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VERSIÓN DIGITAL

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

A solo unos minutos de iniciada la comparecencia 
del secretario de Gobierno, Simón Vargas Agui-
lar, los integrantes del grupo legislativo de Mo-
rena abandonaron  el salón de plenos del Con-
greso del Estado, por lo que fue preciso decre-
tar un receso y fi nalmente se decidió cancelar el 
desglose de las actividades de la secretaría que 
dirige correspondientes al periodo 2018 – 2019, 
de acuerdo a lo plasmado en el Tercer Informe 

Simón llega; 
Baptista    se 
va de la Junta
Por el abandono de los diputados de Morena, 
Claudia Luna decidió cancelar la comparecencia 

El secretario de Gobierno entregó 
el documento por escrito como par-
te del informe del gobernador. 

Eduardo Baños dio a conocer  que en el estado ningún Pueblo Mágico co-
rre el riesgo de perder dicho distintivo.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

El estado se fortalece como una entidad turís-
tica en casi todo el año, ya que así se ha podi-
do constatar ante la derrama económica que 
se ha generado y al número de visitantes no 
solo de paso, sino hasta con estancia de va-
rios días en las diferentes regiones de Hidal-
go, destacó el secretario de Turismo, Eduar-
do Javier Baños Gómez, al comparecer ante 
el Congreso local.

Durante el encuentro con los legisladores 
de la Comisión de Turismo, que encabeza el 
diputado Crisóforo Rodríguez Villegas, el fun-
cionario estatal señaló que durante el año que 
se informa la entidad logró captar una derra-
ma económica de 2 mil 933 millones 115 mil 
353 pesos, a través de 8 millones 259 mil 66 
personas, lo que se traduce en que Hidalgo 
es un destino turístico favorito de paseantes 
tanto nacionales como extranjeros. 

METRÓPOLI 3

Se fortalece 
Hidalgo como 
estado turístico 
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Asume Perusquía Junta de Gobierno 
▪  María Luisa Pérez Perusquía, coordinadora del grupo legislativo 
del PRI, asumió este miércoles el cargo de presidenta de la Junta de 
Gobierno de la sexagésima cuarta legislatura local. Esto, como 
resultado de los acuerdos políticos establecidos hace un año entre 
los legisladores de Morena, PRI y PAN. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Expo-Empleo Metropolitana  
▪  Fue inaugurada la Expo-Empleo Metropolitana 2019 con la 
participación de Pachuca, Zempoala, Zapotlán, Epazoyucan y 
Mineral de la Reforma, en la que 58 empresas pusieron a disposición 
de los interesados cerca de 630 vacantes. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

“No todos son delincuentes”  
▪  De ser necesario, el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), tramitará 
amparos legales para proteger a empresarios que sean injustamente perseguidos por 
presunta evasión fi scal, afi rmó su presidente, Edgar Espínola Licona. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

de Gobierno.
Después de que Vargas Aguilar presentara su 

mensaje, en el que destacó que el diálogo cons-
tructivo, permanente e incluyente ayuda a pre-
servar la gobernabilidad y gobernanza a través 
de la concertación, logrando soluciones a con-
fl ictos, donde se privilegia el Estado de Derecho, 
los morenistas decidieron salir del salón de ple-
nos luego de que el secretario se dispusiera a res-
ponder la réplica a la primera pregunta formu-
lada por Ricardo Baptista, coordinador del gru-
po legislativo de Morena. METRÓPOLI 3

Lamentan postura

Simón Vargas Aguilar y María 
Luisa Pérez Perusquía lamentaron 
la postura de los legisladores de 
Morena. 

▪ Vargas Aguilar manifestó que 
apenas en su mensaje había 
destacado la importancia de un 
diálogo constructivo, permanen-
te, e incluyente 

▪La presidenta de la Junta de Go-
bierno dijo que  se demuestra que 
no hay voluntad de querer realizar 
un ejercicio con diálogo

No jugarán 
contra Tigres

Tras no obtener respuesta de la directiva de 
Veracruz y ante la problemática de deudas, 
los futbolistas de los Tiburones Rojos deci-
dieron no jugar ante Tigres en la jornada 14. 

Mexport

Se va Romero 
Deschamps

Tras 26 años de estar al frente del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros, Carlos Romero 

Deschamps renunció, envuelto en denuncias 
por corrupción.. /Cuartoscuro
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CONFLICTO AGRARIO 
DEJA UN MUERTO 
Por Socorro Ávila
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

La mañana del miércoles habitantes de la comuni-
dad del Maguey Blanco, de Ixmiquilpan, protagoni-
zaron un enfrentamiento a balazos a las afueras 
del Tribunal Agrario, en la colonia Morelos de la ciu-
dad de Pachuca, dejó un saldo de una persona 
muerta y dos más lesionadas.
De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública 
de Pachuca, Rafael Hernández Gutiérrez, el hecho 
derivó de una riña que se originó dentro de las ins-
talaciones del Tribunal Agrario, donde se celebra-
ba una audiencia con ejidatarios. METRÓPOLI 2

Una persona muerta y dos lesiona-
das fue el saldo del enfrentamiento.

El gobernador Omar Fayad dio el 
banderazo de salida a las unidades 

que entregarán en 21 municipios 181 
mil 158 paquetes que incluyen un kilo 

de cacao y un kilo de azúcar. METRÓPOLI 4

Entregan
insumos para

el Xantolo
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lanzarán las convocatorias hasta no tener los re-
cursos en las arcas del municipio.

Anteriormente, la edil de Pachuca, Yolanda 
Tellería, exhortó a la Secretaría de Finanzas del 
Estado para que se apresure la entrega de estos 
recursos que fueron etiquetados para el munici-
pio desde el año pasado y con lo que se pretende 
intervenir en la infraestructura vial del munici-
pio, tales como la colonia 20 de noviembre, bu-
levar Ramón G. Bonfi l, y Piracantos.

No obstante, dio a conocer que, en cuanto al pro-
grama de bacheo que ejecuta el municipio en las di-
ferentes colonias de Pachuca, y para el cual se des-
tinó un recurso cercano a los 25 millones de pesos, 
se tiene un avance del 40 por ciento de ejecución.

Tellería Beltrán estimó que será hasta fi na-
les de este año cuando se concluya con el pro-
grama para atender los 103 mil metros cuadra-
dos de baches, considerando que inició el pasa-
do mes de junio, y se estará apresurando gracias 
a la disminución de lluvia, que anteriormente re-
trasaba los trabajos de intervención.

Este programa arrancó el pasado 11 de junio 
con una intervención en la colonia Juan C. Do-
ria, donde se anunció la forma de trabajo bajo un 
sistema de calendarización de las distintas colo-
nias afectadas por los baches y se estableció el 18 
de diciembre para que concluya.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

La presidenta municipal de Pa-
chuca, Yolanda Tellería Bel-
trán, reiteró la necesidad de 
trabajar en políticas públicas,  
de forma metropolitana, con 
los municipios aledaños a la 
capital del estado, en benefi -
cio de los habitantes.

Tras inaugurar la Expo-Em-
pleo Metropolitana 2019, con 
la participación de los muni-
cipios de Pachuca, Zempoala, Zapotlán, Epazo-
yucan y Mineral de la Reforma, la edil recono-
ció el trabajo coordinado que se lleva con estos 
municipios, para ofrecer opciones a los busca-
dores de empleo, “tenemos que tomar acciones 
y políticas públicas de manera metropolitana y 
no como municipios aislados, en benefi cio de 
los ciudadanos que buscan opciones para sus 
familias, especialmente los jóvenes”, expresó.

Recordó que desde la Secretaría de Desarro-
llo Económico de Pachuca se generan diferen-
tes opciones para los buscadores de empleo, co-

mo la aplicación Casa-Empleo, donde se pueden 
buscar ofertas de empleo y las empresas pueden 
subir sus opciones de vacantes, así como jorna-
das de capacitación, bolsa de trabajo, entre otras.

En esta ocasión, se contó con la participación 
de 58 empresas como Ánfora, Suburbia, Pastes 
Kikos, Escuela de Futbol Pachuca, Banamex, 
Grupo Industrial Morgan, Pastekos y Soriana, 
las cuales pusieron a disposición de los interesa-
dos cerca de 630 plazas de la zona metropolitana.

Los perfi les que se buscaron fueron perso-
nas con al menos la primaria concluida, aun-
que también con licenciatura, con rango de edad 
desde los 18 hasta los 60 años, y con sueldos de 
3 mil a los 16 mil pesos mensuales. 

Juan Ángel Hernández, titular de la Sedeco 
Pachuca, reconoció que estas actividades son 
resultado de la labor coordinada entre la ini-
ciativa privada y las autoridades locales, “he-
mos estado trabajando con empresas y con los 
municipios de la zona metropolitana”.

De la misma forma, se instaló un módulo de 
atención ciudadana de la Sedeco Pachuca, así 
como del 070 para denuncias ciudadanas, el Ins-
tituto Municipal de las Mujeres y de la Preven-
ción de Adicciones.

Necesario, generar 
acciones de forma 
metropolitana: YT
Desde la Secretaría de Desarrollo Económico 
de Pachuca se generan diferentes opciones 
para los buscadores de empleo

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Cerca de 30 obras de pavimentaciones y rehabili-
taciones asfálticas están pendientes para realizar-
se en el municipio de Pachuca, ya que no se han 
entregado los recursos extraordinarios etiqueta-
dos en el Congreso del estado, para el municipio, a 
poco más de dos meses para que concluya el año.

Así lo dio a conocer la presidenta municipal de 
Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, quien aseguró 
que se busca conocer cuándo se estarán bajando 
cerca de 75 millones de pesos que se tienen con-
templados para la ejecución de diferentes obras, 
en su mayoría pavimentaciones y rehabilitacio-
nes asfálticas, debido a las condiciones en las que 
se encuentran actualmente.

Por ello, comentó que se tienen pendientes las 
licitaciones para poder llevar a cabo estas obras 
contempladas para este año, “estamos revisan-
do que los recursos si se van a bajar, para poder 
agilizar esas licitaciones”, pues señaló que no se 

Los perfi les que se buscaron fueron personas con la primaria concluida, aunque también con licenciatura.

Por falta de recusos hay 30  
pavimentaciones pendientes 
En cuanto al programa de bacheo 
que se ejecuta en las diferentes 
colonias de Pachuca se tiene un 
avance del 40 por ciento

Tellería Beltrán estimó que será hasta fi nales de este año cuando se concluya con el programa de bacheo.

3 mil
a los

▪ 16 mil pesos 
mensuales fue 

el rango de 
sueldos que se 

manejaron en la 
Expo Empleo.

Un muerto y dos 
lesionados deja riña 
por confl icto ejidal 
de ixmiquilpenses
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

La mañana del miércoles habitantes de la co-
munidad de Maguey Blanco, de Ixmiquilpan, 
protagonizaron un pleito que terminó en bala-
cera a las afueras del Tribunal Agrario, en la co-
lonia Morelos de la ciudad de Pachuca, el cual 
dejo como saldo una persona muerta y dos más 
lesionadas.

De acuerdo con el Secretario de Seguridad 
Pública de Pachuca, Rafael Hernández Gutié-
rrez, el hecho derivó de una riña que se originó 
dentro de las instalaciones del Tribunal Agrario, 
donde se celebraba una audiencia con ejidata-
rios de la comunidad de Maguey Blanco y Caña-
da Chica, de Ixmiquilpan, quienes mantienen 
una disputa por la pertenencia de las tierras.

Al salirse de control el desarrollo de la au-
diencia, esta se suspendió y las personas salie-
ron de las instalaciones para enfrentarse a gol-
pes en la vía pública, no obstante, un hombre 
de aproximadamente 28 años sacó un arma de 
fuego y disparó contra otra persona, dejándo-
lo sin vida sobre la acera.

Debido a ello, se solicitó la presencia de los 
elementos de seguridad, arribando como primer 
respondiente la policía municipal de Pachuca, 
así como la Policía Investigadora, logrando la 
detención de un hombre como presunto res-

ponsable, pues portaba un arma de fuego, de ma-
nera que se aseguró también la pistola, poniéndo-
los a disposición de las autoridades competentes.

Se informó que fueron trasladados al Hospital 
General dos personas que resultaron lesionadas por 
golpes, uno de ellos se encontraba tirado sobre el 
pavimento cerca del acceso a un Jardín de Niños.

Por lo ocurrido, se procedió a acordonar el lu-
gar, mientras personal del Servicio Médico Foren-
se realizó las diligencias correspondientes, así co-
mo el levantamiento del cuerpo, además la Poli-
cía municipal mantuvo resguardo en la zona, para 
protección de los menores de edad, que en ese mo-
mento se encontraban dentro de las aulas.

El confl icto por las tierras ejidales, en donde 
actualmente se encuentra un balneario, se man-
tiene en disputa entre pobladores de la comuni-
dad de Maguey Blanco y Cañada Chica, que ya ha 
provocado varios enfrentamientos en los que ha 
sido necesaria la intervención de las autoridades.  

Un hombre sacó  un arma de fuego y disparó contra otra 
persona, dejándolo sin vida sobre la acera.
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Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

 
A solo unos minutos de iniciada 
la comparecencia del secreta-
rio de Gobierno, Simón Vargas 
Aguilar, los integrantes del gru-
po legislativo de Morena aban-
donaron el recinto, por lo cual 
después de decretarse un receso 
se decidió cancelar el encuentro.

Después del acto protocola-
rio y de presentar su mensaje, 
los morenistas decidieron salir 
del salón de plenos tras varios 
gritos de los asistentes al even-
to, lo cual fue tomado como una 
falta de respeto. Minutos después se determinó 
suspender la comparecencia.

Sin embargo, en seguida del mensaje de Var-
gas Aguilar, al dar inicio al apartado de pregun-
tas y respuestas, el coordinador del grupo legis-
lativo de Morena, Ricardo Baptista, cuestionó 
la aplicación de algunos recursos y se dirigió a 
los presentes como “la nómina de la Secretaría 
de Gobierno”, a la que señaló de haber sido aca-

rreada para aplaudir al secretario, lo que cau-
só inconformidad entre los asistentes, quienes 
comenzaron a gritar y lanzar consignas en con-
tra de Morena.

Lo anterior propició que uno a uno de los di-
putados del grupo parlamentario mayoritario se 
levantara de sus curules y saliera de la sala de 
plenos, lo que enrareció aún más el ambiente y 
provocó que se decretara un receso de diez mi-
nutos; finalmente, la presidenta de la comisión 
en turno, la diputada Claudia Lilia Luna Islas, 
determinó cancelar la comparecencia.

Por varios minutos más, tanto el secretario 
de Gobierno como los legisladores del PRI, PAN, 
PT, PESH y Nueva Alianza permanecieron en el 
lugar hasta que Vargas Aguilar decidió salir del 
recinto legislativo en medio de porras y aplau-
sos de apoyo a su determinación de permane-
cer ahí hasta el final.

Cabe mencionar que además de un grupo de 
más de 300 personas, acudían a la comparecen-
cia los representantes de los diferentes partidos 
políticos en el estado, quienes lamentaron lo su-
cedido y que no se diera la oportunidad al secre-
tario de exponer lo que se ha hecho para los hi-
dalguenses en los últimos doce meses.

Por Jaime Arenalde
Foto:José Cuevas /  Síntesis

 
El estado se fortalece como una entidad turís-
tica en casi todo el año, ya que así se ha podi-
do constatar ante la derrama económica que 
se ha generado y al número de visitantes no 
solo de paso, sino hasta con estancia de va-
rios días en las diferentes regiones de Hidal-
go, destacó el secretario de Turismo, Eduar-
do Javier Baños Gómez, al comparecer ante 
el Congreso local.

Durante el encuentro con los legisladores 
de la Comisión de Turismo, que encabeza el 
diputado Crisóforo Rodríguez Villegas, el fun-
cionario estatal señaló que durante el año que 
se informa la entidad logró captar una derra-
ma económica de 2 mil 933 millones 115 mil 
353 pesos, a través de 8 millones 259 mil 66 
personas, lo que se traduce en que Hidalgo es 
un destino turístico favorito de paseantes tan-
to nacionales como extranjeros.

“En el cumplimiento de metas de los indi-
cadores sectoriales 2018-2019, en el porcen-
taje de ocupación hotelera se rebasó la meta 
en un 5.4 por ciento, en el periodo que se in-
forma registró un 56.4 por ciento de prome-
dio anual, mientras que del total de presta-
dores de servicios turísticos de la entidad, el 
99.5 por ciento está certificado ante el Siste-
ma Nacional de Certificación Turística”, dijo.

De los diferentes programas, entre ellos el 
del Día Nacional de Pueblos Mágicos, el nom-
bramiento de Zimapán como Pueblo Mágico, 
Hidalgo Cásate Conmigo, la presentación del 
Xantolo, de la Primera Feria Gastronómica, 
entre otros, los resultados han sido los espe-
rados e incluso superadas las metas en algu-
nos de ellos, por lo que se trabaja en su forta-
lecimiento, afirmó.

“Como ejemplo tenemos que el desfile de-
nominado La magia de los carnavales de Hidal-
go es un producto que se ha consolidado año 
con año, también ha incrementado la partici-
pación de municipios con más de 40 compar-
sas, bandas, carros alegóricos así como parti-
cipantes en los pabellones gastronómico y ar-
tesanal, se registraron más de 50 mil personas 
en esta edición”.

Entre los cuestionamientos de los legisla-
dores destacó el del diputado de Morena, José 
Luis Muñoz Soto, quien externó su interés en 
que la Secretaría de Turismo realice esfuer-
zos mayores para la difusión de la comunidad 
restaurantera y de servicios del estado, con 
la finalidad de que incrementen sus ingresos.

En respuesta, Baños Gómez sostuvo que 
la promoción y difusión turística se han in-
crementado con la finalidad de dar a conocer 
a Hidalgo como un punto turístico atractivo 
para la sociedad.

Por abandono de 
Morena, cancelan 
comparecencia
La diputada Claudia Luna determinó cancelar la 
comparecencia del secretario de Gobierno, 
Simón Vargas Aguilar, por falta de quorum 

Eduardo Baños dijo que en el estado ningún Pueblo 
Mágico corre el riesgo de perder dicho distintivo.

María Luisa Pérez  Perusquía estará en el cargo du-
rante el segundo año de actividades legislativas. 

Se fortalece 
Hidalgo como 
estado turístico 

Asume Pérez 
Perusquía la 
presidencia 
de la Junta de 
Gobierno
A las 09:00 horas de este 16 de 
octubre Ricardo Baptista le 
entregó la batuta de la Junta de 
Gobierno del Congreso local a 
María Luisa Pérez Perusquía
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

 
María Luisa Pérez Perusquía, 
coordinadora del grupo legis-
lativo del PRI, asumió este 
miércoles el cargo de presi-
denta de la Junta de Gobierno 
de la sexagésima cuarta legis-
latura local. Esto, como resul-
tado de los acuerdos políticos 
establecidos hace un año en-
tre los legisladores de More-
na, PRI y PAN.

Fue a las 09:00 horas de 
este 16 de octubre cuando, en 
sesión de la Junta, se concre-
tó el cambio, el cual se dio en 
un ambiente de cordialidad y 
respeto así como con el com-
promiso de legislar en favor 
de los hidalguenses, señalaron Pérez Perus-
quía y el coordinador del grupo legislativo de 
Morena, Ricardo Baptista González.

La nueva titular del Poder Legislativo, que 
estará en el cargo durante el segundo año de 
actividades, manifestó que finalmente se pro-
tocolizó lo acordado hace doce meses, y re-
conoció la disposición de sus compañeros de 
bancada y legislatura para trabajar de manera 
coordinada durante el segundo año de trabajo.

“Me he comprometido con mis compañe-
ras y compañeros, una relación basada en el 
respeto, en la inclusión, en el diálogo, en la co-
laboración y lo dije en el encuentro, soy una 
convencida del trabajo en equipo y me parece 
que los grandes logros son en ese sentido, y por 
supuesto que lo garantizo en mi función co-
mo presidenta de la Junta de Gobierno”, dijo.

Por su parte, Ricardo Baptista coincidió en 
que el relevo, que es parte de lo establecido en 
la ley para la rotación del cargo entre las tres 
principales fuerzas partidistas, se dio en tiempo 
y forma, ya que el interés es trabajar de mane-
ra conjunta a fin de sacar adelante a la entidad.

“Nuestro interés es de honrar la palabra co-
mo lo hemos hecho, y de eso nunca hubo du-
da porque siempre dije que así sería, y es por 
eso que acordamos que la entrega-recepción 
sería institucional, tersa, respetuosa y esta-
mos abiertos al escrutinio, además de que he-
mos ratificado todo el pleno respaldo a la pre-
sidenta y en eso estamos”.

Lo primero 
que queremos 

es honrar y 
respetar la ley 

y el acuerdo 
de esta Junta 
de Gobierno, 

la cual se hará 
con pleno 

respaldo a la 
presidenta de 

la Junta” .
Ricardo 

Baptista
Diputado local

La interrupción 
de la sesión 

en la compa-
recencia es 
una falta de 

respeto para 
la ciudadanía 

y su derecho a 
informase”.

