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Plantea Rico sembrar 250 mil árboles
▪ El secretario de Medio Ambiente de Hidalgo, Benjamín Rico,
presentó una propuesta de crear un bosque en el polígono donde se
iba a construir la malograda refinería Bicentenario, en Tula,
sembrando un cuarto de millón de árboles que van a permitir mitigar
la contaminación en la zona. FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Esperan 400 mdp en el Xantolo
Hidalgo se prepara para celebrar una de sus tradiciones
más arraigadas: el Xantolo o festividad de muertos, con
la que espera atraer a un millón de turistas y visitantes
y generar una derrama de 400 millones. METRÓPOLI 4
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Diputados y diputadas escucharon la rendición de cuentas.

Ante el proceso de comparecencias que organizó el Congreso del estado, el equipo de
Síntesis Hidalgo buscó las primeras impresiones y experiencias que vivieron los implicados, lo mismo que la opinión pública y las
vertimos en la segunda parte del reportaje,
cuya primera parte se publicó el día de ayer.
En el PRI consideran que las comparecencias son fundamentales, por tratarse de un
ejercicio de rendición de cuentas, para transparentar las acciones de gobierno, además de
proporcionar información a un poder que es
independiente y que parte de su trabajo es dar
seguimiento a las acciones que desarrolla el
Ejecutivo en favor de la población.
Así lo manifestó el secretario general del tricolor en el estado, Julio Valera Piedras, quien
declaró que este tipo actividades son útiles para que los integrantes del Congreso puedan
tener información de la manera en que trabaja el Poder Ejecutivo. ESPECIAL 6-7

Diputado local

José Luis Romo se centró en el combate a la
pobreza, empleo, salud, educación y seguridad
Por Edgar Chávez/Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

El secretario ejecutivo de la Política Pública, José Luis Romo Cruz, aseguró que la mejor evaluación de los secretarios son los resultados, pues
la población es quien evalúa al gabinete, destacando que se tiene un nivel de cumplimiento del
90 por ciento.
“Si uno promedia la calificación que tenemos
en los indicadores, esa información es pública, todos los ciudadanos tienen el derecho a tener la
información suficiente y el acceso a ella”.
Dijo que ahí están las calificaciones, aunque
hay que hacer la anotación de que en algunos ca-

México buscará su segundo triunfo en la Liga
de Naciones de la Concacaf, cuando reciba a
a Panamá, que quiere
reencontrarse con la
victoria. Mexsport

sos se espera que sea hasta el cierre del ejercicio y que se llegue al final de diciembre, en cosas
presupuestales, de ciclos económicos, e incluso
cuestiones que no están dentro de la condición
humana, dijo.
Reconoció que le gustó la pregunta acerca de
cuánto falta por avanzar, “las brechas son enormes, por eso lo que nos ha pedido el gobernador
es hacer este llamado para trabajar en un frente
común para dar respuesta de manera puntual,
efectiva y sobre todo rápida a todas las necesidades de los hidalguenses”.
Indicó que para el siguiente año se buscará
seguir presentando resultados, en lo que será un
contexto muy complejo. METRÓPOLI 3
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Por Arenalde/Ávila/ Chávez/Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

En el PRI consideramos que
las comparecencias deben
permanecer
como parte
del ejercicio
de rendición
de cuentas y
transparencia
Julio Valera

De vuelta
a casa

Negligencia
en la feria

PGJ de la CDMX
concluyó que la falta de
mantenimiento causó
el accidente en el juego
“Quimera” de la Feria de
Chapultepec.
Cuartoscuro

El secretario José Luis Romo Cruz acudió al Congreso estatal como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno.
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TELLERÍA, ENTRE LOS
MEJORES EVALUADOS
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Destaca becario en el extranjero
▪ Egresado de la carrera de Ingeniería Industrial, del Instituto
Tecnológico de Pachuca, el hidalguense Izhar Oswaldo Escudero
Ornelas ha logrado obtener diferentes becas en el extranjero, que le
han permitido continuar con sus estudios. FOTO: ESPECIAL
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Como resultado del cumplimiento a las acciones
en favor de la ciudadanía, a la fecha la presidenta
municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, se
mantiene entre las y los alcaldes mejor calificados,
según el resultado de una encuesta realizada por
la empresa Caudae.
De acuerdo con representantes de dicha empresa,
el muestreo se realizó vía telefónica el 28 y 29 de
septiembre pasado entre 16 mil 500 personas mayores de 18 años. METRÓPOLI 2
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El secretario del Tesoro
de EU aseveró que
se impondrán más
aranceles a Pekín en
diciembre, si no hay
acuerdo comercial. AP
Tellería Beltrán se mantiene entre las y los presidentes
municipales mejor calificados del país.
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Corrupción, lo más difícil
que enfrentan los estados

Blanca Sánchez afirmó que Hidalgo
cuenta con uno de los Sistemas
Anticorrupción más robustos
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

La corrupción es una de las cuestiones más difíciles que enfrenLas prácticas
tan los Estados en el proceso de
corruptas
gobernanza, reconoció la magisprivan a los
trada presidenta del Tribunal Sugobiernos de
perior de Justicia, Blanca Sángarantizar la
chez Martínez; no obstante, dimejor calidad
jo que Hidalgo cuenta con uno
de vida posible
de los Sistemas Anticorrupción
a la población”.
más robustos del país.
Blanca
Durante la apertura del curso
Sánchez
“Sistema Nacional y Estatal AnTitular TSJEH
ticorrupción”, que será impartido a lo largo de esta semana en las
instalaciones del TSJEH a los medios de comunicación y es el primero en llevarse a cabo a nivel nacional, reconoció que este tema resulta ser de los más
complicados a los que se enfrentan los gobiernos.
Consideró que “las prácticas corruptas privan

a los gobiernos de garantizar la mejor calidad de
vida posible a la población”, por ello añadió la importancia de que “la posición de todo gobierno
sea de firmeza contra la corrupción, como se hace en Hidalgo”, tal como lo ha referido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
La titular del Poder Judicial de Hidalgo reconoció el compromiso del Poder Ejecutivo del estado para fortalecer un sistema anticorrupción
“que hoy es reconocido como de los más robustos del país (…) En el Poder Judicial estamos convencidos de que la corrupción no debe caber en
nuestra labor”, expresó.
Durante su participación en la apertura del
curso -que tiene como fin que los medios conozcan la integración y funciones del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción-, la magistrada señaló que el Estado de derecho es lo que mantiene la estabilidad y funcionamiento de los pueblos
porque elige el respeto a las personas.
Además reconoció a la Fiscalía Especializada
en Delitos de Corrupción en el estado, encabezada por Ricardo César González Baños, por generar esta actividad “para que puedan tener un
panorama más amplio de hacer crítica, en el reconocimiento de las políticas y acciones como
parte fundamental del estado”.

Tellería Beltrán se mantiene entre las y los presidentes municipales mejor calificados del país.

Yolanda Tellería,
entre las mejores
ediles evaluadas

Los resultados de la encuesta hecha por la
empresa Caudae arrojaron que la alcaldesa de
Pachuca se encuentra en el lugar número 13 de
un total de 55 alcaldes evaluados

Dio inicio el curso “Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción”, que será impartido a lo largo de esta semana.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis
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Como resultado del cumplimiento a las acciones en famil 500
vor de la ciudadanía, a la fecha la presidenta municipal
▪ personas
de Pachuca, Yolanda Tellemayores de 18
ría Beltrán, se mantiene enaños, distribuitre las y los alcaldes mejor
das entre las
calificados, según el resulta55 ciudades
do de una encuesta realizaanalizadas
da por la empresa Caudae.
participaron en
De acuerdo con represenla encuesta.
tantes de dicha empresa, el
muestreo se realizó vía telefónica el 28 y 29 de septiembre pasado entre 16 mil 500 personas mayores de 18 años,
distribuidas entre las 55 ciudades analizadas,
y tiene un margen de error de 5.6 por ciento con un índice de confiabilidad de alrededor del 95 por ciento. Tellería Beltrán se encuentra en el lugar número 13 de un total de
55 ediles evaluados.
De acuerdo con Caudae, el estudio fue basado en las diferentes estrategias encabezadas
por los alcaldes y alcaldesas del país sobre obras,

Presentan
propuesta
Este inicio de semana la alcaldesa encabezó la
sesión extraordinaria de Cabildo, en la que se
presentó la propuesta de la Ley de Ingresos.
Por Jaime Arenalde

acciones y servicios ofrecidos a la ciudadanía para responder a las expectativas y dar cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo. Fue basado en
los aspectos de honestidad, capacidad e integridad
en el desempeño de sus funciones.
Cabe recordar que apenas en junio pasado, la
alcaldesa de Pachuca figuró también entre los veinte primeros lugares, al ubicarse en el sitio 14 de la
clasificación de alcaldes, esto de acuerdo con un
estudio realizado por la revista online Campaigns
& Elections y la consultora Valera y Asociados.
En su momento, la presidenta municipal refirió que lo anterior le compromete a continuar y
mejorar los trabajos en favor de la población, la
cual aseguró que es más importante que trabajar para figurar, por lo cual reiteró su compromiso de trabajar por los habitantes de la capital del
estado hasta el último día de su gestión.

Reconoce Tavarez
poca participación
ciudadana
Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila/ Síntesis

2020

Ana María Tavarez Jiménez,
presidenta del Comité de Parse
ticipación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción,
▪ llevarán a
reconoció como debilidad la
cabo foros
poca participación de las perciudadanos por
sonas para realizar denunregiones en
cias, quejas o incluso suge- todo el estado
rencias sobre la corrupción
en el estado.
Explicó que en el año y medio que se tiene
desde su creación, únicamente se cuenta con
tres denuncias realizadas, las cuales van por actuación de utilidades, exclusión como proveedores y términos de compras de recursos públicos.
Con base en ello, dijo, se considera establecer diferentes estrategias que permitan mejorar la participación ciudadana dentro de este
comité creado para el combate a la corrupción,
“tiene que ver con un proceso largo e informativo a la sociedad de lo que es este sistema”, comentó.
Reconoció que hasta la fecha se ha logrado
establecer coordinación con más de 160 organizaciones de la sociedad civil, además se busca difundir información por redes sociales aunque lamentó que inclusive con este mecanismo
la audiencia es muy baja; aunado a los buzones
en físico que se colocan en las diferentes dependencias y la página web enlazada con las distintas dependencias de gobierno.

Ana María Tavarez considera establecer diferentes estrategias que permitan mejorar la participación.

Para el 2020 se llevarán a cabo foros ciudadanos por regiones en todo el estado donde se espera contar con la participación de los distintos
ayuntamientos y dar la oportunidad a las personas de que puedan plantear sus propuestas; con
esto se trabajará en recolectar datos que sirvan
de insumo para enfrentar alternativas.
En esta actividad se darán a conocer las funciones del SEA, del Comité de Participación Ciudadana y lo que representa la corrupción, además de contar con datos que permitan generar
estrategias para involucrar más a las personas.
Comentó finalmente que se configura una red de
intercambio de ideas u opiniones para replantear
y reforzar la realidad del sistema anticorrupción.
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Es la población
quien evalúa al
gabinete: Romo
El secretario José Luis Romo Cruz acudió al Congreso estatal como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno.

José Luis Romo Cruz compareció ante
diputados, donde se centró en la estrategia
dirigida a satisfacer el Combate a la Pobreza,
Empleo, Salud, Educación y Seguridad
Por Edgar Chávez/Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

El secretario ejecutivo de la Política Pública, José
Luis Romo Cruz, aseguró que la mejor evaluación
de los secretarios son los resultados, pues la población es quien evalúa al gabinete, destacando que se
tiene un nivel de cumplimiento del 90 por ciento.
“Si uno promedia la calificación que tenemos en
los indicadores, esa información es pública, todos
los ciudadanos tienen el derecho a tener la información suficiente y el acceso a ella”.

Dijo que ahí están las calificaciones, aunque hay
que hacer la anotación de que en algunos casos se
espera que sea hasta el cierre del ejercicio y que se
llegue al final de diciembre, en cosas presupuestales, de ciclos económicos, e incluso cuestiones que
no están dentro de la condición humana, dijo.
Reconoció que le gustó la pregunta acerca de cuánto falta por avanzar, “las brechas son enormes, por
eso lo que nos ha pedido el gobernador es hacer este
llamado, para trabajar en un frente común para dar
respuesta de manera puntual, efectiva y sobre todo
rápida a todas las necesidades de los hidalguenses”.

Indicó que para el siguiente año se buscará seguir presentando resultados, en lo que será un contexto muy complejo, pues están viendo al país en
cuestiones económicas y el entorno internacional.
“Nos preocupa la actividad económica, nos preocupa el empleo, porque la actividad económica
y la inversión que pueda llegar repercute en la recaudación, y la recaudación se canaliza en servicios de educación, salud, vivienda, infraestructura, seguridad y los que más hacen uso de los recursos y los servicios públicos es la gente que se
encuentra en mayores necesidades en este país”.
Consideró que una posible caída de los ingresos públicos y de los presupuestos es lo que debe
ocupar, por lo que el gobernador Omar Fayad está
planteando una política de complementar las acciones que está encaminando el gobierno federal,
para poderle responder a los hidalguenses, implementando una política muy coordinada con el Gobierno de la República para que se pueda dar respuesta a las necesidades de la población de Hidalgo.
Por otro lado, consultado sobre los recursos destinados a las audiencias públicas, por 5 millones
de pesos, Romo Cruz dijo que estas no tienen una
partida especial, sino que lo que se conceptualiza
es el gasto operativo de todas las dependencias.
Al ser cuestionado sobre las acciones que realizan para evitar la duplicidad de funciones, señaló que desde el arranque de gobierno se hizo un
análisis en coordinación con la Unidad de Planeación y Oficialía Mayor, identificando 3 mil plazas
con duplicidad de funciones, lo que llevó a una
alineación de labores, lo que actualmente permite dar mejores resultados con menos dinero.
Luego del acto protocolario, Romo dio a conocer que la principal estrategia del organismo
a su cargo está dirigida a satisfacer cinco grandes necesidades de los hidalguenses: combate a
la pobreza, empleo, salud, educación y seguridad.
Afirmó que en los tres años del actual gobierno,
el rostro de la entidad ha comenzado a cambiar, no
sin antes reconocer que aún persisten retos históricos heredados y que solo podrán superarse con la
unidad y el trabajo de todos los actores que intervienen en el desarrollo de la entidad y sus habitantes.
“Se ha trabajado por disminuir la pobreza, al
generar un círculo virtuoso que inicia con la llegada de 53 mil millones de pesos en nuevas inversiones, el monto más alto en la historia local”.
Añadió que en materia educativa también hay
resultados, ya que, dijo, disminuyó el rezago en
esta materia, pues en tres años 174 mil hidalguenses concluyeron su nivel educativo al ampliarse
la cobertura de cinco a 84 municipios en modalidad de preparatoria abierta, al tiempo de añadir que la educación reduce las desigualdades y
ofrece esperanzas a los jóvenes, además de que
bajo este principio se entregaron útiles, uniformes, paquetes de libros y tabletas a estudiantes,
por más de 600 millones de pesos, así como impulsar una política para el desarrollo de la cultura.

Trabajadores de la
UPT se capacitan en
Sistemas de Calidad
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Universidad Politécnica
de Tulancingo (UPT) trabaja
La ponencia
constantemente en la mejotenía como
ra de los servicios ofrecidos
objetivo
al público en general; por tal
comunicar y
motivo, se capacita al persoejemplificar a
nal docente y administrativo
los participande manera continua, en tetes los temas
mas relacionados al liderazrelacionados a
go, compromiso de las persolas normas de
nas, así como la mejora y tocalidad”.
ma de decisiones basada en
Arturo Gil
evidencias.
Borja
Por tal motivo, se llevó a Rector de la UPT
cabo la conferencia “Liderazgo y compromiso en un sistema de Gestión Integral”, impartida por el gerente general de Soluciones en Administración
de la Calidad SC, Jesús Ezequiel Covarrubias
Álvarez, quien cuenta con experiencia en el
manejo de áreas de producción en la planeación, optimización de los recursos, control y
capacitación de personal.
Durante la plática, permitió conocer a los
asistentes temas como el enfoque a procesos,
el pensamiento basado en riesgos, los principios de calidad y el ciclo de planificar-hacerverificar-actuar, como parte de la dirección estratégica y el liderazgo de alta dirección, siendo fundamental la manera en que se gestiona
a todos sus niveles, ya que lo anterior contribuye de manera sustancial a la mejora de los
Sistemas de Gestión.
Al respecto, el rector de la UPT, Arturo Gil
Borja, agradeció la presencia del especialista, quien ha participado en Auditorías de Sistemas de Calidad y Ambiental, por la ponencia, la cual tenía como objetivo comunicar y
ejemplificar a los participantes los temas relacionados a las normas de calidad, con la finalidad de que sean transmitidos a la comunidad en general.

Se llevó a cabo la conferencia “Liderazgo y compromiso en un sistema de Gestión Integral”.

Sharon Montiel aseguró que respetarán sus espacios postulando mujeres y hombres indígenas de forma paritaria.

Fortalecerá el PESH
condición de indígenas
Para la elección local del 2020, el
partido fortalecerá las condiciones
democráticas de los pueblos
originarios: Sharon Montiel
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Al interior de Encuentro Social
siempre se ha privilegiado el imEn Encuentro
pulso a una democracia pluricultural, donde los indígenas en- Social Hidalgo
estamos
cuentren tutelado el respeto a sus
dispuestos
principios, instituciones, su fora defender
ma de organización, tradiciones
los derechos
y cosmovisión, señaló la presipolíticos elecdenta estatal del partido en Hitorales de las
dalgo, Sharon Montiel Sánchez.
minorías”.
Al respecto, manifestó que
Sharon
desde sus estatutos en su instiMontiel
tuto político se ha creado una ba- Dirigente estatal
se donde se respeten y defiendan
PESH
los derechos políticos electorales de las minorías que existen a
lo largo y ancho de Hidalgo, principalmente con
aquellas que tienen que ver con los habitantes de
los pueblos originarios y las mujeres.
“En Encuentro Social Hidalgo no permitiremos
que nuestros indígenas sigan siendo excluidos,

ellos deben participar en decisiones tan fundamentales como es la organización de sus propios
municipios, donde se vuelva realidad la eliminación de la marginación a nuestra gente y se dé
cabida a una educación cívica que permita propiciar mecanismos que tutelen sus derechos de
una forma efectiva”.
Respecto a las acciones en favor de las mujeres de los pueblos originarios, Montiel aseguró que respetarán sus espacios postulando
mujeres y hombres indígenas de forma paritaria encabezando la conformación de las planillas en más de la cuarta parte de sus postulaciones para la renovación de los 84 ayuntamientos del estado.
Con relación a posibles coaliciones para el mismo proceso electoral, añadió que desde que tienen el derecho reconocido de hacerlo, buscarán
ir en coalición siempre y cuando haya empatía en
ideologías, valores, principios, plataforma electoral y, sobre todo, un claro compromiso de que
los candidatos que encabecen garanticen su compromiso de ayudar a la población.
“Aún no ha iniciado el proceso electoral y ya
hay quienes en este momento hablan de posibles
coaliciones evidenciando de forma clara su desesperación de buscar convenios solo para mantener su registro y seguir viviendo del erario público; los hidalguenses y los militantes de Encuentro Social estamos cansados de ello”.

.03

La Policía Federal ofreció una conferencia sobre
delitos cibernéticos.

