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Industriales
de Sahagún
trabajan ya en
Tren Maya

Trans-Par-2 SA de CV
forma parte del
proyecto de una primera
etapa del Tren, con una
inversión de 7 mil
millones de pesos.
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Despachan
a canaleros

Alvarado, Macías
y Pizarro anotaron
los goles con los
cuales México sumó su
segundo triunfo en la
Liga de Naciones de la
Concacaf. Mexsport

FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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Coordinación,
clave para la
paz: O. Fayad

Presume Lucrecia sus bordados
▪ En el Pabellón Artesanal de la Feria San Francisco Pachuca
Hidalgo 2019 participa María Lucrecia Hernández Atenco, una
artesana originaria de la comunidad de Santa Ana Tzacuala,
municipio de Acaxochitlán, quien este año ganó el Séptimo
Concurso Nacional de Textiles y Rebozo 2019 para Hidalgo. FOTO:
EDGAR CHÁVEZ

Definirán
el futuro
de Robles

Hidalgo es el lugar 28 en casos de homicidios,
por lo que no se le considera un estado violento

En tres días se define el
revocar o no la medida
cautelar de prisión
preventiva a la exfuncionaria. Cuartoscuro

Luis Enrique Cadena aseguró que no van a solapar a nadie de los morenistas que forman parte de los diferentes niveles de gobierno.

O R B E

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La coordinación entre los diferentes órdenes de
gobierno es clave en la construcción de la paz y
de la seguridad, indicó el gobernador Omar Fayad al integrar la mesa de trabajo en la que participaron miembros de las fuerzas armadas, Guardia Nacional, Policía Federal, Seguridad Pública
estatal y federal, Fiscalía General de la República (FGR), Procuraduría General de Justicia del
Estado de Hidalgo (PGJEH), Protección Civil,
entre otras instituciones.
El C5i fue sede de la mesa estatal para la construcción de paz y seguridad en Hidalgo, en la cual
se llevó a cabo el análisis sobre la situación en materia de seguridad que prevalece en la entidad y
en donde el gobernador habló del trabajo permanente en la prevención y combate al delito, con el
propósito de conservar los niveles de seguridad.
Indicó que el Informe Ejecutivo de Seguridad
de Hidalgo es una herramienta efectiva para establecer las medidas para conservar los niveles,
mismos que se han fortalecido con la puesta en
marcha de mecanismos como el C5i.
Dijo que Hidalgo trabaja de la mano de la Secretaría de la Defensa Nacional, por ello comparte información de manera directa, sin trámites,
gestión o autorización burocrática, “la Federación tiene acceso a toda la información que posee el C5i. Hidalgo es el único estado del país que
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DENUNCIAN USO DE
PROGRAMAS PARA
COACCIONAR EL VOTO
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Para Notre
Dame van
922 mde

El C5i fue sede de la mesa estatal para la construcción
de paz y seguridad en Hidalgo.

mantiene esa colaboración”.
Fayad Meneses reiteró el respaldo de Hidalgo
a la Estrategia Nacional de Seguridad, “tengan la
certeza de que en Hidalgo el Gobierno de México siempre encontrará a un equipo comprometido, dispuesto a sumar y a reforzar cada acción
que emprendan para salvaguardar la integridad
de la población”. METRÓPOLI 3

A medio año del incendio en la catedral de
Francia, se han colectado millones de eurosde
donaciones. AP

Integrantes de Morena, encabezados por el secretario de organización Luis Enrique Cadena,
anunciaron que presentarán una denuncia ante
la Comisión de Honor y Justicia de ese instituto
político por el uso de los programas sociales y
recursos para coaccionar el voto en su proceso
interno. Esto, luego de dar a conocer las acciones a seguir para la renovación de la dirigencia nacional y estatal de su partido.
En conferencia de prensa, Luis Enrique Cadena
destacó que en noviembre próximo se renovará
en la entidad a todos los niveles de dirección al
igual que a nivel nacional, por lo que en el estado
se celebrarán siete asambleas distritales federales. METRÓPOLI 3

En el estado
queremos
garantizar piso
parejo para
esta contienda”
Luis Enrique
Cadena
Secretario de
organización

Hidalgo, referente
en materia laboral:
Eguiluz Tapia
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Invita el CUC a carrera de beneficencia
▪ El Centro Universitario Continental presentó la cuarta edición de su carrera atlética, Música para la vida,
que se realizará el próximo domingo 10 de noviembre a las 8 de la mañana, corriendo una distancia de 5
kilómetros a beneficio de la Fundación Continental, que atiende la formación musical de niñas y niños de
escasos recursos en Real del Monte. FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Hidalgo se colocó este año en segundo lugar a
nivel nacional en materia de empleos, informó
la secretaria del Trabajo y Previsión Social en
el estado, María de los Ángeles Eguiluz Tapia,
al comparecer ante el Congreso local, y señaló
que la entidad es referente en cuanto a solución
de conflictos labores y otros rubros.
Ante los integrantes de la Comisión permanente del Trabajo, destacó los alcances generados durante este tercer periodo de gobierno. METRÓPOLI 3
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opinión

María de los Ángeles Eguiluz compareció ante los integrantes de la Comisión permanente del Trabajo.
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Invita alcaldía
a Expo Empleo
Metropolitana
en la capital
La Sedeco destacó que estas
actividades abren posibilidades a
personas que intentan colocarse en
el ámbito laboral
Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Con el objetivo de promover el trabajo coordinado con municipios de la Zona Metropolitana, la Presidencia Municipal de Pachuca lleva a
cabo este miércoles 16 de octubre la Expo-Empleo Metropolitana 2019, en la que buscadores
de empleo tendrán la oportunidad de encontrar
diversas opciones laborales.
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), dependencia coordinadora de las actividades, subrayó el interés de la alcaldesa, Yolanda Tellería, por instrumentar este tipo de estra-

58

tegias, a fin de responder a uno
de los aspectos prioritarios de la
empresas
población: la obtención de una
fuente de trabajo, tema inclui▪ son las que
do en el Plan Municipal de Departiciparán y
sarrollo, a través del eje 3 deestarán exhibinominado Pachuca Próspera
das en la expo,
y Dinámica.
para ofertar
La Sedeco destacó que estas
empleos de
actividades, resultado de la la- todo tipo, para
bor coordinada entre la inicia- los habitantes
tiva privada y las autoridades de la Zona Melocales, abren posibilidades a
tropolitana.
personas que intentan colocarse en el ámbito laboral, además
de que los interesados encuentran en un mismo espacio, diferentes oportunidades, ahorrándose tiempo y dinero, por concepto de transporte.
La dependencia subrayó que la labor interinstitucional con los municipios de: Epazoyucan,
Mineral de la Reforma, Zapotlán y Zempoala,
permitirá ofrecer a los buscadores de empleo
120 vacantes con 800 plazas disponibles, además de que los empresarios, tendrán una gama
más amplia de aspirantes para elegir a los que
cuenten con el perfil adecuado.
Algunas de las 58 empresas participantes son:
Suburbia, Pastes Kikos, Escuela de Futbol Pachuca, Banamex, Grupo Industrial Morgan, Ánfora, Pastekos y Soriana.
La Expo-Empleo Metropolitana 2019 se llevará a cabo este miércoles 16 de octubre en la
Plaza Independencia de 7:30 a 15:30 horas.

Aumenta la cifra de denuncias, tan sólo en este año se tienen un promedio de 70 asuntos.

Se tienen 255 quejas de
funcionarios en la
Comisión de Disciplina
Con la implementación del acuerdo 21 de la Ley
General de Responsabilidades, se contempla que a
finales del año se desechen algunos asuntos
Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Los interesados encuentran en un mismo espacio, diferentes oportunidades, ahorrándose tiempo y dinero.

Un total de 255 quejas contra
funcionarios del Poder JudiHay mayor
cial se analizan en la Comisión
confianza
de Disciplina de dicha instanen el Poder
cia, de las cuales más del 70
por ciento son de abogados Judicial y se ha
incrementado
que se han sentido agraviados
el número de
con la resolución de un juez.
denuncias”.
De acuerdo con Mario ErErnesto
nesto Pfeiffer Islas, ConsejePfeiffer
ro Presidente de la Comisión Consejero Preside Disciplina del Poder Judidente
cial, parte de las quejas se relacionan con el atraso en la impartición de justicia, lo que
se deriva de la carga de traasuntos
bajo que se tiene en los juzgados, sin embargo, el mayor
▪ son los que
número de ellas provienen de
tiene pendienabogados postulantes que se
tes la Comisión
sienten agraviados.
de Disciplina
En entrevista, Pfeiffer Is- del Poder Judilas comentó que de esta ci- cial del Estado
fra se tienen asuntos desde
de Hidalgo.
el 2015, sin embargo con la
implementación del acuerdo 21 de la Ley General de Responsabilidades, que entró en vigor el pasado mes de abril,
que considera una caducidad de la instancia
por seis meses, se estará contemplando que
a finales del año se estarían desechando algunos asuntos.
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Desecharán
algunos asuntos
En entrevista, Pfeiffer Islas comentó que de
esta cifra se tienen asuntos desde el 2015, sin
embargo con la implementación del acuerdo
21 de la Ley General de Responsabilidades,
que entró en vigor el pasado mes de abril, que
considera una caducidad de la instancia por seis
meses, se estará contemplando que a finales del
año se estarían desechando algunos asuntos.
Socorro Ávila

Aunado a las quejas por parte de los abogados,
un diez por ciento corresponden del autocontrol
del Poder Judicial, quien luego de percibir alguna anomalía en alguna de las acciones que desempeñen los funcionarios, inician una queja, explicó Pfeiffer Islas.
Reconoció que gracias a la confianza que se
ha generado con la sociedad, es que se ha incrementado el número de denuncias contra funcionarios públicos ante la Comisión de Disciplina,
pues tan sólo en este año se tienen un promedio
de 70 asuntos, que comparado con el mismo periodo del año anterior, se tenían cerca de 40, “hay
mayor confianza en el Poder Judicial y se ha incrementado el número de denuncias”.
El Consejero Presidente de la Comisión de Disciplina, Mario Ernesto Pfeiffer Islas, refirió que
pese a existir servidores que cuentan con más
de una queja integrada, esto no refleja que sea
un mal funcionario, pues inicialmente se debe
determinar si son procedentes o no.

A partir del 1 de diciembre de este año, el Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Pachuca dejará de existir.

Extinguirán el
Juzgado Segundo
Penal de Pachuca
Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

A partir del próximo 1 de diciembre se extinguirá el Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Pachuca, ya que no justifica su existencia debido a la poca carga de trabajo que atiende en relación con el costo presupuestal que se
destina para sostenerlo, tanto por el personal
que labora, como de los costos del inmueble.
Así lo determinó el Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, ya que
implicaría mantener en funcionamiento tres
juzgados de primera instancia que representarían la adscripción de una cantidad de servidores públicos y la aplicación de recursos materiales que resultarían onerosos en relación
con la cantidad de asuntos atendidos, los cuales bien pueden ser del conocimiento únicamente de los Juzgados.

Con ello, el Poder Judicial determinó un ahorro
presupuestal considerable, permitiéndole acatar
las medidas de racionalidad y austeridad del gasto del Poder Judicial, sin que dicha supresión represente la desatención de los asuntos que en este se ventilan.
Como consecuencia, se estableció, en acuerdo
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, que todos los procesos penales que se hayan
radicado en este juzgado, así como aquellos que
se encuentren en trámite hasta el día 29 de noviembre de este año, serán asignados para su conocimiento y competencia, a los Juzgados Primero y Cuarto Penal del Distrito Judicial de Pachuca.
En este sentido, se destinarán las causas penales, con número non, al Juzgado Primero Penal
y las causas penales con número par, al Juzgado
Cuarto Penal, a fin de que las mismas se distribuyan de modo equitativo y proporcional entre ellos.
Finalmente, y respecto al personal que labora en este lugar, se estableció que quedará a disposición del Consejo de la Judicatura, para que
se realicen los ajustes y readscripciones de acuerdo a las evaluaciones profesiones y a la selección
de perfiles que determine, pues será a partir del
día 1 de diciembre de este año, cuando el Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Pachuca deje de existir.

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

METRÓPOLI

MIÉRCOLES 16 de octubre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Denuncian uso
de programas
para coaccionar
voto a Morena
Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Integrantes de Morena, encabezados por el secretario de
En el estado
organización Luis Enrique Caqueremos
dena, anunciaron que presengarantizar piso
tarán una denuncia ante la Coparejo para
misión de Honor y Justicia de
esta contienda
ese instituto político por el uso
y evitar que se
de los programas sociales y rerepitan los vicursos para coaccionar el vocios que tanto
to en su proceso interno. Escriticamos a
to, luego de dar a conocer las los anteriores
acciones a seguir para la regobiernos
novación de la dirigencia naLuis Enrique
cional y estatal de su partido.
Cadena
En conferencia de prensa,
Secretario de
Luis Enrique Cadena destaorganización
có que en noviembre próximo se renovará en la entidad
a todos los niveles de dirección al igual que a
nivel nacional, por lo que en el estado se celebrarán siete asambleas distritales federales.
Añadió que en este proceso se pretende recuperar la institucionalidad de Morena, que
ahora es encabezada por un comité ejecutivo
de ocho personas ante algunas de las cuales les
han hecho llegar evidencias de que hay funcionarios de su partido que hacen uso de los
programas sociales y los recursos para tratar
de favorecer a algunos personajes a fin de que
puedan dirigir al partido.
“Tenemos en nuestras manos un audio en
el que el subdelegado de programas de Desarrollo de Ixmiquilpan, Gustavo Callejas Romero, quien hace uso de los programas sociales y
recursos públicos para tratar de coaccionar a
la militancia en estas elecciones internas que
vamos a tener en el partido el próximo 27 de
octubre, y lo grave de todo es que hablan con
mentiras donde dicen que es instrucción del
presidente de México, lo cual no es cierto”.
Aseguró en la entidad no van a solapar a
nadie de los morenistas que forman parte de
los diferentes niveles de gobierno.
Así también, denunciaron que las personas
que se opusieron en participar de esas acciones fueron despedidas de sus empleos como
fue el caso de Alma Isis Macías Loyola, quien
manifestó que es lamentable que al interior
de su partido se den este tipo de situaciones
y que en el mismo persistan personajes y situaciones de este tipo que dejan un mal antecedente en Morena.

Luis Cadena aseguró que no van a solapar a nadie de
los morenistas de los diferentes niveles de gobierno.

RECHAZAN MORENISTAS
PROPUESTA DE VALERA
SOBRE EL PRESUPUESTO
Jaime Arenalde
Síntesis

Con nueve votos a favor y 13 en contra, el
grupo legislativo de Morena rechazó la
propuesta de acuerdo económico presentada
por el diputado local del PRI, Julio Manuel
Valera Piedras, en el que solicitaba que en el
presupuesto del próximo año se contemplen
recursos para el Programa 3x1 para Migrantes.
Durante el desarrollo de los trabajos
legislativos de la sesión ordinaria número
84, en la que nuevamente se manifestaron
grupos a favor de la vida en contra de la
interrupción legal del embarazo, se procedió
al desahogo de los diferentes puntos entre
los que destacó la presentación de cinco
iniciativas y la lectura de tres dictámenes,
además de cinco acuerdos económicos, entre
ellos el del diputado del PRI.
Sin embargo, una vez sometido a discusión
de los integrantes del Pleno tras su lectura
en tribuna, se procedió a la votación, el cual
fue rechazado por los integrantes del grupo
legislativo de Morena.
Por ello, Valera Piedras señaló que es
lamentable este tipo de acciones que afectan
a quienes por necesidad salen del país y que
en ocasiones necesitan ser incentivados para
invertir sus recursos en sus lugares de origen,
por lo cual su propuesta era que se asignaran
recursos para este rubro en el 2020.
“Para el año 2020, el Programa 3x1 para
Migrantes no cuenta con ningún monto de
recursos asignado, algo que es realmente
preocupante ya que de no contar con nada
representaría dejar de operar proyectos
destinados a la atención de familias
migrantes y sus comunidades, cancelar
apoyos a organizaciones civiles”.

C5i fue sede de la mesa estatal para la construcción de paz y seguridad en Hidalgo.

Coordinación,
clave para crear
la paz: O. Fayad

El estado ocupa el lugar número 28 a nivel
nacional en casos de homicidio, por lo que no se
le considera un estado violento en México

.03

tre otras instituciones.
El C5i fue sede de la mesa esTengan la
tatal para la construcción de paz
certeza de que y seguridad en Hidalgo, en la cual
en Hidalgo el
se llevó a cabo el análisis sobre la
Gobierno de
situación en materia de seguriMéxico siemdad que prevalece en la entidad
pre encontrará
y en donde el gobernador habló
a un equipo
del trabajo permanente en la precomprometido
vención y combate al delito, con
Omar Fayad
el propósito de conservar los niGobernador
veles de seguridad.
Indicó que el Informe Ejecutivo de Seguridad de Hidalgo es una herramienta efectiva para establecer las medidas para
conservar los niveles, mismos que se han fortalecido con la puesta en marcha de mecanismos
como el C5i.
Dijo que Hidalgo trabaja de la mano de la Secretaría de la Defensa Nacional, por ello comparte información de manera directa, sin trámites,
gestión o autorización burocrática, “la Federación tiene acceso a toda la información que posee el C5i. Hidalgo es el único estado del país que
mantiene esa colaboración”.
Fayad Meneses reiteró el respaldo de Hidalgo
a la Estrategia Nacional de Seguridad, “tengan la
certeza de que en Hidalgo el Gobierno de México siempre encontrará a un equipo comprometido, dispuesto a sumar y a reforzar cada acción
que emprendan para salvaguardar la integridad
de la población”.
Por su parte, Jesús Valencia Guzmán, titular de
la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz con entidades federativas y regiones en México, destacó que Hidalgo es un estado de fácil colaboración, en el que el tema de
seguridad no solamente se ve en el discurso, sino que se ven los hechos, habiendo siempre disposición absoluta por parte de las autoridades.
Aseguró que el gobierno de Hidalgo comparte
solidariamente las responsabilidades en el combate al delito.
Resaltó que Hidalgo se encuentra en el lugar
28 a nivel nacional en casos de homicidio, por lo
que no se le considera un estado violento en México, y reconoció los esfuerzos del gobierno estatal para combatir el robo de hidrocarburos, tema en el que Hidalgo es blanco de los grupos delictivos al ser una de las entidades con la mayor
cantidad de ductos.
Aunque Hidalgo destaca en el escenario nacional en materia de seguridad, apuntó que esto
no significa que deba relajar la disciplina.
Valencia Guzmán recalcó que las mesas de
seguridad son de neutralidad política, para que
puedan funcionar y ser útiles en las tareas operativas.

La coordinación entre los diferentes órdenes de
gobierno es clave en la construcción de la paz y de
la seguridad, indicó el gobernador Omar Fayad

al integrar la mesa de trabajo en la que participaron integrantes de las fuerzas armadas, Guardia
Nacional, Policía Federal, Seguridad Pública estatal y federal, Fiscalía General de la República
(FGR), Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Protección Civil, en-

Hidalgo,
referente
en materia
laboral

María de los Ángeles Eguiluz compareció ante los integrantes de la Comisión permanente del Trabajo.

Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La secretaria del Trabajo y Previsión
Social señaló que la entidad es
referente en cuanto a solución de
conflictos labores y otros rubros
Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Hidalgo se colocó este año en segundo lugar a nivel nacional en materia de empleos, informó la
secretaria del Trabajo y Previsión Social en el estado, María de los Ángeles Eguiluz Tapia, al comparecer ante el Congreso local, y señaló que la entidad es referente en cuanto a solución de conflictos labores y otros rubros.
Ante los integrantes de la Comisión permanente del Trabajo, encabezada por el diputado
del Partido del Trabajo, Miguel Ángel Peña Flores, Eguiluz Tapia destacó los alcances generados durante este tercer periodo de gobierno que
estuvo basado en las acciones principales: Apoyo al Empleo; Capacitación para y en el trabajo;
Vigilancia al cumplimiento de las disposiciones
normativas en materia laboral, y Justicia Laboral, que contempla Procuración e Impartición

Propone IEEH
ampliación de
sus recursos
Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Por unanimidad de votos, los consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEEH) aprobaron la propuesta de la presidencia del Consejo General de
solicitar a Finanzas del estado una ampliación de
presupuesto por el orden de los 314 mil 678.59
pesos para los meses de noviembre y diciembre.
En sesión extraordinaria, en la que también
se aprobó el acuerdo relativo al orden de asignación de la pauta para la distribución de promocionales de los partidos para el proceso electoral
de alcaldes, fue presentado y aprobado el acuerdo en el que se solicita la ampliación del presupuesto del IEEH para finales de año.
Al respecto, la presidenta consejera del organismo electoral local, Guillermina Vázquez Be-

de Justicia.
“En materia de empleo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, para el
segundo trimestre de 2019 el 97.3 por ciento de la
población económicamente activa se encuentra
ocupada, y solo el 2.7 por ciento está desempleada; de esta manera podemos apreciar que gracias
a la política pública implementada de nuestro gobernador y a los esfuerzos institucionales con los
programas de Apoyo al Empleo, Hidalgo ha logrado mantenerse por debajo de la media nacional de la tasa de desempleo”, destacó.
De igual manera, dio a conocer que al cumplir
el gobernador del estado con su compromiso de
apoyar la estabilidad de las y los hidalguenses mediante un trabajo, decidió aumentar al doble los
recursos estatales asignados para poder brindar
estos apoyos, “con lo que hemos mantenido, incluso mejorado, los índices de inserción laboral”.
“La prueba es que actualmente el 94 por ciento de los hidalguenses atendidos con los subprogramas mencionados, se colocan en un puesto
de trabajo. Y solo para este año logramos colocar a cerca de 5 mil personas en un empleo formal; se dice fácil, sin embargo quisiera contrastar que al inicio de esta administración nos en-

nítez, manifestó que dicha petición se debe a que derivado de
La Oficina
la reforma fue creada la Oficina
de
atención
de atención a pueblos y comua pueblos y
nidades indígenas, así como el
comunidades
Centro de estudios para la deindígenas y
mocracia que deben contar con
el Centro de
recursos para su funcionamienestudios para
to durante los últimos meses de
la democracia
este año y para los cuales no se
deben contar
cuenta con recursos.
con recursos
“Los recursos que estamos soG. Vázquez
licitando ahorita como una amTitular IEEH
pliación de presupuesto, porque
debemos recordar que el presupuesto se aprueba en octubre de cada año y el del
2019 fue aprobado en el 2018; sin embargo, y derivado de la reforma del Congreso local aprobada
en septiembre pasado, obliga al IEEH a formar
la Oficina para la atención de pueblos indígenas
y el Centro de estudios para la democracia para
fortalecer las áreas del organismo”.
Añadió que ante el inicio del próximo periodo
electoral de alcaldes, se consideró prioritario y
relevante dar inicio con las actividades de la dirección de atención a las comunidades indíge-

contrábamos con una eficiencia
de colocación de un 80 por cienActualmente
to con estos subprogramas, lo
la tasa de desque muestra una mejora signiempleo en la
ficativa en la colocación de más
entidad es de
personas en empleos formales”.
3.5 por ciento
En materia de resultados,
María de
Eguiluz Tapia añadió que Hilos Ángeles
dalgo fue reconocido al posicioEguiluz
narse en 2018 en el segundo luTitular STPSH
gar de entre las 32 entidades del
país al obtener los mejores resultados de la evaluación nacional de indicadores del desempeño en materia de generación de
empleo. Esto significó un ascenso de ocho posiciones, señalando que en el año 2016 obtuvo el
lugar número 10 en esta misma evaluación.
Luego de su mensaje y de la entrega del documento con las cifras mencionadas, la funcionaria
fue cuestionada por los diputados de los diferentes grupos legislativos respecto a los resultados
que se han tenido en la materia en las regiones
más desprotegidas, entre ellas, los pueblos originarios, así como de lo relativo a las oportunidades de empleo para los jóvenes y oportunidades de capacitación a la tercera edad.

Fue presentado y aprobado el acuerdo en el que se solicita la ampliación del presupuesto del IEEH.

nas ya que también tiene que ver esa oficina con
la postulación de paridad.
Cabe mencionar que en la misma sesión se
aprobaron los acuerdos relativos a la creación de
la Comisión Especial del Programa de Resultados Electorales Preliminares y su integración para el proceso electoral del año próximo, así como
presentación de las reglas para la postulación de
la paridad de género.
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Cervecera
beneficia a
Tepeapulco

La planta cervecera de Grupo
Modelo ha generado una
importante reactivación económica
en ese municipio
Dolores Michel
Foto. Omar Rodríguez/ Síntesis

Aunque ubicada en el municipio
La hotelería
de Apan, la construcción de la
en
Tepeapulco
planta cervecera de Grupo Moregistra una
delo ha generado una importante reactivación económica en el ocupación promedio, entre
municipio de Tepeapulco, tansemana, del 96
to en lo que se refiere a la inpor ciento; hay
dustria metalmecánica como al
días en que no
hospedaje, alimentación y serse consigue un
vicios, aseguró el alcalde tepea- cuarto de hotel
pulquense, José Alfonso DelgaJosé Alfonso
dillo López.
Delgadillo
Ubicado a muy poca distancia
López
de la planta cervecera, “la hoteAlcalde
lería en Tepeapulco registra una
ocupación promedio, entre semana, del 96 por ciento; hay días en que no se consigue un cuarto de hotel”, afirmó el edil.
Al contar con más, mejores y más modernos
servicios que el de Apan, el municipio de Tepeapulco es el que está ofreciendo hospedaje y alimentación al personal que labora ya en la planta
cervecera, así como a quienes la visitan o a directivos de otras empresas que han llegado a asentarse en la zona atraídos por la cervecera.
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Ello ha generado una importante activación
de la economía en ese municipio, el cual recibió
recientemente la llegada de la empresa plastiquera que vino a generar 400 nuevos empleos
formales; unas salas de cine que generaron medio centenar de fuentes de trabajo y está por ser
inaugurada una plaza comercial con una sucursal de Chedraui como tienda ancla, “que vendrá
a dar otro centenar de empleos, por lo menos”.
Feria Expo Industrial Ciudad Sahagún 2019
El alcalde anunció además la realización de la Feria Expo Industrial Ciudad Sahagún 2019, que
tendrá lugar del 18 de octubre al 3 de noviembre, que además de los atractivos y diversiones
tradicionales de una feria patronal, “será el escaparate ideal para mostrar lo que se produce en
la industria local”.
Será esta una feria dedicada a recordar el surgimiento de Ciudad Sahagún y su industria, con
una muestra fotográfica muy ilustrativa, un rally
de autos Renault y Fiat, los primeros fabricados en
Hidalgo, además de estands montados por industrias locales para informar sobre su producción.
Feria patronal al fin, se ofrecerán además atractivos como el Teatro del Pueblo, con la actuación
de la Auténtica Banda Maguey, Los Cadetes de
Linares, la Santanera, Los Duques, entre otros.
Se ofrecerán también áreas artesanal, gastronómica y de juegos mecánicos, con 25 aparatos
“que estamos revisando a profundidad para cualquier incidente”.
La entrada a la feria, con pulsera, tendrá un
costo de 60 pesos, con derecho a disfrutar, sin
costo, de todos los atractivos, incluidos los juegos mecánicos y el Teatro del Pueblo. Se tendrá un descuento del 30 por ciento para adultos mayores que porten la credencial del Inapam, y la entrada será gratuita para personas
con discapacidad.
“Los invitamos a comprobar que la mejor barbacoa, el mejor pulque, son de Tepeapulco, le pese a quien le pese, y quien diga que no, a las pruebas de un concurso me remito, ja-ja-ja”, aseguró.
Cabe señalar que la feria será inaugurada el
viernes próximo a las 21:00 horas, con entrada
gratuita esa noche para todos los que asistan.

La cervecera de Grupo Modelo está ubicada en el municipio de Apan.

Los industriales han estrechado la comunicación con los directivos de la Asociación Nacional de Ferrocarriles.

Industriales de
Sahagún trabajan
ya en Tren Maya
Trans-Par-2 SA de CV forma parte del proyecto de
una primera etapa del Tren Interoceánico o Tren
Maya, con una inversión de 7 mil millones de pesos

Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

“¡Ya estamos arriba del Tren Maya!”. La primera de por lo menos 65 pequeñas y medianas
empresas de Ciudad Sahagún, Trans-Par-2 SA
de CV, forma parte del proyecto de una primera etapa del Tren Interoceánico o Tren Maya,
que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que consiste en el tendido de
12 kilómetros de durmientes y rieles, con una
inversión de 7 mil millones de pesos.
Evidentemente satisfechos, el presidente
del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), Edgar Espínola Licona, y el presidente de la asociación Industriales de Ciudad Sahagún (ISA), Elías Pardo Sánchez, informaron que desde julio pasado Trans-Par-2
firmó un contrato con el Gobierno de la República para abastecer de los rieles para este
ferrocarril interoceánico.
Además, enfatizaron ambos representantes empresariales, industriales de Ciudad Sahagún, apoyados fuertemente por el gobernador del estado, Omar Fayad, siguen negociando con el gobierno federal, con la Asociación
Mexicana de Ferrocarriles, para conseguir la
construcción de los vagones de ferrocarril, “que
el presidente López Obrador ofreció a la empresa Bombardier”.
Trans-Par-2 se está encargando de traer los
rieles fabricados en acererías de Chicago y llevarlos hasta el sitio en donde serán colocados.
Ciudad Sahagún, nuevamente un emporio
La industria de Ciudad Sahagún genera actualmente poco más de 16 mil empleos, cifra que se
dispararía con una mayor participación, y todo
indica que así será, de la industria metalmecánica del lugar en el megaproyecto del Tren Maya.

“Estamos hablando que de
construirse en Bombardier o
Green Brayern los vagones para Encargados del
proyecto han
el tren interoceánico, crecerían
visitado en vatodas las pequeñas empresas que
rias ocasiones
abastecen de partes metalmecánilas empresas
cas a estas grandes empresas tracBombardier y
toras en Ciudad Sahagún, dispaGreen Brayern
rándose la generación de empleos,
para conocer
la economía en general, y cual Ave
sus plantas
Fénix, Ciudad Sahagún volvería a
Elías Pardo
ser el emporio industrial que fue a
Sánchez
mediados del siglo anterior”, afirPresidente ISA
mó Pardo Sánchez.
“Y lo más importante, que el
gobernador del estado no se despega del tema”,
aseguró a su vez Espínola Licona.
El presidente de ISA recordó que ya desde su
campaña y luego como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido con el gobernador del estado, con los
hidalguenses, a que serán industrias hidalguenses las que construirán los vagones de ferrocarril para el Tren Maya.
“Encargados del proyecto han visitado en varias ocasiones las empresas Bombardier y Green
Brayern para conocer sus plantas, la capacidad
de las mismas”, informó el industrial.
Mientras tanto los industriales han estrechado la comunicación con los directivos de la Asociación Nacional de Ferrocarriles, con la intención de que tengan muy en cuenta a la industria
de Ciudad Sahagún en sus proyectos. “Les encantan los escamoles, la barbacoa”, afirmó, jocoso Elías Pardo.
Sin embargo, la competencia es muy fuerte,
acepta el industrial, e informa que sus principales competidores están en Coahuila y Estado de
México, por lo que aseguró, “no podemos dormirnos en nuestros laureles”.

Festejará CCEH
24 aniversario
con la Feria del
Financiamiento
Dolores Michel
Foto: Dolores Michel/ Síntesis

La cúpula empresarial en el estado iniciará actividades
de aniversario a las 10:00 horas.

Por lo menos una docena de
instituciones financieras parTodas las
ticiparán este miércoles en
empresas
la Feria del Financiamienafiliadas a
to 2019, con la que el Conselas cámaras y
jo Coordinador Empresarial
asociaciones
de Hidalgo (CCEH) festejará
empresariales
su vigésimo cuarto aniversaque integran el
rio. Sucursales bancarias que
CCEH requiese han comprometido a saciar
ren con urgenla apremiante necesidad de fi- cia de créditos
nanciamiento de los sectores
blandos
productivos en la entidad, in- Edgar Espínola
formó Edgar Espínola Licona. Presidente CCEH
La cúpula empresarial en
el estado iniciará actividades
de aniversario a las 10:00 horas, con esta feria,
que resulta especialmente importante para la
industria de la construcción, que requiere de
capital para estar en condiciones de competir por la obra pública.
Espínola Licona no dudó en responder
que “¡todas!” las empresas afiliadas a las cámaras y asociaciones empresariales que integran el CCEH requieren con urgencia de créditos blandos, de financiamiento para proyectos productivos.
“Por lo menos somos unas 10 mil empre-

sas afiliadas al Consejo que requerimos de este
tipo de financiamiento”, dijo, que ofrece tasas de
interés de entre 9 y 12 por ciento frente a las tasas que manejan las tarjetas de crédito, de 34, 35
por ciento.
Bancos que además se han comprometido a
ofrecer a sus clientes el acompañamiento necesario para elevar las posibilidades de éxito de dichas inversiones.
Posteriormente, a las 11:00 horas, será puesto en marcha un Taller de Educación Financiera, “para aplicar correctamente los recursos que
contratemos con la banca, pues no se trata de emplearlos en camionetas último modelo. Si el proyecto es de transporte que amerita la compra de
una camioneta, entonces sí, pero no para fanfarronear”, afirmó.
Finalmente a las 13:00 horas tendrá lugar la
conferencia magistral “Política Monetaria y Estabilidad de Precios; Perspectivas para México”,
que ofrecerá el doctor Gabriel Cuadra García, director de Estudios Económicos del Banco de México (Banxico).
“Esta conferencia nos resultará especialmente
ilustrativa sobre las perspectivas económicas para
México”, afirmó el presidente del CCEH, arrojando una luz que buscan desesperadamente quienes desean invertir.
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zamora

Skatex/ Catrina/ Deer

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

león

Estado de
Paz

zupralterno
arnulfo vázquez

I.- Ante el anuncio de
a) Cabe señalar que
la quinta edición del
el eje del festival es el
Skatex, considerado
ska, aunque sobre él
el más importante de
giran el rock, reggae,
ska en Iberoamérica
hip hop, rap. Eso extanto por su propuesta plica la gran variedad
musical con bandas de sónica que este año se
todo el mundo, como
disfrutará en este enpor la calidad que los
cuentro que se podrá
músicos muestran sobre apreciar el próximo
el escenario, propuestas 16 de noviembre en el
escénicas y tradicionales recinto de la Feria Incon respecto a la
ternacional del Cabaproducción de festivales llo en Texcoco, Estaen el país.
do de México. Un día,
más de 30 artistas, 6 escenarios, actividades extra
como lucha libre, zona BMX, stand up y si eres
de los primeros mil asistentes en llegar, barbacoa y aperitivo de bienvenida.
b) El festival se unió a la campaña #Desplastifícate de Corona. Por lo que la gente que va a los
puntos de venta, al entregar cualquier tapita de
plástico, Corona les bonifica con $50 en el costo del boleto. Todas las tapas irán al banco de tapitas, donde servirán para ayudar con los tratamientos de las niñas y los niños con cáncer. La
campaña durará varios días más o hasta agotar
existencias. Las tapitas no son acumulables.
c) La banda sorpresa que se anuncia para el
cartel es el combo argentino Los Auténticos Decadentes, y por supuesto el mismo será encabezado además por: The Skatalites, Los Calzones,
El Gran Silencio, Todos tus Muertos. Skaparapid,
Dancing Mood, Potato, Dr. Krápula, Los Estrambóticos, La Tremenda Korte, Sekta Core, Nana
Pancha, Alika y Nueva Alianza, Aczino, Kinto Sol,
Pako Eskorbuto, Decibelios, Banda Bostik, Antidoping, Chingadazo de Kung Fu, Rude Boys, Royal Club, Sonora Skandalera, Los Korucos, Skapital Sound, Los Afro Brothers, La Kasquivana, No
Tiene la Vaca, Los Destrampados, Patita de Perro,
Yucatán a Go Go, Los Monómanos, Rey Aventurero, Los Super Duppers, Girls Go Ska, Karambola 7, Skapiens y Cuarcuaches, Jony Beltrán, Rapder y RC.
II.- La cuarta edición del Festival Catrina más
esperado e importante de Puebla regresa este próximo sábado 7 de diciembre. Parque Ecológico de
Cholula. Presentando un impresionante y variado cartel latino e internacional conformado por:
Flaming Lips, Hombres G, Cartel De Santa,
Karol G, Panteón Rococó, Moderatto, Los Tres,
Enjambre, Aterciopelados, Ed Maverick, Dorian,
Rey Pila, Ruido Rosa, Emmanuel Horvilleur, Guasones, División Minúscula, Deorro, Mac Demarco, Kabah, Grupo Cañaveral, Cuco, Los Acosta,
Okills, Vacacion, La Casa Azul, Silvana Estrada,
Juan Ingaramo, Señor Kino, Tomasa del Real, Los
Mesoneros, Los Blenders, Árbol, Gran Sur, Muerdo, Mi Sobrino Memo, DJ Perro, Los Pandilleros,
Cancamusa y Dawn Avenue.
Festival Catrina 2019 (Prime Time) contará
con 4 escenarios, un área culinaria con la mejor
gastronomía poblana, espacios artísticos, zonas
de descanso, juegos mecánicos y más actividades
que los asistentes podrán disfrutar. Venta de boletos disponible a través del sistema www.eticket.mx y en sus centros autorizados.
III.- Deer MX es la única banda alternativa
con origen mexicano en Hong Kong y primera
banda mexicana en iniciar su carrera en dicha
región. Mezclan sonidos industriales, con un poco de trip rock, más la poderosa voz de Adriana.
Estrenaron su primer EP: Portraits en 2018, producido por el grupo y coproducido por Yuchain
Wang en Rooftop Studios en Taipei.
Ha realizado giras en varios países de Asia y
Europa, tales como China, Taiwán, Japón, Corea,
Indonesia, Vietnam, Malasia, Rusia, Estonia, República Checa, Alemania, Holanda y Dinamarca.
El proyecto mexicano que actualmente radica en
dicho lugar, recién visito nuestro país, tras lanzar
su primer material discográfico titulado, There’s
No Future, el cual ha recibido excelentes críticas
de medios locales e internacionales
Gracias a ello, ha alcanzado lugares donde antes
no se sabía de la agrupación, lo que ha ayudado a
la banda a expandir su trabajo a nuevos escuchas.

metaxu
fabiola díaz de

cimac

argentina
casanova mendoza

Necesaria
reconciliación

Ciudad de México.- Cuando hablamos de problemas que afronta la
sociedad mexicana, la violencia derivada del incremento del crimen
organizado y la corrupción ligada a ella son los constantes. No hay
alguien en la sociedad que no confirme que esa es una de las graves
problemáticas, sin embargo desde las instituciones se ha olvidado la
necesaria alianza y conciliación entre la sociedad y las instituciones
policiales encargadas de la protección y la prevención de los riesgos,
recuperar la confianza mutual.
Hay fundadas razones para desconfiar. Es cierto.
Por un lado, históricamente hay elementos suficientes para que la
sociedad desconfíe de las instituciones responsables de la seguridad
ciudadana, bajo un enfoque obsoleto de seguridad pública y sin
tener claridad hacia todos los niveles sobre lo que implica en
cambio de paradigma, la proximidad social y la planeación en forma
conjunta con la ciudadanía está aún muy lejos de ser una realidad.
Solo se limita al cambio de nombre en algunas ciudades.
Esto no sería un tema de agenda prioritaria y especialmente
de este espacio de reflexión de no ser porque transversalmente
atraviesa todas las políticas públicas de prevención de la violencia
feminicida y la violencia de pareja, pues son las instituciones
encargadas de procurar la seguridad y velar por la integridad de las
personas las que pueden brindar medidas de protección efectivas
en los municipios y en los núcleos más pequeños de población.
Lo cierto es que es claro que no existe un enfoque transversal
que permee todos los niveles y que haga efectivo el principio
constitucional de prevenir la discriminación, y la violencia como
una forma grave de discriminación que afecta el derecho de las
mujeres y las niñas a una vida libre de violencia.
Hasta que la prevención de la violencia sea un eje transversal y el
enfoque que atraviese la manera de entender y de hacer seguridad
ciudadana, hasta entonces podremos aproximarnos a tener
realmente medidas que incidan en los números de la violencia
contra las mujeres y las niñas.
Una de las razones es porque la formación policial sigue sin
visualizarse como un eje de garantía para el acceso al derecho a la
seguridad, y por otro lado porque como es sabido el debilitamiento
de las policías frente a otras instituciones, bajo los argumentos
de la corrupción la falta de profesionalización y la desconfianza
ciudadana, son los mismos elementos que hoy día afrontan esas
supuestas soluciones.
Es inaudito que se pretenda ofrecer una solución con una
Guardia Nacional en la que el requisito de ingreso es “nivel
primaria o secundaria”, cuando eso es justamente lo que se ha
cuestionado a las policías, el bajo nivel profesional, los bajos
salarios y por supuesto la falta de profesionalización.
Pero también la falta de visión gubernamental para diseñar
intervenciones que sumen la profesionalización a las estrategias
de reconciliación entre la sociedad y las policías que afrontan el
desgaste, la falta de credibilidad y con ello el adelgazamiento de las
instituciones que tienen en sus manos la tarea de la prevención del
delito mediante la colaboración y la alianza ciudadana.
Escuchar a las policías hoy día da una idea acerca de las
problemáticas que viven, no solo por los bajos salarios, la desilusión
y la falta de capacitación profesional que les garantice un adecuado
procedimiento frente a los casos de violencias, como fuimos
testigos en el video del policía que dispara a quemarropa contra un
hombre armado con un cuchillo, también es evidente que no existe
una vinculación estratégica entre las instituciones de atención a la
violencia contra las mujeres, las Alertas de Violencia de Género
y el diseño de mecanismos de prevención de la violencia
mediante valoración de riesgo.
En tanto, se sigue pensando que la facilitación y el trabajo con
policías consiste básicamente en justificar los tiempos y obtener las
constancias, cuando en la realidad hay escaso conocimiento sobre el
uso de la fuerza y los mecanismos para la prevención de la violencia
por la falta de vinculación entre todas las instituciones para el
seguimiento efectivo de los casos en los que se solicitan medidas
de protección para las mujeres cuyas vidas están en riesgo por la
violencia.