Simón 
Vargas

Secretario de 
Gobierno 

En seguida del  mensaje de Vargas Aguilar, el grupo de Morena se levantó de sus curules y salió de la sala de plenos.

Lamentan actuar 
de morenistas en 
el Congreso local
Por Jaime Arenalde

 
Luego de cancelar la comparecen-
cia del secretario de Gobierno, Si-
món Vargas Aguilar, en el Con-
greso del estado, el funcionario y 
la presidenta de la Junta de Go-
bierno de la sexagésima cuarta le-
gislatura local, María Luisa Pérez 
Perusquía, lamentaron la postu-
ra de los legisladores de Morena.

Al respecto, Vargas Aguilar ma-
nifestó que apenas en su mensa-
je había destacado la importancia 
de un diálogo constructivo, per-
manente, e incluyente que ayu-
de a preservar la gobernabilidad 
y gobernanza a través de la con-
certación, logrando soluciones a conflictos donde 
se privilegie el Estado de derecho.

Manifestó que es lamentable que al responder 
la réplica a la primera pregunta formulada por el 
diputado Ricardo Raúl Baptista González, los inte-
grantes del grupo legislativo de Morena hayan de-
cidido abandonar la sesión, por lo que en primera 
instancia la mesa directiva declaró un receso, lue-

go del cual determinaron clausurar definitivamen-
te la sesión ante la falta de quorum.

“Dicha acción coarta e interrumpe el ejercicio 
que transparenta las acciones que la ciudadanía tie-
ne derecho a conocer (…) Ricardo Baptista Gonzá-
lez siempre tendrá las puertas de la Secretaría de 
Gobierno abiertas para el diálogo y la resolución de 
conflictos, tal como lo ha establecido Omar Fayad 
durante su administración”, expresó.

Así también dijo que desafortunadamente por 
la forma de actuar del grupo de Morena, parecie-
ra que todo estaba preparado, además de que los 
morenistas demostraron que eso es lo que pre-
tendían hacer, con lo cual, dijo, se perdió la opor-
tunidad de debatir, construir y dialogar ya que el 
gobierno estatal es respetuoso, de puertas abier-
tas en incluyente.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Gobier-
no, María Luisa Pérez Perusquía, coincidió con el 
secretario en el sentido de que es lamentable que 
se den este tipo de incidentes, ya que lo único que 
se demuestra con el abandono del recinto es que 
no hay voluntad de querer realizar un ejercicio de 
rendición de cuentas por medio del diálogo.

“Sin embargo él (Simón Vargas) ha entregado 
su informe por escrito, que es un informe que for-
ma parte por el presentado el 5 de septiembre por 
el gobernador Omar Fayad, pero me parece que ha-
brá más oportunidades de tener al secretario de Go-
bierno con nosotros más adelante, y lo digo sin dejar 
de lamentar que nos hayamos perdido la oportuni-
dad de enriquecer el diálogo con el representan-
te del Ejecutivo, pero sobre todo de conocer de vi-
va voz lo realizado en materia de política pública”.

Fijan posturas 
sobre  salida del 
salón de Plenos
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

 
El grupo legislativo de Morena jus-
tificó que su salida del salón de Ple-
nos del congreso del estado, donde 
el secretario de Gobierno presen-
taba su comparecencia, se debió 
a la falta de respeto por parte de 
los asistentes, quienes chiflaban 
y lanzaban  consignas.

“Para iniciar, el Congreso es un 
poder autónomo que debe ser res-
petado, y aquí llegaron a gritar y 
chiflar, además de faltar el respe-
to a los legisladores y eso no se va-
le, porque nosotros recibimos con 
gusto a todos y principalmente al 
secretario”.

Añadió que hasta el momento los diputados de 
su grupo legislativo han demostrado interés y res-
peto por la comparecencia de los funcionarios, de 
los cuales ya habían acudido tres de ellos sin que se 
presentara incidente alguno, además de que esta 
vez la intervención del funcionario no correspon-
día a lo que es una glosa de informe.

Los morenistas expresaron su disposición de actuar 
con cordura para las siguientes comparecencias.

Por su parte, Simón Vargas Aguilar  calificó el aban-
dono de la sala por parte de los legisladores more-
nistas como "una acción que coarta e interrumpe el 
ejercicio que transparenta las acciones que la ciuda-
danía tiene derecho a conocer.

Mientras permanecía en el recinto del Poder Le-
gislativo, el  titular de la secretaría de Gobierno,Simón 
Vargas Aguilar, refirió la acción como falta de respe-
to por parte de Ricardo Baptista González, de quien 
dijo que siempre tendrá las puertas de la Secretaría 
de Gobierno abiertas para el diálogo y la resolución 
de conflictos, tal como lo ha establecido Omar Fa-
yad durante su administración. 

Cabe anitar que la sesión en la Sala del Pleno del 
Congreso estatal fue conducida por la Mesa Directi-
va propuesta para este mes, compuesta por la dipu-
tada Claudia Liliana Luna Islas, quien funge como 
presidente; Rosalba Calva García, como vicepresi-
dente; Doralicia Martínez Bautista y José Luis Es-
pinosa Silva, como secretarios propietarios.

Ricardo Bap-
tista González 

siempre tendrá 
las puertas de 
la Secretaría 
de Gobierno 

abiertas para 
el diálogo y la 
resolución de 

conflictos”.
Simón Vargas

Secretario de 
Gobierno

Los presi-
dentes de 

los partidos 
representados 

en el estado 
lamentaron lo 
sucedido y lla-
maron a limar 

asperezas 
Jaime Are-

nalde
Reportero 
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

En el municipio de Huejutla, el gobernador Omar 
Fayad dio el banderazo de salida a las unidades 

que entregarán en 21 municipios de la Huaste-
ca Hidalguense 181 mil 158 paquetes que inclu-
yen un kilo de cacao y un kilo de azúcar; insu-
mos para la elaboración del chocolate, elemen-
to indispensable en la celebración del Xantolo y 

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
En el marco del 66 aniversario del sufragio fe-
menino en México, la presidenta del Comité 
Directivo Estatal del PRI en Hidalgo, Erika Ro-
dríguez Hernández, resaltó la importancia de 
seguir impulsando de manera comprometida 
la igualdad de género, a través de la defensa y 
promoción de las mejores causas que buscan 
la igualdad sustantiva entre hombres y muje-
res, que aseguren un futuro de mayor prospe-
ridad para las y los hidalguenses.

“El tema de género debe de ser más que un 
derecho, queremos que sea un hecho, porque la 
igualdad no es un tema de moda, es un asunto 
de vida”, reafirmó Erika Rodríguez.

La presidenta recordó que “una de las gran-
des luchas del partido ha sido pugnar siempre 
por ser la fuerza política que más contribuya a 
la transformación democrática de México; don-
de la historia de las iniciativas del PRI se han 
orientado a construir el camino para consoli-
dar un régimen democrático e incluyente, que 
busca dar los mejores instrumentos para elevar 
las condiciones de vida de la población, garanti-
zar su bienestar, abatir las graves e injustas des-
igualdades y generar mayores oportunidades”.

Refirió que “el PRI es y ha sido a través de los 
años un gran impulsor de las mujeres, un institu-
to político que trabaja permanentemente por su 
posicionamiento, profesionalización y el respeto 
a sus derechos políticos y sociales; en donde to-
das las voces son escuchadas y reconocidas para 
el desarrollo no solo de un estado, sino del país”.

Asimismo la exlegisladora federal recono-
ció el trabajo que se realiza dentro de la admi-
nistración que encabeza el gobernador Omar 
Fayad, con profesionalismo y alta responsabi-
lidad ponen en alto el nombre del estado, co-
locándolo como la entidad que mejor califica-
ción crediticia tiene en el país.

También mencionó que existen partidos po-
líticos que buscan “darle la vuelta” a la pari-
dad y fomentan la violencia política de género 
que denigran la democracia. Hechos que co-
mo priistas los motiva a trabajar aún más con 
la idea de que la política real se hace al interior 
de las organizaciones partidistas, instando a 
velar por los derechos de las mujeres.

La secretaria recordó que Hidalgo se 
ubica entre los primeros lugares en 
el país en generación de empleos

Todos Santos en las regiones de 
la Huasteca, Sierra Alta y Oto-
mí-Tepehua.

Fayad Meneses dijo que la ce-
lebración del Día de Muertos o 
Xantolo es patrimonio inmate-
rial de la Huasteca para el mundo, 
declarado por la ONU a través de 
la Unesco, “todos los hidalguen-
ses debemos sentirnos orgullo-
sos de esta tradición que pone en 
lo más alto nuestras aportacio-
nes a la cultura nacional”.

El gobernador agradeció el esfuerzo de las pre-
sidentas y presidentes de los 21 municipios, de 
distintas filiaciones políticas, por su coordina-
ción con el gobierno del estado para entregar es-
tos paquetes con el fin de fomentar las tradicio-
nes que forman parte de la identidad de Hidalgo.

Señaló que aunque la celebración hidalguense 
ha trascendido fronteras, nadie lo hace con el ca-
riño y emoción como lo hace la gente en la Huas-
teca, “todos estos son elementos místicos que co-
nectan a los vivos con los muertos; soy fiel cre-
yente de que debemos de seguir inculcando esta 
tradición del Xantolo con nuestros seres queri-
dos para impulsar la unidad familiar”. 

Mencionó que el programa de entrega de cacao 
y azúcar permite un ahorro para las familias, mu-
chas de ellas indígenas, que ahora podrán ofren-
dar a sus difuntos una taza con chocolate “y así 
salvaguardar esta herencia cultural que nuestros 
antepasados nos dejaron”.

Durante su visita, el mandatario estatal reiteró 
su compromiso para terminar la carretera Hue-
jutla-Pachuca, infraestructura que favorecerá el 
traslado de la producción agrícola y textil de esa 
zona al centro del país; acción que cuenta con el 
apoyo del gobierno federal.

“Esta es una gran oportunidad para refrendar-
les a nuestros hermanos indígenas todo mi apo-
yo, para decirles de nueva cuenta que no están 
solos: la atención a las comunidades indígenas 
se encuentra en primer lugar en mi gobierno”.

Por su parte, el secretario de Educación Públi-
ca de Hidalgo (SEPH), Atilano Rodríguez Pérez, 
expuso que el Xantolo es uno de los principales 
rasgos que nos dan sentido de pertenencia, por 
ello, el gobernador Omar Fayad incentiva la ri-
queza de las tradiciones hidalguenses.

En su intervención, el alcalde de Huejutla, 
Raúl Badillo Ramírez, refirió que la celebración 
del Xantolo se llevará a cabo del 30 de octubre 
al 2 de noviembre; costumbre arraigada en los 
huastecos y serranos durante décadas, que este 
año tiene como lema "Mientras exista un recuer-
do siempre habrá una luz encendida". 

Xóchitl Martínez, en su lengua materna y en 
español, indicó que para ella la fiesta del Xantolo 
es una fecha importante ya que es el reencuen-
tro con sus ancestros, por este motivo recono-
ció el paquete otorgado; así como los múltiples 
apoyos que ofrece el gobierno estatal a esta zona. 

Tras la entrega de cacao y azúcar, el goberna-
dor realizó una visita sorpresa a la Clínica de he-
modiálisis de la Huasteca con el objetivo de super-
visar las instalaciones y el servicio que otorga a la 
ciudadanía, además de visitar la estación de ra-
dio estatal “El Vocero Huasteco" 1010 AM, donde 
dijo que a través de este medio miles de familias 
de la Huasteca conocen el acontecer de Hidalgo.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
De ser necesario, el Conse-
jo Coordinador Empresarial 
de Hidalgo (CCEH) tramitará 
amparos legales para proteger 
a empresarios que sean injusta-
mente perseguidos por presun-
ta evasión fiscal, afirmó su pre-
sidente, Edgar Espínola Licona.

“Que quede claro que esta-
mos en contra de los evasores 
fiscales y funcionarios públi-
cos que han robado al país con 
el uso de facturas falsas, pero 
también, que no todo aquél al 
que se le detecta una factura 
falsa, es delincuente”.

Esta medida será adoptada pues, lamentable-
mente, “quizá ya se barrió el último escalón de la 
escalera de la corrupción, pues se viene barrien-
do de arriba hacia abajo, pero no han sido barri-
dos los primeros escalones”, esos en los que ope-
ran los funcionarios del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) de bajo nivel, que tienen 
el contacto directo con los empresarios, y donde 
aún persiste la corrupción y las presiones para 
que las empresas le entren al “moche”, informó.

Espínola Licona reiteró que el CCEH respal-
da las posturas del Consejo Coordinador Em-
presarial a nivel nacional y de la Coparmex, que 
rechazaron el que se autorizaran reformas a las 
leyes de carácter fiscal sin atender los plantea-
mientos de los empresarios,

Recordó el empresario que los diputados apro-
baron el martes que la emisión de facturas fal-
sas y la defraudación fiscal sean tipificadas como 
delincuencia organizada y amenaza a la seguri-
dad nacional, cuando lo defraudado supere los 
7.8 millones de pesos, y podría pagarse con cárcel.

En cambio, si el delito es cometido por un 
servidor público, este será destituido e inhabi-
litado hasta por 10 años para ejercer en el sector 
público. “Una absoluta inequidad si se conside-
ra que más que empresarios, fueron funciona-

rios públicos los que utilizaron facturas falsas 
para saquear al país, y tenemos como ejemplo 
la llamada estafa maestra”.

Aceptó Espínola Licona que pudiera darse el 
caso de que un funcionario fiscal llegue a ame-
nazar a un micro o pequeño empresario con 
fincarle cargos de evasión fiscal por una factu-
ra aparentemente falsa, “y antes de averiguar 
realmente de qué se trata”, puede generar an-
gustia y desesperación en el empresario, pro-
piciando entonces “el moche”.

Consideró que más que “estimar”, las auto-
ridades fiscales deben actuar cuando tengan to-
das las pruebas de que existió evasión fiscal in-
tencional y no cuando se presuma que pudiera 
existir dicha evasión por presentarse una factura 
falsa con la que el empresario pudo ser timado.

El CCEH coincide con el CCE nacional, in-
sistió Licona Espínola, en que el empresariado 
apoya firmemente la lucha contra la ilegalidad y 
la defraudación fiscal, por considerar que dañan 
gravemente al país, pero no “la falta de preci-
siones de esta minuta, lo que generará un justi-
ficado temor en las empresas formales del país, 
de actos arbitrarios de la autoridad que pongan 
en peligro su integridad personal y sus bienes”.

Pudiera decirse, subrayó, “que las organiza-
ciones empresariales no contamos con los re-
cursos suficientes para masivos amparos lega-
les para proteger a nuestros afiliados, pero nos 
uniremos con el CCE, con la Coparmex nacio-
nal y local, para encontrar la forma de hacerlo”.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El actual es momento ideal para invertir en Hi-
dalgo, afirmó la secretaria del Trabajo y Previsión 
Social de Hidalgo (STPSH), María de los Ángeles 
Eguiluz Tapia, al inaugurar este miércoles, con la 
representación del gobernador del estado, Omar 
Fayad Meneses, la Feria del Financiamiento rea-
lizada dentro del programa de actividades del 24 
aniversario del Consejo Coordinador Empresa-
rial de Hidalgo (CCEH).

Acompañada del presidente del organismo em-
presarial, Edgar Espínola Licona, la funcionaria 
destacó el esfuerzo del gobierno de Omar Fayad 
por atraer inversiones a la entidad y, muy espe-
cialmente, establecer un marco normativo que 
torne a Hidalgo atractivo para los inversionistas.

Aunado a lo anterior, se está dando a nivel mun-
dial un desplome en las tasas de interés que de-
be ser aprovechado por quienes buscan financia-
miento para crear empresas y generar economía.

Mientras recorría los puestos instalados por 

instituciones como BBVA Bancomer, Banamex, 
HSBC, Scotiabank, BanBajío, Nacional Financiera 
y el Banco Nacional de Comercio Exterior, Eguiluz 
Tapia recordó que Hidalgo se ubica entre los pri-
meros lugares en el país en generación de em-
pleos y crecimiento económico.

“Es momento de invertir en Hidalgo”, insistía 
la funcionaria estatal a los empresarios que se die-
ron cita en esta feria para conocer las ofertas de 
las instituciones bancarias en materia de finan-
ciamiento para proyectos productivos.

Al platicar con los representantes de las insti-
tuciones bancarias, Eguiluz Tapia invitaba a apro-
vechar las bajas tasas de interés bancario que se 
manejan en estos días, tras los ajustes realizados 
por el Banco de México a su tasa de interés de re-
ferencia, que se dieran como resultado de la baja 
en las tasas de interés de la Reserva Federal de los 
Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés).

Esta Feria del Financiamiento fue la primera 
actividad en el programa de festejos con motivo 
del aniversario del CCEH, que reunió a empre-
sarios de los más variados sectores productivos.

Por su parte, Espínola Licona destaco que las 
más de 10 mil empresas representadas por el CCEH 
requieren, en casi la totalidad de los precios, de 
financiamiento bancario con tasas de interés ba-
jas para echar a andar proyectos productivos.

Inician entrega 
de los insumos 
para el Xantolo

Inaugura Eguiluz Tapia la 
Feria del Financiamiento

Refrenda PRI 
compromiso 
con equidad

Protegerá CCEH 
a los empresarios 
perseguidos de 
forma injusta: EE

En 21 municipios de la Sierra y la Huasteca el 
gobierno estatal repartirá 181 mil 158 paquetes 
que incluyen un kilo de azúcar y un kilo de cacao

Erika Rodríguez resaltó  la importancia de seguir im-
pulsando de manera comprometida la igualdad.

Edgar Espínola informó que el CCEH tramitará ampa-
ros legales para proteger a empresarios.

Esta Feria del Financiamiento fue la primera actividad en el programa de festejos con motivo del aniversario del CCEH.

El gobernador agradeció el esfuerzo de las presidentas y presidentes de los 21 municipios.

Las orga-
nizaciones 

empresariales 
no contamos 
con los recur-

sos suficientes 
para masivos 

amparos lega-
les para prote-
ger a nuestros 
afiliados, pero 
nos uniremos”.
Edgar Espínola 

Licona
Presidente CCEH

Ésta es una 
gran oportu-

nidad para 
refrendarles 

a nuestros 
hermanos 

indígenas todo 
mi apoyo”.

Omar Fayad
Gobernador 
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La bioética tiene como fi nalidad el análisis racional de los 
problemas morales ligados a la biomedicina y su vinculación con el 
ámbito del derecho y de las ciencias humanas. 

Dicha fi nalidad implica la elaboración de lineamientos éticos 
fundados en los valores de la persona y en los derechos humanos, 
con bases racionales y metodológicamente científi cas. La bioética es 
entendida como una disciplina que: 

“… amalgama conocimientos teóricos de ética, se somete 
a los rigores del debate analítico, se abre al conocimiento 
empírico y lo incorpora en la medida que lo requiere para 
valorar las realidades, las proyecciones, los dilemas y las 
situaciones problemáticas que se dan en el ámbito de la refl exión. 
El discurso de la bioética se somete a criterios de racionalidad, 
razonabilidad o plausibilidad, prudencia, coherencia interna de los 
pronunciamientos entre sí y coherencia externa de lo aseverado con 
relación a antecedentes históricos y a la realidad social coetánea”.

El campo de desarrollo de la bioética han sido las Ciencias de la 
Salud entendidas en su conjunto como “(…) los conocimientos 
necesarios para la prevención de las enfermedades, la 
promoción de la salud y el bienestar tanto de un individuo 
como de la sociedad. Utilizan diferentes disciplinas que se 
dedican o están orientadas a la salud de los seres humanos. (…) 
Los propósitos de las ciencias de la salud son mantener, reponer 
y mejorar la salud; prevenir, tratar y erradicar enfermedades, y 
estudiar los procesos vitales de los humanos y los organismos 
relacionados con la vida, la salud y la enfermedad”.

Con los avances científi cos y tecnológicos, la calidad de vida de las 
personas ha mejorado sustancialmente y, esta condición también 
está manifi esta en el término de cada una de ellas. El deterioro 
de nuestra salud conlleva, en casos específi cos, con la muerte. La 
atención de la salud y el mejoramiento de las condiciones de vida es, 
por ende, el objetivo de toda la evolución científi ca y tecnológica.

Nuevos métodos y descubrimientos cientí� cos están 
destinados a prevenir, diagnosticar, curar y tratar enfermedades 
lo que ha generado como resultado aumentar los estándares de 
calidad de vida y, a su vez, su prolongación. Estos descubrimientos, 
nuevos métodos y técnicas son aplicados en el tratamiento de 
enfermedades y circunstancias específi cas al fi nal de nuestras vidas.

Así, teniendo siempre en el centro al ser humano, su integridad 
y dignidad, se generan nuevas ramas de conceptualización tanto 
desde el punto de vista normativo como efectivo de la ética con 
respecto a la generación de estados completos de bienestar integral 
tanto social, mental y físico.

La felicidad no puede ser sólo entendida como la usencia 
de dolor, sino en un concepto mucho más amplio que abarca 
el desarrollo emocional y moral, generando un estado de 
dignidad e integridad. 