Dan conferencia
sobre ciberdelitos
a padres de familia
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tizayuca.- Más de 300 padres de familia de la escueAnte este
la Secundaria General Elisa
panorama, la
Acuña Rosseti, localizada en
prevención
el Fraccionamiento Fuentes
y las buenas
de Tizayuca, participaron en
prácticas
la conferencia sobre delitos ciresultan funbernéticos que impartió perdamentales, ya
sonal de la Policía Federal, con
que como pala finalidad de sensibilizar a
dres debemos
los tutores sobre los riesgos
asumir un rol
que corren sus hijos al hacer
preventivo”.
un uso inadecuado de las re- Gabriel García
des sociales.
Rojas
Esta actividad fue orgaAlcalde
nizada por instrucciones del
presidente municipal, Gabriel
García Rojas, y de manera conjunta entre la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal; la Policía Federal y la Estatal.
En esta actividad los elementos responsables de brindar la capacitación explicaron a los
asistentes que el ciberdelito es un término genérico que hace referencia a la actividad delictiva llevada a cabo mediante equipos informáticos o a través de Internet y que tiene que
ver con el robo de información personal o para realizar actividades fraudulentas.
También comentaron que se conoce como
sexting a la actividad de enviar fotos, videos o
mensajes de contenido sexual y erótico personal a través de dispositivos tecnológicos, ya
sea utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, correo electrónico u
otra herramienta de comunicación.
Cabe destacar que de acuerdo a las cifras que
dio a conocer la Policía Federal, el sexting es un
comportamiento que ha crecido entre los menores de 18 años, por lo que la infancia y la adolescencia son los grupos más vulnerables, principalmente los preadolescentes de 10 a 12 años.
Al respecto, el presidente municipal comentó
que ante este panorama, la prevención y las buenas prácticas resultan fundamentales.
Por lo que invitó a los padres de familia a
mitigar los peligros mediante el diálogo con
sus hijos, donde la confianza mutua juega un
papel preponderante que les permita conocer los riesgos existentes.
Por su parte, el comisario, Miguel Ángel
Sánchez Lugo, invitó a los menores de edad
a que acepten como amigos solo a personas
conocidas, recordar que los datos se mantienen en circulación aunque los elimines, evitar publicar fechas de viajes y/o salidas prolongadas de su domicilio,

INICIA HIDALGO
CON PLATA EN LA
PARALIMPIADA
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

2

Este lunes dio inicio la Paralimpiada Nacional 2019 con
mil 500
la participación de cerca de 2
mil 500 deportistas y desarro▪ deportistas
llada por tercera vez consecuparticipan en la
tiva en el estado de Colima.
Paralimpiada
La pista de atletismo de la
Nacional 2019
Unidad Deportiva Morelos
vivió una gran primera jornada del paraatletismo, donde Valeria Martínez González se adueñó de la medalla de plata
en la prueba impuso de bala clasificación F56.
Martínez González consiguió una marca de
3.93 lo que le valió para subirse al segundo peldaño de la prueba donde la sonorense Alexa
Vega Estrella se quedó con la medalla de oro.
En la disciplina de boccia la pareja conformada por Miguel Ángel Sánchez y Tatiana Falcón
inició su participación con par de victorias ante
Nuevo León con marcador de 3-1 y Jalisco 8-0.

Este lunes dio inicio la Paralimpiada Nacional 2019 en
el estado de Colima.
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Capacita SEPH
en materia de
convivencia
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

500

A fin de ofrecer ambientes sanos, pacíficos, libres de viojefes de
lencia, en los planteles escolares, que favorezcan el ▪
sector, superaprendizaje y desarrollo de
visores escolahabilidades socioemocionares y directivos
les en el alumnado, la Secre- de planteles de
taría de Educación Pública de educación básiHidalgo (SEPH) lleva a cabo ca participan en
en Pachuca un taller de cael taller.
pacitación sobre los materiales del Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), dirigido
a las figuras educativas en Educación Básica.
Se trata de uno de los diversos esfuerzos
que se realizan en la entidad como parte de las
políticas públicas del gobernador Omar Fayad
Meneses y del titular de la SEPH, Atilano Rodríguez Pérez, de ofrecer un servicio educativo de calidad, inclusivo y pertinente.
Actividades que tienen por objetivo, informa la SEPH, brindar a las alumnas y alumnos
espacios propicios donde aprendan a coexistir
de manera inclusiva, pacífica y democrática.
En la inauguración de dicho taller, que reúne
a más de 550 jefes de sector, supervisores escolares y directivos de planteles de educación básica, la directora y coordinadora estatal del Programa Nacional de Convivencia Escolar, Edith
Adriana Ramírez Rodríguez, enfatizó la importancia que reviste el que cada docente y directivo
esté capacitado y tenga las herramientas necesarias para crear ambientes escolares cordiales.
Destacó la funcionaria que resulta fundamental el pleno conocimiento y la correcta aplicación de los protocolos y la detección oportuna de conductas contrarias a la convivencia
sana y armónica, para actuar con respeto a los
derechos de las alumnas y alumnos y con apego a la normatividad vigente.
El taller se desarrollará del 14 al 21 de octubre y en el mismo se atenderá a autoridades
educativas de los niveles de secundaria en sus
tres modalidades y del nivel de primaria de todo el estado, con un análisis profundo de los
objetivos trazados por el PNCE.

Se lleva a cabo un taller de capacitación sobre los materiales del Programa Nacional de Convivencia Escolar.

Juntan 500 kilos
de residuos en
Aquiles Serdán
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Más de 500 kilogramos de residuos sólidos fueron levantados
Uno de los
y retirados de la zona de edificios del fraccionamiento Aqui- objetivos de la
les Serdán, el sábado anterior, Agenda Verde
por Hidalgo
por la Coparmex Hidalgo y las
es contribuir
empresas asociadas Embotea la cultura
lladora Las Margaritas, Leche
ambiental con
Santa Clara y Jugos del Valle,
acciones que
informó el presidente de la ornos permitan
ganización empresarial, Ricarpromover
do Rivera Barquín.
programas de
El representante empresaeducación y
rial informó este lunes los re- cultura ecolósultados que arrojó la implegica entre la
mentación de la llamada Agenpoblación”.
da Verde por Hidalgo, la cual Ricardo Rivera
sumo esfuerzos y colaboración
Barquín
entre los sectores público, pri- Pdte. Coparmex
vado y social.
Hidalgo
Dicha agenda, dijo, tiene por
objetivos el identificar retos,
problemáticas y generar propuestas de solución
a los diversos problemas medioambientales en

Benjamín Rico compareció ante los diputados de la Comisión de Medio Ambiente.

Propone Rico
sembrar 250 mil
árboles en Tula

El titular de Semarnath propuso crear un
bosque en el polígono donde se iba a construir la
malograda refinería Bicentenario
Por Edgar Chávez

Foto: José Cuevas/ Síntesis

El secretario de Medio Ambiente de Hidalgo, Benjamín Rico, presentó una propuesta de crear un
bosque en el polígono donde se iba a construir la
malograda refinería Bicentenario, en Tula, sembrando un cuarto de millón de árboles que van
a permitir mitigar la contaminación en la zona.
Tras su comparecencia en el Congreso local,
Rico Moreno detalló que esta propuesta la impulsan los involucrados y las diferentes instancias del gobierno, como un legado ambiental que
merece esa parte del estado, de poder hacer de
esas 700 hectáreas que aún están ahí la posibilidad de generar este legado ambiental donde se
pueden sembrar más de un cuarto de millón de
árboles para mitigar la enorme contaminación
que existe en la atmosfera de esa región.

Hidalgo, desde una perspectiva empresarial y
con un sentido de responsabilidad social.
“Uno de los objetivos de la Agenda Verde por
Hidalgo es contribuir a la cultura ambiental con acciones que nos permitan promover programas de
educación y cultura ecológica entre la población”.
En el evento, realizado en el área de condominios del fraccionamiento Aquiles Serdán en
Pachuca, participaron unas 200 personas de la
sociedad civil, integradas por colaboradores de
las empresas antes mencionadas, colaboradores de la Coparmex Hidalgo y vecinos.
Rivera Barquín destacó la elevada participación en esta tarea de niños y niñas que, con ello,
“desde pequeños empiezan a tener una cultura
del cuidado del medio ambiente y son los que
ejercen la presión a los adultos para que se tenga una mayor conciencia al tomar decisiones de
cuidado a nuestro planeta”.
Informó que “el evento se realizó con el objetivo de mejorar las condiciones de limpieza de
la zona en la que viven numerosas familias y pequeños, lográndose juntar 500 kilos de residuos”.
La dinámica consistió en reunir la mayor cantidad posible de residuos tirados dentro de la
zona pero también se plantaron árboles y, simultáneamente, se instaló un camión de canje de botellas de PET para que los vecinos acudieran a entregar sus botellas vacías y a cambio
recibían bebidas, gorras, bolsas ecológicas entre otros artículos.
De esta manera se garantizó que las botellas
recolectadas serán 100 por ciento recicladas en
la planta de PET-STAR, para darle vida a nuevas botellas desechables, informó el presidente de la Coparmex Hidalgo.

En el evento, realizado en el área de condominios, participaron unas 200 personas.

“La idea es generar un proyecto que nos permita generar un bosque, espacios recreativos, de
convivencia familiar, pero que fundamentalmente
sea una zona que genere la posibilidad, primero,
de una recarga de los acuíferos sanos, y una posibilidad de que a través de este cuarto de millón
de árboles se genere un ambiente más amigable”.
Rico dijo que esta propuesta la tendría que
aprobar el gobierno federal y forma parte de la
Agenda Ambiental, ya que contiene un legado que
se está solicitando y es la parte donde tienen que
sumar esfuerzos todos los que forman parte del
gobierno federal, estatal y municipal.
Secretaría del Agua
Sobre la creación de una Secretaría del Agua, refirió que es muy importante porque el elemento agua se convierte en una herramienta de ordenamiento territorial, como la política pública
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que orienta el desarrollo y crecimiento del estado, “tenemos
proyectos
tres acuíferos en la parte sur del
estado y no generamos políticas ▪
de la Agenda
públicas para poder no solamenAmbiental, de
te recargar los mantos acuíferos,
corto, mediano
sino que también generemos poy largo plazo
líticas públicas que nos permicon una invertan hacer un uso más eficiente sión superior a
del agua”.
los 22 mil milloObservó que hoy se tiene una
nes de pesos
dotación en las partes urbanas
de Hidalgo de una demanda de
300 litros por habitante por día, “tenemos que
generar políticas públicas que nos permitan el
uso y el reciclaje, necesariamente por ley y por
reglamento, en aquellos fraccionamientos residenciales y aquellos centros comerciales y en los
edificios verticales, para que su demanda baje, y
no solamente nos estemos preocupando de dónde traer más agua, lo que tenemos que hacer es
eficientar el uso del agua”.
Los tres acuíferos sobrexplotados en Hidalgo
son el de Pachuca-Tecozautla, Pachuca Cuautitlán-Tecozautla y el de Tulancingo, señalando que
la población tiene agua, pero no solo se trata de
tener agua las 24 horas los 7 días de la semana, a
que se tenga agua de manera reglamentada, “tenemos que buscar la eficiencia no solo en el manejo del agua, sino también de la calidad del servicio de agua, no solamente del agua que se toma, sino que la tengas en el momento oportuno”.
Todos los países del mundo caminan hacia una
política del agua que se convierta en fundamental en su política de desarrollo, dijo, “es importante que no se vea como un elemento perdido
por ahí en el espacio de la planeación del estado,
sino que sea un elemento que genere el desarrollo y crecimiento del estado”.
Por eso, manifestó que en esta Secretaría del
Agua será importante que estén los científicos,
los académicos y los estudiosos del agua.

Municipios de la Sierra y la Huasteca ofrecieron una “probadita” de lo que será el Xantolo 2019.

Esperan una derrama de
400 millones en el Xantolo
Para el Xantolo o festividad de
muertos de este año se espera
atraer a un millón de turistas

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Hidalgo se prepara para celebrar una de sus tradiciones más arraigadas: el Xantolo o festividad de muertos, con la que espera este año atraer a un millón de
turistas y visitantes y generar una derrama económica de 400 millones de pesos.
Este lunes 18 municipios de la Sierra y la Huasteca ofrecieron, en el Auditorio Gota de Plata, una
“probadita” de lo que será el Xantolo 2019.
“En Hidalgo se disfruta la vida bailando con la
muerte”, se dijo en la conferencia de prensa que se
ofreció en ese lugar, encabezada por el secretario de
Turismo del estado, Eduardo Baños Gómez, y que
contó con la presencia de presidentes municipales
de aquellas regiones de Hidalgo.
El recinto volvió a recibir a las más variadas expresiones culturales, la música, olores, colores y sabores vinculados a esta festividad milenaria, que año
con año atrae a la entidad millares de turistas nacionales y extranjeros.
Los pasillos del recibidor de este teatro-auditorio se cubrieron nuevamente con aserrín de colores,
con largas velas y veladoras, con abundantes flores

de cempasúchil, gigantescas máscaras multicolores,
en coloridos altares de muertos en donde las bebidas y platillos favoritos de “los que se adelantaron”
son elemento infaltable mientras se respira un aire
impregnado con olor a copal.
En los altares lucían los tamales en hoja de plátano y maíz, las gorditas rellenas, los jarros con chocolate y atole, las piezas de pan de horno de leña, las
galletas de maíz, las frutas cristalizadas y los dulces
tradicionales.
A esta festividad serán invitados periodistas extranjeros que se darán cita en Hidalgo para celebrar
su evento, Pasaporte Abierto, el cual coincidirá con
el Primer Tianguis de Pueblos Mágicos, del 24 al 27
de octubre, en Pachuca.
Alcaldes y funcionarios de Calnali, Atlapexco, Mixquiahuala, Tianguistengo y Huejutla, entre otros, invitaron a los pachuqueños a disfrutar de esta festividad, que en el caso de Huejutla, ofrecerá sorpresas y
La Xantolera, un recorrido ciclista por el municipio.
Cuestionado al respecto, Baños Gómez recordó
que Hidalgo cuenta con 14 mil habitaciones de hotel,
pero también que muchos de los que visitan la entidad llegan a casas particulares, además de habilitarse espacios para la instalación de casas de campaña.
La invitación generalizada fue a disfrutar de la “Experiencia Xantolo”, que incluye experiencias como
pasar la noche despierto rodeado de música y luz de
velas en los camposantos, además de disfrutar de una
gastronomía con características únicas.
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botella
al
mar
martha

canseco
gonzález
Queridas y queridos
Ahora escribo sobre
lectores, este espacio
la parte política de viestá de plácemes. En la vir en Hidalgo y lo hasemana que inicia llego go con el mejor intea la columna número
rés por esta tierra que
cien y coincide con el
me ha abrigado tantos
aniversario número 30 años. No sabía lo que
de mi arribo a la ciudad significaba vivir bajo
de Pachuca.
un cacicazgo político,
Hace algunos meses
así que de entrada huescribí lo que me ha
bo cosas que me sorsignificado vivir en
prendieron.
la capital del estado.
Llegué como subSobre todo, hablé de la directora de noticias
parte cultural y social a Radio y Televisión
de una ciudad como
de Hidalgo el 15 de ocesta y ahí decía, pues
tubre de 1989. Me deque realmente me la he jó con la boca abierpasado muy bien.
ta escuchar a algunos
locutores decir al aire “nuestro partido” para referirse al Revolucionario Institucional. Durante las campañas políticas no se entrevistaba a los
candidatos de la oposición. No me quedé con los
brazos cruzados, cambiamos esas inercias en los
medios de comunicación del estado.
Los noticieros iniciaban invariablemente con
las actividades del gobernador. Yo siempre cuestionaba ¿por qué hemos de empezar con eso?, si
hay información más relevante por qué no abrir
con otra cosa. Cambié la línea editorial mientras
estuve en posibilidad de hacerlo.
Durante varias pláticas le expliqué al gobernador Jesús Murillo que no le convenían unos medios estatales plegados a su gobierno, sino más democráticos que le sirvieran para medir la temperatura social de sus decisiones al frente del estado.
Años estuvo en la videoteca de noticias una
imagen tomada en la huasteca durante unas votaciones, en ese entonces todavía se votaba frente al
funcionario electoral, se ve la mano de una mujer
que va a cruzar la boleta, pero no logra identificar
el logo del PRI, el funcionario le toma la mano y
marca el emblema con los colores de la bandera.
Conociendo los alrededores de Pachuca, con
una amiga visité lo que fue la primera fundación
de la ciudad, ella llamó mi atención, ¡mira, mira
lo que hay aquí!, me dijo. En el tiro de una mina
dispersa y sin ningún recato, estaba toda la papelería electoral de las elecciones pasadas. Se lo
comuniqué a mis jefes directos, ¡rescata lo que
puedas!, me pidieron. Fui a la estación de bomberos a solicitar apoyo, a rapel uno de ellos se introdujo en el tiro, ¿qué ves le pregunté?, ¡está lleno
de papeles!, señaló. Le pasé una mochila enorme
que él lleno hasta el tope; pues sí, ahí estaba el padrón electoral y los gastos de campaña del PRI.
¡Reportera sin suerte, no es reportera!, pensé, había encontrado mi “Watergate”, informé a mis superiores, me pidieron que lo olvidara, ¡no pasó nada!
¡En 30 años cuántas cosas han cambiado!
El fin de semana pasado estuve en las instalaciones de la feria, ¡mala como siempre!, platiqué con algunos de los expositores, los espacios
cada vez más caros, algunos apenas salen tablas.
Eso sí en el sonido local una voz engolada que dice: ¡La Feria de Pachuca, la feria de tus sueños!
¡Discúlpenme, pero yo sueño con más!, y no sólo
con respecto a la feria, eso es lo de menos. Sueño
con un Hidalgo que salga de una vez y para siempre de los últimos lugares en el país en materia
de desarrollo económico y social. Sueño con un
Hidalgo más democrático, justo y equitativo con
sus mujeres, niñas, niños, población adulta mayor, indígenas, personas con discapacidad. Con
un Hidalgo que distribuya más y mejor la riqueza entre todas y todos. Un Hidalgo cuya prioridad sea el respeto a los derechos humanos y a la
ecología, un Hidalgo mejor en todos los sentidos.
¿Me tocará verlo?, eso no lo sé. Lo que sí sé es
que en estos 30 años, las y los hidalguenses no se
pueden quejar, ¡he dado lo mejor de mí!
botellalmar2017@gmail.com

signos de
nuestro
tiempo
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raymundo
isidro alavez

Greta
Thunberg:
voz inquieta
por el cambio
climático

Siempre hay peticiones que exteriorizar y reivindicaciones que
clamar. Unas son por causas personales, otras son de incumbencias
de reducidos grupos de personas, gestado por determinados
sectores sociales, en tanto que otras son de gran transcendencia
porque reclaman causas que afectan a la población mundial. De
estas últimas, también son hechos de menos por algunos porque les
afecta sus intereses.
Personas que abogan por grandes causas y piden soluciones,
son muy escasos, más escasos aún que emerjan de mentes
infantiles o de adolescentes que al darse cuenta del detrimento
que padece el ambiente natural. Tal vez, se debe al nivel cultural
de la zona en donde se desenvuelven. Entonces es cuando inician
la forma de revelar su inconformidad de manera pacífica, sin
actos de violencia. Hasta eso, la cultura entendida por forma de
comportamiento lo hacen sin actos impulsivos, sino en forma
pacífica, con estilo propio.
Greta Thunberg es activista sueca, es disconforme del medio
climático que afecta al nivel mundial, inquietud que le surge
a la edad de 8 años, tres años más tarde intensifica su petición
de cuidar el medio ambiente. Al cumplir los 15 años inicia con
manifestación personal creadora del movimiento pacífico “Viernes
para el futuro”. Su método es pacífico de no ir a clases los viernes
y se apostaba afuera del Parlamento de su país exhibiendo su
pancarta escrita a mano “Fridays For Future”.
Al pasar los días intensifica sus peticiones hacia los políticos de su
país, al no obtener respuesta por considerar carente de importancia
al tema del cambio climático, siendo prioridad para la vida, puso
a la vista de los parlamentarios los siguientes letreros: “¿Por qué
las personas tendrían que estudiar para el futuro que nadie
está intentando salvar”?, y “¿Cuál es el sentido de prepararme
con datos si los políticos ignoran a los científicos y expertos?”.
Aseveraciones reales si se piensa hacia el porvenir y se descuida el
presente, luego entonces no tiene sentido porque ese futuro no se
llega por todo lo que ocasiona la crisis ambiental.
Su ferviente pasión en contribuir a la solución del cambio
climático diserta un discurso ante la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2018 (COP24)
celebrado en Katowice (Polonia). Actividad que intensifica el
15 de marzo, 24 de mayo de 2019. La inquietud de la adolescente
encontró eco en los siguientes países: Alemania, Australia,
Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Italia, Japón,
Países Bajos, Reino Unido y Suiza. En este lado del atlántico
son: Argentina, Brasil Chile, Colombia, Estados Unidos, México
y Uruguay.
En el trayecto recorrido es ya en varios países donde ha sido
invitado entre estos México ha expresado frases contundentes
sobre el desempeño de algunos políticos que le dan prioridad a
temas diversos, a ellos le ha dicho: “No son lo suficiente maduros
para decir las cosas como son. Incluso esa carga nos la dejan
a nosotros, los niños”, A los niños les ha expresado: “No quiero
que tengas esperanzas, quiero que entres en pánico. Quiero
sientas el miedo que yo siento todos los días y luego quiero que
actúes”. Tal pareciera que conociera el temperamento de algunas
personas que sólo se quejan de algunos desaciertos de quienes tiene
la responsabilidad de cuidar de nuestra seguridad y las personas no
hacen nada por contribuir ante la calamidad que se avecina.
El sentimiento acentuado por defender la naturaleza les
recuerda a determinados jefes de Estado que no cooperan
estableciendo medidas para detener el cambio climático y
todo para mantener la confianza de sectores industriales. Ella
no tiene compromisos contraídos y dice con tranquilidad “A mí no
me importa ser popular, me preocupo por la justicia climática y del
planeta vivo”. A otros les ha remarcado: “Nuestra civilización está
siendo sacrificada para que otros tengan la oportunidad de
hacer grandes sumas de dinero”.
Para bien de la humanidad y del medio natural, esperemos que
la inquietante voz de la adolescente haga conciencia en algunos
presidentes renuentes a aplicar medidas contra la deforestación y
quema de ciertas zonas del planeta.

