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Recuerda IEEH
voto femenino
Como cada 17 de octubre desde hace siete años, el
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo entregó
reconocimientos a las mujeres que han destacado
en diferentes actividades; esta vez en fotografía.
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FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

LIBERAN
A OVIDIO,
HIJO DE
‘EL CHAPO’

C R O N O S

Al cierre de edición
se conoció que el hijo
de “El Chapo”, Ovidio
Guzmán fue liberado
por el Ejército, luego
de ser detenido, con el
fin de pacificar la ola de
violencia en Culiacán.
Cuartoscuro

Anuncia Omar Fayad
mejoras carreteras
Con mucho
gusto escucho
y atiendo a la
gente en audiencia pública;
para mí es muy
importante
resolver sus
necesidades”
Omar Fayad
Meneses

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad acudió al municipio
de San Agustín Metzquititlán, donde más de mil
personas de las 46 comunidades que lo integran
asistieron en la cabecera municipal a la audiencia pública que ofreció en esta gira de trabajo.
Fayad Meneses habló de las estrategias trazadas por su administración, con la finalidad de
detonar el desarrollo en todos los municipios de
Hidalgo.
Puso como ejemplo que con infraestructura
carretera “les cambiará la vida” a habitantes de
la Huasteca y de la Sierra, y adelantó que están
en proceso los estudios relacionados con el tramo carretero Cerro Colorado-Venados.
“Vamos a trabajar en la construcción de dos
tramos de Cerro Colorado a Zacualtipán, esto va
a beneficiar a los habitantes de San Agustín Metzquititlán y de toda esta importante región”, dijo.
Indicó que las audiencias tienen como sede

Violencia
catalana

El gobernador Omar Fayad acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

las plazas públicas, para que “sin mayor trámite” la gente reciba atención personalizada, tanto por el mandatario estatal como por los integrantes de su gabinete, a fin de solucionar las necesidades en su lugar de origen, señalando que
buscan evitar gastos de traslado que merman la
economía familiar.
Expuso que una de las demandas más senti-

Por Jaime Arenalde
Síntesis

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Antes de culminar el año estará listo el Plan Municipal de
Desarrollo Urbano para el
crecimiento ordenado de Pachuca, anunció la alcaldesa
Yolanda Tellería, a quien en
sesión de Cabildo le fue aprobado el Código de Ética.
Informó que el Plan Municipal
se encuentra en etapa de actualización y se afinan detalles, por lo que antes de
terminar este año será publicado, lo que significa que en
materia de desarrollo urbano
la capital del estado tendrá
todos sus programas actualizados. METRÓPOLI 4

En los tres años de la actual administración se han revertido de
manera gradual las condiciones
económicas adversas que el estado reportó hasta por décadas,
aseguró el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Sergio
Vargas Téllez, durante su comparecencia ante el Congreso local
como parte de la glosa del tercer informe de gobierno.
En su mensaje inicial ante los
legisladores que forman parte de
la Comisión de Desarrollo Económico, encabezada por Rafael
Garnica Alonso, el titular de la
Sedeco informó que por cada millón de pesos que se han inver-

Anuncian Festival
Cultura y Muerte

Descarta Tulancingo
inconsistencias

La Secretaría de Cultura de Hidalgo realizará su
tercer Festival Cultura y Muerte los días 26 y 27 de
octubre, con lo que busca proteger, promover y
difundir este patrimonio, convertido en una
festividad tradicional. FOTO: ESPECIAL

El Gobierno municipal de Tulancingo descartó
que haya inconsistencias en la convocatoria para
la elección de representante indígena, esto luego
de opiniones y manifestaciones al respecto. FOTO:

hidalgo.sintesis.mx//

Suman 20 detenidos
y 350 heridos por protestas a la condena a
prisión de nueve líderes
independentistas
catalanes.
AP

das de la población es la salud, por ello a la par
de la audiencia, brigadas médicas ofrecen desde
servicios básicos hasta especializados, además de
estudios y medicamentos gratuitos.
Durante la audiencia en San Agustín Metzquititlán, el gobernador entregó alarmas vecinales
que se conectarán al C5i como parte de la estrategia Hidalgo Seguro. METRÓPOLI 3

Economía
adversa es
revertida

POR PÁGINA EN:

HOY/FECHA 14
PUEBLA VS. ATLAS
19:00 HORAS
VERACRUZ VS. TIGRES
21:00 HORAS

Gobernador

CASI LISTO,
PLAN DE
DESARROLLO
URBANO: YT

VERSIÓN
DIGITAL
• REVISA PÁGINA

La fecha 14 de la Liga
MX estaría en vilo por
la situación de jugadores de Veracruz que no
han cobrado; hoy no se
enfrentarían a Tigres de
la UANL. Mexsport

O R B E

En proceso, estudios
relacionados con el
tramo carretero Cerro
Colorado-Venados

Juego en
el limbo

ESPECIAL
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opinión

El secretario de Desarrollo Económico compareció ante el Congreso local.

tido este año, se generaron 248
millones de pesos en nuevas inversiones, 40 millones por concepto de pagos en impuestos generales; 27 millones en derrama por salarios; 332 mil pesos
en créditos a mipymes; 22 millones en ahorros por reducción
de trámites. METRÓPOLI 3

• Abraham Chinchillas/Nobel a dos bandas
• Carlos Soto/La violencia en México
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Considera fiscal que existen
delitos que tienen penas bajas

Es positivo contar con una Unidad de Inteligencia Financiera que permita
dar mejores resultados en el combate a corrupción
Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

423

El problema de la justicia para
afrontar los delitos de corrupcasos
ción es que tienen penas muy
bajas, consideró el Fiscal Anti▪ de abuso de
corrupción de la Procuraduría
autoridad han
General de Justicia del Estado,
sido denunRicardo César González Baños,
ciados ante la
expresando la necesidad de infiscalía.
tegrar una Unidad de Inteligencia Financiera y una ley de extinción de dominio.
Durante su ponencia, presentada a medios
de comunicación en la capacitación del “Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción”, expresó la necesidad de hacer una modificación a las
sanciones que reciben quienes cometen actos de
corrupción pues dijo que muchos de los involucrados prefieren enfrentarse a un proceso, e incluso
cumplir una condena en prisión, sabiendo que al
salir seguirán manteniendo su nivel económico.
Comentó que, en estos casos, resulta positivo contar con una ley de extinción de dominio,
así como con una Unidad de Inteligencia Financiera que permita dar mejores resultados en el
combate a corrupción.
El fiscal, González Baños, comentó que al corte
del 15 de septiembre se cuentan con 581 carpetas
iniciadas por delitos de corrupción en el estado,
de las cuales 22 se han judicializado, además ya
existen dos sentencias dictadas que corresponden al caso del extesorero de la Secretaría de Salud Pública de Hidalgo, y el exdirector de Finanzas de la Secretaría de Educación Pública.
Agregó que de los 12 delitos cometidos por servidores públicos, que se contemplan en el Código Penal, el más frecuente es el abuso de autoridad, con 423 casos denunciados ante la fiscalía,

Al corte del 15 de septiembre se cuentan con 581 carpetas iniciadas por delitos de corrupción en el estado.

Suaves
sanciones
César González expresó la necesidad de hacer
una modificación a las sanciones que reciben
quienes cometen actos de corrupción pues
dijo que muchos de los involucrados prefieren
enfrentarse a un proceso, e incluso cumplir
una condena en prisión, sabiendo que al salir
seguirán manteniendo su nivel económico.
Socorro Ávila

seguidos de la infidelidad de la custodia de documentos y violación de secretos con 41 casos, así
como el peculado con 38.
De acuerdo con la gráfica presentada por el
fiscal, se tienen 30 carpetas por hechos posiblemente constitutivos de delitos, 22 por cohecho
y 12 por ejercicio indebido del servicio público,
mientras que en los delitos con menor número
de casos se tienen ocho por negociaciones indebidas, tres por tráfico de influencias, dos por coalición de servidores públicos y dos casos más por
distracción de recursos y violación de secreto.

No se cuenta con una Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos; Hidalgo se basa en la Ley Nacional.

Asegura contralor
que el presupuesto
contra corrupción
es insuficiente

Se ha sancionado a 30 servidores públicos por
quejas de haber incurrido en faltas a
sus responsabilidades administrativas

Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

96

Por la falta de eficiencia presupuestaria, no se pueden temillones
ner integradas las áreas sustantivas de revisión de los
▪ de pesos
Órganos Internos de Conson los que se
trol (OIC) en los entes gurequieren para
bernamentales, consideró
la contratación
Cesar Román Mora Veláz- del personal nequez, titular de la Secretaría cesario y cubrir
de Contraloría del Estado.
las diferentes
Aunque por ley estos órnecesidades.
ganos deben contar con sus
tres instancias: de investigación, substanciadora y la resolutoria, actualmente solo siete OIC cuentan con ellas, mientras que 54 únicamente
conforman su órgano interno, de 89 organismos que se tienen en total, es decir que 28 no
cuentan con ningún avance en este sentido.
Dijo que la razón de que estos órganos no
estén debidamente conformados se debe a la
falta de eficiencia presupuestaria para poder
contratar al personal necesario para que se
trabaje conforme a la legislación.
Con base en un análisis, señaló que se requieren por lo menos de 96 millones de pesos para la contratación del personal necesario y cubrir las diferentes necesidades que se
requieren para su operación, tanto de fisca-

lización como de control interno, diversas dependencias del nivel estatal y municipal.
El titular de la Secretaría de contraloría explicó que a los entes gubernamentales que no
cuentan con sus órganos de control, se les envía a la dirección de auditoria para inspeccionarlos hasta tres veces al año.
Con base en los OIC, dio a conocer que se
han sancionado a 30 servidores públicos por
quejas realizadas por faltas en sus responsabilidades administrativas, en faltas graves y no
graves, de los cuales, expresó, se cuenta con
algunos ya inhabilitados e inclusive sus casos
enviados a la Fiscalía Anticorrupción, además
de que se tienen en curso de investigación más
de 100 casos.
Explicó que no se cuenta con una Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos estatal,
ya que Hidalgo se basa en la Ley Nacional, con
el fin de no contar con una legislación a modo y
que no se compliquen las condiciones para llegar al debido proceso.
Dijo que con ello, la entidad es considerada
dentro de las primeras a nivel nacional con menor percepción de corrupción, lo que genera como consecuencia la atracción de inversiones.
Así mismo recordó que la menor observación
que se ha recibido por parte de la Secretaría de
la Función Pública en toda la historia fue de este año, con 54 millones de pesos de los cuales se
han aclarado 25, esto pese a que es el año que
Hidalgo ha sido más auditado.

Continuarán las
lluvias para este
fin de semana
Socorro Ávila
Foto: Archivo / Síntesis

Debido a la presencia del frente frío número
cinco, extendido sobre el noreste del país y en
interacción con zona de baja presión en el Golfo de México, se estará generando para Hidalgo
un ambiente de fresco a templado, que se extenderá hasta el fin de semana con presencia
de lluvias a lo largo del día.
Para este inicio del fin de semana, el frente número cinco se extenderá como estacionario sobre el norte del Golfo de México y el noreste del territorio nacional, y continuará interactuando con el Ciclón Tropical Potencial
16 y una vaguada, ubicados sobre el centro del
Golfo de México.
Por ello, se mantiene el potencial para el desarrollo de precipitaciones en cuánto a intensidad y extensión, y se prevén que para este viernes y sábado continúen las condiciones para el
desarrollo de lluvias intensas a puntual torrenciales, por lo que se pide extremar precauciones, especialmente en la Sierra Gorda, Alta y
Baja, así como la Huasteca y Otomí-Tepehua.
De acuerdo con la Dirección de Protección
Civil del estado, éstas pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, presencia de granizo y aceleración de los vientos.
Ante estas condiciones, la Comisión Nacio-

El frente número cinco se extenderá como estacionario
sobre el norte del Golfo de México.

nal del Agua informó que en la región de Tula dominarán las condiciones de lluvia, acompañadas
de actividad eléctrica y temperaturas mínimas de
12 grados, con máximas de 23.
Para Pachuca y Mineral de la Reforma continuarán las lluvias de ligeras a moderadas a lo largo del día, provocando un ambiente fresco y ligeras rachas de viento, mientras que en Tulancingo
se espera que estas condiciones estén acompañadas de tormentas eléctricas y descensos de temperaturas de hasta los 11 grados.
La zona de la Huasteca, Otomi-Tepehua, Sierra Alta, Gorda y Baja mantendrán un ambiente
templado, potencial de lluvias y rachas máximas
de viento de los 40 a los 55 kph.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que el día sábado un nuevo frente
frío se aproxime a la frontera norte de México durante el fin de semana y recorra el norte y noreste
del país durante el día lunes; en su avance originará potencial de vientos fuertes con rachas superiores a 50 km/h y posible tolvaneras sobre las
regiones mencionadas.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Nombran nuevo
titular de Servicios
Legislativos en el
Congreso local
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Más de mil personas de San Agustín Metzquititlán fueron atendidas en la audiencia celebrada en la cabecera municipal.

Anuncia O. Fayad
mejoras carreteras
en Sierra y Huasteca
El jefe del Ejecutivo adelantó que están en
proceso los estudios relacionados con el tramo
carretero Cerro Colorado-Venados
Por Edgar Chávez

Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad acudió al municipio
de San Agustín Metzquititlán, donde más de mil
personas de las 46 comunidades que lo integran
asistieron en la cabecera municipal a la audiencia pública que ofreció en esta gira de trabajo.
Fayad Meneses habló de las estrategias trazadas
por su administración, con la finalidad de detonar
el desarrollo en todos los municipios de Hidalgo.
Puso como ejemplo que con infraestructura
carretera “les cambiará la vida” a habitantes de
la Huasteca y de la Sierra, y adelantó que están

en proceso los estudios relacionados con el tramo carretero Cerro Colorado-Venados.
“Vamos a trabajar en la construcción de dos
tramos de Cerro Colorado a Zacualtipán, esto va
a beneficiar a los habitantes de San Agustín Metzquititlán y de toda esta importante región”, dijo.
Indicó que las audiencias tienen como sede las
plazas públicas, para que “sin mayor trámite” la
gente reciba atención personalizada, tanto por el
mandatario estatal como por los integrantes de su
gabinete, a fin de solucionar las necesidades en su
lugar de origen, señalando que buscan evitar gastos de traslado que merman la economía familiar.
Expuso que una de las demandas más senti-

das de la población es la salud,
por ello a la par de la audiencia,
Con mucho
brigadas médicas ofrecen desde
gusto escucho
servicios básicos hasta especialiy atiendo a la
zados, además de estudios y megente en audicamentos gratuitos.
diencia pública;
Durante la audiencia en San
para mí es muy
Agustín Metzquititlán, el goberimportante
nador entregó alarmas vecinaresolver sus
les que se conectarán al C5i conecesidades”.
mo parte de la estrategia HidalOmar Fayad
go Seguro; también dio apoyos
Gobernador
de los programas “Hacia una vida mejor” y “Pon tu negocio yo
te apoyo”; además de equipamiento para aulas de
diferentes niveles educativos.
Entregó apoyos del programa "Hacia una vida
mejor" por un monto que supera los 33 mil pesos en
beneficio de personas con discapacidad y sus familias.
De igual modo, hizo entrega de apoyos para el
equipamiento y reequipamiento de la escuela primaria Melchor Ocampo y la secundaria general Nicandro Castillo en San Agustín Metzquititlán por
un monto superior a 1 millón de pesos, apoyos que
incluyen mesabancos, equipo para la banda de guerra, pantallas, computadoras de escritorio, impresora, pintarrones, sillas escolares y proyectores.
Como la demanda de oportunidades laborales es reiterada, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estatal ofertó vacantes durante la atención ciudadana que se brindó en esta audiencia.
Además, se entregaron uniformes deportivos
a tres equipos de las localidades de Carpinteros,
San Nicolás Atecoxco y de la cabecera municipal
de San Agustín Metzquititlán.

Como parte de los cambios para el fortalecimiento de la sexagésima cuarta legislatura local, en sesión ordinaria del Congreso del estado
José Alberto Sánchez Castañeda tomó posesión
como nuevo secretario de Servicios Legislativos, en sustitución de Abel Luis Roque López.
En el desarrollo de los trabajos de la sesión
número 86, en los que se presentaron tres iniciativas y el acuerdo relativo a la designación
del nuevo titular del área de Servicios Legislativos tras la renuncia de Abel Luis Roque, se
procedió a realizar el cambio.
De la experiencia de Sánchez Castañeda, se
informó que es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en
destaca como abogado adscrito a la Dirección de
lo Contencioso y Amparo de la Coordinación General Jurídica del Gobierno estatal, investigador
“B” del Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Dirección de Estudios sobre la Soberanía Alimentaria y Nueva Ruralidad de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
También se dio a conocer que el más reciente encargo de Sánchez Castañeda fue como director general de la Coordinación de Asesoría
del Congreso del estado.
Cabe mencionar que en la misma sesión, la
diputada del PRI Mayka Ortega Eguiluz, presentó iniciativa al Congreso de la Unión para
modificar la fracción IV del artículo 170 de la
Ley Federal del Trabajo, a fin de empoderar a
las mujeres para amamantar de manera exclusiva a sus hijos por seis meses y hasta dos
años de manera complementaria, a través de
contar y cumplir con el permiso de maternidad por parte de sus empleadores.
“Para tal efecto, la norma deberá disponer
que durante el periodo de seis meses de lactancia establecido a partir de la fecha de nacimiento del hijo, la mujer trabajadora tendrá
dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos
o para realizar la extracción manual de leche,
en un lugar adecuado e higiénico”.

José Alberto Sánchez Castañeda rindió protesta como nuevo secretario de Servicios Legislativos.

Economía adversa es
revertida: Sergio Vargas
El Ejecutivo estatal ha buscado
hacer de la Sedeco una secretaría
productiva y de resultados: Vargas
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis
El Instituto Estatal Electoral entregó reconocimientos a las mujeres que han destacado.