Bajo estos preceptos, las Ciencias de la Salud, la ética aplicada 
a la generación de bienestares físicos, mentales y sociales y en 
igual importancia el respeto de la voluntad de las personas en 
relación a la disposición de su cuerpo y la aplicación o no aplicación 
de técnicas y métodos científi cos son cuestionamientos que se 
plantean tanto en la medicina como en la Ciencia del Derecho.

Surgen una serie de paradigmas tanto en las Ciencias de 
la Salud como en todas las Ciencias Sociales y, en particular, 
en el Derecho, que deberán ser profundizadas y planteadas 
día con día; ¿hasta dónde resulta prudente y mediante qué 
mecanismos resulta ético mantener la vida o dejar que siga su curso 
y evolución natural una enfermedad teniendo como  resultado la 
muerte, enmarcado ello dentro del bloque de derechos humanos 
y la integridad y dignidad de la personas?, ¿desde qué momento 
comienza la vida y con ello su protección jurídica?, ¿cómo es 
y cuál es el límite de una intervención clínica con el objetivo 
de prolongar la vida sin vulnerar la dignidad e integridad 
humana?, ¿cómo generar condiciones de certeza y seguridad 
jurídica con respecto a la autonomía de voluntad de la persona en 
relación a su forma de vida, salud y soberanía sobre su cuerpo?

En conclusión, resulta evidente la responsabilidad y 
trascendencia de la Ciencia del Derecho, ya que, a través de la 
Bioética Jurídica, rama especializada de ella, los profesionales del 
derecho tenemos el deber de generar argumentos razonables y 
lógicos fuera de todo carácter subjetivo.

*Visitador Técnico de la CDHEH

Debido a las constan-
tes necesidades que 
ha tenido el ser hu-
mano, ha sabido apro-
vechar estos recursos 
para su benefi cio, co-
locándolo hoy en día 
en un mundo globa-
lizado, con un desa-
rrollo en la industria 
y tecnología; sin em-
bargo, este avance no 
sólo le ha traído bene-
fi cios, sino que tam-
bién ha dejado se-
cuelas al medio am-
biente.

Algunas secuelas son la contaminación en el 
aire, la tierra y el agua, deforestación, escasez de 
agua y muchos otros problemas que han puesto 
en crisis el hogar de la humanidad, al grado que 
hoy en día es uno de los temas de preocupación.

Por lo anterior es que cobra tal auge este tema 
del medio ambiente desde ya hace varias déca-
das, que la Organización de las Naciones Unidas 
en la conferencia que se llevó a cabo en Estocol-
mo, Suecia, en el año 1972, acordó la declaración 
que contiene 26 principios sobre el medio am-
biente y el desarrollo, con la fi nalidad de preser-
varlo, conservarlo y mejorarlo.

Incluso, en México el derecho a contar con un 
medio ambiente sano se encuentra establecido en 
el artículo 4 de la Constitución, para reconocer-
lo como un bien jurídico fundamental, a efecto 
de salvaguardar los recursos naturales, el equili-
brio natural y mejorar la vida de los seres huma-
nos tanto del presente como de las generaciones 
futuras; es decir, dado a que el desarrollo de las 
personas se encuentra vinculado con el medio 
ambiente, es indudable que al cuidarlo propicia-
rá la supervivencia del ser humano.

Es de interés general reconocer la importancia 
de este tema, empezando a refl exionar acerca de 
ello, generar conciencia, difundir, tomar accio-
nes y contribuir para preservar, mejorar nuestro 
entorno, que permitirá contar una buena calidad 
de vida en el presente como en el futuro, pues te-
nemos un sólo hogar y es responsabilidad de to-
dos protegerlo y cuidarlo.

* Consejero presidente de la Comisión 
de Investigación y Estudios Jurídicos del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado de Hidalgo

informaciontsjeh@gmail.com

El argumento para di-
cha desaparición de 
poderes, desde uno u 
otro bando de legis-
ladores en la Cámara 
de Senadores, se ba-
só en los altos índices 
de inseguridad y vio-
lencia que se vive en 
las tres entidades y la 
clara incapacidad de 
sus gobernantes pa-
ra contenerla.

La opinión pública, no soslayo que esa misma 
acción –para unos senadores constitucional y para 
otros, todo lo contrario–, debería ser, en su caso, 
extensiva a otra docena de entidades del país, en 
donde la delincuencia ha fundado sus paraísos.

Al fi nal, y tras varios días de tensión y argumen-
tos hasta no jurídicos, las solicitudes de desapa-
rición de poderes para Guanajuato, Tamaulipas 
y Veracruz, terminaron en comisiones; lo que se 
logró por un trabajo político dirigido por el sena-
dor Ricardo Monreal –coordinador del del gru-
po parlamentaria de Morena, mayoría en el Se-
nado–, pero de ninguna forma porque en dichas 
entidades a las que se les colocó la mira, hubie-
ran resuelto las contingencias de criminalidad.

Rinconcito de las 
hordas del mal
En este espacio, apenas ayer (martes) se tocó una 
de las grandes estafas en seguridad que tiene a 
Guanajuato y a sus pobladores, no sólo envueltos 
en una ola criminal, sino también más que irri-
tados por el gasto oneroso a su cargo, que hiciera 
el gobierno panista del sexenio anterior, dirigido 
por Miguel Márquez Márquez. Mas es cierto, que 
el estado, rinconcito donde también hacen su ni-
do las hordas del mal y gobernado por el more-
nista Cuitláhuac García Jiménez, se encuentra 
en una situación alarmante por la ola de insegu-
ridad que acomete día a día a los veracruzanos.

Sólo en el tema de los feminicidios, Veracruz 
registra una alta incidencia en estos últimos me-
ses, inclusive por arriba de los registrados en el 
Estado de México. Por varios años y hasta hace 
algunos meses, la estadística mostraba que el te-
rritorio mexiquense era el más peligroso en el te-
ma de violencia mortal para las mujeres, hoy in-
discutiblemente, el deshonroso primer lugar lo 
ocupa Veracruz, que incluso duplica las cifras re-
gistradas en el Estado de México, que en este año 
suman 70 crímenes que han arrebatado la vida a 
mujeres, por cuestiones de género.

El Veracruz 
violento
Los feminicidios para nada son aislados y sí son 
parte del Veracruz violento, en donde se han re-
crudecido los delitos de alto impacto que inician 
con un robo y que pueden terminar muchas ve-
ces en un homicidio.

Son frecuentes los ataques en las autopistas 
y carreteras a automovilistas, pasajeros y trai-
leros, a quienes despojan de sus pertenencias y 
hasta de sus vehículos.

La lucha contra el robo de combustible se da 
igual en tierras veracruzanas, lo que lleva a críme-
nes colaterales en contra de oriundos y paseantes.

Pero el gobernador García Jiménez sigue pen-
sando que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador lo va a salvar de tan imprudente tarea de 
gobierno con sólo respaldarlo al señalar de Gar-
cía sus buenos sentimientos, su actuar de buena 
voluntad y su honestidad.

Entre tanto, los veracruzanos, los guanajua-
tenses, los tamaulipecos y muchos más mexica-
nos, valemos para las autoridades lo mismo que 
se le unta al queso.

Acta Divina… “Acabaré con el crimen en Ve-
racruz en dos años”: declaración del mandata-
rio veracruzano Cuitláhuac García al inicio de 
su mandato.

Para advertir… Se está tardando en arranque 
del combate al crimen en el bello Veracruz.

actapublica@gmail.com

Derecho a la 
salud y bioética 
jurídica. 
Alcances y retos 
(Segunda parte)

Veracruz, rinconcito 
de delincuentes

Derecho al medio 
ambiente sano

La propuesta entre 
senadores morenistas 
para la desaparición de 
poderes en Guanajuato 
y Tamaulipas inició 
de manera verbal en el 
recinto cameral, y fue lo 
que más tarde llevó a la 
contraofensiva panista, 
en el mismo campo de 
batalla, a solicitar lo 
propio en el estado de 
Veracruz.

El medio ambiente es 
el entorno en el que se 
desenvuelve, interactúa 
y tiene su desarrollo el 
ser humano, junto con 
los demás organismos 
vivos; es de donde ha 
obtenido todos los 
recursos que ofrece 
la naturaleza para 
su subsistencia y 
evolución, a través de la 
agricultura, ganadería, 
minería, silvicultura, 
explotación forestal, 
apicultura, entre otras 
actividades. 
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Comentó que prueba de ello, es que hoy Hi-

dalgo es el segundo mejor esfuerzo en el comba-
te a la pobreza de acuerdo con cifras del Conse-
jo Nacional de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social (Coneval).

“Hidalgo es uno de los estados del país que 
impulsa estrategias fundamentales en esta ma-
teria, como lo son la entrega de paquetes de de-
sayunos fríos y calientes, así como el programa 
PESA”, precisó.

Además, dijo que “para atender la magnitud de 
los rezagos en materia de alimentación, los pro-
gramas públicos deben estar apuntalados a ge-
nerar economías a escala, por lo que Hidalgo te 
nutre cumple cabalmente el objetivo”.

Cabe señalar que el día 16 de octubre se con-
memora el Día Mundial de la Alimentación, fecha 
con la que la Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación (FAO 
por sus siglas en inglés) pretende concientizar a 
la población sobre el problema alimentario y la 
solidaridad en la lucha contra el hambre, la des-
nutrición y la pobreza.

Por su parte, Lina Pohl, representante de la 
FAO México, enfatizó que el tema de la alimen-
tación sana y saludable debe ser una prioridad 
en los países, por ello se deben hacer accesibles 
los productos amigables con la naturaleza para 
combatir el hambre en el mundo.

“Una alimentación sana para un mundo #ham-
brecero” es el lema de la FAO para este 2019, dijo 
Pohl, al referir que la institución será una aliada 
incondicional en este combate y se debe trabajar 
mucho en este tema, tal y como se está haciendo 
con el estado de Hidalgo.

Por su parte, Salvador Fernández Rivera, coor-
dinador general de Desarrollo Rural de la Secre-
taría de Agricultura federal y en representación 
del titular de la Sader, reconoció las iniciativas 
que han impulsado el Gobierno federal y el de 
Hidalgo, en el tema de la alimentación.

Destacó que la alimentación es un derecho hu-
mano que establece la ONU, por lo que este tipo 
de foros permiten dar propuestas y alternativas 
para combatir la desnutrición.

Por su parte, la presidenta del Sistema Nacio-
nal para el Desarrollo Integral de la Familia en 
México, María del Rocío García Pérez, explicó que 
uno de los objetivos del Sistema DIF es fortale-
cer programas integrales encaminados a mejorar 
la alimentación en los sectores más vulnerables.

Exhortó a los gobiernos estatales a sumarse a 
este esfuerzo con estrategias que mejoren la ca-
lidad de vida de las personas.

Dolores Padierna Luna, coordinadora del Fren-
te Parlamentario contra el Hambre de la Cámara 
de Diputados indicó que durante esta legislatura 
se han aprobado la Ley del Maíz para su protec-
ción y la Ley de Etiquetados, así como en espe-
ra de agendar la Ley de Agricultura y la Ley del 
Derecho a la Alimentación.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
Este miércoles finalizó el pri-
mer bloque del para atletis-
mo de la Paralimpiada Nacio-
nal 2019 que se celebra en la 
Unidad Deportiva Morelos, 
en Colima. 

La delegación hidalguen-
se, que participa en esta jus-
ta nacional, cerró con broche 
de oro la primera etapa del 
para atletismo, pues Valeria 
Martínez González se procla-
mó campeona de la prueba 
de lanzamiento de jabalina. 

Martínez González logró una marca de 7.49 
metros, con la cual se adjudicó la medalla de 
oro en lanzamiento de jabalina, de la catego-
ría juvenil menor, clasificación F56. 

Hasta el momento, los orgullos hidalguen-
ses han sumado dos oros, una plata y un bron-
ce, en la disciplina de para atletismo. 

Cabe mencionar que este viernes iniciará 
el segundo bloque de la especialidad con las 
categorías juvenil mayor femenil y juvenil su-
perior en ambas ramas.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública de Hidal-
go (SEPH) participó en el Foro de Presenta-
ción de la Agenda Estratégica de los Sectores 
Aeronáutico y Espacial, México 2019-2024, 
desarrollado en la ciudad de Querétaro, en el 
que Hidalgo estuvo representado por el sub-
secretario de Educación Media Superior y Su-
perior, Juan Benito Ramírez Romero, con la 
participación de los rectores de las universi-
dades tecnológicas y politécnicas del estado.

El evento estuvo encabezado por el subse-
cretario de Educación Superior de la Secreta-
ría de Educación Pública, Francisco Luciano 
Concheiro Bórquez, en representación del ti-
tular de la SEP, Estaban Moctezuma Barragán.

Concheiro Bórquez dijo que el espíritu del 
Gobierno federal en materia de educación, cien-
cia y tecnología es tener una política con vi-
sión de estado y recordó que en México la in-
dustria aeroespacial se encuentra por enci-
ma del promedio nacional de crecimiento de 
otras manufacturas, planteándose como una 
“mentefactura”, con más de 250 unidades eco-
nómicas en 20 estados y generando más de 65 
mil empleos a nivel nacional.

Destacó entonces la importancia que tie-
ne para esta Agenda Estratégica Aeroespacial, 
la vinculación entre instituciones, la certifica-
ción de estudiantes, y la búsqueda de modali-
dades en línea o de realidad aumentada, que 
permitan un conocimiento abierto en bene-
ficio de las y los mexicanos.

En su mensaje, el coordinador general de las 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Her-
minio Baltazar Cisneros, destacó que las Univer-
sidades Tecnológicas y Politécnicas reúnen im-
portantes capacidades en el dinamismo de esta 
actividad, que son parte de la evolución de la in-
dustria, y van a contribuir con el establecimiento 
de unidades académicas y de investigación, in-
novación y desarrollo de contenidos tecnológi-
cos, vinculados a la industria 4.0.

Afirmó además que el futuro no tiene már-
genes y que lo verdaderamente importante es 
el salto del conocimiento científico “para co-
locarnos en el camino de las ciencias y las tec-
nologías del espacio, donde el punto de partida 
sean las fortalezas y el destino, la frontera del 
conocimiento, para alcanzar así el mejoramien-
to de las condiciones de la sociedad mexicana”.

A su vez, Frédéric Michel García, asesor ex-
terno del Consejo Nacional para el Fomento a 
la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Eco-
nómico, dijo que la industria aeronáutica co-
mercial representa, por los próximos 20 años, 
cinco veces el PIB del país, por lo que es una 
industria con un gran futuro.  Destacó ade-
más que la diversificación del sector permi-
te vínculos comerciales con Estados Unidos, 
Canadá y Europa.

México se posiciona en
materia aeroespacial: UPMH
En su oportunidad, la rectora de la Univer-
sidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 
(UPMH), Ivonne Luna Campos, dio lectura 
a las conclusiones de las mesas de trabajo y 
dijo que  México se está posicionando a nivel 
global como factor de desarrollo de la indus-
tria aeroespacial.

La hidalguense destacó que en esta agen-
da el sector educativo participa con 6 univer-
sidades tecnológicas, 3 politécnicas, así como 
la UNAQ, las cuales están ubicadas en 7 esta-
dos de la república y atienden a un total de 3 
mil 519 estudiantes en programas educativos a 
nivel técnico superior universitario, licencia-
turas y maestrías, atendidos por 310 académi-
cos en 180 programas especializados.

Hizo hincapié en la importancia del esta-
blecimiento de un documento que permitirá 
la actualización de programas académicos, la 
interacción gobierno-industria para ofrecer 
servicios tecnológicos, así como la formación 
de recursos humanos altamente especializa-
dos, apegados a las políticas de sustentabilidad.

Martínez González logró una marca de 7.49 metros, 
con la cual se adjudicó la medalla de oro.

El evento estuvo encabezado por el subsecreta-
rio de Educación Superior de la Secretaría de Educa-
ción Pública.

Cierra Hidalgo con 
oro primer bloque 
del para atletismo

Participa la 
SEPH en un 
foro de temas 
aeroespaciales

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
En la conmemoración del Día Mundial de la Ali-
mentación, en la Ciudad de México, el goberna-
dor, Omar Fayad, indicó que es necesario imple-
mentar políticas públicas desde los ámbitos fede-
ral, estatal y municipal alineados a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la FAO para comba-
tir el hambre.

Fayad dijo que su gobierno impulsa el progra-
ma Hidalgo Te Nutre, el cual enfrenta y combate 
el problema de la carencia alimentaria y la des-

nutrición en comunidades marginadas, desde los 
municipios, encaminado a las políticas de Nacio-
nes Unidas de la Agenda 2030, “en Hidalgo deci-
dimos alinear el Plan Estatal de Desarrollo a la 
Agenda 2030 de la ONU, porque nos incluimos 
en la globalización, con una visión prospectiva”.

Agregó que “los Gobiernos debemos hacer 
hincapié en la tarea de garantizar que todas las 
personas tengan acceso a alimentos suficientes 
y nutritivos”.

Dijo que desde el inicio de su administración, 
se implementaron acciones transversales para 
mejorar la calidad de vida de los hidalguenses.

Impulsa Hidalgo 
acciones contra 
el hambre: Fayad
Dijo Fayad que desde el inicio de su 
administración, se implementaron acciones 
transversales para mejorar la calidad de vida

INVITA PACHUCA A LA 
'NOCHE DE AULLIDOS  
Y DE LEYENDAS' 
Por Redacción

 
“Noche de aullidos y leyendas”, es el nombre del 
programa de recorridos organizados por la Presi-
dencia Municipal de Pachuca, a través de la Uni-
dad de Rescate de Fauna Silvestre, cuyo objetivo 
es fomentar la convivencia social y familiar.

Durante su visita a las instalaciones de ese cen-
tro de esparcimiento, los asistentes escucharán 

El día 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación; la FAO concientiza a la población.

Se busca garantizar la salud con prevención a nivel individual, familiar y colectivo ante la presencia de influenza.

Imparte la Secretaría de Salud 
capacitación contra la influenza

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidal-
go (SSH), en coordinación con el 
Instituto Nacional de Enferme-
dades Respiratorias (INER), rea-
lizó la Capacitación de Tempo-
rada Invernal e Influenza 2019-
2020, para que personal de todo 
el sector salud conozcan los li-
neamientos actuales y vigentes 
para el manejo de la Influenza, 
enfermedad contra la cual ya lle-
garon vacunas a Hidalgo.

Con el fin de actualizar y for-
talecer al personal de salud pública y del sector 
privado, integrado por SSH, IMSS, ISSSTE, Pe-
mex, Cruz Roja, Médica Azul, Sedena, Hospital del 
Niño DIF, Colegios: Médico Hidalguense, de Pe-
diatría, de Salud Pública, Sociedad de Hospitales, 
Fundación Best y Farmacias del Ahorro, Guadala-
jara y GI, en sus diferentes perfiles, esta capacita-
ción busca que conozcan los lineamientos actua-
les y vigentes para el manejo de dicha enfermedad.

El curso proporcionó información sobre las ac-
ciones de promoción, prevención, control y ma-
nejo de las enfermedades respiratorias, vacuna-
ción de grupos blancos y de riesgo, atención mé-
dica y vigilancia epidemiológica para su apego y 
cumplimiento en favor de la población que de-
mande servicios por esta causa. 

La subsecretaria de Salud Pública de Hidalgo, 
María Dolores Osorio Piña, indicó que se busca 

El motivo de 
esta capacita-
ción es la en-

trada de lleno 
de la tempo-
rada invernal 
y de influenza 

2019-2020”.
Jorge Salas

Director INER

El curso proporcionó información 
sobre las acciones de promoción, 
prevención, control y manejo de las 
enfermedades respiratorias 

garantizar la salud con prevención a nivel indi-
vidual, familiar y colectivo ante la presencia de 
estos padecimientos, mediante la atención opor-
tuna, eficiente y de calidad.

Durante el encuentro también se abordaron 
temas como: Análisis de defunciones por Influen-
za de la temporada invernal anterior; Caracteri-
zación y situación epidemiológica; Vacunación 
Anti Influenza; Vigilancia por Laboratorio en In-
fluenza; Nuevo Sistema de Notificación de Reac-
ciones Adversas y Atención médica en Influen-
za, los cuales fueron impartidos por especialis-
tas del INER y de la SSH.

El director del Instituto Nacional de Enfer-
medades Respiratorias, Jorge Salas Hernández 
y los subsecretarios de Salud Pública y de Pres-
tación de Servicios de la SSH, presidieron la ca-
pacitación y reiteraron que es indispensable la 
promoción y educación para la salud de los hidal-
guenses, a fin de prevenir estas enfermedades.

Salas Hernández dijo que “el motivo de esta 
capacitación es la entrada de lleno de la tem-
porada invernal y de influenza 2019-2020, sin 
duda alguna que la organización del evento y 
los temas van a dar al personal de salud en ge-
neral una refrescada en el conocimiento en re-
lación al tema de la influenza en todo su cami-
no, desde la prevención hasta la atención de los 
casos más graves”.

Recordó que el INER es un centro de referencia 
y sitio de concentración, que abre las puertas para 
que el personal del instituto pueda estar en la me-
dida de lo posible, en los diferentes estados y servi-
cios de salud con los que están interrelacionados.

