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VERSIÓN DIGITAL

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Este 23 de octubre entrará en vi-
gor la Norma Ofi cial Mexicana 
035, cuya fi nalidad es prevenir 
riesgos por factores psicosocia-
les en los trabajadores, que im-
pacten en la productividad de 
las empresas, por lo que debe-
rán implementar una Política 
de Prevención de estos.

La NOM-035-STPS-2018, 
Factores de Riesgo Psicosocial en 
el Trabajo-Identifi cación, Aná-
lisis y Prevención, publicada en 
el Diario Ofi cial de la Federación 
el 23 de noviembre de 2018, to-
mará vigencia únicamente en cuatro de las obli-
gaciones de los trabajadores, ya que el resto se 
hará hasta el siguiente año.

Con base en esto, establece una serie de obli-
gaciones para las empresas en los centros de tra-
bajo que se deberán implementar, entre ellas se 
encuentra generar una Política de Prevención de 
Factores de Riesgos Psicosociales para cada em-
presa y sus sucursales, que ayude a promocionar 
un entorno organizacional favorable.

Obligarán a 
empresas a 
evitar estrés
La NOM-035-STPS-2018 entrará en vigor el 
próximo miércoles 23 de octubre

La NOM 035 establece  una serie de obligaciones para 
las empresas que se deberán implementar.

Se faculta al Servicio  de Administración Tributaria (SAT) para que emita 
reglas que faciliten el pago de impuestos y el registro.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Las modifi caciones aprobadas por la Cámara 
de Diputados a la legislación fi scal para el año 
próximo han generado una serie de inquietu-
des entre los distintos sectores productivos 
en el país, llegándose a hablar, incluso, de am-
paros colectivos.

Ha sido el tema referente a las facturas apó-
crifas el que mayor ámpula ha levantado entre 
los sectores productivos, cuando el auténtico 
“coco” en la nueva legislación es la Responsa-
bilidad Solidaria de Accionistas, asegura Álva-
ro Bardales Ramírez, doctor en Ciencias Fis-
cales y quien aborda el tema de las facturas 
falsas desde hace un cuarto de siglo.

Buscar la opinión de un especialista sobre 
los alcances que tiene esta Miscelánea Fiscal 
resulta imperativo, pues el tema fi scal es di-
fícil de entender para los que no son conta-
dores públicos. ESPECIAL 11

Miscelánea 
Fiscal, ¿qué 
alcances tiene?

Tiene PRI deber con la juventud 
▪  La dirigencia estatal del PRI tomó protesta al Consejo Técnico 
Universitario, donde resaltaron la fuerza y entusiasmo de las y los 
jóvenes de Hidalgo, aliciente para seguir fortaleciendo a este 
partido que a lo largo de su historia ha abrazado las causas de la 
juventud, señaló Erika Rodríguez Hernández. FOTO: ESPECIAL

Llaman a la prevención 
▪  El secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, 
Mauricio Delmar Saavedra, inauguró el primero 
de cuatro Foros Regionales de Prevención Social 
y Participación Ciudadana. FOTO: ESPECIAL

También deberán establecer Medidas de Pre-
vención de Riesgos Psicosociales, constituyendo 
medidas de apoyo social, capacitación, comunica-
ción, sentido de pertenencia; e integrar un canal 
para la recepción de quejas. REPORTAJE 6-7

2020
año

▪ en el que se 
comenzará a 
implementar 
la Miscelánea 

Fiscal apro-
bada por los 
legisladores

Con un cierre espectacular gracias a la actuación de 
Juanes en el Teatro del Pueblo, la noche del domingo 
concluyeron los 25 días de actividades de la Feria San 
Francisco Pachuca Hidalgo 2019. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Todo un éxito, el cierre de la Feria

Nosotros no la 
revisamos, es 
competencia 

de la autoridad 
federal, pero 

les acercamos 
el conocimien-

to”
María de 

los Ángeles 
Eguiluz

Titular STPSH

PIDEN TENER CUIDADO 
AL COMPRAR EN LÍNEA
Por Dolores Michel
 Síntesis

A extremar cuidados en las com-
pras digitales que se realicen du-
rante El Buen Fin, del 15 al 18 de 
noviembre próximo, además de 
ser mesurados con el uso del 
crédito bancario y evitar tragos 
amargos posteriores, exhortó la 
delegada de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profe-
co), Italia Almeida Paredes.
Durante esta jornada de ventas 
con descuentos, y especial-
mente, de ventas a crédito con pagos a plazos, sin 
intereses, con tarjetas, se propiciarán abusos y es-
tafas en lo que se refi ere al comercio vía internet.
Adquirir productos solamente en sitios seguros, 
de los que se tenga referencia, recomendó la fun-
cionaria, al tiempo que invitó a visitar la página web 
de la Procuraduría. METRÓPOLI 4

3
temas

▪ centrales 
son los que 

manejará, en 
2020, la Pro-

curaduría para 
la Defensa del 
Contribuyente

15
al 18

▪ de noviembre 
se llevará aca-
bo la estrate-
gia comercial 

El Buen Fin
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Empañan 
el futbol

Por falta de garantías, 
el partido entre Atlético 

San Luis y Querétaro 
quedó suspendido, por 

trifulca en las gradas 
del Alfonso Lastras.  

Mexsport

Apoya 
AMLO 

a Oaxaca
El presidente entregó 

recursos del programa 
La Escuela es Nuestra, 
en donde dijo que “se 

tomó una decisión 
humana”, respecto a  

Ovidio Guzmán. 
Cuartoscuro

Mueren tres 
en Chile

Fallecieron en un 
incendio que se produjo 

en medio del saqueo 
de un supermercado 
en Santiago; decenas 
de comercios fueron 

vandalizados por 
manifestantes.
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Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

 
El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) 
ha cumplido en tiempo y forma con las diferentes 
etapas a seguir para el proceso electoral de alcal-
des 2020, afirmó la consejera presidenta, Guiller-
mina Vázquez Benítez, al informar que las reglas 
para la postulación de candidatos son extensas, 
pero que estarán basadas en tres criterios.

Dio a conocer que entre el organismo a su cargo y 
los diferentes actores políticos se lograron acuerdos 
que permiten transitar sin mayores problemas en lo 
que se refiere a la etapa de las postulaciones, ya que 
los partidos tendrán mayor claridad respecto a lo que 
tienen que hacer para evitar incurrir en errores que 
les puedan costar, incluso, la cancelación de estas.

“Para establecer los acuerdos de las postulacio-
nes estamos observando tres aspectos que con-
sideramos que son los más importantes: la pa-
ridad de género, la postulación de candidaturas 
indígenas y la postulación de los aspirantes me-
nores de 30 años”, indicó.

Añadió que en lo referente a la paridad de gé-
nero, ha sido un consenso de las y los consejeros 
observar la paridad de 50 y 50, lo que quiere decir 
que se va a garantizar el mismo número de hom-
bres que de mujeres para las postulaciones en las 

planillas, además de que para ello 
las reglas están claramente esta-
blecidas para que no haya confu-
siones en los partidos al momento 
del registro de las mujeres y hom-
bres que estarán en las boletas.      

“Estas reglas creo que están 
muy claras y plasmadas por los 
acuerdos que se tuvieron, por-
que precisamente de estos ema-
nan las reglas para la construc-
ción de los bloques de alta, me-
dia o baja numeración de uno 
de otro, pero al final debe que-
dar una planilla con la mitad de 
hombres y la mitad de mujeres 
cuando son impares. Pero también debemos to-
mar en cuenta que hay muchos supuestos que se 
pueden presentar”.

Por último, la titular del organismo electoral 
local manifestó que en el caso de las postulacio-
nes en los pueblos y comunidades indígenas del 
estado, en la reforma electoral se determinó que 
fuera en 39 municipios, donde tampoco se tiene 
la certeza de si van a realizar postulaciones en to-
dos ellos, pero en ese caso, lo que se tiene que ga-
rantizar es que la paridad de género se cumpla 
también en estas regiones de la entidad.

Cumple IEEH en 
proceso electoral 
de alcaldes 2020
La postulación de candidatos para el 2020 estará 
basada en tres criterios, dio a conocer Guillermina 
Vázquez, titular del Instituto Estatal Electoral

El objetivo, destacó  el DIF municipal, es fortalecer las acciones de prevención en torno a este tema.

Realiza DIF 
jornada de 
prevención
Durante la jornada “Explorar te 
toca a ti”, el organismo entregó 50 
pases para la realización gratuita 
de mastografías 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Sistema DIF Pachuca llevó a cabo la jorna-
da “Explorar te toca a ti” en la que entregó 50 
pases para la realización gratuita de igual nú-
mero de mastografías en el Centro de Aten-
ción Médica y Diagnóstico (CAMyD).

El organismo informó que durante el even-
to, que tuvo lugar en el Centro Cultural El Re-
loj, el ginecólogo José González Juárez expu-
so los mitos y realidades de este padecimiento, 
así como la importancia de realizarse autoex-
ploraciones mensuales y practicarse una mas-
tografía anual a partir de los 40 años, además 
de tener una alimentación balanceada y ejer-
citarse de manera periódica.

El objetivo, destacó el DIF municipal, es 
fortalecer las acciones de prevención en tor-
no a este tema y en apoyo a la economía de los 
pachuqueños, por lo cual se ofrecen paquetes 
a bajo costo que incluyen mastografía o ultra-
sonido de mama, que van desde los 220 pesos.

Para mayores informes, los interesados pue-
den acudir al CAMyD, ubicado en Parque Hi-
dalgo número 30, colonia Centro, o comuni-
carse al 107-08-54.

Noche de
Leyendas 
En otra información, el Ayuntamiento de Pa-
chuca anunció que con motivo de las fiestas 
dedicadas a los muertos, la próxima semana 
en el Panteón Municipal tendrá lugar la sép-
tima temporada de Noche de Leyendas.

Exhorta Garnica a 
que se respete el 
espacio público
Por Jaime Arenalde
 Síntesis 

 
Bajo el criterio de que el espacio público no tie-
ne dueño, ya que como su nombre lo dice, es de 
todos pese a que siempre representa una gran 
tentación para particulares ocuparlo, el diputa-
do local de Morena Rafael Garnica Alonso pro-
puso hacer exhorto a los 84 alcaldes y los titula-

El Instituto 
tiene previsto 
trabajar de la 
mano con los 
partidos para 

que puedan 
presentar 

sus planillas 
debidamente 

integradas”.
Guillermina 

Vázquez
Titular del IEEH

Entre el IEEH y los diferentes actores políticos se lograron acuerdos que permiten transitar sin mayores problemas.

La presidencia municipal refirió que con el 
propósito de preservar y difundir las tradicio-
nes, a través de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico llevará a cabo a partir del 25 de octubre 
y hasta el 9 de noviembre la Séptima Temporada 
de Noche de Leyendas en el Panteón Municipal.

Este programa tiene la característica distinti-
va de que los asistentes recorren las tumbas por 
la noche, acompañados de guías de Turismo de 
Pachuca, quienes además de disfrazarse para la 
ocasión, narran antiguos relatos de misterio de 
la capital hidalguense; cada uno de los recorri-
dos tiene una duración de una hora.

Los horarios son 20:00, 21:30 y 23:00 horas, 
con un costo de 55 pesos por boleto, los cuales es-
tán a la venta en la tienda de ubicada en la plan-
ta baja de El Reloj Monumental, en Módulo de 
información turística de Plaza Galería o vía Tic-
ketPoint (en este caso se cobra con comisión).