Recuerda el
IEEH el voto
femenino
Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguezx/ Síntesis

Como cada 17 de octubre desde hace siete años,
el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH)
entregó reconocimientos a las mujeres que han
destacado en diferentes actividades, esta vez en
fotografía, para recordar el voto femenino.
De acuerdo con la presidenta consejera del
organismo electoral, Guillermina Vázquez Benítez, a 66 años de que finalmente se lograra que
las mujeres pudieran emitir su voto para la elección de sus autoridades, es importante mantener vigente la fecha y reconocer a todas aquellas mujeres que destacan en diferentes actividades, entre ellas la vida política de la entidad.
Previo a la entrega de los premios a las mejores fotografías en las categorías Participación
de las mujeres en asuntos públicos, Mujer y violencia política, y Participación de las mujeres
indígenas en la vida política, se presentaron ponencias por parte de la consejera local Miriam
Saray Pacheco Martínez; de la experta en artes visuales María de Lourdes Corzo; de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del
estado, María Luisa Oviedo Quezada, y del fiscal especializado en Delitos Electorales Sergio
Zúñiga Hernández.
En la primera de las categorías, las ganadoras fueron Blanca Estela Gutiérrez Martínez,

Reforma
constitucional
El 17 de octubre de 1953, el presidente Adolfo
Ruiz Cortines expide la reforma a los Artículos
34 y 115, Fracción I constitucionales, en la que
se otorga plenitud de los derechos ciudadanos
a las mujeres mexicanas. La consecuencia
del derecho al sufragio femenino, fue casi
inmediata, ya que la propia XLII Legislatura
que aprobó la reforma constitucional logró
incorporar a la primera mujer diputada por Baja
California.
Por Jaime Arenalde

Aleyda Cecilia Marcos Guzmán y Diana Concepción Marcos Guzmán, mientras que en la
segunda categoría de Mujer y violencia política, las ganadoras fueron Ahtziri Ocampo Fernández y Deniss Carolina Sánchez Escalante.
En la tercera categoría, denominada Participación de las mujeres indígenas en la vida política,
la triunfadora fue Lucero del Alba López Pérez.
La titular del Tribunal Electoral del estado,
María Luisa Oviedo Quezada, manifestó que
desafortunadamente, y pese a lo que se ha logrado hasta el momento en materia de la participación de las mujeres en la vida política del
país y el estado, persisten acciones contrarias,
las cuales dijo que deben ser desterradas.
De igual manera, las galardonadas en sus mensajes manifestaron que en la mayoría de los casos sin ser profesionales de la fotografía, tomaron con una cámara o celular imágenes que les
parecieron importantes para poder mostrar la
labor que realizan las mujeres en todos los ámbitos, entre ellos la política.
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En los tres años de la actual administración se han revertido
parques
de manera gradual las condiciones económicas adversas que el
▪ industriales
estado reportó hasta por décaen operadas, aseguró el secretario de Deción existen
sarrollo Económico (Sedeco),
actualmente
Sergio Vargas Téllez, durante su
en Hidalgo, y
comparecencia ante el Congre- 180 hectáreas
so local como parte de la glosa industriales disdel tercer informe de gobierno.
ponibles para
En su mensaje inicial ante los
ocupación
legisladores que forman parte de
la Comisión de Desarrollo Económico, encabezada por Rafael Garnica Alonso,
el titular de la Sedeco informó que por cada millón de pesos que se han invertido este año, se generaron 248 millones de pesos en nuevas inversiones, 40 millones por concepto de pagos en impuestos generales; 27 millones en derrama por
salarios; 332 mil pesos en créditos a mipymes; 22
millones en ahorros por reducción de trámites;
818 mil pesos adicionales en impuesto sobre nómina, así como 425 mil pesos en becas para jóve-

nes y subsidios a empresas.
“Es decir, que por cada millón de pesos invertidos por la Sedeco, se generó solo en 2019 un retorno superior a los 338 millones de pesos, mientras
que la dependencia posee un presupuesto anual
de 78.8 millones de pesos, muy por debajo de estados punteros como Guanajuato, Yucatán, Puebla,
Nuevo león, Jalisco, San Luis Potosí y Querétaro”.
Dio a conocer que la entidad es el primer estado en América Latina con un marco regulatorio
sencillo para el despliegue de telecomunicaciones, además de que Hidalgo ocupa el quinto lugar nacional en políticas de mejora regulatoria; 12
municipios se han sumado a este marco normativo de simplificación de 730 trámites, que podrían
significar mil 800 millones de pesos en ahorros.
“Con todo y las limitaciones presupuestales,
la Sedeco es una secretaría socialmente rentable, y prueba de ello es que en materia del fortalecimiento de la actividad económica, el gobernador propuso desde el inicio de su campaña el
programa ‘Pon tu Negocio, yo te apoyo’, que a la
fecha ha otorgado 10 veces más créditos que en
administraciones anteriores; una bolsa histórica
de 727 millones de pesos a mil 400 beneficiarios”.
Como parte de la comparecencia, diputados
locales como Rosalba Calva García, Mayka Ortega Eguiluz, José Luis Muñoz Soto, Noemí Zitle
Rivas y María Luisa Pérez Perusquía, entre otros,
centraron sus cuestionamientos en las inconformidades de los habitantes de las regiones que representan.

El secretario de Desarrollo Económico compareció ante el Congreso local.
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Buscan que
el estado de
Hidalgo sea
sede de la
Expo Rail

Industriales de Ciudad Sahagún
trabajan para que Sahagún o
Pachuca sean sede de la feria
ferroviaria
Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

La Asociación de Industriales de Ciudad Sahagún (ISAC),
La Expo Rail
conjuntamente con la Secre2020 tendrá
taría de Desarrollo Económico
lugar en
(Sedeco) y el Consejo CoordiMonterrey,
ya
nador Empresarial de Hidalgo (CCEH), trabaja para que está definido,
Sahagún o Pachuca sean se- pero estamos
compitiendo
de, en el año 2021, de la Expo
varios estados
Rail, la feria ferroviaria que
más para la
año con año organiza la Asoedición 2021 y
ciación Nacional de Ferrocalos hidalguenrriles para exponer la capases estamos
cidad de producción de las dando la pelea
empresas mexicanas en esfuertemente
te renglón.
Elías Pardo
“Estamos compitiendo con
Sánchez
Coahuila y el Estado de Méxi- Presidente ISAC
co para ser sede de esta feria
en el 2021, y atraer la atención
hacia la industria metalmecánica en Ciudad
Sahagún, desde las micro y pequeñas empresas, hasta las grandes empresas tractoras como
Bombardier, Green Brier, ASFK, entre otras”,
afirmó el presidente de la asociación de industriales, Elías Pardo Sánchez.
El objetivo es promover a estas empresas
nacional e internacionalmente, y dar a conocer su capacidad para fabricar vagones para
ferrocarril, transportes colectivos y para el
transporte en general.
Se recordó que los primeros vagones del
Metro en Ciudad de México se produjeron en
Ciudad Sahagún, donde se construyen también
vagones para los de Guadalajara y Monterrey.
Para experimentar en la organización de la
Expo Rail, en 2020 la asociación se encargará
de organizar la tradicional feria anual de Ciudad Sahagún, dándole un carácter especialmente industrial.
“Queremos empaparnos sobre la preparación de una feria industrial para hacer un
magnífico papel en el 2021”, explicó; incluso
la Feria Ciudad Sahagún 2019, que se inaugura hoy por la noche, ya tiene un tinte eminentemente industrial.
“La Expo Rail 2020 tendrá lugar en Monterrey, ya está definido, pero estamos compitiendo varios estados más para la edición 2021 y
los hidalguenses estamos dando la pelea fuertemente, con la Sedeco al frente”.
Adelantó que a finales del presente mes visitarán Ciudad Sahagún los “monstruos” ferroviarios en el país, es decir, las empresas que
manejan este transporte en México, precisamente para conocer las plantas fabricantes de
vagones para ferrocarril que operan en el municipio de Tepeapulco.

Promoción
de empresas
El objetivo es promover a estas empresas
nacional e internacionalmente, y dar a
conocer su capacidad para fabricar vagones
para ferrocarril, transportes colectivos y para
el transporte en general.

Casi listo, Plan
de Desarrollo
Urbano: Tellería
En materia de desarrollo urbano la capital del estado tendrá todos sus programas actualizados.

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano se encuentra
en etapa de actualización y se afinan detalles, por lo
que antes de terminar este año será publicado
Jaime Arenalde
Foto. Omar Rodríguez/ Síntesis

Antes de culminar el año estará listo el Plan Municipal de Desarrollo Urbano para el crecimiento ordenado de Pachuca, anunció la alcaldesa Yolanda Tellería, a quien en sesión de Cabildo le fue
aprobado el Código de Ética.
Luego de encabezar la sesión de Cabildo, donde
se analizaron 18 puntos, Tellería Beltrán informó
que el Plan Municipal se encuentra en etapa de actualización y se afinan detalles, por lo que antes de
terminar este año será publicado, lo que significa

que en materia de desarrollo urbano la capital del
estado tendrá todos sus programas actualizados.
“La Secretaría de Obras Públicas lo tiene en revisión, por lo cual estamos en espera de que se nos
haga a los integrantes del Cabildo su presentación,
para después poder realizar la consulta y proceder
a su publicación como debe ser; esperamos que
antes de finalizar este año ya esté regularizado”.
Por otra parte, con relación al Código de Ética, aprobado momentos antes en la sesión, señaló que se trata de mejorar la calidad y atención en
los servicios que los trabajadores del ayuntamiento brindan a la población, ya que estos deben con-

Protocolos
de atención
A decir de la alcaldesa, dentro del Código de
Ética se vigilan los protocolos de atención para
evitar situaciones de acoso laboral y sexual, no
solo al interior, sino al exterior del Ayuntamiento
y sus dependencias.
Jaime Arenalde

ducirse de manera cortés, ordenada y sin discriminación, ya que
En materia
todo ser humano debe recibir el
de ética es
mismo trato.
un trabajo
“La propuesta del Código de
permanente,
Ética se trata de que lo apliquepor lo que la
mos todos en el municipio como
Contraloría
funcionarios, y es por eso que hadel municipio
cemos énfasis en el trato digno a
revisa de mala ciudadanía en general, sin acnera permato alguno de discriminación, ya nente que este
que consideramos que todos so- código se esté
mos iguales y que como funcioaplicando
narios públicos debemos prestar
Yolanda
el mejor servicio bajo el mejor de
Tellería
los tratos”.
Alcaldesa
La alcaldesa añadió que dentro de las acciones previstas en el
Código de ética, destacan también aspectos como
la trasparencia, la rendición de cuentas y la no corrupción, además de reforzar la parte de honestidad entre todos los funcionarios públicos, así como el manejo eficaz de los recursos para dar resultados a la ciudadanía y demostrar que se está
trabajando en la materia.

Evalúa Prodep al
cuerpo académico
de la Tecnológica
de Tulancingo
Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis
Gabriel Cuadra García ofreció una conferencia magistral en el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo.

Ofrece Cuadra
García un mensaje
alentador al CCEH

Dolores Michel

Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La Asociación Nacional de Ferrocarriles organiza año
con año la Expo Rail.

La economía nacional experimentará una ligera recuperación en el último trimestre del año,
por la suma de factores como la estabilidad alcanzada por una depauperada economía mundial que terminó afectando a México, además
del control de la inflación lograda en el país, que
si acaso cerrará con unas décimas de punto, o si
acaso un punto, por encima del tres por ciento
estimado al principio del año por el Banco de
México (Banxico).
Un mensaje considerado alentador ofreció en
Pachuca el director de Estudios Económicos del
Banco de México, Gabriel Cuadra García, al ofrecer aquí la conferencia “Política Monetaria, Estabilidad de Precios y Crecimiento; perspectivas
para México”, en el marco de los festejos por el
24 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH).
Una auténtica danza de cifras ofreció el especialista en política monetaria a un nutrido auditorio compuesto por líderes empresariales y autoridades estatales, entre ellos José Luis Romo
Cruz, secretario de Políticas Públicas, y del secretario de Desarrollo Económico, Sergio Vargas, así como del presidente del CCEH, Edgar
Espínola Licona.
En su exposición, el especialista habló de un
crecimiento económico del país estimado en tres
puntos porcentuales, pero que ha sido calculado
en cifras menores por organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), reduciéndolo a décimas de punto porcentual.
Este 2019, expuso el doctor Cuadra, México se

2019

vio arrastrado por la marea de
una desaceleración económica
años
mundial, provocada en gran medida por el conflicto arancela▪ En que
rio suscitado entre las potencias
México se vio
económicas de Estados Unidos
arrastrado por
y China, además de la salida de
la marea de una
Inglaterra de la Unión Europea, desaceleración
y otros fenómenos menores, los
económica
que provocaron que la actividad
mundial
económica y la inversión disminuyera a nivel mundial.
En esta convulsión económica, México se vio
sensiblemente afectado por una caída en la inversión extranjera directa.
Sin embargo, el mar parece recobrar la calma
y resulta de suma importancia el que México haya mantenido su bajo índice inflacionario, pues
recordó, inflación es sinónimo de pérdida de poder adquisitivo, de empobrecimiento.
El bajo índice inflacionario que se tiene a solo
75 días de concluir el presente año, permitirá a
México aprovechar una caída mundial en las tasas de interés, principalmente hipotecario, además de una ligera pero paulatina recuperación
en la inversión extranjera.
Aunado a ello, la caída en las tasas de interés
a nivel mundial representa un universo de posibilidades para la inversión, pero cuidando siempre una estabilidad de precios.
En su exposición, Cuadra García recordó las
azarosas décadas de los ochenta y noventa del siglo anterior, con índices inflacionarios que llegaron a alcanzar los tres dígitos, y como desde
el 2001 México consigue reducir este fenómeno a un solo dígito.
Destaco además la autonomía y transparencia
con que actualmente se maneja el Banco de México, después de décadas de estar sujeta la política monetaria a la política fiscal del país.
Previo a la conferencia, el presidente del CCEH
dio la bienvenida al economista y destacó el evidente interés del empresariado hidalguense por
escuchar las perspectivas económicas para el país
de un especialista de la altura del doctor Cuadra.

El cuerpo académico de Nanotecnología y de
Materiales Avanzados de la Universidad Tecnológica de Tulancingo (Utec),es evaluado en
estos días por el Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (Prodep), informó la casa de estudios.
Los cuerpos académicos se conforman de
profesores que comparten una o varias líneas
de conocimiento, investigación aplicada o desarrollo tecnológico e innovación, cumpliendo
con metas y objetivos académicos, se informó.
Dichas metas que están centradas en la generación y aplicación de nuevos conocimientos.
Los cuerpos académicos contribuyen así a integrar el Sistema de Educación Superior del país.
El cuerpo académico de la Utec está conformado por los doctores Pedro Ramírez Ortega,
Laura García Hernández y Mizraím Uriel Flores Guerrero, todos ellos con el perfil deseable y nivel académico de doctorado.
Este grupo representativo de la Utec trabaja bajo una línea de investigación enfocada
a la síntesis y caracterización de materiales
avanzados, nanoestrcturados mediante el uso
de técnicas electroquímicas a partir del tratamiento de efluentes industriales y soluciones
de laboratorio, utilizando para la deposición
sustratos de diversa naturaleza.
Estudios que tienen por objetivo impactar en
problemas ambientales y de beneficio tecnológico.
El cuerpo académico Nanomav ha realizado colaboraciones con prestigiadas instituciones y centros de investigación nacionales e internacionales, a través de la movilidad
y desarrollo de proyectos de investigación de
impacto, se informó.

Los cuerpos académicos se forman de profesores
que comparten una o varias líneas de conocimiento.
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cimac
cecilia
lavalle

El deber de la
memoria

Las mujeres hemos
¡Y claro que tenemos
crecido sin historia.
historia! Aprender a
Sin la historia de las
leer y escribir, casarmujeres, quiero decir. nos o no, divorciarPorque no es la misma nos, ir a la univerque la que escribieron sidad… Todo lo que
los hombres, en la que
elegimos o hacemos
no somos nombradas,
las mujeres con discomo si no hubiéramos tintos grados de liexistido, o nuestra
bertad es un dereexistencia no importara. cho que otras ganaron para nosotras.
Es vital que conozcamos nuestra historia,
porque de lo contrario -como dice la feminista
mexicana Marcela Lagarde- las mujeres quedamos en el desamparo, como huérfanas. No sabemos a quién recordar, de qué mujer queremos seguir el ejemplo. Ni sabemos de las advertencias
que otras han dejado en el camino.
Paul Ricoeur, filósofo francés, dice: “El deber
de la memoria es el deber de hacer justicia, mediante el recuerdo… Pagar la deuda, pero también someter la herencia a inventario”.
En este 66 aniversario del voto de las mujeres en México quiero recordar y someter la herencia a inventario.
Recordar al grupo de mujeres zacatecanas que
en 1821 solicitaron la ciudadanía porque, dijeron,
hemos dado por la patria todo y más.
Recordar a Rafaela Varela que juntó decenas
de firmas y le escribió a Porfirio Díaz en 1890 para solicitar derecho al voto.
Recordar a mujeres mexicanas que, en distintos momentos y lugares, se organizaron para conseguirnos derecho a votar. A veces fueron unas
cuantas; otras veces fueron muchas.
Recordar a Laurena Wright, Elvia Carrillo
Puerto, Hermila Galindo, Cuca García, Adelina
Zendejas, Esther Chapa, Soledad Orozco, Margarita Robles, Amalia Castillo, María Lavalle, entre tantas otras.
Recordar que organizaron reuniones, asambleas, mítines. Que se manifestaron públicamente en el Zócalo o a las puertas del Congreso. Que
soportaron burlas, críticas, humillaciones. Que
aguantaron que les tiraran cáscaras de sandía, huevos podridos y jitomates mientras pedían el voto.
Recordar que poder votar costó a las mujeres
años de acciones y frustraciones; años de lágrimas y esfuerzos; años de insistencia, persistencia y resistencia.
Hoy el deber de la memoria nos convoca a honrarlas; pero también, a comenzar nuestro inventario.
Porque con la estafeta que nos legaron, volvimos a hacer alianzas y obligamos a los partidos
políticos a postular más mujeres a cargos de elección popular mediante cuotas de género.
Como hicieron de la exclusión un muro refinado, forjamos alianzas más amplias. Mujeres en
Plural nos llamamos desde 2010. Y nosotras con
otras estamos cambiando la historia de la democracia en México.
Rompimos el muro en 2012 con la sentencia
12624. Ensanchamos el camino con la reforma
por la paridad (2014), con la garantía de derechos a mujeres indígenas por encima de Usos y
Costumbres (2015), con jurisprudencias que garantizan paridad vertical y horizontal, y el interés legítimo (2015).
Y ya empezamos a pavimentar el camino con
la obligación de postular paritariamente en distritos con mayoría indígena (2017), y con las reformas constitucionales que obligan a una cuota de género en los consejos de administración
de la banca social (2019) y que obligan a la paridad en los tres órdenes y los tres niveles de gobierno (2019).
El camino se llama ahora Paridad en Todo.
Así que, cumpliendo el deber de la memoria,
diría que: pagamos la deuda, y comenzamos el inventario de lo que será nuestra herencia.
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transeúnte
solitario