Las autoridades que presidieron, agradecie-
ron la respuesta a la convocatoria presencial y 
vía web, exhortaron a enterar a todo el personal 
de sus competencias, además de aprovechar el 
foro para resolver preguntas y reforzar conoci-
mientos y habilidades.

2 
oros,

▪ una plata y 
un bronce, en 

la disciplina de 
para atletismo 

es lo que han 
sumado hasta 

el momento 
los orgullos 

hidalguenses.

historias de misterio, vinculadas a algunos de los ani-
males con los que cuenta dicha dependencia, anexa 
al Bioparque de Convivencia.

Caracterizados de diversas maneras, serán los pro-
pios trabajadores del lugar los encargados de con-
tar historias fantásticas, al tiempo que hablarán de 
la importancia de fomentar la educación ambiental.

De acuerdo con la ONU, la educación ambiental 
tiene como objetivo la formación de individuos que 
identifiquen y reconozcan las interacciones entre los 
entornos social y natural. Es una actividad gratuita 
y tiene una duración de 45 minutos.  Los recorridos 
a realizarse el martes 29 de octubre y los miércoles 
6 y 13 de noviembre, serán a las 18:00 y 19:00 horas.
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Esperan al menos unos 15 mil 
visitantes en la Feria del Queso
Los asistentes podrán disfrutar de 
diversos eventos culturales y 
artísticos que se ofrecerán ese día, 
además de talleres
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Oaxaca, fresco, fresco con epazo-
te y chile fresco, manchego, panela, provolone, 
de morral y muchas variedades más, podrán 
ser disfrutadas el próximo sábado en la Sexta 
Edición de la Feria del Queso, en la que se es-
pera a por lo menos 15 mil visitantes.

En conferencia de prensa, en la Secretaría 
de Turismo de Hidalgo (SecturH), el encar-
gado de la Dirección General de Vinculación 
y Gestión Institucional de esta dependencia, 
Marco Aurelio Estrada Flores, afi rmó que el 
municipio de Tulancingo es un Pueblo con 
Sabor, en donde la gastronomía de la región 
es un gran detonante económico para los po-
bladores y permite que los visitantes puedan 
disfrutar de los platillos gastronómicos úni-
cos del municipio.

En su edición anual, la Feria del Queso, a 
celebrarse en las inmediaciones del Jardín la 
Floresta, Tulancingo refrendará su gran éxi-
to en la producción de este derivado lácteo, 
en su extensa variedad y reconocida calidad.

En esta feria, que tiene 
por objetivo posicionar la 
calidad de los quesos de la 
región, se mostrarán ade-
más algunas de las técnicas 
de procesamiento, de hasta 
un millón de litros de leche 
al día, además de otros deri-
vados como la famosa “cre-
ma de Tulancingo”.

En el evento participarán 
unos 30 productores de que-
so de la región, los que dia-
riamente compiten en los 
mercados del interior del estado, del Estado 
de México y de la Ciudad de México.

En su participación, Abraham Salomón Ga-
nado, director de Desarrollo Rural en el Ayun-
tamiento de Tulancingo, recordó que la pro-
ducción de queso es una de las actividades más 
antiguas en esa región.

Por su parte, Raúl Soto Soto, presidente de la 
Asociación Ganadera Especializada en Leche, 
y David Guerrero, organizador del evento, co-
mentaron que los 30 productores podrán ex-
hibir y expender todas las variedades de que-
so y derivados de la leche.

Los 15 mil visitantes que se espera recibir en 
la feria podrán disfrutar de diversos eventos cul-
turales y artísticos que se ofrecerán ese día, ade-
más de talleres para  expositores y e interesados.

El municipio participa  con los proyectos: prendas de protección para Seguridad Pública y Nacional e igualmente con 
vehículos y equipo terrestre.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- El Gobierno mu-
nicipal acreditó la primera de 
cuatro evaluaciones para hacer-
se acreedor a recursos extraor-
dinarios por más de 2 millones 
400 mil pesos provenientes del 
programa Fortaseg 2019.

Cabe mencionar que, del total 
de municipios que tienen asig-
nado recurso Fortaseg en la en-
tidad hidalguense, únicamente 
Tulancingo cumplió con los criterios para acce-
der a dicha bolsa.

El municipio participa con los proyectos: pren-
das de protección para Seguridad Pública y Nacio-
nal e igualmente con vehículos y equipo terrestre.

En todo el país 252 municipios tienen las mis-
mas condiciones de igualdad para ganar el con-
curso, sin embargo, en el caso de Tulancingo hay 
convencimiento de que lo presentado justifi ca 
la necesidad de ese recurso, ya que por el núme-
ro de colonias en el municipio, es necesario in-
crementar el parque vehicular y equipamiento 
de protección.

Durante próxima sesión del comité Fortaseg 

de la federación, se valorará cada proyecto y se  
decidirá la aceptación o también la negación, en 
caso de que no sea viable el proyecto.

Cabe señalar que en este año, la federación 
realizó convocatoria para bolsa concursable, ya 
que en ejercicios anteriores no fue posible por 
cuestiones presupuestarias.

El total de bolsa para todo el país es de 67 mi-
llones 288 mil 160.09 pesos, y esta cantidad será 
distribuida únicamente para aquellas demarca-
ciones que acrediten las cuatro etapas. 

Se resaltó que la solicitud para acceder a di-
cha bolsa, no podrá exceder del 20 por ciento del 
monto originalmente asignado conforme a la fór-
mula de distribución, es decir que se toma como 
referente el monto federal autorizado en el pre-
sente ejercicio.

Será a más tardar el 24 de octubre cuando el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica informe al municipio si fue-
ron procedentes los proyectos y en caso de que 
exista aprobación, el municipio estaría fi rmando 
el respectivo anexo técnico como plazo máximo 
el 4 de noviembre del año en curso.

De acuerdo a los lineamientos del Fortaseg, 
el depósito de esos recursos extraordinarios se 
hace en una sola exhibición, en días posteriores 
a la fi rma del anexo técnico.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- El presidente mu-
nicipal, Gabriel García Rojas, 
dio el banderazo de inicio a los 
trabajos de la Segunda Etapa 
de construcción de guarnicio-
nes y banquetas, así como la 
pavimentación en el Circuito 
Pirules, localizado en la comu-
nidad de El Mío Cid, en don-
de se invertirán más de 1 mi-
llón 195 mil 644 pesos.

Acompañado por los bene-
fi ciarios, el alcalde dio a cono-
cer que esta obra de gran tras-
cendencia requerirá de 30 días 
para su ejecución, tiempo en 
el que se realizarán 2 mil 160 metros cuadra-
dos de asfalto, 455 metros lineales de guarni-
ciones y 546 metros cuadrados de banquetas.

Tras dar a conocer que el recurso con el que 
se ejecutará esta obra proviene del Fondo de 
Participaciones 2019, Gabriel García Rojas, des-
tacó que el trabajo conjunto entre autoridades 
y ciudadanía permite alcanzar más logros que 
se traducen en mejoras de infraestructura para 

Participa SSP de 
Tulancingo en la 
bolsa concursable 
del Fortaseg 2019
En todo el país 252 municipios tienen las mismas 
condiciones de igualdad para ganar el concurso

El alcalde dio a conocer que esta obra de gran trascendencia requerirá de 30 días para su ejecución.

la población, por lo que se comprometió a tra-
bajar de manera conjunta con los vecinos para 
que, una vez concluida la obra, se trabaje en el 
alumbrado público de esta arteria.

El munícipe recordó que a principios del 
mes de junio se inauguró la Primera Etapa de 
la Rehabilitación Integral  del Circuito Pirules, 
misma que constó de la construcción de 2 mil 
700 metros cuadrados de construcción de pa-
vimentación asfáltica, con alumbrado público, 
400 metros lineales de banquetas y guarnicio-
nes, red de agua potable, tomas domiciliarias 
y señalización.

Es preciso mencionar que en esta ocasión, a 
diferencia de la etapa anterior, el recurso auto-
rizado no contempla el alumbrado público, por 
eso es que el titular del ejecutivo municipal op-
tó trabajar este rubro coordinadamente con los 
benefi ciarios, quienes aceptaron esta propuesta.

Cabe destacar que durante el arranque de esta 
obra, se llevó a cabo la instalación del Comité de 
Obra y Contraloría Social, el cual estará confor-
mado por María Teresa Fragoso González, María 
Azucena Silva Gómez, Judith Galindo Cazales, 
Delfi na Gómez Pacheco y Javier Díaz Navarre-
te, quienes fueron electos por los vecinos como 
presidente, secretario, tesorero y vocales.

En presencia de personal de las secretarías 
de Obras Públicas y Contraloría Interna Muni-
cipal, Gabriel García Rojas reconoció a quienes 
aceptaron este encargo, pues aseguró que ello 
requiere tiempo y dedicación para estar al pen-
diente de que la obra se ejecute con calidad en 
el tiempo que fue anunciada, además de cons-
tatar que se están cumpliendo las metas esti-
puladas en el expediente técnico.

Tulancingo es un Pueblo con Sabor, en donde la gastronomía de la región es un gran detonante económico.

Invitan al festival del 
Día de Muertos en 
Santiago Tulantepec
Por Redacción
Síntesis

Santiago Tulantepec.- Con el objetivo de vivir, ce-
lebrar y recordar a los fi eles difuntos, la adminis-
tración municipal 2016 - 2020 invita al público 
en general al Segundo Festival de Día de Muer-
tos Santiago Tulantepec “Orgullo y Tradición” 
del 30 de octubre al 03 de noviembre.

Las festividades darán inicio el miércoles 30 
de octubre a las 12:00 horas con un concurso de 
tumbas en el Jardín Felipe Carrillo Puerto en la 
colonia Centro; estas permanecerán en exhibi-
ción hasta el 04 de noviembre y tendrán como te-
ma principal a artistas mexicanos; la convocato-
ria está abierta al sector educativo del municipio.

El jueves 31 de octubre a las 12:00 horas será 
la inauguración de la mega ofrenda en el kiosco 
del Jardín Carrillo Puerto; por la tarde a las 18:00 
horas dará inicio la gran rodada ciclista, partien-
do de la pérgola municipal, al Panteón “El refu-
gio”, en donde compartirán algunas historias y 
leyendas de la región, para continuar a las 19:00 
horas con la inauguración de la verbena popular 
y muestra artesanal y gastronómica.

A la misma hora las y los asistentes podrán 
aprender las técnicas para hacer uno de los ador-
nos más tradicionales con el Taller de papel pi-
cado, mientras tanto, el ballet de la Casa de Cul-
tura Abundio Álvarez y el ballet Nayeli Castillo 
mostrará sus mejores pasos para entretener a la 
audiencia. 

A las 20:00 horas dará inicio el recorrido de le-
yendas en la calle Juárez, frente a la pérgola mu-
nicipal y pasará por las principales calles de la 
cabecera municipal, donde podrán escuchar le-
yendas del municipio en puntos específi cos del 
recorrido; a las 21:00 horas celebrarán el Concur-
so de Disfraces de catrines y catrinas en el Jar-
dín Carrillo Puerto. 

Como parte de las actividades de descentra-
lización, en Ventoquipa realizarán, el miércoles 
30 de octubre, un concurso de ofrendas entre los 
habitantes de la colonia, posteriormente, los asis-
tentes podrán disfrutar de la representación es-
pecial de la obra de teatro “La Llorona”, en punto 
de las 18:00 horas, y para fi nalizar, presenciarán 
la presentación del ballet folklórico acompaña-
do de los integrantes del taller de guitarra de Ca-
sa de cultura Abundio Álvarez a las 19:00 horas. 

De igual modo, la población podrá disfrutar 
de la Tarde de leyendas todos los viernes de oc-
tubre a las 16:00 horas en las cuatro bibliotecas 
municipales: “Octavio Paz” del Centro, “Prof. Ro-
berto Osorio Gómez” en Ventoquipa, “San José” 
de la colonia San José Pedregal y “Profra. Mau-
ra Zaldivar Lira” en la comunidad de Las Lajas, 
así como la Exposición de calaveritas y cosmo-
visión de la muerte en la época prehispánica en 
el Museo de Zazacuala hasta el 29 de octubre.

La presidenta municipal, Paola Jazmín Do-
mínguez Olmedo, invitó a las y los santiaguen-
ses y a la comunidad en general a participar en 
los eventos del Segundo festival de día de muer-
tos “Orgullo y tradición”, pues es de gran impor-
tancia recordar la historia de nuestros ancestros, 
vivir el presente de nuestras tradiciones y seguir 
con el legado de la cultura mexicana.

Este es el segundo año en que la administración 
2016-2020 realiza el Festival de Día de Muertos “Or-
gullo y Tradición” de Santiago Tulantepec, fecha en 
la que más de ocho mil personas visitan el municipio.

Inician la 2a Etapa 
de Modernización 
del Circuito Pirules 

67
millones

▪ 288 mil 
160.09 pesos es 

en lo que con-
siste el total de 
bolsa para todo 

el país.

30
días de

▪ ejecución, 
en el que se 

pondrán 2 mil 
160 metros 

cuadrados de 
asfalto, 455 

metros lineales 
de guarniciones 

y 546 metros 
cuadrados de 

banquetas.

30
productores

▪ de queso de la 
región, diaria-

mente compiten 
en los mercados 

del interior del 
estado, del Es-
tado de México 

y de la Ciudad de 
México.



• 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•

JUEVES 17 de octubre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS.10METRÓPOLI



• 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•

11. JUEVES 
17 de octubre de 2019. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

Bajo costo

Top de DJs

Palabras 
de Aoki

Fanáticos

Gran 
actitud

Show 
único

Desde 
temprano

Record de 
asistencia

Con un costo de 45 
pesos por boleto, 
los asistentes 
tuvieron una opor-
tunidad única.

La oportunidad de 
ver al DJ número 11 
del mundo según 
una encuesta 
internacional.

“México, tu 
energía y más im-
portante, tú amor 
es incomparable. 
Siempre los amaré 
mucho”.

Amor a primera 
vista, lo que ocur-
rió entre Pachuca 
y Steve Aoki.

Con un carisma 
que cautivó a los 

pachuqueños.

Nos deleitó con un 
espectáculo que 

ha presentado en 
Dubái y Las Vegas.

Algunos asis-
tentes se forma-

ron desde las 5 de 
la mañana.

Para ser los prim-
eros de los más de 

40 mil asistentes a 
la gran fiesta.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Pachuca hizo historia y se colocó en el ojo del mundo 
con el concierto de Steve Aoki en el Teatro del Pueblo 
de la Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2019.

Fue impactante 
la respuesta de los 
pachuqueños ante 
el DJ Steve Aoki
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Deadpool imágenes
fuertes
▪  Tras confi rmar que se mantienen en contacto con 
Ryan Reynolds, los productores y guionistas Rhe�  
Reese y Paul Wernick adelantaron que la entrega de 
Deadpool sigue con clasifi cación R.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Grupo:
Los Tigres del Norte dispuestos a 
ayudar a comunidad latina en EU. 3

Veto:
Vietnam veta “Abominable” por 
mapa de Mar de China del Sur.

Película:
"Roma", nominada a Mejor Película 
Iberoamericana en Colombia. 2

INSULTO RACIAL
GINA SE DISCULPA 
AP. Gina Rodríguez se disculpó por cantar 
a coro en sus historias de Instagram un 
verso de Fugees que incluye la palabra 
con N históricamente usada para 
referirse a los afroestadounidenses. – AP

"La Casa de las Flores"
ESTÁN DE REGRESO
AP. La familia De La Mora, que cautivó 
al público por sus extravagancias, 
romances y secretos en “La Casa de las 
Flores”, está de regreso para luchar por 
su legado. – AP

Síntesis
17 DE OCTUBRE

DE 2019.
JUEVES

circuscircuscircus

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: 
MARYCRUZ CAMACHO
circus@sintesis.mx

EN LA MÁS ABSOLUTA DISCRECIÓN, LA 
CANTANTE Y ACTRIZ PAQUITA LA DEL BARRIO 
FUE DADA DE ALTA, LUEGO DE PERMANECER 
HOSPITALIZADA DESDE EL PASADO 8 DE 
OCTUBRE POR UNA TROMBOSIS PULMONAR. 
LA INTÉRPRETE DEBERÁ GUARDAR REPOSO. 2

PAQUITA LA DEL BARRIO

SALE DEL
HOSPITAL

De Jeremy R.
EXESPOSA 

OBSESIONADA 
NOTIMEX. El actor Jeremy 
Renner afi rma que su 

exesposa Sonni Pacheco, 
le entregó fotos al 

evaluador de la custodia 
de su hija, donde aparece 
desnudo, con la fi nalidad 

de humillarlo.
– Especial

Rebeca de A.
INAUGURA
BAZAR
NOTIMEX. Tras haber 
contribuido a mejorar la 
calidad de vida de más 
de 11 mil 570 personas 
con cáncer, Rebecca 
de Alba inauguró su 
doceavo bazar donde 
pone a la venta ropa. – 

Especial
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compartió el joven intérprete.
Ángel Gabriel habló de cómo 

es su mamá como "coach" mu-
sical, así como de la sensación 
que le genera el verla en escena-
rios en los que actúa ante miles 
de personas.

“Como 'coach' y como madre 
es increíble, siempre me da con-
sejos y me dice cómo hacer las 
cosas; la verdad no puedo estar 
más agradecido. Me dice cómo 
cantar y transmitir energía a la 
gente, también aportó ideas a la 
producción, los dos dimos nues-
tras opiniones, a mí me gusta-
ron mucho los arreglos que tiene el tema, desde 
el principio hay un piano ahí, en el coro, que fue 
tocado por César Benítez, un genio en el piano, 
todo fue idea de mi mamá”, añadió.

Dijo que Si te encuentro sola es el inicio de un 
proyecto en el que ha trabajado mucho los últi-
mos años y para el que se ha preparado desde su 
niñez, aunque no sabe exactamente en qué mo-
mento decidió que la música era lo suyo.

"Roma", nominada 
a Mejor Película 
Iberoamericana 
en Colombia
▪  La película Roma, del director 
Alfonso Cuarón, fue nominada en 
la categoría de Mejor Película 
Iberoamericana en la octava 
edición de los Premios Macondo 
de Colombia, que se entregarán el 
9 de noviembre en Medellín. El 
fi lme competirá con  
producciones de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Ecuador, España, 
Paraguay,  Puerto Rico y 
Venezuela, informó la Academia 
Colombiana de Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas (Accac).
Entre las postuladas a Mejor 
Película están también Rojo, de 
Benjamín Naishtat;  Sueño 
fl orianópolis, de Ana Katz; 
Cenizas, de Juan Sebastián 
Jácome, y Campeones, del 
español Javier Fesser.
Así como Las herederas, de 
Marcelo Martinessi.
NOTIMEX /SÍNTESIS

La cantante deberá guardar reposo; se espera retome 
sus actividades artísticas a partir del 23 de octubre

"Paquita" ya dejó 
el nosocomio

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. En la más absoluta dis-
creción, la cantante y actriz Pa-
quita la del Barrio fue dada de 
alta, luego de permanecer hos-
pitalizada desde el pasado 8 de 
octubre por una trombosis pul-
monar.

La intérprete de Cheque en 
blanco y Rata de dos patas deberá 
guardar reposo y continuar con 
alimentación balanceada, que le 
ha sido recomendada por los doc-
tores de la institución médica, 
comentó a Notimex Francisco 
Torres, representante de la in-
térprete.

“Ella está totalmente recu-
perada y de muy buen ánimo, 
así que continuará con sus tra-
tamientos en la comodidad de 
su casa y rodeada de su familia”, 
afi rmó Torres, quien ha estado al pendiente de la 
evolución de la salud de la artista.

La cantante de 72 años agradeció mediante 
un comunicado las muestras de cariño de to-
dos los que se han interesado en su estado de 
salud desde que ingresó al hospital localizado 

en el norte de la Ciudad de México.
También expresó su respeto al cuerpo médi-

co que la atendió y que estuvo al tanto de su evo-
lución las 24 horas del día. Al principio ingresó 
al área de terapia intensiva y hace un par de días 
fue trasladada a una habitación.

Paquita ofreció disculpas por no hablar en es-
te momento de su estancia en el nosocomio, pe-
ro dijo que en breve se reunirá con los medios de 
comunicación para abordar el tema y otras cues-
tiones artísticas.

La veracruzana divulgó el comunicado, que 
ella misma fi rmó, con una fotografía en la que 
aparece acompañada de una enfermera. Se es-
pera que retome sus actividades artísticas el 23 
de octubre próximo.

La actriz de cintas como Cansada de besar sa-
pos fue hospitalizada el martes de la semana pa-
sada tras sentir molestias en el pecho, por lo que 
le practicaron una serie de estudios que arroja-
ron como resultado una trombosis pulmonar que 
se presume se la ocasionó el intenso frío que re-
cibió durante algunas de sus presentaciones en 
Estados Unidos.

Francisca Viveros, cuyo nombre artístico es 
Paquita la del Barrio, es conocida por su parti-
cular estilo de cantar, así como por sus letras de 
“duro y contra ellos”. La intérprete también ha 
incursionado en la actuación en melodramas co-
mo Velo de novia, María Mercedes, entre otras.