Buenos hábitos 
para prevenir 
De acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud, se estima que entre el 30 y el 50 por 
ciento de los cánceres son prevenibles mediante 
la adopción de hábitos saludables, diagnósticos 
y tratamientos oportunos.
Por Jaime Arenalde

Héctor Chávez informó que su partido avanza de acuer-
do a los objetivos planteados.

“Al final del día en el acercamiento con otras 
fuerzas políticas estamos avanzando poco a po-
co en lo que se ha planteado desde la dirigencia 

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

 
El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) avanza de 
acuerdo a los objetivos plantea-
dos para hacer frente a los retos 
políticos en el corto, mediano y 
largo plazo, así como su forta-
lecimiento, informó el dirigen-
te estatal Héctor Chávez Ruiz.

Añadió que dentro de las me-
tas que se han planteado al inte-
rior del sol azteca no solamen-
te en el estado, sino en todo el 
país, está lograr que los intere-
ses de servir a la población sean 
superiores a los de los partidos 
políticos o los grupos que con-
forman a los mismos, al asegurar que ese ha sido 
hasta el momento uno de los problemas que ha 
creado desconfianza entre la población.

Avanza el PRD en 
su fortalecimiento 
rumbo al 2020

En los siguien-
tes días se 
decidirá lo 

relacionado 
al proceso de 
cambio en la 

dirigencia es-
tatal. Aún no se 

define nada”.
Héctor Chávez 

Ruiz
Dirigente 

estatal PRD

nacional del PRD y partidos afines, que es des-
pojarnos de los intereses partidarios y de gru-
po para dar paso a algo que permita empoderar 
a los ciudadanos en el tema político-electoral y 
que ellos también puedan acceder a los espacios 
que estén en disputa y que los partidos por fin le 
sirvamos a la ciudadanía”.

Chávez Ruiz agregó que el PRD se ha planteado 
otros objetivos, como reforzar sus filas por medio 
de una campaña de afiliación y reafiliación que les 
permita darse cuenta de la realidad en que se en-
cuentran en cuanto a su militancia, por lo que ya han 
realizado algunos ejercicios que les hacen ver con 
optimismo que su partido sigue vigente para estar 
listo y enfrentar los retos que se avecinan.

“Vamos bien, con una campaña de afiliación 
exitosa en la que alrededor de 25 mil hidalguen-
ses han decidido reafiliarse al partido, lo que nos 
da un nuevo aire y mucha fortaleza,y nos demues-
tra que es en el territorio donde nosotros hemos 
construido y donde vamos a tener una posibi-
lidad mayor de lograr nuestros objetivos, y eso 
quiere decir que vamos bien”.

Por último, el líder estatal del PRD afirmó que 
en su partido trabajan no solamente para forta-
lecer sus filas, sino también para poder concre-
tar sus objetivos de triunfo en el 2020, para el 
cual se han preparado luego de la experiencia 
que tuvieron en el 2018 y lo cual, afirmó, no de-
jará que se repita.

EXHORTAN A TOMAR 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
ANTE LLUVIAS
Por Redacción
  Síntesis

 
Gobierno estatal informó que los efectos de 
los sistemas meteorológicos Priscilla, frente 
frío número 6 y la onda tropical número 45 
producirán el incremento en extensión e 
intensidad del potencial de lluvias, mismas 
que se prevén de muy fuertes a puntualmente 
intensas los días lunes y martes.

Por ello, emitió las siguientes 
recomendaciones a la población: Mantenerse 
informado con las autoridades municipales, 
estatales y federales, y hacer caso 
únicamente de fuentes oficiales; mantenerse 
alerta por si ve lodo y rocas sobre carretera, 
grietas o deformaciones sobre el pavimento, 
ya que estos pueden indicar la presencia de 
un movimiento de ladera.

Extremar precauciones al transitar 
por brechas y caminos rurales ante baja 
visibilidad, terreno resbaladizo, posibles 
deslaves de sierras o avenidas súbitas de 
agua con material de arrastre; no intentar 
cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas 
bajas porque puede ser arrastrado por el 
agua, si hay riesgo de deslave o rodamiento 
de piedras, desalojar inmediatamente.

Revisar existencia de árboles y/o postes 
inclinados, avisar de inmediato a Protección 
Civil en caso de observar cualquier señal de 
inestabilidad, o bien al 911. En caso de que 
su vivienda se encuentre en peligro ante 
las condiciones o efectos de temporada, 
mantenga ubicados los refugios temporales 
y/o acuda a su unidad de Protección Civil más 
cercana ante la presencia de algún agente 
perturbador.

Dar especial atención a personas 
enfermas y adultas mayores, niñas, niños e 
indigentes; extremar precauciones antes de 
salir a carretera verificar el funcionamiento 
electromecánico y limpiaparabrisas; conducir 
más despacio y usar las marchas para frenar 
antes que los frenos.

res de Policía y Tránsito a fin de hacer valer los 
criterios de libre tránsito de automóviles y pea-
tones, establecidos en los artículos 108 y 118 de 
la Ley de Vías de Comunicación y Tránsito local.

Ante las constantes quejas de personas en to-
do el estado, explicó, se decidió solicitar el apoyo 
de todos los integrantes del Congreso local para 
que se pueda emitir un llamado a las autorida-
des municipales y de seguridad para que se ha-
ga respetar el espacio público.

“Pese a que ya hay ordenamientos al respecto, dia-
riamente encontramos contextos en los que el espa-
cio público de uso común es vulnerado, violentado y 
convenientemente utilizado por intereses de perso-
nas privadas, y un ejemplo de ello son las condicio-
nes de irregularidad en las que se encuentran los ta-

lleres destinados a la compostura de vehículos auto-
motores o para el arreglo estético de automóviles”.

El diputado por el distrito X con cabecera en 
Apan añadió que es imperativo que los ciudada-
nos se concienticen de los espacios de uso común, 
para evitar abusos en la permisibilidad social y 
prácticas ventajosas de la comunidad, pero prin-
cipalmente de personas que hasta los apartan pa-
ra que nadie pueda hacer uso de ellos.

Por último, aseguró que algunos vecinos des-
conocen sus derechos como ciudadanos y hasta 
qué punto este puede ser ejercido lícitamente pa-
ra emprender una acción privada en un espacio 
público de uso común, haciendo de este proce-
so un ciclo vicioso, por lo que el problema per-
sistirá dando una mala estética a la vía pública.

Las Noche de Leyendas se llevarán a cabo a partir del 25 
de octubre y hasta el 9 de noviembre.
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Por Edgar Chávez
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

Con un cierre espectacular gracias a la actua-
ción de Juanes en el Teatro del Pueblo, la noche 
del domingo concluyeron los 25 días de activi-
dades de la Feria San Francisco Pachuca Hidal-
go 2019, que fue noticia en el plano nacional por 
la calidad de sus espectáculos que atrajeron a fa-
milias de todo el estado y de todo el país.

Para la edición 2019 se concretó la remode-
lación del pabellón internacional que aloja, en 
cómodas instalaciones, el área gastronómica y 

ofrece un nuevo foro para artistas, en el marco 
incomparable del templo egipcio de Luxor, la Mu-
ralla China, la Plaza de San Marcos de Venecia, 
el Big Ben de Londres y el corredor Manhattan.

Por tercer año no se incrementó el costo del 
boleto, que quedó en 25 pesos para niños y adul-
tos 45; con este boleto se ofrecieron funciones 
gratuitas del espectáculo Tempo On Ice, el Cir-
co Atayde VIP, 20 juegos mecánicos gratis, Tu-
zoofari, Mundo Futbol, Pista de Hielo, The Beat 
Show y desde luego el Teatro del Pueblo que me-
joró su infraestructura para dar cabida a mayor 
número de asistentes.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
Un salario mínimo de entre 117.20 y 127.76 pe-
sos diarios para el año próximo fue propuesto 
por la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), informó Ricardo Rivera 
Barquín, presidente del organismo en Hidalgo.

Dicha propuesta fue aprobada por el conse-
jo directivo nacional de Coparmex y presenta-
da a la Comisión Nacional de los Salarios Mí-
nimos (Conasami).

El empresario informó que la propuesta pre-
sentada se sustenta en otorgar un incremento 
de nueve pesos en MIR (Monto Independiente 
de Recuperación), más 5 por ciento, lo que per-
mite alcanzar un monto base de 117.72 pesos.

En el caso de los 127.76 pesos como salario 
mínimo, la propuesta va en fijar 19 pesos de 
MIR más el incremento porcentual del 5 por 
ciento ya propuesto.

Rivera Barquín consideró que la propuesta 
es acorde a la nueva cultura salarial en el país 
que busca la recuperación del poder adquisi-
tivo de los salarios, y fundamentada en estu-
dios económicos y del mercado laboral.

De acuerdo a dichos estudios, la línea de bien-
estar familiar podría alcanzarse en 2024, con un 
salario mínimo, entonces, de 243.96 pesos diarios.

Es objetivo de la Coparmex que “con el ingreso 
de dos aportantes puedan satisfacerse las nece-
sidades de una familia promedio mexicana inte-
grada por 3.7 personas”, afirmó Rivera Barquín.

Con nulo crecimiento 
económico, mayúsculo esfuerzo
Para el representante empresarial alcanzar es-
tos objetivos implica hacer un esfuerzo ma-
yúsculo para muchísimas empresas, especial-
mente si se considera el contexto económi-
co actual, de prácticamente nulo crecimiento.

Antepone la Coparmex la responsabilidad social 
empresarial al presentar esta propuesta, al tiempo 
que insiste en la necesidad de medidas adicionales 
que realmente beneficien a la clase trabajadora.

Es el caso del reiterado reclamo por una de-
ducción plena de prestaciones laborales, así 
como una reestructura del esquema de pago 
de utilidades que fomenten la productividad.

Se realizarán cuatro Foros 
Regionales de Prevención Social y 
Participación Ciudadana 

Miles de asistentes de todas las edades llena-
ron este recinto para disfrutar de artistas de talla 
internacional como Emmanuel, Elefante, Bron-
co, Natti Natasha, Sonora Santanera, Auténticos 
Decadentes y el gran cierre con Juanes.

En el contexto internacional la Feria alcan-
zó una gran cobertura con la presencia de Steve 
Aoki, quien se presentó con gran éxito y desper-
tó el interés de miles de personas que no se per-
dieron este concierto histórico.

En la Feria también estuvieron presentes las 
tradicionales charreadas en la final del Circui-
to Excelencia Charra y las corridas de toros en 
la Monumental Vicente Segura, así como el pa-
lenque que registró exitosas presentaciones de 
importantes artistas..

El éxito de esta feria se mide no solo en el au-
mento del número de visitantes, sino en la cali-
dad de sus espectáculos, bajos precios, seguridad 
y la derrama económica que deja para el estado.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) 
coordinó el Pabellón Artesanal, donde más de 
200 personas expusieron sus productos en es-
tands que se ofrecieron gratuitamente.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
A extremar cuidados en las compras digitales que 
se realicen durante El Buen Fin, del 15 al 18 de 
noviembre próximo, además de ser mesurados 
con el uso del crédito bancario y evitar tragos 
amargos posteriores, exhortó la delegada de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Profe-
co), Italia Almeida Paredes.

Durante esta jornada de ventas con descuen-
tos, y especialmente, de ventas a crédito con pa-
gos a plazos, sin intereses, con tarjetas, se pro-
piciarán abusos y estafas en lo que se refiere al 
comercio vía internet.

Adquirir productos solamente en sitios se-
guros, de los que se tenga referencia, recomen-
dó la funcionaria, al tiempo que invitó a visi-
tar la página web de la Procuraduría en la que 
se ofrece abundante información al respecto.

El señalamiento se da en momentos en los 
que los sitios de “ventas digitales” congestionan 
los correos electrónicos de sus posibles clien-
tes con todo tipo de ofertas.