abraham
chinchillas

Nobel a dos
bandas

No es una alteración en la Matrix. Por el contrario, es el ajuste
para reparar la anomalía provocada por los escándalos de índole
sexual que sacudieron hasta los cimientos a la Academia Sueca el
año pasado. Fue así que la semana pasada fueron anunciados los
premios Nobel de Literatura correspondientes al 2018 y 2019: Olga
Tokarczuk y Peter Handke, respectivamente.
El Nobel de Literatura nunca ha tenido dos galardonados en
un mismo año, cosa que ocurre con cierta regularidad en las otras
disciplinas reconocidas: química, medicina, física y hasta el de
la paz cuando el galardón va a una causa; un avance científico
realizado en conjunto. Pero el de literatura nunca, hasta hoy, con
la salvedad de que corresponden, cada uno, a años distintos,
por lo que su carácter univoco permanece.
Los galardonados son escritores europeos que han luchado
infatigablemente, también desde las letras, contra la ultraderecha y
el conservadurismo exacerbado que ha llenado de cicatrices bélicas
el viejo continente. Aquí un par de retratos hablados de ellos dos:
Olga Tokarczuk, nació al oeste de Polonia hace 57 años. Es
psicóloga y lo mismo ha explorado la poesía, la novela, el ensayo e
incluso ha hecho adaptaciones para teatro. Se considera discípula
de Carl Jung, no sólo como terapeuta, también como creadora.
Uno de sus primeros trabajos fue en un hospital psiquiátrico, en
los cambios de turno o cuando volvía a casa, ya de noche, escribía.
Sin pudor hace culpable a Edgar Allan Poe de su devenir como
escritora, aunque un par de rusos, Gógol y Chéjov, fueron parte
de la conspiración. Admira también a Thomas Mann y piensa que
“escribir novelas es como contarse cuentos a uno mismo, como
hacen los niños antes de dormir, utilizando el lenguaje que se
encuentra en la frontera entre el sueño y la conciencia”.
Su primera novela apareció en 1993, se llama “El viaje de los
hombres del Libro”, y recibió el premio de la Asociación Polaca de
Editores de Libros. De ahí una cascada de libros fundamentales para
entender la literatura del transbordo de siglos: “Historias últimas”,
la historia de Polonia y Ucrania desde los ojos femeninos; “Los
errantes”, primera novela polaca en ganar el prestigioso premio
Man Booker Internacional, una constelación de fragmentos
para unir por el lector, dice la autora; entre muchas otras. Hay
que decir que poca de su obra está traducida al español, lo que por
supuesto, cambiará a partir del Nobel.
Por su parte, el austriaco Peter Handke es un autor ampliamente
conocido entre los lectores hispanoparlantes. Forjó su literatura
en lengua germana y se convirtió en un crítico puntilloso de la caos
nacionalista que azotó (o azota) el centro de Europa. Cree que la
novela “es apenas un largo poema épico, donde lo que importa no
es la ficción en sí misma, sino la consecuencia de las casualidades”.
Es pues un asunto sencillo para él, pero con el que revolucionó la
literatura europea convirtiéndola en una respuesta rabiosa a la
barbarie de la Segunda Guerra Mundial.
Títulos como “La gran caída”, “La mujer zurda” y su clásica
obra “El miedo del portero al penalti”, además de su trabajo
como ensayista lo han convertido, desde hace muchos años ya,
como un autor de culto y sus lectores conforman una multitud.
Cuenta que, después de recibir la llamada de la Academia, salió
a dar un paseo por los bosques cercanos a su casa a las afueras de
París. Al volver lo abordaron un grupo de periodistas que desafiaron
su fama de escritor malhumorado, él los invitó a pasar y dio sus
primeras declaraciones. Dijo tener sensaciones extrañas, alejadas
de la felicidad pero cercanas a estar emocionado: “Como escritor
has nacido culpable. Y hoy, a esta hora, no me siento culpable,
me siento libre”.
Dos escritores libres en un continente que ha sido, por largos
periodos de la historia, una prisión de odio y terror.
Paso Cebra
Lamento profundamente el asesinato del poeta chihuahuense
Enrique Servín Herrera, activista, defensor de las lenguas indígenas
y destacado autor del norte; además, traductor de un poeta
íntimamente ligado con Hidalgo, el noruego Torgeir Rebolledo
Pedersen. Descanse en paz.
@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

crónicas
terrestres
carlos soto

La violencia
en México

La película Hombre en El personaje que
Llamas (Man on Fire) es interpreta Denzel
un filme basado en una Washington vive
novela de A. J. Quinnell atormentado por el
y dirigida por Tony
recuerdo de las atroScott. El protagonista, cidades cometidas en
Denzel Washington,
su vida como “asesor
interpreta a John
militar” (eufemismo
Creasy, un exmilitar y con el que designan
agente retirado de la
en la CIA a quienes
CIA estadounidense.
entrenan a futuros
La película se estrenó
torturadores en todo
en el año 2004, aunque el mundo). Al aceptar
el tema que toca, la
a regañadientes un
violencia que se vive
trabajo como guaren muchas ciudades de daespaldas de la hiAmérica Latina, es de
ja de un acaudalado
una vigencia evidente. empresario mexicano, no sospecha que terminará sucumbiendo a
un sentimiento de ternura que pensaba que habría muerto en él. Cuando la niña es secuestrada
por un grupo de policías corruptos que brindan
protección a bandas de delincuentes que operan
impunemente, la rabia lo lleva a desatar una carnicería, dejando una estela de muerte por dondequiera que pasa.
Al margen del enorme carisma y el impecable
trabajo actoral de Denzel Washington, la trama
de la película pone sobre la mesa una atroz realidad que hemos vivido en nuestro país desde hace
muchos años: los evidentes nexos que existen entre grupos delictivos y las corporaciones encargadas de proteger a la ciudadanía. Por otra parte, la participación de corporaciones como la CIA
y otras similares (como la Escuela de las Américas) en el entrenamiento de policías y militares,
que más tarde se convierten en represores, termina de completar un escenario de pesadilla que
explica de alguna forma el complejo entramado del problema de la violencia en nuestro país.
Con frecuencia se escucha que los grupos de
delincuentes tienen mejores armas y capacidad
de fuego que las corporaciones policiacas o incluso que el ejército. Este argumento no parece
tener sustento alguno. Más bien se antoja que
hay grupos de poder a quienes les conviene sembrar este tipo de versiones para que la ciudadanía se sienta permanentemente amenazada por
la inseguridad. Lo que sí es más que evidente, es
la complicidad que existe entre grupos de delincuencia organizada y policías, jueces y fiscales (y
en ciertos casos militares) corruptos.
¿Qué es lo que conduce a un joven que se inscribe en los cursos de adiestramiento en las academias de policía a torcer su camino y terminar
en una alianza perversa con grupos delincuenciales? Esta es la gran interrogante que debemos
responder para tratar de implementar estrategias verdaderamente exitosas en el combate al
crimen organizado y acabar de una vez por todas
con el flagelo de la impunidad en nuestro país.
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Refrenda Autlán
su disposición de
un diálogo cordial
Por Redacción

En relación al diálogo que la Compañía Minera
Autlán ha venido sosteniendo con comunidades,
autoridades municipales, estatales y federales, bajo la coordinación del delegado de Programas Federales de Bienestar en Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno, la empresa informa lo siguiente:
Que Autlán refrenda los acuerdos iniciales
firmados el miércoles 9 de octubre y el viernes 11 de octubre, reunión en la que los participantes se comprometieron por escrito, entre
otras cosas, a que la información resultante de
estos encuentros se diera a conocer a través de
la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal. Lamentaron que este compromiso no
se haya cumplido por una de las partes y que
se haya tenido conocimiento por otras vías de
su voluntad de ruptura unilateral del diálogo.
La empresa hace un llamado a mantener el
camino del diálogo constructivo, de respeto,
cordialidad y, sobre todo, voluntad de acuerdo. Esa es su voluntad y, de ser la misma entre las partes participantes, aseguran que podrán continuar el diálogo en beneficio únicamente de las comunidades aledañas.
Por otra parte, en relación a la reunión del
martes 15 de octubre en la Delegación Municipal de Chiconcoac, municipio de Lolotla, Autlán
informa que sus representantes se presentaron
en el lugar con la voluntad y ánimo propositivo.
Sin embargo, tras 7 horas, los representantes de
la empresa acordaron entre ellos levantarse de
esta mesa, cuando percibieron que había un ambiente de intransigencia y exigencia de satisfacer
un pliego de demandas irrealizables para cualquier empresa o institución pública, según lo indica la minera en un comunicado.
Entre dichas demandas, se incluyen la construcción de viviendas para todas las familias
de varias comunidades, así como de edificaciones varias; subsidios y pagos de luz y gas para
toda la vida; construcción de drenajes sanitarios; o, incluso, el cierre de la mina.
Autlán reitera, a las autoridades y a las comunidades, que, para la empresa, el medioambiente y el desarrollo económico y social no son excluyentes, sino que van de la mano. La empresa
nunca escatimará esfuerzos en materia de promoción y cuidado medioambiental, aseguraron.
Empleos y derrama económica tendrán siempre
como punto de partida una actividad minera totalmente coherente con el respeto a los entornos
y la riqueza natural del país, señalaron.
La minera reafirma su disposición a que
el diálogo entre las partes continúe y que para ello, las autoridades involucradas en estas
negociaciones privilegien las vías que prevén
las instituciones y el Estado de Derecho, para alcanzar acuerdos de largo plazo. Ello bajo
la urgencia de poner fin a la actual situación
de bloqueo, que está trayendo consecuencias
para el bienestar de las poblaciones locales.

Brindan apoyo a las
personas vulnerables
con el ‘Educatón’
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Asociaciones civiles de Hidalgo presentaron en
la Casa Hogar Ciudad de los Niños el Programa
“Educatón”, que comprende un ciclo de conferencias sobre emprendimiento, como un esfuerzo que
11 organizaciones civiles sin fines de lucro realizan para hacer una colecta de materiales, con los
cuales se ayudan para atender a niñas y niños con
condiciones de discapacidad, con enfermedades
raras, en situación de vulnerabilidad, infantes indígenas, así como adultas y adultos mayores y mujeres e infantes de comunidades rurales.
El comité organizador de este “Educatón”
presentó también el cartel oficial de este evento, con los horarios de las ponencias sobre emprendimiento, que se realizarán el próximo 22
de octubre a las 17:00 horas, en el Auditorio Gota de Plata de Pachuca.
El ciclo de conferencias contará con la participación de Iván Yimla, master coach y conferencista Internacional; además de la intervención de destacados ponentes como Suscell
Ramírez, Mariana González, Eduardo Ramírez
y Yólotl Guerrero, quienes ofrecerán sus conversatorios en un formato entretenido y sumamente interactivo, acerca de temas de emprendimiento, ventas y desarrollo humano.
El objetivo de estas ponencias es fomentar la

El Día de Muertos fue declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la Unesco.

Montan en el
Ferrocarril el
3er Festival de
Cultura y Muerte
La festividad tiene lugar a finales de octubre y
principios de noviembre, coincidiendo con el
final del ciclo del maíz
Por Redacción

Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Cultura de Hidalgo, encabezada
por José Olaf Hernández Sánchez, realizará su
tercer Festival Cultura y Muerte; abre las puertas del Centro Cultural del Ferrocarril a todo público los días 26 y 27 de octubre, con lo que el ór-

cultura del emprendimiento en la población, así
como fortalecer sus capacidades y dotarlos de herramientas de resiliencia que les permitan aterrizar una idea de negocio, o bien emprender algún negocio para insertarse en la vida productiva
o mejorar sus ventas y generar redes de negocio.
El evento tendrá una duración de dos horas
y no tiene ningún costo, los organizadores únicamente solicitan a los asistentes una aportación en especie, es decir, que puedan donar algún producto que ayude a estas organizaciones a
continuar apoyando a quienes más lo necesitan.
Entre la lista de requerimientos para realizar la donación, se solicitan alimentos no perecederos, que bien pueden ser arroz, frijol, harina, aceite; material de limpieza como pino, cloro, detergente; así como material de papelería,
libros y material didáctico, que puede ser reciclado, ya que las organizaciones apoyan a las niñas y niños con su educación, además de que este material lo requieren al momento de llevar
capacitaciones a comunidades rurales.
El donativo se podrá hacer directamente en
la entrada del evento el día martes, por lo cual
se recomienda llegar con tiempo, ya que el acceso comenzará desde las 16:30 horas.
Además, los organizadores compartieron que,
como acto inicial, el Estudio de Canto “Claudia
Millán”, tendrá una participación con una selección de canciones del recientemente fallecido José José, acompañadas de un coro de 25 artistas.
Las organizaciones que convocan son: Apoteosis AC; Casa Hogar Ciudad de los Niños; Craniosinostosis México AC; Creciendo Juntos AC; Envejeciendo Juntos AC; Milka Lumardi AC; Resiliencia Comunitaria AC; Sabio Roble AC; Yo te Creo AC
y Unión Campesina Comunitaria AC; así como la
Red por la Inclusión de Hidalgo y Fem Comunidad.

El ciclo de conferencias contará con la participación de Iván Yimla, master coach y conferencista Internacional

gano estatal busca proteger, promover y difundir este patrimonio, convertido en una festividad
tradicional, en la que se encuentran los rasgos
de las culturas indígenas, en concordancia con
el objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 2016 –
2022, que implementa el gobernador, Omar Fayad Meneses, de preservar el patrimonio y la diversidad cultural de Hidalgo.
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En rueda de prensa, Alberto Avilés Cortés, director general de Patrimonio Cultural y responsable del festival mencionado, explicó que el Día
de Muertos, tal como lo celebran las comunidades indígenas en nuestro país, recibiendo a los seres queridos que vuelven de la muerte por unos
días, fue declarado Obra Maestra del Patrimonio
Oral e Intangible de la Humanidad por la Unesco
el 7 de noviembre de 2003 e inscrito en el año de
2008 en la Lista Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad.
La festividad tiene lugar a finales de octubre
y principios de noviembre, coincidiendo con el
final del ciclo del maíz y con las fechas religiosas de Día de Todos los Santos y Día de los Santos Difuntos del 1 y 2 de noviembre.
“Con este festival, en su tercera edición, se trata de hacer énfasis en las tradiciones, que como
mexicanos nos pertenecen, y su revalorización.
Para ello se presentará una muestra de altares
tradicionales de las distintas regiones del estado,
ofreceremos talleres de papel picado, dulces tradicionales y cine para niños, talleres de alebrijes
para adultos, conversatorios y conferencias sobre el significado de la conmemoración del Día de
Muertos, una práctica de veneración, narraciones orales, poesía sobre la muerte y la vida, una
procesión de las ánimas, muestra gastronómica
relacionada con la ofrenda de muertos, venta de
elementos que integran los altares, música tradicional y contemporánea, así como danzas propias de la conmemoración”, apuntó.
Por su parte, Olga Acoltzin Vidal, Subdirectora de Patrimonio Cultural, señaló que dichas
actividades se realizarán en horarios de 10:00 a
20:00 horas, con la finalidad de que los asistentes
se puedan sumergir en la tradición que da identidad a los mexicanos, “es una invitación especial para recordar a los seres queridos que se han
ido de esta vida, pero que permanecen en nuestra memoria y nuestro corazón, pero hacerlo a la
manera tradicional, esperar su visita en comunidad, con nuestras familias y amigos, en un ambiente amable, lleno de alegría”, agregó.
En su oportunidad, Leyza Fernández Vega,
Subsecretaria de Innovación y Emprendimiento Cultural, especificó que, con la intención de
rescatar la tradiciones locales destacando la ritualidad de los altares según la tradición a la que
pertenecen y divulgar la celebración en sus distintas representaciones étnicas, la edición de este año contará con la participación de 8 universidades hidalguenses, que montaran altares de
muertos de diferentes regiones de Hidalgo, por
lo que agradeció la coordinación y apoyo de la
Secretaría de Educación Pública.
Los centros educativos participantes son Universidad Metropolitana de Hidalgo, montando altar de la región Comarca Minera; la Universidad
Intercultural del Estado de Hidalgo con la región
Otomí Tepehua; la Universidad de la Sierra Hidalguense, con la región de la Sierra Baja; la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital; la
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, con la región propia de la zona; el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, con
la región del Valle del Mezquital; la Universidad
Tecnológica Tula Tepeji, con la región del Valle
del Mezquital; y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Altiplano, con la región de
Altiplanicie pulquera.

Exhorta IMSS a autoexplorarse
para prevenir el cáncer de mama
Elvia Escobar informó de los
factores más comunes para que
aparezca el cáncer de mama
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Hidalgo destacó la importancia de la autoexploración en la prevención del cáncer de mama, por
lo que enfatizó el autocuidado que deben tener
todas las mujeres a partir de los 20 años de edad,
para hacer de la exploración un proceso habitual.
En las instalaciones delegacionales en Pachuca se realizó una conferencia de prensa, que encabezó la coordinadora auxiliar pública del Seguro Social en Hidalgo, Elvia Elvira Escobar Beristaín, quien informó de los factores de riesgo más
comunes para que aparezca el cáncer de mama,
que suelen ser desde obesidad, hasta el tener una
historia familiar de cáncer mamario.
Refirió que, a pesar de que en la mayoría de los casos
se detectan a personas mayores de 40 años, esta enfermedad también se puede detectar a temprana edad.
“Es por eso que la autoexploración es importante que se realice cada mes a partir de los 20
años, que las mujeres hagan de estos procesos algo habitual, la exploración debe incluir la inspección y palpación, tanto sentadas como acostadas,
incluyendo regiones axilares”, indicó.
Escobar explicó que la mama tiene una función
única, ya que es el órgano productor de alimento
del recién nacido y sin embargo, también es el sitio frecuente para desarrollar diferentes patologías como el cáncer, y advirtió que “es importante saber que la neoplasia más frecuente en mujeres también puede presentarse en hombres”.
Indicó que el cáncer de mama, al ser un padecimiento crónico, heterogéneo, con una evolución irregular, las mujeres pueden vivir más de
12 años sin operación alguna, siempre y cuando
se tenga una detección temprana.
Escobar Beristaín señaló que el hallazgo de una
tumoración indolora es el síntoma más común
de esta enfermedad, a pesar de que en un 10 por
ciento de los casos, el dolor en la mama es el síntoma inicial. Del mismo modo, existe otro porcentaje similar, donde el tumor es descubierto durante el examen rutinario, como las mastografías.

Las mujeres pueden vivir más de 12 años sin operación
alguna, siempre y cuando haya detección temprana.

Durante el mes de sensibilización del cáncer
de mama, que es celebrado en todo el mundo, el
Seguro Social busca aumentar la concientización
de una detección temprana, así como del chequeo
y cuidado paulatino, resaltando que estas acciones se realizan durante todo el año en cualquier
unidad del IMSS.
Escobar recordó que hay otras actividades que
se realizan en apoyo a las personas que sufren esta enfermedad, entre las que se encuentran: iluminación en color rosa de edificios emblemáticos, congresos que reúnen a médicos y especialistas para analizar los avances en torno a la cura
y tratamiento del cáncer, entre otros.
Invitó a la derechohabiencia a que acudan a
su Unidad Médica de adscripción para recibir información y atención necesaria a fin de detectar
a tiempo alguna enfermedad crónica.
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Abre sus puertas al
público Bioparque
de Convivencia
Tizayocan
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Y la presencia de representantes del ayuntamiento tiene como única finalidad coadyuvar en la organización.