Castigo
divino

fe de
ratas
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Bastó que el premio
Textualmente, el flaNobel de Física 2019,
mante Nobel expreel suizo Michel Mayor, só: “La visión religiodiera una opinión
sa dice que Dios decial diario español El
dió que solo hubiese
País, para desatar
vida aquí, en la Tieuna serie de réplicas
rra, y la creó. Los hey contrarréplicas que
chos científicos dicen
parecen mostrar que
que la vida es un proes poco lo que leemos
ceso natural. Yo creo
y menos aun lo que
que la única respuesentendemos.
ta es investigar y encontrar la respuesta, pero para mí no hay sitio
para Dios en el universo”.
Algunos ateos reprodujeron esta declaración
como una “prueba” de que no existe Dios, aludiendo al hecho de que quien lo decía era nada menos que un laureado Nobel. Sin embargo, el propio ateísmo rechaza el “principio de autoridad”
como una prueba válida para cualquier demostración. Las cosas no son ciertas o falsas porque
alguien lo diga, sino por la evidencia que se exhibe para su demostración. En el mismo sentido, la
declaración de otro premio Nobel de Física que
sí fuera creyente tampoco sería prueba de nada.
Lo dicho por Mayor parece referirse a la creencia judeo-cristiana de que Yahvé, el dios del Antiguo Testamento, creó la Tierra, la fauna, la flora y
finalmente a Adán y Eva, mientras que el resto del
universo era una especie de escenografía para que
el hombre se recreara en las noches viendo el cielo.
Si Yahvé Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿quién hizo a los hipotéticos extraterrestres,
sean estos enanitos verdes o seres de ocho brazos?
¿Esos no fueron creados por el mismo dios o el resto de las múltiples razas que podrían habitar el universo no fueron creadas a su imagen?
Lo que sí es incómodo es que algunos creyentes (fanáticos, supongo) profieran amenazas en
contra del científico, asegurando que irá al infierno por no creer en su dios. ¿Ha sido una buena
persona? ¿Ha procurado el bien para sus semejantes? No importa: si no sigues mis creencias
recibirás un terrible castigo. Esto ni siquiera es
un argumento, es un pobre recurso, el más antiguo de todos: la amenaza. Una amenaza poco
creíble, pero que a veces funciona.
No obstante, la idea de un dios justiciero que
actúa de manera implacable subsiste, aún en la
política. El gobernador de Puebla, Luis Miguel
Barbosa Huerta, ya aclaró que la muerte del senador Rafael Moreno Valle y la entonces gobernadora Martha Érika Alonso, ocurrido en un accidente aéreo el 24 de diciembre de 2018, fue castigo divino. Así como lo oye. De manera que resulta
por demás todo peritaje y toda investigación: a
los que roban elecciones (sin importar lo que diga el tribunal electoral) dios los juzga y los somete a la pena capital.
Quiere decir que pese a miles de años de reflexionar sobre estos temas y a pesar de cientos de libros
escritos sobre el tema, seguimos creyendo en un
dios inmisericorde, implacable, capaz de someter
al castigo eterno a una persona por el terrible pecado de no creer sin pruebas o en someter a una persona a una pena desmesurada.
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06.
COMPARECENCIAS,
BENÉFICAS PARA
LOS HIDALGUENSES
Los procesos de comparecencias tienen en vilo a los implicados y
a quienes conocen este ejercicio, sin embargo, quedó claro que es
algo que requiere mayor difusión entre la ciudadanía
Por Jaime Arenalde, Dolores Michel, Edgar Chávez y
Socorro Ávila
Fotos: Omar Rodríguez, José Cuevas, Socorro Ávila y
Especiales / Síntesis
Diseño: Diego Efrén Torres / Edición: Karime Cruz

C

omo parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno que inició ayer
en el Congreso del estado a cargo
de los integrantes del gabinete gubernamental, Síntesis Hidalgo buscó las primeras impresiones que surgieron sobre el particular, luego de que se llevarán a cabo
las primeras comparecencias a cargo de los secretarios ejecutivo de Política Pública y del Medio ambiente, José Luis Romo y Benjamín Rico.
Las comparecencias son
fundamentales: Julio Valera Piedras
En el Partido Revolucionario Institucional consideran que las comparecencias son fundamentales por tratarse de un ejercicio de rendición
de cuentas, para transparentar las acciones de
gobierno, además de proporcionar información
a un poder que es independiente y que parte de
su trabajo es dar seguimiento a las acciones que
desarrolla el ejecutivo, en favor de la población.
Así lo manifestó el secretario general del tricolor en el estado, Julio Valera Piedra, quien declaró que generalmente este tipo actividades son
útiles, para que los integrantes del Congreso del
Estado, puedan tener información de la manera en que trabaja el poder ejecutivo, además de
que sirve de retroalimentación, para que el poder ejecutivo escuche lo que dicen los diputados
locales en algo que es fundamental en la creación
de leyes que se reflejen en las políticas públicas.
“Es por eso que en el PRI consideramos que
las comparecencias deben permanecer como
parte del ejercicio de rendición de cuentas y
transparencia de un país y de un estado que son
democráticos, por lo que este fue un inicio importante para que los legisladores y la población conozcamos la manera en que se articulan las políticas públicas”, indicó.
Las comparecencias deben
servir para una fiscalización a fondo
El dirigente estatal del Partido Movimiento
Ciudadano, Pablo Gómez López, afirmó que
las comparecencias deben ser algo positivo que
se refleje, sino en toda, sí para la mayoría de los
habitantes del estado, y no sebe der “un día de
campo”, además de que debe ser constructiva,.
De igual manera, manifestó que las expectativas de la población están muy por encima
de que a estas acciones lleguen los legisladores
y funcionarios solamente a cumplir con un requisito para salir de paso, lo que de alguna manera, dijo, implicaría que, al final, la que puede
perder es la ciudadanía, además de que se demostraría que, una vez más, se caería en lo mismo de otras administraciones.
“En Movimiento Ciudadano, donde las cosas se hacen de manera diferente, creo, al igual
que todos los que somos parte de este instituto
político, que en el estado hay la capacidad y experiencia suficiente en sus instituciones, sobre
todo en las que son públicas, pero lo que hemos
visto es que en la mayoría de las instancias de
Gobierno hay especialización en la mayoría de
los funcionarios estatales”, aseguró.
Acertado el ejercicio
de rendición de cuentas
Aunque atentos día a día al quehacer del Gobierno
estatal, y a opinar al respecto, el empresariado hidalguense considera acertado el que secretarios de
Gobierno y funcionarios de primer nivel acudan al
Congreso local a detallar información sobre el ejercicio de administración anterior, “y que resuelvan
cualquier duda que pudieran tener los legisladores”, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCEH), Edgar Espínola Licona.
Sin embargo, destaca el representante empresarial, “a decir verdad, esto deberían hacerlo durante el período del que se informa y no al final,
solo para que algunos de ellos sean protagonistas”.
A su vez, el presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, consideró positivas dichas comparecencias; “son un buen ejercicio de
transparencia y rendición de cuentas por parte de
los secretarios”.

El día de ayer le tocó rendir cuentas al secretario de la Política Pública: José Luis Romo Cruz.

Comparecencias
en el Congreso
Estas acciones
permiten ver la solución
integral que se da a los
problemas públicos
que se presentan
en la entidad. Cabe
mencionar que el
Julio Valera Piedra es
también diputado local
del PRI en la sexagésima
cuarta legislatura local.
Por Jaime Arenalde

Información
clara y precisa
Otros comerciantes
entrevistados al
respecto hicieron notar
la importancia de que
los diputados se ajusten
a los temas contenidos
en la glosa del informe,
para no hacer tan largas
las comparecencias y
poder seguirla paso a
paso.
Por Dolores Michel

Llamado a los
legisladores
El señor Eulogio
Lorenzo llamó a
los legisladores a
que consideren la
participación de los
ciudadanos en este
ejercicio, no únicamente
con su asistencia, sino
con la oportunidad
de cuestionarlos
sobre los temas más
trascendentales que
informan, pues añadió,
es la ciudadanía la
principal involucrada en
estos asuntos.
Por Socorro Ávila

Sin embargo, subrayó la importancia de que el
Congreso “cuente con mismo formato y con un
tiempo igual para todos los funcionarios”, sin distingos de ninguna índole.
Dijo además esperar que los organismos empresariales sean invitados a estas comparecencias, ya
sea por el Congreso o por los funcionarios gubernamentales, “pues es interesante escuchar de viva voz el trabajo desempeñado por cada secretario”, además de las inquietudes y planteamientos
de los diputados.
“Las comparecencias son buenas, al menos para los empresarios, pues hay algunas muy específicas que nos interesan; pero ojalá y la misma gente
demuestre más interés en los temas que se están
tratando, como la de José Luis Romo y las políticas públicas, que como sector nos interesan”, afirmó Jesús Gutiérrez González, presidente de la Federación de Tablajeros de Hidalgo.
Consideró además el tablajero, que algunos legisladores deberían prepararse mejor para participar, pues ocurre que algunos diputados evidencian “no traer el tema en específico y preguntan
sin sustento o no más se quieren lucir”.
Para Jesús Trujillo Monroy, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
de Pachuca (Canaco), las comparecencias de los integrantes del gabinete gubernamental “son importantes, pues es necesario estar mejor informados,
sobre todo en los momentos actuales”.
El comerciante adelantó que asistirá a la comparecencia del Secretario de Desarrollo Económico, el próximo jueves, “esperando que nos amplíe
la información sobre programas de impulso a las
actividades productivas”.
Otros comerciantes entrevistados al respecto
hicieron notar la importancia de que los diputados se ajusten a los temas contenidos en la glosa
del informe, para no hacer tan largas las comparecencias y poder seguirla paso a paso.
“Se ve que muchos diputados no más piden la
palabra para hacerse notar o para hacer solicitudes que pudieran hacer de otra manera, y las comparecencias se hacen larguísimas”, opinó Luz Ángela Martínez, quien siguió de cerca el inicio de las
mismas a través de redes sociales.
Hidalgo en primeros
lugares de varios indicadores
El secretario ejecutivo de la Política Pública de Hidalgo, José Luis Romo Cruz, observó, tras su comparecencia en el Congreso de Hidalgo, que la glosa del informe es un ejercicio enriquecedor, ya que
es tanta la información que hace falta tiempo para
mostrar resultados; destacó que Hidalgo le ha dado la vuelta al marcador, al pasar de los últimos lugares en varios indicadores, al convertirse en pri-

También compareció el día de ayer, el titular de la Semarnath, Benja

mero en muchos temas.
Consideró que fue un ejercicio de rendición de
cuentas provechoso, “a juzgar por el tiempo, yo lo
pondría así, es tanta la información que uno puede dar a conocer, con motivo de la glosa del tercer
informe de Gobierno del gobernador, Omar Fayad,
que incluso quedamos cortos”.
Recordó que la principal función de la Secretaría
Ejecutiva de la Política Pública es articular las diversas acciones de Gobierno, para poder alcanzar los
objetivos que se plantea la actual administración.
“Las prioridades del Gobierno, ya lo comentábamos en la comparecencia, nacen desde que
se conceptualiza el Plan Estatal de Desarrollo,
hablamos de los temas de empleo, combate a la
pobreza, seguridad, educación, salud, con algunos componentes transversales de cómo nos vemos como Gobierno, y cada uno de estos temas
da para mucho”, aseguró.
Dijo que hacia la diferencia entre un programa
y una política pública, respondiendo a algunos de
los cuestionamientos, como en el tema de salud,
explicó que una política pública no es poner unidades médicas, sino buscar que la población esté
sana, y para ello “entran cuestiones de Salud Pública, la Secretaría de Educación, la Secretaría de
Obras Públicas, Desarrollo Social, DIF, es toda la
integración de las diferentes acciones de Gobierno para alcanzar un objetivo”.
Reconoció que se trata de temas muy complejos, y si no lo fueran, no se tendrían los rezagos históricos que se tienen como estado, “ya comentábamos los temas del empleo, la dificultad que se
generó por muchos años para atraer inversiones
y generar empleo, empleo de calidad”.
Añadió que en el tema de la educación, se tie-
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Es por eso que en el PRI
consideramos que las comparecencias deben permanecer
como parte del ejercicio de
rendición de cuentas y transparencia de un país y de un
estado que son democráticos”.
Julio Valera
Legislador

Movimiento Ciudadano,
siempre se ha manifestado
en contra de las simulaciones
ya que es algo que ha hecho
ver a la población de otra
manera a la política”.
Pablo Gómez

Dirigente estatal MC

A decir verdad, esto deberían
hacerlo durante el período
del que se informa y no al
final, solo para que algunos
de ellos sean protagonistas”.
Edgar Espínola
Presidente CCEH

Las comparecencias son
buenas, al menos para los
empresarios, pues hay algunas muy específicas que nos
interesan”.
Jesús Gutiérrez
Presidente de Tablajeros

Participación general

▪ Si en algo coincidieron tanto los representantes de las cúpulas

empresariales, como los entrevistados pertenecientes al sector
de los ciudadanos de a pie, fue en la necesidad de participar de
forma activa en las comparecencias. REDACCIÓN / FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

ne que evitar por todos lados que se genere una
deserción en esta materia, y en el tema de la salud se tiene que incrementar la cobertura, sobre
todo en aquellos puntos más lejanos a la población, procurando tener una cultura de salud pública mucho más fuerte.
“En materia de seguridad, no nada más es el
despliegue de infraestructura, sino también son
programas de prevención, complementados con
programas de procuración de justicia. Cada uno de
estos temas nos da para hablar horas, horas y horas y mostrar más resultados y resultados”, indicó.
A lo que agregó: “Si pudiéramos resumir lo
que se ha hecho en esta administración, tenemos un listado de cómo hemos volteado prácticamente el marcador, de estar entre los últimos lugares prácticamente en todo, a convertirnos en un estado que se ubica en los primeros
lugares en diversos indicadores, sobre las prioridades que tenemos que responder”.
Desconocen ciudadanos
ejercicio de comparecencias
Los funcionarios de cualquier nivel deben rendir cuenta a los ciudadanos y darle la difusión
necesaria sobre estas actividades, sin embargo
hace falta que consideren la participación ciudadana en las comparecencias que realizan los
secretarios del Gobierno estatal, comentó Eulogio Lorenzo de 57 años.
Reconoció que poco conoce de las comparecencias que se llevarán a cabo durante los
próximos días en el Congreso del estado, donde los diferentes secretarios rinden cuentas
ante los diputados locales.
Por ello, llamó a los legisladores a que consideren la participación de los ciudadanos en
este ejercicio, no únicamente con su asistencia, sino con la oportunidad de cuestionarlos
sobre los temas más trascendentales que informan, pues añadió, es la ciudadanía la principal involucrada en estos asuntos.
“Cuando se trata de seguridad a todos nos
concierne, si dicen que ha bajado la delincuencia deberíamos preguntarles en dónde porque
aquí en Pachuca siguen los robos, asaltos, secuestros; nosotros, la ciudadanía somos los que debemos cuestionar, no los diputados que muchos ni
trabajan ni conocen las verdades de su estado”.
Reiteró en que este ejercicio se debe realizar más frecuente y, en este caso, los diputados
tienen que estar preparados y mostrar los fun-

Compromiso
generalizado

Logro de
objetivos

Pablo Gómez manifestó
que las expectativas de
la población están muy
por encima de que a
estas acciones lleguen
los legisladores y
funcionarios solamente
a cumplir con un
requisito para salir de
paso.

José Luis Romo Cruz
recordó que la principal
función de la Secretaría
Ejecutiva de la Política
Pública es articular las
diversas acciones de
Gobierno, para poder
alcanzar los objetivos
que se plantea la actual
administración.

Por Jaime Arenalde

Se ve que
muchos
diputados no
más piden la
palabra para
hacerse notar
o para hacer
solicitudes
que pudieran
hacer de otra
manera, y las
comparecencias se hacen
larguísimas”
Luz Ángela
Martínez
Comerciante

Entran
cuestiones de
Salud Pública,
la Secretaría
de Educación,
la Secretaría
de Obras
Públicas,
Desarrollo
Social, DIF”.
José Luis
Romo
Secretario de
Política Pública

Por Edgar Chávez

damentos necesarios para desmentir o avalar
lo que informan durante sus comparecencias.
Por su parte, el señor José Francisco Baltazar expresó un desconocimiento total sobre el
desarrollo de las comparecencias, pues aseguró que no es una actividad que se difunda mucho en los medios de comunicación.
Dijo que únicamente conoce sobre los informes de Gobierno, que deben presentar anualmente desde los presidentes municipales, los
titulares de los gobiernos estatales y el Presidente de México, donde rinden cuentas a los ciudadanos sobre las actividades que desempeñan.
Expresó que pese a ser una actividad poco
conocida, es importante que los involucrados
realicen este ejercicio con total transparencia,
informen de resultados reales y presenten pruebas de lo que realizan, “es que no es únicamente llegar y dar un discurso ante tus mismos empleados, conocidos o hasta sus amigos de partidos que les van a aplaudir sus tranzas… debe
de ser televisado a una hora donde todos podamos verlo y dar nuestra opinión”.
Reiteró la importancia de que se especifique
cuáles son las funciones que les corresponden y
cuáles no, además de dar un desglose mensual de
cómo ayudan, con cuánto y cómo cambia la situación del estado con sus labores como funcionarios.
Llamó a los secretarios de Seguridad Pública, de Medio Ambiente, de Obras Públicas y del
Trabajo para que den la oportunidad a las personas de ser cuestionados por ellos y ante ellos
comparezcan “son las áreas que más nos interesan, porque no hay trabajo pero sí hay delincuencia, faltan carreteras, alumbrado, y muchos
problemas” por solucionar, consideró.

Son importantes, pues es
necesario estar mejor informados, sobre todo en los
momentos actuales”.
Jesús Trujillo

Presidente Canaco

“A juzgar por el tiempo, yo
lo pondría así, es tanta la
información que uno puede
dar a conocer, que incluso
quedamos cortos”.
José Luis Romo
Secretario de Política Pública

Cuando se trata de seguridad
a todos nos concierne, si
dicen que ha bajado la delincuencia deberíamos preguntarles en donde porque aquí
en Pachuca siguen los robos,
asaltos, secuestros”.
Eulogio Lorenzo
Ciudadano

Es que no es únicamente
llegar y dar un discurso ante
tus mismos empleados,
conocidos o hasta sus amigos
de partidos que les van a
aplaudir sus tranzas”.
Francisco Baltazar
Ciudadano
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Realizará la Sopot
obras públicas en la
comunidad El Tothie
Redacción
Foto: Especial / Síntesis
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La Cameh apoyará a personal de la CDHEH, a través de asesorías técnico-médica para la aclaración de dudas.