Cuidado con 
los tarjetazos
Almeida Paredes hizo un llamado a los consu-
midores a extremar cuidados al momento de 
realizar compras a crédito con dinero plástico, 
por el riesgo de sobregirar la capacidad de pago 

y llegar a caer en una mora que 
dispare entonces el pago de los 
temidos intereses.

Recomendó analizar en fa-
milia las necesidades que pue-
den satisfacerse en esta jornada 
del crédito, siendo muy escru-
pulosos al momento de estable-
cer la capacidad de pago.

Es el momento de adquirir 
aquellos productos, aparatos o 
servicios que  requiere la fami-
lia, como el cambiar el refrige-
rador, el calentador de agua o 
cambiar los neumáticos al au-
to, y no solo dejarse atraer por 
aparatos electrónicos novedo-
sos pero que no representan una 
auténtica necesidad.

Más que descuentos, 
líneas de crédito
Sobre El Buen Fin, Edmundo Naranja Dávalos, 
administrador local del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), aceptó que más que 
tratarse de una campaña de descuentos y pro-
mociones, se trata de una jornada que promue-
ve las compras con pagos a plazos sin intereses 
con tarjetas de crédito.

De ahí la importancia, señala a su vez la Comi-
sión Nacional para la Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef ), de comparar 
las tasas de interés, muy diversas, que manejan 
las distintas instituciones bancarias.

La Profeco ofrece ya un Quién es Quién en 
El Buen Fin, en donde los consumidores pue-
den comprar precios entre establecimientos co-
merciales, en tanto la Condusef orienta en ma-
teria de tasas de interés bancarias.

PorEdgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Mau-
ricio Delmar Saavedra, inauguró el primero de cua-
tro Foros Regionales de Prevención Social y Partici-
pación Ciudadana que se realizarán en Hidalgo con 
el fin de informar y sensibilizar a la sociedad sobre 
la importancia de participar, de manera proactiva 
y responsable, en materia de prevención.

En su mensaje, Mauricio Delmar señaló que 
en estas ponencias se abordarán los retos socia-
les presentes en las diversas regiones de Hidal-
go, con la finalidad de que las autoridades y co-
munidad educativa adquieran conocimientos e 
implementen medidas para afrontarlos de ma-
nera eficiente y oportuna. 

“Cada uno de nosotros somos ciudadanos. Nos 
quitamos el uniforme y caminamos por la calle 
como cualquier otra persona, por eso queremos 
poner nuestro granito de arena”.

Dijo que la seguridad depende de todos, "es 
un tema multifactorial y multidimensional en 
el que debemos trabajar”. 

Al respecto, Marco Antonio Flores, rector de 

la Universidad Politécnica de Pa-
chuca, aseguró que esta activi-
dad representa la aportación 
que como ciudadanos se lleva-
rá a cabo para mejorar la segu-
ridad de su institución, su mu-
nicipio y su estado. 

“A través de los comentarios 
de la comunidad educativa se va 
a nutrir este foro y se van a te-
ner los datos necesarios para que 
en temas de seguridad se pue-
da actuar".

Agradeció la invitación del C5i 
de Hidalgo para que esta institu-
ción de educación superior pueda 
ser enlazada y monitoreada a tra-
vés del sistema de cámaras con las 
que cuenta este moderno centro.

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSPH) informó que habrán 
de realizarse tres foros regionales 
más, en las zonas de Tula-Tepeji, 
Apan-Tulancingo y la Huasteca hidalguense para 
dar seguimiento a las acciones emprendidas por 
el Gobierno del estado, a fin de impulsar la proxi-
midad social e impulsar el fortalecimiento de una 
cultura de la prevención, de la legalidad y la denun-
cia. De esta forma, la SSPH refrendó su compro-
miso de mantener un estado de paz.

Canta Juanes 
ante más de 25 
mil en la Feria

Llama SSPH a ciudadanía 
a participar en prevención

Propone la 
Coparmex nuevo 
salario mínimo

Piden extremar 
cuidados al hacer 
compras en línea

Con un cierre espectacular gracias a la actuación 
de Juanes en el Teatro del Pueblo, concluyó la 
Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2019

Ricardo Rivera consideró  que la propuesta es acor-
de a la nueva cultura salarial en el país.

El Buen Fin  se llevará acabo del 15 al 18 de noviembre próximo.

Mauricio Delmar señaló que se abordarán los retos sociales presentes en las diversas regiones de Hidalgo.

El Teatro del Pueblo  tuvo la presentación estelar de Juanes, quien puso a cantar a los miles de asistentes a este último día de la Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2019.

Operativo   
de seguridad
La seguridad fue coordinada por el C5i, Agencia 
de Seguridad Estatal, Policía de Investigación, 
Policía Industrial Bancaria, Instituto de 
Formación Profesional, Cuerpo de Bomberos, 
Protección Civil, Secretaría de Salud, Movilidad 
y Transporte, Cruz Roja, Policía Municipal y 
seguridad privada, con la coordinación de la 
Operadora de Eventos. Edgar Chávez

Más que 
tratarse de una 

campaña de 
descuentos y 
promociones, 

se trata de una 
jornada que 

promueve las 
compras con 

pagos a plazos 
sin intereses”.

Edmundo 
Naranja 
Dávalos

Administrador 
local del SAT

Cada uno 
de noso-

tros somos 
ciudadanos. 

Nos quitamos 
el uniforme y 

caminamos por 
la calle como 

cualquier otra 
persona, por 

eso queremos 
poner nuestro 

granito de 
arena y es ahí 

donde entra la 
participación 

social”.
Mauricio 
Delmar

Titular SSPH
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Es cierto que no era necesario un derramamiento de sangre en 
Culiacán, Sinaloa, porque el hilo rojo de ese líquido orgánico se hubiera 
extendido a otros puntos del país, generando una tragedia inimaginable 
con cuantiosos daños en materia económica, de seguridad, de 
infraestructura, de salud y, sobre todo, de tranquilidad social.    

También es verdad que el crimen organizado de la rama 
del narcotrá	 co desde hace mucho tiempo sentó sus reales 
en dicha zona, de donde han surgido capos tan poderosos y 
temerarios como Joaquín “el Chapo” Guzmán, cuyo control y 
poderío trascienden las más estrictitas medidas de seguridad que 
se le impusieron al líder del cártel de Sinaloa en su reclusión en la 
prisión federal estadunidense de ADX Florence, en Colorado. 

Precisamente por el arraigo que tiene el narcotrá	 co en 
Sinaloa, por las redes de complicidad que ha establecido con la 
sociedad más necesitada, con gobernantes, con políticos, con 
jefes policiacos y con algunos miembros del poder Judicial, 
principalmente, era previsible que la captura del hijo de Guzmán 
Loera, Ovidio Guzmán López, generara una reacción tan violenta de 
parte del narco como la que presenciamos el jueves anterior. 

Por esa razón no se justi	 ca que se haya echado a andar un 
operativo de captura inferior en armamento y personal al que 
tiene el narco y que los responsables de la estrategia no hayan 
sido capaces de dimensionar la respuesta que tendrían los citados 
grupos delincuenciales de la región sinaloense, entre otros. 

Es decir que la reacción que tuvieron los cárteles de la droga 
fue inmediata y contundente, pues se trataba de liberar al “hijo 
del patrón” y ante dicha postura, que consistió en una amenaza 
de ataque simultáneo que se generaría por diferentes fl ancos, p el 
gobierno federal dejó  ir al detenido. 

En caso contrario las consecuencias hubieran sido desastrosas, 
lamentables, cruentas y de una gran tristeza y desolación.  

Ahora queda la tarea para el gobierno federal de considerar la 
posibilidad de despenalizar el uso de ciertas drogas, para que, como 
dijo el fi lósofo estadounidense Noam Chomsky, “si no existiera 
la ilegalidad en el consumo de drogas o la cantidad de consumo 
que existe en Estados Unidos, los narcos no tendrían el poder que 
tienen”.

Durante una videoconferencia que se transmitió el sábado 
pasado en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, en la CDMX, 
Chomsky señaló que hace cuatro o cinco años, en una reunión de 
países de todo el continente, Estados Unidos y Canadá se opusieron 
a la descriminalización de las drogas”, pese a que tiene “una 
enorme cantidad de consumo y por tanto una enorme cantidad 
de personas consideradas criminales por consumir drogas”.

Por otro lado, indicó que “México, siendo productor y exportador 
(de drogas) hacia Estados Unidos, se está cayendo en pedazos 
debido a la violencia que genera la criminalización de las drogas”.

El Senado mexicano, por su parte, inició ya acciones relativas 
a la despenalización de la mariguana, y si eso se logra se estaría 
hablando de un avance para minimizar el poderío de los capos 
de la droga, aunque quede pendiente el trá	 co de armamento  
de Estados Unidos a México, tema que volvieron a tratar López 
Obrador y Trump a raíz del caso Culiacán.

Más allá de los discursos de parte de las autoridades de ambos 
países es preciso que se actúe de manera coordinada para contener 
a los cárteles de la droga,

con todas las conexiones políticas y económicas que tienen.
Georginaobregon433@gmail.com 

t:@Geobregon

Es por eso que, pese a 
que casi todos perdie-
ron espacios políticos 
en el 2018, hay quie-
nes aún no asimilan 
lo sucedido o no quie-
ren verlo y se resisten 
con todas sus fuerzas a 
dejar al menos entrever 
que su situación es difí-
cil y que de alguna ma-
nera hay posibilidades 
de equivocarse y de que 
todo lo que sucede a su 
alrededor les puede re-
percutir de manera ne-
gativa no solamente en 
sus fi las, sino que inclu-
so los lleve a desapare-

cer en el corto o mediano plazo. 
Sin embargo, también es de entender que se trata 

de estrategias para no dar más elementos a sus ad-
versarios políticos y que estos puedan aprovechar la 
ocasión para darles el empujón fi nal hacia su desa-
parición a más tardar en dos elecciones más, como 
se ha rumorado hasta el momento, por lo que es de 
entenderse también que hay orgullo en la mayoría 
de los casos y que es probable que de esa manera se 
mantengan hasta que sea su tiempo fi nal.

Es probable que ante esa situación haya parti-
dos que aseguren que ya no piensan ni quieren las  
alianzas, principalmente las tradicionales, por-
que en estos casos si no hay un partido que esté 
en mala situación, es otro o ambos, pero la rea-
lidad es que va a pasar mucho tiempo para que 
se determinen los acuerdos políticos rumbo a las 
elecciones locales de presidentes municipales, 
de las que no se puede pasar por alto que son de 
los comicios más concurridos a las urnas y que 
eso pude ser determinante para que los diferen-
tes partidos que se encuentran en crisis se recu-
peren o desaparezcan.

Pero por la manera en que se han dado los acon-
tecimientos en los últimos días en el país, hay mu-
chas posibilidades de recuperación de la gran ma-
yoría de los partidos en los comicios que se ave-
cinan, ya que si hay algo que realmente mueve a 
la población a participar en las urnas es la decep-
ción que generan sus autoridades, y por lo que se 
puede apreciar, en estos momentos se han co-
menzado a dar esas condiciones en las que mu-
chos partidos y políticos se pueden recuperar de 
manera muy rápida.

Es por eso que antes de pensar en hacer quedar 
mal al enemigo político, se debe pensar en hacer 
que la población salga a las urnas, ya que es sabi-
do de sobra que es la ciudadanía la que fi nalmen-
te decide respecto a quienes serán sus gobernan-
tes de cuerdo a los resultados de las autoridades, 
además de que ya es bien conocido por todos los 
actores que a la población ya no se le puede enga-
ñar ni prometer u ofrecer para no cumplir por-
que el castigo es el voto en contra.