Respetan proceso
de elección del
representante de
origen indígena

Respecto a manifestaciones de que la
convocatoria está amañada, autoridades
aclaran que todo se ha realizado correctamente
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- El gobierno de Tulancingo afirmó
que la convocatoria para la elección de representante indígena carece de inconsistencias e indicó
que el Gobierno municipal descarta tal situación.
El documento fue expedido en cumplimiento
a la sentencia y punto de acuerdo aprobado por el
ayuntamiento, precisando que el motivo de que
no fue consensado con la comunidad obedece a
que no viene ordenado en la sentencia.
La obligación del ayuntamiento es publicar y
difundir por un plazo mínimo de siete días naturales posteriores a su emisión.
Respecto a manifestaciones de que la convocatoria está amañada debe establecerse que en
la misma se ha respetado el lugar en que se llevará acabo la asamblea electiva, siendo este en
donde tradicionalmente los vecinos de la comunidad realizan sus juntas.
También se establece en la convocatoria, que
la elección será de conformidad con sus sistemas
de normas internas, procedimientos, tradiciones,
usos y costumbres.
Y la presencia de representantes del ayuntamiento tiene como única finalidad coadyuvar en
la organización y levantar el acta de elección correspondiente, sin que esto implique intromisión.
El ayuntamiento local acordó, en la cuadragésima quinta sesión extraordinaria efectuada
el pasado 15 de octubre, acatar la sentencia pronunciada por la sala regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
dentro del expediente ST-JDC-118/ 2019, la cual
fue notificada al ayuntamiento el día 10 de octu-

bre del año en curso.
Por lo que con fecha 16 de octubre, se expidió
la convocatoria ordenada en la sentencia para que
los integrantes de la comunidad indígena de Santa Ana Hueytlalpan elijan, conforme sus usos y
costumbres, a la persona, hombre o mujer, que
los represente ante el ayuntamiento.
La convocatoria fue fijada de manera oportuna, tanto en los estrados del ayuntamiento como
en los espacios utilizados para dar a conocer avisos públicos, así como en las oficinas de los órganos auxiliares del ayuntamiento.
De manera adicional y con la finalidad de que
el documento tenga mayor difusión, se publicó en
el periódico local Sol de Tulancingo, que es el medio informativo de mayor circulación en la región.
Así también se han emitido boletines de prensa a través de la Dirección de Comunicación Social e igualmente se han difundido en páginas
oficiales de la administración.
Debe tomarse en cuenta que en la comunidad
de Santa Ana, no existe autoridad indígena, en la
forma de consejo o comisión.
En relación a haber señalado fecha y hora para
la celebración de la asamblea electiva, esto obedece a que, por sus actividades, los vecinos de la
comunidad siempre han celebrado sus reuniones los días domingos.
Así también se establece al domingo 27 de octubre como día designado para la celebración de
la sesión, ya que el plazo otorgado para el cumplimiento del proceso, no debe exceder de 30 días
naturales y debe tomarse en cuenta que el domingo siguiente (3 de noviembre), día posterior a la
celebración de Todos Santos, por lo que se respeta dicha fecha.

Listos, panteones
de Tulantepec para
el Día de Muertos
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Santiago Tulantepec.- Para las próximas celebraciones por el Día de Muertos, el ayuntamiento
contempla la asistencia de más de 4 mil visitantes
los días uno y dos, a los panteones municipales,
por lo que se preparan las diferentes áreas municipales para atenderlos, con seguridad pública,
personal de limpias y protección civil.
Debido a ello, se estarán ampliando los horarios de servicio en los panteones “El refugio”, de
la colonia Álvaro Obregón, y “San Pablo”, de la colonia Los Romeros, los cuales abrirán sus puertas desde las 06:00 hasta las 19:00 horas y contarán con personal de Seguridad Pública y Protección Civil para el resguardo de la población.
En este sentido, se instalará una ambulancia
con elementos capacitados para cada panteón,
además de patrullas y personal de Seguridad Ciudadana, que darán recorridos en las instalaciones.
Como cada año, darán prioridad a las personas con capacidades diferentes y adultos mayores, quienes tendrán la posibilidad de entrar con
vehículo y para el público en general habilitarán
espacios especiales para estacionamiento.
Como parte del mantenimiento de las insta-

La tradicional misa de Día de Muertos será oficiada el 2
de noviembre a las 11:30 horas.

laciones, el personal de Servicios Municipales ya
inició los trabajos previos como poda de pasto, recolección de basura, retiro de flores secas y la instalación de contenedores de agua y basura, además, servidores públicos de la presidencia municipal se encargarán de las guardias en ambos
panteones, en el horario de servicio.
La tradicional misa de Día de Muertos será
oficiada el 2 de noviembre a las 11:30 horas en el
panteón municipal “El refugio”.
Además, el municipio de Santiago Tulantepec
celebrará el Segundo Festival de Día de Muertos,
que se estará realizando del 30 de octubre al 3
de noviembre, con diferentes actividades, entre
ellas los Concursos de Ofrendas, Tumbas y Disfraces de Catrines y Catrinas, rodada ciclista y
motociclista, presentaciones de danza, taller de
papel picado, y la tradicional Noche de Leyendas
por las calles principales del municipio.

Tizayuca.- El presidente municipal, Gabriel
García Rojas, y la presidenta y directora general del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), Juana García Rojas, llevaron a cabo un acto protocolario para
hacer pública la reapertura del Centro de Rescate Animal que se localiza en el Bioparque de
Convivencia Tizayocan, el cual fue clausurado
de manera parcial por la Procuraduría Federal
de Protección Animal (Profepa) Delegación Hidalgo, en Agosto del 2017.
Durante este acto, el alcalde dio a conocer
que los sellos de clausura fueron retirados por
personal de la Profepa Hidalgo, luego de que
se emitiera la resolución correspondiente, en
la que se informa que el Ayuntamiento, a través del Sistema DIF Municipal, acreditó la legal procedencia de las especies que se encuentran en este espacio, además de solventar las
deficiencias en materia de infraestructura, entre las que destaca el área de cuarentena (en la
que aún se está trabajando) y algunas más que
se edificaron con base en los lineamientos que
establece Semarnat y Profepa.
En el marco de esta reapertura, en la que estuvo presente Ranulfo Serrano Moedano, director de Gobernación en la región de Tizayuca, Gabriel García Rojas agradeció al personal que trabaja en el Bioparque y que encabeza el director,
Jaime Martín del Campo, por el esfuerzo realizado
para lograr cumplir con las observaciones estipuladas por las autoridades federales y los instruyó
para que la salud de los animales sea su prioridad.
Tras destacar que actualmente este Centro
de Rescate Animal posee un total de 270 ejemplares, el titular del ejecutivo municipal detalló
que son: 11 llamas, 4 camellos, 4 dromedarios, 5
caballos, 11 papiones, 1 mono araña, 14 iguanas,
2 jaguares, 21 tigres, 5 mapaches, 1 coatí, 1 puma, 2 coyotes, 21 tortugas, 1 osa, 11 rapaces, 5 lo-

En el marco de esta reapertura Gabriel García agradeció
al personal que trabaja en el Bioparque, por su esfuerzo.

270

ros cara amarilla, 7 cerdos enanos, 10 patos, 1 puerco espín, 1
ejemplares
gallo de pelea, 2 avestruces, 1
emú, 2 erizos africanos, 4 gua▪ son con los
jolotes, 2 lechuzas y 2 perros.
que cuenta
Gabriel García Rojas comenactualmente
tó que el Centro de Rescate Aniel Bioparque
mal, que se ubica en el BioparTizayocan.
que de Convivencia Tizayocan,
es un espacio que alberga a diferentes especies de animales, los cuales en su
mayoría provienen de circos y que fueron traídos aquí luego de que en el mes de julio de 2015,
entrará en vigor la Ley que prohibía a los circos
utilizar a los animales en sus espectáculos.
Al dar la bienvenida a este lugar de entretenimiento, la titular del sistema DIF Tizayuca,
Juana García Rojas, argumentó que a lo largo
de estos dos años, el personal a su cargo ha realizado los trámites necesarios hasta lograr que
hoy la reapertura sea una realidad, pues el objetivo de este centro les ofrezca a los ejemplares una mejor calidad de vida, sobre todo en su
etapa final, al brindarles las atenciones necesarias, principalmente a aquellos ejemplares que
tienen enfermedades degenerativas.
Acompañados por integrantes del cuerpo edilicio, funcionarios municipales y vecinos de diversas
colonias de Tizayuca, las autoridades municipales
invitan a los tizayuquenses, así como a los habitantes de los municipios circunvecinos y de los demás
estados de la República Mexicana para asistan al
Bioparque de Convivencia Tizayocan y conozcan
los distintos atractivos con los que cuenta este lugar.

Recibe Jefatura de Museos
4 donaciones arqueológicas

Huapalcalco no contaba con acervo
propio, por lo cual se
implementaron programas para
recibir donaciones ciudadanas
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Francisco Palacios Espinosa, Jefe
de Museos en Tulancingo, informó que ya suman cuatro donaciones ciudadanas de material
arqueológico para conformar la etapa inicial de
acervo en el Museo de Huapalcalco.
A diferencia de los otros museos, el de Huapalcalco no contaba con acervo propio, por lo
cual se implementaron programas, que dieron
como resultado el que ciudadanos decidieran
colaborar con fragmentos de diversas piezas,
con fines de conservación y exhibición.
Previo al objetivo de exhibición, la siguiente
semana se tendrá la visita de personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, delegación Hidalgo, quien catalogará ese material
arqueológico donado y le será asignado un código de catalogación, con ello las figuras se integran a inventarios de la instancia oficial.
Así mismo, se asegura que el material quede
a resguardo del municipio, quien queda a cargo
de su preservación y su custodia.
Francisco Palacios reveló que son más de 300
piezas las que se han conjuntado como parte de las
donaciones voluntarias y se espera que la cifra crezca pues habrá más campañas en donde se invite a
la donación o préstamo de piezas arqueológicas.

Se agradeció al INAH su valioso apoyo, para
cumplir con una fase substancial en la autenticidad de las piezas.
Entre el material arqueológico (materia de
donaciones) hay una ofrenda funeraria, así como fragmentos de urnas y flautillas, además de
puntas de flecha y una gran variedad de figuras
humanas antropomorfas halladas en la colonia
Tepeyac, así como en Huapalcalco, El Paraíso y
en Plan de Ayala.
Una vez que el INAH otorgue la custodia de
las piezas, se procederá a conformar un guion
museográfico para su futura exhibición.
El municipio atenderá lineamientos, observaciones y recomendaciones del mismo Instituto, para que los visitantes conozcan más del
pasado prehispánico y a la vez se garantice la
conservación de patrimonio cultural material
del municipio.
Actualmente, en Huapalcalco se tienen tres
exposiciones: la primera de ellas se denomina
“Mesoamérica”, consistente en réplicas de piezas icónicas de las principales culturas mesoamericanas.
Asimismo, la exposición “Naturaleza Transmutada”, del artista tulancinguense, Ricardo Castro Rubio, con esculturas inspiradas en puntas
de flecha, formas orgánicas y relieves de la tierra.
Y la recién inaugurada “Rostros de Tiempo
y Vida“, de Oscar Castelán, consistente en una
colección de fotografías tomadas a adultos mayores indígenas de la sierra Otomí-Tepehua.
El acceso al Museo de Huapalcalco es gratuito y el horario de visita es de martes a domingo
de 10 de la mañana a 15:00 horas.

Se agradeció al INAH su valioso apoyo, para cumplir con una fase substancial en la autenticidad de las piezas.
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Antonella
Bramato salió
de University
of Cincinnati
A

ntonella Bramato se graduó de de la carrera de Operations Managementl del
Carl H. Linder College of Business de la
University of Cincinnati.
REDACCIÓN

La acompañaron sus papás.

También fueron sus tíos, José Luis Osorio y Geraldina García.

Escuela de la que se gradúa: University of Cincinnati.

Con sus amigas, Alexia Coutiño y Alejandra Cisneros.

La carrera que cursó fue Operations Management.

Francesca Bramato, Antonio Bramato, Antonella y Laura García.

En el gimnasio de la University of Cincinnati.

Antonella se queda en EUA a trabajar para la empresa Motus Freight.
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Derbez
PIDE NO
TOMAR LECHE

Jennifer Aniston

COCINA
CONTENIDO

AGENCIAS. Eugenio Derbez

NOTIMEX. La actriz

dio de qué hablar en las
redes sociales luego
de participar en una
campaña para dejar
de consumir leche de
vaca. Varios usuarios lo
tacharon de hipócrita.–

estadounidense Jennifer
Aniston aseguró que tras
la respuesta positiva
de sus fans, ahora está
“cocinando contenido”
para sus más de 12
millones de seguidores
en Instagram.– Foto: Especial

Foto: Especial

circus

Acertijo
REGRESA AL CINE

NOTIMEX. El actor Paul Dano se convirtió

en el nuevo villano de la próxima
película de “Batman”, al confirmarse
que vestirá el traje verde con signos de
interrogación de “Riddler.– Foto: Especial

Verónica Castro
REAPARECE EN REDES

NOTIMEX. Luego de la polémica con
Yolanda Andrade, la actriz mexicana
Verónica Castro reapareció en redes
sociales con fotografías junto con su
nieta Rafaela.– Foto: Especial

MALÉFICA VS JOKER

ENTRE
VILLANOS

"MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL", LA SECUELA DE
DISNEY PROTAGONIZADA POR ANGELINA JOLIE,
BUSCARÁ SUPERAR A "JOKER", LA PELÍCULA
QUE LLEVA DOS SEMANAS A LA CABEZA EN
RECAUDACIÓN DE TAQUILLA EN ESTADOS
UNIDOS. 2
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Social:

Road Show de Imagen Radio reúne
a seguidores y visitantes. 2

Luto:

Muere Alicia Alonso, la Prima Ballerina
Assoluta de Cuba. 2

Silvia
Pinal,
invitada
▪ La actriz
Silvia Pinal
tendrá una
participación
especial en la
tercera
temporada de
Una familia de
diez, como la
dueña del
edificio en el
que viven los
"López".
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

DC Comics:

Llegará a México la serie de
'Pennyworth'. 3
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El Road Show se llevó a cabo en la antigua Hacienda Santa Agueda, que desde el 2015 se transformó como uno de los desarrollos inmobiliarios y turísticos que replican un ambiente de la región Toscana en Italia.

Un éxito, el
Road Show de
Imagen Radio
Grupo Imagen, a través de su barra radiofónica,
reunió a turistas y seguidores en Val’Quirico, uno de
los centros con mayor desarrollo turístico en el país
Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio / Síntesis

“Lo que tiene Val’Quirico es que ha apoyado el tema del turismo y en el tema inmobiliario van un
paso adelante, han desarrollado viviendas. Surge
esta alianza de manera natural ambos preocupados por quehacer y acercar las noticias”, destacó Gabriel Guillermo, director regional de Imagen Radio.
Hace unos días, Grupo Imagen llevó a cabo
un road show, un viaje por Europa medieval en
las instalaciones de un gran lugar, en Val’Quirico.
La idea principal de este evento fue acercar y
ampliar los límites del Grupo Imagen Radio a través de un evento itinerante que le permita conseguir mayor visibilidad a las marcas a través de
una acción de marketing.

De esta manera realizaron un “Road Show”,
una jornada en donde la radiodifusora transmitió a lo largo del día diversos programas de su barra programática en Val’Quirico, un pueblo estilo medieval y que está ubicado en el municipio
de Nativitas, Tlaxcala.
En punto de las 5:40 hasta las 21:00 horas, Imagen Radio transmitió sus diversos programas en
vivo con una vista espectacular desde el “Zocalito” de Val’Quirico, con los diversos bares y restaurantes, la arquitectura influenciada por un par
de pueblos europeos, hasta los diversos turistas
que se hacían presentes.
Val'Quirico es un complejo turístico ubicado
en la localidad de Santa Águeda, en el municipio
de Tetlatlahuca en el estado mexicano de Tlaxcala. Es de estilo medieval y significa en español
“Valle de Quirico”, está inspirado en San Quirico

reúne a sus mejores conductores
Desde las primeras horas, Imagen Radio
reunió a sus mejores conductores como
Paco Zea, Darío Celis, Ethel Soriano y Pablo
Carrillo para transmitir en vivo los distintos programas que encabezan, y saludar a
su audiencia que, además de interactuar
con ellos, pudo conocer la arquitectura
de Val’Quirico, emblemático lugar por sus
calles empedradas y construcciones que
armonizan con las provincias europeas.

600

Imagen Radio reunió a sus mejores conductores como:
Paco Zea, Darío Celis, Ethel Soriano y Pablo Carrillo.

d'Orcia, un pueblo en la región Toscana de Italia.
Se encuentra a 18 kilómetros de la ciudad de
Tlaxcala, a 24 kilómetros de la ciudad de Puebla
y 113 kilómetros de la Ciudad de México. En sus
cercanías se localizan las zonas arqueológicas de
Cacaxtla y Xochitécatl, así como el Parque nacional La Malinche.4
La construcción de Val'Quirico fue hecha sobre los vestigios de una hacienda porfiriana dedicada a la agricultura y el ganado.
Después de su apogeo en la segunda mitad del
siglo XIX, la hacienda fue convertida en un club
privado, el cual no tuvo éxito, tiempo más tarde la
hacienda fue modificada hasta convertirse en un
pueblo artificial semejante a la Toscana de Italia.
Por su parte, Adolfo Blanca informó las cifras
que rebasan a las del propio estado de Tlaxcala
en materia turística.

“Me encanta presumir una cifra oficial del Gobierno Federal,
mil
duplicamos el turismo de Tlaxcala, hoy recibimos 600 mil tu- ▪
turistas al año
ristas al año en Val’Quirico, recivisitan
bimos en promedio 50 mil turisVal’Quirico, 50
tas, al mes esos son a lo mejor 12
mil al mes, de
500 el fin de semana”, manifestó.
los cuales
Adolfo Blanca, fundador 12,500 son el fin
de la comunidad, expresó que
de semana.
Val’Quirico apenas va en el 20
por ciento de trabajo, es decir,
“en cinco años podemos ver la región a su máxima construcción”.
Cabe destacar que en Val’Quirico, cada fin de
semana hay actividades desde música en vivo,
conciertos, prácticas nocturnas, carrera de ciclistas, carreras de atletismo, hasta cata de vinos y el ecuestre, las cuales son abiertas al público en general.
Además, las edificaciones de Val'Quirico fueron realizadas a base de piedra, adobe, madera y
ladrillo típico de las construcciones italianas. La
idea de Val'Quirico surgió cuando los accionistas del recinto estaban de paso por la campiña
italiana. Durante el Road Show de Imagen Radio también se transmitió el programa de noticias por la noche de Imagen Puebla.