Alcanzar un estado de El crimen organizapaz en México debe ser do tiene décadas peruna prioridad. No solo meando todo el tejiporque una democracia do social de nuestro
en el siglo XXI debe
país y propiciando
garantizar el bienestar una economía de
de sus habitantes en
mercado negro que
general, sino porque
si bien asegura una
estamos muy lejos de
derrama económipoder hacerla una
ca que alcanza a una
realidad.
gran parte de la población, también socava la economía formal del
país y genera enormes fugas de divisas puesto
que las grandes sumas que genera no permanecen en los sistemas bancarios locales sino en paraísos fiscales que permiten enormes evasiones
de impuestos. Evasiones billonarias que representarían grandes beneficios si se pudieran captar de manera formal. Más programas sociales,
más infraestructura en salud, educación y servicios públicos.
México tiene para su suerte y maldición grandes territorios dedicados a la producción de drogas: marihuana y amapola son los primeros cultivos, pero por su enorme frontera y cercanía con
EU y Canadá, somos paso obligado para el tráfico de cocaína de América del Sur. En últimas fechas, con el creciente mercado para la metanfetamina que ha cobrado mucha popularidad entre
usuarios de sustancias ilegales, también fabricamos y procesamos grandes cantidades de ésta.
La guerra contra el narco ha cobrado cientos
de miles de vidas y ha generado la desaparición
masiva de personas. Los índices de violencia han
escalado a niveles insostenibles. La inseguridad
en la que vivimos es preocupante y palpable en
casi todo el territorio nacional. Ni las fuerzas de
seguridad ni el Ejército ni la Marina han podido
bajar esta cifra. Las cárceles están llenas de personas que han sido criminalizadas por la lucha
contra las drogas y sus mercados, pero con ello
no ha dejado de operar el crimen organizado. Todo esto nos deja claro que las medidas tomadas
por las políticas públicas hasta ahora son erróneas. Ni el consumo ni la venta de las sustancias
ilegales han decrecido, muy por el contrario, siguen aumentando.
Para dar un giro total a esto la única salida es
dejar de penalizarlo, regularlo e insertarlo en la
economía formal. En últimas fechas se propuso la despenalización de dichas sustancias ante
el Congreso. Pasará también al Senado, y de ser
aprobada nos vamos a enfrentar ante autoridades internacionales como la ONU y el gobierno
de EU y Canadá, entre muchos otros. Ahí vamos
a enfrentar el verdadero reto puesto que son los
países consumidores los que menos quieren una
medida así porque representan a los que más beneficio económico reciben de estos mercados informales.
No estamos ya en un debate de si es moralmente bueno o malo el uso de las llamadas drogas, estamos ante la posibilidad de dejar de morir por cientos o miles en México. También ante
un reto para la justicia social, si las miles de víctimas encontrarán la verdad sobre sus deudos
y deudores, si podremos enfrentar la verdad de
cientos de miles de muertes y desapariciones y
juzgar a sus asesinos materiales e intelectuales.
Esto sería alcanzar el verdadero Estado de paz y
eso sí representaría una verdadera transformación del México del siglo XXI.
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Recorrerán
atletas 22 Km
en Omitlán en
el Gian Enduro
Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez / Síntesis

Se expondrán
prendas Sahlo
Tradición en
un Workshop
La marca Sahlo Tradición viste a personas interesadas en darle personalidad a su vestuario.

El diseñador Sahlo comentó que su pasión por
México hizo que desde pequeño desarrollara su
parte artística y la plasmara en prendas
Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

La belleza y originalidad de los diseños de moda
de creadores hidalguenses, algunos de ellos adornados con los tradicionales bordados del estado,
serán expuestas en el Workshop Sahlo Tradición,
que tendrá lugar el próximo 25 de octubre en la
Hacienda Caltengo, en Tepeji del Río.
Un evento que tiene por objetivo impulsar a
los talentos hidalguenses por medio de sesiones
de trabajo para modelos y fotógrafos, además de

buscar alianzas comerciales, turísticas y de negocios, informó Beatriz Ortiz Puga, directora de
Gestión y Audiencia de la Secretaría de Turismo (SecturH).
La funcionaria recibió en las instalaciones de
la dependencia a los organizadores del evento y
al diseñador Sahlo, originario del municipio de
Actopan, de quien dijo, captura la atención con
sus diseños que combinan bordados tradicionales con telas de gran calidad y las últimas tendencias en el diseño de prendas.
Por su parte, el diseñador Sahlo comentó que

Invita el CUC
a carrera de
beneficencia
Fernando Jaramillo Parra, presidente
de la Fundación Continental, habló del
trabajo de la fundación en la escuela
que atienden en El Hiloche
Edgar Chávez
Foto: José Cuevas / Síntesis

El Centro Universitario Continental presentó la
cuarta edición de su carrera atlética, Música para la vida, que se realizará el próximo domingo
10 de noviembre a las 8 de la mañana, corriendo
una distancia de 5 kilómetros a beneficio de la
Fundación Continental, que atiende la formación musical de niñas y niños de escasos recursos en Real del Monte.
Christian Jaramillo Ramírez, rector del CUC,
expresó que esta actividad les permite atraer recursos para la escuela de música que la Fundación Continental habilita en El Hiloche, en Real del Monte, por lo que en esta carrera esperan
la asistencia de mil 200 competidores.
Indicó que en este tiempo han podido incrementar la capacidad de administración y logística de esta competencia de 5 kilómetros, con la
cual, la Fundación Continental ayuda a transformar la vida de niños de escasos recursos, además
de que incentiva la disciplina y la cultura del deporte entre los participantes, así como la solidaridad y el altruismo.
La ruta de esta carrera saldrá del Bioparque,
para cursar por avenida Constituyentes, pasando por avenida del Palmar, llegando a la colonia
Plutarco Elías Calles, para pasar por Avenida 4,
Avenida 7, Paseo Toltecas y regresando por Avenida del palmar, Constituyentes y llegando al pun-
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su pasión por México hizo que
desde pequeño desarrollara su
de octubre
parte artística en la danza folklórica; encontró en ella los colores ▪
En la Hacieny variedad de atuendos que hay
da Caltengo, en
en cada estado, “desde ese entonTepeji del Río,
ces valoro el trabajo de los arteson la fecha y
sanos mexicanos que crean malugar para el
ravillosos diseños inspirados en
Workshop de
sus bordados, en los que dan viSahlo Tradida a leyendas e historias mexición.
canas”.
El diseñador inició hace unos
años su marca “Sahlo Tradición”, misma que actualmente viste a personas interesadas en darle
personalidad a su vestuario, ocuparlas en pasarelas y certámenes de belleza.
Por su parte, el director de Turismo de Tepeji
del Rio, Diego Obed García, Invitó a darse cita en
la majestuosa Hacienda Caltengo, en Tepeji del
Río, a partir de las 9:00 horas, para disfrutar de
un evento en donde se tendrán sesiones de trabajo para modelos y fotógrafos.
Además, a lo largo del día, las personas que
quieren vivir la experiencia del modelaje serán
maquilladas, vestidas con atuendos hechos por
Sahlo Tradición, asesoradas en pasarela por parte de la Agencia Zadelo, representada por Humberto Delvela y fotografiadas por profesionales
de la fotografía de moda, encabezados por el fotógrafo ingles JP Stones.
Oscar Pinto, representante de la Hacienda
Caltengo, comentó que al terminar el día, la Hacienda Caltengo abre sus puertas al público en
general e invitados especiales, en donde serán
recibidos con un coctel de bienvenida, degustando vinos y canapés regionales, en una pequeña sala de exhibición de productos y servicios
de Tepeji del Río.
Por último, se realizará una pasarela sobre una
ofrenda de día de muertos, en la cual se mostrará
todo el trabajo realizado, donde las modelos lucirán innovadores vestidos de Sahlo Tradición.

Iván Lizardi y Alejandro Bolio presentaron la
cuarta fecha del campeonato Giant Super Enduro Sureste, que se realizará el próximo sábado 19 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, en el municipio de Omitlán.
Es la primera vez que este campeonato llega a Hidalgo, en Omitlán de Juárez, en una pista de 22 kilómetros, donde hay subidas y bajadas, con un recorrido bastante exigente, ya
que son bajadas muy prolongadas, con brincos, “es muy fuerte la carrera”.
Se espera la asistencia de 100 competidores de todo el país, quienes se reunirán en las
cabañas de la Troje, que está arriba de Omitlán; cuenta con una explanada donde será la
concentración de los pedalistas y donde habrá puestos de comida.
De ahí subirán a la explanada del Zumate, donde comenzarán un descenso con mucha exigencia a la localidad de Pueblo Nuevo.
Las inscripciones están abiertas en la página de MTB Enduro, con un costo de 899 pesos, que incluye todos los gastos que lleva la
carrera, ya que se llevan los registros por medio de un chip, pues el seguimiento es más eficiente y el resultado se tiene en el momento.
Las categorías serán seis: expertos, femenil, intermedios, master 30, master 40 y senior, “en esta ocasión no abrimos rígida porque es una pista muy exigente”.
Iván Lizardi dijo que se encuentra liderando el campeonato, y si todo sale bien, podría
coronarse en esta fecha, cuando solo resta una
etapa, que se correrá en diciembre próximo en
el Cañón del Sumidero, en Chiapas.
Reconoció que le persiguen en el campeonato: Luis Lugo,de Puebla de buen nivel, que ya
se encuentra entrenando en la pista, así como
Ricardo Peredo, corredor de alto nivel.
Se repartirá una bolsa de 40 mil pesos en
premios en especie, con artículos para los competidores como productos, cascos, goggles, ya
que los ayuda en su preparación.

Las categorías serán seis: expertos, femenil, intermedios, master 30, master 40 y senior.

Invita Cultura a
la presentación
de Elida Almeida
Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis
En este tiempo han podido incrementar la capacidad de
administración y logística de esta competencia

to de partida, completando una distancia de 5.1
kilómetros.
El costo de esta competencia es de 150 pesos
para comunidad universitaria del CUC y de 200
a la población general, hasta el 1 de noviembre,
mientras que posterior a esta fecha, los registros
costarán 200 a estudiantes y 250 pesos a corredores en general.
El kit de la carrera incluye playera, medalla y
paquete de hidratación; esta competencia tendrá
dos categorías, una interna en rama varonil y femenil en sus vertientes de preparatoria y licenciatura, mientras que la categoría externa tendrá las vertientes libre, máster y veteranos, en
ramas varonil y femenil.
Además, al ser una carrera incluyente, prevén la participación de personas con discapacidad visual y en silla de ruedas.
Los premios son de mil 500 pesos para el primer lugar, mil pesos al segundo lugar y 800 pesos
al tercer lugar, con servicios que aporta la Asociación de Atletismo de Hidalgo que preside el
arquitecto Martín Zustaeta, además de hidratación, seguridad vial y servicios médicos durante
el desarrollo de esta competencia.
Las inscripciones ya están abiertas y se realizan en las instalaciones del Centro Universitario
Hidalguense, de 10 a 14:00 horas y de 16 a 19:00
horas de lunes a viernes.
El sábado, previo a la carrera, se realiza la entrega de kits de 9 a 18:00 horas en las instalaciones del CUC, en la colonia Maestranza.
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Con motivo del festival “Aires de Cultura, Enrique Ruede octubre
las Espinosa”, que se celebrará del 16 al 22 de octubre, la
▪ Es el día en
Secretaría de Cultura de Hique se va a
dalgo traerá la presentación
presentar el
de la cantante internacional
festival Aires
Elida Almeida al teatro San
de Cultura,
Francisco de Pachuca, parte Enrique Ruelas
de la extensión del Festival
Espinosa.
Internacional Cervantino y
homenaje al gran dramaturgo
pachuqueño, pionero de esta actividad, que por décadas
Ese es el
se viene realizando en Guaobjetivo
que
najuato,
tenemos en
Esto forma parte de los esla Secretaría
fuerzos del Gobierno del estade Cultura,
do y del compromiso del godescentralizar
bernador, Omar Fayad, por
las diferentes
acercar a los hidalguenses acvertientes del
tividades culturales de talla
arte de las
nacional e internacional, pa- grandes ciudara que no tengan que trasla- des a Hidalgo”.
darse a otros estados o paíOlaf
ses a disfrutar de grandes esHernández
pectáculos.
Titutal de Cultura
En ese sentido, Olaf Hernández Sánchez anunció que
el 16 de octubre, en punto de las 19:00 horas,
en el Teatro San Francisco, se presentará Elida Almeida, considerada la nueva voz de Cabo Verde.
“La voz de esta cantautora es una de las más
representativas de África. Almeida fusiona ritmos populares de larga tradición como funa-

El comentó que Elida Almeida se presentará para el día
20 de octubre, en el Teatro San Francisco.

ná, morna, batuque y coladera, provenientes de
los años de esclavitud. Su música cuenta historias sobre la vida cotidiana del sitio donde nació; en su trayectoria, Almeida ha seguido la tradición Tabanka que involucra a la comunidad en
bailes y cantos, una reminiscencia de su origen
esclavo”, señaló.
El funcionario comentó que Elida Almeida se
presentará posteriormente el 20 de octubre en el
Festival Internacional Cervantino en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato.
Por ello, es un honor que con días de anticipación, la cantautora caboverdiana realice una
presentación en Pachuca para el disfrute de las
familias hidalguenses, “ese es objetivo que tenemos en la Secretaría de Cultura, descentralizar
las diferentes vertientes del arte de las grandes
ciudades a Hidalgo”.
Originaria de Cabo Verde, Elida Almeida destaca en la música por la fusión de ritmos locales.
Su historia bien podría ser una lección de vida,
ya que Almeida creció en la Isla de Santiago, en
el pequeño archipiélago del noroeste de África.
El sueño de Elida era ser abogada, pero encontró refugio en la música, que hoy la tiene como
una de las voces más reconocidas del continente africano. Su convicción en un mejor futuro la
llevó a desarrollarse como una cantante autodidacta, con un estilo propio en el que fusiona ritmos populares de su país natal.
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Ganador

Corredores

Óscar Cerón M, el
ganador de la categoría varonil.

Fueron alrededor
de 300 participantes.

Ganadora

Ilda Hinojosa, la
ganadora de la
rama femenil.

Recorrieron 6km
en la carrera San
Francisco 2019
Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Desde corredores experimentados, hasta familias
enteras, amantes del atletismo, se dieron cita en la
carrera de la Feria Pachuca Hidalgo 2019, en un
recorrido de alrededor de 6 km.
Incentivo

Petfrendly

La premiación de
la rama femenil
con presencia de la
Reina de la Feria.
Hubo quien llevó
hasta al perro.

Deporte

El esfuerzo por
llegar a la meta.

Aliciente

Premiación de la
categoría varonil.

Familiar

Una mañana familiar y deportiva en
la Feria Pachuca
Hidalgo 2019.
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Invierte Sopot
más de 5 mdp
para conservar
una carretera
Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Con una inversión de más de 5 millones de pesos, procedentes del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Fafef ) 2019, la Secretaría de Obras
Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot)
llevará a cabo los trabajos de conservación de
la carretera estatal Acaxochitlán – Chimalapa.
Con el objetivo de preservar la infraestructura carretera de la entidad, se estarán realizando los trabajos mediante la aplicación de
riego de sello reforzado con fibra de vidrio en
la carretera Acaxochitlán – Chimalapa en el
municipio de Acaxochitlán, con una meta de
4.90 kilómetros, lo que beneficiará a varias localidades.
Además se intervendrá con una renivelación de la carpeta asfáltica en 604.55 metros
cúbicos y aplicación de riego de sello reforzado con fibra de vidrio en 35,253.36 metros
cuadrados, con recursos procedentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas (FAFEF) 2019,
por 5 millones 795 mil 779 pesos.
El banderazo de inicio de obra estuvo presidido por la alcaldesa de Acaxochitlán, Rocío
Jaqueline Sosa Jiménez quien señaló que con
esta obra se verán beneficiados 40 mil 583 habitantes del municipio, además de los usuarios que transitan por esta vía.
De la misma manera, y en representación
del secretario de la Sopot, José Meneses Arrieta, acudió el titular de la Dirección General de
Conservación de Carreteras Estatales (Dgcce),
Jorge Daniel Reyes Núñez, quien manifestó
que la actual administración seguirá promoviendo este tipo de obras, en las que se cuida
la calidad de los materiales para que estas tengan más durabilidad y que con esta conservación se favorecen las condiciones de tránsito
vehicular, se impulsa el desarrollo económico,
así como social, de las comunidades.

Cabe destacar que la titular del DIF Municipal se hizo merecedora a esta distinción por la labor que ha realizado.

Recibe presidenta
del DIF Tizayuca el
galardón ‘Gold Élite
Awards 2019’

Se dijo que ha contribuido sin duda a mejorar el
entorno de los tizayuquenses, sobre todo de los
que menos tienen
Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El banderazo de inicio de obra estuvo presidido por la
alcaldesa de Acaxochitlán, Rocío Jaqueline Sosa.