Lo malo, según algunos politólogos, es que mu-
chos de los actores pueden caer en exceso de con-
fi anza como es su costumbre y eso los puede lle-
var a incurrir en viejos errores, como las falsas 
promesas y propuestas.

Sé que en los últimos 
tres días han corrido 
ríos de tinta sobre el 
enfrentamiento en Si-
naloa, pero sin entrar 
en mayores detalles, 
que ya de eso llenaron 
sus planas revistas co-
mo Proceso, diarios, 
medios electrónicos 
y digitales, lo que pre-
tendo es escribir so-

bre la sensación que deja en el ciudadano de a 
pie, que no sabe disparar ni tripula autos blin-
dados y que deposita su confi anza en la policía 
local, dicho enfrentamiento.

Crecí hasta la pubertad en un estado, Chihua-
hua, donde a los seis años aprendí a tirar con ri-
fl e de municipios pese a ser “niña”; donde a los 
10 años me enseñaron a tirar con un rifl e “de ver-
dad” y a celebrar la llegada del Año Nuevo dispa-
rando un calibre 22. Donde la palabra armario no 
se aplica para el ropero o clóseth. Y no me gustó.

Fui feliz a mi llegada a la Ciudad de México, y 
después a Pachuca, donde he vivido en un clima 
de seguridad, de respeto, de tranquilidad, aun-
que enterándome de la violencia que cimbra a 
mi tierra natal, a muchos estados del país, y de-
seando, aunque sin lograrlo, traer a mi paraíso a 
quienes amo y aún viven allá.

He sido víctima de la delincuencia, no lo nie-
go: abrieron mi casa hace más de 30 años y pre-
tendían robarse la licuadora, la batidora, una se-
cadora para el cabello y un pequeño televisor; só-
lo consiguieron llevarse una cámara fotográfi ca 
y un billete de 100 pesos que dejé sobre la mesa. 
Fue tal mi miedo, que siendo claustrofóbica man-
dé colocar una reja de metal en la puerta princi-
pal que pasados unos días, jamás he vuelto a ce-
rrar con llave.

Mis hijos, desde los 13, 14 años de edad, acu-
dieron al cine con los amigos, a campamentos, a 
fi estas, tocándome sólo la tarea de pasar a reco-
gerlos si ya pasaba de las 22:00 horas.

Mis sobrinas en Parral, de 19 y 15 años, jamás 
han ido al cine sólo con amigas; a fi estas, sólo fa-
miliares y acompañadas de sus padres, y ni pen-
sar en una acampada en el Ojo de Jiménez o el 
Valle de Allende.

He ahí la diferencia. Ese es el nivel de peligro  
que he vivido en Hidalgo.

Sin embargo como millones de mexicanos más, 
vi con horror las imágenes de una ciudad de Cu-
liacán convulsionada.

Como mujer, madre, ciudadana, escuché las 
explicaciones ofi ciales de lo ocurrido y leí decla-
raciones de exfuncionarios de la DEA, de peri-
tos mexicanos, de los propios criminales. Y mi 
temor se acrecentó.

Cometer errores es de humanos pero hay de 
errores a errores. Los que se cometen por no con-
tar con la información sufi ciente o verídica, con 
una acertada planeación, y los que se cometen 
por incapacidad o  imprudencia.

Lo ocurrido en Culiacán mostró la realidad: el 
pesado armamento que poseen las células crimi-
nales, el elevado número de quienes las integran, 
una logística de primer orden y la superioridad 
que, en general, tienen sobre las fuerzas del orden.

Me sigo preguntando hasta el momento cómo 
la Secretaría de la Defensa Nacional autorizó un 
operativo de tal magnitud, cuando la orden pre-
sidencial ha sido la de no disparar contra los de-
lincuentes, la de no seguir pateando el avispero. 
¿Qué esperaban que sucediera entonces?

Y la falta de respuesta me genera un mar de 
especulaciones que profundizan mi sensación de 
inseguridad y mi temor de que la oleada de cri-
minalidad alcance a mi paraíso.

Estoy de acuerdo en cerrar fi las en torno a An-
drés Manuel López Obrador, ¿pero que más que 
el cierre que se dio en julio del 2018? Y no quie-
ro ver caer cabezas, exijo efectividad.

dolores.michel@gmail.com

La lección de 
Culiacán  

Y ahora ¿quién 
podrá defendernos?

Optimismo

Defi nitivamente  si 
Felipe Calderón, vestido 
de militar, dio una 
patada al avispero 
de la delincuencia 
organizada, el operativo 
militar de a Guardia 
Nacional y el ejército 
de Culiacán, el jueves 
pasado, nos dejan a 
muchos mexicanos una 
sensación de desamparo.

Es más que obvio que 
a pesar de que algunos 
partidos políticos 
pasan por la peor crisis 
de su historia, tanto 
sus dirigentes como 
militantes no van a 
reconocer ni decir 
que pasan por una 
situación de verdadera 
preocupación y que de 
alguna manera no han 
podido recuperarse, sino 
que por el contrario, 
siguen en caída, pero 
que es algo que no 
pueden decir porque 
podría recrudecerse su 
situación.

georgina 
obregón 

La lección de 
linotipia 

a vista de todos  Dolores Michel 
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SE DEBERÁN ESTABLECER MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES, 

CONSTITUYENDO MEDIDAS DE APOYO 
SOCIAL, CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN Y 

SENTIDO DE PERTENENCIA
Por Socorro Ávila

Fotos: Socorro Ávila y Especiales / Síntesis 
Diseño: Diego Efrén Torres /Edición: Karime Cruz
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María de los Ángeles  Eguiluz Tapia, comentó anteriormente que el objetivo 
de esta asesoría es aclarar las dudas.

Que no se vuelva una imposición la aplicación de la norma, comentó Pablo 
Andrés Albarracín Vanoy, gerente de Encargos Logísticos.

ENTRA 
EN VIGOR
LA NOM 35

Este próximo 23 de octubre entrará 
en vigor la Norma Oficial Mexica-
na 035, cuya finalidad es prevenir 
riesgos por factores psicosociales 
en los trabajadores, que impacten 

en la productividad de las empresas, por lo que 
deberán de implementar una Política de Pre-
vención.

La NOM-035-STPS-2018, Factores de Riesgo 
Psicosocial en el Trabajo-Identificación, Análi-
sis y Prevención; publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 23 de noviembre de 2018, 
tomará vigencia únicamente en cuatro de las 
obligaciones de los trabajadores, ya que el res-
to se harán hasta el siguiente año.

Con base en esto, establece una serie de obliga-
ciones para las empresas en los centros de traba-
jo que se deberán de implementar, entre ellas se 
encuentra generar una Política de Prevención de 
Factores de Riesgos Psicosociales para cada em-
presa y sus sucursales, que ayude a promocionar 
un entorno organizacional favorable.

También deberán establecer Medidas de 
Prevención, constituyendo acciones de apoyo 
social, capacitación, comunicación, sentido de 
pertenencia; además de integrar un canal para 
la recepción de quejas, sugerencias y denuncias.

De la misma forma, tendrán que realizar una 
Identificación de Eventos Traumáticos Seve-
ros, mediante la aplicación de un cuestionario 
al 100 por ciento de la plantilla laboral, para 
identificar si algún trabajador está sufriendo 
de estrés post traumático por eventos como: 
asaltos, amenazas, secuestro, accidentes, en-
tre otros; que afecten su desempeño laboral.

De la misma forma, establece la obligación del 
patrón de difundir la Información a los Trabaja-
dores respecto a cuáles son las repercusiones a 
su salud de exponerse a riesgos psicosociales, pa-
ra que sean conscientes de adoptar las medidas 
de prevención e incorporarse a los diagnósticos.

Se tiene como objetivo los elementos para iden-
tificar, analizar y prevenir los factores de riesgo, 
así como para promover un entorno favorable en 
los centros de trabajo.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
de Hidalgo (STPSH) ofreció a las empresas ase-
sorías y capacitación gratuita, con la finalidad 
de que cuenten con todas las herramientas que 
marca la Ley, para garantizar el respeto de los 
derechos de la población trabajadora.

La titular, María de los Ángeles Eguiluz Ta-
pia, comentó que el objetivo de esta asesoría es 
aclarar las dudas respecto a la forma de imple-
mentarse, puesto que será necesaria la creación 
de una comisión en cada centro de trabajo, pa-
ra reducir temas de acoso laboral, hostigamien-
to, violencia, entre otros, “nosotros no la revi-
samos, es competencia de la autoridad federal, 
pero les acercamos el conocimiento”, aseguró.

Será hasta el 23 de octubre pero del 2020, que 
las organizaciones laborales tendrán que cum-
plir con el resto de las obligaciones, las cuales 
deberán irse trabajando para estar preparados.

Estas son: Análisis de los factores de riesgo 
psicosocial; Evaluación del Entorno Organiza-
cional; Establecer medidas de control de ries-

gos psicosociales; Realizar exámenes médicos 
y evaluaciones psicológicas; y Registro docu-
mental y manejo de evidencias.

Empresarios piden 
no imposición
Pese a que los empresarios se manifiestan a fa-
vor de esta nueva legislación, piden que no se 
vuelva una imposición por parte de las autori-
dades federales y por consecuencia estén vul-
nerables a posibles sanciones de no cumplirse 
adecuadamente con la aplicación de la norma 
en los tiempos establecidos, comentó Pablo An-
drés Albarracín Vanoy, gerente de la empresa 
Encargos Logísticos en Pachuca.

“No estamos en contra porque sabemos que 
las condiciones amenas de trabajo mejoran el 
rendimiento laboral y por ende la producción, 
pero si deben dar más tiempo para que se imple-
mente… en otros países se dan hasta 18 meses 
antes de aplicar sanciones”, argumentó.

Agregó que las empresas deben conocer que 
es necesario, en cuanto al nivel de productivi-
dad que se puede obtener y la eficiencia de los 
trabajadores que se tienen, evitar factores psi-
cosociales que les puedan afectar.

Obligaciones 
del patrón 
Establecer por escrito, implantar, mantener y 
difundir en el centro de trabajo una política de 
prevención de riesgos psicosociales los cuales de-
berá identificar, analizar y evaluar, contemplan-
do también la violencia laboral y la promoción 
de un entorno organizacional favorable, con el 
fin de adoptar medidas de prevención y control.

Será su responsabilidad identificar a los tra-
bajadores que fueron sujetos a acontecimientos 
traumáticos severos durante o con motivo del tra-

bajo, para darles la atención respectiva, practicar 
exámenes médicos y evaluaciones psicológicas.

Obligaciones 
del trabajador 
Observar las medidas de prevención que se es-
tablezcan, tanto por la norma como por el pa-
trón, para controlar los factores de riesgo, co-
laborar para contar con un entorno organiza-
cional favorable y prevenir actos de violencia 
laboral; abstenerse de realizar prácticas contra-
rias y participar en la identificación de los fac-
tores, y denunciar los actos de violencia, ade-
más deberán colaborar para realizarse exáme-
nes médicos y evaluaciones psicológicas.

Factores de 
riesgo psicosocial 
La norma establece como condiciones de traba-
jo desfavorables, aquellas que bajo ciertas cir-
cunstancias exigen del trabajador un esfuerzo 
adicional de adaptación. Serán consideradas 
cargas excedentes de trabajo aquellas donde se 
exceda su capacidad que pueden ser de diver-
sa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas o 
mentales, emocionales, de responsabilidad, así 
como cargas contradictorias o inconsistentes.