'Maléfica'
busca superar
a 'Joker'

Muere
Alicia
Alonso
Por AP
Foto: AP / Síntesis

La cinta de Disney figura como el
estreno más destacado

Alicia Alonso, la gran dama del
ballet cubano que se mantuvo
en los escenarios por 75 años y
fue un ícono de la lealtad artística al sistema socialista en Cuba,
falleció el jueves. Tenía 98 años.
La noticia fue confirmada
por Miguel Cabrera, el historiador del Ballet Nacional de Cuba y amigo cercano de la artista.
Cabrera dijo que la Prima Ballerina Assoluta murió en el Hospital CIMEQ en La Habana alrededor de las 11 de la mañana.
Ciega la mayor parte de su
vida, Alonso se mantuvo hasta
el final de sus días al frente del
Ballet Nacional de Cuba, aunque en los últimos tiempos las
decisiones ejecutivas las tomó
su sucesora.

Por Agencias
Foto. Especial / Síntesis

Tras dos semanas como líder de los cines en
Estados Unidos 'Joker' se enfrentará desde este 18 de octubre del 2019 a la secuela de 'Maleficent' (2014), cinta de Disney que con Angelina Jolie al frente figura como el estreno
más destacado de la cartelera.
Con la dirección de Joachim Ronning ('Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales', 2017) y con Elle Fanning y Michelle Pfeiffer completando el trío femenino protagonista,
'Maleficent: Mistress of Evil' relata el enfrentamiento entre la reina Ingrith (Pfeiffer) y Ma-

Relata el enfrentamiento entre la reina Ingrith (Pfeiffer) y Maléfica (Jolie).

785
millones
▪ recaudó
'Maleficent' el
filme que dio
origen a esta
secuela que
fue un gran
éxito.

léfica (Jolie) a raíz del matrimonio entre la princesa Aurora (Fanning) y el príncipe Phillip (Harris Dickinson).
'Maleficent', el filme que dio origen a esta secuela, fue un gran éxito y recaudó en todo el mundo USD 785 millones.
Otra secuela que llegará a la gran pantalla este
fin de semana es 'Zombieland: Double Tap', continuación de la disparatada y apocalíptica comedia 'Zombieland' (2009).
También en la oferta limitada de este fin de semana sobresale 'The Lighthouse', un drama en
blanco y negro y con toques de terror.

"UN GRAN RETO SER CATALINA"
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Yalitza, entre las 100
mujeres más importantes

Alonso fue una simpatizante de los
hermanos Fidel y Raúl Castro.

La actriz Yalitza Aparicio, la primera mujer
indígena nominada a un Oscar, fue incluida en la
lista de las 100 mujeres más inspiradoras,
influyentes e innovadoras del mundo durante
2019 de la BBC.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

La actriz mencionó que lo único que se llevó físico de
esta historia fue uno de los parches.

Paz Vega se muestra orgullosa del reto que
asumió al aceptar dar vida a un personaje como
"Catalina Creel", al que le puso un toque sexy y
actual, pero sin perder su temperamento y la
personalidad dominante que hace tres décadas
la encumbró como reina de las villanas.
Para la actriz española, el nombre de
"Catalina Creel" hace unos meses sólo era
el referente de una telenovela mexicana; sin
embargo, una vez que tuvo la oportunidad de
leer la nueva versión de Cuna de lobos, inspirada
en la de 1986 de Carlos Olmos, supo que tenía en
sus manos un gran personaje que la marcaría.

Soy una 'Catalina Creel' más
sexy y actual.
No podemos
comparar a
los personajes
porque están
en distintas
época”
Paz Vega
Actriz
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MÓRBIDO FILM
FEST RENDIRÁ
HOMENAJES
A CINTAS
COMO "SANTA
SANGRE",
POR LOS 30
AÑOS DE SU
ESTRENO, Y
"EL LIBRO DE
PIEDRA" POR
50 AÑOS; EL
FESTIVAL
SERÁ DEL 30
DE OCTUBRE
AL 3 DE
NOVIEMBRE,
EN CIUDAD DE
MÉXICO

PROMOCIONARÁN
TEMA DEL AGUA
Concierto
de Bafta
Guisa señaló que además
de la programación fílmica,
habrá un concierto del
compositor y músico
británico nominado al Bafta,
Simon Boswell que tendrá
lugar en el teatro Esperanza
Iris el 1 de noviembre.
Mientras que el director
Gary Sherman ofrecerá
una clase magistral en el
Centro de Capacitación
Cinematográfica (CCC).
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El tema de los recortes presupuestales no es algo que asusta a plataformas como Mórbido Film Fest, que a lo largo de su
historia ha aprendido a sobrellevar la austeridad, por lo que
ahora llega a su decimosegunda
edición, la cual tendrá como eje
central el tema del agua.
“Para festivales de género como Mórbido no es atípico el problema de presupuestos o dinero, para nosotros es una constante porque siempre estamos
a la búsqueda de cómo poderlo
realizar. Sí, es un año difícil, pero el festival sigue y con ello la
creatividad”, dijo Pablo Guisa,
director de la plataforma.
El festival que se realizará del
30 de octubre al 3 de noviembre
en la ciudad de México, promete un banquete fílmico que ini-

ciará con su inauguración en
el Teatro de la Para festivales
de género
Ciudad "Esperanza Iris", como Mórbido
no es atípico
en el que conel
problema de
tarán con la
presencia de presupuestos
o dinero, para
La Sonora Dinosotros es
namita y las una constante
Drag Queens
porque siemEva Blunt, Bár- pre estamos a
bara Durango la búsqueda de
cómo poderlo
e Ibiza Lioza.
realizar"
Guisa señaPablo Guisa
ló que será una
Director
velada única,
donde más de
45 artistas en escena mostrarán
un poco de lo que es este festival y el mismo género de terror,
que ha sido la base de esta plataforma que inició en Michoacán,
posteriormente Puebla y ahora
Ciudad de México.
La parte musical abrirá las

32 películas
animadas, a
nominación

Habrá gran variedad

Referente a la programación, destacó que tendrán una gran
variedad de propuestas de directores como Gigi Saul Guerrero:
▪ Con la cinta Culture shock, protagonizada por Martha Higareda; Peter Strickland con In fabric; Jessica Hausner, con Little Joe;
Gary Sherman, con Death line, entre otras.

Llegará a
México la serie
de Pennyworth
Por Notimex/Especial
Foto: Especial/Síntesis

Por AP/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

Un total de 32 películas aspiran
a una nominación al Oscar en la
Las postulaciocategoría de Mejor Largometraje
nes para la 92
Animado, informó la Academia de los Premios
de Artes y Ciencias Cinemato- de la Academia
gráficas de Hollywood.
se anunciarán
Entre los filmes inscritos desel 13 de enero
tacan Toy story 4 y Frozen 2, cu- de 2020, el 9 de
yo estreno está previsto para nofebrero es la
viembre próximo, así como Klaus,
entrega"
producida por una plataforma
Comunicado
de "streaming".
de prensa
En esta categoría también
compiten por una nominación Abominable, La
familia Addams, The angry birds movie 2, Otro
día de vida, Ausente, Buñuel en el laberinto de
las tortugas, Niños del mar, Dilili en París, Funan,
Primal, de Genndy Tartakovsky; y Cómo entrenar
a tu dragón: el mundo oculto, de Dean DeBlois.
Así como Perdí mi cuerpo, La última ficción,
La película Lego 2: La segunda parte, Fantástico
de Marona Cuento y Eslabón perdido.

actividades, ya que un día después, apuntó Guisa, se tiene preparada una grata sorpresa para
los amantes del cine con Santa
sangre, la cual será presentada
en su versión remasterizada en
4k y se contará con la presencia
de algunos de sus protagonistas,
como Blanca Guerra.
La cinta de Alejandro Jodorowsky celebra 30 aniversario
de su estreno, por lo que señaló que no se podía dejar de lado este festejo que se sumará al
de la película El libro de piedra,
de Carlos Enrique Taboada, que
cumple cinco décadas.
El último filme, con la finalidad de recuperar un poco más de
sus atmosferas tendrá una exhibición especial dentro de la Casa del Director Emilio “El Indio”
Fernández, que fue locación de
esta historia protagonizada por
Joaquín Cordero, Norma Lazareno y Marga López en 1969.

Toy Story 4 aspira a un Oscar en la categoría de Mejor
Largometraje Animado.

Ne Zha, Posada de Okko, Pachamama, Promare, Rezo, La vida secreta de las mascotas 2, Espías disfrazados, Las golondrinas de Kabul, ¡Este magnífico pastel!, La torre, Upin e Ipin: The
Lone Gibbon Kris y Meteorándome.
La Academia aclaró que varias de las cintas aún
no han tenido su requerida exhibición de siete
días en Los Ángeles, como lo marca el reglamento de los premios.
En ese sentido, dijo que las películas enviadas
deben cumplir con los requisitos de estreno en salas y cumplir con todas las demás reglas de calificación de la categoría antes de que puedan avanzar en el proceso de votación de nominaciones.
Para determinar a los cinco nominados, los
miembros de la Academia son automáticamente elegibles para votar en ese rubro.

"Alfred Pennyworth", el legendario mayordomo de "Batman",
El drama es a
llega a la pantalla chica, en una
partir de los
serie de 10 capítulos de una hopersonajes
de
ra, titulada Pennyworth, que se
DC,
creados
podrá ver en México a través de
por Bob Kane
la plataforma de StarzPlay, a pary Bill Finger.
tir del 25 de octubre.
La
serie sigue
El universo de "Batman" sorel
periplo de
prende por inagotable. En Penn"Alfred""
yworth, protagonizada por Jack
Comunicado
Bannon, se cuenta la historia del
de prensa
mayordomo que acompaña al
hombre murciélago en todas
sus aventuras.
De acuerdo al productor Bruno Heller y el
director Danny Cannon, el drama se concretó a
partir de los personajes de DC, creados por Bob
Kane y Bill Finger. La serie sigue el periplo de
"Alfred", un exsoldado británico de la SAS (Special Air Service), que funda una compañía de seguridad y trabaja con "Thomas Wayne", interpretado por Ben Aldrige, el padre del multimillonario "Bruce".

Pennyworth se podrá ver en México, a través de la
plataforma de StarzPlay.

Ubicada en el caótico Londres de 1960, la
serie refleja el mundo de "Alfred", cuando tenía poco más de 20 años, que se mueve entre
secretos y traiciones. El elenco se complementa con Emma Paetz, Hainsley Lloyd Bennett,
Ryan Fletcher, Dorothy Atkinson, Paloma Faith
y Jason Flemyng.
El portal de la revista Empire informó en
agosto pasado que la serie se vería en Latinoamérica en el otoño, luego que en Estados Unidos se estrenó en julio, a pesar que era incierto
que se transmitiera en este territorio.
El mayordomo de la familia "Wayne" es uno de
los personajes entrañables de la historia de uno de
los superhéroes más seguidos en todo el mundo,
por lo que para los fans de "Batman" en México el
estreno de Pennyworth es una excelente noticia.
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En Culiacán,
Sinaloa atrapan
a hijo del Chapo
Romero Deschamps renunció la víspera al STPRM,
tras 26 años de estar al frente del gremio.

Ross García sería
próximo líder de
sindicato Pemex
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

26

Mario Rubicel Ross García,
trabajador petrolero, aseguaños
ró que el próximo 19 de noviembre asumirá la secreta▪ se mantuvo
ria general del Sindicato de
Carlos Romero
Trabajadores Petroleros de
Deschamps en
la República Mexicana (STla dirigencia del
PRM), tras la revisión de un
Sindicato de
amparo que deberá otorgarTrabajadores
le la razón y la toma de nota.
Petroleros
El tabasqueño argumentó que la renuncia de Carlos
Romero Deschamps a la dirigencia del gremio es un logro
de
tras una lucha por destituirdiciembre
lo de más de 26 años.
Ahora, dijo, se busca im- ▪ del año pasaponer a otro líder "a modo", do se realizaron
pero no lo permitiremos por- elecciones denque se cuenta con la titulari- tro del gremio
dad del gremio, luego de re- petrolero para
sultar electo en una asamblea
elegir al líder
el 16 de diciembre de 2018.
Desde entonces destituimos legalmente y ante notario, con un total de
90 por ciento de los trabajadores que me apoyan, a Romero Deschamps y a todo su Comité Directivo, indicó.
Refirió que a pesar de lo anterior, la autoridad laboral se ha negado a reconocer su triunfo y la toma de nota, pero ahora amparado y
con base en el artículo 366 de la Ley Federal
del Trabajo, se le debe reconocer como secretario general por el recurso legal que dicta que
al no haber quien ostente la titularidad del gremio en automático deberían reconocerlo a él
y a sus compañeros.
Confió en que se cumpla con la ley en beneficio de los trabajadores y el próximo 19 de
noviembre tomaría las riendas del Sindicato,
y que de inmediato solicitaría una auditoría.

Al cierre de edición también se informó la fuga de
al menos 20 prisioneros de la cárcel de la localidad

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La capital del estado de Sinaloa, fue escenario
la tarde del jueves de intensos tiroteos y de bloqueos viales en diversos puntos que provocaron
un número indeterminado de heridos y una fuga
de presos de una cárcel de la localidad.
El gobierno emitió un comunicado para instar a los habitantes de Culiacán a mantener la
calma y a quedarse en sus casas hasta que la situación, que calificó de “alto impacto”, estuviera totalmente controlada.
Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad

Pública estatal, dijo en televisión que a primera
hora de la tarde el ejército realizó un operativo
y justo después comenzaron a llegar vehículos
con gente armada a bloquear calles y agredieron
a las fuerzas estatales cuando acudieron al lugar.
Castañeda no dio detalles sobre el objetivo de
la acción de las fuerzas armadas, pero indicó que
poco después comenzó un intercambio de disparos en varios lugares y la quema de vehículos en
algunas vialidades y casetas de peaje en las afueras de la ciudad, una práctica que los miembros
del crimen organizado suelen utilizar para impedir la movilidad de las autoridades.
También se produjo una fuga de entre 20 y

Redes sociales se inundaron de videos donde se aprecia
a grupos armados disparando armas de alto calibre.

30 internos de la prisión de la
ciudad, aunque algunos fueron
detenidos poco después, agregó Hay un trabajo
el funcionario, quien dijo tener de las Fuerzas
Armadas en
reportes de heridos, aunque no
bien de la
ofreció cifras.
seguridad de
Videos y fotografías divulgaSinaloa y de
das por medios locales, como el
México"
periódico Ríodoce, mostraban
Quirino Ordaz
camionetas con civiles armados
Coppel
y ametralladoras de alto calibre
Gobernador de
e intensas balaceras.
Sinaloa
Extraoficialmente y al cierre de esta edición, se dijo que
los movimientos se debieron a la captura del hijo de el Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López.
El presidente Andrés Manuel López Obrador,
indicó que el gabinete de Seguridad sería quien
daría el informe sobre lo sucedido en Culiacán.
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López Obrador recibe al presidente de Cuba
▪ Tras calificar el inicio de las obras del aeropuerto “General Felipe

Ángeles” en la Base Aérea Militar de Santa Lucía como un día y
acto históricos, el presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció que éste será inaugurado en 202l. NOTIMEX / SÍNTESIS

México pide a
ONU ayuda
con aranceles

Piden una legislación
seria sobre cannabis
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Integrantes del colectivo Mariguana Liberación exhortaron
Los usos
al Senado a no legislar a la ligeculturales
son
ra sobre el uso de la cannabis,
la opción para
que rechace la jurisprudencia
insertar a los
de la Suprema Corte de Justicia
consumidores
de la Nación (SCJN) y se tenen procesos de
ga una discusión seria e inclucapacitación"
ya el uso cultural de la hierba.
Rocío
La integrante de dicho coHernández
lectivo, Rocío Hernández, deIntegrante del
mandó a los senadores a tomar
colectivo
en cuenta sus propuestas y legislar con calma y de manera
especializada, a fin de lograr una despenalización paulatina.
Sostuvo que no piden autocultivos ni uso recreativo de la hierba, sino aprobar su uso cultural, es decir, un consumo para ofrecer algo a
la sociedad, reflejado en obras culturales, artísticas o científicas.
“Los usos culturales son la mejor opción para insertar a los consumidores de cannabis en
procesos de capacitación y cultura y para que
la sociedad consumidora aporte a la sociedad
mexicana con un uso creativo de la cannabis”,
apuntó en rueda de prensa.
Según refirió, integrantes del colectivo se reunieron con el senador Julio Menchaca Salazar,

sintesis.mx

Síguenos en redes
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Per cápita:

El colectivo Mariguana Liberación pidió al Senado no
legislar a la ligera en tema de cannabis.

presidente de la Comisión de Justicia del Senado y quien encabeza a las tres comisiones unidas que dictaminarán sobre la cannabis, pero
sus propuestas no fueron incluidas.
Para Alfonso Jesús García Pérez, miembro
de Mariguana Liberación, el Senado elabora un
dictamen apresurado “para quedar bien con la
Corte y con la Secretaría de Gobernación”, pero
se trata de un dictamen “mal hecho”, porque se
impugnan cinco artículos de la Ley General de
Salud “que no tienen que ver con la cannabis”.
Los artículos 237 y 245 fracción primera y 248
de dicha ley se refieren a las sustancias prohibidas en México y desde 2016 ya no se incluyen a
la mariguana ni al THC, argumentó.
“Las fracciones últimas de los artículos impugnados 235 y 247 se refieren a la regulación
de los usos científicos a estupefacientes y psicotrópicos, pero el artículo que hoy regula a la
cannabis, el 235 Bis, no fue mencionado en la
errónea jurisprudencia”, expresó.

Reino Unido alcanza con Europa acuerdo
de último minuto sobre el Brexit. Página 3

Orbe:

El gobierno pidió pronunciarse sobre
las decisiones unilaterales de EU
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

16 y 17

El gobierno mexicano hizo un
llamado al Comité de Derechos
de octubre
Humanos de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), a
▪ se llevó a
pronunciarse sobre las decisiocabo el VI
nes unilaterales del gobierno de
informe de
Estados Unidos respecto a la imMéxico sobre
posición del aumento de aran- la instrumentaceles a los productos mexicanos.
ción del Pacto
México subrayó que tal situade Derechos
ción repercute en la política migratoria del país que tiene un enfoque centrado en los derechos humanos, como
lo reconoció el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi en su reciente visita a México.
El gobierno mexicano hizo ese exhorto en el
marco del VI informe periódico de México sobre la instrumentación del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) ante el

Asciende a 350 cifra de heridos por violencia en Cataluña
por sentencia de líderes independentistas. Página 4

México subrayó que tal situación repercute en la política
migratoria del país.

Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, qur se llevó a cabo
los días 16 y 17 en Ginebra, Suiza.
Lo anterior fue dado a conocer por la SRE al
informar que México acudió a este ejercicio de
diálogo interactivo con los miembros del Comité de Derechos Humanos.
La delegación estuvo encabezada por la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos
Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado Peralta, e integrada por representantes de los tres poderes.
Los funcionarios participaron con la mayor disposición para dialogar de manera abierta y transparente con el citado comité sobre los avances.
Vox:

Hoy escribe Claudia Luna Palencia y
Martín Esparza. Página 2
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por la
espiral

claudia luna
palencia

Pymes en peligro
En el Foro Vínculo
En términos del
Atlántico realizado
devenir económien la isla de la Toja,
co se transita en
Pontevedra, también
una fase delicadíse analizaron dos
sima y crucial en el
temas inquietantes en renglón de la proEuropa: el futuro de las ducción y de la promigraciones y el impacto ductividad, tan prede la Inteligencia
ponderante como
Artificial (IA) en la
la introducción de
fuerza laboral.
máquinas como la
Jenny, en 1770, que terminó desplazando a miles de obreros de las fábricas hiladoras. Marcó
el hito del surgimiento de la Primera Revolución Industrial.
Después, en la Segunda Revolución Industrial, lo hizo con el motor de combustión acelerando el proceso fabril aunque contribuyó a
tecnificar el campo insertando cambios en el
ámbito de la producción del sector primario y
del sector secundario.
Con la llegada de la Tercera Revolución Industrial se dinamizó al sector secundario, sin
embargo, empezó a trastocar el sector terciario que es el de los servicios donde laboran la
mayoría de las personas en el mundo. Tanto la
Tercera al igual que la Cuarta Revolución Industrial están anidándose en el sector terciario de la producción.
Los avances tecnológicos si bien han creado beneficios también han tenido sus consecuencias colaterales… han desaparecido cientos
de oficios; y esta vez la revolución digital junto
con la IA amenazan con desaparecer además
muchas profesiones.
La conclusión de los expertos participantes
en el evento en la Toja es que nadie está listo
para el enorme alud social resultado de tener
un mundo a varias velocidades socioeconómicas, tecnológicas y productivas.
El sector servicios es el generador del empleo a nivel global, en la próxima década irá
introduciendo cambios acelerados con la IA
irrumpiendo de forma pronunciada. La digitalización borrará muchos servicios tangibles
para volverlos virtuales.
No es un secreto a voces que la Cuarta Revolución Industrial provocará un nuevo desplazamiento laboral, otra gran extinción de oficios y profesiones y esta vez la competencia será codo a codo con un robot.
A Colación
En la postura de José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, habrá que buscar formas
de cómo sobrevivir, anticiparse con inventiva,
con ingenio; y adaptarse para salir venturosos.
“¡Qué tiempos vivimos, qué tiempos vivimos! Con esta nueva revolución industrial está siendo mucho más significativa, mucho mayor, que cuando surgió el Smartphone”, dijo
durante su intervención para hablar de la digitalización su futuro y valores.
Álvarez-Pallete, anticipó, que al menos el
40% de las pequeñas y medianas empresas podrían desaparecer en los próximos años debido
a la IA, por lo que invitó a los empresarios de
todos los tamaños a prepararse, anticiparse y
no tenerle miedo a la digitalización.
“Me mantengo optimista sobre el momento histórico actual en el que se encuentra Europa, tenemos una oportunidad única para hacer una transición digital exitosa que espero
sea inclusiva y justa para todos”, dijo.
En Europa, la intención es competir liderando sectores claves para el futuro como son: la
automoción, la industria aeroespacial, la química o la biotecnología.
Sin embargo, el empresario de una de las
multinacionales del Ibex 35, reconoció sentirse “preocupado” porque el camino inmediato
en la evolución del ser humano dependerá “de
las máquinas y de las tecnologías”.
“Ello implica nuevos retos y desafíos para la
seguridad, porque uno de los problemas de las
nuevas tecnologías es que toda nuestra información se sube a una nube que puede corromperse dejándonos expuestos”, afirmó inquieto.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales
@claudialunapale

el cartón
nombre

A detener la devastadora
reforma energética/IV y última
Las empresas extranjeras que en los gobiernos de
Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos perdieron
martín esparza
sus privilegios y millonarias concesiones en el sector
energético del país con la Expropiación Petrolera
y la Nacionalización de la Industria Eléctrica, vieron coronadas
sus aspiraciones de regresar con más bríos en los gobiernos
neoliberales cuando se aprobó en el Congreso la Reforma Energética
de Enrique Peña Nieto, con sus respectivas leyes secundarias.
Las multinacionales se valieron de organismos globales como
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), para imponer al sumiso gobierno de Peña reglas del juego
acordes a sus intereses, buscando minar la soberanía nacional de
nuestro país.
En los fundamentos de la iniciativa presentada por el
Ejecutivo a los miembros del Congreso de la Unión, se estableció:

opinión

“La reconceptualización del papel del
Gobierno Federal en las empresas productivas del Estado implica que aquel deje de
ser su ´administrador principal´ y se asuma como propietario. Esta distinción no
es menor. Las mejores prácticas internacionales incluyendo los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y las directrices de la OCDE sobre el Gobierno
Corporativo de las Empresas Públicas, recomienda que las funciones de propietario
estén claramente definidas y delimitadas,
de manera que el Gobierno, como dueño,
no se entrometa en la operación cotidiana de la empresa y ésta tome sus decisiones de manera autónoma y con base en
lógicas empresariales de negocio, alejada de presiones políticas coyunturales”.
Sin ambages, el entonces Jefe del Ejecutivo estableció en su propuesta:
“La distinción de las funciones de propietario es una práctica comúnmente aceptada en los marcos regulatorios de empresas del sector privado (por ejemplo,
en la Ley del Mercado de Valores), por
lo que si se busca acercar a las empresas
estatales mexicanas a un marco de regulación y actuación más próximos al sector privado, deben tomarse las mejores
experiencias y prácticas que coadyuven
a tal propósito”.
Como consolación, la OCDE establecía
que aunque el Gobierno Federal abandonaba
su papel como “administrador de las empresas”, se dejaba como premio de consolación
la opción de designar “algunos funcionarios
dentro de sus consejos de administración”.
Al tenor del nuevo contexto político
que vive el país, se entiende el porqué partidos como el PRI, PAN y sus comparsas
en las cámaras de Diputados y Senadores
se negaron a debatir los fundamentos y
el contenido de la Reforma Energética,
de cara a la nación. Sencillamente sabían
que no contaban con los mínimos argumentos de defensa a una propuesta que
no fue concebida, o al menos redactada,
por los funcionarios del pasado sexenio
El planteamiento de los organismos
internacionales que dio paso a la regresiva iniciativa buscó no sólo el aniquilamiento de las funciones pública y social
del Estado en el sector energético, además planteó la reducción de las nuevas
“empresas productivas” a la categoría
de simples “empresas administrativas”.
En las leyes secundarias, por ejemplo, lejos de buscar fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se estableció la creación del Centro Nacional
de Control de Energía (Cenace), que lejos de ser un organismo encargado de velar por la soberanía energética, apareció
como el gran gestor de las empresas privadas, nacionales y extranjeras para agilizar sus trámites en la apropiación del
mercado eléctrico nacional.

Con la reforma privatizadora de Peña
Nieto, el servicio público del sector eléctrico quedó restringido a la planeación,
operación y control, a través del Cenace
y la propia Secretaría de Energía, como
cabeza de sector. En este sentido, ahora la generación y comercialización son
áreas de libre concurrencia; esto es, las
de mayor interés a los privados.
Uno de los gastados sofismas de los gobiernos neoliberales para abrir las puertas del sector energético a la privatización, fue la baja en las tarifas eléctricas,
situación que tras la aprobación de la Reforma Energética y su puesta en marcha,
nunca se cumplió. Y menos aún con el esquema establecido en las leyes secundarias que colocaron a las reglas del mercado de la oferta y la demanda por encima
del interés social de las mayorías.
Ahora que se cumplió el 59 Aniversario
de la Nacionalización de la Industria Eléctrica, valga recordar el balance de su política
en materia energética y en favor de los derechos de los trabajadores y otros sectores
sociales, hecho por el presidente Adolfo López Mateos, cuando el 1 de septiembre de
1964 rindió su Sexto Informe de Gobierno.
Dijo entonces: “El carácter de mi gobierno queda definido en el espíritu de
las leyes expedidas en el periodo. La acción legislativa ha sido intensa e invariablemente inspirada en el interés nacional por los principios de la justicia social.
“Promovimos la reforma de los artículos 27, 42, 48, 52, 54, 63, 107 y 123 de
la Constitución, para proveer a la nacionalización de los recursos eléctricos; a la
declaración del dominio de la nación sobre la plataforma continental, los zócalos
submarinos y el espacio aéreo; a establecer con la suplencia de la deficiencia de
la queja en materia agraria mayores garantías a ejidos y núcleos de población
en los juicios de amparo…; a hacer efectiva la participación de los trabajadores
en las utilidades de las empresas; a dar
nuevas bases a la fijación de los salarios
mínimos, a incorporar constitucionalmente los derechos de los trabajadores
al servicio del Estado y a robustecer otras
diversas garantías del Derecho Obrero”.
Importante destacar que entonces la
política nacionalista de alto contenido social, ejecutada por López Mateos, logró
tasas de crecimiento sostenido del 6 por
ciento anual del PIB, muy por encima del
mediocre 2 y 3 por ciento alcanzados en
tres décadas de gobiernos neoliberales.
Las manecillas de la historia hacen impostergable que en el actual gobierno, donde se busca revertir los efectos nocivos y
regresivos del neoliberalismo, se convoque a un debate nacional donde se redefina el rumbo del sector energético y, en
particular, del sector eléctrico, con la participación de los trabajadores, usuarios y

los tres poderes de la Unión, ante la inviabilidad
de que un sector tan importante para la economía
nacional se siga manejando con el viejo esquema
tecnocrático que ha colocado a miles y miles de
usuarios contra la pared por las tarifas impagables
de la CFE y las escandalosas deudas heredadas por
exdirectores como Alfredo Elías Ayub, que alentaron la firma de convenios de compra de energía
a trasnacionales en franca desventaja para el país.
La industria eléctrica debe recobrar el sentido nacionalista planteado por el expresidente Adolfo López Mateos, porque de su rescate y
control por parte del Estado dependerá en buena medida el apuntalamiento de nuestro desarrollo económico.
Secretario general del Sindicato
Mexicano de Electricistas
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03. PER CÁPITA
El próximo gobierno de Argentina deberá enviar al FMI sus prioridades para el pueblo.

FMI espera
planes de
Argentina
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El Fondo Monetario Internacional dijo el jueves que
esperará conocer las prioridades de quien se imponga
en las elecciones presidenciales del 27 de octubre para evaluar el futuro del préstamo por más de 56 mil millones de dólares concedido
a Argentina.
“Estaremos muy interesados en ver cuál esbozo de política habrá y cuando tengamos eso podemos continuar
esta conversación”, respondió la nueva directora gerente
del FMI, Kristalina Georgieva, cuando reporteros le preguntaron sobre el futuro del
crédito concedido el año pasado al país sudamericano.
El ganador de las elecciones asumirá el poder el 10 de
diciembre.
El peso y los activos argentinos sufrieron caídas sustanciales luego de que el peronista Alberto Fernández obtuvo una ventaja de 15 puntos
sobre el presidente Mauricio
Macri, quien busca la reelección, en las primarias de agosto ante el temor de un regreso
de las políticas populistas que
caracterizaron a la administración de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015),
quien acompaña a Fernández
en la fórmula electoral.
El Fondo no ha desembolsado el último tramo de 5.400
millones de dólares que estaba programado originalmente para septiembre.
Georgieva indicó que el
organismo está dispuesto a
“mejoras en la política que
mejoren la calidad de vida”.

RU alcanza
con Europa
un acuerdo
El presidente de Comisión Europea
anunció que se llegó a acuerdo de Brexit
Por AP/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

Reino Unido alcanzó un acuerdo de Brexit de último minuto con la Unión Europea el jueves, pero se enfrenta ahora al reto de lograr su aprobación en el Parlamento británico.
"Cuando hay voluntad, hay acuerdo ¡y tenemos
uno! Es un trato justo y equilibrado para la UE
y Reino Unido que da fe de nuestro compromiso de encontrar soluciones", tuiteó el presidente
de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker,
pocas horas antes del comienzo de una cumbre
de la UE en Bruselas.
Asimismo, indicó que recomendará a los líderes de los otros 27 estados miembros que aprue-
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Comercio del bloque
▪ Según el pacto, Irlanda del Norte seguirá en el área fronteriza de Reino Unido, pero solo
se aplicarán aranceles a los bienes que pasen desde el territorio principal británico si se
considera que seguirán su tránsito hacia Irlanda y el mercado único del bloque.

ben el pacto.
"Creo que es momento de completar el proceso de divorcio y seguir adelante, lo más rápidamente posible, en la negociación de la futura asociación de la Unión Europea con Reino Unido",
afirmó Juncker en una carta adjuntada.
De forma separada, el primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó que "tenemos un gran
acuerdo nuevo de Brexit".
Johnson espera conseguir la aprobación del
trato en una votación que se celebrará en una sesión extraordinaria del Parlamento británico el
sábado, para allanar el camino de un adiós ordenado del bloque el 31 de octubre.
No obstante, el Partido Unionista Democrático
(DUP, por sus siglas en inglés), la formación no-

27
estados

rirlandesa que necesita Johnson
para ratificar cualquier acuerdo,
se negó a respaldar el pacto que
fue alcanzado tras semanas de
▪ de la Unión
negociaciones.
Europea deben
Jeremy Corbyn, líder del Paraprobar el
tido Laborista, la principal forpacto sobre
mación opositora británica, diel acuerdo
jo en Bruselas que "no está feliz"
de Brexit de
con el trato y votará en contra.
último minuto
Legisladores laboristas afirmaron que se les instruyó para votar
el sábado en favor de un nuevo referendo.
Pese a todo, la libra esterlina se disparó más
de un 1.0% y los precios de las acciones británicas subieron tras el anuncio.

Continuaremos trabajando con el
gobierno para
tratar de lograr
un acuerdo
razonable que
funcione para
Irlanda"
Jean-Claude
Juncker
Presidente de la
Unión Europea

Congreso de EU, cerca de
aprobar el T-MEC: Pelosi

▪ La presidenta de la Cámara de Representantes de

EU, Nancy Pelosi, dijo que los legisladores están
cerca de un acuerdo sobre las revisiones al pacto
comercial que el gobierno de Trump negoció con
Canadá y México. AP / SÍNTESIS

Listo Pemex
para plan de
exploración
La paraestatal invertirá entre
10.5 y 57.2 millones de dólares
Por Notimex/México
Foto. Notimex/ Síntesis

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
aprobó el plan de exploración de la Asignación
AE-0131-Llave, presentado por Petróleos Mexicanos (Pemex), en el que invertirá entre 10.5 millones y 57.2 millones de dólares.
Durante la sesión extraordinaria número 62
del año, el órgano regulador indicó que se trata de una de las 64 Asignaciones de Exploración
y Extracción otorgadas a la empresa productiva
del Estado el pasado 28 de agosto.
La Asignación AE-0131-Llave, se localiza en el
estado de Veracruz, a 87 kilómetros al suroeste
de Coatzacoalcos, en la Cuenca de Veracruz, con
una superficie de mil 168.1 kilómetros cuadrados.
Los objetivos; así como los alcance definidos en la estrategia exploratoria consisten en
dar continuidad a la evaluación del potencial
petrolero, así como la posible incorporación

PIDE CHINA A EU UN
RÁPIDO FIN DE LA
GUERRA COMERCIAL
Por AP/Beijing
Foto: AP/ Síntesis

La Asignación AE-0131-Llave se localiza en el estado de Veracruz.

de los recursos de hidrocarburos.
En el escenario base, Pemex prevé invertir 10
millones 594 mil dólares, en el que considera la
perforación del pozo Nadipa-1, cuya probabilidad de éxito es de 23 por ciento y espera incorporar recursos por 4.6 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
Del total de los recursos, 73 por ciento se destinará a la perforación del pozo, 12 por ciento en
geología, 12 por ciento en gastos generales, mientras que 3.0 por ciento en geofísica.
Mientras que en el escenario incrementar ejercería recursos por 57 millones 229 mil dólares,
en el cual perforaría cinco pozos adicionales: Nahil-1, Acolman-1, Yelao-1, Rangu-1 y Clara-1, los
que incorporarían recursos por 19.2 millones de
barriles de petróleo crudo equivalente.
La Comisión precisó que hasta el momento han
aprobado tres de los 42 proyectos que la empresa del Estado definió como prioritarios.

10

millones
▪ 594 mil dólares invertirá
Pemex, en el
que considera
la perforación
del pozo Nadipa-1, con 23%
de éxito

China pidió a Washington el jueves poner
fin rápidamente a la guerra comercial entre ambos, pero sin indicar cuáles serían
sus condiciones para cumplir lo que
según el presidente Donald Trump es la
promesa de comprar productos agrícolas
a Estados Unidos por valor de 50 mil millones de dólares.
Trump aceptó demorar un aumento de
los aranceles a cambio de que China compre bienes estadounidenses. Beijing dice
que lo hará, pero sin confirmar las condiciones. En esta situación, las empresas se
preguntan si el gobierno chino presentará otras condiciones, tales como el fin
de los aranceles punitorios.
Los negociadores “tratan de llegar a un
consenso sobre el texto del acuerdo lo
antes posible”, dijo Gao Feng, vocero del
ministerio de Comercio. “No puedo revelar los detalles concretos”.
El secretario del Tesoro estadounidense Steven Mnuchin dijo a la prensa el
miércoles que los negociadores ultimaban los detalles de un acuerdo preliminar.

El presidente Trump aceptó demorar un aumento de los aranceles a cambio de que China compre bienes estadounidenses.