Trabajan entre
los vecinos y las
autoridades en
contra del delito
Con el esquema de redes vecinales,
que fue implementado, se han
tenido resultados en la detención de
delincuentes
Redacción
Foto: Especial / Síntesis

51

Tulancingo.- Josué Delgado González, director de Prevención del
redes
Delito, informó que el Fraccionamiento Tollanzingo, ubicado
▪ Corresponcerca del corredor vial San José,
dientes a igual
es un nuevo sector integrado a
número de
las redes de seguridad vecinal.
colonias para
El funcionario informó que
favorecer la
se trabaja actualmente con 51
proximidad
redes correspondientes a igual
social.
número de colonias para favorecer la proximidad social.
El trabajo con comités de las redes, consiste
en capacitación e igualmente se proporcionan

Tizayuca.- El exgobernador del Estado de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez Soto y el presidente municipal, Gabriel García Rojas, felicitaron a la presidenta y directora general del DIF municipal,
Juana García Rojas, quien fue galardona con el
Gold Élite Awards.

números de emergencia y en caso de que exista
velador se credencializa y empadrona.
En lo que corresponde a capacitación se ofrece asesoramiento para el autocuidado y también
se propicia el trabajo solidario entre vecinos, para incrementar la cobertura de vigilancia y protección.
Entre la información que se ofrece se encuentra: cómo identificar actividades inusuales, así
como medidas preventivas para evitar robo de
autopartes, robo de vehículo, así como ingreso
de personas a casa habitación.
Es importante destacar que con el esquema
de redes vecinales se han tenido resultados en la
detención de delincuentes, así como inhibición
a faltas administrativas, que son canalizadas vía
whatssapp, a través de grupos que coordina la dirección de prevención del delito.
Cualquier colonia, fraccionamiento o calle puede solicitar ingresar al programa de redes vecinales, basta que se solicite en el 75 58450 extensión 3010.
En promedio, tres colonias ingresan cada mes
al programa red de seguridad vecinal pero la invitación es extensiva a todo el municipio, ya que
entre más personas participen, la demarcación
estará más vigilada y con información relevante
para incrementar la capacidad de reacción ante
alguna eventualidad o emergencia.
En septiembre se integraron a las redes de seguridad vecinal las colonias: Metilatla, Pleasanton, Napateco y Santa María El Chico.
La colonia llamada Rincones de la Hacienda
fue el primer punto del municipio en donde se
comenzó este programa, que es impulsado por
el Gobierno municipal, a través de la Secretaria
de Seguridad Ciudadana.

Se les ofrece capacitación y se proporcionan números de emergencia; si existe velador, se credencializa y empadrona.

Dicho reconocimiento fue entregado de manos del embajador internacional de Global Quality Foundation (GQF), Lorenzo Yáñez Obregón.
Cabe destacar que la titular del DIF Municipal se hizo merecedora a esta distinción por la
labor que ha realizado al frente de este organismo asistencial, en donde ha demostrado tener
un excelente trabajo.
Se dijo que ha contribuido sin duda a mejorar

Destacado
desempeño
Durante este encuentro, que sostuvieron el
exmandatario estatal y el titular del ejecutivo
municipal, con Juana García Rojas, destacaron
que durante su desempeño al frente del DIF
Municipal se han implementado importantes
programas sociales tanto en materia
alimentaria, de salud y de bienestar.
Redacción

el entorno de los tizayuquenses, sobre todo de los
que menos tienen y más lo necesitan.
Para hacerse merecedora a este galardón, Juana García Rojas tuvo que demostrar la trayectoria que la ha llevado a estar al frente de este organismo, la trascendencia que han tenido sus actos
en materia de política social.
De la misma manera, la influencia y proyección
que ha logrado para ayudar a la gente mediante
el otorgamiento de servicios de calidad enfocados a satisfacer las necesidades de la población.
Durante este encuentro, que sostuvieron el exmandatario estatal y el titular del ejecutivo municipal, con Juana García Rojas, destacaron que
durante su desempeño al frente del DIF Municipal se han implementado importantes programas sociales tanto en materia alimentaria, de salud y de bienestar.
Aseguraron que dichas acciones han contribuido a mejorar las condiciones de vida de los
distintos sectores de la sociedad, principalmente los más vulnerables.

Implementan
operativos de
seguridad en
tres colonias
Redacción
Foto: Especial / Síntesis
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Tulancingo.- El alcalde, Fernando Pérez Rodríguez, inelementos
formó que durante este martes, 127 elementos de la Guar- ▪
de la Guardia
dia Nacional, Estatal, Policía
Nacional,
Municipal y Tránsito, efec- Estatal, Policía
tuaron dos operativos de SeMunicipal
guridad sorpresa en las coloy Tránsito,
nias: Loma Bonita, Metilatefectuaron
la y Jorge Berganza.
dos operativos
Operativos que estuvieron
de Seguridad
a cargo del secretario de Sesorpresa en
guridad Ciudadana, Manuel
Tulancingo.
Martínez Dorantes, esto bajo la instrucción del mandatario local, con el objetivo de
salvaguardar la seguridad de la ciudadanía y
prevenir actos delictivos en el municipio.
Aunado a estos trabajos de seguridad, que
serán permanentes, el presidente municipal
y el secretario general, Raúl Sánchez Parra,
sostuvieron una reunión con la delegada de
la colonia Loma Bonita, Beatriz San Agustín
García, esto por los hechos delictivos suscitados en días pasados.
Durante la reunión, Pérez Rodríguez comprometió rondines y visitas sorpresa de seguridad por la demarcación, e igualmente mantener comunicación permanente y directa, con
el fin de inhibir actos que pongan en riesgo la
integridad de los vecinos de esta zona.
El mandatario municipal calificó de importante la denuncia ciudadana, por lo que invitó
a la población a ejercer su derecho ante cualquier falta a la ley, por lo que este acto participativo es fundamental para localizar a los
infractores y realizar las acciones por parte

Participaron elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Municipal, así como de Tránsito.

de los cuerpos de seguridad de los tres órdenes
de Gobierno.
Un compromiso más del alcalde fue, en caso
de necesidad, proporcionar un vehículo oficial,
así como un asesor jurídico, para brindar consultoría en materia de denuncia ante el Ministerio Público.
Asimismo, instruyó a la Secretaría de Servicios Municipales efectuar una revisión en todas
las luminarias de dicha colonia, para brindar un
alumbrado público óptimo en las zonas donde
sea necesario.
De igual forma, la Secretaría de Desarrollo Humano y Social será la encargada de rehabilitar la
cancha de fútbol, para promover actividades, talleres y torneos deportivos, a fin de fomentar la
reconstrucción del tejido social.
Pérez Rodríguez aseguró que trabajando juntos, Gobierno y sociedad, se hace frente a la delincuencia, diseñando estrategias que permitan
prevenir, atender y, en su momento, erradicar la
inseguridad.
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E Q U I D A D

TÉCNICAS
PECULIARES
“Nosotros hacemos
atole de masa y lo
echamos (a la tela)
cuando hace calor,
porque así se puede
tejer, si no, se revienta, y con eso ya
se pone media tiesa
y se puede tejer”.
LUCRECIA HERNÁNDEZ
ARTESANA

TRASCIENDEN BORDADOS A MANO DE

LUCRECIA
HERNÁNDEZ

Primero empezó a vender
en su comunidad las fajas
que le encargaban, al
igual que los quexquémitl,
una prenda que le pedían
sus amigas

Edgar Chávez
Fotos: Edgar Chávez / Síntesis

E

n el Pabellón
Artesanal de
la Feria San
Fr a n c i s c o
2019 de Pachuca participa María Lucrecia Hernández Atenco,
una artesana originaria de la comunidad de Santa Ana Tzacuala, municipio de Acaxochitlán,
quien este año ganó el Séptimo
Concurso Nacional de Textiles y
Rebozo 2019 para Hidalgo.
Con una gran sonrisa y muy
afable, Lucrecia comparte un
poco de su trayectoria a Síntesis, al recordar que ella empezó
su trabajo entre los 11 o 12 años,
comenzando a bordar y a tejer,
“como digo, no tenía ni con que
empezar, como vi que mis hermanas tejían y se compraban sus
hilos, luego les agarraba, ellas ya
sabían, y yo cuando empecé no
sabía cómo hacer esas cosas, y
les agarraba sus hilos y me iba
a esconder para aprender, tejía
con unas varitas, unos palitos así
chiquitos, empecé y luego la verdad ya me fue bien”(Sic).
Indica que armaba, tejía hasta
que comenzó a perfeccionar su
técnica autodidacta, pues tejía
cintas pequeñas, como de una
cuarta, “lo intenté y sí aprendí,
de ver a mis hermanas cómo bordaban; les pedía tela del cuadrille y empecé, luego vi que bordaban en la manta y ya empecé
a agarrar modos y lo aprendí”,
indicó.
En entrevista nos compartió
una técnica peculiar que utiliza
para tejer mejor: “nosotros hacemos atole de masa y lo echamos (a la tela) cuando hace calor,
porque así se puede tejer, si no,
se revienta, y con eso ya se pone media tiesa y se puede tejer”.
Recuerda que primero empezó a vender en su comunidad
las fajas, que le encargaban, al
igual que los quexquémitl, una

prenda que le pedían sus amigas, quienes se las encargaban
en Santa Ana Tzacuala.
Con el tiempo, los chales que
ella hacía, su hermana los llevaba a Acaxochitlán a venderlos a
los comerciantes que compraban
por mayoreo. Poco después empezó a hacer blusas, y una funcionaria de apellido Valdespino la invitó a llevar sus bordados a San Luis Potosí, después
fue a Puebla y comenzó a ser invitada a Pachuca y a la Ciudad
de México.
Comparte que el arquitecto,
Arturo Castelán Zacatenco, fue
uno de los primeros que fue a
buscarla, al conocer su trabajo,
quien la llevó a Puebla con todo
y su telar, y allá encontró a un
señor de Pachuca, Josué Rojas,
quien la felicitó al ver su labor y
su entusiasmo.
Este hombre le propuso buscarla para hacer trabajo conjunto, quien le comenzó a llevar
prendas de vestir ya cortadas,
para que le hicieran bordados
a las piezas, como faldas y vestidos, trabajo que aún realiza.
Su fama llegó a más personas,
quienes la van a buscar para hacer prendas, además de que continuamente la invitan a participar en Pachuca en la feria, así
como en concursos.
Lucrecia recuerda que los
primeros concursos en los que
participó fueron en su tierra natal, pues la primera vez le avisaron de Acaxochitlán, y de a poquito fue obteniendo premios,
“primero como dos mil pesos, la
verdad si me gustó que me dieron y la seguí, hasta ahorita me
habló de aquí de Pachuca el licenciado Joaquín, que si quería
concursar, pero mi pieza debía
traerla hasta acá (en Pachuca)
y ya lo vine a dejar”.
Comparte que para el premio
de este 2019, primero le llamaron para participar, para tomar
las fotos de su trabajo porque lo
iban a mandar al Vaticano “y luego de eso venimos y me dijeron
que iba a concursar en estos días,
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INICIOS DE LAS
ARTESANÍAS

Indica que
armaba, tejía hasta
que comenzó a
perfeccionar su
técnica autodidacta,
pues tejía cintas
pequeñas, como de
una cuarta.
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INCURSIÓN EN
CONCURSOS

Comparte que el
arquitecto, Arturo
Castelán Zacatenco,
fue uno de los
primeros que fue a
buscarla, al conocer su
trabajo.

y esa pieza la vine a dejar y esa
pieza la vine a terminar enfrente de ellos, de los bordados de la
blusa y luego el quexquéietl aquí
lo terminé de hacer en Hidarte,
ahí estuvimos y aquí lo termine”.
Aunque fue con presión y algunas carreras para armar sus
piezas, Lucrecia cuenta que una
vez que terminó su conjunto, el
funcionario de Sedeso, al observar la calidad del trabajo, le auguró que su conjunto tenía pinta para ganar el concurso al que
iba a ser inscrito.
Y en efecto, su trabajo fue enviado a concursar en el premio
Nacional de Textiles y Reboso
2019, el cual se adjudicó el primer lugar en la categoría de textiles de algodón, enredos, fajas,
tejido de cintura y pedal, “pasaron días luego de que lo entregué,
y luego me habló el licenciado
Alejandro, que es el encargado
de Cultura de Acaxochitlán, para avisarme que le avisaron del
Fonart que yo gané, me preguntó ¿Qué fuiste a dejar? Yo pensé que no se iban a enterar, pero fueron ellos los primeros que

3

VENTA DE
ARTESANÍAS

Ahora, con un poco
de calma y una gran
sonrisa, Lucrecia
atiende el stand
que le corresponde
en la Feria de San
Francisco.

se enteraron y me avisaron que
gané el premio”.
Incrédula, Lucre aún no se
repone de la sorpresa del premio ganado apenas en septiembre, gracias a un traje completo compuesto por hilado en malacate, con un quexquémitl con
la misma técnica y con una blusa bordada con hilo en algodón.
Feliz, le complace que todos en
su comunidad la felicitaron por
echarle ganas y tener la suerte de
ser la triunfadora del certamen.
Ahora, con un poco de calma y
una gran sonrisa, Lucrecia atiende el stand que le corresponde
en la Feria de San Francisco en
Pachuca, en el Pabellón Artesanal, donde ofrece sus cintas, fajas, chales, quexquémitl y blusas
con bordados espectaculares, las
cuales tiene de lo más caro, hasta lo más barato, pero con bordados de gran colorido y de gran
calidad; además, de vez en cuando inventa prendas, las cuales,
asegura, le cuesta mucho trabajo hacerlas, como horongos con
bordados que próximamente va
a meter a concurso.
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Jennifer Aniston

Rock and Roll
ANUNCIAN
NOMINADOS

DEBUTA EN
INSTAGRAM

NTX. Jennifer Aniston

AP. Los difuntos íconos
de la música Whitney
Houston y Notorious
B.I.G. están entre los
16 artistas nominados
al Salón de la Fama del
Rock and Roll para el
2020.– Foto: AP

estrenó su nueva cuenta
de redes sociales con
la publicación de una
fotografía en la que
aparecen los actores
con los que compartió
créditos en la serie
Friends. Foto: Especial

circus

Paquita la del Barrio
SE RECUPERA

NOTIMEX. La cantante Paquita la del Barrio

se encuentra estable y bajo supervisión
médica, por lo que se tiene previsto que
abandone el hospital este miércoles,
tras sufrir trombosis.– Foto: Especial

The Matrix 4
SUMA A NEIL HARRIS

NOTIMEX. La cuarta entrega de The
Matrix contará con el actor, cantante
y comediante estadounidense Neil
Patrick Harris, quien se une así a Keanu
Reeves y Carrie-Anne Moss.– Foto: Especial

SARA SALAZAR

OCULTA
SU ROSTRO

LA VIUDA DEL CANTANTE JOSÉ JOSÉ, FUE
CAPTADA AFUERA DE SU CASA EN MIAMI,
FLORIDA, CON UNA BOLSA DE PAPEL EN LA
CABEZA PARA NO SER RECONOCIDA, EN UNA
GRABACIÓN DIFUNDIDA POR UN PROGRAMA
DE TELEVISIÓN. 2
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Reality:

Roberto Palazuelos abre las
puertas a su mundo. 2

Justicia:

Gooding enfrenta más cargos, potencial
desfile de acusadoras. 3

Le dan 26
años de
prisión
▪ Serguéi
Kudriávtsev,
diseñador de
efectos visuales
en cintas como El
señor de los
anillos, fue
declarado
culpable y
condenado a 26
años de cárcel
por haber
asesinado a sus
padres.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

ESCÁNDALO:

Felicity Huffman comienza a cumplir
su sentencia en prisión. 3

02.
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Oculta Sara
su rostro con
bolsa de papel
La viuda del cantante José José fue captada afuera de
su casa en Miami, Florida, tirando la basura, con una
bolsa de papel en la cabeza para no ser reconocida
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Desde el momento en que se confirmó la muerte de José José, varias acciones de Sara Salazar y su Lo que yo hice
hija Sarita Sosa han dado mucho fue la voluntad
de mi papá y
de qué hablar a los seguidores del
la
voluntad de
cantante, como que madre e hija
mi mamá. Ensupuestamente no respetaron la
tocnes no me
última voluntad del cantante y lo
arrepiento de
incineraron o bien, que al día sihaber cremado
guiente de anunciar la muerte de
a mi papá, ya
José José, Sarita otorgó dos enque así él lo
trevistas a televisoras estadouquiso"
nidenses, mientras José Joel y
Sara
Marysol, sus hermanos mayores,
Salazar
no paraban de buscarla.
Hija de José José
Ahora, un nuevo comportamiento extraño se ha producido en la viuda del
cantante, quien, a tan sólo unos días de los funerales celebrados en Miami, fue captada en video
al salir de su casa para tirar la basura.
Sólo que en vez de mostrar su cara, se dejó ver
con una gran bolsa de papel en la cabeza para no
ser reconocida.
Sara Salazar, ahora viuda del finado cantante José José, fue captada afuera de su casa en
Miami, Florida, con una bolsa de papel en la

cabeza para no ser reconocida.
En una grabación difundida por un programa
de televisión, se aprecia que la mujer, quien, aseguran es Sara Salazar, salió de su casa para tirar
la basura y acomodar unos contenedores.
La expareja de “El Príncipe de la Canción” llamó
la atención por la bolsa de papel con dos agujeros
para permitir la visión, que portaba en la cabeza,
y que en algún momento tuvo que levantar del
rostro, pues a pesar de los orificios no podía ver.
Luego de la polémica que se vivió en torno a la
muerte de José José, Sara Salazar, a través de un
amigo del intérprete de Payaso, aseguró que ella
fue quien tuvo el amor verdadero del cantante.
Según Luis Ernesto Berrio, Sara no está enojada de que se le haya dado un papel "protagónico" a Anel Noreña, madre de los dos hijos mayores de José José, en el homenaje que se le rindió
al cantante la semana pasada en México.
Sara jaló los botes de basura, uno de ellos hasta la entrada de su casa para usarlo como escudo; y tras dejarlo ahí se dirigió a su casa y ya no
volvió a salir durante el día.
Se sospecha que la forma torpe en que la viuda del “Príncipe de la Canción” camina pudiera ser una de las secuelas que enfrenta luego del
derrame cerebral que sufrió hace varios años y
que de hecho le impidió en varias ocasiones viajar a México para visitar a José José.

breves
Cine / Anuncian Rydell High,
“spin off” de “Vaselina”

Tras el anuncio de que la historia de
amor entre “Sandy Olsson” y “Danny
Zuko“, protagonistas de la película
Vaselina de 1978, tendría una precuela,
se ha confirmado también una serie
“spin off”, titulada Rydell High.
El nuevo musical estará ambientado
justamente en la “high school”, lugar en el
que ocurre la mayoría de los sucesos y
aventuras de los protagonistas.
Por Notimex/Foto: Especial

Terminator/ Asegura su
estreno en China

La película Terminator: destino
oculto, en la que regresan Arnold
Schwarzenegger y Linda Hamilton,
como “Sarah Connor”, aseguró su fecha
de estreno en China el 1 de noviembre
próximo.
De acuerdo con The Hollywood
Reporter, se espera que la exhibición de
la cinta que también marca el regreso
del creador de la franquicia James
Cameron como productor.
Por Notimex/Foto: Especial

aún no deciden donde colocar la otra mitad de sus cenizas

▪ De acuerdo con las declaraciones de su hija Sarita, Sara Salazar aún no ha decidido en qué lugar será
colocada la mitad de las cenizas del artista. “Eso es lo que estamos tratando de ver ahorita; obviamente queremos un lugar específico, pero estoy dejando que mi mamá decida exactamente dónde”,
declaró la hija menor de José José al programa Suelta la sopa.