Unen fuerzas para
dar continuidad a
la atención en SSH
Son las comisiones de derechos humanos y de
arbitraje médico las que trabajarán juntas para
aportar a la SSH

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Unificar criterios en la atención de las quejas relativas a la prestación de servicios de atención médica y en las que se presuma la existencia de violaciones a los Derechos Humanos, y como parte del
compromiso que se tiene por garantizar el acceso
a la salud de calidad y oportuna, el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), Marco Antonio Escamilla Acosta, atestiguó la firma de renovación del convenio que desde hace 8 años se ha
plasmado entre la Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Hidalgo(Cameh) y la Comisión de
Derechos Humanos Estatal (CDHEH).
El objetivo que este convenio persigue, es el

de coordinar visiones para que ambas instancias
atiendan quejas de los usuarios por la prestación
de servicios de atención médica, a fin de solucionar controversias mediante mecanismos alternos.
De acuerdo al propio titular de la SSH, con estas acciones se da muestra del compromiso que,
desde el gobierno de Omar Fayad Meneses, se tiene con la trasparencia y adecuados procesos que
conlleven a brindar una mejor atención.
En el tema de calidad y atención digna, recordó
se han emprendido diversas estrategias encaminadas al análisis e identificación de las áreas que
se pueden mejorar. Uno de ellos dijo, es #TodosSomosPacientes, como un programa que integra
a los propios trabajadores de la SSH, para brindar
una mejor atención.
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Del mismo modo, recordó la
inclusión de Hidalgo con todos
años
sus hospitales públicos suscritos
al Movimiento Internacional de ▪
es lo que lleva
Seguridad por el Paciente, con el
el convenio,
cual se busca disminuir los aconplasmándose
tecimientos u omisiones que de- entre la Cameh
riven en alguna defunción al iny la CDHEH.
terior de las Unidades Médicas;
en resultados, dijo, se ha logrado incrementar en cerca de un 350 por ciento, los
procesos de estudio internos para la identificación
de conflictos y errores al interior de los hospitales.
Por su parte, el comisionado de Arbitraje Médico, Gustavo Martín del Campo Olivares, explicó que el alcance del convenio permitirá que, para
el avance de los procedimientos de investigación
iniciados por la Comisión de Derechos Humanos,
la Cameh podrá emitir opiniones médicas institucionales para la valoración del servidor público que otorgó la atención médica.
Asimismo, la Comisión que preside, apoyará a
personal de la CDHEH, a través de asesorías técnico-médica para la aclaración de dudas sobre los
procedimientos médico-quirúrgicos.
Agregó que, hasta el momento, las áreas de la
Comisión de Arbitraje Médico con mayor participación en el convenio, son las Unidades de Orientación y Quejas, asesorías y gestiones inmediatas
y la Unidad de Gestión Pericial, para la emisión
de las opiniones técnico-médicas institucionales.
En tanto, el Comisionado de Derechos Humanos, Alejandro Habib Nicolás, agregó que además
de las acciones de asesoría, el convenio abre nuevas
oportunidades para el desarrollo de pláticas, cursos, talleres o capacitaciones, orientadas a que los
propios visitadores de la Comisión identifiquen el
tipo de violaciones u omisiones médicas.

En el municipio de San Salvador, el Gobierno del estakilometro
do, a través de la Secretaría
de Obras Públicas y Ordena- ▪
Es el que será
miento Territorial (Sopot),
intervenido.
inició formalmente con los
trabajos de la pavimentación
asfáltica, construcción de banquetas y guarniciones, en la localidad de El Tothie.
En el evento del banderazo de inicio, que
estuvo encabezado por la presidenta municipal, América Juárez García, y el director general de Comunicaciones de la Sopot, Oswaldo
Rodríguez Fernández, quien asistió en representación del secretario, José Meneses Arrieta, se contó con la presencia de Rodrigo Rodríguez Cisneros, director de Gobernación en
Mixquiahula; Eusebio Hernández Flores, delegado especial del gobernador; y de Hedy Noé
Munguía Elizalde, enlace institucional.
La obra de Pavimentación Asfáltica, Banquetas y Guarniciones en El Tothie tiene una
meta de 1 kilómetro, para el que se invertirán
recursos por 3 millones 329 mil 455 pesos, derivados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Fafef ) 2019.
La alcaldesa, América Juárez, agradeció el
apoyo del gobernador, Omar Fayad Meneses,
y del titular de la Sopot, ya que obras como esta demuestran el respaldo del Gobierno estatal para con los habitantes del municipio y por
impulsar acciones, así como políticas públicas
que coadyuven al desarrollo integral de la gente.
En su mensaje, Oswaldo Rodríguez comentó que esta obra permitirá que 821 habitantes
puedan transitar de forma segura.

Esta obra permitirá que 821 habitantes de la localidad
puedan transitar de forma segura por las calles.

Participarán 40 municipios en
‘Llénate de Tradición’, en Pachuca
El festival “Llénate de Tradición”
busca coadyuvar con la
salvaguarda de la cultura
gastronómica de Hidalgo
Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez / Síntesis

El Centro Cultural del Ferrocarril será sede,
del 24 al 27 de octubre, del Festival Gastronómico de Cocina Hidalguense “Llénate de Tradición”, que contará con la presencia 40 municipios de las 10 regiones de Hidalgo, con la
asistencia de 73 expositores gastronómicos y
10 artesanales, 25 cocineras tradicionales, así
como la presentación de 12 conferencias, mesas redondas y demostraciones.
El secretario de Cultura de Hidalgo, José Olaf
Hernández Sánchez, llevó a cabo la presentación de este festival, acompañado de cocineras
tradicionales, panaderos, chefs que intervendrán en el evento, donde destacó que habrá espectáculos de calidad para el disfrute de las familias hidalguenses y presentaciones de libros
que tienen qué ver con la gastronomía de Hidalgo, como el libro “Sabores de la Huasteca”,
con recetas y técnicas gastronómicas, pues se
tiene el compromiso de preservar los saberes
y conocimientos de la gastronomía del estado.
El secretario indicó que el festival “Llénate de Tradición” busca coadyuvar con la salvaguarda de la cultura gastronómica de Hidalgo, además de convocar a los portadores de
la cocina tradicional, especialmente a las cocineras, para que lleven a cabo un intercambio de experiencias, compartiendo sus conocimientos sobre la cocina tradicional con las
familias hidalguenses, y proyectar de manera nacional el patrimonio cultural gastronómico de nuestro estado.
Compartió que los productos gastronómicos que los asistentes a este festival podrán
disfrutar será la cocina tradicional indígena
ñhähñu, otomí, huasteca, nahua, además de be-

bidas destiladas, cerveza artesanal, pulque, café,
lácteos, pastes, panadería tradicional, dulces típicos, pescados, antojitos, bocoles huastecos, barbacoa de carnero, goditas de Tepa, chalupas de
Pachuca, aceite de oliva de Ixmiquilpan, quesos
de Tulancingo y Nopala; además habrá un show
de tamales, pues se expenderán las 20 diferentes
variedades de tamales que se hacen en Hidalgo,
desde el zacahuil hasta el zacatamal.
“Estamos muy motivados por que vemos la pasión con la que trabajan las cocineras y cocineros
tradicionales y chefs, algo que representa parte de su
cultura y sus tradiciones, porque son conocimientos que se transmiten de generación en generación
y que representan una herencia que marca nuestra
identidad como hidalguenses y que nos representa mundialmente”, señaló el secretario de Cultura.
Dijo que es instrucción del gobernador, Omar
Fayad, apoyar y enaltecer el patrimonio cultural
gastronómico de Hidalgo y revalorizarlo, por lo
que es relevante compartir estas tradiciones, tal
como sucede de madres a hijas y de manera horizontal, “habrá un taller dedicado a los niños, donde podrán aprender a elaborar cosas del maíz”,
dijo Raúl Guerrero Bustamante, quien está a cargo de la organización del festival.
Se realizará un evento especial denominado “Del
Cacao al Chocolate”, en el que productores darán
pormenores de esta delicia netamente mexicana y su
proceso de producción e importancia en la cultura.
El Festival será también espacio para la conformación y presentación de la Red de Festivales Gastronómicos de Hidalgo que se consolidará para la
preservación, crecimiento y promoción de 49 festivales hidalguenses de gran importancia en el estado.
La entrada a este festival es totalmente gratuita, el cual se podrá disfrutar en un horario de
10 de la mañana a las 7 de la tarde.
El domingo será especial, pues habrá cosas para
colocar el altar, como el mole, además del espectáculo de tamales, que será el día sábado, con todos
los tamales de las cocinas tradicionales de Hidalgo.
Habrá también 20 participantes por parte de
Sedagroh que estarán abordando temas de agronegocios, en este festival.

Es instrucción de Omar Fayad, apoyar y enaltecer el patrimonio cultural gastronómico de Hidalgo.
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Son exitosos
los resultados
de 1a cosecha
del CIDT
Se reportó una obtención de
incrementos desde un 10 y hasta un
25 por ciento en cultivos de cebada y
triticale
Redacción
Foto: Especial / Síntesis

1

El Ayuntamiento sesionará para emisión de convocatoria para elección de representante indígena ante el Cabildo.

Preparan la elección
del representante
indígena en Cabildo
Dicha convocatoria deberá ser publicada de
manera inmediata, para comenzar a registrar
las postulaciones
Redacción
Foto: Especial / Síntesis

30

Tulancingo.- Para dar cumplimiento a la sentencia emitida
días
por la sala regional Toluca, del
Tribunal Electoral del Poder Ju▪ Naturales
dicial de la Federación (dentro
es el tiempo
del expediente relativo al juicio
en el que debe
para la protección de los derequedar resuelto
chos político electorales del ciuel proceso
dadano radicado bajo el número electivo del reST-JDC-118/2019,) el Ayunta- presentante de
miento celebrará este miércoles origen indígena
la cuadragésima quinta sesión para el Cabildo.
pública, en la que, como único
punto de la orden del día, se tratará la emisión de la convocatoria para la elección del representante indígena en el Cabildo.
Esta convocatoria deberá ser publicada de
manera inmediata tras su aprobación y el proceso electivo deberá quedar concluido en un plazo no mayor a 30 días naturales.
El representante que resulte electo no será
un regidor más, ya que solamente tendrá derecho de voz, pero no voto.
El proceso de elección, únicamente se realizará en la comunidad de Santa Ana Hueytlalpan, ya que eso fue lo resuelto en la sentencia

Ejecuta Zempoala
pavimentaciones en
las principales calles

Tulancingo.- En trabajos coordinados entre la Secretaria de Dehectárea
sarrollo Agropecuario, la empresa Madisa, el Centro Internacio▪ fue lo que
nal de Mejoramiento de Maíz y
sembraron
Trigo (Cimmyt), así como la dicon de cebada
rección de Desarrollo Rural Mucapuchona y trinicipal, se obtuvieron resulta- ticale, de forma
dos significativos en torno a la
experimental.
primera cosecha efectuada como prueba piloto en extensión
de una hectárea, en la comunidad de Cebolletas.
El motivo de esta siembra fue validar la adaptación de cultivos forrajeros en esta región y de
esta manera romper el esquema tradicional de
siembra de maíz y avena.
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Se comprobó que el Valle de Tulancingo es apto para el establecimiento de cebada capuchona y
triticale, los cuales son gramíneas forrajeras que
son utilizables para la alimentación de ganado lechero, por su gran valor nutricional.
Los productores, que asistieron a esta entrega de primeros resultados, mostraron interés en
adoptar las nuevas tecnologías, que son fáciles
de implementar, especialmente la denominada
siembra a doble hilera.
En la siembra a doble hilera fue donde se
obtuvieron mayores resultados, en comparación a la siembra convencional y eso será la
pauta para replicar el esquema en otras partes del municipio.
La primera cosecha de cultivos forrajeros se
efectuó con un equipo innovador, una segadora New Holland, la cual, de manera simultánea,
corta y tritura el forraje, para reducir el tiempo
de secado para poder empacar.
Derivado del éxito en esta primera cosecha,
se establecerán parcelas demostrativas con productores cooperantes de las localidades de Cebolletas, Acocul la Palma, Santa Ana Hueytlalpan,
Santiago Caltengo y Colonia 28 de mayo del municipio de Acatlán.
Con estas acciones, el Gobierno municipal responde a las necesidades del sector agropecuario,
al poner a su disposición paquetes tecnológicos
que mejoran tanto la rentabilidad y sustentabilidad de los predios agrícolas.
Como proyectos alternos que implementará
el CIDT en esta recta final del año, se encuentran: cultivo de girasol, avena y ajo al interior del
mencionado centro.
En estos cultivos se esperan rendimientos de
40 toneladas de avena forrajera y 60 toneladas
de girasol en materia verde, mientras que en ajo
será el primer experimento de esta índole.

Se comprobó que el Valle de Tulancingo es apto para el establecimiento de cebada capuchona y triticale.

por cumplir.
La elección del representante indígena deberá hacerse dentro de la comunidad y respetando sus normas internas, procedimientos, tradiciones, usos y costumbres, sin que
se vulnere el régimen constitucional vigente
en nuestro país, estado y municipio.
La convocatoria deberá contener las bases mínimas para organizar el proceso electivo sin que se alteren, modifiquen o condicionen los usos y costumbres.
La publicación de convocatoria deberá hacerse en estrados del ayuntamiento, así como
en el espacio destinado para la fijación de avisos en la delegación municipal de Santa Ana
Hueytlalpan e igualmente ser difundida por
boletines de prensa.
Una vez que entre en funciones el representante indígena, deberá ser provisto de los
elementos materiales tales como: un espacio, mobiliario y equipo para el desempeño
de sus funciones, de acuerdo con la capacidad del ayuntamiento, la sentencia no prevé sueldo o salario para esta representación.
Igualmente, deberá ser notificado de todas
aquellas convocatorias para sesión de cabildo
en las que deban tratarse asuntos inherentes a su comunidad y podrá presentar también las iniciativas que considere pertinentes.

Apoyo en
la gestión

Socorro Ávila
Síntesis

Meneses Arrieta señaló que en este proyecto
se contó con recursos del municipio, así como
gestiones que realizó el diputado, Julio Valera
Piedras, a quien además adelantó ya varios
proyectos de infraestructura carretera que se
requieren para su municipio.

En el área de fraccionamientos
del municipio de Zempoala se
Se tiene proestará interviniendo con paviyectada otra
mentaciones hidráulicas en dos
pavimentación
de las avenidas principales que
se dirigen a Santa Matilde y en hidráulica, que
es la que baja
Linda Vista, debido a las condide Linda Vista
ciones en las que se encontraban.
y ocupa la ruta
El presidente municipal de
del Tuzobus”
Zempoala, Héctor Meneses
Héctor
Arrieta, dio a conocer que en el
Meneses
fraccionamiento Santa Matilde
Alcalde
estarán por concluirse, a finales
de este mes, las obras de la avenida principal, que se realiza con pavimento hidráulico, por lo que pidió a la población y a los automovilistas a esperar por lo menos 20 días antes de poder transitar en ella, ya que se requiere
de esperar a que el concreto repose.
Señaló que en este proyecto se contó con recursos del municipio, así como gestiones que realizó
el diputado, Julio Valera Piedras, a quien además
adelantó ya varios proyectos de infraestructura carretera que se requieren para su municipio.
Aunado a ello, el alcalde mencionó que se tra-

baja de la misma forma en calles importantes
de la colonia Linda Vista, donde transitan las
rutas alimentadoras del Tuzobús y que debido a las lluvias y el paso del tiempo, se han deteriorado.
En este sentido, informó que en el mes de
noviembre se intervendrá con una pavimentación de concreto hidráulico para poder mejorar
las condiciones de vida de las calles y la movilidad de los usuarios, “se tiene proyectada otra
pavimentación hidráulica, que es la que baja
de Linda Vista y ocupa la ruta del Tuzobus”.
Reiteró a los habitantes en el cuidado de estos proyectos, “son pavimentaciones que tienen que esperar un tiempo para poder abrirla, hasta de 20 días”, por lo que solicitó a la población “que nos ayude para no transitar, es
complejo pero se debe reposar el concreto”.
Consideró que con ayuda de los diputados
locales se ha logrado intervenir con infraestructura carretera para atender las demandas de la población, especialmente en las colonias donde todavía cuentan con varios caminos de terracería.

Socorro Ávila
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Instituto Tecnológico de Pachuca
Egresado de la carrera de Ingeniería Industrial, Izhar Oswaldo Escudero Ornelas, ha
logrado obtener diferentes becas en el extranjero que le han permitido continuar con sus
estudios hasta el nivel de doctorado.
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DESTACA
BECARIO
EN EL EXTRANJERO
P O R S O C O R R O ÁV I L A | F O T O S : E S P E C I A L E S / S Í N T E S I S

Socorro Ávila
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LA INCERTIDUMBRE DEL FUTURO
FUE UNA OPORTUNIDAD
“Como originario
del estado de Hidalgo mis opciones
se limitaban a unas
cuantas universidades, lo cual causó en mí una gran
incertidumbre. Sin
embargo, después
de mucho pensarlo
me decidí al área de
ingeniería, en específico, industrial”.
IZHAR OSWALDO
ESCUDERO
ESTUDIANTE

E

gresado de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de
Pachuca, el hidalguense Izhar
Oswaldo Escudero Ornelas, ha
logrado obtener diferentes becas en el extranjero que le han
permitido continuar con sus estudios hasta el nivel de doctorado, mismo que realizará en la
Universidad de Sheffield en Inglaterra.
Dicha universidad se coloca
en el número 75 en el ranking
mundial (QS World University
Ranking, 2019) en calidad académica y será el sitio donde Escudero Ornelas continuará con
sus estudios y su investigación
enfocada a la Manufactura Avanzada y las nuevas tecnologías de
la Industria 4.0.
Para este hidalguense, la
oportunidad de estudiar en el
extranjero fue una de sus metas principales desde pequeño
“como originario del estado de
Hidalgo mis opciones se limitaban a unas cuantas universidades, lo cual causó en mí una
gran incertidumbre. Sin embargo, después de mucho pensarlo
me decidí al área de ingeniería,
en específico, industrial. Así fue
como empecé mis estudios en
el Instituto Tecnológico de Pachuca en 2012”.
Tras haber obtenido su licenciatura, reconoció el trabajo de
los docentes y de la calidad de enseñanza en el ITP, a donde posteriormente regresaría pero como académico en su especialidad, así como para dedicarse al
trabajo en la manufactura de automóviles.
“Después de algunos años de
experiencia, surgió una vez más
un deseo de continuar estudiando y alcanzar nuevos objetivos,
lo que me llevó a buscar la posibilidad de hacer un posgrado en

75

LUGAR
es en el que se posiciona la
Universidad de Sheffield en
Inglaterra en el QS World
University Ranking, 2019.

2012

AÑO EN EL QUE
Izhar Oswaldo Escudero
Ornelas ingresó como estudiante al Instituto Tecnológico de Pachuca.

el extranjero”, confesó.
Posgrado en
Reino Unido
El siguiente paso en su carrera
profesional surgió cuando obtuvo la invitación para estudiar
su maestría en Reino Unido, en
una de las 10 mejores universidades en el país, la Universidad
de Warwick, donde realizó un

posgrado de manufactura avanzada, trabajando con compañías
de talla mundial como Jaguar,
Mini Cooper y Tesla.
Fue después de ello cuando
regresó a Hidalgo para “compartir todos esos conocimientos adquiridos a la disposición
de mi país”, y participó como docente en el ITP, sin embargo su
estancia fue corta, pues después

de un año aplicó a una universidad inglesa con la intensión de
obtener un doctorado.
La Universidad de Sheffield
le ofreció la posibilidad de continuar con sus estudios para seguir con su investigación enfocada a la Manufactura Avanzada y las nuevas tecnologías de la
Industria 4.0.
“Una vez aceptado por la Uni-

versidad de Sheffield, la mayor
preocupación con la que contaba era, una vez más, como en la
maestría, obtener un financiamiento para poder solventar todos los gastos necesarios para
mis estudios”, comentó.
Para ello aplicó a una beca regional por parte de Conacyt, que
cubriría cerca de la mitad de sus
gastos, resultando ser uno de los
tres seleccionados para ser becarios y realizar sus estudios en el
extranjero, y el resto de la colegiatura estuviera cubierto por la
Universidad de Sheffield, como
resultado de su nivel académico y desempeño en la maestría.
“Motivo a todas aquellas personas que buscan destacar y continuar estudiando, que existen
muchas oportunidades para los
mexicanos en el extranjero. Solamente, mi única recomendación para todos, es ser proactivos, ya que una persona proactiva es aquella que busca nuevas
oportunidades, sale de su zona
de confort y explora otras posibilidades para su beneficio inmediato o futuro”, finalizó.
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Corona Capital
ANUNCIAN
HORARIOS

Terminator

INSEGURIDAD
IMPIDIÓ RODAJE

NOTIMEX. La décima

NOTIMEX. La inseguridad

edición del Corona
Capital 2019, que se
llevará a cabo los días 16
y 17 de noviembre, dio
a conocer los horarios y
los escenarios donde se
presentarán los artistas
participantes.– Foto: Especial

en la Ciudad de México
impidió que en 2018 se
llevara a cabo el rodaje
de Terminator: Destino
oculto, por lo que la
producción del filme se
trasladó a España.
Foto: Especial

circus

Guasón
LIDERA EN MÉXICO

NTX. La película Guasón, protagonizada

por Joaquin Phoenix, se mantuvo como
la cinta más taquillera del fin de semana
en México con ingresos de 162.2
millones de pesos. Foto: Especial

Frozen 2

ELSA, A LO DESCONOCIDO
NOTIMEX. “Elsa” emprenderá un viaje

JOSÉ JOSÉ

TRIBUTO
´
PÓSTUMO

EL CANTANTE RECIBIRÁ
EL PREMIO "LEYENDA
VIVA", QUE OTORGA EL
SALÓN DE LA FAMA DE LOS
COMPOSITORES LATINOS,
EN EL MARCO DE LA
SÉPTIMA ENTREGA DE LOS
PREMIOS LA MUSA 2019, A
REALIZARSE EL PRÓXIMO
24 DE OCTUBRE. 2
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Serie:

Will Smith prepara spin-off de "El
príncipe de Bel Air". 2

hacia el norte, a través de las tierras
encantadas y hacia lo desconocido en
busca de respuestas sobre la magia que
amenaza al reino de “Andarelle” en la
película Frozen 2.– Foto: Especial

Tendrá
Chespirito
series
▪ El fallecido actor
Roberto Gómez
Bolaños,
“Chespirito” tendrá
su propio universo
de series y
películas, basado
en los personajes
que creó a lo largo
de su trayectoria
artística.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Música:

Hallan cuerpo de Sulli, cantante de k-pop,
tras polémica en redes. 2

Farándula:

Michael Jackson era una persona
perturbadora: Elton John. 3

02.
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José José murió de cáncer sin haber podido recibir el premio en vida. Tenía 71 años y sus restos fueron cremados y divididos entre su familia de México y Miami.