Las empresas elogiaron el acuerdo como
un posible paso, Los negociadores tratan de
pequeño pero prometllegar a un
edor, para superar el
consenso
impasse en el enfrensobre el
tamiento en torno al
texto lo antes
superávit comercial
posible (...) no
chino y las ambiciones
puedo revelar
tecnológicas del país
detalles"
asiático, que ya lleva 15
Gao Feng
meses.
Vocero del
Los
aranceles ministerio de Corecíprocos por valor de mercio de China
miles de millones de
dólares han golpeado a
fábricas y agricultores y lastrado el crecimiento económico global. Trump aplazó
un aumento de los aranceles que estaba
previsto para el martes, pero hay otro aumento previsto para el 15 de diciembre.
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EU y Turquía acuerdan cese al fuego en Siria
▪ Turquía y Estados Unidos acordaron un cese al fuego de cinco días en el

noreste de Siria, a cambio del levantamiento de sanciones, anunció el
vicepresidente estadunidense, Mike Pence. AP / SÍNTESIS

Marcha violenta
vive Cataluña
Se contabilizan cientos de lesionados a raíz de
las protestas realizadas contra la sentencia de
líderes independentistas de esta ciudad
Por Notimex/Madrid
Foto: Notimex/ Síntesis

Unas 350 personas lesionadas, entre civiles y agentes policiales, han dejado las protesta reportadas
entre el lunes y el miércoles contra la sentencia de líderes independentistas, informó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,
con datos del Comité de Seguimiento de la situación en Cataluña.
Tras participar este jueves en una reunión, encabezada por el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a la que también asistió
la vicepresidenta, Carmen Calvo, el ministro del
interior añadió que en los enfrentamientos del
miércoles fueron detenidas 46 personas, con lo
que ascendió a 97 el número de aprehendidos.
Hasta el momento, la cifra de elementos de seguridad púbica lesionados llegó a 194, en tanto
que los servicios de emergencia de Cataluña in-

Evo Morales
pide a Bolivia
su reelección
El presidente dijo que el objetivo
es concluir las obras pendientes
También se registraron protestas en Madrid , que terminó en enfrentamiento entre civiles y agentes.

formaron que, entre el 14 y el 16
de octubre, prestaron atención
Se están vivien- médica a 352 personas por lesiodo episodios de nes, de acuerdo a un despacho
gran violencia
informativo del sitio digital acen Cataluña,
tualidad.rt.com.
protagonizaGrande-Marlaska indicó que
dos por grupos
en solo dos días se reportaron
minoritarios,
440 incendios de contenedores
pero organizalos cuales dejaron daños materiados"
les por cuantificar, aunque calFernando
culó que tan solo la jornada de
Grande-Marmanifestaciones del martes en
laska
Barcelona causó daños materiaMinistro interior
les estimados en 627 mil euros.
“Se están viviendo episodios
de gran violencia en Cataluña, protagonizados por
grupos minoritarios, pero perfectamente organizados que están alterando gravemente el orden
público”, sostuvo el ministro del interior al ad-

vertir que “se seguirá deteniendo a quienes tengan conductas delictivas, porque no habrá impunidad”.
La víspera, también se registraron protestas
en Madrid, la capital española, donde una protesta de apoyo a los líderes del procés, sentenciados por el Tribunal Supremo a entre 9 y 13 años
de prisión, terminó en enfrentamiento entre civiles y agentes de seguridad.
El saldo fue de cuatro detenidos y un policía
lesionado.
Otro grupo de quejosos se dirigió al Congreso de los Diputados, para arrojar diversos objetos contra el inmueble.
Sobre el tema, la alcaldesa de Barcelona, Ana
Colau, manifestó su apoyo a las movilizaciones
pacíficas y señaló: “lo que es inaceptable son los
incendios y disturbios que ponen en riesgo a los
vecinos y vecinas.
Lamamos a la calma” y mencionó que el miércoles, los bomberos de Barcelona atendieron 160
servicios.

Terremoto
en Filipinas;
5 muertos

Venezuela gana
una vacante en
Consejo ONU

Por Notimex/ Manila
Foto: AP/ Síntesis

Por AP/Naciones Unidas
Foto: AP/ Síntesis

Al menos cinco personas muertas y 60 heridas es el balance
provisional del terremoto de 6.3
grados de magnitud que azotó
anoche la isla de Mindanao, al
sur de Filipinas, informan medios locales.
Entre las víctimas mortales
se encuentran tres menores de
edad, de acuerdo con el sitio de
noticias Inquirer.
En Tulunam, en la provincia
de Cotabato Norte, una niña de
siete años murió en el derrumbe de su casa a causa del terremoto, cuyo epicentro se situó
a 22 kilómetros de esa ciudad.
Otra niña de dos años murió
en el derrumbe de su casa y dos
personas fallecieron a causa de
un desprendimiento de tierra
en la ciudad de Magsaysay, provincia de Davao del Sur, donde la mayoría de las viviendas
están "totalmente destruidas",
según un portavoz del ayuntamiento.
En la ciudad de Kidapawan

Entre las víctimas mortales se encuentran tres menores de edad.

Magnitud del temblor
El sismo ocurrido este
miércoles fue de magnitud
6.3, confirmó el Instituto de
Vulcanología y Sismología de
Filipinas (Phivolcs), mientras
el Servicio Geológico de
Estados Unidos lo ubicó en
6.4 con epicentro al este.
Por Notimex

un hombre murió de un ataque
al corazón y una mujer embarazada sufrió un aborto involuntario.
En General Santos, en Davao del Sur, un centro comercial se incendió después del terremoto, aunque todavía no se
ha divulgado un recuento de
víctimas sobre ese incidente,
reportó el sitio Philstar.

50

Venezuela ganó el jueves una reñida contienpaíses
da para ocupar una de
las vacantes en el Con▪ del mundo
sejo de Derechos Huhan reconocido
manos de la ONU a pea Juan Guaidó
sar de la campaña de
como presidengrupos de derechos y te legítimo del
opositores al gobier- país sudamerino de Nicolás Maducano
ro y su historial en el
tema.
El gobierno venezolano lo consideró
como una “victoria” ante las “campaña
feroz” que, según Caracas, emprendieron Estados Unidos y sus países aliados
para impedirlo.
Por su parte, la embajadora estadounidense en Naciones Unidas, Kelly Craft, dijo que el resultado es “una vergüenza” para el consejo y “una tragedia para
el pueblo de Venezuela”.
“Es absolutamente terrible que a uno
de los peores abusadores de los derechos
humanos en el mundo se le otorgue un
lugar en el organismo que supuestamente debe defenderlos”, dijo Craft después
de la votación.

Según las reglas, los asientos se asignan por
regiones para garantizar presencia geográfica.

La embajadora agregó que estaba “personalmente agraviada de que 105 países
votaran a favor de esta afrenta a la vida
y la dignidad humanas", y agregó: "Proporciona pruebas irrefutables de que el
Consejo de Derechos Humanos está roto y refuerza por qué Estados Unidos se
retiró".
Estados Unidos y más de 50 países
más han reconocido al líder opositor Juan
Guaidó como presidente de Venezuela,
argumentando que la reelección de Maduro fue ilegítima.
Pero Maduro es reconocido por un
gran número de naciones y continúa manteniendo un poder efectivo. Su gobierno representa a Venezuela en la asamblea de la ONU.
Hubo aplausos dispersos en la cámara
de la Asamblea General después de que
su presidente anunció los resultados de
la votación para los países latinoamericanos: Brasil se quedó con 153 votos, Venezuela 105 y Costa Rica 96.

Por Notimex/La Paz
Foto: AP/ Síntesis

El proceso

El candidato aseguró

El presidente Evo que de ser reelegido
Morales y candida- concluirá grandes obras:
to del Movimiento
Al Socialismo (MAS) ▪ De acuerdo con la
cerró este miércoles legislación electoral
su campaña política boliviana, el candidato
con el mensaje de que alcance al menos
que quiere dar cin- el 51 por ciento de los
co años más de su ex- votos o el 40 por ciento,
periencia, para con- con una diferencia
cluir grandes obras de 10 puntos frente a
su contendiente más
y garantizar beneficercano, será proclacios para la población
mado vencedor de los
boliviana.
comicios.
En el marco de
su cierre de campa- ▪ La última palabra la
ña proselitista, Mo- tendrán los siete millorales manifestó que nes de votantes.
quiere aportar su experiencia para que
Bolivia siga creciendo económicamente, para terminar obras como la construcción de caminos, aeropuertos, industrias, petroquímica, la industria del hierro, litio, queremos bajar hasta 2025 a menos del 5.0 por ciento la
extrema pobreza.
Detalló que el programa de gobierno del
MAS plantea la construcción de viviendas y
empleo para la juventud, albergues para las
personas de la tercera edad y apoyo a las iniciativas de inversión del empresariado paceño, destacó la Agencia Boliviana de Información (ABI).
El jefe de Estado, quien busca ser reelecto,
garantizó el aporte del 50 por ciento del costo
de una computadora para que los estudiantes
puedan comprar ese equipo.
El candidato oficialista repasó datos del crecimiento económico en el departamento de
La Paz durante los últimos 13 años de gestión
y dijo que ahora es tiempo de consolidar ese
desarrollo sobre la base de grandes proyectos
programados para la región andina.
Pidió a los empresarios de La Paz trabajar
y ayudar al Gobierno para consolidar un norte
paceño industrial, a la vez valoró su respaldo,
así como de las universidades públicas.

Morales manifestó que quiere aportar su experiencia
para que Bolivia siga creciendo económicamente.

"Chicharito" aseguró que
está familiarizado con la
competencia, ya que en todos
los equipos que ha militado
se ha encontrado con grandes
jugadores. – foto: Especial
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Liga MX

¿Qué
sucederá?
El partido Veracruz-Tigres, de la fecha 14,
está en la incertidumbre de si se jugará o
no ante la falta de pago al equipo escualo.
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

NFL
CHIEFS GANA, PERO
PIERDE A MAHOMES

Serie de Campeonato
HOUSTON, A UNO DE
LA SERIE MUNDIAL

NFL, Patrick Mahomes, sufrió una lesión
en la rodilla derecha en un acarreo cerca
de la zona de anotación en el triunfo de
los Chiefs de Kansas City el jueves 30-6
sobre los Broncos de Denver.

fueron los Astros de Houston los que
desplegaron la artillería pesada.
Carlos Correa y George Springer
despacharon sendos jonrones de tres
carreras y Astros vencieron 8-3 a los
Yanquis en el 4to juego. foto: AP

AP. El actual Jugador Más Valioso de la

AP. En la casa de los Bombarderos,

foto: AP

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Por los zorros

Puebla reanuda actividad en la Liga con
la visita de los Rojinegros. Pág. 2

No se va

Bradley Beal firmó extensión de contrato
por dos temporadas Washington. Pág. 4

Lucha por el podio

Jake Cossío señaló que este fin de semana en el
Abed se vivirá cruenta lucha en Nascar. Pág. 3
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Concurso de cínicos

En el lamentable y sucio tema “VeracruzTiburones” el concurso por lograr el
título del “Más Cínico del Puerto”
hace palidecer al concurso del “Rey
Feo” del emblemático Carnaval Jarocho.
EL CINISMO DE FIDEL
Al dueño del equipo Tiburones Rojos
Fidel Kuri las acusaciones, manipulaciones, aspavientos, mentadas al
arbitraje, castigos desde la Femexfut que
se pasa por el “Arco del Triunfo”,
engaños, maltrato a jugadores y personal
le hacen los mandados, su cinismo y
descaro le han curtido la piel como si la
tuviera más gruesa que la de un
hipopótamo, sus dobles contratos a
jugadores y cuerpo técnico fueron
señalados y comprobados en aquella
espantosa “Operación Memo Vázquez”
en la que el actual técnico del superlíder
Necaxa reconoció esta tan recurrente
maniobra para, entre otras cosas, evadir
impuestos y compromisos oficiales con
técnicos y jugadores, a Fidel Kuri le han
dicho y comprobado tantas artimañas
que ya nada le asusta, es mas, no le
cambia ni la expresión.
EL CÍNICO Y TRAIDOR
GABRIEL PEÑALBA
Este barbaján, cínico y hasta traidor
a sus compañeros saca un miserable
twitter que habla por sí solo:
Lo escribo aquí tal cual con todo y sus
faltotas de ortografía:
“No tengo sueldo, porque así lo arregle
cuando llegue con fidel , por ende a mi no
me deben nada y no tengo que meter
ninguna controversia!! Saludos ( así o
mas clarito)
Horas después este cínico, desleal,
lamebotas jugador argentino borró
su mensaje pero, aquí se lo tenemos
guardadito porque en su afán de quedar
bien con su patrón, se fue autenticamente de hocico, si no cobra entonces
¿de que vive?, si no cobra ¿ cuál es su
calidad migratoria? Si no cobra entonces
no paga impuestos, si no cobra ¿ puede
entonces boicotear a sus compañeros
que han dejado de cobrar en el Tiburones
Rojos y que hoy pasan apuros y angustias
por vivir atrasados en rentas, escuelas
etc?
LA LIGA MX
Hace como que hace en esta bomba que
al explotar golpea al más débil eslabón
del futbol, los jugadores, lleva al puerto
una “mesa de negociación” a la que no se
presenta ningún jugador o miembro del
raquítico cuerpo técnico del Veracruz
por el miedo a quedar exhibidos y más
desprotegidos, además no poder cobrar
sus sueldos “oficiales” ni mucho menos
los perversos dobles contratos que
Femexfut hace como que no existen, que
les adeudan.
El pecado de la LigaMX es haber
tolerado y hasta apapachado una y
otra vez desde hace años la
administración caótica de Fidel Kuri y
sus compinches incluídos, eso sí, los 120
millones que sí pagó para permanecer en
la Primera”… así de fácil.

Postergan partido en Sinaloa
▪ Debido a cuestiones de seguridad, la Liga MX informó que
se postergó el partido entre Dorados de Sinaloa y Atlante,
perteneciente a la jornada 10 de la Liga de Ascenso MX.
El objetivo fue resguardar la integridad de jugadores,
directivos y aficionados, por lo que este encuentro se llevará
a cabo en otro momento. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El gremio de
futbolistas,
con Veracruz
Jugadores y cuerpo técnico de diversos equipos de
la Liga MX externaron el apoyo a parar la fecha 14
por la falta de pago al plantel del club jarocho
Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Un puñado de futbolistas y en- dato
trenadores de la liga mexicana
externaron su apoyo a los juga- Violencia en
dores del Veracruz de la máxi- Cataluña
ma categoría, quienes atravie- Medios locales
san por momentos difíciles en han especulado
medio de una crisis por falta de que la liga se popagos que los han orillado a ame- dría detener en
nazar con parar su partido de la este fin de se14ta fecha del torneo Apertura. mana
De acuerdo con Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación
Mexicana de Futbolistas Profesionales (Amfpro)
jugadores de la 1ra plantilla le externaron que algunos tienen hasta seis meses sin cobrar su sueldo, mientras que otros tuvieron que sacar a sus
hijos de las escuelas o buscar nuevo hogar por no
poder pagar sus cuentas. Juntos determinaron no
jugar el partido hoy ante el campeón Tigres, programado para disputarse en el “Pirata” Fuente.
“Ahora estamos de este lado y somos afortunados, pero en cualquier momento te toca estar del
otro y lo que quieres es que te apoyen tus compañeros de trabajo y así lo vamos a hacer, vamos
a apoyar la decisión que ellos tomen, si deciden
no jugar, los apoyamos porque es momento de
demostrar que estamos unidos", dijo el volante
de Chivas, Isaac Brizuela. “Sería lo mejor (parar)
tiene que ser un pacto fuerte que se pare al liga y
se puedan solucionar estos problemas”.
La última vez que un equipo no se presentó a
disputar un encuentro fue en el Apertura 2004,
cuando el mismo Veracruz, se negó a enfrentar
a Jaguares de Chiapas. El empresario Rafael Herrerías, quien entonces era el propietario de los
Tiburones Rojos, tomó la medida en protesta por
el calendario asignado a su equipo.

Jugadores se tomaron una foto grupal en la que piden
apoyo usando el lema “Hoy por mí, mañana por ti”.

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla,
dijo que no pueden apoyar económicamente a los
jugadores porque no han recibido una querella
oficial y advirtió que si el equipo no se presenta al partido descendería a la segunda división.
Bonilla visitó al equipo en el vestuario y platicó con jugadores para hacerles saber lo importante que era presentar una denuncia por falta de
pago, el único camino para activar un fondo de
la liga para esos casos. De acuerdo al dirigente y
a la ligas nadie se ha inconformado oficialmente.
Además del entrenador de Cruz Azul, Robert
Dante Siboldi, el entrenador de Pumas, Míchel
González, expresó solidaridad con los jugadores y
cuerpo técnico del Veracruz, quienes hasta ahora
no se han expresado públicamente sobre el tema.
El equipo entrenó el jueves por la mañana en
el estadio y no hubo declaraciones, pero horas
después, los jugadores se tomaron una foto grupal en la que piden apoyo usando el lema “Hoy
por mí, mañana por ti”.

Puebla busca
mantener la
buena racha

ÁRBITROS SÍ SE
PRESENTARÁN
EN EL PUERTO
Por Notimex/Ciudad de México

La Franja tendrá a unos zorros que
también requieren de puntos
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El Puebla en sus últimos encuentros de la Liga
MX ha ido al alza a la espera de que las matemáticas le permitan soñar todavía con la clasificación y por ende saldrá a derrotar al Atlas
esta noche en la reanudación del Apertura 2019.
Los camoteros tienen 13 unidades, en el
décimo sexto escalón de la tabla, y llegarán
al choque con tres partidos en fila sin perder,
entre esos dos triunfos notables contra Tigres
y León, los últimos finalistas.
En esta décima cuarta jornada, Puebla tratará de hacer valer su localía en el estadio Cuauhtémoc en punto de las 19:00 horas de este

Los locales aspiran a otro buen resultado en la reanudación de la Liga MX.

3
partidos
▪ consecutivos

que el cuadro
camotero no
ha perdido
en el actual
torneo

viernes, en compromiso que contará con la labor arbitral de César Arturo Ramos Palazuelos.
Del otro lado, Atlas requiere de la victoria para aferrarse a la zona de Liguilla. En estos momentos, los Rojinegros estarían fuera de la Fiesta Grande debido a su menor diferencia de goles
respecto a Pachuca y Pumas, que marchan en el
séptimo y octavo, de forma respectiva. Los tres
conjuntos igualados con 18 unidades.
Atlas se ubica en el noveno peldaño con +1 gol,
en tanto que Tuzos y los auriazules poseen +7 y
+3, de tal modo que además de tener que vencer
a La Franja, los jaliscienses deberán hacerlo por
la mayor cantidad de goles posibles.

El presidente de la Comisión
de Arbitraje de la Federación
Mexicana de Futbol, Arturo
Brizio, aseguró que los
silbantes sí se presentarán
el viernes en el estadio “Luis
‘Pirata’ Fuente” para dirigir el
partido entre Veracruz y Tigres.
En rueda de prensa, Brizio
fue cuestionado sobre qué
ocurrirá ante la posibilidad de
que los jugadores de Tiburones
no se presenten al partido ante
Tigres en la fecha 14.
Tras asegurar que
desconoce si se parará la Liga
MX o no, Brizio aseveró que sólo
se enfoca en el tema arbitral,
“seguirán el protocolo de FIFA,
echar el volado y presentarse
al juego”, además de reportar lo
que ocurra en la cancha.