Tendrá actor
Palazuelos su
reality en MTV

Miniserie / Incendio de Notre

Dame será recreado

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Es empresario, astro de telenovelas, antiguo participante de “Big Brother” y molde para para personajes de otras populares series. Ahora, el actor
mexicano Roberto Palazuelos promete mostrarse tal y como es en su propio reality de MTV: “Palazuelos. Mi rey”.
O casi. Una de sus condiciones para hacerlo
fue no tener sexo frente a las cámaras por respeto a su hijo, así como tampoco escenas de fiestas
descontroladas o peleas. Palazuelos temía que le
pidieran eso tratándose del mismo equipo detrás
del reality de fiesteros “Acapulco Shore”.
“Esto fue una cosa diferente, un riesgo, un salirme de mi estado de confort y no me arrepiento
de haber aceptado”, dijo el actor en un encuentro reciente en anticipo al estreno del martes.
En el reality de 12 episodios, Palazuelos puede verse en yates con modelos, en clase de yoga y
visitando sus propiedades en la playa, pero también trabajando en locaciones que incluyen Miami, Cancún, Acapulco, Ciudad de México, Montreal y Tepoztlán, un pueblo del estado mexica-

Julie Andrews
habla sobre
sus memorias
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Julie Andrews no ha aparecido en un largometraje en casi 10 años, pero no quiere decir que la
emblemática actriz de 84 años se haya retirado.
Sólo ha pasado a ocuparse de otras cosas, como
hacer voice overs, escribir libros e incluso dirigir obras de teatro.
En junio, Andrews se sentó con The Associated Press tras filmar algunos segmentos como invitada de un programa nocturno de Turner Classic Movies (que se trasmite el 29 de octubre) para hablar de sus nuevas memorias, “Home Work:
A Memoir of My Hollywood Years”, publicadas
el martes, así como su súbito éxito inicial y su vida actual. Aunque considera que ahora está viviendo una “segunda carrera”, aún disfruta mirando al pasado.
Las declaraciones de la entrevista fueron edi-

"Palazuelos. Mi rey" se transmitirá los martes por MTV Latinoamérica a las 10 pm, hora de México.

Tiene experiencia en realities
como el de Big Brother VIP 2
“Palazuelos. Mi rey” no es el primer reality en el
que aparece. En 2003 participó en uno de los
pioneros de México, “Big Brother VIP 2”, y sus
declaraciones acerca de su relación con políticos
y famosos eran seguidas por reporteros que
monitoreaban el programa, mientras estaba
encerrado en una casa con personajes como
Omar Chaparro y Yolanda Andrade y cámaras
siguiéndolos las 24 horas.
no de Morelos donde tiene una propiedad muy
especial para él pues cuenta en la serie que ahí
ha visto ovnis.
“Yo no creía en los ovnis y en 1993, el 31 de

Acaban de
nombrar una
rosa en mi
honor! Está
saliendo una
hermosa rosa
Julie Andrews.
Es hermoso"
Julia Andrews
Actriz

tadas para mayor claridad y brevedad.
AP: Parece tener una relación muy sana con
la crítica y saber separar sus esperanzas para un
proyecto y la recepción que se le brinda a éste.
¿Cómo consigue ese tipo de paz?
JULIE ANDREWS: ¡No se puede conquistar a
todo el mundo! Espero en este caso que les guste el libro, pero uno no puede complacer a todos.
¿Cómo podría? Tanta gente llega a él con su propio punto de vista. Así es la vida.

enero a la 1:30 de la mañana en una montaña en
Tepoztlán, siendo mi cumpleaños, tuve un avistamiento ovni, una cosa impresionante. Durante más de 90 segundos lo vimos”, dijo la semana
pasada en un encuentro con periodistas. Y señaló que volvió a verlos en 2005 y 2012.
“Se vuelve algo muy interesante”, dijo, al tiempo que agregó que “no podemos creer y pensar
que nosotros somos la única inteligencia en este universo. Hay otras”.
En el reality Palazuelos también presenta a
su chef, a su guardaespaldas y a otros empleados.
Dice que lo que más le gusta de ser patrón es generar empleos y que tiene a cerca de 460 trabajadores en sus hoteles y otras empresas.
Es considerado estandarte de los “mi reyes”,
como se les conoce en México a los jóvenes que
viven en jacuzzis, tomando champán.

duda tener otro
rol protagonista

Al ser cuestionada sobre
alguna posibilidad de que
vuelva a ponerse frente a
las cámaras para el papel
adecuado, la actriz Julia
Andrews señaló que una
nunca sabe, pero lo duda.
"Es decir, con toda honestidad, a mi edad estoy tan
satisfecha y feliz y espero
nunca dejar de trabajar
en algo, sea lo que sea,
interesante", dijo.

AP: También parece no creer la narrativa de
que siempre buscó librarse de la imagen de “niñera” intachable de “Mary Poppins” y “The Sound
of Music” (“La novicia rebelde”).
ANDREWS: Con todo respeto, puedes imaginar que una gran parte de eso es fabricada por
la prensa y por supuesto que el cuerpo de trabajo habla por sí mismo y es en cierta medida intachable, pero hay tantas películas, como “Duet
for One” (“Tiempo de amar”) de las que no ha-

La tragedia ocurrida en la Catedral de
Notre Dame (Nuestra Señora de París)
y las terribles horas del incendio que
en abril pasado casi acaba con uno de
los símbolos religiosos de Francia, será
recreado en una miniserie inspirada en
la producción al estilo de Chernobyl.
De acuerdo con Variety, Pathé y
grupo Vendôme, de Philippe Rousselet,
realizarán la coproducción para narrar lo
sucedido.
Por Notimex/Foto: AP

blé. No es muy conocida. Pero se trata de aprender de una misma.
AP: ¿Qué siente al ver que esos primeros papeles hayan tenido un impacto tan grande en tantas generaciones de niños?
ANDREWS: Me parece muy bonito. He tenido mucha suerte de que las películas que hice al
principio, y hacia el final también, son muy longevas en el sentido de que siempre hay una nueva generación para verlas. Desearía haber hecho
“On the Waterfront” (“Nido de ratas”) o algo, pero no creo que sería tan recordada como por las
películas familiares.
AP: ¿Fue difícil tener papeles tan emblemáticos tan temprano en su carrera?
ANDREWS: No, fue un regalo. No sabía que iban
a ser enormemente exitosas y uno sólo aprende y
tiene esperanza y se mueve siguiendo su instinto.
AP: ¿Cómo es su vida ahora? ¿Todavía puede ir a Gstaad?
ANDREWS: Vivo en los Hamptons allá en Long
Island. Sí viajo (a Gstaad, Suiza) y lo he hecho por
40 y tantos años ya. También escribo y dirijo por
estos días, produzco un poco y desarrollo algunos
de los libros. (Mi hija) Emma y yo hemos hecho
en total unos 30 libros y algunos de ellos de hecho están germinando. Todos están germinando en distintas direcciones.
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ASEGURA QUE INTERNET
Y LAS REDES SOCIALES
REVOLUCIONARON EL
PERIODISMO DE ESPECTÁCULOS.
MAXINE CUMPLIRÁ 30 AÑOS
AL FRENTE DE "TODO PARA LA
MUJER". LA LLAMADA "REINA DE
LA RADIO" HACE UN RECUENTO
DE LO QUE HA PASADO EN EL
PROGRAMA A LO LARGO DE
TRES DÉCADAS, RECUERDA QUE
EN LOS PRIMEROS AÑOS COMO
CONDUCTORA DE LA EMISIÓN “ME
LA PASABA VETADA EN TELEVISA"

WOODSIDE
EJERCE LABOR
SIN CENSURA

Se acabaron
las exclusivas
Para Maxime, el periodismo
de espectáculos dio un
vuelco inesperado con
la llegada de internet y
las redes sociales. “Se
acabaron las exclusivas.
Hoy los propios artistas dan
las notas a través de sus
redes. Lo que antes era un
acontecimiento, ahora es
muy común. A muchos nos
ha costado trabajo lidiar
con las redes, pero nos
hemos adaptado”. Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La periodista Maxine Woodside cumplirá este 16 de octubre
30 años al frente del programa
Todo para la mujer, emisión emblemática por la que han pasado
todas las figuras del espectáculo: Ernesto Alonso, María Félix
“La Doña”, Marga López, Verónica Castro, entre muchos otros.
En entrevista con Notimex,
la llamada "Reina de la Radio"
hace un recuento de lo que ha
pasado en el programa a lo largo de tres décadas. Recuerda,
por ejemplo, que en los primeros años como conductora de la
emisión “me la pasaba vetada en
Televisa porque criticaba las telenovelas”.
Woodside considera que el
periodismo de espectáculos ha
cambiado mucho de cuando
arrancó su programa, uno de

los más longevos de la radio.
“Antes no nos
Antes no nos
dejaban hablar dejaban hablar
mal ni siquiera mal ni siquiera
de los vestidos de los vestidos
de las artistas. de las artistas.
Ahora se pue- Ahora se puede
hablar de todo:
de hablar de
si son gays, si
todo: si son ya salieron del
gays, si ya saclóset; quién
lieron del cló- anda con quién.
set; quién anAntes no se
podía"
da con quién.
Maxine
En otras époWoodside
cas no se poPeriodista
día”.
Pionera del
periodismo de espectáculos en
México, Maxine conduce Todo
para la mujer desde 1989. Platica que llegó al programa como productora, pero un día faltaron los conductores y tomó el
micrófono como emergente. Así
ha cumplido 30 años al frente de

Declararían 12
acusadoras de
actor Cuba Jr.

Respeto al público

A la pregunta de cuáles son las directrices de su estilo, la
periodista asevera que fundamentalmente se basa en el respeto
al público:
▪ “Pero también en el respeto al trabajo periodístico, a la crítica, a la
información. Esto desde luego, trae consecuencias. “Me han
demandado tres veces. Todas las hemos sorteado".

La actriz Felicity
Huffman ye está
en la cárcel
Por AP/Dublin
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Hasta doce acusadoras podrían
rendir declaración en el juicio del
Nada sucedió.
actor Cuba Gooding Jr. por conConfío en el
ducta sexual inapropiada, dijo el
sistema. Hay
martes una fiscal de Manhattan.
un video que
La fiscal Jenna Long hizo el así lo demuescomentario mientras el actor se
tra lo que
declaraba inocente de una imrealmente
putación que alega dos casos de
pasó ese día"
conducta indebida.
Cuba
Gooding compareció el marGooding Jr.
tes ante un juez en Nueva York y
Actor
quedó en libertad bajo palabra.
Las alegaciones de las otras 12 mujeres van de
2001 a 2018 y todas dicen que el actor las tocó o
manoseó en bares, hoteles o restaurantes. Los fiscales dijeron que varios de los supuestos incidentes ocurrieron en Nueva York o el área de Los Ángeles. Otros habrían ocurrido en Las Vegas, Dallas y Albuquerque, Nuevo México.
El actor de 51 años de "Jerry Maguire" fue acusado previamente de manosearle el pecho a una

la emisión, que se ha mantenido
en la misma estación, Radio Fórmula, y horario todo el tiempo.
“Después de tanto tiempo no
he perdido el gusto por hacer el
programa. Todas las mañanas
me levanto feliz a hacer mi programa de radio. Soy muy afortunada de hacer lo que me gusta y además vivir de eso”.
Antes de consolidarse como
una de las periodistas más respetadas en su ámbito, Woodside fue reportera en el noticiario
Día a Día, que conducían Nacho
Carpinteiro, Juan Ruiz Healy y
Ricardo Rocha, antes de que se
convirtiera en 24 horas. Trabajó como reportera para Televisa durante 18 años, pero se alejó
de la televisora por una lesión.
Para Maxime, el periodismo
de espectáculos dio un vuelco inesperado con la llegada de internet y las redes sociales. “Se acabaron las exclusivas".

El actor se declaró inocente de una imputación que alega
dos casos de conducta indebida.

mujer en un bar el 9 de junio. La mujer dijo a la
policía que cree que Gooding no estaba sobrio.
La defensa ha dicho que hay dos testigos según los cuales el incidente nunca ocurrió y que
un video del bar apoya esa versión.
El abogado de Gooding dijo afuera de la corte
que estaba "absolutamente perplejo".
“Nada sucedió. Confío en el sistema. Hay un
video que muestra lo que realmente pasó”, señaló en una entrevista que concedió en ese entonces al sitio web TMZ.
Después de la demanda formal, el actor de 51
años se entregó a la policía, y fue arrestado por
el cargo de "tocamiento forzado".
Nacido en el Bronx, Nueva York, Cuba Gooding Jr. tuvo su debut cinematográfico en 1991
con Boyz N the Hood.

Felicity Huffman se reportó en
una prisión federal en CaliforEstá muy
nia para cumplir una sentencia
preparada
de dos semanas en el escándalo
de admisiones universitarias, di- para cumplir el
jo un representante de la actriz. término de enLa Institución Federal Co- carcelamiento
rreccional en Dublin es una pri- ordenado por
sión de baja seguridad para mu- la jueza Talwani
jeres en el área de San Francisco. como parte del
castigo"
Un juez federal en Boston
Comunicado
sentenció a Huffman el mes
de prensa
pasado a 14 días en prisión, una
multa de 30.000 dólares, 250 horas de servicio comunitario y un año de libertad condicional.
La estrella de "Desperate Housewives" se declaró culpable en mayo de fraude y asociación
ilícita por pagar a un consultor de admisiones
15.000 dólares para que corrigiera las respuestas
en la prueba de aptitud académica SAT de su hija.
En un comunicado emitido el martes por el
representante de Huffman, dice que la actriz
"está preparada para cumplir el término de en-

Felicity Huffman se presentó en la Institución Correccional Federal de Dublin, California.

carcelamiento ordenado por la jueza Talwani
como parte del castigo que ésta impuso por las
acciones de la señora Huffman".
Al conocer la sentencia emitida el pasado
13 de septiembre, la actriz de 56 años señaló:
“No hay excusas o justificaciones para mis acciones. Punto. Me gustaría disculparme nuevamente con mi hija, mi esposo, mi familia y la
comunidad educativa por mis acciones”.
Huffman participó en la serie Mujeres Desesperadas (2004-2012), que constó de ocho temporadas en las que se transmitieron 185 episodios. El reparto también lo integraron Teri Hatcher, Marcia Cross y Eva Longoria, entre otros.
La actriz Felicity Huffman, es conocida por
su personaje de “Lynette” en Mujeres Desesperadas.

E S T I L O

TLAXCALA

- Participar en la gran fiesta del Huey Atlixcáyotl, con danzas tradicionales de toda Puebla, como los quetzales o los hombres pájaro.
- Admirar las extraordinarias alfombras florales que cubren el Zócalo durante el Día de Muertos.
- Recorrer Atlixco en época decembrina se convierte en un espectáculo sin igual por la ya famosa “Villa Iluminada”
- Pasear por el centro y conocer sus grandes exconventos, como del Carmen o San Francisco, y probar la famosa
cecina de Atlixco en el Mercado Benito Juárez.
- No puede faltar comprar flores y plantas en sus viveros.

SÍNTESIS. 16 DE OCTUBRE DE 2019.

Atlixco se ubica a 30 kilómetros de la ciudad de Puebla, capital del estado y
cuenta con dos importantes vías de acceso: la Carretera Federal 190 y la Autopista Vía Atlixcáyotl.
Actualmente, es una moderna ciudad con más de cien mil habitantes, que ha
logrado armonizar su desarrollo urbano con el majestuoso legado de arquitectura colonial que dejaron sus fundadores (1579), y que hoy es uno de los principales atractivos
turísticos de este municipio.
Recibió su título de “Heroica” debido a la Batalla del 4 de mayo de 1862 que precedería
a la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862. Es conocido por su buen clima y la gran
actividad florística, comercial y turística que le valieron haber sido llamada Atlixco de las
Flores y Granero de la Nueva España, durante la época colonial.
Una vuelta por el zócalo es una experiencia inolvidable, saboreando los ricos helados y
sorbetes que venden cerca de allí, así mismo entrar a algún restaurante para degustar la
cecina atlixquense, el guacamole, el consomé atlixquense o las truchas en sus diferentes modalidades. A tan solo una cuadra del centro, en el mercado encontrarás tortillas
hechas a mano, expendios de cecina, tlacoyos, quesos frescos de la región o si eres de
“gustoso paladar” podrás comer los originales chapulines fritos con sal y limón.
Atlixco es un productor agrícola altamente reconocido a nivel nacional e internacional por
su gran variedad y calidad de árboles ornamentales y frutales, así como de plantas y flores para huerto o decoración. Es visita obligada el recorrido por la zona de viveros en donde encontrarás un paraíso lleno de color y aroma para deleitar a visitantes y residentes.
Cada año en el mes de septiembre el municipio muestra lo mejor de su producción a través de su feria regional, y la magia de sus danzas, a través del “Huey Atlixcáyotl”, la belleza de sus flores, la variada gastronomía de la región y todo lo que un municipio dinámico y progresista ofrece para el desarrollo de su estado y su país.
Si tienes ánimo aventurero te invitamos a subir al Cerro de San Miguel para que eches un
vistazo de la ciudad desde sus miradores y si todavía te quedan un poco de fuerzas, que
subas la escalinata hasta la ermita dedicada al Arcángel San Miguel, que cuenta la historia, encerró al diablito que hacía de las suyas en los solares dentro del pozo que se encuentra ahí. Al descender de la cima puedes visitar el Ex Convento Franciscano y disfruta
de esta Iglesia tipo fuerte, única en el Estado; además de su bello retablo restaurado por
la Asociación “Adopte Una Obra de Arte” y podrás admirar la hermosa vista del poniente de la ciudad desde su atrio. Muchas parejas escogen esta bella Iglesia para su boda.
La Villa Iluminada de Atlixco se puede visitar del 22 de noviembre al 7 de enero. El acceso general es gratis y para toda la familia, aunque hay actividades que sí tienen costo:
juegos mecánicos (30 pesos), tren iluminado (40 pesos) recorrido de 10 minutos y zonas de la Villa con costo de ingreso.
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5 COSAS QUE TIENES QUE HACER EN ATLIXCO
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Hay 22 mil 992
casos de dengue
en la República
El 72 por ciento de los casos se registran en
Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y QRoo
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El Panorama Epidemiológico del Dengue 2019,
en la Semana Epidemiológica número 40, dio a
conocer que hay 22 mil 992 casos confirmados,
de los cuales 72 por ciento corresponde a los estados de Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y
Quintana Roo.
La Secretaría de Salud (SS) detalló en su página de Internet los casos confirmados en cada
estado: Veracruz, seis mil 665; Jalisco, cinco mil
704; Chiapas, mil 981; Oaxaca, mil 244, y Quintana Roo, 963.
En relación con el reporte de la semana 39,
había 129 mil 479 casos probables y el de la semana 40 aumentó considerablemente a 145 mil
916; mientras que el total de casos confirmados
incrementó de 20 mil 914 a 22 mil 992.
En el marco de lo anterior, se han realizado
campañas de prevención y atención en los distintos estados para lograr combatir con eficacia
el dengue.

22
mil

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de Salud federal.
En tanto, el gobierno vera▪ 992 casos
cruzano inició una campaña
de dengue en
llamada “Todos contra el denel país han
gue”, en la que personal de sasido confirlud estatal hizo un recorrido por
mados por las
calles aledañas al cerro de Maautoridades
cuiltépec y compartió informasanitarias
ción sobre los cuidados que se
deben tener para prevenir ese
padecimiento.
Además, publicó los síntomil
mas que son: dolor de ojos, dificultad respiratoria, vómito o
▪ 665 casos
diarrea, dolor de cuerpo, salpude dengue han
llido y fiebre.
sido registraEn Jalisco, el secretario de
dos tan solo
Salud,
Fernando Petersen Aranen la ciudad de
guren,
recibió el viernes 4 de ocVeracruz en lo
que va del 2019 tubre a personal del programa
federal “Caravanas de la Salud”
proveniente del Centro Operativo de Atención a Contingencias (COPAC).
de octubre
En Oaxaca el titular de los
Servicios
de Salud, Donato Ca▪ fue la fecha
sas, pidió la colaboración de la
en la que la
población y las autoridades musecretaría de
nicipales para que se sumen a las
Salud, indicó
actividades de patio y vivienda
que los casos
limpia, como lavar, tapar, volde dengue fueron controlados tear y tirar todo recipiente que
pueda almacenar agua.
La secretaria de Salud de
Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, afirmó el 3 de octubre pasado que los casos de dengue se mantienen bajo control.
Señaló que en la Semana Epidemiológica 38
los casos de dengue eran 810 en total, sin embargo, a pesar de que dijo que ya está controlado, en
los reportes de la semana 39 se destaca que aumentó a 889 y en la semana 40 subió a 963.
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Por su parte, el presidente López Obrador insistió en
que la enfermedad no está fuera de control.