Darán a José
José premio
póstumo

Llevaban una amistad de décadas

Llevaban una amistad de décadas, desde los
años 80, cuando el cantante interpretó junto a Feliciano “Por ella”, una de las primeras
canciones que Pérez escribió a los 18 años
luego que el padre de una novia española
de familia adinerada le pidió que se alejara
de ella porque era muy pobre y no podría
ofrecerle un buen futuro.
“José José era una persona extremadamente
humilde”, recordó Pérez.

61

Salón de la Fama de Compositores Latinos dará un
tributo al cantante, durante la séptima gala de los
Premios La Musa, que tendrá lugar en Miami
Por AP
Fotos: AP/ Síntesis

El cantante mexicano José José desbordaba de
felicidad. Se le notaba en su rostro, en sus gestos.
Era marzo y acababan de informarle que recibiría el premio Leyenda Viva del Salón de la Fama
de los Compositores Latinos.
El presidente de la institución, su amigo Rudy
Pérez, lo había invitado a su casa de Miami Beach
para darle la noticia en persona.
Después de una cena que ofreció un chef especialmente contratado para la ocasión, Pérez,
su esposa Betsy, José José y un amigo en común,
escucharon tocar la guitarra y cantar a uno de
los hijos del anfitrión. Ya casi al fin de la velada,
cuando tomaban el café, Pérez le dijo al llamado “Príncipe de la Canción” que el Salón de la

Fama quería honrarlo con un premio especial.
“No te puedo explicar la emoción tan grande
y desmedida” que tenía, contó Pérez en una entrevista reciente con The Associated Press. “El
abrazo habrá durado media hora porque no me
dejaba ir, solamente lloraba, lloraba, lloraba lágrimas”, recordó el compositor y productor musical cubano-estadounidense de 61 años.
Seis meses después José José murió de cáncer
sin haber podido recibir el premio en vida. Tenía
71 años y sus restos fueron cremados y divididos
entre su familia de México y Miami.
Y aunque no estará presente en la ceremonia
de entrega de los Premios La Musa el 24 de octubre en Miami, el salón le rendirá un homenaje especial que incluirá un espectáculo en el que
cantarán Cristian Castro, Pablo Montero, Emmanuel y Silvestre Dangond, entre otros. También

Pérez habló de una cena que tuvo en marzo con el cantante mexicano José José.

fueron invitados sus hijos José Joel y Marysol
y su exesposa Anel Loreña, todos ellos residentes en México; así como su hija menor, Sarita, y
su viuda Sara, que viven en el sur de la Florida.
Ese mismo premio que recibirá José José de
manera póstuma lo han obtenido en el pasado
Raphael y Camilo Sesto.
En la ceremonia serán incorporados al salón
Kany García, Ivy Queen, Willie Colón, Michael
Sullivan y Chico Novarro, entre otros músicos.
Tras el fuerte y emotivo abrazo, José José le
contó a Pérez que el del salón era un premio muy
especial que iba a llevar siempre en el corazón
porque se lo daban los compositores.
“‘Este se lo voy a dedicar en vida esa noche
a los grandes, a los inmensos compositores que
me dieron sus mejores canciones que me llevaron al mundo entero y me dieron una carrera tan

digna y tan bonita como la que
tengo’”, dijo, según recuerda el
años
propio Pérez. “Estaba tan feliz”.
Se despidieron y, antes de ir- ▪
Tiene el comse, el cantante mexicano le pipositor y prodió un favor muy especial al reductor musical
nombrado productor.
cubano-esta“Me dijo: ‘Rudy ayúdame con
dounidense
Sarita. Yo quiero que Sarita can- que lloró con la
te’”, rememoró Pérez, quien le
noticia.
aseguró que así lo haría y le pidió que le mandara unos demos
para escucharla.
Sin embargo, le llamó la atención que un artista de la talla de José José estuviera pidiéndole
ese tipo de ayuda, y le recordó que era muy fácil
para un músico como él llamar a una disquera.
La respuesta del artista mexicano le sorprendió: “‘Sí Rudy’”, le habría dicho. “‘Pero hoy ya no
estoy de moda. Creo que la gente del negocio de
la música un poco me ha olvidado’”.
El compositor cubano intentó consolarlo, pero el intérprete de clásicos como “El triste” y “40
y 20” insistió y le dijo que sus canciones ya no sonaban en la radio y que temía que nadie respondiera sus llamadas.
Pérez no recibió los demos de Sarita, pero ella
se comunicó para pedirle que orara por su padre

Pide Jolie a
las mujeres
fortalecerse

Prepara
Will Smith
spin-off
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

En Maléfica: los personajes
femeninos son muy diversos

El actor y productor Will Smith
se encuentra en el desarrollo del
spin-off de El príncipe de Bel Air,
serie que protagonizara en la década de los 90 y que lo lanzó a
la fama.
De acuerdo con The Hollywood Reporter, el también
cantante traerá de vuelta al emblemático personaje de un barrio de Filadelfia a través de su
productora Westbrook Inc., lanzada hace unos meses, y que el
actor supervisa junto con su esposa Jada Pinkett Smith.
La popular serie contaba
la historia de “Will”, un joven
amante del basquetbol y a quien
le gusta el rap, que es enviado
por su madre a vivir a casa de
sus tíos ricos en Bel-Air.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La actriz Angelina Jolie, protagonista de la cinta Maléfica: dueña del mal, que se estrenará
en México este jueves 18 de octubre, asegura
que las mujeres, sobre todo las niñas y jóvenes, deben encontrar su propia fortaleza, pero respetando y aprendiendo de los hombre
que las rodean.
La actriz de 44 años dijo a medios en Londres, Inglaterra, que los personajes femeninos en el cine no tienen que ser interpretados
como físicamente poderosos para ser considerados fuertes.

La protagonista comentó que en la cinta hay mujeres fuertes.

44
años
▪ tiene la actriz

que protagoniza el filme
que se estará
estrenando
en México el
jueves.

"Pienso que muchas veces, cuando se cuenta una historia que dice 'esta es una mujer fuerte', también tiene que doblegar al hombre, ser
como el hombre o de alguna manera prescindir
de él", comentó Jolie durante el lanzamiento de
la película.
La protagonista de la secuela de Maléfica (2014),
comentó también que en la cinta hay mujeres
fuertes, pero el personaje malvado, y que hay que
eliminar, también es una mujer.
“Mostramos tipos de mujeres muy diversas
entre nuestros personajes, pero también tenemos hombres extraordinarios en la cinta".

EXPLORA SPIELBERG EL ODIO
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Es hallada la estrella de
pop Sulli muerta en su casa
▪ La estrella pop y actriz surcoreana Sulli fue
hallada muerta el lunes en su casa en el sur de
Seúl, dijo la policía.
La artista de 25 años fue encontrada luego que su
manager fue a su casa en Seongnam porque no
había respondido llamadas telefónicas por
horas, dijo Kim Seong-tae. AP / FOTO: AP

El director y productor Steven Spielberg explora
a través de una serie documental de dónde
viene y por qué existe el odio, que, a lo largo
de la historia, ha generado injusticias sociales,
violencias, guerras, asesinatos y bullying.
Producida por Alex Gibney y Spielberg, ¿Por
qué odiamos? (Why we hate?) está conformada
por seis capítulos en los que se analiza ese
sentimiento desde distintas perspectivas
científicas y contextos sociales.
El primer episodio hace un viaje hasta el
origen de los seres humanos, en donde se parte
de la pregunta ¿el odio es parte de la especie?

El cerebro es
un sistema
que se puede
moldear, así
que podemos
desaprender
el odio tan
rápido ”
Steven
Spielberg
Productor
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"DONALD
TRUM, LÍDER
DE MAFIOSOS"
Irritación
de personas
Señaló que "la irritación de
las personas a su alrededor
que realmente lo defienden,
estos republicanos, es
terrible, y debemos hacer
algo al respecto".
Al preguntarle de la
posibilidad de que Trump
fuera encarcelado por la
actual investigación de
juicio político, señaló “Oh, no
puedo esperar para verlo en
la cárcel".
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor Robert De Niro calificó
al presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, como un líder
de mafiosos que cree que puede hacer lo que quiera y al que
quisiera ver en la cárcel.
El actor es una de las figuras
públicas que ha expresado su rechazo a las políticas públicas del
mandatario estadounidense en
varias ocasiones; la más reciente durante la ceremonia de los
Premios Tony en junio pasado,
en la que afirmó: “Ya no hay más
oportunidades para Trump. Hay
que joder a Trump".
De Niro expresó una vez más
su postura antes del estreno en
el Festival de Cine de Londres de
El irlandés, filme en el que interpreta al asesino de la mafia Frank
Sheeran, presunto responsable
del asesinato del líder sindical

Jimmy Hoffa,
en 1975.
"Tenemos
Tenemos un
problema
un
problereal en el que
ma real e intenemos un
mediato en el
presidente
de
que tenemos
un presidente gánsteres que
cree que puede
de gánsteres
hacer lo que
que cree que quiera ... el propuede hacer blema es que,
lo que quiera
si realmente
... el problema
se sale con la
es que, si real- suya, tenemos
un problema"
mente se saR. De Niro
le con la suya,
Actor
entonces todos tenemos
un problema", señaló en entrevista para "The Guardian".
Señaló que "la irritación de las
personas a su alrededor que realmente lo defienden, estos republicanos, es terrible, y debemos
hacer algo al respecto".
Al preguntarle de la posibili-

M. Jackson,
una persona
perturbadora

dad de que Trump fuera encarcelado por la actual investigación
de juicio político, señaló “Oh, no
puedo esperar para verlo en la
cárcel. No quiero que muera,
quiero que vaya a la cárcel ".
El ganador del Oscar por El
Padrino. Parte II y Toro salvaje
también expresó su desagrado
por el partido republicano; “el
descaro de la gente, que lo rodea, que son los que le defienden realmente. Estos republicanos, es terrible. Debemos hacer algo al respecto".
De Niro también se refirió al
tema durante su participación
en la grabación de un episodio
para el programa The Graham
Norton Show, que se transmitió
el pasado 11 de octubre.
"Hoy, tenemos un presidente extraño y retorcido que cree
que es un gángster, que ni siquiera es un gángster muy bueno...
Los gángsteres tienen honor".

Ganador del Oscar

El ganador del Oscar por El Padrino. Parte II, y Toro salvaje,
también expresó su desagrado por el partido republicano:
▪ El descaro de la gente, que lo rodea, que son los que le defienden
realmente. Estos republicanos, es terrible. Debemos hacer algo al
respecto. De Niro se refirió al tema durante su participación en la
grabación de un episodio para el programa The Graham Norton .

Documental
arma debate
sobre el café
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante británico Elton John, quien este martes 15 de ocDios sabe lo
tubre lanzará su libro de memoque estaba surias titulado Me, indicó que Mi- cediendo en su
chael Jackson era una "persona cabeza, y Dios
perturbadora" y que padecía una
sabe con qué
enfermedad mental.
medicamentos
De acuerdo con TMZ, Elton
recetados se
John escribió en su libro Me, que
la estaban
conoció a Michael Jackson desllenando"
de que este era un niño de 13 o
Elton John
14 años, calificándolo entonces
Cantante
como un ser adorable que tras
el paso del tiempo comenzó a mantenerse alejado del mundo.
"Dios sabe lo que estaba sucediendo en su cabeza, y Dios sabe con qué medicamentos recetados se la estaban llenando, pero cada vez que lo
veía en los últimos años salía pensando que el
pobre hombre había perdido totalmente las canicas, ya no dependía de sí".
Asimismo, el intérprete de I’m still standing

ASÍ LO CALIFICA ROBERT DE NIRO; EL
ACTOR ES UNA DE LAS FIGURAS PÚBLICAS
QUE HA EXPRESADO SU RECHAZO A LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MANDATARIO
ESTADOUNIDENSE EN VARIAS OCASIONES;
LA MÁS RECIENTE DURANTE LA
CEREMONIA DE LOS PREMIOS TONY EN
JUNIO PASADO, EN LA QUE AFIRMÓ: “YA NO
HAY MÁS OPORTUNIDADES PARA TRUMP.
HAY QUE JODER A TRUMP"

Para Elton John, "el pobre hombre (Michael Jackson), había perdido totalmente las canicas".

señaló: "y no me refiero a eso de una manera alegre, su enfermedad mental era genuina, era una
persona perturbadora".
La preocupación de Elton John por “El Rey
del Pop” lo llevó a invitarlo a una reunión en la
década de los 90, donde fue encontrado jugando
con el hijo del ama de llaves, dentro de la que era
su cabaña, además de presentarse con el rostro
maquillado para ocultar una posible enfermedad.
La narración afirma que Michael Jackson tenía
problemas para entablar relaciones sociales con
adultos, comportamiento por el que “El Rey del
Pop” ha sido señalado en diversas ocasiones, muy
recientemente en el caso del documental Leaving
Neverland, en el que Wade Robson y Jimmy Safechuck, acusaron al intérprete de “Thriller” de
haber abusado de ellos cuando eran niños.

Las historias que se desconocen detrás de una taza de café,
Optamos por
son las que narran los directores Andrés Ibáñez Díaz y Ale- un documental
de este tipo
jandro Díaz a través de su doporque
somos
cumental A six dollar cup of coffee, que tras un recorrido por consumidores
diferentes festivalero interna- exagerados en
cionales, se estrena en las salas café, llegamos
a beber hasta 6
de México.
tazas al día"
El filme se concentra en una
Andrés
Ibáñez
familia tzeltal que labora en una
Director
cooperativa del estado de Chiapas con la tendencia del café de
especialidad en Seattle, Estados Unidos. Los personajes cuestionan los paradigmas de calidad
en el mundo del café al tiempo que una plaga
destruye los cultivos.
“Optamos por un documental de este tipo
porque somos consumidores exagerados en
café, llegamos a beber de cinco a seis tazas al
día. Y aunque nos gusta mucho, no sabíamos
a bien de dónde venía ni lo que implicaba esta bebida”, así lo explicó Andrés Ibáñez Díaz

"A six dollar cup of coffee" se estrena en las salas de
cine en México.

en entrevista con la agencia Notimex.
Para llegar a la región donde se siembra el
café, dijo, fueron 12 horas de viaje. “Lo primero
que encontramos fue una ceremonia sincrética entre Maya y católica de la primera piedra
que estaban poniendo de la planta cafetera y
nos adentramos a la cosmogonía”.
Los indígenas que producen el café se hallaban en un proceso de resiliencia, de alzamiento. Eran personas que lejos de verse como víctimas, se veían como prendedores. “Y sus historias nos volaron la cabeza, porque pensamos
que debían darse a conocer al mundo”.
Alejandro Díaz expuso que A six dollar cup
of coffee no es un documental que haga sentir
mal a la gente por tomar café, que diga este es
el bueno y el que tú tomas no lo es.

arte
04
. &
cultura
Catedral de
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EL FOTÓGRAFO
JONATHAN KLIP
PRESENTA A
CIEN MUJERES
CARACTERIZADAS,
CUYAS IMÁGENES
TIENEN POCA LUZ
Y SOMBRAS, LAS
CUALES ESTÁN
EXPUESTAS
EN EL LIBRO
"ENTRE
CATRINAS"

éxico. La adicción y el de un tema por México y
POR REDACCIÓN
amor que
siente por su conlleva un mensaje de
FOTO:
ESPECIAL/SÍNTESIS
país fue
motivo
para que fuerza y pasión.
el fotógrafo mexicano JoLa idea de Entre Catrinathan Klip —egresado nas nació en julio de 2018,
del Instituto de Fotografía la primera fotografía la
de Nueva York— retratara tomó dos meses después,
a 100 mujeres célebres en el trabajo implicó desde la
cuyas imágenes cuenta logística para agendas, ya
con poca luz y sombras que algunas no viven en la
marcadas, y que congrega Ciudad de México y fueron
en el libro Entre catrinas.
llevadas a su estudio desde
“Quise utilizar el tema el interior de la República,
de catrinas que como aunado a que cada sesión
mexicanos lo tenemos en requirió de tres a cuatro
la sangre desde los tzom- horas, trabajó con cinco
pantlis, ligar esa parte de maquillistas y cuatro vesDía de muertos, cuya his- tuaristas.
toria es espectacular e in“Mi encuadre y la ilumiteresante, a través de las nación fue similar, el set de
catrinas y las mujeres que iluminación fue el mismo,
sirvieron de embajadoras para poder llegar a él hice
de este gran mensaje”, más de 40 sesiones de
platicó en entrevista con prueba, hasta que logré la
Notimex.
luz que quería tal cual: con
Sin embargo, descartó profundidad, que reflejara
que se trate solo de esa los colores, que enalteciefestividad, que va más ra la belleza de la mujer”,
allá en la cultura mexica- detalló.
na; así, en las páginas de
Aunque la luz fue la miseste ejemplar que saldrá ma y todas son catrinas,
al público el próximo 22 reveló que cada una tiene
de octubre figuran mujeres una personalidad distinta,
del ámbito del espectá- por lo que también jugó
culo, cultural, deportistas, con colores y composición,
altruistas, locutoras, em- lo cual fue el reto mayor;
presarias y demás profe- en promedio capturó ensionistas.
tre 70 y 80 fotografías por
“Fue un tema complica- cada una, la mitad de ellas
do porque como país te- para “romper el hielo” e innemos casi 50 millones de teractuar.
mujeres admirables, a raíz
“Después me iba a la
de eso comencé una lista parte de buscar la foto
de casi 30 por las cuales que yo quería, y hay veces
quería comenzar y de esa que me tardaba 10 minuse extrajeron ideas y re- tos más y hasta una hora,
comendaciones. Quise de hasta que encontrara la
todos los ámbitos para po- foto que yo quería no la
der ser lo más incluyente soltaba. En ninguno de los
que se pueda y poder lle- casos las imágenes están
gar a cada interés”, explica. retocadas, al ser un tema
Entre los nombres fi- artístico, directo en cámara
guran Lidia Ávila, Gisselle corregía iluminación, enGonzalez, Raquel Garza, cuadres y tonos”, contó.
Lucy Lara, Paola LongoToda la venta del libro
ria, Lolita Cortés, Michelle estará destinada a la funRenaud, Martha Debayle, dación internacional Make
Carmen Salinas, Michelle a Wish, la cual ayuda a niRodríguez, Paola Espinosa, ños mexicanos que padeMariana “La Barby” Juárez, cen enfermedades críticas
Barbara Islas y Yanet Gar- o terminales, a quienes les
cía; cada imagen cuenta cumplen sus deseos; meta
con un pie de foto con su que contribuyó a que las
nombre y profesión y al fi- participantes se unieran.
nal se incluye una sinopsis
“Para que una idea sea
de su trayectoria.
redonda tengo que hacer
El año pasado, Jo- de todo, yo en la parte
nathan publicó su libro laboral soy fotógrafo puEntre guerreros, donde blicitario, pero siempre un
plasmó la vida diaria de los proyecto de este tamaño
trabajadores de la Central que refleje tu amor por
de Abasto, y aunque negó México la mejor manera
que este proyecto se trate de que crezca y llegue a
de una continuación, ad- donde quiero es ayudando
mitió que siguen la misma al ciento por ciento”, conlínea en cuanto al número cluyó.
de imágenes, que se trata
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La seguridad
es prioridad
para AMLO
Entre las irregularidades que presentaba el juego
eran cinturones de seguridad debilitados.