Ángel Gabriel es el nombre artístico del hijo mayor de Gloria Trevi.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Ángel Gabriel es el nombre artístico del hijo ma-
yor de Gloria Trevi, quien presentó Si te encuen-
tro sola, el primer tema de lo que será su carre-
ra como cantante.

El primogénito de la intérprete regiomonta-
na cuenta con 17 años y muchos deseos de ganar-
se un sitio propio en las preferencias del público, 
lejano al que ocupa su madre, y por ello empezó 
por tomar importantes decisiones: “Quiero crear 

mi propio camino, por eso preferí no usar el ape-
llido Trevi en mi nombre artístico”.

Será en los próximos días cuando el tema mu-
sical se pueda escuchar en la radio y esté dispo-
nible en las diferentes plataformas de descargas 
musicales. Al respecto dijo:

“Estoy súper feliz, emocionado, espero tener 
el apoyo de la gente, que les guste la canción, 
sale el 21 de octubre con un ritmo que tiene in-
fl uencias de cumbia hasta elementos electróni-
cos, de rap y de reggaetón, la verdad es que no 
me quiero encasillar en un solo género, a mí me 
gusta mezclar y crear cosas nuevas y frescas”, 

VIETNAM VETA FILME 
DE “ABOMINABLE”
Por AP/Hanoi
Foto: AP/Síntesis

Vietnam retiró "Abominable" de sus salas de 
cine porque la cinta animada de producción 
estadounidense-china muestra un mapa 
que parece apoyar a China en relación con el 
disputado Mar de la China Meridional.

En una escena aparece la imagen de 
la llamada línea de los nueve puntos, un 
contorno vago y quebrado de las aguas 
ricas en recursos que China alega que son 
parte de su territorio. Aquellos reclamos 
se superponen con los de Vietnam y 
otros gobiernos asiáticos, y un tribunal 
internacional en 2016 invalidó las vastas 
afi rmaciones de China en un caso presentado 
por Filipinas.

"Abominable", la historia de una niña china 
que ayuda a un yeti a regresar a su casa en 
el Monte Everest, es una colaboración de 
DreamWorks Animation.

La producción estadounidense-china muestra un ma-
pa que parece apoyar a China.
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rodeada de su 
familia

respeto al 
cuerpo médico 
que la atendió 

estos días" 
Francisco

Torres
Representante

Comenzó tocando
el violín
“No hubo un momento exacto en el que haya 
dicho esto es lo que quiero hacer, fue como 
gradual, yo empecé a los cuatro años a tocar el 
violín; luego, a los seis, me metieron a clases de 
piano, y desde entonces no he dejado de tocarlo. 
También estoy en clases de guitarra".
Por Notimex

Ya pasó el peligro con "Paquita" la del Barrio.

En su momento, Francisco Torres, represen-
tante de la intérprete mexicana Paquita la del Ba-
rrio, negó que la cantante se encuentre grave en 
el hospital y se debata entre la vida y la muer-
te, aunque reconoció que sí tuvo un problema 
pulmonar.

“Sí, tuvimos una situación hace unos días. Tu-
vo molestias en la noche y comenzó con un dolor 
de pecho y siempre te imaginas lo peor, un infar-
to”. Tras llamarle al médico, dice, se le adminis-
tró un calmante y pudo descansar, sin embargo, 
al otro día el dolor continuó.

“Nos vamos al hospital, la ingresan e inme-
diatamente le hacen estudios de todo (tomo-
grafías estudios hasta de pies, piernas, circu-
lación) y en ese momento nos damos cuenta 

que está increíblemente de salud”.
En redes comenzó a circular información so-

bre el estado de salud de Paquita, que aseguraba 
que se encontraba muy grave y en terapia inten-
siva con trombosis pulmonar y neumonía.

En entrevista con un programa televisivo, su 
manager negó lo anterior. “Lo único que salió fue 
una cuestión pulmonar y eso fue lo que de pronto 
no la dejaba respirar y provocó el dolor de pecho”.

“Le empiezan a suministrar oxígeno y se to-
ma la determinación por el tipo de persona qué 
es, como una gran atención la pasan a terapia in-
tensiva solamente para monitorearla las 24 ho-
ras. A Paquita ya la pasaron a piso. Se quedará 
de uno a dos días más en el hospital y continua-
rá tratamiento en casa”.

Estoy súper 
feliz, emocio-
nado, espero 

tener el apoyo 
de la gente, 

que les guste la 
canción, sale el 
21 de octubre 
con un ritmo 

que tiene varias 
infl uencias "

Ángel Gabriel
Cantante

Por AP/Miami

Después de casi dos décadas en la pantalla chi-
ca, la doctora Ana María Polo decidió que es 
tiempo de parar y comenzar algo nuevo: lle-
var al cine su programa de corte judicial “Ca-
so Cerrado” en una película que ella misma 
protagonizará.

“Este es mi último año en televisión”, dijo 
Polo, una abogada de 60 años cuyo programa 
se transmite por la cadena Telemundo en Es-
tados Unidos y en una veintena de países de 
América Latina. “Quiero hacer cosas que me 
diviertan, que me estimulen, que me saquen 
de la rutina un poco y que me den una opor-
tunidad para que pueda ser creativa en otros 
aspectos también”, dijo el martes en una en-
trevista exclusiva con The Associated Press 
en la que reveló su proyecto de cine.

“Caso Cerrado” es un programa televisi-
vo diario.

“Caso Cerrado” 
se va de 
Telemundo

A escena 
musical va 
Ángel Gabriel
El hijo de Gloria Trevi busca hacer 
carrera muy alejado de su mamá
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La vedette y actriz Wanda Seux 
se encuentra fuera de peligro y 
ha iniciado su proceso de recu-
peración y rehabilitación, lue-
go de haber sufrido un infarto 
cerebral hace unos días que la 
tuvo al fi lo de la muerte.

Alfredo Cordero, amigo de 
la actriz y quien ha estado pen-
diente de la salud de la actriz, 
compartió los buenos pronós-
ticos por parte de los doctores, 
para la paraguaya de 71 años de 
edad, quien ha estado hospita-
lizada desde hace varios días.

Ante la situación tan delicada de salud que en-
frentó, Cordero aprovechó para romper con las 
especulaciones y rumores que señalaban que la 
actriz tiene muerte cerebral o que está en estado 
vegetal, “ella ésta tranquila y fuera de peligro”.

Aunque reconoció que Seux sufre las secuelas 
del infarto cerebral que fue de gran magnitud, 
“ahora lo que toca es su recuperación y rehabi-
litación, procesos que serán lentos, pero tene-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La obra teatral Los chicos de la 
banda tuvo su estreno el pasa-
do 4 de octubre, y aunque la au-
diencia en el primer fi n de se-
mana llenó las butacas, el pro-
tagonista Horacio Villalobos y 
el resto del elenco han enfrenta-
do el rechazo de algunas perso-
nas con fuertes mensajes y ame-
nazas en redes sociales.

“He recibido amenazas, no 
sabemos de quién, pero es gen-
te que tiene cara de caricatura 
en sus redes sociales, la fi gura de un huevo en (su 
avatar de) twitter o un circulito en Facebook, en 
todas nuestras redes nos han atacado a todos los 
actores”, declaró Villalobos, quien también pro-
duce la obra.

Algunos de los insultos que han recibido son 
por “promover la homosexualidad”. “Malditos 
putos, desgraciados, hijos de la chingada, todos 
ustedes son un problema, los vamos a matar, va-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Para Los Tigres del Norte la po-
pularidad y la fama solo es un 
vehículo que les permite alzar 
la voz para seguir ayudando y 
sumándose a causas en favor 
de la comunidad latina en Es-
tados Unidos, en estos tiempos 
que las políticas migratorias se 
han endurecido.

La agrupación señaló que 
siempre estará a favor de cau-
sas en las que puedan ayudar 
y alzar la voz en favor de la de-
fensa de los hispanos en Esta-
dos Unidos, “nosotros estamos 
dispuestos a ayudar y cooperar 
con las organizaciones que sean 
necesarias”.

“En estos tiempos, donde Es-
tados Unidos tiene un Presiden-
te que no quiere a los mexicanos 
debemos de estar más unidos. La 
gente que no tiene documentos 

la está pasando 
mal”, dijo Jor-
ge Hernández, 
vocalista y lí-
der de la agru-
pación.

“Nosotros 
deseamos pro-
mover un me-
jor trato a los 
latinos, Los Ti-
gres del Norte 
siempre ha si-
do una banda 
comprometi-
da, nosotros 
estamos a fa-
vor de sensi-
bilizar”.

La música ha sido un vehícu-
lo importante que ha permitido 
entablar un diálogo sobre las co-
sas que nos pasan como latinos, 
explicó Jorge, de ahí la necesidad 
de hacer un trabajo documen-
tal como Los Tigres del Norte 

at Folsom Prison, en el que pu-
dieron dar voz a esos hombres 
y mujeres que han perdido su 
libertad.

“No pretendíamos con este 
trabajo lucrar, simplemente que-
ríamos exponer estas historias 
de vida, para que de estos erro-
res aprendan los jóvenes y no 
caigan en la tentación”.

Son historias fuertes y aun-
que la gran mayoría de la comu-
nidad en el reclusorio de Folsom 
es de origen latino, Hernández 
reiteró que es un trabajo para 
refl exionar, que esta adereza-
do con su música, “esas celdas 
sombrías y la soledad, moverá 
a muchos”.

“Fue toda una experiencia to-
car en esta prisión y sabemos que 
el que exista una población lati-
na en esos lugares, políticamen-
te nos hace ver mal, pero eso no 
quiere decir que no estaremos 
luchando".

Lo amenazan  
por producir 
una obra gay

Ahora toca su 
recuperación y 
rehabilitación, 

que serán 
lentos, pero 

tenemos con-
fi anza en que 
saldrá bien"

 Alfredo
Cordero

Amigo

He recibido 
amenazas, no 
sabemos de 
quién, pero 

es gente que 
tiene cara de 
caricatura en 

sus redes"
 Horacio

Villalobos
Actor

En estos 
tiempos, 

donde Estados 
Unidos tiene 

un Presidente 
que no quiere a 
los mexicanos 

debemos estar 
más unidos. La 

gente que no 
tiene docu-

mentos la está 
pasando mal"

Jorge
Hernández

Vocalista

Horacio Villalobos actúa y produce "Los chicos de la 
banda".

mos a impedir que den función, cosas horribles, 
muy desagradables”.

Ante esto, el productor dijo que ya ha tomado 
medidas para sentar un precedente ante las au-
toridades. “Fui a levantar una denuncia porque 
entre que son amenazas y son realidades por lo 
menos dejo un precedente jurídico de una posi-
ble agresión, las cosas no están para quedarse ca-
llado, tenemos vigilado el teatro, cosa que de al-
gún modo también me parece horrible”.

Para Villalobos, enfrentar reacciones de este 
tipo ante el estreno de alguno de sus produccio-
nes teatrales no es nuevo, ya en otras ocasiones 
ha hecho frente a la censura que han intentado 
imponer a sus puestas y aunque no han logrado 
su cometido, reconoce que sí genera una sensa-
ción desagradable en él.

Su amigo, Alfredo Cordero, descarta que Wanda ten-
ga muerte cerebral.

mos confi anza en que todo saldrá bien”.
Wanda está muy tranquila, apuntó Corde-

ro, al agregar que los doctores le han comen-
tado que existe un daño muy extenso en el la-
do izquierdo, así como en el lado derecho, “la 
corteza cerebral está dañada, lo que ha pro-
vocado que sus capacidades sean limitadas”.

Cordero explicó que la actriz de series como 
Simón dice y 40 y 20 la mayor parte del tiempo 
permanece dormida, ya sin sedantes, “escucha 
y despierta por momentos, durante el día, pe-
ro su actividad cerebral es baja”.

La vedette sufrió un repentino infarto cere-
bral en las instalaciones de la Casa del Actor, 
donde vivía desde hace aproximadamente tres 
semanas y se recuperaba favorablemente de otro 
infarto cerebral que la había dejado sin habla.

Wanda Seux, 
en proceso de 
recuperación

Experiencia tocar
en prisión
“Fue toda una experiencia 
tocar en esta prisión y 
sabemos que el que exista 
una población latina en 
esos lugares, políticamente 
nos hace ver mal, pero 
eso no quiere decir que 
no estaremos luchando y 
buscando educación mejor, 
porque eso será la base del 
cambio y progreso”, apuntó 
el cantante de La puerta 
negra.
Por Notimex

Un sueño cumplido
▪ Pero este trabajo musical, para Los Tigres del Norte también fue 
un sueño cumplido al convertirlos en la primera banda latina en tocar 
en esa prisión, luego de la histórica presentación de Johnny Cash 
hace cinco décadas. “Tuvieron muchas solicitudes, pero las 
autoridades nos concedieron el permiso a nosotros”. Esta 
experiencia podría replicarse, pero ahora en México.

LOS TIGRES,  A 
LA PRISIÓN DE 

FOLSOM

LA AGRUPACIÓN MEXICANA ESTÁ DISPUESTA A AYUDAR A COMUNIDAD 
LATINA EN ESTADOS UNIDOS, SIEMPRE ESTARÁN A FAVOR DE CAUSAS EN 

LAS QUE PUEDAN AYUDAR Y ALZAR LA VOZ



Síntesis. JUEVES 17 de octubre de 201904 .CIRCUS
JUEVES

17 de octubre de 2019

Síntesis.04
cine estreno



Síntesis
17 DE OCTUBRE DE 2019

JUEVES

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN / COEDITOR GRÁFICO: D. EFRÉN TORRES
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Per cápita:
General Motors y sindicato llegan a acuerdo 
para poner fi n a huelga. Página 3

Vox:
Hoy escribe A. Farfán B. y Claudia 
Luna Palencia. Página 2

Orbe:
NASA presenta nuevos trajes espaciales que permiten 
mejor movilidad. Página 4

Listos para iniciar obras en Santa Lucía
▪ El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier 
JImenez Espriú afi rmó que el gobierno federal ultimará 

detalles para iniciar la construcción del aeropuerto en la base 
Aérea de Santa Lucía. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

En medio de la polémica por denuncias por enri-
quecimiento ilícito y lavado de dinero, Carlos Ro-
mero Deschamps renunció al Sindicato de Traba-
jadores Petroleros de la República Mexicana (ST-
PRM) tras 26 años de estar al frente del gremio.

El exsenador de 76 años, originario de Tam-
pico, Tamaulipas, y miembro activo del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) desde 1962, 
ha sido objeto de fuertes críticas por la ostento-
sa vida que ha llevado tanto él como su familia.

En 1972 comenzó actividades en la organi-
zación sindical a la que hoy dimite, en la que en 

1993 sucedió en el cargo al también tamaulipe-
co Joaquín Hernández Galicia, "La Quina", quien 
fue encarcelado por posesión ilegal de armas al 
inicio del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, 
con quien tenía marcadas diferencias.

Deschamps, quien se ha visto envuelto en es-
cándalos políticos y personales por los excesos y 
lujos en que ha vivido, una vez que sus ingresos 
no corresponden al salario que percibía, y que le 
han valido varias acusaciones por enriquecimien-
to ilícito, ha sido diputado y senador por el PRI.

Protagonizó el escándalo de fi nanciamiento 
irregular durante la campaña electoral de 2000, 
conocido como "Pemexgate", por desviar 500 
millones de pesos del fondo del sindicato de Pe-

tróleos Mexicanos (Pemex) a la 
campaña del entonces candida-
to presidencial priista, Francis-
co Labastida.

A principios de año fue de-
nunciado por delincuencia or-
ganizada, lavado de dinero, eva-
sión y defraudación fi scal, ade-
más de realizar operaciones con 
recursos de procedencia ilícita 
por 150 millones de dólares.

Igualmente, de acuerdo con 
diversas organizaciones, ha re-
cibido montos millonarios equi-
valentes a dos por ciento de todos los contratos 
que fi rma Pemex con empresas privadas desde 
el inicio de su gestión en el STPRM

Este miércoles se dio a conocer que el gobier-
no habría congelado las cuentas bancarias del lí-
der sindical y de su familia como parte de las in-
vestigaciones que se le siguen por los delitos de 
enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

R. Deschamps 
deja sindicato 
de PEMEX
Deschamps ha sido objeto de críticas por la 
ostentosa vida que ha llevado con su familia

Romero Deschamps ha sido diputado y senador por el 
Partido Revolucionario Institucional.

No se dio la 
oportunidad de 
que yo me reu-
niera con él, no 
recuerdo, pero 
creo que nunca 

lo he visto"
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador desta-
có la importancia del sector 
turístico para la economía na-
cional, pues junto con la in-
dustria automotriz, la manu-
factura y las remesas contri-
buye a generar y distribuir la 
riqueza en benefi cio de los 
mexicanos.

En el salón Tesorería de 
Palacio Nacional, durante su 
habitual conferencia de prensa, donde se dio 
un informe sobre el estado del sector turis-
mo y empresarios anunciaron una inversión 
de mil millones de dólares, expuso que una 
muestra de que se avanza y un signo de que 
hay confi anza son estas inversiones.

López obrador dijo que con el buen desem-
peño de la economía nacional, el crecimiento 
de las industrias automotriz, manufactura y 
otras, así como la entrada de remesas que lle-
ga a a 35 mil millones de dólares y el comba-
te a la inseguridad se lograra el “renacimien-
to del país”.

El mandatario federal señaló que también 
hay inversiones públicas para evitar los con-
trastes actuales en los destinos turísticos, con 
hoteles de lujo y colonias sin servicios bási-
cos. Los temas fundamentales en los que se 
invierte son: cuidado del medio ambiente y 
la seguridad pública.

Turismo, clave 
para la economía, 
afi rma AMLO

Gobierno mantendrá 
combate al crimen
Por Notimex
 Síntesis

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador subra-
yó que pese a los ataques a 
agentes policiacos en los es-
tados de Michoacán y Gue-
rrero se mantiene optimista 
de que se pacifi cará al país.

Sostuvo que son diferen-
tes ambos hechos ocurridos 
esta semana, que no tienen 
relación con el caso Iguala 
y que continuará la estrate-
gia de combate a la delincuencia a partir de 
la atención de las causas y en forma pacífi ca.

En su conferencia de prensa matutina, el 
mandatario subrayó que para enfrentar el te-
ma de la inseguridad pública no se permitirá la 
ley del talión del ojo por ojo y diente por dien-
te porque entonces “todos quedaríamos chi-
muelos o tuertos” y que no se atacará la vio-
lencia con más violencia.

Planteó que el problema de la inseguridad 
creció en la época neoliberal cuando hubo una 
euforia del saqueo, pues se abandonó al pue-
blo y muchos decidieron  irse al otro lado de 
la frontera, por lo que migración y la econo-
mía informal agudizaron la violencia.

“Estamos padeciendo inseguridad y violen-
cia por 36 años de saqueo (...) vamos a cambiar 
las cosas”, dijo López Obrador.

Confi rman 
15 muertes  
en Iguala

La Sedena indicó que un número indeterminado de 
agresores armados huyó a pie del lugar de los hechos. 

Andrés Manuel afi rmó que junto con la industria au-
tomotriz, manufactura y remesas se genera riqueza.

Un grupo de civiles armados se 
enfrentó a elementos del Ejército
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La Secretaría de la 
Defensa Nacional 
(Sedena) confi rmó 
que la víspera y luego 
de una agresión de un 
convoy de civiles ar-
mados se registró un 
enfrentamiento en el 
poblado de Tepochi-
ca, Guerrero con un 
saldo de 15 muertos, 
uno de ellos militar.

“En marco del 
Plan Nacional de 
Paz y Seguridad 2018-
2024, personal mili-
tar adscrito a la 35 Zo-
na Militar, en Chil-
pancingo, Guerrero, 
aplicó la Ley Nacio-
nal sobre el Uso de 
la Fuerza el 15 de oc-
tubre de 2019, como 
respuesta a una agresión con armas de fuego, 
en la comunidad de Tepochica, pertenecien-
te al municipio de Iguala”, indicó.

Precisó que los hechos ocurrieron a las 16:45 
horas de esa fecha, cuando elementos del Ejér-
cito Mexicano al realizar reconocimientos te-
rrestres en las inmediaciones de la población 
Tepochica, encontraron de frente a un convoy 
de civiles armados, quienes al detectar la pre-
sencia del personal militar iniciaron la agre-
sión con disparos de arma de fuego.

Un militar resultó herido y fue trasladado al 
Hospital para su atención médica, quien des-
pués falleció a causa de las lesiones recibidas.

2
años

▪ de mandato 
está por cum-

plir el presi-
dente Andrés 
Manuel López 
Obrador en el 

cargo 

26
años

▪ se mantuvo 
Romero Des-

champs frente 
al Sindicato de 
Trabajadores 
Petroleros de 

México

MORENA PAGARÁ UNA 
MULTA DE 178 MIL PESOS
Por Notimex
 Síntesis

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE) multó a Morena con 178 mil 190 pesos, luego de 
que el partido incumpliera con su obligación de in-

formar sobre la integración de sus órganos directi-
vos en Jalisco.