Se convierte en factor de riesgo psicosocial 
cuando se trabaja con extensas jornadas, con 
frecuente rotación de turnos o turnos noctur-
nos, sin pausas y descansos periódicos clara-
mente establecidos ni medidas de prevención 
y protección del trabajador para detectar afec-
tación de su salud de manera temprana.

Surgen también cuando existe conflicto en-
tre las actividades familiares o personales y las 

Obligaciones

Será hasta el 23 de octubre 
pero del 2020, que las 
organizaciones laborales 
tendrán que cumplir con:

▪ Análisis de los factores 
de riesgo psicosocial

▪ Evaluación del Entorno 
Organizacional

▪ Establecer medidas de 
control de riesgos psico-
sociales

▪ Realizar exámenes 
médicos y evaluaciones 
psicológicas

▪ Registro documental y 
manejo de evidencias

Traumas

Se requiere identificar 
si algún trabajador está 
sufriendo de estrés post 
traumático por eventos, 
entre otros, como: 

▪ Asaltos

▪ Amenazas

▪ Secuestro

▪ Accidentes 

Para que conozcan la norma, 
para que los empleados no 

estén con tanto estrés y 
que un buen clima laboral 

beneficia a generar una mejor 
productividad”.

Ángel Hernández
Secretario de Desarrollo

 Económico

No estamos en contra porque 
sabemos que las condiciones 
amenas de trabajo mejoran el 

rendimiento laboral y por ende 
la producción, pero si deben 
dar más tiempo para que se 

implemente… en otros países 
se dan hasta 18 meses antes 

de aplicar sanciones”.
Andrés Albarracín

Gerente de Encargos Logísticos 
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María de los Ángeles  Eguiluz Tapia, comentó anteriormente que el objetivo 
de esta asesoría es aclarar las dudas.

La NOM 035 establece una serie de obligaciones para las empresas en los 
centros de trabajo que se deberán de implementar.

La NOM 035  requiere medidas de apoyo social, capacitación, comunica-
ción, sentido de pertenencia; integrar un canal para la recepción de quejas, 
sugerencias y denuncias.

Que no se vuelva una imposición la aplicación de la norma, comentó Pablo 
Andrés Albarracín Vanoy, gerente de Encargos Logísticos.

Implementación 
de la NOM 035

Asesoría y 
capacitación

Desarrollo 
económico

Este próximo 23 de 
octubre entra en vigor la 
Norma Oficial Mexicana 
035, cuya finalidad es 
prevenir riesgos por 
factores psicosociales 
en los trabajadores, 
que impacten en la 
productividad de 
las empresas, por 
lo que deberán de 
implementar una 
Política de Prevención 
de estos. 
Por Socorro Ávila

La Secretaría del 
Trabajo y Previsión 
Social de Hidalgo 
(STPSH) ofreció a las 
empresas asesorías y 
capacitación gratuita, 
con la finalidad de que 
cuenten con todas las 
herramientas que marca 
la Ley, para garantizar el 
respeto de los derechos 
de la población 
trabajadora.
Por Socorro Ávila

El Secretario de 
Desarrollo Económico 
del municipio de 
Pachuca, Juan Ángel 
Hernández, informó 
que, en coordinación 
con la consultora DAMO, 
se imparten pláticas 
de capacitación a 
empresarios.
Por Socorro Ávila

Norma O	cial Mexicana 035
▪  Referente a  los Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo-

Identificación, Análisis y Prevención; publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 23 de noviembre de 2018. SOCORRO ÁVILA / FOTO: ESPECIAL

Implementaciones

Serie de obligaciones 
para las empresas en los 
centros de trabajo que se 
deberán de implementar:

▪ Una Política de Pre-
vención de Factores de 
Riesgos Psicosociales 
para cada empresa y sus 
sucursales.

▪ Medidas de Prevención 
de Riesgos Psicosociales, 
constituyendo medidas 
de apoyo social, capa-
citación, comunicación, 
sentido de pertenencia

▪ Integrar un canal para 
la recepción de quejas, 
sugerencias y denuncias.

▪ Realizar una Identifica-
ción de Eventos Traumáti-
cos Severos, mediante la 
aplicación de un cuestio-
nario al 100 por ciento de 
la plantilla laboral.

▪ Difundir la Información a 
los Trabajadores respecto 
a cuáles son las repercu-
siones a su salud.

720 
pesos costará

▪ el taller para aclarar 
dudas sobre la NOM 035, 
que será el 26 de octubre 

en la Sala de Capacitación 
Sedeco Pachuca de 9 a 15 

horas.

23 
de octubre

▪ del 2020, las organiza-
ciones laborales tendrán 

que cumplir con el resto de 
las obligaciones, las cuales 

deberán irse trabajando.

23 
de noviembre

▪ del 2018 es la fecha en 
la que la NOM 035 fue 
publicada en el Diario 

Oficial de la Federación, 
para su posterior entrada 

en vigencia.

23 
de octubre

▪ es la fecha en la que 
entra en vigor la Norma 

Oficial Mexicana número 
035, sobre Factores de 

Riesgo Psicosocial en el 
Trabajo.

responsabilidades laborales; cuando existe un 
liderazgo negativo y violencia laboral.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Federal, aclaró que la NOM-035-STPS-2018 no 
crea obligaciones nuevas o diferentes; además, se 
tienen obligaciones diferenciadas para los centros 
de trabajo, de acuerdo con la cantidad de trabaja-
dores, la participación de especialistas sólo es re-
querida para los casos graves como la exposición 
a acontecimientos traumáticos severos. 

La dependencia aclara que no se tiene la obli-
gación de contratar consultores externos para 
su implementación en el centro de trabajo, de 
la contratación de un psicólogo, certificación, 
curso de liderazgo, ni una unidad de verifica-
ción, ya que esto es opcional. 

La norma no contiene ningún instrumen-
to para la medición del estrés, por lo que es fal-
so que los centros de trabajo tengan que pa-
gar multas debido al estrés de los trabajadores.

Sumándose al trabajo para aclarar las du-
das sobre esta norma, el Secretario de Desarro-
llo Económico del municipio de Pachuca, Juan 
Ángel Hernández, informó que, en coordinación 
con la consultora DAMO, se imparten pláticas de 
capacitación a empresarios “para que conozcan 
la norma, para que los empleados no estén con 
tanto estrés y que un buen clima laboral benefi-
cia a generar una mejor productividad”, indicó. 

El próximo taller se llevará a cabo el sábado 26 
de octubre en la Sala de Capacitación Sedeco Pa-
chuca de 9 a 15 horas, con un costo de 720 pesos.
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sable y propositiva en la vida pública de nuestro 
estado y de nuestro país. Como partido, su mili-
tancia nos llena de esperanza, porque garantiza 
el entreveramiento generacional del que habla-
ba Jesús Reyes Heroles, que se manifiesta en la 
transmisión de conocimientos y experiencias, así 
como en la conjugación de los ímpetus juveniles 
con la sabia prudencia. Hoy tenemos un compro-
miso con nuestros jóvenes”, afirmó la lidereza.

Expresó que el partido tricolor se ve compro-
metido a seguir alentando sus expresiones socia-
les, políticas y culturales; a capacitarlos ideológi-
camente para lograr su desarrollo político, así co-
mo a impulsarlos para que accedan tanto a cargos 
de dirigencia, como de elección popular. 

“Hoy, esta dirigencia renueva ante ustedes su 
compromiso de que, en la integración de las pla-
nillas para la elección de ayuntamientos en el año 
2020, el treinta por ciento de las candidaturas del 
partido serán para ustedes, para las y los jóvenes 
priistas hidalguenses que tengan vocación polí-
tica y que cuenten con carrera de partido, perfil, 
capacidad y liderazgo”, anunció.

Rodríguez Hernández puntualizó que la fuerza 
de las y los jóvenes es indispensable para trabajar 
en favor de las comunidades y municipios de Hi-
dalgo, por lo que se comprometió a presentarles 
una oferta política para que formen parte de las 
filas del PRI, pero sobre todo, dijo, para que cum-
plan con la misión histórica que a toda generación 
le corresponde y que consiste en forjar un mejor 
destino para la generación que están por venir. 

“Les ofrecemos un espacio de participación plu-
ral, libre y solidaria, una trinchera donde se fomenta 
el debate y se respeta la crítica que construye y que 
propone. Un partido donde se hace política con lega-
lidad, lealtad, honestidad, transparencia, responsa-
bilidad y sobre todo con congruencia, principios que 
orientan el quehacer cotidiano de quien es nuestro 
ejemplo, nuestro líder y nuestro orgullo, el goberna-
dor de los jóvenes, Omar Fayad Meneses”, mencionó. 

En su momento, el secretario general Julio Va-
lera, dio a conocer las acciones que ha llevado a 
cabo el primer priista, Omar Fayad, en favor de 
la juventud, y se comprometió a seguir abande-
rando sus causas desde el Congreso local, para 
mejorar sus condiciones sociales y educativas.

“Hoy ustedes están aquí porque saben que es-
te es un partido que le ha dado oportunidades al 
país que hoy tenemos, quien hizo las institucio-
nes de este país ha sido el mejor partido de Mé-
xico, el Revolucionario Institucional; en el PRI 
tenemos historia, tenemos legado y tenemos fu-
turo, estamos trabajando para que haya más re-
sultados para ustedes; afortunadamente, hoy el 
primer priista, Omar Fayad, está apostando por 
los jóvenes y por su educación; las únicas inicia-
tivas en favor de los jóvenes han sido propuestas 
por el PRI, por eso queremos que ustedes tengan 
claridad del trabajo que desempeñamos, porque 
con ustedes todo, sin ustedes nada”, aseguró.

Eduardo Baños declaró  que la feria nunca se ha manejado como un negocio, ni buscando obtener ganancias. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El secretario de Cultura de Hidalgo, José Olaf 
Hernández Sánchez, declaró que la conme-
moración del “Día Internacional del Bastón 
Blanco” representa una gran celebración pa-
ra la Sala Braille de la Biblioteca Central del 
Estado “Ricardo Garibay”, por lo cual se rea-
lizó un Circuito Deportivo por Estaciones en 
el pisal realizado por el artista plástico Byron 
Gálvez en Pachuca, que contó con la participa-
ción de 70 usuarios con discapacidad visual, 
acompañados por sus familiares.

El secretario destacó la participación e in-
terés de hidalguenses de diversos municipios 
en esta actividad, desde la capital del estado, 
Actopan, Huichapan, Mineral del Chico, Mi-
neral de la Reforma, Mineral del Monte, Mix-
quiahuala, San Agustín Tlaxiaca, Tepeapul-
co, Tlanalapa, Zapotlán de Juárez, Zimapán 
y Zempoala, e incluso algunas personas que 
vinieron de la Ciudad de México.

Este servicio, además de la Biblioteca Cen-
tral Ricardo Garibay, se extendió también en 
las bibliotecas Sor Juana Inés de la Cruz de Tu-
lancingo, Francisco I. Madero y Tepeji del Río.

Acompañado de Leyza Fernández Vega, sub-
secretaria de Innovación y Emprendimiento 
Cultural; de Giovanni Acua Reyes, director ge-
neral de Bibliotecas y Fomento Editorial de la 
Secretaría de Cultura; de Paulo César Rocha 
Callejas, como representante del Sistema DIF 
Hidalgo; Antonio Vázquez Negrete, director 
del CRIH y Rubicel Hernández García, usua-
rio de la Sala Braille, el titular de Cultura hi-
zo énfasis en sensibilizar a la comunidad en 
general para el reconocimiento y respeto del 
uso del bastón blanco, como herramienta bá-
sica para el desplazamiento de las personas 
que tienen discapacidad visual.