Por dar un ejemplo, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, participó en el Curso de
Capacitación Clínica para el Manejo Adecuado
de Pacientes con Dengue, impartido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la

Futuro de Robles se
decidirá en 3 días

▪ El futuro inmediato de Rosario

Robles se decidirá dentro de los
próximos tres días, luego que el
juez Ricardo Paredes Calderón, fijó
para ese plazo su decisión sobre
revocar o no la medida cautelar de
prisión preventiva. NOTIMEX / SÍNTESIS

4 NIÑOS AL DÍA SON
ASESINADOS, DICE
SAVE THE CHILDREN

Consterna a Senado
muerte de policías

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El contexto de violencia contra la
niñez en México es “aterrador”, pues en
promedio cuatro menores de edad son
asesinados cada día en el país y más de
siete feminicidios de niñas se registran
cada mes, advirtió Nancy Ramírez
Hernández, representante de Save the
Children.
En el coloquio "Prevención y
atención de la violencia en contra
de las niñas, niños y adolescentes:
la experiencia sueca", sostuvo que
además, los menores viven todos los
días en un entorno hostil, cargado de
relaciones violentas en sus hogares, en
escuelas y espacios públicos.
Admitió que pese a los avances
legislativos e institucionales para la
protección de sus derechos, en la vida
diaria se les defrauda, por lo que llamó
redoblar esfuerzos contundentes para
desnormalizar la violencia en todos los
entornos.

Senadores de Morena y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se mostraron consternados por los hechos violentos y sangrientos
ocurridos este lunes en Michoacán, donde murieron 13 elementos policiacos en una emboscada.
El coordinador de los senadores de Morena,
Ricardo Monreal Ávila, afirmó estar preocupado
por lo que sucedió en esa entidad federativas, y
dijo que no se trata de un hecho cotidiano.
Respecto a las declaraciones de la titular de la
Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez
Cordero, de que este tipo de situaciones se registran de manera cotidiana en esa entidad, apuntó:
“Yo me preocupo, me preocupo y estoy verdaderamente consternado por lo que sucedió en
Michoacán, perder la vida 13 o 14 personas no
es un asunto cotidiano, desde mi punto de vista es un asunto grave, pero respeto lo que dice
la secretaria”.
Por su parte, el coordinador de los senadores
del PRD, Miguel Ángel Mancera, señaló que ya
la titular de Gobernación ha explicado que dicha
declaración salió de contexto.

sintesis.mx
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La institución llamó redoblar esfuerzos para
desnormalizar la violencia en los menores.

Ramírez Hernández advirtió que
este problema se debe reconocer
y visibilizar, porque de lo contrario,
seguirá siendo un tema sin la prioridad
que requiere dentro de la agenda
pública y de gobierno.
“Se tienen que fortalecer las
leyes, las políticas y cambiar las
creencias que hoy siguen propiciando
comportamientos sociales e
institucionales que dañan a los niños y
adolescentes”, agregó.
Del DIF) María del Rocío García
Pérez, aseguró que este tema es vital
para la administración del presidente
López Obrador.

Per cápita:

China está lista para lanzar su propia
criptomoneda. Página 3

Orbe:

Uno de cada tres niños pequeños está desnutrido o con
sobrepeso, asegura UNICEF. Página 4

El presidente destacó que para su gobierno es importante conseguir la paz con justicia.

Gobierno en
busca de la
pacificación
López Obrado dijo que habrá más
presupuesto para la seguridad
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Sin violencia
Manuel López Obrador dijo este martes Andrés Manuel López
que su gobierno lo- Obrador, aseguró
grará pacificar al que contrarrestará
país, a pesar de que la violencia que los
los anteriores gobier- gobierno anteriores
nos dejaron crecer dejaron que creciera:
mucho la violencia ▪ El presidente destacó
y aplicaron estrate- que su estrategia inclugias equivocadas.
ye también evitar que
En su conferencia la autoridad se mezcle
de prensa matutina, con la delincuencia,
el Ejecutivo federal procurando que no haya
subrayó que no se en- contubernio y que las
frentará la violencia bandas de delincuentes
con más violencia, no tengan protección
pues sería errático y de las autoridades.
doloroso, y por ello
hay un nuevo para- ▪ Durante su confedigma que incluye rencia matitina, López
enfrentar las causas. Obrador habló sobre
Tras adelantar el atentado en el que
que habrá más presu- fueron emboscados 14
puesto para la segu- policías estatales en
ridad en 2020, habló Michoacán. Además
sobre el atentado en señaló que no se puede
el que fueron embos- aliviar la violencia con
cados 14 policías esta- más violencia.
tales en Michoacán y
señaló que se apoyará al estado sin letalidad.
“No podemos ajusticiar ni masacrar, como
se hacía antes", expuso tras recalcar que no se
puede enfrentar la violencia con más violencia.
“Yo estoy muy optimista que vamos a lograr la paz en el país, que vamos a lograr evitar estos hechos, que es un proceso, estamos
avanzando con mucha firmeza, organizándonos, esa es una zona violenta y vamos a seguir
atendiendo las causas que originan esta descomposición social”, dijo.
Comentó que ningún gobernador le ha pedido “barrer y escarmentar al crimen organizado” e insistió en que “la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”.

El coordinador de los senadores de Morena, afirmó estar preocupado.

Calificó como delicadísimo lo sucedido en Michoacán y consideró que se tiene que reforzar y
remplantear varios esquemas de seguridad, e insistió en resolver el asunto de la puerta giratoria,
pues con el nuevo sistema penal, hay muchos delincuentes que entra y salen casi de manera simultánea de las cárceles cuando son detenidos.
Informó que sobre este tema platicó con el
fiscal General de la República, Alejandro Gertz
Manero, quien coincide con esta visión de que
se requiere hacer una reforma integral en donde se toque el Código Nacional de Procedimientos Penales, trabajar en un código pernal único y
en Ley de Ejecución de Sanciones.
“Debemos establecer con mayor dureza la
sanción al tráfico ilegal de armas para nuestro
país”, concluyó.
Vox:

Hoy escribe Nancy flores y Miguel
Badillo. Página 2
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elementos
▪ de policía fueron
emboscados
en el estado
de Michoacán,
se atribuye el
ataque al CJNG
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Multimillonarios
contratos sin licitar
en Segalmex
Reincorporado por
el presidente Andrés
Manuel López Obrador
a la administración
pública federal 28
años después de que
saliera de la Dirección
General de Conasupo
(Compañía Nacional
de Subsistencias
Populares), el entonces
político priísta Ignacio
Ovalle Fernández
regresa como titular de
Seguridad Alimentaria
Mexicana (Segalmex),
que no es otra cosa
más que la empresa
paraestatal que
fusiona a Diconsa y
Liconsa, sucesoras de la
desaparecida Conasupo.

Pero recordar a
Ovalle Fernández como director general de la
extinta Conasupo es volver a hablar de Raúl Salinas Gortari, quien
se desempeñó como gerente general de Diconsa
(Sistema de Distribuidoras Conasupo) y director de Planeación
y Programación
Presupuestal de
Conasupo en el
sexenio de su hermano Carlos Salinas de Gortari.
Esa etapa laboral que hizo coincidir a ambos políticos en Conasupo se explica
como una relación perversa y sumisa de Ovalle
como director general ante Raúl Salinas, quien
con un cargo inferior era quien mandaba en esa
empresa del Estado y orquestaba una complicidad de corrupción en la compra y distribución del abasto de alimentos destinados a la
población más pobre del país.
La pésima gestión de Ovalle Fernández al
frente de Conasupo en el gobierno salinista,
que aunque duró apenas 2 años (1988-1990) le
dio tiempo a él y a Salinas para que, junto con
una pandilla de funcionarios (Juan Manuel Pasalagua, Salvador Giordano, Julio César Ruiz
Ferro y Guillermo Knockenhauer), desviaran
recursos y se aprovecharan con la compra de
maíz para puercos y distribuirlo entre la población, adquirir frijol con gorgojo e importar –
con comisiones de por medio– grandes cantidades de leche en polvo, lo que causó la debacle entre productores mexicanos.
Pues ese exdirector de Conasupo y ahora titular de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández,
tiene un nuevo subalterno y cómplice en la adquisición de productos agrícolas: René Gavira
Segreste, director de Finanzas y Planeación,
quien realmente tiene el control del manejo
del presupuesto y las compras directas de productos alimenticios.
Este nuevo equipo nombrado al frente de
Segalmex adjudicó dos jugosos contratos por
unos 2 mil millones de pesos para rentar 800
tráileres durante 2 años y así distribuir los cargamentos a las 27 mil tiendas rurales.
Se trata de la licitación pública nacional LA008JBP999-E36-2019, para el arrendamiento
sin opción a compra de vehículos terrestres de
carga y gran carga, que concluyó el 20 de septiembre pasado, y que compromete recursos
públicos por 1 mil 977 millones 633 mil pesos
sin IVA.
En ese procedimiento se adjudicaron contratos a las empresas Jet Van Car Rental, SA de
CV (que concentra la mayoría del presupuesto
en un 87 por ciento: 1 mil 714 millones 848 mil
pesos sin IVA), y Lumo Financiera del Centro,
SA de CV Sofom ENR.
En el primer caso, Jet Van Car rentará 600
camiones 4 x 2 (Rabón) con carrocería tipo estacas, con un costo mensual de 25 millones 728
mil pesos sin IVA, y un subtotal también sin
IVA y a 48 meses (el tiempo que dura la contratación), de 1 mil 234 millones 944 mil pesos.
Además, esta misma empresa rentará a Segalmex durante 2 años 100 tractocamiones 6
x 4 quinta rueda, con caja, por un costo mensual de 9 millones 998 mil pesos sin IVA, y un
subtotal por los 48 meses de 479 millones 904
mil pesos.
Otros datos sobre esta empresa Jet Van Car,
también de las consentidas por la Secretaría
de Gobernación, cuando el titular era Miguel
Ángel Osorio Chong en el gobierno de Enrique Peña Nieto, son los contratos que le asignaron de manera directa, bajo el concepto de
“seguridad nacional” en 2018.
Apenas el año pasado, Gobernación le entregó
el contrato SG/CPS/13/2018, por un monto de
6.6 millones de pesos, a Jet Van Car para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular multimarca de la Segob
y para el Centro de Producción de programas
informativos y especiales (partida 5 Cepropie).
En el caso de la sociedad financiera de objeto múltiple Lumo, ésta le arrendará 100 camiones 6 x 4 (Torton) con carrocería tipo granelera y/o caja seca, con un costo para el erario mensual de 5 millones 474 mil 700 pesos,
y con un subtotal a 2 años de 262 millones 785
mil 600 pesos. Ambos montos, sin IVA.

el
cartón
luy

Función Pública revela
negligencias del SAT
Por años, el Servicio de Administración

agenda de la Tributaria (SAT) ha servido a intereses de una
corrupción
nancy flores

minoría a la que el presidente Andrés Manuel
López Obrador llama los saqueadores de México.
Se trata de corporativos –incluidos grandes multinacionales–,
empresarios y políticos, como el expresidente Vicente Fox, quien
adeuda al fisco 15 millones de pesos por honorarios asimilados a
salarios.
Ese puñado de grandes contribuyentes –nacionales y
extranjeros– han sido beneficiados indebidamente con
devoluciones de impuestos multimillonarias y cancelaciones y
condonaciones de créditos fiscales también por varios millones de
pesos, como se demostró recientemente con las revelaciones
que consiguió la organización Fundar, tras 4 años de litigio
para abrir parcialmente los datos que nunca debieron ser
reservados por la autoridad hacendaria.
A estos contribuyentes, que son los que deberían pagar más
impuestos por sus niveles exorbitantes de ingresos, es a los que
además se les permite el uso de fundaciones y asociaciones civiles
para eludir sus contribuciones fiscales, pues hacen “altruismo”
para supuestamente “compensar” todo lo que esquilman a los
mexicanos. Lo que en realidad nunca pasa, pues lo que se
requiere es una distribución real y justa de la riqueza, no
limosnas que además deducen al fisco.
En estos años, el SAT –que encabeza Margarita Ríos Farjat–
por lo menos ha sido negligente, si no es que hasta cómplice de los
grandes contribuyentes. Así se evidencia en la auditoría 09/2019
de la Secretaría de la Función Pública –a cargo de Irma Eréndira
Sandoval–, apenas concluida el 6 de mayo pasado.
En ésta se señala puntualmente que el órgano desconcentrado
de Hacienda incurre en “falta de acciones para garantizar el
interés fiscal, toda vez que en créditos fiscales que cuentan con
medios de defensa no se ofreció la garantía y las administraciones
desconcentradas no han realizado acciones para garantizar el
interés fiscal”.
El tema es muy relevante, porque tan sólo en dos
Administraciones Desconcentradas de Recaudación (ADR)
–la 2 y la 4 ubicadas en la Ciudad de México– se dejaron de
garantizar créditos por un total de 10 mil 872 millones 569 mil
987 pesos.
El Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control
presentó con detalle esas observaciones, y fueron aceptadas por
el SAT con el compromiso de corregir en 2 meses esta situación
irregular en todas sus ADR, por lo que el monto no garantizado
podría ser realmente escandaloso. Para el 8 de julio de este 2019 se
debieron presentar los avances al respecto, según el informe final.
Esperemos que así sea por el bien de la nación.
En su apartado de observaciones, la auditoría 09/2019 agrega
que “la Administración General de Recaudación informó que, al
31 de enero de 2019, contaba en su cartera de créditos fiscales a
nivel nacional con 22 mil 846 resoluciones de créditos fiscales con
medios de defensa”. De éstos, 13 mil 792 presentaban registro del
juicio de nulidad; 7 mil 644, recurso de revocación; 1 mil 289, juicio
de amparo indirecto; 100, juicio de nulidad de resolución exclusiva
de fondo; y 21, recurso de revocación exclusivo de fondo.

Por ello, a través de las unidades administrativas competentes, la Administración General de Recaudación se comprometió a instrumentar “acciones para
que los contribuyentes garanticen o bien
se realicen acciones de cobro, según corresponda, de los casos citados; así como
formular un plan de trabajo para con-

tar con la garantía de los 8 mil 416 créditos fiscales controvertidos no garantizados, remitiendo la evidencia documental de ello”.
De acuerdo con la auditoría de la Función Pública, “existen 15 mil 81 expedientes de créditos fiscales con medio de defensa interpuesto y con obligación de ga-

rantizar el interés fiscal”: 13 mil 792 con registro
de juicio de nulidad, y 1 mil 289 con registro de
juicio de amparo indirecto.
La Administración Central de Cobro Coactivo informó al Órgano Interno de Control que
de esas 15 mil 81 resoluciones de créditos fiscales que se encuentran controvertidas a nivel
nacional, 1 mil 134 –que representan el 7.52 por
ciento– se encuentran garantizados, en tanto
que los restantes 13 mil 947 –que representan
el 92.48 por ciento– no lo están.
“De éstos, 2 mil 725 se encuentran resueltos, pero no se tiene el sentido de la resolución,
y 2 mil 806 presentan suspensión; por lo que
restarían 8 mil 416 a los que no se han realizado acciones de ejecución y se encuentran pendientes de sentencia.
El problema podría ser aún peor. La auditoría agrega que, “respecto al grado de cumplimiento de expedientes controvertidos que se
encuentran garantizados, se solicitó una muestra aleatoria de 87 expedientes de resoluciones
de créditos fiscales, de los cuales se determinó
que 31 no se encuentran garantizados, los cuales representan un 36 por ciento”.
El Órgano Interno de Control apunta que
del análisis se determinó que esos 31 expedientes de resoluciones de créditos fiscales que se
encuentran controvertidos “no se realizaron
acciones para obtener la garantía del interés
fiscal, y se omitió ejercer la facultad conferida en la autoridad en el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, cuyo primer párrafo constriñe a exigir el pago del crédito fiscal
mediante el procedimiento administrativo de
ejecución, respecto de los créditos controvertidos señalados”.
Otra observación grave se refiere al inicio
del procedimiento: “dentro del Módulo de Garantías de las Estrategias de Operación Recaudatoria se encuentra el anexo 45, denominado
“Diligencia de requerimiento de pago por falta
de garantía” para que las ADR procedan a requerir el pago por falta de garantía, una vez que
se tiene conocimiento de que el contribuyente
interpuso un medio de defensa (juicio de nulidad o juicio de amparo indirecto). De lo anterior, se concluye que las unidades administrativas revisadas, al no realizar acciones oportunas para la obtención de la garantía del interés
fiscal, una vez que tienen conocimiento de la
interposición de la demanda de nulidad, corren el riesgo de no recuperar los montos determinados en el caso de que la resolución o
sentencia de los medios de defensa sean favorables a la autoridad fiscal”. Así las negligencias
del SAT en pleno gobierno de López Obrador.

DÓLAR

indicadores
financieros

•Banamex

COMPRA VENTA
18.72 (=) 19.57 (=)

•BBVA-Bancomer 18.41 (-)

19.62(=)

•Banorte

19.50 (-)

18.10 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

•Euro

Europa

21.24 (-)

•Libra

Inglaterra 24.59 (+)

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

50.36 dólares por barril.

03. PER CÁPITA
La huelga que ha durado un mes, le ha costado a GM
casi dos mil millones de dólares en ganancias.

GM podría llegar a
acuerdo de huelga
Por AP/Detorit
Foto: AP/ Síntesis

La directora de General Motors, Mary Barra,
se sumó a la mesa de negociaciones el martes,
señal de un posible acuerdo inminente para
poner fin a la huelga que mantiene paralizadas
las plantas de la empresa desde hace 30 días.
Barra y el presidente del directorio Mark
Reuss acudieron a la sala de negociaciones en
las primeras horas del martes.
La presencia de dos altos directivos es una
señal fuerte de que estaría cerca un acuerdo
contractual para poner fin a la medida de fuerza, iniciada el 16 de septiembre.
Otra fuente dijo que los únicos temas pendientes son aumentos salariales para los trabajadores contratados después de 2007, capacitación para trabajadores especializados
y detalles del cierre de un centro de capacitación del sindicato y la empresa.

China piensa
en su propia
criptomoneda
En 2017 Pekín acusó a las criptomonedas
de estar al servicio de la actividad criminal
Por Agencias/Pekín
Foto: AP/Síntesis

China acelera los preparativos para crear
su propia moneda virtual, en momentos en
que Facebook promete revolucionar el sistema de pagos mundial con su "libra".
Se trata de un cambio para Pekín, que
en 2017 acusó a las criptomonedas de ser
"el instrumento de la actividad criminal"
al servicio del tráfico de drogas y el fraude financiero.
A fines de septiembre, el jefe del Banco
Central, Yi Gang, precisó que la futura moneda virtual estaría asociada a medios de pago electrónicos (WeChat, AliPay...) que los
chinos usan ya en sus teléfonos para pagar
la mayoría de sus compras.
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Países rechazan la libra
▪ El anuncio del nacimiento de la libra de Facebool es una "alerta" para
Pekín, según un exalto funcionario del banco central. Explica que
podría conmocionar el sistema monetario internacional. El proyecto
de la libra es rechazado por varios gobiernos, como el de EU y Europa.

Yi no dio fechas ni detalles sobre el funcionamiento de la moneda, pero la prensa china habla de un lanzamiento el 11 noviembre, día de la "fiesta de los solteros",
cuando hay un frenesí de compras en línea.
"Podemos considerar una tecnología de
tipo blockchain (como la de bitcóin) u otra
que evolucione a partir de los pagos electrónicos existentes", dijo Yi.
Pero será gestionada de forma centralizada, al contrario de lo que ocurre con el
bitcóin.
Hasta hace dos años, las tres principales plataformas de transacciones en bitcoines de China (BTC China, Okcoin y Huobi)
representaban más del 98% del comercio
mundial, según el sitio de referencia bitcoinity.org.