En sesión extraordinaria, realizada este martes, 
el Consejo determinó la medida luego de resolver 
una vista ordenada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial (TEPJF), derivada de la 
conformación de una Comisión Provisional Triparti-
ta en el estado de Jalisco en sustitución del Comité 
Directivo Estatal.

Sin embargo, las y los consejeros coincidieron en 

que nunca se le comunicó al INE la designación real-
izada mediante acuerdo del Comité Ejecutivo Na-
cional del 15 de octubre de 2015, y, respecto, a la del 
24 de mayo de 2016.

La consejera electoral Claudia Zavala propuso 
declarar la indebida designación de servidores pú-
blicos para integrar la comisión tripartita por la fal-
ta de certeza respecto de las funciones que deben 
ejercer, así como por la carencia de precisión del ti-
empo de duración de los integrantes de la comisión.

Saldo

El resultado del 
enfrentamiento fue:

▪ 14 presuntos de-
lincuentes armados 
murieron, quienes se 
encuentran en calidad 
de desconocidos. Así se 
decomisaron 13 armas 
largas y seis armas 
cortas, de ellas cinco 
pistolas y un revólver, 
una granada de mano y 
diversas municiones.

▪ También tres 
vehículos, dos de ellos 
con reporte de robo 
y equipo táctico, de 
radiocomunicación. 
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Si usted contempla el vasto cielo, con la sola vista 
puede imaginarse un universo sin fronteras. Pero el 
acto de contemplar, en su rigor, le lleva a considerar 
los elementos que su mente, en su bagaje de saberes, 

apenas pueda reconocer. Habrá astrónomos que le hablen del cielo 
y sus misterios. La geogra� a conocida le hablará de sus límites 
espaciales y de sus zonas de tránsito; con la ecología, usted 
reconocerá el estado del ambiente. Y sentirá cierta inquietud 
en la conciencia que le hablará, y le dirá, que tarde, o que 
temprano el cielo amenaza, que la contaminación ya hace mella en 
el planeta, y que, lo quiera usted o no, en su propio cuerpo, usted, 
tendrá que afrontar los problemas de salud y alimentación, 
de nutrición, porque la naturaleza, es la naturaleza y por ley 
natural a cada acción corresponde una reacción.

Ante este panorama, ya es menester que usted piense y aprenda 
a desarrollar la institucionalidad de cada sociedad. Es decir, usted 
debe aprender a construir sistemas sociales con la conciencia 
de que, quienes formen parte de una relación, tienen el deber de 
atender –con ciertos dones-  las necesidades humanas de cada 
persona que se considere componente de la ya mencionada 
sociedad. La resultante, como usted comprenderá, será una 
sociedad participativa. Al principio solo habrá individuos con 
necesidades. Solo el buen diálogo y la buena comunicación le 
permitirán a usted, y al otro,  mejorar la relación e irán socializando, 
poco a poco, y con buena disposición, elementos que mejoren la 
calidad de vida de cada quién.

El principio antropológico que sostiene esta re� exión es 
el conjunto de características que componen el hemisferio 
derecho del cerebro, de su propio cerebro. Cada hemisferio 
derecho tiene varias características que lo hacen un órgano muy 
especial. Es un órgano que reacciona emocionalmente a los 
estímulos que recibe, y en su responder, genera sentimientos de 
agrado o desagrado, deseos, de aceptación o de rechazo, y, a partir 
de esos estados trata de desplegar un horizonte de posibilidades de 
superación, siempre de superación, aunque, es urgente advertir, 
siempre se puede equivocar. El cerebro humano, por la acción de 
su hemisferio derecho, tiene un programa de fortalecimiento 
afectivo. Trata de acercarse física y emocionalmente a las personas 
que lo mueven amorosamente, o bien, trata de alejarse y rechazar 
toda relación que no le resulta satisfactoria.

No parece Barce-
lona, sino Cara-
cas, o quizá algu-
na ciudad africa-
na convulsionada 
por una revuelta ci-
vil… la batalla cam-
pal de los últimos 
dos días en la Ciu-
dad Condal rompe 
la imagen que se te-
nía de esta ciudad 
que todavía forma 
parte de España.

Parecía un mal 
presagio: hace días un militar se quedó enre-
dado en una farola mientras descendía con su 
paracaídas llevando la bandera española que 
formaba parte de la pomposa ceremonia en 
Madrid para celebrar los festejos del Día de la 
Hispanidad, el pasado 12 de octubre. 

Esa bandera rojigualda atorada simboliza la 
grave crisis de identidad y de pertenencia que 
muchos de los ciudadanos que habitan en el  
bello país ibérico sienten hacia España. 

Es triste decirlo, pero es una realidad: la rebe-
lión en las calles de Barcelona desatada por mi-
les de personas independentistas y soberanistas  
(las fuerzas de seguridad hablan más de 40 mil) es 
una respuesta a la sentencia emitida por el Tribu-
nal Supremo que condenó a penas de entre 9 a 13 
años de prisión a 12 políticos-activistas secesio-
nistas participantes y organizadores del referen-
do ilegal independentista del 1 de octubre de 2017.

Han salido en masa a tomar los espacios pú-
blicos, no lo han hecho de forma pacífi ca, por-
que pretenden la atención  mundial y generar 
la mayor presión posible para que en la Mon-
cloa esa molestia genere preocupación.

Insisto no es Caracas, ni Quito, ni Uagadugú, es 
España, todavía esa nación de más de 40 millones 
de personas que colinda con Portugal, Andorra y 
Francia, hoy por hoy, se sigue llamando España.

La España que ha padecido en sus carnes con 
desgarro y con dolor el terrorismo de ETA con 
su lucha obstinada por la separación del País 
Vasco para crear un Estado socialista.

Fue una lucha sanguinaria para sembrar el te-
mor, el odio, el caos, la presión para escindirse, 
lo hicieron desde 1959 dejando una estela de 829 
muertos y más de tres mil heridos hasta que lo-
graron disolverse el 3 de mayo de 2018. Décadas 
en que millones de españoles y el Estado español 
sufrieron esa presión independentista, si bien se 
logró salvar en cierta forma, que vascos  y el res-
to de españoles, no se odien entre sí.

Se aguantó estoicamente tanto sufrimien-
to, y cuando se creía que al fi n había una for-
ma de paz interna duradera mirando hacia la 
reconciliación, la obsesión catalana -como si 
existiera una destino manifi esto- no ha hecho 
más que recrudecer su postura para lograr la 
independencia de España.

A Colación
No hay respiro, de la amenaza secesionista te-
rrorista de ETA en el País Vasco, ahora la agen-
da nacional está marcada por el desafío inde-
pendentista catalán. Lo hacen además en un 
pulso constante con el Estado español.

A diferencia del estado de ánimo y el ambiente 
en el País Vasco que puede llegar a ser complicado 
en algunos pueblos vascos, en el caso de Catalu-
ña ha crecido la animadversión hacia la identidad 
española. Los vínculos están rotos… fracturados.

Los jóvenes catalanes son el germen del cambio, 
son ellos el resultado de años y años de ideologiza-
ción, de educarlos desde las aulas en sus primeros 
años de vida mamando el catalán, la butifarra, la 
señera, amando la fi deuá, las sardanas y todo sus 
propios valores mientras desdeñaban cualquier 
forma, expresión cultural y actividad que les die-
ra identidad con el resto de España.

Allí está la muchachada catalana hablando 
del odio que sienten hacia “los ocupantes” de 
su territorio, señalando con el dedo “a los in-
vasores” de su “patria”.

Son las generaciones de la secesión pero 
también son las generaciones más utilizadas 
de forma maniquea por los líderes del desti-
no manifi esto que los están usando como car-
ne de cañón para desbordar los ánimos en las 
calles. Hasta que  haya muertos.

Por lo pronto, hay más de un centenar de 
heridos civiles, otras varias decenas de policías 
lastimados, un reguero de hogueras en las ca-
lles, con vías de comunicación boicoteadas; y 
cientos de viajeros durmiendo en el suelo en el 
aeropuerto de El Prat porque 108 vuelos, el lu-
nes y 45 el martes, fueron suspendidos porque 
los rijosos independentistas tomaron el aero-
puerto en una batalla campal con las fuerzas 
de seguridad. Y los turistas qué culpan tienen…

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale

Vida y conciencia

Cataluña: la bandera 
en la farola
Algo más que llamados 
a la unidad y acciones 
concertadas y 
adelantadas, para 
que cualquiera de 
sus aspirantes a la 
minigubernatura tome 
ventaja, tendrá que 
hacer el PRI poblano 
para garantizar, como 
lo quiere, la revancha 
y el triunfo en los 
comicios locales del 
2106 por encima del 
morenovallismo.

opinión
a. farfán b.

el cartón
luy

por la espiral
claudia luna 
palencia
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El acercamiento amoroso a las perso-
nas tiene éxito cuando la pareja logra obje-
tivar su relación. Es decir, que puede dar-
le un nombre y un sentido. Por ejemplo 
noviazgo, o sociedad comercial. Partido 
político. Si hay una organización y una 
distribución de funciones, en el cumpli-
miento de estas funciones, la relación sal-
drá de un proceso de establecimiento y 
avanzará a una fase de consolidación. La 
clave estriba en tener conciencia de que, 
en una relación social, la libertad se verá 
limitada cada vez más. Cada relación so-
cial es demandante y tiende a expandirse 
tanto espacial como cronológicamente. 
Los espacios se van reduciendo, los tiem-
pos se van ampliando. La unidad de ca-
da relación social depende de la partici-
pación con que se colabore durante ca-
da fase de la convivencia.

La vida social, vista formalmente, es alie-
nante. Se ve como obligación y es insufri-
ble. Muchas empresas tienen alta rotación 
de personal. No tienen estabilidad en su di-
námica comercial con proveedores o con 
clientes. En el caso de los matrimonios apa-
rece el drama de la infi delidad. En las igle-
sias la unidad y la convivencia son protoco-
los de apariencia. Para superar estos pro-
blemas, las relaciones sociales tienen que 
entrar en una fase de fortalecimiento emo-
cional y transformarse en comunidades. 

La comunicación entre las personas, 
siempre, tiene que ser orientada hacia la 
confi guración de estructuras culturales 

que brinden plenitud a los participantes, 
y esta comunicación, además,  debe estar 
fundada en la confi anza. La confi anza co-
mo principio ético es todo aquello que uno 
tiene que hacer para que las personas nos 
concedan alguna responsabilidad en sus 
vidas. No tener conciencia de esto, es ins-
talar dicha relación en un proceso de de-
clive y degradación. En la medida que hay 
lazos afectivos fundados en la confi anza, 
el amor, facilitará los procesos de ajuste 
necesarios para realizar todas y cada una 
de las tareas necesarias para cumplir la 
misión establecida como comunidad. No 
hay horarios. Solo hay metas y conviven-
cia. Convivencia feliz. Cuando la sociedad, 
o la comunidad, pierden las habilidades de 
comunicación para la cultura y el ajuste 
personal para ser confi able, la amenaza 
que prende es la disolución. Dígase la in-
fi delidad del matrimonio. El divorcio. O 
los hijos buscan escapar de casa. 

Los planes familiares abren un hori-
zonte de posibilidades y la libertad de ca-
da quien se va extinguiendo en compro-
misos adquiridos como cuestiones de vi-
da. La enunciación de estos compromisos 
deben tomarse con mucha seriedad, pues 
prácticamente, constituyen la parte esen-
cial de la misión y la visión de la institu-
ción, sea familiar, empresarial, religiosa, 
etc. Cuando la misión y la visión arrojan 
resultados, generalmente, se logra la vi-
vencia de la esperanza lograda, lo cual es 
lo mejor de lo mejor. La vida humana ha 

cubierto su sentido. Ha trascendido y alcanzado la 
paz. Una de las defi ciencias que se tiene al interior 
de las instituciones es que no se regula la energía 
para alcanzar las metas. Hay riesgo de disolución 
si no se hace una provisión de aspectos de entre-
tenimiento y recreación para fortalecer el camino 
trazado en la agenda. La energía tiene que ver con 
el amor. Cuando el amor se manifi esta como com-
ponente de la relación, genera un efecto sinérgico. 
Será hora de analizar la forma de la interacción.

No debe perderse de vista algo muy importan-
te. No se deben adquirir instrumentos tecnoló-
gicos que conecten con aspectos disuasivos de la 
institución fundada. Un liderazgo venido de zo-
nas externas, o ajenas a la institución, implica la 
generación de revoluciones culturales, que, esen-
cialmente, son equivalentes al trastocamiento en 
la escala de valores, haciendo que los valores in-
feriores pasen a ser superiores y viceversa. Esto 
se traduce en procesos de declive en el desarro-
llo social de la institución. Por ello, un valor fun-
damental en la educación o socialización de los 
elementos culturales de la institución es la sabi-
duría. Este don nos permitirá transitar en nues-
tro desarrollo institucional con equilibrio y ar-
monía. He dicho. Nos vemos el próximo jueves.

Para cualquier comentario o sugerencia esta-
mos en nuestro correo: 

af.proyecto0505@gmail.com
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.72 (+)  19.57 (+)
•BBVA-Bancomer 18.34 (+) 19.55 (+)
•Banorte 18.10 (+) 19.50 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.24 (+)
•Libra Inglaterra 24.63 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.36 dólares por barril. indicadores

financieros

GM y sindicato 
llegan a acuerdo; 
dan fi n a huelga
El acuerdo entre GM y el sindicato no llevará 
inmediatamente a la reanudación de labores
Por AP/Detroit
Foto: AP/ Síntesis

General Motors llegó a un acuerdo tentativo con 
el sindicato para poner a fi n a una huelga de un 
mes donde 49 mil empleados cesaron labores en 
las plantas de la automotriz en Estados Unidos, 
se anunció el miércoles.

El acuerdo entre GM y el sindicato United Au-
to Workers no llevará inmediatamente a la re-
anudación de labores. Lo más probable es que 
los empleados sigan en protesta unos días más 
mientras el gremio vota en torno a la propuesta.

Hasta ahora no se han divulgado los detalles 
del acuerdo, que regirá durante cuatro años.

El sindicato declaró la huelga el 16 de septiem-
bre al exigir un reparto más justo de las ganancias 
de GM, mayor seguridad laboral y la creación de 
un proceso para que los empleados temporales 
pasen a ser personal permanente.

La empresa deseaba reducir sus costos labo-
rales para equipararlos con los de sus rivales ex-
tranjeros que tienen plantas en territorio esta-
dounidense.

El acuerdo posiblemente incluirá aumentos sa-
lariales, bonifi caciones a los empleados y el com-

promiso de la empresa de ensam-
blar más vehículos en Estados 
Unidos. Inicialmente GM había 
ofrecido construir más vehículos 
en Detroit y en Lordstown, Ohio, 
dos de las cuatro ciudades esta-
dounidenses donde había anun-
ciado el cierre de fábricas.

La compañía había ofrecido 
ensamblar una nueva camioneta 
pick-up en la plata Detroit-Ham-
tramck, y construir otra ensam-
bladora de baterías en las inmediaciones de Lords-
town, Ohio, donde iba a cerrar una instalación.

Las negociaciones entre la empresa y el sindi-
cato se han ido desarrollando en medio de gran 
incertidumbre para la industria automotriz es-
tadounidense. El sector ha ido creciendo gracias 
a la más extensa expansión económica en la his-
toria de Estados Unidos, pero ahora se está nive-
lando y parece estar dirigiéndose en la dirección 
contraria. Las empresas además están en difi cul-
tades al tratar de hacer la transición a vehículos 
eléctricos y autónomos.

Al mismo tiempo, los aranceles impuestos por 
el gobierno de Donald Trump a las importacio-

nes de acero y aluminio han au-
mentado los costos para los fa-
bricantes. La nueva versión del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte está estanca-
da en el Congreso, lo que suscita 
dudas sobre el futuro del comer-
cio de automóviles y autopartes 
con Canadá y México, que el año 
pasado ascendió a 257 milmillo-
nes de dólares.

Ante esa incertidumbre, el 
sindicato ha estado tratando de 
lograr todos los benefi cios antes 
que sea demasiado tarde. Argu-
menta que cedió en aumentos 

salariales y otros temas para salvar a GM de la 
bancarrota durante la crisis del 2009, pero que 
ahora está saludable nuevamente.

La principal 
prioridad del 
equipo nego-

ciador ha sido 
asegurar un 

convenio fuer-
te y justo (...), 

esperamos un 
buen acuerdo 

con todos"
Terry Di� es

Vicepresidente 
de UAW

En el sector, 
almacenamos 

mucho más 
nitrógeno de lo 

que produci-
mos, así que en 
realidad esta-
mos ayudando 

a resolver el 
problema

Jans 
Integrante de 

Wilcher

Los agricultores acusan al instituto de calcular erró-
neamente los niveles de nitrógeno. 

Hasta el momento no se han divulgado los detalles del 
acuerdo, que regirá durante cuatro años.

Campesinos 
de Holanda, 
en protesta
Es la segunda protesta que 
organizan este mes campesinos
Por AP/La Haya
Foto: AP/ Síntesis

Campesinos holandeses rea-
lizaron marchas con sus trac-
tores en distintas partes del 
país el miércoles para protes-
tar contra los esfuerzos del 
gobierno de limitar las emi-
siones de gases.

Es la segunda protesta im-
portante que organizan este 
mes los campesinos, quienes 
denuncian un trato injusto 
por parte del gobierno en su 
afán de reducir las emisiones 
de carbono y nitrógeno.

“Por cualquier cosa, le 
echan la culpa a los agricul-
tores, sólo por las emisiones de nitrógeno”, de-
claró Jans de Wilcher. "En todo el sector, al-
macenamos mucho más nitrógeno de lo que 
producimos, así que en realidad estamos ayu-
dando a resolver el problema, no agravándolo, 
así que ¿por qué nos culpan?”, agregó.

Cientos de tractores fueron llevados a De 
Bilt, en el centro de Holanda, hacia la sede del 
Instituto Nacional de Ambiente y Salud Públi-
ca, la entidad responsable de regular las emi-
siones de nitrógeno.

Los agricultores acusan al instituto de cal-
cular erróneamente los niveles de nitrógeno, 
mientras el gobierno holandés trata de cum-
plir con los requerimientos de la Unión Eu-
ropea sobre emisiones, en parte mediante la 
adquisición de granjas.

Desde De Bilt, los agricultores partieron 
hacia La Haya, donde los militares colocaron 
camiones en intersecciones clave para impe-
dir que la marcha llegara al centro histórico 
de la ciudad.

Los campesinos condujeron sus tractores 
a un prado justo afuera del centro, donde la 
protesta comenzaría en horas de la tarde. Al-
gunos estacionaron ahí y se montaron en au-
tobuses para ir al centro, informó la policía.

China quita restricción a bancos para competir con EU
▪  China retirará las restricciones de negocio a los bancos, corredurías y gestores de fondos extranjeros, 
indicó el primer ministro, Li Keqiang, según la televisión estatal.  Pekín ha acelerado sus esfuerzos para abrir 
el sector fi nanciero en medio de una prolongada guerra comercial.  AP/Síntesis 

FMI y OEA  a 
favor de diálogo 
en Ecuador
Por Notimex/Washigton 
Síntesis

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) reiteró su respal-
do al diálogo entre el gobierno 
y los indígenas de Ecuador, al 
tiempo que la Organización de 
Estados Americanos (OEA) 
rechazó “cualquier acción en-
caminada a desestabilizar” al 
país y “las interferencias” que 
alteren la democracia y la paz.

“Saludamos el proceso de 
diálogo dirigido a encontrar 
una solución pacífi ca en Ecua-
dor y expresamos nuestra pro-
funda solidaridad a todos los 
afectados por la violencia que 
vivió el país”, a raíz de las pro-
testas indígenas que se exten-
dieron por 11 días, expresó el vocero princi-
pal del FMI, Gerry Rice, en un comunicado.

Ecuador vivió 11 días de protestas y enfren-
tamientos, que dejaron al menos seis muer-
tos, y provocaron una crisis política, luego que 
el gobierno presentó un paquete de medidas 
económicas, acordadas con el FMI, en las que 
incluyó la eliminación de los subsidios a los 
combustibles.

El FMI indicó que apoya los esfuerzos del 
gobierno ecuatoriano para comprometerse de 
manera activa a “encontrar un acuerdo que 
aborde los desafíos económicos actuales y 
proteja a los más vulnerables de la sociedad.”

Aseguró que seguirá trabajando de mane-
ra estrecha con las autoridades “para identi-
fi car, en el contexto del programa actual, la 
mejor manera en que el Fondo puede pro-
porcionar apoyo fi nanciero y técnico a Ecua-
dor”, para garantizar la sostenibilidad fi scal 
y ayudar a mejorar las perspectivas de todos 
los ecuatorianos.

Mientras, el Consejo Permanente de la OEA 
rechazó “cualquier acción encaminada a des-
estabilizar” al gobierno de Ecuador y “las in-
terferencias de toda clase que alteren la de-
mocracia y la convivencia pacífi ca”.