"Estamos aquí para reconocer y celebrar 
los logros alcanzados por nuestros usuarios".

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
En las instalaciones del Centro Cultural del 
SNTE en Pachuca, se rindió un merecido ho-
menaje a Ludmila Holkona Oborna, ingeniera, 
traductora e historiadora, quien, aunque ori-
ginaria de la República Checa, tiene más de 50 
años de radicar en México, donde ha realizado 
un importante trabajo que ha permitido cono-
cer más de las culturas originarias del país, al 
abordar la obra de Fray Bernardino de Sahagún.

Acompañada de sus hijos, nieta, y de auto-
ridades del colegio Fray Toribio Benavente, de 
Ciudad Sahagún, del secretario de Cultura de 
Hidalgo, José Olaf Hernández Sánchez, de la 
Red por la Inclusión de Hidalgo, de la Asocia-
ción de Escritores Hidalguenses y de la Uni-
versidad Lasalle de Pachuca, Ludmila Holko-
na recibió sendos reconocimientos a su tra-
yectoria y obra, la cual ha realizado desde el 
municipio de Tepeapulco, Hidalgo.

En su mensaje, la homenajeada recordó que 
llegó a México en los años 60, acompañada de 
su esposo, Ricardo Santamaría, tabasqueño, a 
Ciudad Sahagún.

Dijo que ha tenido la oportunidad de explo-
rar las 10 regiones geoculturales de Hidalgo 
y agradeció el apoyo de todas las personas en 
sus visitas e investigaciones.

Holkona destacó la relación que siempre ha 
habido entre lo que fue el Reino de Bohemia, 
ahora República Checa, con México, país ri-
co en historia, paisajes, folclor y gastronomía.

Recordó que Ciudad Sahagún la recibió con 
calidez y con personas de buen corazón, con 
jardines verdes llenos de rosas en donde cre-
cieron sus hijos.

Dijo que en Ciudad Sahagún se le abrieron 
las puertas para el intercambio de conocimien-
to, desde los que adquirió en la infancia y la 
vida profesional, hasta el trabajo e investiga-
ción industrial que trajo desde su tierra natal, 
para compartir con mucha gente en Hidalgo.

Saludó a sus exalumnos, de quienes guar-
da gratos recuerdos, desde el Cbtis 59, la Se-
cundaria Técnica 2 y la preparatoria Fray To-
ribio de Benavente.

Reconoce que aprendió mucho de los emi-
nentes personajes estatales, quienes le han de-
dicado muchas páginas al estado de Hidalgo, 
desde diferentes perspectivas.

Considero un gran honor entrar en contac-
to con el trabajo del antropólogo, historiador, 
linguista, filósofo y como él mismo se llamaba, 
portavoz de los antiguos pueblos y principal 
experto de la literatura náhuatl, como lo fue 
el recientemente fallecido Miguel León Por-
tilla, cuya obra tradujo al checo.

Por su parte, el secretario de Cultura, José 
Olaf Hernández Sánchez, alabó en su mensa-
je que el trabajo de Ludmila Holkona ayude a 
conocer la riqueza cultural de Hidalgo y sea 
conocido en el país y en el mundo.

Indicó que es muy considerado que haya 
elegido a Hidalgo para quedarse y se haya ena-
morado de su historia y su cultura, cuya gente 
da lo mejor de sí para que este estado crezca.

La sala Braille de la Biblioteca Central “Ricardo Gari-
bay” atiende en promedio a mil 400 usuarios.

Ludmila Holkona recibió  reconocimientos a su tra-
yectoria y obra, realizada desde Tepeapulco.

Reconocen la 
inclusión de  
invidentes en 
la sala Braille

Recibe homenaje 
historiadora checa 
Ludmila Holkona

Sustentable, Feria de Pachuca 
2019: Eduardo Baños Gómez

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Como una Feria sustentable, sin ganancias pero 
sin pérdidas económicas, que ofreció gran diver-
sión y alegría a las familias de Pachuca y miles de 
visitantes y turistas llegados del interior del esta-
do y entidades vecinas, concluyó la Feria de San 
Francisco, Pachuca 2019.

Y fue gracias a las gestiones realizadas por el 
gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, que 
pudo presentarse en Pachuca el mundialmente 
famoso DJ Steve Aoki, “con un pago de 2 millo-
nes de pesos, pese a que su tarifa es de 4 millo-
nes”, afirmó el secretario de Turismo (SecturH), 
Eduardo Baños Gómez.

Ello contribuyó a que la Feria de Pachuca fue-
se, al final de la misma, un evento sustentable que 
no significó pérdidas económicas, informó el fun-
cionario, para recordar que la feria nunca se ha 
manejado como un negocio, ni buscando obte-
ner ganancias; “el gobierno estatal no la realiza 
como negocio, para obtener utilidades”, señaló.

La Feria de Pachuca cumplió, una vez más, con 
el objetivo de “traer a las familias hidalguenses 
momentos de alegría, de diversión;  para crear 
espacios de promoción turística, para que se ex-
hiban y se vendan las artesanías, la gastronomía 
hidalguense”.

Lo que sí es un hecho, es que no habrá pérdidas 

Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

 
En la sede del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), que encabeza Erika Rodríguez Hernández, 
presidenta, y Julio Valera Piedras, secretario ge-
neral, se llevó a cabo la toma de protesta del Con-
sejo Técnico Universitario, acompañados de Hi-
ram Hernández Zetina, presidente nacional de la 
Red Jóvenes por México; de Diego Ordaz Castillo, 
presidente de la Red Jóvenes por México en Hi-

dalgo y del distinguido priista, Alejandro Enciso 
Arellano; además de la afiliación de más de 1500 
jóvenes de diferentes municipios de la entidad.

En su mensaje, la lideresa del Revolucionario 
Institucional resaltó que la fuerza y entusiasmo de 
las y los jóvenes de Hidalgo, son un aliciente para 
seguir fortaleciendo a este partido, que a lo largo de 
su historia ha abrazado las causas de la juventud.

“Nos emociona, porque la juventud hidalguen-
se ha decidido hacer del PRI su espacio de lucha, 
para participar políticamente de forma respon-

Tiene PRI deber 
con la juventud 
hidalguense: 
Erika Rodríguez
En su oportunidad, Diego Ordaz, destacó que 
Hidalgo cuenta con un ejército de jóvenes 
dispuestos a trabajar por el bien social

CIERRA HIDALGO CON
2 OROS EL  2° BLOQUE
DE LA PARALIMPIADA
Por Redacción

 
En la última jornada del segundo bloque, los 
orgullos hidalguenses sumaron tres preseas 
dentro de la Paralimpiada Nacional 2019. 

En para tenis de mesa, que tuvo como 
sede el gimnasio Multifuncional de la 
Unidad Deportiva Morelos, el equipo de la 
clasificación TT6-10, integrado por Martín 
Uriel Morales y Mario Alberto Pérez Sánchez, 
se adjudicaron la medalla de oro, dejando 
la plata y el bronce a los representantes de 
Chiapas y Nuevo León. 

Por su parte, Martín Uriel Morales, se 
hizo de la medalla de plata, luego de caer 
en la gran final de la clasificación TT 6-10 
con marcador de 3-0, el bronce fue para el 
coahuilense Jesús Almaraz.

Alexis Gayosso Zarazúa sumó su tercera 
presea aurea, al coronarse campeón 
de la prueba de los 200 metros planos, 
clasificación T53 con un tiempo de 29.79 
segundos, la plata fue para Juan Poot de 
Yucatán y el bronce se lo quedó Steve 
Villalpando del Estado de México. 

Cabe mencionar que la paralimpiada 
Nacional continúa este martes, cuando 
se ponga en marcha la natación en las 
instalaciones de la Universidad Autónoma 
de Colima y la para danza deportiva en el 
municipio de Manzanillo.

Hiram Hernández expresó  que la juventud es actualmente un ejemplo de esfuerzo, de perseverancia.

La feria se financia con 
patrocinadores, con el ingreso que 
genera el pago de las entradas y una 
aportación, menor, del Gobierno

económicas, gracias a una adecuada administra-
ción de los recursos, dejó en claro el secretario.

La feria se financia, en su mayor parte, con 
patrocinadores, con el ingreso que genera el pa-
go de las entradas y una aportación, menor, del 
Gobierno estatal.

Son recursos, afirma Baños Gómez, “que se 
administran adecuadamente y eso nos ha per-
mitido, año con año, traer mejores eventos, me-
jorar la infraestructura de la feria, y lo que tan-
to disfruta la gente, traer grandes espectáculos 
al Teatro del Pueblo, que nos dejan una gran pro-
moción para el estado de Hidalgo.”

La actuación de Aoki, por ejemplo, capturó es-
pacios en los medios de comunicación impresos, 
electrónicos y digitales, tanto en el estado como 
nacional e internacionalmente.

Sobre la afluencia, Baños Gómez afirma que se 
tendrán cifras concretas hasta este martes, pero con-
sidera que se habrá superado la registrada en 2018.

El compromiso para el 2021 es superar lo lo-
grado este año y se comenzará a trabajar en ello 
desde este lunes.

Confirmada la presencia 
de AMLO en el tianguis
Por otra parte, Baños Gómez confirmó  la asis-
tencia del presidente de la república, Andrés Ma-
nuel López Obrador, a la inauguración del Pri-
mer Tianguis de Pueblos Mágicos que tendrá lu-
gar este jueves 24 de los corrientes.

Estarán, además, el secretario de Turismo 
(Sectur), Miguel Torruco Marqués, el grueso de 
los secretarios de Turismo en los estados, pren-
sa nacional e internacional, “y naturalmente, los 
121 Pueblos Mágicos en el país”.
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Es importante tener presentes los  factores de riesgo del cáncer de mama, como el sobrepeso y la obesidad.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Con motivo 
del Mes Rosa (alusivo a 
la prevención del cáncer 
de mama), la presidencia 
municipal, a través de la 
dirección de Sanidad y la 
Jurisdicción Sanitaria 2 
llevó a cabo una plática 
teórica-práctica, en donde 
fue expresado que la en-
fermedad puede ser cura-
ble si se detecta a tiempo.

En la plática partici-
paron servidoras y ser-
vidores públicos quienes 
se comprometieron a ser 
responsables para el au-
tocuidado, pero también 
portavoces de que el cono-
cer el cuerpo, salva vidas.

El director de Sanidad, 
Pio Tomás Marroquín Gó-
mez, indicó que es impor-
tante tener presentes los  
factores de riesgo del cán-
cer de mama, entre ellos, 
el sobrepeso y obesidad; 
igualmente, que a mayor 

edad, mayor es el riesgo.
Otros riesgos son: antecedentes de cáncer en ma-

dre, hermanas o hijas así como el que nunca hubie-
ra un embarazo o si el primer hijo nació después 
de los 30 años.

Asimismo, si hubo o si se recibió algún trata-
miento con radioterapia en tórax o si se utilizó te-
rapia hormonal antes o después de la menopausia 
por más de cinco años.

En la parte práctica se ofreció un taller, en el que 
enseñaron a detectarse modifi caciones; entre ellas, 
la deformación de mamás o bien cambios de color, 
así como pezón desviado o hundido.

Se dijo que la autoexploración debe realizarse 
cada mes a partir de los 20 años y eso posibilita co-
nocerse, especialmente en aspecto y textura, desa-
rrollando sensibilidad en las manos. 

En el caso de las mujeres que ya no menstrúan, 
también se sugiere efectuar las maniobras, con el 
objetivo de que si se observa o se encuentra algo 
que no se había visto o sentido antes, se acuda a 
consulta médica.

Lo que suele aparecer son pequeñas bolas, así 
como endurecimientos o hundimientos.