Muertes en
Feria, por
negligencia

El descarrilamiento del carrito se
debió a la falta de mantenimiento
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente dijo que garantizar la paz y la
tranquilidad de los mexicanos es su prioridad
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la seguridad es la principal preocupación de su gobierno, en aras de garantizar la paz
y la tranquilidad de todos los mexicanos.
En rueda de prensa con los integrantes del Gabinete de Seguridad para dar a conocer el informe en el área, destacó la importancia de que la
población conozca los resultados y el trabajo que
se realiza todos los días.
“Es importante que todos los mexicanos conozcan qué se está haciendo para garantizar la

28

La fiscalía de Ciudad de México afirmó que la muerte de
de
dos personas y las lesiones su- septiembre
fridas por otras dos cuando
descarriló un carrito de una ▪ fue la fecha
montaña rusa en la Feria de
en la que un
Chapultepec se debió al mal
vagón de la
mantenimiento.
atracción
Por ello, el departamen“Quimera”
to anunció que acusará a los
descarriló
operadores de la Feria de homicidio y lesiones culposas.
El suceso tuvo lugar el 28 de septiembre
cuando un vagón de la atracción llamada “Quimera” descarriló. La Feria fue cerrada inmediatamente después del incidente y sus permisos de funcionamiento cancelados mientras se desarrollaba la investigación.
La fiscalía realizó peritajes en materia de
mecánica forense, criminalística, fotografía
y química que determinaron que la atracción
“operaba bajo condiciones inseguras y graves,
por lo que se debió no autorizar su operación
el día de los hechos hasta corregirse las fallas”,
indicó en un comunicado.
Ulises Lara, vocero de la fiscalía, explicó que
entre las irregularidades que presentaba el juego estaban cintillas de los cinturones de seguridad debilitadas, fugas de aceite en equipo y
fisuras en los soportes metálicos con ruedas
denominados trucks, los cuales se encargan
de mantener el vagón circulando por las vías.
Además, el riel presentaba fisuras, tornillos
rotos y daños en su estructura y el display del
operador presentaba fallas.

▪ De enero a septiembre se registraron en el país por lo

menos 638 casos de presuntos feminicidios, informó el
comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.
NOTIMEX / SÍNTESIS

que se han revisado 211 puntos.
Asimismo, se creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso, adscrita a
la Fiscalía General de la República (FGR), en la
que se nombró a Omar Gómez Trejo como Titular de la Unidad.

El titular del organismo de la
Secretaría de Gobernación agreLa búsqueda
gó que también se han integrase
concentró
do todas las carpetas de investien Cocula,
gación del caso, y se unificaron
Huitzuco,
los registros de búsquedas y foIguala, Mezcala
sas que se encuentran en las Fisy Tepecacuilco,
calías de la región.
se han revisado
Encinas Rodríguez comentó
211 puntos"
que, como parte de las investigaAlejandro
ciones para localizar a los estuEncinas
diantes de Ayotzinapa, GuerreSubsecretario
ro, luego de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de
2014, también se analizaron las redes de telefonía.
Asimismo, las transacciones de las antenas
telefónicas que cubren el territorio de interés,
y se han realizado reuniones de trabajo, acopio
de testimonios e información, así como labores
de búsqueda con actores relevantes para el caso.
A principios de diciembre, tras su toma de posesión, el presidente López Obrador firmó, frente a los padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

informó el secreta-rio de Seguridad y Protección
Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.
En conferencia de prensa, encabezada por el
presidente Andrés Manuel López Obrador, en la
que se dio un informe en materia de seguridad,
el funcionario federal detalló que si bien a
nivel nacional en nueve meses la tendencia de
este tipo de delitos se estabilizó, no se puede
festejar.
Precisó que en los últimos nueve meses en las

principales ciudades del país destacan mil 430
ho-micidios dolosos en Tijuana, Baja California;
678 en Juárez, Chihuahua; 189 en Monterrey,
Nuevo León; y 17 en la alcaldía de Benito Juárez
en la Ciudad de México.
Detalló que en un comparativo de un lapso de
los primeros nueve meses, en 2015 el aumento
de estos ilícitos fue de 1.1 por ciento; en 2016 de
2.8 por ciento; en 2017 de 1.9 por ciento y en 2019
de 0.4 por ciento.

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

CONCENTRAN 5 ESTADOS
EL 41.5% DE HOMICIDIOS
Por Notimex
Síntesis

Guanajuato, Baja California, Estado de México,
Jalisco y Chihuahua concentran 41.5 por
ciento de los homicidios dolosos en el país,
de diciembre de 2018 a agosto de este año,

sintesis.mx
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Per cápita:

paz y la tranquilidad del país. Es nuestra principal preocupación y ocupación.
"Todos los días trabajamos este tema. Es el gabinete que más se reúne porque estamos diario
de las 6:00 a 7:00 horas recibiendo informes, tomando decisiones para garantizar la paz y tranquilidad del país”, indicó.
El mandatario subrayó que su administración
trabaja de manera coordinada, con perseverancia.
“Esto es, no descansamos en atender ese asunto que tanto preocupa a los mexicanos, poder garantizar la paz y la tranquilidad”.
Hizo énfasis que esa labor se hace de manera
profesional, pues se trata de una estrategia nue-

va donde lo fundamental es mejorar las condiciones de vida, de
trabajo. “Nunca más desatender Lo deseable es
a los mexicanos”, que el gobier- que en materia
de seguridad,
no no dé la espalda al pueblo.
se enfoquen
Se trata, dijo, de que haya tratodas las
bajo, mejoren los salarios, se resacciones de
cate al campo del abandono en
gobierno"
que se encontraba, se atienda a
Andrés Manuel
los jóvenes y haya bienestar con
López Obrador
la premisa de que la paz y la tranPresidente de
quilidad son fruto de la justicia.
México
“No se pueden resolver problemas que se han originado por
el abandono al pueblo solo con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza. No se puede apagar el fuego con fuego, enfrentar la violencia con
violencia. No se puede enfrentar el mal con el
mal”, expresó.
Remarcó que el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y que ese es el espíritu de la nueva estrategia y agradeció el apoyo de las fuerzas
armadas, la Guardia Nacional.

Van 638 feminicidios en 2019

Han revisado 211
puntos en búsqueda
de caso Ayotzinapa
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa realizó 10 operativos de
búsqueda en cinco municipios de Guerrero para
localizar a los 43 normalistas, durante 65 jornadas de trabajo, informó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.
En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Encinas precisó que
desde la creación de dicha Comisión, en enero pasado, la búsqueda se concentró en Cocula, Huitzuco, Iguala, Mezcala y Tepecacuilco, además de

El Ejecutivo federal sostuvo que las fuerzas armadas
han modificado sus métodos.

Durante el proceso de investigación también se analizaron las redes de telefonía.

Negociadores del Brexit mantienen
diálogos de última hora. Página 3

Orbe:

Los separatistas serán hechos pedazos, advierte el
presidente de China. Página 4

Vienen de EU,
70% de las armas
que llegan al país
Por Notimex
Síntesis
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El secretario de la Defensa
Nacional, Luis Cresencio
por ciento
Sandoval González, informó
que 70 por ciento del tráfi- ▪
de las armas
co de armas que ingresan a
involucradas en
México proviene de Estados
algún crimen en
Unidos y el resto de España,
México vienen
Italia, Austria y otros países.
de Texas y el
En conferencia de pren- resto de otras
sa encabezada por el presi- ciudades de EU
dente Andrés Manuel Obrador, donde se dio un a informe en materia de seguridad, el responsable de
las Fuerzas Armadas dijo que éste es uno de los
principales problemas en la materia.
Detalló que de las armas involucradas en
crímenes en México 41 por ciento venían de
Texas, 19 por ciento California; 15 por ciento Arizona y 25 por ciento del resto de Estados Unidos.
Mencionó que los principales puntos de trasiego son: San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad
Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa; y Brownsville-Matamoros. Agregó que
en Estados Unidos existían a septiembre pasado 133 mil 153 licencias para venta de armas.
Vox:

Hoy escribe Ruth García León y
Claudia Luna Palencia. Página 2
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por la
espiral

claudia luna
palencia

V Foro México-UE
Hay momentos
En Europa, se ha
históricos que motivan desatado todo un
a la gente a dar pasos
movimiento en
valientes y decididos
nombre de la popara salir en defensa
lítica liberal, del
de los valores comunes sustrato de la deque, por lo menos,
mocracia y del sushan sostenido una
tento vital de los
paz abigarrada y
equilibrios distripermitido detonar una buidos a través del
prosperidad global en multilateralismo,
los últimos 74 años. Con la cooperación, el
sus claroscuros, pero el libre comercio y
progreso es innegable. el diálogo como
fuerza de consenso.
El continente europeo conoce bien en sus
carnes los estragos indelebles que deja el lado
contrario de todos esos valores que, en un acto de arrojo, ha salido a resguardar de manera
celosa y con la espada del entendimiento desenvainada al viento.
Dentro del cónclave de la Unión Europea (UE)
todavía una parte de los países que la conforman (siguen siendo 28 contando a Reino Unido) al menos en la mayoría persiste la postura
contraria a la enarbolada por Washington con
ese giro abierto e indisimulado al proteccionismo, al localismo y a la presión de quitar acuerdos o poner aranceles como arma de guerra
arrojadiza para sancionar al país que no haga
lo que el actual presidente de Estados Unidos
cree que debería llevarse a cabo.
También se da un paso fundamental para rememorar la relevancia de la democracia como
base de entendimiento de las sociedades del
pasado inmediato; de la actualidad y esperemos que del mañana.
Lo hacen muchos de los pensadores, investigadores, empresarios y políticos europeos aglutinados además en los pensamientos de John
Locke uno de los padres del liberalismo clásico.
El filósofo y médico inglés del siglo XVII influyó en la obra de los franceses de la Ilustración
casi cien años después y sentó las bases en pleno absolutismo de lo que él creía debería ser el
modelo del Estado: “Tiene como misión principal proteger tres derechos naturales como son
la vida, la libertad y la propiedad privada de todo cuanto un hombre haya trabajado y pueda
utilizar, ya que la propiedad tiene un límite”.
De cara al 2020, el liberalismo político está animándose de nuevo para sostener el andamio de la democracia conquistado con sangre, sudor y lágrimas por nuestros antepasados;
reafirmando además el libre comercio enarbolado por otro ilustre como fue Adam Smith.
Bajo la bandera de las ideas liberales, dentro de unos días más será inaugurado en la Ciudad de México, el V Foro México-Unión Europea organizado por la Fundación Euroamérica que preside Ramón Jáuregui.
El evento tendrá lugar del 16 -17 de octubre
próximo. Hace un par de días hablé al respecto con Jáuregui, quien me comentó la importancia concéntrica de Europa en el nuevo juego de espejos del presidente Trump y su retroceso en la multipolaridad.
“Tenemos a Europa firmando tratados comerciales, reactualizando algunos como ha sucedido con México, estamos en un momento
trascendental de la historia y Europa es muy
fundamental como un jugador global”, me dijo el ex ministro de la Presidencia de España.
A ello hay que añadir que en el último cuatrienio, el Consejo Europeo y la Comisión Económica, trabajaron arduamente para desempantanar varias negociaciones del libre comercio: con Cuba, con el Mercosur que ya estaba
anquilosada (dos décadas); también fue signado un acuerdo comercial de la UE con la comunidad de desarrollo del África austral como son Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Suazilandia y Lesoto; y sin obviar, la reactualización
del acuerdo comercial con México.
La UE ha querido responderle al mandatario
estadounidense con una postura siempre a favor del multilateralismo, en pro de la multipolaridad y del libre comercio. Donald Trump representa justo lo contrario, empero, hay otros
líderes que como él van sumándose a ese lado
oscuro acerca de cómo gestionar sus relaciones internacionales.
A Colación
La edición de este año de la Fundación Euroamérica en la capital azteca acontecerá en un
momento en que ni el Parlamento Europeo,
ni el Congreso de la Unión, han ratificado el
nuevo acuerdo de paternariado comercial de
la UE-México. Por ende, es significativo que este foro analice el desafío de las relaciones entre ambos, Jáuregui refirió “el momento relevante de transformación” de la nación tricolor.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales
@claudialunapale

el cartón
luy

El futuro de la
publicidad digital

Según la investigación “Global Entertainment &
marketicom Media Outlook” de PwC, la publicidad digital está
ruth garcía león
creciendo el doble que la publicidad tradicional y se
espera que esto siga siendo así en los próximos años.
Al principio, los usuarios tenían contacto con la publicidad
de las empresas vía internet desde sus casas. Hoy en día
esto ha ido cambiando y los consumidores disfrutan de más
experiencias digitales gracias a las diferentes aplicaciones a
las que accesan desde sus teléfonos inteligentes o tabletas. Con
estos dispositivos y las aplicaciones que descargan, se entretienen
jugando, viendo videos, escuchando música o podcasts, buscando
noticias, interactuando socialmente u organizando su tiempo con el
uso de agendas y calendarios.
También, la forma en que las empresas se comunican con sus
clientes está cambiando y han surgido nuevos métodos para
promocionar productos como el uso de influencers, microinfluencers, marketing de contenido y marketing experiencial,
entre otros. Sin embargo, para los próximos 20 años se prevé un
cambio aún mayor.
Según Statista, sólamente en febrero de este año, el 48% de las
visitas a páginas web en todo el mundo fueron realizadas desde
dispositivos móviles. Esta misma empresa pronostica que el
uso del internet móvil se multiplicará en los próximos años.
También, el tiempo que pasan los consumidores en sus dispositivos
móviles aumentará. Según eMarketer, actualmente sólo en Estados
Unidos, los adultos pasan alrededor de 3,5 horas en sus dispositivos
móviles.
Nuevas plataformas como Amazon, Alibaba o Mercado
Libre ofrecen publicidad “in-store” o en la tienda, en donde se
ofrece a las empresas publicitar sus productos y comunicar sus
diferentes ofertas pagando por el lugar en donde se desea que
aparezca la publicidad de su empresa. También la incersión de
publicidad dentro de los asistentes de voz ha ido ganando terreno.
Tampoco es un secreto que la información de los consumidores
es la nueva moneda de cambio de muchas empresas. Dependiendo
de la aplicación que el consumidor use, se almacena una gran
cantidad de información sobre cómo, qué y cuándo compra, qué le
interesa, qué le gusta, qué información busca, qué música escucha,
qué ve, etc. Esta información puede ser vendida a diferentes
compañías, así la empresa en cuestión puede enfocar su
publicidad hacia usuarios más específicos que sin duda
encajarán exactamente con el mercado meta de la empresa.
Otras compañías se están adelantando a las prohibiciones
publicitarias o de interacción de los diferentes países, por lo que
su servicio consiste en asegurarse que las marcas que se publicitan
en dererminadas plataformas, cumplan con regulaciones bien
definidas. Así, se aseguran que determinadas compañías no
interactúen con menores de edad, por ejemplo.
En fin que los tiempos van cambiando rápidamente y tanto
mercadólogos como empresas se están adaptando a las nuevas
necesidades y gustos de los consumidores.
Buen inicio de semana para todos.
La Dra. Ruth Areli García León es docente en la Universidad
Ostfalia, en Baja Sajonia, Alemania.
Más columnas en www.marketicom.com
Twitter: @marketicom
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COMPRA VENTA

•Banamex

18.72 (-)

19.57 (-)

•BBVA-Bancomer 18.42 (=) 19.62 (=)
•Banorte

18.15 (-)

19.55 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

•Euro

Europa

21.25 (-)

•Libra

Inglaterra 24.35 (-)

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

50.36 dólares por barril.
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Operadores alemanes han advertido que prohibir a
este proveedor chino añadiría años de retrasos.

Alemania
abre puertas
a Huawei
EU ha presionado a sus aliados
para que excluyan a Huawei
Por Agencias/Berlín
Foto. AP/ Síntesis

28

Alemania ha completado normativas para el despliegue de
por ciento
las redes móviles 5G, que no
excluirán a las tecnologías del ▪
del mercado
gigante chino Huawei, desainternacional
tendiendo de esta manera las
tiene garantizapeticiones de Estados Unidos.
do Huawei con
Representantes gubernasu red 5G que
mentales confirmaron que el ha revolucionadenominado catálogo de se- do el mercado
guridad de Alemania, preveía
una evaluación de los criterios técnicos y de otro tipo,
pero que no se prohibiría a
de mayo
ningún proveedor en particular, a fin de crear condicio▪ Estados
nes de igualdad para los abasUnidos metió
tecedores de equipos.
en mayo a
Estados Unidos ha presioHuawei en una
nado a sus aliados para que
lista negra que
excluyan a Huawei, el prin- le cierra acceso
cipal proveedor de equipos
de compras
de telecomunicaciones con
una cuota de mercado global del 28 por ciento, diciendo que su tecnología contiene "puertas traseras" que permitirían a China espiar a otros países.
Los operadores alemanes son todos clientes de Huawei, y han advertido que prohibir a
este proveedor chino añadiría años de retrasos y miles de millones de dólares en costos
al lanzamiento de las redes 5G.
La empresa con sede en la ciudad de Shenzhen ha negado las acusaciones de Washington, que impuso restricciones a Huawei en mayo, lo que ha lastrado su negocio de teléfonos
inteligentes, y ha planteado dudas sobre si la
empresa china puede mantener su liderazgo
en el mercado.
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VISA Y MASTERCARD SE
RETIRAN DE ACUERDO
DE CRIPTOMONEDA FB
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Visa y Mastercard anunciaron su retiro del proyecto de la criptomoneda libra de Facebook, un
posible golpe mortal para el plan de la red social de
crear una moneda digital mundial.
Varias otras grandes empresas han anunciado
su intención de no manejar la libra. La compañía de

Entregan Nobel de Economía

▪ El Nobel de Economía de 2019 premió el lunes a Abhijit Banerjee, Esther

Duflo y Michael Kremer “por su visión experimental para aliviar la pobreza
global”. AP/SÍNTESIS

Negociadores
del Brexit, en
busca de pacto

El primer ministro, Boris Johnson, insiste en que
el país va a salirse al final, con o sin acuerdo
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

Gran Bretaña y la Unión Europea dijeron
el lunes que las negociaciones del Brexit
avanzan a paso lento mientras el gobierno británico trata de apuntar más allá con
una amplia plataforma política presentada por la reina Isabel II en una ceremonia
en el Parlamento.
En términos de importancia histórica,
las minuciosas negociaciones en la sede de
la UE en Bruselas pesan más que el discurso de la monarca sobre las prioridades de
un gobierno conservador que pudiera durar
apenas semanas o meses. Pero el espectáculo dio al menos una distracción del pro-

procesamiento de pagos Stripe dijo que no participaría en el proyecto, así como la página de subastas en internet eBay.
PayPal fue el primero de los grandes socios de
la libra de Facebook en retirarse cuando anunció la
semana pasada que ya no estaría involucrado.
Facebook enfrentó fuertes críticas por sus
planes de crear un sistema privado de moneda que
permitiría pagos a través de las fronteras. La Asociación Libra, con sede en Suiza, debía darle al
proyecto de moneda una cómoda distancia de
Facebook, que no sería la propietaria de la libra.
A pesar de esos esfuerzos, los reguladores financieros, así como miembros del Congreso,
señalaron los problemas de privacidad que surgirían si Facebook controlara la moneda.

Pay Pal fue el primero de los grandes socios de la libra de Facebook en retirarse.

longado proceso de divorcio.
Gran Bretaña deberá salir del bloque europeo el 31 de octubre y una reunión de la
UE el jueves o viernes es considerada una
de las últimas oportunidades para aprobar
un acuerdo de separación. El primer ministro Boris Johnson insiste en que el país va
a salirse al final del mes, con o sin acuerdo.
Equipos técnicos de ambas partes trabajaron el fin de semana para asegurar un
acuerdo de último minuto, pero reconocieron que persisten brechas significativas. El
vocero de Johnson, James Slack, dijo que
“las conversaciones siguen siendo constructivas, pero queda mucho por hacer”.
Las discusiones se centraron en el espinoso asunto de futuros arreglos fronterizos

Una frontera invisible
▪ El desafío de mantener una frontera invisible _ algo
que apuntalaba la economía local y el acuerdo de paz
de la región_ ha dominado las conversaciones sobre
el Brexit durante tres años, desde que los votantes
británicos decidieron abandonar la UE en 2016.

entre Irlanda, miembro de la UE, e Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido.
Gran Bretaña ha presentado una compleja propuesta para eliminar la necesidad de
chequeos aduanales, pero la UE dice que se
necesita hacer más.
Un funcionario de la UE familiarizado
con las negociaciones dijo que probablemente habría una extensión de tres meses
al Brexit para convertir las propuestas en
un acuerdo legal.
"Aún quedan problemas grandes para
combatir el contrabando y el fraude porque
los esbozos británicos siguen siendo muy
vagos”, dijo el diplomático, que habló a condición de preservar el anonimato porque las
conversaciones estaban en curso.