En su sesión extraordinaria celebrada el 
martes, la OEA aprobó una declaración de 
“Defensa de la democracia y la paz social en 
Ecuador”, luego de 11 días seguidos de mani-
festaciones.

Seguiremos 
trabajando de 
manera estre-
cha con las au-
toridades para 
identifi car, en 

el contexto 
del programa 

actual, la mejor 
manera en que 
el Fondo puede 

proporcionar 
apoyo fi nancie-

ro y técnico a 
Ecuador"

Gerry Rice
Vocero principal 

del FMI

49
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▪ emplea-
dos cesaron 

labores en las 
plantas de la 
automotriz 
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Unidos

46
años

▪ se mantuvie-
ron trabajando 

en equipo la 
Unión Europea 

y Londres, 
ahora trabajan 
para separarse

SUMERGIDOS LONDRES 
Y UE  EN HORAS CLAVE 
PARA ACUERDO BREXIT
Por Notimex/Bruselas
Foto: Notimex /  Síntesis

Reino Unido y la Unión 
Europea viven este 
miércoles horas clave para 
evitar la temida "salida 
salvaje" británica de la 
eurocomunidad y hacerla 
con un acuerdo que permita 
un Brexit sin sobresaltos 
para ambas partes tras 46 
años de membresía.

En Bruselas las 
negociaciones entre ambas 
partes siguen este miércoles tras un largo 
martes que concluyó sin acuerdo la noche de 
la víspera, pero en lo que voceros británicos 
llamaron "pláticas constructivas", citó el sitio 
Politico en su edición europea.

Michel Barnier, jefe negociador por la UE, 
manifestó a los miembros de la Comisión 
Europea, órgano ejecutivo comunitario, su 
optimismo de que se alcance un acuerdo, 
y se espera una reunión vespertina con los 
embajadores de los países del grupo donde 
podría haber noticias concretas.
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basura, mientras que una de ca-
da nueve personas del planeta 
se acuesta con hambre todas las 
noches.

Por medio de una campaña, 
denominada #StopTheWaste 
(Alto al Desperdicio), el PMA 
busca sensibilizar al mundo so-
bre el devastador impacto que la 
pérdida de comida provoca a la 
seguridad alimentaria de las per-
sonas e impulsar acciones sim-
ples que “todos” podemos hacer.

En un comunicado, Corinne 
Woods, directora de marketing 
de PMA, recordó que el hambre 

sigue siendo uno de los desafíos global más so-
lucionables, ya que el mundo produce alimentos 
más que suficientes para alimentar a los siete mil 
millones de habitantes del mundo.

“El objetivo principal de #Stop TheWaste es 
crear conciencia en general para que sean más 
conscientes del desperdicio de alimentos —uno 
de los pasos para erradicar el hambre en el mun-
do— al pedirles que busquen en su refrigerador 
y preparen una comida con ingredientes que es-
tán próximos a desechar”, indicó.

Por Agencias/Washington

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, afirmó 
este miércoles que no es pro-
blema de su país si Turquía 
entra en Siria, donde Ankara 
ha lanzado una operación mi-
litar contra las milicias kur-
dosirias.

“Si Turquía entra en Si-
ria es entre Turquía y Siria. 
No es nuestro problema", di-
jo Trump en una rueda de prensa en la Casa 
Blanca, donde recibió a su homólogo italiano, 
Sergio Mattarella.

El presidente estadunidense defendió la reti-
rada de las tropas de su país del territorio sirio.

“No somos un agente policial. Ya es hora de 
que nos vayamos a casa", dijo Trump.

El vicepresidente estadinidense, Mike Pen-
ce, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, tie-
nen previsto llegar a Turquía en las próximas 
horas para promover un alto al fuego.

A ese respecto, Trump aseguró que Esta-
dos Unidos están intentado que Ankara ha-
ga lo correcto:

“Queremos ver guerras finalizadas", subrayó.
“Los kurdos están mucho más seguros aho-

ra. Ellos saben cómo luchar. No son ángeles", 
declaró Trump.

Estados Unidos se implicó en la guerra en 
Siria en septiembre de 2014, meses después de 
que el grupo terrorista Estado Islámico (EI) 
proclamara un califato en este país y en Irak.

No es problema 
de EU si Turquía 
va a Siria: Trump

Brasil impone multas por deforestación del Amazonas
▪ El gobierno brasileño ha impuesto multas por unos 100 millones de reales (unos 24 millones de dólares) en 
menos de dos meses a personas involucradas con la deforestación y comercialización ilegal de madera en la 
Amazonía, informaron este miércoles fuentes ofi ciales. POR AP / FOTO: AP/ SÍNTESIS

Desperdicios 
alimentarían 
a millones 

NASA presenta 
sus nuevos trajes 
para astronautas

820 millones de personas serían 
alimentadas, según la ONU
Por Notimex/Naciones Unidas
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Unas 820 millones de personas en el mundo que 
carecen de comida suficiente podrían ser alimen-
tados con los más de mil 300 millones de tone-
ladas alimentos que se desperdician cada año a 
nivel mundial, un tercio de los producidos para 
el consumo humano, se alertó hoy.

En el marco del Día Mundial de la Alimenta-
ción, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
instó al mundo a tomar conciencia sobre los ali-
mentos que diario se desperdician y se van a la 

Por Agencias/Washington
Foto: AP/Síntesis

La Administración Nacional 
de la Aeronáutica y del Espa-
cio (NASA) presentó al mundo 
los prototipos de sus nuevos tra-
jes espaciales para la misión de 
su próximo Programa Artemisa, 
con el que Estados Unidos pla-
nea regresar a la Luna en 2024 
con una mujer al mando.

Los nuevos trajes, denomi-
nados “xEMU” fueron presen-
tados por el jefe de la NASA, Jim Bridenstine, en 
una conferencia de prensa en la que se destacó 
su “flexibilidad y la maniobrabilidad”, dos ras-
gos esenciales para que los astronautas, se mue-
van más fácilmente en sus misiones espaciales.

El nuevo traje espacial es similar a los utiliza-
dos en la Estación Espacial Internacional (EEI), 
aunque ha sido mejorado para brindar una ma-
yor comodidad, ajuste y movilidad en los viajes 
hacia otro planeta o la Luna, como se está pre-
visto en el Programa Artemisa.

Además de ser muy flexible, la NASA destacó 

2
trajes

▪ fueron pre-
sentados por la 
NASA, uno para 
despegar y otro 

para caminar 
sobre la luna

2014
año

▪ en el que 
Estados Unidos 
se implicó en la 
guerra en Siria 
después de un 

califato de el EI 

El secretario General de la ONU, Antonio Guterres también instó al mundo a refl exionar sobre el problema.

La Agencia presentó los prototipos de sus nuevos trajes 
espaciales para la misión "Programa Artemisa". 

El presidente de Honduras ha negado las acusacio-
nes repetidamente.

DESTAPAN SOBORNOS  
A LÍDER DE HONDURAS
Por AP/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

Un fi scal estadounidense enumeró el 
miércoles los sobornos que el presidente 
de Honduras y otros altos funcionarios 
supuestamente recibieron durante varios 
años de parte de trafi cantes de drogas.

El fi scal Emil Bove habló en sus 
argumentos de cierre en el juicio por 
narcotráfi co a Tony Hernández, hermano del 
presidente Juan Orlando Hernández.

Bove mostró al jurado diagramas con la 
foto del mandatario y fl echas apuntándole 
acompañadas de las cifras de los supuestos 
sobornos. Entre estos estaba el de un millón 
de dólares que supuestamente Joaquín “El 
Chapo” Guzmán le dio a Tony Hernández en 
2013 para fi nanciar y apoyar la campaña 
presidencial de su hermano.

“Juan Orlando Hernández fue elegido 
presidente de Honduras. Aún mantiene esa 
posición hoy en día”, dijo Bove.

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

El candidato argentino Alber-
to Fernández desestimó los te-
mores sobre la influencia que 
podría ejercer la exmandataria 
Cristina Fernández de Kirch-
ner en su eventual presidencia 
y afirmó que su principal preo-
cupación es la pobreza que he-
redará del mandatario Mauri-
cio Macri.

Fernández, favorito para 
las elecciones del 27 de octu-
bre en las que Macri busca su 
reelección, dijo el miércoles a 
The Associated Press que con su compañera de 
fórmula se lleva “más que bien” al salir al paso 
de las versiones de que la exmandataria (2007-
2015) podría condicionar su gestión.

“Trabajamos hace mucho tiempo, ahí no veo 
un conflicto. El problema de la Argentina no es 
Cristina, es lo que Macri ha dejado”, dijo el can-
didato, quien se desempeñó como jefe de Gabi-
nete durante el primer mandato de Fernández 
de Kirchner y la presidencia de su fallecido ma-
rido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007).

Fernández se alejó en 2008 de la entonces 
mandataria en medio de desacuerdos y fue muy 
crítico con su gestión. Pero en los últimos tiem-
pos ambos se acercaron y, en una maniobra in-
esperada, Fernández de Kirchner desistió de pe-
lear por la presidencia y lo eligió en mayo co-
mo cabeza de la fórmula del peronista Frente 
de Todos.

El opositor, de 60 años, subrayó que la si-
tuación económica en Argentina “es muy ma-
la”. “Lo sabemos todos los argentinos, lo sabe 
todo el mundo que Macri ha dejado muy mal 
al país, pero lo vamos a recuperar entre todos, 
no sólo yo”, dijo.

Fernández conversó con AP luego de tomar 
examen a varios alumnos a los que imparte la 
materia de Teoría General del Delito y Siste-
ma de la Pena en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires. El candidato ha 
continuado con la docencia -que practica des-
de hace años- en la recta final para los comicios.

Manifestó que su principal preocupación 
es la pobreza, que afecta al 35,4% de la pobla-
ción según los últimos datos del primer semes-
tre de 2019.

“La pobreza se ha convertido en un gran pro-
blema”, recalcó Fernández, para quien la sali-
da de la crisis requerirá “pasar de la política de 

la imposición a una política de acuerdos” entre 
distintos sectores económicos y sociales.

Unos diez millones de argentinos son pobres, 
de los cuales 7,7 por cientp son indigentes, es de-
cir, no tienen ingresos suficientes para cubrir 
una canasta de alimentos capaz de satisfacer 
las necesidades energéticas y proteicas básicas.

Al principio de su mandato en 2015, el con-
servador Macri prometió erradicar la pobreza 
y pidió que su gestión fuera evaluada teniendo 
en cuenta ese objetivo, pero recientemente el 
oficialismo y la oposición aprobaron en el Con-
greso la prórroga de la emergencia alimentaria 
hasta fines de 2022 para aumentar las partidas 
de alimentos para los comedores comunitarios 
a los que acuden cada vez más familias.

El proyecto de reelección de Macri se com-
plicó el 11 de agosto en las primarias abiertas y 
obligatorias en las que obtuvo el segundo lu-
gar con una diferencia de más de 15 puntos res-
pecto de Fernández, cuya imagen de modera-
do dentro del kirchnerismo logró atraer el vo-
to independiente.

La tendencia ganadora de Fernández parece 
irreversible debido a que la crisis se profundi-
zó después de las primarias a causa de una de-
valuación de más del 20 por ciento.

El deterioro de la situación económica dis-
minuyó las posibilidades de Macri de aspirar a 
una reelección pero también supone un gran 
reto para Fernández si llega al poder.

Sea quien resulte electo contará con esca-
sos recursos, una inflación que se espera que 
alcance el 55 por ciento a fin de año y un mayor 
endeudamiento producto en gran parte de un 
préstamo del Fondo Monetario Internacional 
de más de 56.000 millones de dólares.

"Agobia pobreza 
a Argentina"
Alberto Fernández, candidato a la presidencia, 
dijo que su mayor preocupación es la pobreza 
heredada por la administración de Macri

Fernández recordó que la pobreza afecta al 35,4% de 
la población, según los últimos datos de este año.

La pobreza es 
un problema 
(...) la salida 

requerirá pasar 
de la política 
de la imposi-
ción a una de 

acuerdos"
Alberto 

Fernández 
Candidato

¿Cómo 
podemos 

permitir que 
se desechen 

los alimentos 
cuando más de 

820 millones de 
personas con-

tinúan pasando 
hambre?"

Corinne Woods
Directora de mar-

keting de PMA

que los xEMU se pueden adaptar a cualquier a. 
“Podemos adaptarnos desde el primer percen-

til femenino al 99 del percentil masculino", des-
tacó Amy Ross, diseñadora de trajes espaciales.

De acuerdo con información de la página Web 
de la NASA, los nuevos trajes espaciales fueron 
construidos con una variedad de piezas de dife-
rentes tamaños, que se pueden ajustar en el hom-
bro, lo que permite a astronautas con complexión 
diferente adaptarlo cómodamente.

Durante la presentación fueron mostrados 
dos prototipos: un traje naranja con el sistema 
Orion Crew Survival, destinado a ser usado du-
rante el lanzamiento y el reingreso a bordo de la 
nave espacial Orion, y otro rojo, blanco y azul pa-
ra la unidad de movilidad extravehicular.



Yanquis-Astros  
POSPUETO POR LLUVIA 
EL CUARTO DE LA SERIE
AP. Un día lluvioso en el Bronx le deparará la 
prueba más exigente al sensacional bullpen de 
los Yanquis de Nueva York: cuatro juegos, cuatro 
días y un défi cit por remontar ante los Astros 
de Houston en la serie de campeonato de la Liga 
Americana. El cuarto juego de la serie, previsto 
para la noche del miércoles, fue pospuesto 

debido al pronóstico de lluvia. Será disputado la 
noche del jueves, con el quinto partido pautado 
para el viernes en el Yankee Stadium. De ser 
necesario, los equipos se medirán el sábado 
en Houston en un sexto juego. Los Astros 
derrotaron 4-1 a Nueva York en el Bronx la noche 
del martes para tomar una ventaja de 2-1.

El ganador se topará con Washington, que 
podrá tener a su formidable rotación bien 
descansada, en la ciudad de la Liga Americana, a 
partir de la noche del martes. Foto: AP

NO JUGARÁN
Los futbolistas de Veracruz no se 

presentarán a jugar el viernes entrante 
ante Tigres por los adeudos de la 

directiva. pág 2
Foto: Mexsport

NO JUGARÁNNO JUGARÁN
Tiburones Rojos
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Messi recibió su sexta Bota 
de Oro debido a los 36 goles 
marcados. – Foto: Especial

EL REY DE LA BOTA DE ORO. pág 3

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

Chivas:
Ricardo Peláez pidió proyecto largo y control 
total para llegar al Guadalajara. 2

La Liga:
Piden cambio de sede del Barcelona-Madrid
por protestas separatistas. 3

NFL:
Kansas City, a evitar tercera derrota en fi la ante 
un Denver a la alza. 4



02 CRONOS
Síntesis. 
JUEVES
17 de octubre de 2019

El presidente de la Asociación Mexicana de 
Futbolistas, Álvaro Ortiz, reveló que se tomó la 
decisión y no se presentarán en la fecha 14
Por AP
Fotos. Mexsport/ Síntesis

Tras señalar que la dirigencia no 
les ha pagado sus salarios, los ju-
gadores del Veracruz determina-
ron el miércoles que no se pre-
sentarán a disputar su partido del 
viernes ante Tigres, por la 14ta 
fecha del torneo Apertura local, 
informó la Asociación Mexica-
na de Futbolistas Profesionales 
(AMFPRO).

En semanas recientes, medios 
locales han informado que los ju-
gadores no han devengado sus 
sueldos. El presidente de la liga, 
Enrique Bonilla, visitó el martes 
el puerto mexicano de Veracruz 
en busca de solucionar el proble-
ma, pero dijo que ningún jugador 
había presentado formalmente 
una queja, lo que sería necesario 
para que la intervención de los 
dirigentes del fútbol mexicano.

El miércoles, los futbolistas 
del club se reunieron con Álvaro 
Ortiz, presidente de la AMFPRO 
y anunciaron que no jugarán.

La última vez que un equipo 
no se presentó a disputar un en-

cuentro fue en el Apertura 2004, cuando el mis-
mo Veracruz, se negó a enfrentar a los Jaguares de 
Chiapas. El empresario Rafael Herrerías, quien 
era entonces propietario de los Tiburones Ro-
jos y terminó vendiendo el equipo al dueño ac-
tual Fidel Kuri, tomó aquella medida en protesta 
por el calendario asignado a su equipo.

Desde el torneo pasado los dirigentes del Ve-
racruz incurrieron en impago de salarios, un pro-
blema que fue resuelto de última hora, lo que 
permitió al equipo mantenerse en la máxima ca-
tegoría mediante un desembolso de seis millo-
nes de dólares que le permitió evitar el descenso.

Dos entrenadores, Guillermo Vázquez y el chi-
leno Juvenal Olmos, presentaron querellas an-
te la liga para recibir pagos pendientes de parte 
de la dirigencia. Algunos jugadores exigían suel-
dos caídos y otros denunciaron despidos injus-
tifi cados.

El caso de Vázquez sacó a la luz la existencia 
de contratos dobles en el equipo. Un convenio 
se registraba ante la liga pese a la existencia de 
otro, por un monto mayor, del que no quedaba 
huella ante el organismo ni ante las autoridades 
hacendarias del país.

Las irregularidades han surgido de nuevo en 
el club, que además arrastra una racha de 39 par-
tidos sin ganar. El próximo cotejo, lo podría per-
der sobre la mesa.

“No nos gusta hacer esto, no era la intención 
pero hoy está justifi cado porque la están pasan-

Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

La Liga MX llamó a los jugado-
res de Veracruz a presentarse 
ante la Comisión de Concilia-
ción y Resolución de Contro-
versias de la Federación Mexi-
cana de Futbol, en busca de 
resolver su confl icto.

Tras el problema que vi-
ven los jugadores de “Tibu-
rones rojos” ante la falta de 
pagos, lo que derivó en que 
no se presentarían al parti-
do del viernes ante Tigres de 

la UANL, se les mandó un mensaje.
“La Liga MX exhorta nuevamente a los ju-

gadores del club de futbol Tiburones Rojos de 
Veracruz a presentar sus reclamos ante la Co-
misión de Conciliación y Resolución de Con-
troversias de la Federación Mexicana de Fut-
bol”, señala el comunicado.

El objetivo es agotar el procedimiento re-
glamentario correspondiente que permita re-
solver el confl icto existente, “es indispensa-
ble que los jugadores se apeguen a lo dispues-
to en los ordenamientos aplicables con el fi n 
de obtener las resoluciones que permitan po-
ner fi n a la situación que impera”.

Este miércoles, los jugadores de Veracruz 
se reunieron para analizar su situación y de-
terminaron no presentarse a jugar el viernes, 
cuando reciban a Tigres, informó Álvaro Or-
tiz, presidente de la Asociación Mexicana de 
Futbolistas (AMFpro).

“En cuanto a los acuerdos verbales, es la 
primera vez que me encuentro con un caso 
de estos, siempre habían existido diversos ti-
pos de contratos, pero había papeles fi rmados. 
Tuve que consultar con fi scalistas y afi anza-
doras para saber si en algún momento se po-
dría considerar el acuerdo verbal y la respues-
ta fue negativa”, indicó el dirigente de la Li-
ga MX, Enrique Bonilla, quien confía en que 
sí se presenten a jugar este viernes.

Por Agencias
Foto. Mexsport/ Síntesis

Miguel González “Míchel”, técnico de Pumas, se 
solidarizó con los jugadores y cuerpo técnico de 
Veracruz, pues aseguró que le da “coraje” saber 
que no pueden cobrar sus sueldos como debe ser.

Tras recordar que en España se vivieron si-
tuaciones similares pero se terminaron gracias 
al trabajo en conjunto de La Liga y de la Asocia-
ción de Futbolistas, el estratega dijo que esa es 
una situación que debe terminar en la Liga MX.

Pide Liga MX 
a jugadores 
una solución

Siento coraje por 
Veracruz: Míchel

Los jugadores 
me comentan 

la situación 
real, fueron 

a fondo en la 
situación 

y a algunos 
hasta seis 
meses les 

deben”

Por eso se 
llegó a una de-
cisión y es que 
no se va a jugar 

el próximo 
viernes, están 

fi rmes y la 
Asociación los 

apoyará”
Álvaro Ortiz
Pdte AMFPRO

Las irregularidades han surgido de nuevo en el club, que 
además arrastra una racha de 39 partidos sin ganar.

Los futbolistas del club se reunieron con Álvaro Ortiz, 
presidente de la AMFPRO.

Enrique Bonilla advirtió que las consecuencias 
podrían ser aún mayores.

"Pagaré la próxima semana"
▪  El propietario de los Tiburones Rojos, Fidel Kuri, levantó la 
voz tras las problemáticas con los jugadores y dio a conocer 

que a partir de la próxima semana comenzará a pagarle a sus 
futbolistas. AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT

MANTIENE LÓPEZ 
ZARZA IDEA DE JUGAR 
Por Agencias

 Los jugadores de Veracruz no le han externa-
do al cuerpo técnico que encabeza Enrique 
López Zarza que no se presentarán al partido 
ante Tigres, programado para este viernes 
dentro de la Jornada 14 del Apertura 2019.