Para complementar el ámbito de prevención, 
personal capacitado de la dirección de Atención a 
la Mujer, llevó a cabo algunas exploraciones de ma-
ma a hombres y mujeres.

El saldo de las personas revisadas fue positivo, 
pues no se registraron cambios que impliquen cui-
dado o atenciones urgentes.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tula.- En el centro, a partir del 
próximo viernes 25 de octubre 
y hasta el domingo 3 de noviem-
bre, se llevará a cabo el Festival 
Internacional Gigantes y Catri-
nas, donde se conjunta la fes-
tividad de Día de Muertos; 10 
días de festival con gastrono-
mía y actividades artísticas, cul-
turales, entre otras.

Este festival reúne diver-
sas actividades como el “Ter-
cer Concurso Nacional de Huapango”; el concur-
so gastronómico “Reyes del Conejo”, donde los 
platillos deben incluir conejo, nopal, maguey y 
xoconostle, que son los ingredientes principales 
de la gastronomía tolteca y como un homenaje a 
estos 4 elementos, surge en el año 2012, Cuatro 
Gigantes, un festival para la promoción y difu-
sión del patrimonio cultural de la capital tolteca. 

También, el concurso de pulques y curados 
“Diosa Mayahuel”; además del concurso musi-
cal de bandas de rock “Queremos más rock”; y la 
carrera atlética nocturna “Muero por correr”.

Además de promover temas culturales para 
generar identidad a nuestras raíces y al munici-
pio, hay varias actividades que incluyen también 
eventos deportivos, comentó el secretario muni-
cipal de Tula, Alejandro Álvarez Cerón, quien en 
representación del alcalde, Gadoth Tapia Benítez, 
invitó a visitar Tula y disfrutar de la temporada. 

En conferencia de prensa, el secretario mu-
nicipal agregó que se espera la visita a Tula de 
más de 15 mil personas, con una derrama eco-
nómica importante.

En el año 2018 se sumaron las actividades 
de Día de Muertos, por lo que el festival cam-
bió de nombre a Festival Internacional Gigan-
tes y Catrinas, para unir, con el periodo vaca-
cional de los primeros días del mes de noviem-
bre, fechas alusivas a las tradiciones mexicanas.

El festival nació con la intención de rescatar 

Exhortan a la 
prevención del 
cáncer de mama
Participaron servidoras y servidores públicos, 
quienes se comprometieron a ser responsables 
con el autocuidado de su salud

Por octava vez  consecutiva, dijo  Ulises Arellano Mi-
randa, ha incremento su oferta el festival.

y difundir las tradiciones gastronómicas y cul-
turales de Tula y del Valle del Mezquital. Tiene 
una vocación gastronómica pero, además, es un 
homenaje a la cultura tolteca, donde los cuatro 
gigantes son los atlantes o cariátides que vigilan 
la ciudad de Tula desde lo alto de la Pirámide B 
de la zona arqueológica, son esos cuatro gigantes 
vestigio tangible de la grandeza de una cultura 
madre, comentó a su vez la titular de la dirección 
de Turismo en Tula, Magda Olguín Rodríguez.

En su crecimiento, el festival ha incluido acti-
vidades como los recorridos de leyendas, talleres, 
exposiciones, presentaciones editoriales y, por 
supuesto, los conciertos y actividades escénicas.

Mientras que se ha tenido en incremento 
el registro de más participantes en el concur-
so de gastronomía y del procesado del pulque, 
con concursantes desde escuelas de gastrono-
mía, productores tradicionales, amas de casa, 
restaurantes, provenientes del estado de Hidal-
go y Estado de México. 

También la presencia de visitantes de esta-
dos del país que acuden en apoyo a los concur-
santes del baile huapango.

A lo largo de las siete ediciones anteriores, el 
festival ha crecido, se ha fortalecido y diversifi ca-
do, sumando presentaciones artísticas, exposi-
ciones y concursos, para la atracción de cada vez 
más turistas y visitantes al municipio de Tula.

En Tulancingo se  tiene un total de 7 mil 529 adolescentes y se registran 2 mil 735 nacimientos al año.

Abren Comedor 
Comunitario en la 
colonia Juárez 
Por Redacción

Tizayuca.- Más de 400 habitantes en situación de 
extrema vulnerabilidad se verán benefi ciados a 
partir de hoy con la apertura del comedor comu-
nitario de la Colonia Juárez, que inauguró el pre-
sidente municipal, Gabriel García Rojas, el sub-
secretario de Gobierno, Juan Luis Lomelí Plas-
cencia y la presidenta y directora del Sistema DIF 
Municipal, Juana García Rojas.

Durante este acto protocolario, el secretario 
de Obras Públicas del municipio, Francisco Ja-
vier Hernández Gómez, dio a conocer que esta 
obra se ejecutó con una inversión de 2 millones 
2 mil 93 pesos, provenientes del programa Faism 
2018 y destacó que la construcción de este espa-
cio se logró gracias a la gestión del alcalde, quien 
consiguió la donación del predio como área de 
equipamiento del municipio.

En su intervención, Gabriel García Rojas, anun-
ció que debido a la magnitud de la construcción 
este espacio, también será utilizado como Cen-
tro de Desarrollo Comunitario, el cual brindará 
atención a los habitantes del Barrio del Pedre-
gal, de Héroes de Tizayuca y del fraccionamien-
to Vive ICA, entre otras colonias más.

Adelantó que el nuevo comedor comunitario se-

rá operado por el DIF Municipal y reconoció el tra-
bajo que realiza Juana García Rojas al frente de es-
te organismo, el cual ya cuenta hasta este momen-
to con 18 espacios de alimentación, 20 Centros de 
Desarrollo Comunitario y 14 Casas de Día, lo que lo 
demuestra que se trabaja arduamente en el rubro 
social para benefi cio de los tizayuquenses.

Acompañado por el director de gobernación 
en la región,  Ranulfo Serrano Moedano, inte-
grantes de la Asamblea y funcionarios locales, el 
titular del ejecutivo municipal agradeció el apo-
yo que brinda a Tizayuca el gobernador, Omar 
Fayad Meneses, pues aseguró que gracias a ello 
se han logrado importantes obras de infraes-
tructura y acciones que benefi cian a la ciuda-
danía, sobre todo a las que habitan en las colo-
nias con mayor índice de pobreza.

Por su parte, Juana García Rojas, manifestó 
que, por instrucciones, todo el personal de la Pre-
sidencia y DIF Municipal, ha conformado un equi-
po de trabajo muy bien estructurado, que diaria-
mente se empeña en satisfacer las necesidades 
de la población, ya que, por instrucciones del al-
calde, se atienden todos los barrios, colonias, co-
munidades y fraccionamientos, en donde se eje-
cutan acciones y obras que tienen por objetivo 
transformar su calidad de vida.

La titular el DIF Tizayuca reseñó que, en ma-
teria de política social, el organismo que encabe-
za labora para garantizar un mayor bienestar para 
las niñas y niños, adolescentes, adultos mayores y 
mujeres, tal y como se demuestra con la donación 
de 250 desayunos y 250 comidas que diariamente 
se reparten e forma gratuita en todo el municipio 
a personas que viven en extrema pobreza.

Presentan el 
Festival Gigantes 
y Catrinas en 
Tula de Allende

Factores

Dentro de las 
actividades del taller 
teórico-práctico se 
infirmó sobre algunos 
factores de riesgo:

▪ Sobrepeso y obesidad

▪ Mayor edad

▪ Antecedentes de cán-
cer en madre, hermanas 
o hijas

▪ No haber tenido algún 
embarazo

▪ Si el primer hijo nació 
después de los 30 años

▪ Si hubo o si se recibió 
algún tratamiento con 
radioterapia en tórax 

▪ Si se utilizó terapia 
hormonal antes o des-
pués de la menopausia 
por más de cinco años

Previenen el embarazo 
en las y los adolescentes 
Se pretende acentuar el esquema 
de difusión y al mismo tiempo 
conformar una bitácora de los 
resultados obtenidos
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- El municipio forma parte de los 
lugares en donde el Consejo Estatal de Pobla-
ción y Sipinna ofrecen capacitación para la im-
plementación de una ruta de atención y protec-
ción a niñas y adolescentes madres y/o emba-
razadas (Name), menores de 15 años.

Esta ruta consta de un trabajo de pilotaje pa-
ra la erradicación de embarazos en edades de 
10 a 15 años.

Para lograr este objetivo, se impartió en Tu-
lancingo un taller de sensibilización a integran-
tes del Consejo Municipal de Población (Comu-
po), así como al Comité Municipal de preven-
ción de embarazados adolescentes (Compea) 
e igualmente a servidoras y servidores públi-
cos de los sectores salud, educación, comuni-
tario y de procuración de justicia, además de 
asociaciones civiles.

El taller se tornó relevante, pues fue presen-
tada la ruta de atención y protección a niñas y 
adolescentes, la cual consta de un directorio de 
las redes y ventanas de atención en los secto-
res antes mencionados, pues son quienes tie-

nen contacto directo con este 
sector de la población.

Con estos trabajos se pre-
tende una homologación que 
garantice resultados efectivos 
en el corto, mediano y largo 
plazo, ya que el objetivo de la 
agenda 2030 es que los emba-
razos en esa edad sean  erradi-
cados, con una tasa cero.

La Secretaria Técnica del 
Consejo Municipal de Población, Emma San 
Agustín Lemus, dio  a conocer que en Tulan-
cingo se tiene un total de 7 mil 529 adolescen-
tes y se registran 2 mil 735 nacimientos al año, 
de los cuales 19 se registraron en edades de 10 
a 14 años en el año 2018, datos otorgados por la 
Secretaría de Salud del estado de Hidalgo.

Ante tal escenario, es como las instancias in-
volucradas implementan estrategias para for-
mar una red de enlaces que puedan estar cons-
tantemente monitoreando, así como registran-
do casos clínicos o escolares que presenten esta 
problemática.

Se pretende acentuar el esquema de difusión 
y al mismo tiempo conformar una bitácora de 
los resultados obtenidos.

El taller fue por único día y tendrá seguimien-
to con otras acciones complementarias, repro-
duciendo lo aprendido con otras instituciones, 
así como padres de familia, personal educativo 
y alumnos de la ciudad.

19
embarazos

▪ se registraron 
en edades de 

10 a 14 años en 
el año 2018, en 
el municipio de 

Tulancingo.

300
bailarines

▪ han partici-
pado en el con-

curso huapango 
con los mejores 

concursantes 
que acuden a 

Tula.
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RIAL

as modifi caciones 
aprobadas por la Cá-
mara de Diputados a 

la legislación fi scal para el año 
próximo han generado una se-
rie de inquietudes entre los dis-
tintos sectores productivos en el 
país, llegándose a hablar, inclu-
so, de amparos colectivos.

Ha sido el tema referente a 
las facturas apócrifas el que ma-
yor ámpula ha levantado entre 
los sectores productivos, cuan-
do el auténtico “coco” en la nue-
va legislación es la Responsabi-
lidad Solidaria de Accionistas, 
asegura Álvaro Bardales Ramí-
rez, doctor en Ciencias Fiscales 
y quien aborda el tema de las fac-
turas falsas desde hace un cuar-
to de siglo.

Buscar la opinión de un es-
pecialista sobre los alcances 
que tiene esta Miscelánea Fis-
cal resulta imperativo, pues el 
tema fi scal es difícil de enten-
der para los que no son conta-
dores públicos, e incluso para 
éstos, pero que resulta funda-
mental comprender aunque sea 
someramente.  