Las conversaciones siguen
siendo constructivas, pero
queda mucho
por hacer (...)
Cuanto menos
digamos, mejor. Esperemos
los resultados"
James Slack
Vocero de Boris
Johnson

EU amenaza de
nuevo a China
Por Notimex/Washington
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario estaduni- Acuerdo
dense del Tesoro, Steven Mnuchin, advirtió El viernes pasado China
hoy que Estado Unidos y Estados Unidos habían
impondrá los aranceles alcanzado la primera
adicionales previstos pa- fase de un acuerdo
ra diciembre próximo a comercial:
China, sino se logra con- ▪
El acuerdo cubría la
cretar el acuerdo comeragricultura, divisas y
cial entre ambos países
algunos aspectos de
para esa fecha.
protección a la propieEn una entrevista con dad intelectual. Trump
la cadena estadunidense prometió a posponer la
CNBC, Mnuchin expresó nueva ronda de aranceeste lunes su optimismo les sobre los productos
por los avances alcanza- chinos por valor de 300
dos en las pasadas con- mil millones que entraversaciones de alto nivel rían en vigor este 15 de
del viernes entre China octubre, aunque dejó de
y Estados Unidos, en las lado los establecidos
que se logró la primera para diciembre.
fase del acuerdo comercial bilateral.
Sin embrago, advirtió que es muy probable que
Estados Unidos imponga una ronda adicional de
aranceles a las importaciones chinas, prevista para entrar en vigor a mediados de diciembre, si no
se logra un acuerdo comercial para ese entonces.

La incertidumbre sobre el acuerdo comercial afectó de
inmediato a los mercados bursátiles internacionales.

"Tengo todas las expectativas, pero si no hay
un acuerdo, esas tarifas entrarían en vigencia, pero espero que tengamos un acuerdo", indicó el
funcionario estadunidense a CNBC, cuando se
le preguntó sobre la ronda de aranceles programada para el 15 de diciembre.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos
afirmó que en las negociaciones del viernes pasado se logró un “progreso sustancial”, al grado
de que “tenemos un acuerdo fundamental que
está sujeto a documentación”, apuntó.
Explicó que entre los puntos clave que se abordaron durante la reciente ronda de conversaciones se encuentran los derechos de propiedad intelectual, los servicios financieros, incluidas las
divisas, y los “problemas estructurales muy importantes”, relacionados con la agricultura, punto clave en la guerra comercial.
El presidente Donald Trump, afirmó que China
y Estados Unidos habían alcanzado un acuerdo.
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Cárcel para independentistas catalanes

▪ El Tribunal Supremo de España dicta condenas de entre 9 y 13 años de cárcel

para nueve líderes independentistas catalanes por el fracasado intento de
secesión en 2017. AGENCIAS / SÍNTESIS

Tras las manifestaciones, se ve como una posibilidad que un indígena sea presidente del país.

Indígenas de
Ecuador se
fortalecen
Manifestantes limpiaron las calles
por las que pasaron marchando
Por AP/Quito
Foto: AP/ Síntesis

Grupos indígenas
Los grupos indígenas

Miles de manifestan- de Ecuador salieron a
tes indígenas, estu- las calles durante dos
diantes voluntarios semanas:
y residentes locales
▪ Los grupos indígenas
iniciaron una limpieza masiva el lunes por ecuatorianos, que han
la mañana en un par- mostrado estar bien
organizados, han mosque de Quito donde
trado en la historia relos manifestantes que
ciente su capacidad de
rechazaban medidas
movilizaciones masivas
de austeridad luchapara lograr concesiones
ron contra la policía del gobierno, básicadurante días, dejando mente desde la década
montones de neumá- de 1990.
ticos, árboles y material de construcción ▪ Los diversos grupos
indígenas emergen con
en llamas.
La limpieza co- nuevos bríos en la escemenzó horas después na social y política.
de que el presidente
Lenín Moreno y los líderes indígenas llegaran a un acuerdo el domingo por la noche para
cancelar el paquete de austeridad en disputa
y poner fin a más de una semana del inicio de
protestas que paralizaron la economía ecuatoriana y dejaron siete muertos. Las dos partes, aún negociaban el lunes el paquete que
reemplazará lo derogado.
Aunque los ecuatorianos agradecieron la
calma y elogiaron que ambas partes llegaran a
un acuerdo, analistas consideran que Moreno
parece haber salido debilitado por varios días
de protestas que lo forzaron a revertir una serie de medidas que decía eran necesarias para garantizar el futuro del país.
“Yo creo que el gobierno queda golpeado de
forma importante”, dijo Santiago Basabe, analista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. “Su única propuesta de
reforma económica durante los dos últimos
años ha sido echada abajo y eso le reduce la
poca credibilidad, la poca capacidad de maniobra que tenía”.
Moreno calculó mal al reducir los subsidios
a los combustibles sin un plan que amortiguara el golpe que representaría para los más pobres, dijo Basabe.
Los grupos indígenas, que han mostrado estar bien organizados, han mostrado en la historia reciente su capacidad de movilizaciones
masivas para lograr concesiones del gobierno.

Sube cifra
de muertos
por huracán
Al cierre de edición, el número de
muertos había aumentado a 56 en
Japón, tras el paso del tifón 'Hagibis'
Por Agencias/Tokio
Foto: AP/ Síntesis

Decenas de miles de rescatistas en Japón seguían buscando supervivientes este lunes, dos días después del paso del potente tifón Hagibis por el centro y el este
del país, que dejó al menos 56 fallecidos.
El sábado por la noche, Hagibis tocó
tierra procedente del Pacífico con rachas
de casi 200 km/h, precedido por unas
lluvias intensas que afectaron a 36 de los
47 departamentos del país, y provocaron corrimientos de tierras y la crecida
y desbordamiento de ríos.
"Aún quedan muchas personas desaparecidas", declaró el primer ministro
japonés, Shinzo Abe, en una reunión de
emergencia.
"Los equipos hacen cuanto pueden
para buscarlas e intentar salvarlas, y trabajan día y noche", agregó.
Mientras que más de 110 mil socorristas, incluyendo 31 mil soldados, laboraban en el terreno, los meteorólogos japoneses preveían nuevas precipitaciones
en el centro y el este del país, y advertían del peligro de nuevos corrimientos
de tierras e inundaciones.
"Se prevén lluvias, hoy, en las zonas
golpeadas por la catástrofe", declaró el
lunes en una rueda de prensa el portavoz del gobierno, Yoshihide Suga.
En la región de Nagano, una de las más
afectadas, estaba lloviendo y las precipitaciones debían intensificarse.
"Tememos que estas lluvias afecten
a las búsquedas y a las labores de salva-

mento", declaró un responsable local, Hiroki
Los equipos
Yamaguchi.
hacen cuanto
El lunes por la nopueden para
che, la cadena pública
buscarlas e
NHK informaba que el
intentar salvarbalance de la catástrofe
las, y trabajan
aumentó a 56 muertos,
día y noche (...),
que 15 personas seguían
aún quedan
en paradero desaparepersonas desacido y que 204 resultaparecidas"
ron heridas. El anterior
Shinzo Abe
balance era de 43 víctiPrimer ministro
mas mortales.
japonés
El gobierno, sin embargo, aportó cifras inferiores, que seguía actualizando.
En total, se desbordaron 142 ríos, sobre todo en el norte y en el este de Japón,
según los medios.
En Nagano un dique cedió y las aguas
del río Chikuma inundaron una zona residencial.
En algunos lugares, los residentes, refugiados en el tejado de sus casas o en el
balcón, eran rescatados en helicóptero.
En otros, los socorristas se adentraban en lancha entre las viviendas inundadas para liberar a las personas que habían quedado atrapadas.
"El agua se llevó todo en mi casa, delante de mí, me preguntaba si era una pesadilla o la realidad", declaró una habitante de Nagano a la cadena NHK .
Entre las víctimas del tifón figuran,
al menos, siete miembros de la tripulación de un carguero que naufragó el sábado por la noche en la bahía de Tokio.

Desplazados por el evento natural
▪ Decenas de miles de personas fueron alojadas en refugios de forma provisional,
mientras que cerca de 75 mil 900 hogares seguían sin electricidad el lunes por la tarde, y
unos 120 mil no tenían agua potable.

El mandatario chino dio esta alerta durante una visita a Nepalcia.

SEPARATISTAS
DE CHINA SON
AMENAZADOS
Por AP/Pekín
Foto: AP/ Síntesis

El presidente chino, Xi Jinping,
advirtió a los partidarios del
"separatismo" que serán
"hechos pedazos", en un contexto de activismo a favor de la independencia del Tíbet y tras
cuatro meses de protestas en
Hong Kong.
El mandatario chino formuló
esta alerta durante una visita
realizada el fin de semana a Nepal, de acuerdo con un comuni-

cado divulgado por el Ministerio
de Relaciones Exteriores.
"Quien se libre al separatismo en cualquier región de China
(...) será reducido a polvo y hecho
pedazos", dijo el mandatario.
"Cualquier fuerza exterior
que apoye la escisión de China
(...) se hace ilusiones", agregó, en
una reunión con el primer ministro nepalí, K.P. Sharma Oli.
El dirigente nepalí indicó que
su país, fronterizo con Tíbet, "no
permitiría a ninguna fuerza utilizar el territorio nepalí para llevar a cabo actividades
separatistas anti-chinas".
Unos 20 mil tibetanos viven
en Nepal. Pero bajo la presión de
Pekín, el actual gobierno comunista nepalí adopta una rígida
posición contra sus actividades

Condena D.
Trump video
que lo atañe
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Un falso video que muestra al
presidente Donald Trump atacando a medios, críticos y contrincantes políticos fue reproducido en un evento de seguidores del presidente en el Club
de Golf Trump National Doral
en Miami, Florida, la semana
pasada informó hoy el diario
The New York Times.
Según imágenes obtenidas
por el diario, la existencia de este falso video, provocó indignación en redes sociales y medios
de comunicación y fue exhibido en un evento que duró tres
días, que celebró el grupo American Priority en el que participaron seguidores del presidente en Miami, la semana pasada.
Entre los oradores que estaban en el programa estaban
el hijo del presidente, Donald
Trump Jr., su exportavoz, Sarah
Huckabee Sanders, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis.
El video muestra una escena
al parecer de la película 'Kingsman: The Secret Service' en la
que la cara de Trump está superpuesta sobre un actor y se
lo ve abrir fuego y apuñalar a
sus opositores y a los medios

La existencia de este video provocó indignación en redes sociales.

Condena contenido
La Casa Blanca reaccionó
en su cuenta de Twitter
a través de su portavoz
Stephanie Grisham y dijo que
Donald Trump no ha visto
el video pero que "condena
enérgicamente" su contenido
y prohibe su distribución.
Por AP

de comunicación dentro de la
'Iglesia de las Noticias Falsas'.
Según el diario, entre las
personas atacadas están el fallecido senador republicano por
Arizona, John McCain, el candidato presidencial demócrata
Bernie Sanders, el expresidente
Barack Obama y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.
También se ven apuñalamientos a medios de comunicación como Univision, CNN y
otros, así como a la organización que denuncia la violencia
policial contra afroamericanos.

México buscará su segundo
triunfo en la Liga de Naciones de
la Concacaf cuando reciba a su
similar de Panamá, que quiere
reencontrarse con la victoria.

CRO
NOS

– foto: Mexsport
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Eurocopa 2020

CIFRA
MÁGICA
Cristiano Ronaldo llegó a 700 goles en su
carrera, pero no pudo evitar que Portugal
cayera el lunes por 2-1 en casa de Ucrania,
que se clasificó a la próxima Euro.
pág. 3

foto: AP/Síntesis

NFL
GREEN BAY REMONTA
Y DERROTA A LOS LIONS

Serie de Campeonato
NATS, CERCA DE SERIE MUNDIAL

AP. Mason Crosby conectó un gol de campo de 23

yardas mientras el tiempo expiraba, y Green Bay
se benefició de algunas decisiones arbitrales
cuestionables para superar 23-22 a los Lions de
Detroit. Aaron Rodgers completó 24 de 39 pases
para 283 yardas y dos td, incluido un envío de 35
yardas para Allen Lazard . foto: AP
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Mal momento

Jason Garrett pone en duda su continuidad
tras la mala racha con los Cowboys. Pág. 4

AP. Stephen Strasburg fue esta vez el encargado de
silenciar los bates de Cardenales, la estrella de la
postemporada Howie Kendrick bateó 3 dobletes e
impulsó 3carreras más, y Washington se colocó a una
victoria de la primera aparición de la ciudad en una
Serie Mundial en 86 años, al derrotar 8-1 a San Luis.
Los Nacionales tomaron ventaja de 3-0 en la Serie
de Campeonato de la Nacional. foto: AP

De baja

Neymar Jr. se ausentará durante más de
diez días del PSG por lesión. Pág. 3

Nos vemos en JO

Roger Federer reveló que planea competir
en el torneo de tenis de Tokio 2020. Pág. 4
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Pachuca lo
reconocerá

▪ El club Pachuca despedirá
oficialmente como futbolista a
Christian Giménez con un partido
de homenaje en diciembre
próximo en el estadio Hidalgo. El
exmediocampista argentino hizo
una carrera gloriosa defendiendo
la playera de Pachuca, ya que llegó
al conjunto hidalguense en 2006 y
permaneció a lo largo de tres años
en su primera época. POR AGENCIAS/
FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

México está
de vuelta en
el Azteca

El estratega Gerardo Martino se estrena con el
tricolor en el Coloso de Santa Úrsula al recibir a los
panameños por la Liga de Naciones de Concacaf
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Llama a
la calma
a jóvenes
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Más allá de que se ha mencionado que Sebastián Córdova y José Juan Macías son observados
por equipos importantes de Europa, el técnico de la selección
de México, el argentino Gerardo Martino, señaló que es algo
que deben tomar con calma, ya
que sólo son algunos de los cientos en el mundo que están bajo el radar.
“Lo primero que digo que si
hay algún comentario es porque
ellos lo generan por sus actuaciones y están haciendo las cosas
bien, por otro lado digo que los
equipos importantes de Europa
deben tener en su visoria a más
de 100 futbolistas en el mundo,
lo que no significa que los vayan
a comprar”, dijo.
Martino manifestó que estos
jugadores y todos los que puedan tener la posibilidad de irse
al futbol de Europa lo que deben hacer es trabajar en la misma sintonía.
“Están en la vista de Benfica o Manchester igual que tantos otros, es el trabajo que deben
hacer, los futbolistas deben seguir por el mismo camino, consolidarse, tener participaciones
que llamen la atención y tratar
de irse más armado para hacer
una carrera de 10 años”, apuntó.
Así mismo, indicó que un claro ejemplo de esta situación son
jugadores como Andrés Guardado y Héctor Herrera, quienes emigraron ya con una base sólida.

En el primer partido ambas selecciones empataron a dos.

Tri y Argentina Sub 22
vuelven a enfrentarse
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego de un duelo que fue intenso y disputado, con un conato de pelea, las selecciones de
México y de Argentina Sub-22 se volverán a Era importante
ver las caras hoy en amistoso de preparación. ganar, hay que
Sólo unas cuantas horas pasarán para que tener esa menestos dos cuadros se reencuentren en la can- talidad en cada
partido, pero
cha, en el estadio Hidalgo a las 18:00, y buses mejor cuanquen saldar cuentas, tras un primer cotejo que
do obtienes
no tuvo nada de amistoso.
un resultado
El técnico Jaime Lozano no pudo contar
positivo"
con gente que era habitual en sus convoca- Jaime Lozano
torias, ya que fueron concentrados por el Tri DT del Tri Sub 22
mayor para la Liga de Naciones de Concacaf,
por lo que le dio oportunidad a otros elementos que quieren
ganarse un lugar.
Existen posibilidades de que realice movimientos en su once
titular, para así tener la oportunidad de ver a todos los elementos que llamó y tener una mayor cantidad de opciones.
Mientras que el cuadro sudamericano también se prepara
para pelear por un boleto a los Olímpicos Tokio 2020 y lo hace con una base de jugadores que ya tiene experiencia internacional, al militar fuera de su país.

"En México
les gusta la
'sangre'"

El zaguero Carlos Salcedo resaltó
que lo futbolístico es de poco valor
y hacen polémica fuera de la cancha
Por Notimex/Ciudad de México

"Tata" Martino habló sobre supuestos interés por Macías y Córdova.

En México les gusta la “sangre”, por lo que siempre llamará más la atención lo que suceda fuera de la cancha que lo que ocurra dentro de ella,
afirmó el defensa Carlos Salcedo, quien indicó
que tienen derecho a ser personas comunes.
“Creo que no se le da la justa medida, al final nuestra realidad es que en México les gusta la sangre, y cuando vean esa oportunidad se
hablará de eso más que de lo futbolístico”, dijo.
En conferencia de prensa en el Centro de Al-

Tras una ausencia de más de
dos años, la selección mexicana vuelve al estadio Azteca. En- Es importante
trabajar con
frenta a Panamá, el último rijóvenes y que
val ante el que había chocado
tengan comen este inmueble y con el que
petencia... eso
se mide este martes en la Liga
ayudará a su
de Naciones, en medio de vacrecimiento y a
rias situaciones que generan un
lo que significa
interés adicional por el cotejo.
jugar con la
Será el primer encuentro camiseta de la
que Gerardo Martino dirija con
selección”
México en el Azteca. BrindaGerardo
rá una oportunidad para que
Martino
el estratega argentino prueTécnico de la
be una combinación de jugaselección de
dores jóvenes y experimentaMéxico
dos. Y permitirá conocer si los
aficionados locales dejan de entonar los cánticos considerados homofóbicos que se han convertido en una pesadilla para los dirigentes del
fútbol mexicano.
México, que milita en el Grupo B, se estrenó
en el torneo con una goleada de 5-1 como visitante frente a Bermudas. El ariete José Juan
Macías firmó un doblete, mientras que Hirving
Lozano, Uriel Antuna y Héctor Herrera hicieron los otros tantos.
Macías, quien disputó apenas su segundo partido con la selección mayor, es uno de varios jugadores de la selección olímpica que el “Tata”
Martino ha citado para los próximos dos duelos. Su intención por ahora es darles fogueo para el torneo preolímpico rumbo a Tokio 2020.
“No porque tengan 21 años dejan de ser de
la selección mayor, al final yo llevo una semana con ellos y son grandes seres humanos. Además, calidad futbolística la tienen, no la puedes
negar y por algo están en selección mayor”, di-

to Rendimiento, indicó que deben dejar en claro que además de ser jugadores de futbol, también son personas.
“Creo que tendremos que ser más precavidos, pero también saber y dar el mensaje de que
somos mortales, no por estar en esta posición
no podemos tener una vida privada común y
corriente, pero sabemos que debe llevarse moderadamente, eso ya lo hablamos, debemos ser
más conscientes de todo”, apuntó.
Salcedo destacó que hablar de estos temas
“llega a ser un poco tedioso, que muchas veces
se habla más de eso que de lo futbolístico, si todos empezamos a cultivarnos más y meternos
al 100 lo que es el futbol vamos a crecer, y es el
mensaje que trató de dar (Héctor) Herrera, de
que todos jalemos al mismo lado, si en verdad
nos gusta el deporte”.
“Critíquenos lo de la cancha, ya después tomaremos mejores o peores decisiones y tendremos que aguantarnos”, acotó el jugador.
De cara a lo que será el duelo de hoy ante
Panamá dentro de la Liga de Naciones y lo poco que puede representar para la afición, el jugador explicó que al final es la realidad del futbol mexicano.

Víctor Garza, presidente de la Comisión de
Conciliación y Resolución de Controversias
de la FMF, está en Veracruz para atender a los
integrantes de Tiburones Rojos que quieran
presentar alguna controversia.
“La Federación Mexicana de Futbol (FMF)
informa a los integrantes del Club Tiburones
Rojos de Veracruz que de común acuerdo
con la Presidencia Ejecutiva de la Liga MX, ha

solicitado el traslado de Víctor Garza, Presidente
de la Comisión de Conciliación y Resolución
de Controversias, a la Ciudad de Veracruz para
recibir y canalizar cualquier controversia por
parte de los integrantes del Club Veracruz”.
También explicó que Garza y un
representante de los clubes ante dicha
comisión estarán los días lunes y martes en
un hotel “donde atenderán a quienes decidan
presentar alguna controversia, situación que
ya fue comunicada a la Asociación Mexicana de
Futbolistas Profesionales”.

jo el zaguero Carlos Salcedo, uno de los pocos
mundialistas que integran la plantilla actual.
El Tri incluye también en su plantel a Sebastián Córdova, Alan Mozo, Cristian Calderón, Raúl Gudiño y Diego Lainez, quienes después de los Olímpicos se perfilan como el recambio generacional.
“Los futbolistas generan comentarios por
sus actuaciones, Sebastián y José Juan están
haciendo las cosas bien y es probable que haya visores que los tengan en cuenta, pero los
equipos importantes de Europa, en su visoria,
deben tener más de 100 en el mundo y no significa que van a comprar a todos”, dijo Martino sobre dos de los jóvenes talentos.
“Es importante trabajar con jóvenes y que
tengan competencia... eso ayudará a su crecimiento y a lo que significa jugar con la camiseta
de la selección, si se les convoco es porque tienen méritos y cualidades”, agregó el estratega.
Martino, quien asumió el puesto en enero,
había disputado prácticamente todos sus encuentros fuera de territorio nacional.

