros, al momento de hacer el registro se debe 
escribir el código PUEBLA.

Las inscripciones están abiertas hasta sá-
bado 30 de noviembre a las tres de la tarde o 
agotar inscripciones, el portal es: www.mara-
tonpuebla.com. Se contará con dos ramas, va-
ronil y femenil, dos categorías: personas con 
discapacidad motriz (sillas de ruedas) y dis-
capacidad visual.

A lo largo de la ruta se contará con 16 pun-
tos de hidratación que contarán con agua, fruta 
e isotónicos a fi n de lograr la recuperación de 
quienes se atrevan a tomar este desafío.

Simone Biles 
rompe marca 
de medallas

Aceptas el reto, 
para enfrentar 
maratón Puebla

80
mil pesos

▪ se otorgarán 
al primer lugar 

del maratón, 
seguido de 
50 mil para 

el segundo y 
20 mil para el 

tercero

La estadounidense venció el domingo 6-3, 1-6, 6-2 a 
Jelena Ostapenko, campeona del Roland Garros.

COCO GAUFF VENCE A 
OSTAPENKO Y GANA SU 
1ER TÍTULO EN LA WTA
Por AP/Linz, Austria
Foto: Especial/Síntesis

Coco Gauff  tiene apenas 15 años. Y es ya 
dueña de un título de individuales de la WTA.

La estadounidense venció el domingo 6-3, 
1-6, 6-2 a Jelena Ostapenko, campeona del 
Abierto de Francia en 2017, para llevarse la 
fi nal del torneo de Linz. Gauff  se convirtió 
así en la tenista más joven que ha ganado un 
trofeo de individuales dentro de la Gira de 
la WTA desde 2004. “Éste es un momento 
especial para mí”, dijo Gauff .

Y lo consiguió tras caer en la última ronda 
de la fase clasifi catoria. Se coló en el cuadro 
principal gracias a que otra jugadora se retiró 
del certamen.

La aventura de esta semana incluyó una 
victoria sobre Kiki Bertens, la primera de 
Gauff  contra una tenista ubicada entre las 
primeras 10 del escalafón. El torneo marca 
un nuevo éxito para Gauff , quien se colocará 
entre las primeras 75 el lunes.

breves

Voleibol / México se coloca al 
clasificatorio para Tokio
México venció a Cuba y con ello logró 
su pase al Clasifi catorio Norceca de 
Voleibol de Sala Femenil a los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020, el cual se 
realizará en República Dominicana en 
enero.
       En lo que fue el último juego del 
Campeonato Continental Norceca 
Femenil, que tuvo lugar en la capital de 
Puerto Rico, el cuadro mexicano venció 
a Cuba 3-1 por parciales de 25-20, 25-20, 
17-25 y 25-22. Por Notimex

NFL/ Dallas van en picada
Vaqueros de Dallas (3-3) una vez 
más defraudó las ilusiones de sus 
seguidores, luego que este domingo 
sufrió su tercera derrota en fi la y le 
concedió su primer triunfo a Jets de 
Nueva York (1-4), que se impuso 24-22.
        En la semana 6 de la temporada 
2019 de la NFL, Vaqueros parecía 
regresar a la senda del triunfo luego de 
caer ante Santos de Nueva Orleans y 
Empacadores de Green Bay, pero eso no 
sucedió en el MetLife Stadium.
Por Notimex/Foto: AP

NFL / Con 3 anotaciones 
de Wilson, Seahawks se 
imponen a Browns
Chris Carson anotó en un acarreo de 
una yarda con 3:30 por jugar, Russell 
Wilson lanzó dos pases de touchdown 
y corrió para otro, y los Seahawks de 
Sea  ̈ le remontaron para imponerse 
32-28 a los erráticos Browns. Se  ̈ le 
mejoró su marca en gira a 3-0 por 1ra 
vez en 39 años. Los Seahawks (5-1) 
permitieron touchdowns de Cleveland 
en sus primeras tres posesiones antes 
de remontar. Por AP/Foto: AP 

La estadounidense se impuso en 
barra y en suelo en la jornada del 
Campeonato Mundial de Gimnasia

dato

Igualan al 
cavallino
La escudería de 
Mercedes igualó 
el récord de seis 
Campeonatos de 
Constructores en 
fila que impuso 
Ferrari de 1999 a 
2004.

25ta
medalla

▪ que sumó 
Simone Bile en 
el Campeonato 

Mundial de 
Gimnasia en 

Alemania

49ers siguen invictos
▪ Jimmy Garoppolo pasó para 243 yardas y corrió para un 

touchdown por los 49ers de San Francisco, que permanecieron 
invictos con una actuación defensiva dominante, al vencer el 
domingo 20-7 a los alicaídos Rams de Los Ángeles. POR AP/ FOTO: AP