El sector no estaba regulado y las transacciones pasaban por debajo del radar de
las autoridades, por lo que el gobierno cerró en 2017 las plataformas de intercambio de criptomonedas.
Pero el régimen comunista teme ser superado por la futura moneda de Facebook,
bloqueado en China.
Libra, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año, permitirá comprar bienes y pagar con la misma facilidad que enviar un mensaje instantáneo.
Libra, al igual que el bitcóin, "representa un peligro para el yuan" en un momento en que Pekín está preocupado por estabilizar su moneda, afirma Song Houze, del
grupo de reflexión MacroPolo, especializado en la economía china.

FMI: Latinoamérica crecerá 0,2% en 2019

▪ El Fondo Monetario Internacional pronosticó que América Latina y el Caribe

experimentarán un crecimiento económico de apenas 0,2% durante 2019,
una reducción respecto de la expansión proyectado en abril. AP / SÍNTESIS

El banco
central estará
en el primer
nivel como
coordinador
y las demás
instituciones
bancarias del
país debajo"
Stanislas
Pogoezelski
Jefe del sitio
Cryptonaute.fr

Baja expectativa
entre China y EU
Por AP/Beijing
Foto: AP/ Síntesis

México busca
evitar posible
desaceleración
"Tenemos una desaceleración. Aún
no tenemos una recesión", dijo el
titular de Hacienda, Arturo Herrera
Por Agencias/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La economía mexicana no está en recesión aún,
pero el gobierno federal está intentando frenar
una desaceleración económica con planes de gasto en infraestructuras, dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera la mañana de este martes.
"Eso es lo que me mantiene despierto por
la noche", mencionó Herrera en un acto celebrado en el Wilson Center de Washington, en
referencia a una desaceleración que podría re-

Una tregua en la guerra arancelaria entre Estados Unidos
y China y las promesas de Bei- China seguirá
acelerando la
jing para abrir más su econoadquisición
mía controlada por el estado
de productos
están dando esperanzas a los
agrícolas estainversionistas.
dounidenses
Pero Beijing ha templado
(...) Las firmas
las expectativas, mientras las
de seguridad
empresas expresaron su frusse abrirán más
tración por el ritmo lento de tarde en lo que
las medidas de apertura de
va del año"
mercado.
Geng Shuang
El China Daily, un diario Vocero de China
en inglés dirigido a lectores
extranjeros, advirtió el martes que las dos partes todavía tienen redactar
el acuerdo de la semana pasada luego de que el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
suspendió una subida arancelaria prevista. A
cambio, el dirigente dijo que Beijing compraría productos agrícolas estadounidenses por
importe de hasta 50 mil millones de dólares,
algo que China todavía no confirmó.
"Siempre existe la posibilidad de que Washington pueda decidir cancelar el acuerdo si
cree que hacerlo servirá mejor a sus intereses”, dijo el diario, que pidió al gobierno de
Trump que “evite dar marcha atrás”.
Los grupos empresariales dieron la bienvenida a la tregua como un posible paso para
poner fin al costoso enfrentamiento que comenzó hace 15 meses, pero dijeron que era un
acercamiento pequeño.
Las conversaciones ya se interrumpieron
en el pasado luego de que Trump acusó a Beijing de retroceder en promesas que Washington creía cerradas.
Un vocero del ministerio de Exteriores dijo
el martes que los importadores chinos compraron a Estados Unidos 20 millones de toneladas de soya y 700 mil toneladas de cerdo este año, pero no ofreció detalles sobre la fecha.

Los tiempos
Arturo Herrera informó
que un grupo de
especialista están en
Estados Unidos para
asegurar el T-MEC:
▪ El TMEC, que reem-

plazaría el TLCAN, corre
el riesgo de empantanarse por la carrera
electoral presidencial
de Estados Unidos en
2020 si los legisladores
estadounidenses no lo
ratifican pronto.

querir de mayor apoyo gubernamental.
"Tenemos una desaceleración. Aún no tenemos una recesión. Una desaceleración es preocupante", agregó.
La economía de México está estrechamente
conectada con la de Estados Unidos, que también
se está desacelerando, por los conflictos comerciales, entre ellos con China.
La actividad económica mexicana se contrajo al comienzo del tercer trimestre, luego de evitar por poco una recesión en el primer semestre
de este año.
Herrera dijo que también estaba preocupado

por el estancamiento en el Congreso de Estados
Unidos de la aprobación de un acuerdo comercial
que reemplazará al Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN). "Esta es la otra
cosa que me mantiene despierto", dijo el encargado de las finanzas.
Herrera, que participará en las reuniones del
Fondo Monetario Internacional, afirmó que parte de su equipo se encuentra en la capital de Estados Unidos para hablar con legisladores estadounidenses de por qué deberían aprobar el nuevo
tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Las iniciativas de apertura del mercado chino siguen
un guión estándar.

04. ORBE

MIÉRCOLES
16 de octubre de 2019
SÍNTESIS

Recaudan
fondos para
Notre Dame
Autoridades han recaudado poco
más de mil millones de dólares
Por Notimex/París
Foto: Notimex/ Síntesis

A medio año del in- Reconstrucción
cendio en Notre Dame, Francia ha recau- Las obras en curso
dado 922 millones de en la catedral están
euros (poco más de destinadas a consolidar
mil millones de dó- el edificio gótico:
lares) de donacio▪ El primer paso es
nes prometidas para reconstruir la ca- reconstruir el techo de
tedral, anunció este madera del monumento
histórico -el segundo
martes el ministro
más visitado de Europafrancés de Cultura,
y su emblemática aguja
Franck Riester.
de casi un centenar de
"Es demasiado
metros de altura.
temprano para saber si este monto bas- ▪ Para la reconstrucción
tará. El Estado asu- el primer paso es la
mirá sus responsa- retirada del andamio
bilidades, no vamos que se quemó sobre la
a abandonar Notre cubierta del edificio, lo
Dame", dijo Riester, que supone el principal
quien detalló que de riesgo de derrumbamomento ya han sido miento, por lo que la
entregados 104 millo- seguridad del mismo
nes de euros (más de no estará garantizada
114 millones de dóla- hasta que se desmonte.
res) que correspon- ▪ Los trabajos de reden a las donaciones construcción empezade 350 mil personas. rán en 2021.
Los trabajos de
reconstrucción empezarán en 2021, una vez que los arquitectos
cuenten con un diagnóstico completo, agregó el ministro citado por Radio Francia Internacional (RFI).
Las obras en curso en la catedral están destinadas a consolidar el edificio gótico, parcialmente devastado por el incendio del 15 de abril
pasado.Primero hay que reconstruir el techo
de madera del monumento histórico -el segundo más visitado de Europa- y su emblemática
aguja de casi un centenar de metros de altura.
El rector de la catedral de Notre Dame de
París, Patrick Chauvet, consideró este martes
que la retirada del andamio que se quemó sobre la cubierta del edificio supone el principal
riesgo de derrumbamiento, por lo que la seguridad del mismo no estará garantizada hasta
que se desmonte.
“El principal momento será la construcción
de un andamio encima del andamio quemado para cortar y retirar este último. Esto llevará mucho tiempo porque no puede caer sobre la catedral”, explicó Chauvet.
Por su parte, el arquitecto jefe de Notre Dame, Philippe Villeneuve, dijo que el plazo de reconstrucción de cinco años, se puede cumplir
si la restauración se hace de manera idéntica.

Fue el pasado 15 de abril de este año, cuando se incendió la catedral de Notre Dam.

Independentistas catalanes se enfrentan a la Policía en Barcelona
▪ Policías antimotines se enfrentaron contra furiosos manifestantes afuera del aeropuerto de Barcelona y en varias calles de la ciudad, luego de que el Tribunal
Supremo de España condenó a 12 líderes separatistas por promover ilegalmente la independencia de Cataluña y sentenció a nueve de ellos a prisión. Las
autoridades dispararon balas de goma y utilizaron toletes contra los miles de manifestantes que se congregaron en el aeropuerto El Prat . FOTO. AP/ SÍNTESIS

1 de cada 3 niños
está desnutrido

En abril, el colapso de dos edificios en un área periférica de Río de Janeiro dejó una decena de muertos.

Cae edificio en Brasil;
al menos 2 muertos
Por Agencias/Río de Janeiro
Foto. AP/ Síntesis
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Al menos dos personas murieron y otras cinco resultapisos
ron heridas tras el derrumbe
este martes de un edificio re▪ tenía el
sidencial de siete pisos en la
edificio que se
ciudad brasileña de Fortalederrumbó en
za, capital del estado de Ceala ciudad de
rá (noreste), confirmaron los
Fortaleza, debomberos.
jando al menos
Los bomberos y diversas
5 heridos
ambulancias se desplazaron
hasta el barrio Dionísio Torres, en una región de clase media alta de Fortaleza, y, por el momento, al menos siete personas han sido rescatadas con vida, tres de las
cuales se encontraban bajo los escombros.
El edificio colapsó sobre las 10.30 de la mañana (13.30 GMT) por causas que están siendo investigadas.
Los escombros sepultaron varios vehículos que se encontraban en las calles aledañas,
donde vecinos y familiares de los residentes
se concentraron en busca de informaciones
sobre sus allegados.
Los bomberos han establecido un perímetro
de seguridad y han intensificado las búsquedas
de posibles víctimas con la ayuda de perros.
El gobernador del estado de Ceará, Camilo Santana, quien se encontraba en Brasilia,
regresó a Fortaleza para acompañar los trabajos de rescate.

Hallan en Nigeria
niños esclavizados

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Uno de cada tres niños menores de cinco años está desnutrido o sufre sobrepeso en el mundo, lo
que puede acarrear problemas de salud durante toda la vida, advirtió este martes un informe
de UNICEF.
Unos 227 millones de niños están concernidos por estos problemas alimentarios, de los 676
millones que había en el mundo en 2018, calculó
el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF),
en el mayor informe sobre este asunto publicado
en 20 años. Además, unos 340 millones, es decir,
la mitad, sufren carencias alimentarias.
La globalización de los hábitos alimentarios,
la persistencia de la pobreza y el cambio climático están provocando que un número creciente
de países acumule esta "triple carga" - desnutrición, sobrepeso y carencias -, según el informe.

Por segunda vez en un mes, la policía del norte
de Nigeria allanó un edificio donde cientos de
varones estaban retenidos. El asunto salió a la
luz cuando varios chicos escaparon el domingo y
protestaron contra las torturas.
Por AP

Autoridades dijeron que con frecuencia se obligan a estos niños a salir a las calles a mendigar.

torturas.
“Varios de los rescatados fueron enviados al
hospital debido a los malos tratos que sufrieron”,
dijo Isa. “Algunos no pueden caminar porque estuvieron encadenados durante varios años”.
Se arrestó al dueño del edificio y varias personas más, dijo Isa, y se rescató a 67 niños. Varios grupos salieron en busca de los que habían
escapado.
Isa dijo que las familias habían inscrito a va-

"Muchos países en América Latina, Asia del Este y el PaTodavía hay
cífico creían haber relegado la
una gran
malnutrición a los problemas del
proporción de
pasado, pero ahora descubren
niños desnutrique tienen un problema nuevo
dos y al mismo
muy importante", subrayó Victiempo hay una
tor Aguayo, jefe del programa de
gran pandemia
nutrición de la agencia.
de sobrepeso"
Aguayo puso como ejemplo
Victor Aguayo
México,
donde "todavía hay una
Jefe del progragran
proporción
de niños desma de nutrición
nutridos y al mismo tiempo hay
ahora una gran pandemia de sobrepeso y obesidad infantil, considerada una emergencia nacional por el gobierno".
"La manera en que entendemos y la malnutrición debe cambiar: no se trata de dar solamente
a los niños suficiente comida, ante todo hay que
darles la buena alimentación", subrayó.

La desnutrición sigue siendo el principal problema, al afectar a los pequeños cuatro veces más que el sobrepeso.

Varones retenidos

Por AP/Nigeria
Foto: AP/ Síntesis

Golpeados. Privados de alimentos. Encadenados.
Por segunda vez en un mes, la policía del norte de
Nigeria allanó un edificio donde cientos de varones estaban retenidos en condiciones infrahumanas, dijeron las autoridades el martes.
Este edificio se encuentra en la ciudad natal
del presidente Muhammadu Buhari, lo que supone una presión mayor para que tome medidas contra la práctica de enviar niños a escuelas
regentadas por maestros islámicos en lugar de
instituciones convencionales. Con frecuencia se
obliga a estos niños a salir a las calles a mendigar.
Más de 300 varones se encontraban en el edificio allanado el lunes en Daura, dijo el vocero de
la policía estatal de Katsina, Gambo Isa, a The
Associated Press.
El asunto salió a la luz cuando varios chicos
escaparon el domingo y protestaron contra las

En todo el mundo 227 millones de niños tienen
problemas de desnutrición u obesidad

rios de los niños para que estudiaran el Corán.
A otros que habían sido delincuentes o adictos
a las drogas los habían enviado allí para “remodelar su carácter”.
La policía dijo que el propietario, Bello Mai
Almajirai, de 78 años, “está en el negocio desde
hace más de 40 años y ahora que se ha vuelto viejo ya no es capaz de dirigir la escuela islámica de
rehabilitación”.
El mes pasado, en la ciudad de Kaduna, la policía descubrió en una institución similar a unos
400 chicos y jóvenes con marcas de tortura en
el cuerpo.
La oficina del presidente de Nigeria no hizo
declaraciones sobre el allanamiento más reciente de los pequeños.

RESCATAN A MIGRANTES
EN EL MEDITERRÁNEO
Por AP/Roma
Síntesis

Unos 256 migrantes que viajaban en
pequeños barcos de madera abarrotados
fueron rescatados por las guardias costeras
de Malta e Italia en aguas malteses, mientras
que este miércoles se prevé el desembarco
de otras 176 personas rescatadas el domingo
por el barco Ocean Viking.
En dos operaciones distintas fueron
rescatados los migrantes. La primera estuvo a
cargo de la Guardia Costera Italiana que envió
tres barcos a aguas maltesas, tras recibir una
llamada de urgencia de autoridades de La
Valeta sobre un barco de madera repleto de
migrantes, como no se había visto en meses,
que estaba a punto de hundirse.
La Guardia Costera Italiana y la Guardia
de Finanzas ayudaron a unos 180 migrantes a
pasar a sus barcos. Los tres barcos se dirigian
hacia La Valeta.

Con un tanto en los descuentos,
España consiguió el martes ante
Suecia el punto que necesitaba
para instalarse en la Eurocopa
de Naciones de 2020.
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México sumó su segundo triunfo en el
torneo de la Concacaf, con Hirving Lozano
saliendo de la cancha por lesión. pág. 2
foto: crédito

Liga MX
"VERACRUZ DESCENDERÍA
SI NO JUEGA ANTE TIGRES"

Cabe recordar, sin embargo, que Víctor
Garza, titular de la Comisión de Conciliación y
Resolución de Controversias de la Federación
Mexicana de Futbol (FMF) estuvo en Veracruz
CRÉDITO. Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX,
lunes y martes, pero no recibió ninguna
aceptó que este organismo está imposibilitado
controversia.
de ayudar a los jugadores del Veracruz por los
“Aquel club que no se presente por una
adeudos que tiene la directiva con ellos, pero fue causa que no sea de fuerza mayor, descenderá
claro que si no se presentan a jugar el viernes
automáticamente. Deja de participar en el
con Tigres de la UANL, el equipo descenderá de
torneo y se inicia el proceso de desafiliación”,
manera automática.
apuntó en conferencia de prensa. foto: Mexsport
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Frontales

La UEFA externó su compromiso de hacerle
frente a actos racistas en partidos. Pág. 3

Más cerca

Astros calman la ofensiva de Yanquis
y se adelantan en la serie 2-1. Pág. 4

Gran paso

Italia alarga su buen momento y rompe
añejo récord de victorias. Pág. 3
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Los jugadores de la selección de México agradeciendo la presencia de la afición que asistió al Coloso de Santa Úrsula.

México logró
imponerse en
debut en casa
Con lo justo y con goles de Alvarado, Macías y
Pizarro, el Tri derrotó 3-1 a Panamá en el segundo
duelo de la Liga de Naciones de la Concacaf
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

José Juan Macías volvió a sacarle provecho a su
oportunidad con la selección mayor, al anotar el
tanto que devolvió la ventaja a México para vencer
3-1 a Panamá el martes, en un choque del Grupo
B de la Liga de Campeones de la Concacaf.
En el primer cotejo del seleccionador Gerardo Martino como local en el Estadio Azteca, Roberto Alvarado puso al frente a los mexicanos a
los 27 minutos, pero el zaguero Carlos Salcedo
anotó en su propia meta a los 41 para nivelar. Macías restableció la tranquilidad para los locales a
los 75 y Rodolfo Pizarro selló la cuenta a los 90.
Macías, quien entró en la cancha a los 65 minutos por el lesionado Hirving Lozano, es parte
de la selección Sub23 que el próximo año bus-

cará su pasaje a los Juegos Olímpicos de Tokio
2020, pero el “Tata” le dio su primera oportunidad en los últimos tres partidos del Tri, y el atacante del León ha respondido con cuatro anotaciones en esos compromisos.
El argentino Martino depositó tal confianza
en Macías que no convocó siquiera a los delanteros regulares Raúl Jiménez y Javier Hernández.
Con la victoria, México suma seis puntos y se
coloca como líder solitario del Grupo B de este
nuevo torneo que sirve para clasificarse a la próxima Copa de Oro y para sumar puntos de cara al
hexagonal rumbo al Mundial.
Pizarro agregó un tanto en los descuentos para México, que está colocado 12do en el ranking
mundial y es primero en la zona, con el boleto al
hexagonal en su poder.
Panamá, en contraste, sufrió duro revés que

Macías, quien entró en la cancha a los 65 minutos por el lesionado Hirving Lozano, remeció las redes al 75.
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lo relega al 2do puesto del grupo. En septiembre, la selección
mil
canalera había caído en casa 2-0
ante Bermudas.
▪ 460 aficionaLa combinación de resultados asistieron
dos dista mucho de lo que real estadio Aztequería Panamá, necesitado de
ca, que no tuvo
puntos porque ocupa el nove- la presencia del
no puesto en la Concacaf y por grito polémico
ahora ve de lejos la posibilidad
de participar en el hexagonal.
Hace poco más de dos años, los
panameños festejaban el haberse clasificado a un
Mundial por primera vez en la historia.
Ante apenas 23.460 aficionados reunidos en
el Azteca, México controló las acciones desde el
silbatazo inicial y generó la primera gran jugada de peligro a los 26, con un disparo desde fuera
del área del “Chucky” Lozano que se estrelló en
el travesaño del arco defendido por Luis Mejía.
Un minuto más tarde, el equipo local tomó
la ventaja. Roberto Alvarado entró en el área,
eludió a un par de zagueros y disparó rasante,

breves

Cruz Azul es
grande
▪ Aunque el vicepresidente de
Cruz Azul, Víctor Garcés,
aseguró que el equipo dejó de
ser uno de los grandes del
futbol mexicano, el defensa
Julio César Domínguez indicó
que la historia respalda a la
Máquina. “Cruz Azul está
entre los grandes, siempre
está con la historia que tiene y
títulos, la grandeza siempre va
a estar”, dijo el jugador. POR

Liga MX / En los Tigres se
solidarizan con Veracruz

El ofensivo Luis “Chaka” Rodríguez
se solidariza con los jugadores de
Tiburones Rojos de Veracruz, quienes
han dicho que harán un paro este
viernes, cuando los visite Tigres de la
UANL.
El ahora jugador "felino" recordó hoy
aquellos meses de incertidumbre que
pasó por la falta de pago de salarios
por parte de la directiva de Jaguares de
Chiapas.
“A mí me tocó pasar por esto en
Jaguares y el equipo que le tocaba
estar en disposición de apoyar a los
compañeros (lo hizo) y si nos toca
apoyarlos (a los de Veracruz), lo
vamos a hacer”, aseguró Rodríguez en
conferencia de prensa.
Por Notimex

Liga MX / Fecha FIFA recargó
el ánimo del club Puebla

El director técnico del Puebla, Juan
Reynoso, señaló que la Fecha FIFA sirvió
para retomar energías, recuperar a
lesionados y afianzar el planteamiento
para retomar la actividad este viernes
cuando reciban la visita de Atlas.
Reynoso confesó que aun sueñan con
una calificación pese a los números que
presenta la escuadra, al estar ubicado
en el décimo sexto sitio con 13 puntos,
“todavía tenemos chance de pelear”.
Dijo que está ilusionado en que este
viernes se pueda hacer un buen partido
y seguir sumando de a tres para que
puedan ilusionarse con la Liguilla.
“No podemos perder la humildad,
estamos para trabajar los partidos y no
para llevar el peso del juego y atacar los
90 minutos. Por Notimex

al primer poste del arco canalero.
Lozano volvió a dar un aviso a los 38 con un
tiro ligeramente desviado, pero Panamá, que había llegado poco, encontró la igualdad cuando Gabriel Torres llegó a la línea de fondo por el costado derecho y mandó un centro rasante que Salcedo desvió con una barrida.
La pelota entró junto al poste izquierdo del
portero Raúl Gudiño.
Panamá estuvo cerca de darle la vuelta a los 54,
en un contragolpe en el que Adalberto Carrasquilla sacó un potente disparo dentro del área, desviado a tiro de esquina por Gudiño.
México decayó en la segunda parte, y una tensa calma invadió el ambiente en el Azteca, especialmente luego de que Lozano salió del encuentro por una aparente lesión en el tobillo.
Pero Macías le aclaró el panorama a los mexicanos al recibir un pase de Alvarado para convertir con un derechazo por el costado derecho del
arquero Mejía para poner las cosas 2-1. Cuando
expiraba el encuentro, Pizarro efectuó un potente disparo que dejó sin oportunidad.

NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Descartan un
paro en liga
por Veracruz

Federación Mexicana de Futbol
aseguró que se trabaja en otras
opciones ante la falta de pago
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa, descartó que exista la
posibilidad de que se pare la liga por el problema de pagos en el equipo de Veracruz.
“No existe ningún temor, creo que al contrario, hoy más que nunca se está trabajando para
que cualquier cuestión que existe con los jugadores se cumpla y que todos los clubes y jugadores puedan convivir de forma ordenada, en todas
las ramas afiliadas a la Federación Mexicana haremos todo lo que esté en nuestras manos”, dijo.
El dirigente indicó que tampoco pueden tomar

Yon de Luisa aseguró que sin denuncias no pueden proceder.

dato

cartas en el asunto si no existen denuncias.
“Lo que sí quiero enfatizar es que si no
existe ninguna controversia, la comisión no
No es viable
desafiliación puede emitir ningún juicio, ni la Liga MX ni
la Federación podemos ayudar, por eso esRespecto a una detamos intentando acercarnos a los jugadosafiliación de Verares y el club y poner las herramientas que
cruz, De Luisa explien el pasado se han demostrado muy posicó que esa no es la
advertencia por par- tivas”, apuntó.
te de la FIFA
Deseó que “en caso de que existan adeudos, los jugadores lo mencionen de una forma adecuada y se sigua el proceso de pruebas para que la Comisión de Controversias pueda dictaminar”.

El zaguero habló de los adeudos de
la directiva de Veracruz con plantel.

SALCIDO NO
TIENE MIEDO A
CONTROVERSIA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa del Veracruz Carlos
Salcido descartó que exista
temor en el plantel de su
equipo por presentar alguna
controversia ante la Federación
Mexicana de Futbol (FMF) por
los adeudos que presenta la
directiva con ellos.
“No tenemos miedo, la
realidad es que acá ha habido
temas y negociaciones, no
sabíamos que iba (la Comisión
de) Controversias. Yo pedí un
permiso especial para estar en
este evento”.
Manifestó que “lamentablemente hay un tema ahí que
hemos hablado y le doy las
gracias a la federación que
se nos ha acercado, hemos
recibido la visita de Enrique
(Bonilla), que ha ido un par
de veces y hemos platicado
algunas cosas, y realmente
ahorita no puedo decir mucho
porque lo que hemos hablado
es de tiempos”.
“Por ahí me sorprendió que
estuviera Controversias en
Veracruz, nosotros ni siquiera
estábamos informados".
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España logra
igualada que
lo clasifica

Un gol de Rodrigo Moreno al minuto 92 empató el
encuentro 1-1 ante Suecia, para así poner a la Furia
Roja en la Eurocopa 2020; Irlanda deja ir ocasión
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Con un tanto en los descuentos, España consiguió el martes
ante Suecia el punto que nece- El otro día nos
sitaba para instalarse en la Eu- empataron en
el descuento
rocopa de Naciones de 2020,
y hoy nos ha
mientras que Irlanda despertocado a nosodició su oportunidad de sellar
tros. El futbol
el pasaje, al caer frente a Suiza.
tiene estas
Tras recibir el sábado un gol
cosas”
agónico ante Noruega, lo que
Robert
pospuso su clasificación, EspaMoreno
ña fue esta vez la que marcó en
DT de España
el último suspiro, para igualar
1-1 en su visita a la selección sueca. Rodrigo se
vistió de héroe en el segundo minuto de descuento en la Friends Arena.
“El otro día nos empataron en el descuento y hoy nos ha tocado a nosotros”, recordó el
seleccionador Robert Moreno. “El fútbol tiene estas cosas”.
Suecia siguió en el segundo sitio del Grupo
F, cinco puntos detrás de La Roja y uno encima de Rumania, que es tercera. Los rumanos
dilapidaron una oportunidad de rebasar a los
suecos, al recibir un tanto en los instantes finales para igualar 1-1 ante Noruega, que se ha especializado en marcar al final y sigue con vida.
Marcus Berg anotó en los albores del complemento para dar la ventaja a Suecia, pero Rodrigo definió a unos pasos del arco y evitó lo que
hubiera sido la primera derrota de España desde 2014 en eliminatorias _ya sea para la Euro
o el Mundial. España estiró a 38 partidos con-

Perfección italiana

▪ Italia, ya clasificada para la Eurocopa, vapuleó 5-0 a

Los españoles debieron echar mano del pundonor para
rescatar el 1-1 ante la selección sueca.

secutivos su racha marcando al menos un gol.
Los visitantes carecieron de su capitán Sergio
Ramos, suspendido por acumulación de amarilla. El sábado, el zaguero disputó su encuentro número 168 con la selección, para rebasar
el récord que ostentaba Iker Casillas.
El arquero español David de Gea debió ser
reemplazado al 60 por una lesión muscular.
Irlanda desaprovecha
Un triunfo habría asegurado un lugar para Irlanda en la Euro. La derrota por 2-0 ante suiza implica que los irlandeses tendrán que derrotar a
Dinamarca en su último cotejo para avanzar al
torneo del año próximo.

UEFA insta a
guerra contra
el racismo
El organismo del futbol de Europa
señaló que está comprometida
a imponer duras sanciones
Por AP/Estados Unidos

El presidente de la UEFA
Aleksander Ceferin instó a
los gobiernos que intensifiCréanme, la
quen la “guerra a los racisUEFA está
tas” para ayudar a las auto- comprometida
ridades del fútbol en el proa hacer todo
pósito de expulsarlos de los lo posible para
estadios luego que los jugadoeliminar esta
res de Inglaterra fueron vícenfermedad
timas de insultos en Bulgaria.
del fútbol”
En una declaración a The
A. Ceferin
Associated Press el martes,
Presidente de
UEFA
Ceferin atribuyó al auge del
nacionalismo en Europa por
azuzar el racismo en los partidos y dijo que
la UEFA está comprometida a imponer duras sanciones.
La UEFA abrió un expediente disciplinario
a la Federación Búlgara de Fútbol por la conducta de sus hinchas, que hicieron el saludo
nazi y sonidos de simio hacia los jugadores de
raza negra de Inglaterra, lo que forzó a que el
partido por las eliminatorias de la Eurocopa
en Sofía fuera interrumpido dos veces el lunes.
“Créanme, la UEFA está comprometida a
hacer todo lo posible para eliminar esta enfermedad del fútbol”, dijo Ceferin a la AP. “No
podemos aceptar esto”.
Pero la Federación Inglesa también afronta sanciones por parte de la UEFA, que abrió
un expediente debido a que los hinchas abuchearon el himno nacional búlgaro.

Afición búlgara mostró su lado intolerante.

RENUNCIA TITULAR
DEL FUTBOL BÚLGARO

Por AP/Sofía, Bulgaria
Foto: AP/Síntesis

Criticado en toda Europa
por el comportamiento
Es inaceptable
racista de hinchas búlgaros
que a Bulgaria
y bajo cuestionamientos
(...)
se le asocie
del primer ministro del país
con
el racismo y
tras una serie de malos
la xenofobia”
resultados, el presidente
Boyko
de la federación nacional de
Borissov
fútbol renunció el martes.
Primer
Unas cuantas horas
ministro de
después, agentes de
Búlgaria
fuerzas especiales de la
policía búlgara allanaron la
sede de la federación. No
trascendió qué buscaban.
Borislav Mijailov, el arquero de la selección
que alcanzó las semifinales del Mundial en
1994, presentará su dimisión el viernes ante
el comité ejecutivo de la federación, informó
la entidad en un comunicado.
La renuncia del dirigente se da un día
después que perdió 6-0 ante Inglaterra en las
eliminatorias de la Euro que fue interrumpido
dos veces debido a que hinchas en Sofía
hicieron el saludo nazi y ruidos de simio hacia
los jugadores de raza negra de Inglaterra.
El primer ministro búlgaro Boyko Borissov
condenó la conducta racista de los hinchas.
"Es inaceptable que a Bulgaria, uno de los
países más tolerantes en el mundo, donde
pueblos de diversas etnias viven en paz, se le

Liechtenstein, para igualar un récord de nueve victorias en fila de
1938 al 39. Ya con el boleto en el bolsillo tras vencer el sábado 2-0
a Grecia, Italia realizó 10 cambios en su alineación. POR AP/ FOTO: AP
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Altuve y Cole
aquietan a
los Yanquis

Ambos jugadores se combinaron para que Astros
de Houston se coloquen arriba 2-1 ante los Mulos
en la Serie de Campeonato de la Liga Americana
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

2017

Alista autobiografía

▪ Tiger Woods escribirá la que describió como su historia definitiva en
una autobiografía titulada "Back" (“De Regreso”). HarperCollins
Publishers anunció el martes que adquirió los derechos para la primera
autobiografía escrita por Woods. Aún no se ha fijado la fecha de
publicación. POR AP/ FOTO: AP

breves
Futbol internacional / Gascoigne

niega abuso sexual

Paul Gascoigne lloró por un breve
momento en el estrado de testigos
el martes al negar que hubiera tenido
algún tipo de intención sexual cuando
besó a una mujer a bordo de un tren.
El exmediocampista de la selección
inglesa, de 52 años, ha sido enjuiciado
por agresión sexual luego que la
pasajera alegó que le plantó un beso
en la boca "por la fuerza y de manera
desgarbada”.
Por AP

EL TOUR 2020 SERÁ
UNA CARRERA PARA
ESCALADORES
Por AP/París, Francia

Como una gigantesca montaña rusa de principio
a fin sobre cinco trayectos de montaña, el Tour
de Francia del año próximo tendrá nuevos picos y
apenas unos cuantos kilómetros en contrarreloj.
Ello será de la delicia de escaladores como el
reinante campeón Egan Bernal.
"Con sólo una contrarreloj, que además
tiene una meta bien empinada, me encanta”,
dijo Bernal, el colombiano que a sus 22 años se
convirtió en el campeón más precoz del Tour
desde la Segunda Guerra Mundial en julio. “Soy
un escalador y son el tipo de etapas que me
gustan. Será un Tour diferente”.
Con largada en Niza, la ciudad en la Riviera,
la carrera con una distancia de 3.470 kilómetros
y tres semanas de duración, llevará al pelotón a
dos enormes ascensos que un techo superior a
los 1.500 metros desde la misma segunda etapa.
Deberán batallar en los Alpes casi de inmediato,
en el cuarto día de la ronda gala.
Mientras se han agendado un total de 29
ascensos en los Alpes, los Pirineos, el Macizo
Central, la Jura y la cordillera de los Vosgos, sólo
se contempla una cronometrada y esa cubrirá
36 kilómetros, en la penúltima etapa, hacia la
estación de esquí de La Planche des Belles Filles.
el Tour de 2020 comenzará con una semana de
antelación debido a los Olímpicos de Tokio.

José Altuve descargó un jonrón temprano, Gerrit Cole neuaño
tralizó a la inoperante ofensiva
de Nueva York y los Astros de
▪ en que los
Houston doblegaron el marAstros de
tes 4-1 a los Yanquis para toHouston
mar una ventaja de 2-1 en la
conquistaron
serie de campeonato de la Lisu primer
ga Americana.
título de Serie
Altuve y Josh Reddick bateaMundial
ron cuadrangulares solitarios
contra sendos sliders de Luis
Severino, quien se las arregló
para cubrir cuatro innings y un
últimos
tercio por los Yanquis.
La astucia de Altuve tam▪ outs los
bién fue factor en las dos carrecolgó el mexiras que Houston manufacturó
cano Roberto
de manera más elemental en
"Cañón" Osuna
el séptimo episodio para despara que
pegarse: el venezolano avanzó Houston tome
de primera a tercera y anotó
delantera
tras un lanzamiento descontrolado de Zach Britton. Acto
seguido, Yuli Gurriel remolcó
otra con un elevado al derecho.
Después de caer como locales en el primer
juego, los Astros se pusieron a dos victorias de
volver a una Serie Mundial —conquistaron su
primera corona en 2017 tras eliminar a Nueva
York en una serie de campeonato que se definió en siete juegos.
De vuelta al Yankee Stadium, los bates de Nueva York siguieron silenciados. El jonrón solitario de Gleyber Torres en el octavo puso fin a una
racha de 14 innings sin anotar. Los bateadores
de Nueva York se fueron de 6-0 con hombres
en posición de anotar y han dejado a un gran
total de 16 corredores en circulación en los últimos dos juegos.
Sin tener su mejor repertorio, Cole cubrió
siete innings para ganar su 19na decisión consecutiva. Lo hizo pese a que concedió cinco boletos por segunda vez en su carrera.
Cole también sorteó una amenaza de bases
llenas en el primer episodio y quedó con foja
de 3-0 y efectividad de 0.40 en tres salidas en
lo que va de este octubre.
El mexicano Roberto Osuna sacó los tres outs
del noveno para el salvamento.
Segundo al bate, Altuve puso arriba a los Astros con un descomunal batazo entre el jardín
izquierdo y el central ante el primer ofrecimiento de Severino, un slider de 87.6 mph.
Fue el cuatro jonrón de Altuve en esta postemporada, y su primero en la serie. También
llegó a 12 cuadrangulares en su carrera en la postemporada.
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Los Astros se pusieron a dos victorias de volver a una
Serie Mundial.

De vuelta al Yankee Stadium, los bates de Nueva York
siguieron silenciados.

Reddick agregó otro jonrón solitario en el
segundo episodio ante Severino para aumentar la diferencia.
Fue un durísimo primer acto para el derecho
dominicano, que debió invertir 36 pitcheos —
pero contuvo el daño a una carrera al dejar las
bases llenas y pudo mantener cerca a los Yanquis.
Auguran mal clima
El cuarto juego de la serie al mejor de siete está
previsto para la noche de este miércoles, pero
está en duda. Hay pronóstico de fuertes lluvia
para toda la noche en Nueva York, y se podría
dar una posposición que alterará los planes de
pitcheo de ambos equipos.
El umpire de home Jeff Nelson tuvo que abandonar el juego en la parta alta de cuarta entrada, después de que en la cuarta, un batazo de
foul le dio de lleno en la careta.
En ese momento fue revisado y siguió. Pero
después de nueva cuenta pasó por los médicos
y decidieron sacarlo del juego con síntomas de
conmoción cerebral.

Tenis/ Medvedev se baja

de la Copa Kremlin

Daniil Medvedev se bajó el martes de
la Copa Kremlin por fatiga, dos días
después de coronarse campeón en el
Masters de Shanghái.
El cuarto del ranking mundial llegó
al torneo en Moscú como el máximo
cabeza de serie tras vencer a Alexander
Zverev en la final de Shanghai el
domingo. El ruso ha alcanzado la final en
sus últimos seis torneos.
Por AP/Foto: AP

En el Abed, Nascar
será muy intensa

La 10ma fecha del serial, que se correrá este
domingo, contará con la parrilla de salida más
nutrida al competir Nascar Peak y Fedex
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas
Archivo/Síntesis

Hipismo / Gonzalo Azcárraga
conquista GP de Salto

El joven jinete Gonzalo Azcárraga
volvió a demostrar porque es uno de
los máximos exponentes del hipismo
en México, al conquistar el Gran Premio
de Salto en 1.50 m en el Nacional que
se realizó el pasado fin de semana en
Quintas Ecuestres Haras Cd. Ecológica,
con la presencia de más de 150 jinetes
provenientes de diferentes sitios de
México en evento avalado y supervisado
por la Federación Ecues-tre Mexicana.
Por Alma L. Velázquez/Foto: Guillermo Pérez

Lebron, en
crisis entre
China-NBA

En Puebla, en el Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, la décima carrera de la Nascar Peak
México Series pasará a la historia al contar con una de las parrillas más grandes de toda la historia, por lo que se anticipa un
importante espectáculo, el cual
se correrá este domingo.
Al competir en una única justa tanto la Nascar Peak como la
Nascar Fedex Challege se tendrán en la pista al menos más de
cuarenta y cinco autos. Sin embargo, cabe aclarar que aún y a
pesar de que correrán juntas y
la carrera arrojará un ganador
absoluto, cada una de ellas tendrá a sus propios vencedores.
Es decir, al caer la bandera a
cuadros tendremos un primer
lugar absoluto, pero, a la vez, un
primer lugar de la PEAK y uno
de la Fedex Challenge, así como,
los lugares subsecuentes. Este
tipo de evaluación y premiación
se hace con el fin de que cada
una de las dos categorías tenga
su propia repartición de puntos

para la pelea por el cetro anual.
Evidentemente, una carrera
de este tipo representa para la
organización un operativo sumamente detallado que pueda
ofrecer a equipos y pilotos las
mejores condiciones de adaptabilidad para las circunstancias
de competencia. De ahí que el
programa de actividades para
el fin de semana del 19 y 20 de
octubre convoca a las dos categorías al primer entrenamiento
por separado. La NASCAR Fedex Challenge saldrá a la pista
a las 09:50 horas del sábado 19
mientras que la PEAK tomará la
bandera verde a las 10:50 horas.
A partir de las 12:50 horas las
dos categorías tendrán, por primera ocasión, un entrenamiento en conjunto. Por espacio de
70 minutos el total de los V8 saldrán a la pista de 2.060 km a poner a punto sus autos y, por ende,
esta será la primera ocasión en
la cual podremos ver a las cuarenta o más unidades en el circuito. A las 16:00 horas se llevará a cabo la calificación que
formará la parrilla de salida, y
el domingo desde las 10:00 horas comenzarán las actividades.

Por AP/El Segundo, EE.UU.

El público será testigo de una cruenta y dura batalla
por el podio este 20 de octubre.

LeBron James se ha convertido
en un nuevo actor en la crisis de
las relaciones entre la NBA y
China, luego de emitir comentarios sobre el ejecutivo de los
Rockets de Houston que desató
la controversia.
El astro de la NBA consideró
que el gerente general de Houston estuvo “desinformado” al difundir un polémico tuit. Políticos, organizaciones defensoras
de los derechos humanos y fanáticos en las redes sociales criticaron de inmediato a James, y
cuestionaron los motivos de su
intervención.
James sostuvo el lunes una
conversación de unos siete minutos con la prensa, que terminó por involucrarlo en la disputa internacional.
El martes, James reconoció
que ha recibido críticas, y dijo
que las esperaba.
Las muestras de rechazo no se
limitaron al mundo de Twitter.
Manifestantes en Hong Kong
pisotearon el martes camisetas
de James y quemaron una. Lanzaron también balones de basquetbol contra una foto del deportista, cuatro veces nombrado
el Más Valioso de la NBA.