El cuadro azteca se estrenó con una victoria en esta competencia al golear a Bermudas.

Creo que no se
le da la justa
medida, al
final nuestra
realidad es
que en México
les gusta la
sangre, y cuando vean esa
oportunidad se
hablará de eso
más que de lo
futbolístico”
Carlos
Salcedo
Jugador del Tri

CONTROVERSIAS RECIBIRÁ QUEJAS DE TIBURONES
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El duelo será también el primero tras las nuevas sanciones de la FIFA contra cánticos ofensivos.

La Comisión de Conciliación y Resolución estará en la
espera de las denuncias de los jugadores.

Sin derecho a
no jugar: Ferretti
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

El entrenador brasileño Ricardo Ferretti indicó hoy que
Tigres de la UANL se alista Creo que todo
el gremio
para su partido de visita ante
busca que se
Tiburones Rojos, ya que como empleados deben cumplir, una y se apoye,
(...) nosotros
pese a que apoyen la causa de
no tenemos
los futbolistas de Veracruz.
ese derecho
Cabe recordar que los jude no jugar un
gadores del equipo veracrupartido”
zano quieren hacer un paro 'Tuca' Ferretti
en este encuentro, luego que
DT de Tigres
no han recibido el salario correspondiente a las 13 jornadas que van del
Torneo Apertura 2019.
En conferencia de prensa, el estratega brasileño nacionalizado mexicano dijo que “esta situación es una cosa que lastima al futbol.
No es agradable”.
Aunque dijo que “creo que todo el gremio
busca que se una y se apoye", afirmó que “nosotros no tenemos ese derecho” de no jugar
un partido.
Reiteró que “nosotros no podemos tomar
decisiones de que no vamos a jugar”, que eso
le corresponde a la Federación Mexicana de
Futbol con los directivos. “Vamos a acatar la
decisión que ellos tomen”.
Liga MX Femenil:
Diablas Rojas del Toluca goleó por 3-1 al Atlético San Luis, en encuentro de la fecha 14 del
Apertura 2019, encuentro que se desarrolló
en el Estadio Nemesio Díez.
La victoria tiene a Diablas en zona de calificación al estar en el puesto ocho con 21 puntos; San Luis es lugar 17 con 2-2-10-8.
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hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Sin crecimiento en la
Liga de Naciones de
la Concacaf

Todas las selecciones nacionales
tienen su confederación, algunas porque
ahí les tocó jugar y otras porque eligieron
jugar ahí, como es el caso de Australia,
que quiso crecer y dejó la Confederación
de Oceanía para jugar en Asia.
Pero aquí en México no se ha hecho ni
el más mínimo esfuerzo por buscar la
inclusión en la Conmebol y jugar contra
selecciones que de verdad te aprieten y te
hagan crecer tu nivel. México está muy
cómodo jugando su clasificación al
Mundial contra equipos de esta zona,
porque, aunque a veces te ponen las cosas
difíciles, siempre termina clasificando.
Ahora tenemos la Liga de Naciones de
la Concacaf, jugamos contra rivales que
no le van a exigir nada al Tri, por ende, los
jugadores que militan en Europa sólo
vienen a pasear y a poner en riesgo su
integridad por culpa de alguna lesión. El
futbol mexicano no crece porque los
federativos no quieren, van a la segura
por los centavitos, sin pensar en que si
tuvieran una selección de renombre,
estarían buscando los millones y no
contaríamos con los dedos de una mano
los jugadores que realmente le aportan al
futbol internacional.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

Barça da postura
por sentencias
Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/ Síntesis

12

El club Barcelona rechazó el
lunes las sentencias emitipolíticos
das por el Tribunal Supremo
de España de diferentes pe▪ y activistas
riodos en prisión a 12 políticatalanes
cos y activistas catalanes por
fueron sentensu papel en un intento indeciados a cárcel
pendentista de 2017.
por movimiento
“Del mismo modo que la
independentisprisión preventiva no ayudó
ta de 2017
a resolver el conflicto, tampoco lo hará la prisión dictada hoy, porque la prisión no es la solución”,
subrayó el Barsa en un comunicado. “La resolución del conflicto que vive Catalunya pasa, exclusivamente, por el diálogo político”.
El club catalán exhortó a “todos los responsables políticos que lideren un proceso de
diálogo y negociación para resolver este conflicto, que también debe permitir la liberación
de los líderes cívicos y políticos condenados”.
El veredicto del lunes se da tras un juicio
de cuatro meses que representa uno de los
más importantes en España desde la restauración de la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.
Nueve de los acusados recibieron condenas de entre nueve y 13 años por sus intentos
de separar a Cataluña de España por medio de
un referendo ilegal; otros cuatro recibieron
además penas por mal uso de fondos públicos y tres fueron multados por desobediencia.
“El FC Barcelona manifiesta también todo su apoyo y solidaridad a las familias de los
que son privados de su libertad”, sostuvo en
el documento el equipo.
Las banderas catalanas independentistas suelen ondear en las tribunas en los partidos en casa.

Llega gol 700
de Cristiano
en su carrera
El crack logró el hito mediante un penal al 72, en
compromiso donde el campeón de Europa cayó
2-1 ante Ucrania, que clasificó a la Eurocopa 2020
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo llegó a 700
goles en su carrera pero no puJugamos más
do evitar que Portugal cayera el
con
el corazón
lunes por 2-1 en casa de Ucrania,
que con la caque se clasificó a la Eurocopa de
beza, especialNaciones de 2020.
En París, los jugadores turcos mente después
del 2-1”
formaron una fila e hicieron un
Fernando
saludo militar, antes de arranSantos
carle a Francia un empate 1-1. Y
Técnico
de
algunos futbolistas ingleses fuePortugal
ron víctimas de insultos racistas
en Bulgaria, donde el equipo de
los Tres Leones se impuso por
una paliza de 6-0.
Ucrania logró su sexto triunfo
gol
en siete fechas dentro del Grupo
B. Portugal siguió en el segundo
▪ tiene CR
puesto y tendrá que seguir lucon Portugal,
chando por su pasaje.
seguido de 450
“Jugamos más con el corazón
tantos en Real
que con la cabeza, especialmenMadrid, 118 con
te después del 2-1”, dijo el técManU, 32 con
nico Fernando Santos. “GeneJuventus y 5
ramos oportunidades pero no
con Sporting
anotamos”.
de Lisboa
Cristiano logró el hito mediante un penal a los 72 minutos, cuando los monar-

95to

cas defensores de Europa perdían ya por dos goles. Fue el séptimo tanto del astro en seis partidos de la eliminatoria, y su 95to con la selección
portuguesa.
La factura goleadora de Cristiano incluye 450
goles con el Real Madrid, 118 con el Manchester
United, 32 con la Juventus -su club actual- y cinco con el Sporting de Lisboa.
Roman Yaremchuk dio la ventaja a los locales
cuando habían transcurrido menos de 10 minutos del encuentro en Kiev. Andriy Yarmolenko
amplió a la media hora.
Ucrania se quedó con 10 hombres por la segunda tarjeta amarilla al defensa Taras Stepanenko,
quien tocó el balón con una mano, lo que generó el penal transformado en gol por Cristiano.
La selección ucraniana llegó a 19 puntos, ocho
más que Portugal y nueve por encima de Serbia,
que es tercera luego de imponerse 2-1 en Lituania.
Racismo
Inglaterra ganaba ya por 2-0 a los 28 minutos,
cuando el encuentro se detuvo por primera vez,
ante los sonidos, semejantes a los de un simio, que
emitían los espectadores cada vez que intervenían jugadores de raza negra, incluido el zaguero Tyrone Mings y el delantero Raheem Sterling.
Mediante los altavoces del estadio, se advirtió que el partido se cancelaría si ese comportamiento racista continuaba -en lo que representa el primer paso del protocolo de la UEFA para

Tyrone Mings y Raheem Sterling, de Inglaterra, fueron
blanco de ruidos racistas en suelo búlgaro.

estos casos. Sin embargo, fue necesario detener
la actividad de nuevo a los 43 minutos.
Fue posible ver a hinchas búlgaros que hacían
saludos nazis o que alzaban camisetas con el logotipo de la UEFA y el texto “No respeto”. La leyenda era una referencia a la campaña del organismo
futbolístico europeo, que promueve el “respeto”
y que busca combatir el racismo en el deporte.
Durante la segunda interrupción, decenas de
seguidores que habían protagonizado los cánticos, muchos con capuchas oscuras, se marcharon del estadio.
Sterling y Ross Barkley aportaron sendos dobletes por Inglaterra, después de que Marcus Rashford abrió el marcador. Harry Kane hizo el sexto tanto a los 85.

Neymar Jr. es
baja con los
parisinos
La lesión del elemento brasileño
se suscitó el pasado domingo
en el amistoso ante Nigeria
Por Notimex/París, Francia

4
semanas

El brasileño Neymar Jr., atacante del París Saint-Germain, sufrió una lesión de segundo grado en el isquitobial
▪ será baja el
izquierdo del bíceps femoral
jugador brasileño del equipo durante su participación con
del París Saint- su selección y será baja cuatro semanas.
Germain
Después de realizar una resonancia magnética este lunes, el equipo parisino dio a
conocer la situación médica del jugador a través de su portal en Internet, donde también
detalló que en un lapso de ocho días se volverá a someter a una evaluación.
El pasado domingo, Neymar tuvo que abandonar el partido amistoso ante Nigeria antes
de cumplir los primero 15 minutos de juego y
fue sustituido por Phillippe Coutinho.
Asimismo, el club informó que el uruguayo
Edinson Cavani, seguirá entrenando con sus
compañeros y el francés Kylian Mbappé continúa con su proceso de recuperación; mientras el alemán Julian Draxler y Colin Dagba
se incorporarán al grupo en el trascurso de
la semana.

Gascoigne, en problemas

▪ Un fiscal alegó el lunes que el exmediocampista de la
selección inglesa Paul Gascoigne agredió sexualmente a una
mujer a bordo de un tren al plantarle un beso en la boca "por la
fuerza y de manera desgarbada”. POR AP/ FOTO: AP
Policías antimotines vigilan las acciones de los manifestantes afuera del aeropuerto El Prat.

Amargo festejo tuvo Cristiano Ronaldo al sucumbir en
casa de los ucranianos.

Rudi García llega al Lyon
Después de recibir la negativa del portugués
José Mourinho, el Lyon contrató a Rudi García como su nuevo técnico.
Lyon anunció que García firmó un contrato por dos años para tomar el lugar del brasileño Sylvinho, que fue despedido luego de apenas un par de meses en el cargo.
El club ocupa el 14to lugar en la tabla de
posiciones de la liga francesa de 20 equipos.
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Jason Garrett
se tambalea
en Cowboys
La racha de tres partidos con derrota de Dallas en
los últimos duelos de la temporada deja en duda
continuidad del coach para la próxima campaña
Por AP/Frisco, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

La última vez que los Cowboys de Dallas perdieron tres partidos en fila, se encontraban a la mitad de una suspensión de seis partidos de su corredor estelar Ezekiel Elliott, hace dos años.
Una mala racha similar ha llegado más de un
mes antes que aquella en el calendario. Por lo tanto, los Cowboys tienen mucho tiempo para salvar sus esperanzas de playoffs, algo que no pudieron hacer en 2017.
Pero la urgencia es inmediata: Dallas visita el
domingo a los Eagles de Filadelfia, con quienes
comparte la punta de la División Este de la Conferencia Nacional, con marca de 3-3.
Y la crisis es perceptible esta vez, tras una derrota por 24-22 ante los Jets de Nueva York, que

llegaron a dicho duelo sin victorias. No es mucha
consolación que Dallas careció de sus dos tackles
ofensivos titulares y del receiver Randall Cobb
desde el inicio. Además, perdió a su principal destinatario de pases, Amari Cooper, por una lesión
en el muslo al inicio.
Una defensa con bajo rendimiento se quedó
corta otra vez, incapaz de frenar a la peor ofensiva de la NFL estadísticamente en camino a una
desventaja de 21-3 en la primera mitad, o cuando más importaba en el último cuarto. El QB de
2do año de Nueva York, Sam Darnold, tuvo uno
de sus mejores partidos como profesional después de perderse un mes por una mononucleosis.
La conversación sobre los Cowboys y sus posibilidades de ir al Super Bowl tras un arranque
de 3-0 ha sido reemplazada por cuál será el futuro de su entrenador en jefe, Jason Garrett, cu-

El futuro del entrenador en jefe de Dallas expira después de la temporada.

yo contrato expira después de la temporada. El
propietario Jerry Jones desechó esos cuestionamientos, pero no pudo ocultar un pensamiento
aleccionador.
“En última instancia, la pregunta es si somos
verdaderamente uno de los mejores equipos. No
lo somos”, aceptó Jones.
Qué funciona
Elliott tuvo una gran segunda mitad pese a que
los Cowboys enfrentaban una desventaja considerable por segunda semana consecutiva. Dallas estaba abajo 31-3 en la segunda mitad contra
Green Bay, y Elliott casi desapareció.
Esta vez Cowboys permanecieron cerca, y el
bicampeón corredor tuvo 70 yardas por tierra y
31 yardas por recepción tras el descanso. Protagonizó un acarreo para touchdown y provocó un
castigo de interferencia de pase en un pase profundo en serie ofensiva de anotación que dio a los
Cowboys una oportunidad de empatar.

Dallas visita el domingo a los Eagles, con quienes comparte la punta del Este de la Conferencia Nacional.

Tokio 2020
contará con
Federer
El suizo reveló la decisión de
competir en los próximos Juegos
Olímpicos en el país asiático
Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP, Archivo/Síntesis

Roger Federer anunció el lunes que planea competir en
A fin de cuenlos Juegos Olímpicos del año tas, mi corazón
próximo en Tokio.
decidió que
“A fin de cuentas, mi cora- me encantaría
zón decidió que me encantaestar en los
ría estar en los Juegos Olím- Juegos Olímpipicos de nuevo”, dijo el suizo, cos de nuevo”
quien acumula en su ilustre
Roger
currículum cuatro participaFederer
ciones olímpicas.
Tenista
suizo
Federer hizo el anuncio
en Tokio, durante un partido de exhibición para el fabricante japonés
de su uniforme.
El laureado tenista cumplirá 39 años poco después de los Juegos Olímpicos, y había
planeado su calendario sólo hasta Wimbledon, que termina dos semanas antes de Tokio 2020. Con su declaración se disipa la incertidumbre sobre si buscaría jugar en Tokio
El suizo requerirá una exención para participar como invitado, dado que no ha jugado
en partidos de Copa Davis para ser elegible.
Federer ganó el oro en dobles para Suiza
con Stan Wawrinka en los Juegos Olímpicos
de Beijing 2008 y la plata en sencillos en Londres 2012, donde la actividad se realizó precisamente en Wimbledon.
No participó en Río 2016 por lesión.
ATP, con cambios en ránking
Luego de llegar hasta los octavos de final en el
Masters 1000 de Shanghi, el ruso Karen Khachanov se instaló en la octava posición del ranking de la ATP.
Con ello, relegó al noveno peldaño al japones Kei Nishikori, quien poco a poco se aleja
de los mejores, ya que en los últimos dos meses ha caído cuatro posiciones y este lunes fue
parte del único movimiento del Top 10.
El que se acerca a la lista de los mejores
10 es el italiano Matteo Berrettini, quien ascendió dos lugares y se adjudicó la casilla 11.

Agotan boletos
de GP México

▪ A menos de dos semanas de que se
lleve a cabo el Gran Premio de México
de Fórmula Uno, los boletos para
presenciar la carrera en el Autódromo
Hermanos Rodríguez se agotaron Los
aficionados al automovilismo
llenarán el inmueble de la Cuidad
Deportiva de la Magdalena Mixhuca,
para ver a los monoplazas más
veloces del 25 al 27 de octubre.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Robles reforzó a
los Nacionales
Por AP/Washington, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Ciclismo / Merckx sufre
lesión en la cabeza

5
últimos

El dominicano Víctor Robles está de regreso en la alineación
▪ partidos no
de los Nacionales para el tercer
participó el
juego de la Serie de Campeonajardinero domito de la Liga Nacional, después
nicano
de perderse los últimos cinco
por una
encuentros con una lesión en
lesión de
la pantorrilla.
pantorrilla
Robles comenzará en el jardín central y bateará octavo el
lunes por la noche con Washington, que tiene una
ventaja de 2-0 sobre los Cardenales de San Luis.
Michael A. Taylor, quien conectó un jonrón solitario en el segundo juego el sábado en San Luis,
había ocupado ese puesto.
El domingo, Robles hizo algunos swings en la
jaula de bateo y lució suficientemente fuerte entrenando para que el manager Dave Martínez insertara de vuelta en la alineación al pelotero de
22 años. Martínez no vaciló al decir que Robles
“recibiría una oportunidad de jugar” en lugar de
Taylor cuando estuviera al 100 por ciento
“Corrió las bases (el domingo) y las corrió con
decisión. Lució realmente bien”, dijo Martínez.

CUBS ENTREVISTARÁN
A KAPLER Y ESPADA
Por AP/Chicago, Estados Unidos

Federer hizo el anuncio en Tokio, durante un partido
de exhibición.

breves

Los Cachorros de Chicago revelaron el lunes sus
planes de entrevistar esta semana a Gabe Kapler
y a Joe Espada como candidatos a ocupar el
puesto de manager.
El boricua Espada se desempeña como
coach de banca de los Astros de Houston, que
descansaban el lunes, un día antes de disputar
el tercer juego de la Serie de Campeonato de la

El dominicano fortaleció el poder ofensivo.

“Está ansioso y emocionado por regresar al terreno de juego”.
Robles bateó para .255 con 17 jonrones y 65
impulsadas, además de robar 28 bases durante
su primera temporada completa en las mayores.
La última vez que jugó fue en el segundo partido
de la Serie Divisional contra Los Ángeles.
Los Cardenales hicieron un cambio en su alineación luego de sólo batear cuatro hits y producir una carrera en los últimos dos encuentros.
El venezolano José Martínez iniciará en el jardín derecho, con Tommy Edman se mudará a la
tercera base para reemplazar a Matt Carpenter.
“José acaba de tener buenos turnos al bate,
dando buenos impactos a la pelota”, consideró
el manager Mike Shildt. “Sólo busco sacudir un
poco, nada demasiado loco, obviamente. Pero José se ganó la oportunidad de estar ahí y crear algo en la alineación y en un sitio donde los muchachos están haciendo su parte delante de él".

Liga Americana en Nueva York.
Gabe Kapler fue despedido la semana
anterior como piloto de los Filis de Filadelfia, con
quienes tuvo un récord de 161-163 a lo largo de
dos años.
Chicago busca un sucesor de Joe Maddon,
cuyo contrato expiró después de que los
Cachorros se quedaron fuera de los playoffs,
algo que no les había ocurrido desde 2014.
Al menos otros cuatro candidatos han
hablado con el club de la Ciudad de los Vientos
en busca del puesto: Joe Girardi, Mark Loretta,
David Ross y Will Venable.

La leyenda del ciclismo Eddy Merckx
sufrió lesiones en la cabeza en un
choque durante un recorrido en
compañía de amigos, publicó un
periódico belga el lunes.
El diario Het Nieuwsblad indicó que
Merckx, de 74 años, se accidentó el
domingo y fue hospitalizado.
Merckx es considerado por muchos
el mejor ciclista en la historia. Conquistó
cinco títulos del Tour de Francia e
impuso el récord de 34 etapas ganadas.
El Tour de Francia de 2019 inició en
Bruselas en julio y rindió homenaje a
Merckx en el 50mo aniversario de su
primera victoria en el Tour.
“El caníbal” se alzó con cinco títulos
del Giro de Italia, uno de la Vuelta de
España. Por AP
Conmebol / Falleció Osuna,

extitular de fut boliviano

Romer Osuna, extesorero de la
Conmebol y expresidente de la
Federación Boliviana, falleció el lunes
a consecuencia de una neumonía, dos
meses después de que la FIFA lo declaró
culpable de formar parte de una trama
de sobornos entre 2012 y 2015. Tenía 76
años.
Osuna murió en una clínica en
la región de Santa Cruz, informó el
presidente del círculo de periodistas,
Fernando Silva. La neumonía complicó
la salud del exdirigente tras un paro
cardiorrespiratorio que sufrió hace
ocho días, agregó Silva.
Osuna fungió como tesorero de la
Conmebol por 27 años y fue además
miembro del comité ejecutivo de esa
misma entidad. Por AP