Monterrey vivió
situación como
la de tiburones
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

En 1999, el equipo de Rayados de Monterrey vivió una
situación similar a lo que aho- En Monterrey
ra atraviesa Veracruz, al de- ocurrió una situación simiberle salarios a los jugadores
lar a Veracruz,
y con problemas de descenso.
nosotros estáSin embargo, el amor por
bamos en proel futbol y sobre todo el heblemas de descho de ser profesionales no
censo, el dueprovocó alguna huelga por
ño estaba en la
parte del cuadro regiomoncárcel (Jorge
tano o si quiera pensar en no Lankenau, QEparticipar en algún encuen- PD), teníamos
tro en aquel entonces, como
que luchar el
ahora podría ocurrir con los descenso conactuales jugadores de Tibutra Puebla en
rones Rojos.
1999"
El exdefensa Víctor Santibáñez fue testigo de lo sucedido en Rayados, en donde
había adeudos de dos meses Nosotros tuviy medio y destacó que el en- mos como dos
tonces mediocampista Anto- meses y medio
nio Mohamed, hoy entrena- sin salario y no
teníamos para
dor del cuadro regio, salió al
los viajes”
quite y ayudó con dinero de
Víctor
su bolsillo para sacar adelante
Santibáñez
la situación, sumado al comExjugador
promiso de todo el plantel de
Monterrey.
“En Monterrey ocurrió
una situación similar a Veracruz, nosotros estábamos en problemas de descenso, el dueño
estaba en la cárcel (Jorge Lankenau, QEPD),
teníamos que luchar el descenso contra Puebla en 1999", explicó.
El exfutbolista añadió que nunca quisieron
irse a huelga y dejar de jugar porque perjudicaría a la Liga, a compañeros de otros equipos,
"perjudicas a nuestras aficiones que domingo
a domingo ven los juegos”.
Santibáñez lamentó que referentes del actual plantel jarocho no hagan algo al respecto, pero convencidos de que tienen que presentarse en el terreno de juego y cumplir como profesionales.
“Carlos Salcido es un referente, en mi época el referente era (Antonio) Mohamed y era
el primero que nos decía vamos a entrenar,
vamos a intentar ganar, teníamos la Copa Libertadores, teníamos muchas competencias
y salíamos a ganar, a salvar al equipo”, detalló.
“Nosotros tuvimos como dos meses y medio sin salario y no teníamos para los viajes,
teníamos que jugar en Sudamérica un partido
de la Copa Libertadores y fue Mohamed el que
tuvo que poner dinero y ayudar a los jóvenes
que eran los que más batallaban con el dinero para alimentarse y pagar rentas”.
Víctor Santibáñez, también exjugador de
Veracruz y América, exhortó a los actuales
jugadores de Tiburones en medirse a Tigres.

Mohamed como jugador de Rayados en esa época
apoyó a jugadores jóvenes ante la falta de pago.
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'Chicharito'
no le huye
a competir
El ariete del Sevilla señaló que es importante la
competencia en el equipo para que se logre un
alto desempeño; resaltó que tienen gran talento
Por Notimex/Sevilla, España
Foto tomada de: www.sevillafc.es

El mexicano Javier Hernández aseguró que está familiaCuando hay
rizado con la competencia, ya
un deporte
que en todos los equipos que ha
de equipo hay
militado se ha encontrado con
grandes jugadores que dispu- competencia,
es lo que hace
tan con intensidad su puesto.
que crezcaSin embargo, “Chicharito”
mos”
considera que es adecuado paJavier
ra que los conjuntos tengan un
Hernández
buen desempeño en sus resClub Sevilla
pectivas Ligas.
"He encontrado mucha competencia, como en todos lados. En el United,
en Chivas, en México, y ahora en Sevilla, como
también en West Ham, Leverkusen, etc. Cuando
hay un deporte de equipo hay competencia, es
lo que hace que crezcamos”, subrayó el artillero.
Afirmó que preferiría jugar todos los minutos de todos los partidos, pero la competencia
es normal y cotidiano, “no puede haber morbo en esto".
En la jornada pasada de la Liga de España,
su equipo sufrió un revés ante Barcelona, por
lo que el máximo goleador de la selección mexicana consideró que deben mirar hacia adelante y revertir esta situación para mejorar su posición en la tabla.
"Veo al equipo muy bien. Venimos de un palo fuerte en Barcelona, pero empezamos bien
y ya aprendimos. Hay que mantener y aumentar lo que hacemos bien y enfocar ya en el partido del domingo. Tenemos una plantilla muy

Maracaná, sede de final de CL

▪ El estadio Maracaná de Río de Janeiro fue designado anfitrión de la

Sobre cómo se viven los cotejos en el Pizjuán, “CH14”
admitió que los aficionados le dan un toque distinto.

amplia y con mucho talento. El míster sabe que
vamos a responder sea el que sea. Es su mérito que 25 jugadores llevemos a cabo en nuestra posición su idea", indicó.
Sobre cómo se viven los cotejos en estadio
Ramón Sánchez Pizjuán, “CH14” admitió que
los aficionados le dan un toque distinto, un ambiente que en su momento sufrió cuando jugaba para Real Madrid, pero que ahora es un motivo más para darlo todo en cada partido.
"Es una cancha muy bonita, muy especial,
no es decirlo por decir. Lo del Sánchez Pizjuán,
por el himno, por los hinchas, por la intensidad
que dan... Es muy especial. Esto ayuda, yo lo jugué en contra y se siente”, añadió.

Cossío saldrá
a 'sobrevivir'
en el Abed
Jake Cossío, de la escudería
de Havoline Racing Team, busca
puntos para ser Novato del Año
Por Alma Liliana Velázquez

El piloto de la escudería Havoline Racing Team, Jake Cossío, señaló que en la contienda
Hay que soque se vivirá este fin de sema- brevivir hasta
na en el Autódromo Miguel las últimas 20
E. Abed buscara sobrevivir en
0 30 vueltas,
una parrilla de 45 bólidos que
hay que estar
lucharán por estar en las pricon el coche
meras posiciones.
entero”
Ansioso por estar en la pisJake Cossío
ta de Amozoc, Cossío buscará Piloto de Havolisacarse la espinita después de ne Racing Team
la difícil carrera que tuvo en
Guadalajara y donde se quedó fuera de los puntos importantes, “hay que
sobrevivir hasta las últimas 20 0 30 vueltas,
hay que estar con el coche entero porque será un trabajo que requerirá de esfuerzo físico y mental, habrá muchos coches en la pista,
habrá mucho tráfico, los accidentes pasan”.
Expresó que tendrá que enfocarse en su estrategia para lograr estar en los primeros sitios
desde la calificación, “tenemos que hacer una
calificación perfecta que nos coloque en los
diez primeros y eso nos dará una gran ventaja
al final, habrá que conservar el combustible”.
El piloto dejó en claro que no hay margen
de error ya que aún pelea el título de Novato del Año y el objetivo será seguir sumando
puntos para no alejarse de esta posición, ya
que sólo son escasas unidades las que marcan la diferencia.

En taekwondo tendrán presencia con 11 atletas.

INTER, PRESENTE EN
NACIONALES CONADEIP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Con cinco equipos representativos, la
Universidad Interamericana de Puebla tendrá
una intensa actividad al competir en cinco
campeonatos nacionales de la Conadeip, en
cada uno de ellos buscará el protagonismo.
Enrique Ríos, director de deportes, así
como José Manuel Ordaz Cossío, coordinador
de equipos representativos de la institución
dieron a conocer que, por primera vez, cinco
equipos lograron acceder a esta etapa
nacional y cada uno de los exponentes
buscará el máximo honor.
“En este semestre vamos a participar en
cinco nacionales, lo ganamos muy a pulso
y estamos muy contentos, ahora el reto es
seguir adelante y luchar por estar en los
primeros sitios”.
El primer deporte en entrar en acción es
el voleibol de playa, que en Nayarit desde
este 19 al 21 de octubre competirán por el
cetro. El taekwondo tendrá presencia con 11
exponentes, destacando la labor de Desiré
Aguilar, que en el campeonato pasado
logró medalla. La prueba será del 3 al 5 de
noviembre en Santa Fe.
En este mismo escenario del 4 al 9 de
noviembre se tendrá presencia en el fútbol
rápido.
Con el ajedrez y escalada cerrarán la
actividad de este serial, cada uno de ellos en
categoría de primera fuerza y en juvenil C.

final única de la Copa Libertadores de 2020, anunció la Conmebol. La
final será el 21 de noviembre. También se designó al estadio Mario
Alberto Kempes, en la ciudad argentina de Córdoba, para final de la
Copa Sudamericana, el 7 de noviembre de 2020. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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Speed Racing
se alista para
gran parrilla

Miami tendría
Fórmula 1

▪ La Fórmula Uno llegó a un acuerdo
preliminar para realizar una carrera en
Miami en la temporada de 2021, lo que le
daría a la serie global un segundo Gran
Premio en Estados Unidos. La F1
informó el jueves que el plan es realizar
la carrera en mayo. El acuerdo requiere
la aprobación de las autoridades
municipales de Miami-Dade el 28 de
octubre. POR AP/ FOTO: AP

Santiago Tovar, Hugo Oliveras y Rubén Pardo
tratarán de colocarse en buenos sitios de la
clasificación de la Nascar Peak México Series
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Achivo/ Síntesis

Bottas no
renuncia al
título de F1
Por Notimex/Douglas, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

A pesar de que el cometido será
complicado, el piloto finlandés
Valtteri Bottas dejó en claro que
para nada renunciará a la batalla por el título de la Temporada 2019 de la Fórmula 1.
Bottas es el único que matemáticamente todavía le puede
arrebatar el Campeonato Mundial a su compañero de Mercedes, el británico Lewis Hamilton,
y por ello buscará competir al
tú por tú en premios restantes.
“Realmente no renuncio a nada mientras haya una posibilidad teórica”, comentó Bottas al
portal oficial de la F1, quien a inicios de año llegó a estar en la cima de la disputa por el campeonato al ganar los GP de Australia y de Azerbaiyán.
El de Nastola entiende que
prácticamente deberá tener un
cierre perfecto de temporada para coronarse, pero por ahora no
es algo en lo que piense a falta
de semana y media para el Gran
Premio de México.
“Todo es posible, aunque también soy realista de que tendré
que ser muy afortunado, es un
hecho, para ganar el resto de las
carreras, pero en este momento no pienso mucho en eso", indicó el finlandés, quien ganó el
pasado GP de Japón.
Lewis Hamilton comanda el
Campeonato de Pilotos con 338
puntos, 64 más que Bottas, cuando faltan por disputarse 104 unidades para concluir con la campaña 2019.

Beal aún tenía dos años vigentes en su contrato actual.

Wizards firma a Beal a
extensión por 72 mdd
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Bradley Beal firmó el jueves una extensión de
contrato por dos temporadas y casi 72 milloEs una bennes de dólares con Washington, un gran triundición, por
fo para los Wizards y un pacto que mantendrá
un lado, que
al estelar base fuera de la agencia libre por al
siquiera me
menos tres años más.
consideren
Beal aún tenía dos años vigentes en su conun jugador
trato actual. La extensión entra en vigor pafranquicia”
ra la campaña 2021-22, y tiene una opción del
Bradley
jugador para el año siguiente, lo que significa
Beal
que Beal no será parte del frenesí de agentes
Jugador de los
libres del verano de 2021 en la NBA.
Wizards
“Es una bendición, por un lado, que siquiera me consideren un jugador franquicia, una parte de esta organización”, declaró Beal en conferencia de prensa en Washington. “Y eso me enorgullece. No recibes ese tipo de afecto y
respeto y responsabilidad en cualquier parte”.
El equipo estaba dispuesto a otorgarle a Beal una extensión
por tres años con un valor aproximado de 111 millones de dólares. Beal eligió dos temporadas para mantener abiertas sus
opciones a futuro — puede salirse del contrato en el verano de
2022, lo que coincidiría con su décima temporada en la liga.

Murray llega
a cuartos en
Amberes

El británico se impuso 6-4, 6-3
ante Pablo Cuevas para seguir
en este torneo europeo
Por AP/Amberes, Bélgica

El finlandés es el único que puede
arrebatarle cetro a Lewis Hamilton.

Andy Murray avanzó el jueves a cuartos de final
del Abierto de Europa al vencer a Pablo Cuevas
6-4, 6-3, en una jornada en la que el argentino
Diego Schwartzman y otros dos favoritos fueron eliminados.
Murray no pudo convertir ninguno de sus
primeros siete break points, pero finalmente le rompió el servicio a Cuevas en el último
game del primer set. Salvó entonces cuatro
break points en el primer game del segundo,

Cabeza fría, luchar por estar en
los mejores lugares de la calificación y evitar contactos será Estamos emofundamental para los pilotos cionados, será
del HO Speed Racing, Santiago una competenTovar, Hugo Oliveras y Rubén cia complicada
con 45 coches
Pardo, quienes se alistan para
en la parrilla y
competir en la décima fecha de
esperamos llela Nascar Peak Mexico Series,
varnos un buen
que este fin de semana se viresultado”
virá en todo su esplendor en Santiago Tovar
el autódromo Miguel E. Abed Piloto HO Speed
de Amozoc.
“Estamos emocionados, será una competencia complicada con 45 coches en la parrilla
Queremos
y esperamos llevarnos un buen
ganar
carreras
resultado”, expresó Santiago
y pódiums, nos
Tovar al realizar entrevista tequedan tres
lefónica, dejó en claro que escarreras para
ta fecha será un verdadero eslograrlo”
pectáculo para la afición ya que
Hugo
todos los bólidos lucharán por
Oliveras
ocupar los sitios de honor y busPiloto
cará evitar los contactos y proHO
blemas, pero con el firme obSpeed
jetivo de obtener su segunda
victoria en el serial automovilístico.
“Vamos a salir agresivos e inteligentes, tenemos que ir tomando el ritmo poco a poco para
ser fuertes al final de la competencia”.
Por su parte, Oliveras dejó en claro que en
el Abed tendrán que hacer un trabajo en equipo para cerrar fuerte este certamen, “queremos
ganar carreras y pódiums, nos quedan tres carreras para lograrlo y debemos aplicarnos para
poder obtener los resultados”, señaló.
Dijo estar motivado al arribar a tierras poblanas sobre todo por el espectáculo que se da-

antes de romper de nuevo para el 4-2.
El exnúmero 1 mundial está ahora 7-7 desde
que regresó al tour tras operarse una cadera en
enero. Ganó su primer match de sencillos en u
evento del tour en septiembre en Zhuhai, China, y llegó a cuartos de final en Beijing este mes.
"Me sentí mejor hoy. Pienso que saqué muy
bien durante casi todo el match y cuando entré en duelos desde la base sentí que estaba golpeando la pelota limpiamente, lo que es bueno”, dijo Murray.
"Estoy llegando. A veces me toma un poco
más tiempo calentarme en los partidos y sentirme confiado con mis movimientos. Pero hoy
pienso que desde el comienzo del match arranqué muy bien. Fue un buen día”, agregó el tenista británico.
Murray se medirá en cuartos con el rumano Marius Copil, que eliminó sorpresivamente a Schwartzman 6-4, 5-7, 7-6 (7).
El primera raqueta Gael Monfils perdió 6-3,
6-2 ante el joven italiano Jannik Sinner, mientras que No. 2 David Goffin fue eliminado por
Ugo Umbert 6-3, 6-1.
El estadounidense Frances Tiafoe avanzó a
Jan-Lennard Struff 6-3, 6-4.

El ucraniano Oleksandr Gvozdyk y el ruso Artur
Beterbiev cumplieron en la báscula y están listos
para unificar dos títulos de semicompleto hoy.
Gvozdyk, campeón de las 175 libras del
Consejo Mundial de Boxeo (CMB), enfrentará al
monarca de la Federación Internacional de Boxeo
(FIB) en duelo unificatorio en el Liacouras Center
de Filadelfia.
Ambos acudieron a la ceremonia de pesaje

para declararse listos rumbo al pleito, el
ucraniano con peso de 174.3 libras, mientras que
Beterbiev lo hizo en 174.5, ambos por debajo del
límite y listos para pelear 12 rounds.
El monarca del CMB, quien se coronó el 1 de
diciembre tras imponerse a Adonis Stevenson,
va por la segunda defensa de su cetro en un
choque donde el perdedor dejará su cetro y de
paso su invicto.
El ucraniano llega con marca de 17-0, 14 por
la vía del nocaut, mientras que Beterbiev ha
noqueado a los 14 rivales que ha enfrentado.

rá con una parrilla de 45 bólidos, “hay que estar
rodando adelante con un ritmo constante y tratar de ayudarnos, hacer un trabajo en equipo”.
Finalmente, Pardo, expresó que será un fin
interesante para el público y para ellos mismos,
por lo que deberán correr con la cabeza más fría
que nunca para evitar contactos, y tener una estrategia clara para mantenerse en las primeras
posiciones, “tenemos que ser fríos en los rebases y en cada carrera será importante el balance
que pongamos en el auto desde las prácticas”.
Vecchi, por más aprendizaje
En Puebla, Giancarlo Vecchi, quien correrá su
segunda prueba en la categoría Mikel’s Trucks,
señaló estar entusiasmado por ocupar los primeros sitios, sobre todo para seguir adquiriendo un mayor aprendizaje en esta competencia.
Por diversas situaciones, Giancarlo, quien
también forma parte de la escudería HO Speed
Racing, recién inició la temporada en la fecha
pasada en Guadalajara espera tener una mejor
suerte ya que ahí tuvo problemas con la caja.

Oliveras dejó en claro que en el Abed tendrán que hacer un trabajo en equipo para cerrar fuerte este serial.

Me sentí mejor
hoy. Pienso que
saqué muy bien
durante casi
todo el match
y cuando entré
en duelos desde la base sentí
que estaba
golpeando la
pelota limpiamente, lo que
es bueno”
Andy
Murray
Golfista

GVOZDYK Y BETERBIEV, LISTOS PARA UNIFICAR
Por Notimex/Filadelfia, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Pardo expresó que será un fin interesante para el público y para ellos mismos.

Esta pelea dejará a uno de ellos sin el título semicompleto e invicto.

Busco ser la mejor
del golf: Fassi
Por Notimex/Ciudad de México

La golfista mexicana María
Fassi afina su juego para lograr un 2020 muy positivo, Todos los moconquistar su primer título mentos buenos
y malos me han
en la LPGA Tour y empezar
preparado (...)y
a cimentar su sueño de ser la
me dan mucha
mejor jugadora en el mundo.
seguridad para
En esta temporada 2019
decir que el
de la LPGA Tour sólo parti- año 2020 va a
cipó en 11 torneos, en los cuaser positivo”
les en siete no pudo superar
María Fassi
el corte y su máximo resultaGolfista
do fue la posición 12 en el US
Open, donde hizo su debut como profesional,
a finales de mayo pasado.
Compartió que de mayo a la fecha se sintió muy cómoda, además tuvo la fortuna de jugar ante golfistas grandes, ganadoras de torneos mayores y que han sido número uno en
el ranking mundial, a quienes les aprendió, y
ese es un factor muy positivo para su futuro.
“Todos los momentos buenos y malos me
han preparado, me fortalecen y me dan mucha seguridad para decir que el año 2020 va
a ser un año positivo, que sea como lo pienso,
que gane de una vez y que sean varias veces en
la LPGA”, expresó en entrevista.
Agradeció a todos los que la apoyan día tras
día “tratando de conseguir este sueño que tengo: llegar a ser la mejor del mundo, así que espero que el año que viene sea muy positivo y
poco a poco me acerque a esa meta que tengo”.
Ella reside en Orlando, donde va a aprovechar estos meses que quedan de 2019 para afinar su técnica de swing, golpes de aproximación y a la hora de embocar. “Debo tener la serenidad y concentración en el green”.