El equipo entrenó a la hora 
acostumbrada, aunque no en el estadio 
Luis ‘Pirata’ Fuente como estaba 
programado, pero esto se debió a que 
cayó un fuerte aguacero y el trabajo 
se hizo en un gimnasio privado. López 
Zarza confi rmó lo anterior y dijo que 
“estamos preparándonos para el juego”. 
Comentó que “estamos preparando el 
partido con los jugadores. Entrenamos en 
circunstancias diferentes; no trabajamos 
en cancha, pero la idea es prepararnos".

Los exhortó a presentarse ante la 
Comisión de Conciliación y 
Resolución de Controversias

sí viajarán

Pese que los los 
jugadores de Ve-
racruz tienen con-
templado no jugar 
el partido de este 
viernes ante Tigres, 
el conjunto felino 
sigue con los planes 
de viajar al Puerto. 
Hasta el momento, 
los regiomontanos 
no tienen cambios 
en la logística del 
viaje, mismo que 
emprenderán este 
jueves.

do mal algunos compañeros, esperemos que es-
to ayude a esta situación para lo de los dobles 
contratos. Hoy por ti, mañana por mí”, dijo Or-
tiz. “Es momento de dignifi car la profesión y que 
los jugadores no se sientan pisoteados sus dere-
chos humanos”.

Ortiz dijo que el 95 por ciento de la plantilla 
estuvo de acuerdo en la decisión y que los demás 
“deben ser solidarios”.

Bonilla advirtió que las consecuencias podrían 
ser aún mayores. Dijo que si los jugadores de Ve-
racruz no se presentan ante Tigres, el equipo se-
ría desafi liado y descendería a segunda división.

El dirigente de la liga negó que ésta pudiera 
usar un fondo de contingencia del que dispone 
para cubrir sueldos en este tipo de casos.

breves

Chivas / Pide Peláez proyecto 
largo y control total 
Ricardo Peláez solicitó a Chivas un 
proyecto de 4 años y tener control total 
para comprar y vender jugadores.
      En caso de que Peláez llegue a 
un acuerdo, ocupará el cargo de 
vicepresidente deportivo, teniendo 
abajo a Mariano Varela. Vergara Zatarain 
tiene la fi rme intención de aceptar 
las condiciones de Peláez, aunque al 
parecer el tema económico es lo que 
estaría frenando su contratación.
Por Agencias /Foto. Mexsport

Cruz Azul / Elías Hernández se 
suma a lista de lesionados 
A la baja del peruano Yoshimar Yotún 
se suma en Cruz Azul la del también 
mediocampista Elías Hernández, 
quienes prácticamente están 
descartados para el duelo del sábado 
ante Morelia. El equipo celeste informó 
el parte médico de sus jugadores, Yotún, 
quien se lesionó en el partido ante 
América, y de Hernández. Elías sufrió 
una lesión muscular en el vasto medial 
derecho la víspera. 
 Por Notimex/Foto. Mexsport

América / Pierde a Jorge 
Sánchez por lesión
Las lesiones siguen haciendo presa a los 
jugadores del América y ahora Miguel 
Herrera pierde a Jorge Sánchez por las 
próximas tres semanas, tiempo en el 
que jugarán cuatro partidos.
     Sánchez sufrió la lesión en la rodilla 
izquierda después del juego de la 
Selección Mexicana contra Bermudas 
en Hamilton, por lo que ya no tuvo 
actividad en el duelo frente a Panamá en 
el Estadio Azteca.
Por Agencias

“Siento bastante coraje por la situación que 
están viviendo los jugadores profesionales y el 
cuadro técnico de Veracruz, porque ellos hacen 
su trabajo, los resultados son otra cosa, es una si-
tuación incómoda. Eso pasaba hace mucho tiem-
po en nuestro país, pero se resolvió a través de la 
Liga Profesional, que no permite que haya con-
tratos no presentados en La Liga, y a través de la 
Asociación de Futbolistas, que no permite que 
ningún jugador por mucha mala gestión que ha-
ya en un club se quede sin cobrar”, dijo.

“Creo que es una de las situaciones que habría 
que contemplar porque no creo que benefi cie al 
futbol en general. En España pasó el año pasa-
do con el Reus, un equipo de Segunda División y 
no ayuda para nada que esas situaciones se vean 
contempladas en un campeonato tan exigente".

La Liga MX 
exhorta a los 
jugadores del 

Veracruz a 
presentar sus 
reclamos ante 
la Comisión de 
Conciliación y 

Resolución”
Liga MX

Comunicado

VERACRUZ NO 
JUGARÍA ANTE 
LOS TIGRES 
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El trofeo lo recibe por ser el mejor goleador de las 
ligas europeas, gracias a sus 36 tantos anotados 
la pasada temporada, en un acto en Barcelona

Recibe Lionel 
Messi su 6ta 
Bota de Oro 
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

 
A menos de un mes de haber 
sido nombrado con el premio 
The Best, el argentino Lionel 
Messi recibió este miércoles su 
sexta Bota de Oro debido a los 
36 goles marcados en la tem-
porada 2018/2019.

A 15 años de su debut con el 
Futbol Club Barcelona (16 de 
octubre de 2004), bajo las ór-
denes del holandés Frank Rij-
kaard, el canterano de la Masía 
continúa coleccionando reco-
nocimientos individuales; el de hoy por superar 
las 33 dianas conseguidas por el delantero del 
París Saint-Germain Kylian Mbappé.

Esta es la tercera temporada consecutiva que 
Messi logra esta distinción, lo cual lo reafirma 
como el máximo ganador en este rubro; detrás 
de su marca de seis Botas de Oro le persigue 
el portugués Cristiano Ronaldo, con cuatro; y 
con dos premios se encuentran nueve jugado-
res, de los cuales sólo el uruguayo Luis Suárez 
sigue en activo.

Durante la ceremonia, donde estuvo acom-
pañado por su esposa y dos de sus hijos, el rosa-
rino expresó el agradecimiento hacia sus com-
pañeros del club, haciendo mención especial a 
Luis Suárez y al lateral español Jordi Alba.

El próximo 2 de diciembre se llevará a ca-
bo la entrega del Balón de Oro, donde Messi es 
candidato junto con Virgil Van Dijk (Liverpool) 
y Cristiano Ronaldo (Juventus), a quienes ya 

En la presente temporada, Messi se ha visto lastrado 
por las lesiones y sólo ha jugado en tres ocasiones.

venció en septiembre pasado en la disputa por 
el premio The Best.

Messi se afianza como el hombre con más 
Botas de Oro de la historia por delante de su 
eterno rival, el portugués Cristiano Ronaldo, 
que tiene cuatro, mientras por detrás se sitúan 
varios jugadores con dos, entre ellos su compa-
ñero de equipo uruguayo, Luis Suárez.

Se trata además de su tercer galardón conse-
cutivo, algo que nadie había conseguido antes 
desde que se creara esta distinción en 1967 con 
el mítico Eusebio como primer ganador mer-
ced a sus 42 tantos.

Messi también tiene el récord de goles en 
una temporada.

Siempre digo 
que sin mis 

compañeros, 
sin mi equipo, 
nunca hubiera 
podido conse-
guir ni siquiera 

uno, esto es 
parte de todos”

Messi 
Barcelona

Por AP
 

La Liga española quiere reu-
bicar la sede del partido en-
tre el Barcelona y el Real Ma-
drid para que no se juegue en 
la capital catalana y así evitar 
que coincida con una mani-
festación separatista que se 
prevé realizar en la ciudad.

Organizaciones separa-
tistas catalanas convocaron 
a una manifestación en Bar-
celona para el 26 de octubre, 
día que o el Barça recibirá al 
Madrid en el clásico español.

La Liga organiza los campeonatos de las dos 
máximas divisiones del fútbol español. Soli-
citó al Comité de Competición de la Real Fe-
deración Española de Fútbol (RFEF) — a car-
go de las reglas y fechas de los partidos a ni-
vel profesional y amateur — invertir las fechas 
del clásico. El estadio Santiago Bernabéu del 
Madrid recibirá el primero y el Camp Nou del 
Barça el segundo. El cambio obedece a “cau-
sas de fuerza mayor”, dijo la liga el miércoles.

Cataluña ha sido escenario de violetas pro-
testas en los dos últimos días. La policía repri-
mió a manifestantes enardecidos por el fallo 
del Tribunal Supremo que sentenció a nueve 
dirigentes separatistas a largas penas de cár-
cel por su participación en intento fallido de 
secesión por parte del gobierno regional de 
Cataluña.

Piden cambio 
de sede del 
Barca-Madrid
La Liga española quiere reubicar la 
sede del clásico, debido a las 
protestas que hay en Cataluña

LaLiga conside-
ra que estamos 
ante un hecho 
imprevisible 
que entra en 

supuestos 
para cambiar la 
fecha o el lugar 
de un partido”

La Liga
Española

SEIS DETENIDOS POR 
RACISMO EN BULGARIA
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Seis hinchas de fútbol fueron detenidos en Bul-
garia por hacer gestos racistas, incluidos saludos 
nazis, durante un partido de las eliminatorias de 
la Eurocopa contra la selección de Inglaterra, in-
formó el miércoles el gobierno búlgaro.

Los aficionados búlgaros también 
insultaron a los jugadores negros de 
Inglaterra haciendo ruidos de monos durante 
el partido, que se interrumpió dos veces en 
un intento de detener los actos racistas. 
Inglaterra ganó 6-0.

“Seis individuos han sido detenidos 
durante la operación del departamento 
de policía de Sofía tras establecerse que 
perpetraron los desmanes”, dijo el Ministerio 
del Interior en un comunicado. “A raíz de la 
acción inmediata tomada por la policía de 
Sofía, 15 participantes en la actividad ilegal 
han sido identificados. Se ha recabado 
información sobre nueve de ellos, incluyendo 
reconocimiento facial.

El ministerio añadió que las pruebas 
recabadas serán entregadas a la fiscalía en 
Sofía.

“No vamos a tolerar ese tipo de conducta”, 
dijo el departamento de policía de Sofía, 
Georgi Hadzhiev, en un comunicado. “Todo 
el que transgredió el orden público será 
conminado a comparecer, algunos ya fueron 
arrestados y se tomarán medidas contra 
ellos”.

Hinchas búlgaros abandonan el estadio,.

Fue como una guerra
▪  “Fue como la guerra”. Los jugadores surcoreanos explicaron su 

experiencia al día siguiente de jugar un partido histórico en Corea 
del Norte, donde los locales se mostraron “muy agresivos” e 

incluso insultaron a los rivales. AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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En el arranque de la Semana 7 de la NFL visitan 
a unos Broncos de Denver que se encuentran a la 
alza, con dos victorias de manera consecutiva

Los Chiefs, a 
evitar tercera 
derrota en fila 

Por Notimex
Fotos: AP/ Síntesis

En el arranque de la semana siete de la Tempo-
rada 2019 de la Liga Nacional de Futbol Ameri-
cano (NFL), Jefes de Kansas City (4-2) querrá 
evitar su tercera derrota en fi la cuando en par-
tido de Jueves por la Noche visite a unos Bron-
cos de Denver (2-4) que van a la alza.

En partido directo de la División Oeste de la 
Conferencia Americana, el mariscal de campo 
Patrick Mahomes y compañía se meterán al Em-
power Field at Mile High con la intención de vol-
ver a la senda del triunfo, tras cuatro victorias 
seguidas y ahora dos descalabros consecutivos.

Mahomes tratará de evitar su peor racha desde 
que se convirtió en quarterback titular de Chiefs a 
inicios de 2018 y para eso necesitará también del 

despertar de su ofensiva, que ha dejado mucho 
qué desear en los pasados dos encuentros con-
tra Texanos de Houston y Colts de Indianápolis.

Tal ha sido el mal momento de la ofensiva de 
Jefes que en las derrotas ante Colts y Texans su 
promedio de puntuación fue de 18.5 por juego, 
cuando en los 20 anteriores compromisos –toda 
la campaña regular 2018 y las primeras cuatro se-
manas de 2019- promedió 35.0 puntos por duelo.

El actual MVP (Jugador Más Valioso) de la 
NFL padece problemas en su tobillo izquierdo, 
hecho que podría ser clave para los inconvenien-
tes que atraviesa Kansas City, aunado a que el re-
ceptor abierto estelar Tyreek Hill recién se recu-
peró de una lesión desde la semana uno y volvió 
en el duelo pasada contra Texanos.

Chiefs buscará recuperar los ánimos contra un 
viejo conocido como es Broncos, al que domina 

El quarterback de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, lanza un pase contra los Texans de Houston.

Phillip Lindsay (30), corredor de los Broncos de Denver, 
festeja con sus compañeros después de anotar.

en los antecedentes históricos de 63-55, inclui-
do un juego de postemporada. En el último en-
frentamiento en octubre Jefes se impuso 30-23 
y ha ganado los recientes siete partidos.

Denver espera hacer valer su localía y mante-
ner su reacción en esta campaña 100 de la NFL, 
pues luego de cuatro derrotas al hilo el pasador 
Joe Flacco y los suyos vencieron a Cargadores de 
Los Ángeles y a Titanes de Tennessee, para me-
jorar su récord actual.

La defensa de Broncos podría ser vital en el 
cotejo de Jueves por la Noche y demostrar que 
su labor contra Titanes no fue casualidad en la 
victoria de 16-0, en el que logró siete capturas, 
interceptó tres pases y permitió sólo 39 yardas 
por tierras del rival.

Por otro lado, los Chiefs perdieron ante los 
Texans el domingo pasado por 31-24, por lo que 
fue su segunda derrota de la temporada. Aún así, 
su marca de 4-2 ayuda a que lideren el grupo Oes-
te de la Americana.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Cortesía/ Síntesis

Todo se encuentra listo para 
que este 19 de octubre, en el 
gimnasio Miguel Hidalgo se 
lleve a cabo el arranque de la 
Liga de Kickboxing Profesio-
nal en México, donde a partir 
de las 19:00 horas se llevarán 
a cabo un total de 17 peleas, 
con participación de peleado-
res de México, España, Esta-
dos Unidos y Argentina.

En rueda de prensa, se dio 
el primer contacto entre los 
peleadores que protagonizarán la contienda 
estelar del cartel, el español Juan "Yamanako" 
Tormus, quien llegó este lunes al país, y se me-
dirá con el poblano Jordán "Bull" Beltrán, pa-
ra defi nir al primer campeón en peso welter.

"Hemos estado trabajado muchísimo para 
este día, es realmente un reto el enfrentarse 
a un peleador cómo mi contrate, por eso he-
mos estado trabajando y yo creo que vamos 
a dar un buen espectáculo los dos", comen-
tó el ibérico.

En escena estarán 34 peleadores quiénes 
buscarán la gloria en 17 peleas, ocho de ellas de 
calidad profesional. Además del choque entre 
'Bull' Beltrán y 'Yamanako' Tormus, también 
subirán los mexicanos Arturo Alberto Chimal, 
quién enfrentará al argentino Facundo Naza-
reno León y Josué Galindo, quién hará los ho-
nores al estadounidense Harry Carl.

Miguel Maya Pizaña, presidente de la WK-
BO (World KickBoxing Organization) en Mé-
xico comentó que este evento será un partea-
guas en espectáculos de esta calidad, ya que 
se planea organizar más torneos de este ni-
vel y que den a los peleadores mexicanos ro-
ces deportivos con atletas de diferentes par-
tes del mundo. 

Vamos a tener un lleno (…) va muy bien (la 
venta de boletos). Se han vendido casi todas 
las entradas. Pueden comprarlos en la taqui-
lla del gimnasio.”, fi rmó Maya.

Todo listo 
para Liga de 
Kickboxing
El evento se llevará a cabo el 
próximo 19 de octubre en el 
Gimnasio Miguel Hidalgo

La Legendary Kickboxing Fighters presentó su pri-
mera cartelera como la primera liga de México.

Hemos estado 
trabajado 

muchísimo 
para este día 
y yo creo que 

vamos a dar un 
buen espectá-

culo los dos”
Juan 'Yama-

nako' Tormus
Peleador español

breves

Fórmula 1  / Principio de 
acuerdo para GP de Miami 
La Fórmula 1 anunció este jueves que 
existió un principio de acuerdo para que 
se desarrolle el Gran Premio de Miami 
a partir de la Temporada 2021, lo cual 
fue catalogado como un “monstruo 
económico” para el sur del estado de 
Florida.

El Director Gerente de Operaciones 
Comerciales de la Fórmula 1, 
Sean Bratches, y Tom Garfi nkel, 
Vicepresidente y CEO de los Delfi nes 
de Miami y el Hard Rock Stadium, en 
una declaración en conjunto emitida 
por la F1, destacaron que aumentaría 
el calendario de F1 o bien reemplazaría 
algún Gran Premio. El próximo 28 de 
octubre será clave para confi rmar la 
incorporación del GP de Miami
Por Notimex

Box / Murió el pugilista 
Patrick Day
El boxeador estadounidense Patrick 
Day murió este miércoles a causa de 
una lesión cerebral que sufrió el sábado, 
luego de ser noqueado en la Wintrust 
Arena de esta ciudad.

Lou DiBella, representante del 
pugilista, confi rmó la trágica noticia 
este miércoles, cuatro días después de 
que Day subiera por última vez al ring, 
del cual bajó en camilla y directo a un 
hospital.

“Estaba rodeado por su familia, 
amigos cercanos y miembros de su 
equipo, incluido su mentor, amigo 
y entrenador Joe Higgins”, indicó 
DiBella en un comunicado, en el cual 
agradecieron las muestras de apoyo y 
oraciones para Patrick.
Por Notimex

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

Joe Maddon está otra vez bajo 
la aureola de los Angelinos de 
Los Ángeles.

Maddon aceptó convertirse 
en el nuevo manager del equipo 
californiano, y así el piloto que 
condujo a los Cachorros de Chi-
cago a un campeonato de la Serie 
Mundial se reencuentra con la 
organización en la que pasó las 
primeras tres décadas de su carrera en el béisbol.

“Estamos encantados de que Joe vuelva a ca-
sa y que pueda brindar un estilo vibrante de béis-
bol vibrante a gusto de nuestra afi ción”, dijo el ge-
rente general Billy Eppler. “En su carrera como 
dirigente, ha armado equipos con una identidad 
ganadora y en el que permite el brillo de sus ju-
gadores. Creemos que Joe será un gran activo pa-
ra nuestro club y confi amos que lleve al equipo a 
otro campeonato de la Serie Mundial”.

Los Angelinos harán la presentación formal 
del manager de 65 años en una rueda de prensa 
que se realizará la semana próxima, pero es al-
guien familiarizado con el Angel Stadium.

Joe Maddon, otra 
vez a los Angelinos

Maddon acordó su salida de los Cachorros el mes pasado.

72
victorias

▪ a cambio de 
90 reveses 
tuvieron los 

Angelinos, en 
el 2019, siendo 
la peor marca 
desde 1999.

Como receptor, Maddon fi rmó con los Ange-
linos en 1975. Fue el inicio de una trayectoria de 
31 años desempeñándose en cada nivel de la or-
ganización, como jugador, coach y manager. Fue 
el coach asistente de cinco managers del equipo 
de Grandes Ligas, y en dos ocasiones le tocó ser 
el piloto interino.

También fue el coach de banca del equipo que 
se proclamó campeón de la Serie Mundial en 2002. 
Se marchó en 2006 para dirigir a Tampa Bay, ha-
ciéndolo durante nueve campañas que fueron ma-
yormente exitosas, siguiendo con el salto a Chi-
cago para hacer historia.

Maddon acordó su salida de los Cachorros por 
común acuerdo el mes pasado, luego de quedar 
fuera de los playo  ̄ s por primera vez en un ci-
clo de cinco años. En 2016, llevó a Chicago a su 
primer título de una Serie Mundial en 108 años.

Maddon reemplaza a Brad Ausmus, quien fue 
despedido tras una triste temporada.

F ECHA CRUCIAL PARA 
EL EQUIPO Z MOTORS
Por Redacción

La segunda fecha de mayor importancia en la 
temporada para el equipo Z Motors Autoforum 
Serdán Saga Osadía Motorsports, está a la 
vuelta de la esquina. Este fi n de semana la FedEx 
Challenge Series visita el Autódromo Miguel 
E. Abed y los pilotos del equipo poblano están 
preparados para enfrentar esta importante 
fecha en el calendario.

Luego de encontrarse con el Trióvalo tapatío 
la fecha pasada, la espina está clavada en el 
orgullo de los poblanos que tratarán con mucho 
empeño meterse en los puestos importantes 
enfrente de toda la gente que apoya y está 
involucrada con el equipo. Un buen resultado en 
casa es factible ya que tanto los pilotos como los 
autos han estado en trabajo continuo desde su 
llegada de Guadalajara.

 Lo atractivo en pista para esta carrera es 
que el serial decidió juntar las dos categorías, 
la NASCAR Peak México y la FedEx Challenge, 
siendo más de 45 autos en el Óvalo..

Maratón, al norte de Japón
▪  Ante los temores por el calor agobiante que se espera en 
Tokio, el COI quiere trasladar los maratones de los Juegos 

Olímpicos de 2020 al norte de Japón en procura de 
temperaturas más frescas y mejores condiciones para 

competir. AP/ FOTO: AP