El doctor Bardales, maestro 
en Derecho Fiscal, primer espe-
cialista en Concurso Mercantil 
en el país, Master en Dirección 
y Gestión de la Calidad, precur-
sor de la carrera de “Licenciado 
en Fiscal”, entre muchos otros 
puntos en una larguísima sem-
blanza curricular, explica para 
Mundo Empresarial, en térmi-
nos llanos, cotidianos, los alcan-
ces de las principales reformas 
fi scales recién aprobadas.

 
Facturas Apócrifas
“Tan simple como no aceptarlas 
ni usarlas; rechazarlas si te son 
ofrecidas. Afortunadamente, en 
el país todo lo que tiene que ver 
con el origen de las facturas apó-
crifas está perfectamente iden-
tifi cado, tanto por empresarios, 
como por autoridades, y éstas 
últimas tendrán que atacar el 
origen, especialmente”, indicó.

Los factureros y la Prode-
con
En la Miscelánea Fiscal  2020 
aprobada por los diputados, “la 
Procuraduría para la Defensa 
de los Contribuyentes (Prode-

L

con), tendrá como mayor atri-
bución ser el salvavidas del sec-
tor empresarial por la cláusu-
la antiabuso, que considera al 
delito fi scal como delincuencia 
organizada; será la Prodecon la 
que determine lo concluyente 
de las fallas en la facturación 
apócrifa y evite la cárcel y hasta 
la pérdida de bienes de los con-
tribuyentes”.
La Prodecon, recuerda el espe-
cialista, “tiene la experiencia y 
la confi anza del sector empre-
sarial, ya que a través de sus ya 
recurrentes acuerdos conclusi-
vos, frena los abusos de las au-
toridades fi scales”.

Esta procuraduría manejará 
tres temas centrales a partir del 
año próximo: “los acuerdos con-
clusivos por créditos determi-
nados en auditorias fi scales, su 
opinión colegiada de existencia 
de negocio en el uso de facturas 
falsas y el freno a la intensión de 
marcar todas las multas con la 
cantidad de límite máximo, en 
vez de aplicar el límite mínimo. 
¡Vaya tarea!, esperamos tengan 
la sabiduría para la protección 
del empresariado honesto”.

Cancelación de Certifica-
dos de Sellos Digitales
Decidieron los diputados poner 
fi n “a la acción del fi sco que in-
terrumpe la operación normal 
del negocio, con la incorpora-
ción de un plazo de gracia para 
desvirtuar o corregir irregula-
ridades detectadas por las au-
toridades, a fi n de presentar la 
solicitud de aclaración por me-
dio de buzón tributario. Es de-
cir, si se cancela el sello digital –
lo que paraliza a una empresa-, 
el contribuyente sube a la plata-
forma la solicitud de aclaración 
en el buzón tributario, con sus 
aclaraciones, y la autoridad, al 
día siguiente, deberá liberar la 
suspensión del sello digital, lo 
que permitirá a la empresa se-
guir operando”.

Responsabilidad solida-
ria de accionistas
“¡Ayy nanita, esta es el coco de 
la Miscelánea Fiscal!  Se man-
tienen las atenuantes e incorpo-
ran como causales las siguien-
tes: contribuyente no localiza-
do en domicilio fi scal; omisión 
en entero de impuestos reteni-

dos o recaudados; estar en el lis-
tado defi nitivo de empresas que 
emiten facturas de operaciones 
inexistentes y no haber acredita-
do la recepción de bienes o ser-
vicios, ni corregido la situación 
fi scal, cuando en ejercicio los CF-
DI sean mayores a 7 millones de 
pesos, que es el mismo umbral 
que le aprobaron a la ley de fac-
turas fantasmas”, explicó.

Es el coco “porque la omisión 
en entero de impuestos reteni-
dos o recaudados, y todas las em-
presas caen alguna vez en este 
supuesto, algunas veces por do-
lo pero la mayoría por insolven-
cia, con la responsabilidad soli-
daria los empresarios sí se van a 
la cárcel y en ruina. Aquí es don-
de debería haber explotado todo 
el gremio de empresarios, por-
que estamos en un caso de in-
solvencia, no de estafa con fac-
turas falsas”.

Ajuste a la limitación de 
deducción de intereses,
el cambio es de 10 años
en lugar de tres
La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público había propuesto li-
mitar a 30 por ciento la deduc-
ción de intereses que generen 
empresas nacionales y grupos de 
multinacionales, para una mayor 
recaudación, al aumentar la ba-
se del cobro de impuestos, “pe-
ro por tratarse de ajustes que li-
mitarían la deducción de inte-
reses de las empresas, prendió 
focos rojos entre los asociados 
al Consejo Mexicano de Nego-
cios y presionaron para su anu-
lación”, explicó el especialista 
en el tema.

2020 
AÑO 

en el que se comenzará a 
implementar la Miscelá-
nea Fiscal aprobada por 

los legisladores.

7 
PUNTOS 

son los que desmenuzó 
para Mundo Empresarial 

el doctor Bardales; los 
principales.

3 
TEMAS 

centrales son los que ma-
nejará, en 2020, la Procu-

raduría para la Defensa 
de los Contribuyentes.

MISCELÁNEA FISCAL 2020… 
¿QUÉ ALCANCES 

TIENE? 
P O R  D O L O R E S  M I C H E L  |  F O T O S :  E S P E C I A L E S  /  S Í N T E S I S

En el apartado de ventas 
por catálogo
“Se eliminó de forma preventiva 
la propuesta del Ejecutivo y se 
faculta al Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), para 
que emita reglas que faciliten el 
pago de impuestos y el registro. 
O sea, va pero más tardecito, ya 
que el SAT esté listo”.

Plataformas digitales
“Se difi ere a junio del 2020 la 
obligación de incorporarse y 
proporcionar el Registro Fe-
deral de Contribuyentes o ser 
sujetos de una retención del 20 
por ciento del cobro total de los 
servicios. Se les obliga a partir 
de 2021 la emisión de un CF-
DI, es decir, a pagar servicios 
digitales”, explicó.

Agregó que “el IVA en la eco-
nomía digital establece la obli-
gación de tener fi rma electróni-
ca, hacer declaraciones y pagar 
impuestos. Se sustituye la ‘sus-
pensión temporal de la conexión’ 
por ‘bloqueo temporal’ de la pá-
gina de Internet, que será sólo 
una cortina y no un bloqueo to-
tal de la red”.

Indicó también que “se con-
templa la retención del 100 por 
ciento del IVA cuando no se pro-
porcione el RFC, o por conceder 
el uso o goce temporal de los bie-
nes.  Solo suspenderán páginas 
de internet a evasores fi scales 
de servicios digitales”.

Ante cualquier requerimiento 
fi scal que se desconozca, Barda-
les Ramírez recomienda acudir 
de inmediato a la Prodecon, en 
donde los servicios que se brin-
dan son gratuitos.



• 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•

12.METRÓPOLI LUNES 21 de octubre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



Canta 
Belinda a 
cocineros
▪  La cantante 
Belinda visitó la 
cocina de un 
restaurante de Los 
Ángeles, en donde 
interpretó 
canciones como 
México lindo y 
querido y Cielito 
lindo para los 
cocineros 
mexicanos. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Boda:
Jennifer Lawrence se casa con 
comerciante de arte. 2

Show
Hugh Jackman cierra en México la 
gira de su espectáculo. 3

Farándula:
Diego Luna guarda esperanza de un 
cambio positivo para México. 3

Naomie Harris
SERÁ 'GRITO'
NOTIMEX. La actriz británica Naomie 
Harris, nominada al Oscar por 
Moonlight, se encuentra en pláticas 
para convertirse en “Grito”, una de las 
enemigas de “Spider-Man”.– Foto: Especial

Natalie Portman
DEFIENDE A MARVEL
NOTIMEX. La actriz Natalie Portman, quien 
regresará a su papel de “Jane Foster” en 
Thor: Love and Thunder, defi ende a alas 
películas del Universo Cinematográfi co 
de Marvel (UCM).– Foto: Especial

Superman
REVELARÁ

SU IDENTIDAD
NOTIMEX. “Superman”, 

personaje que fue 
creado por Jerry 

Siegel y Joe Shuster, 
revelará su identidad 
al mundo entero en el 
cómic número 18 de la 
publicación Superman 

2018.– Foto: Especial

Cine 
SIN GUASÓN 
EN BATMAN
NOTIMEX. El actor británico 
Robert Pa� inson, quien 
dará vida a “Batman”, 
confi rmó que en la 
historia, a estrenarse 
en 2021, no aparecerá 
el personaje de “Joker”. 

Crédito Especial
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"MALEFICENT: MISTRESS 
OF EVIL" DESBANCÓ A 
"JOKER" DEL PRIMER 
PUESTO DE TAQUILLA, 
PERO POR ESCASO 
MARGEN. EL FILME 
PROTAGONIZADO 
POR ANGELINA JOLIE 
RECAUDÓ 36 MILLONES DE 
DÓLARES EN EUA. 2

MALÉFICA 

DESBANCA 
A 'JOKER'
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Se poseciona 
"Maléfica" de la 
taquilla de EUA

“Maléfi ca: Maestra del Mal”, la secuela de la aventura de fantasía de 2014 basada en la hechicera de la “Bella Durmiente”, debutó con 36 millones de dólares en 2.790 salas en los cines norteamericanos.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Protagonizada por Angelina Jolie, la película Ma-
léfi ca: Dueña del mal (Malefi cent: Mistress of Evil) 
se convirtió en la cinta más taquillera del fi n de 
semana en Estados Unidos, al desplazar al Joker.

La cinta dirigida por Joachim Rønning, en la 
que también participan Ed Skrein, Michelle Pfei-
� er, Elle Fanning, Juno Temple Chiwetel Ejio-
for, Imelda Staunton, Lesley Manville y Sam Ri-
ley, debutó en la cima de la taquilla de Estados 
Unidos con ingresos de 36 millones de dólares.

De acuerdo con Box O�  ce, la película, en la 
que se explora la relación entre “Maléfi ca” y la 
“Reina Ingrith” (Michelle Pfei� er), quien pro-
tegerá a “Aurora” (Elle Fanningy) le ayudará a 
que se lleve a cabo su boda con el “príncipe Feli-

mount, “Gemini Man”. Las mujeres representa-
ron el 56% de las compras de ingresos, alrededor 
del 50% de ellas menores de 25 años.

“Maléfi ca: Maestra del Mal” marcó la aper-
tura más baja de un fi n de semana en el año pa-
ra Disney y ahora dependerá de la taquilla inter-
nacional para recuperar su presupuesto de 185 
millones de dólares. Este comportamiento remi-
te a 'Alicia a través del espejo', secuela que tam-
bién llegó bastantes años más tarde del remake 
de 'Alicia en el País de las Maravillas' y acabó por 
naufragar ante la perdida de interés por parte del 
público. Si quiere resultar rentable, dado su ele-
vado presupuesto de 185 millones, la película re-
querirá de un buen mantenimiento en próximas 
semanas y de un buen funcionamiento en el mer-
cado internacional. 

En el segundo puesto, se ubicó el Joker, de Todd 

Phillips, que sumó 29.20 millo-
nes de dólares a su acumulado 
de 247.22 millones en la taqui-
lla nacional, luego de tres sema-
nas en cartelera. En el extranje-
ro la cinta supera los 490 millo-
nes de dólares y un total mundial 
de 737.52 millones.

Dirigida por Ruben Fleis-
cher, Zombieland 2: tiro de gra-
cia (Zombieland 2: Double Tap) 
se colocó en el tercer lugar con 
ingresos estimados de 29.72 millones de dólares 
y 5.30 millones de dólares en el extranjero.

En su segundo fi n de semana de exhibición, 
Los locos Addams (The Addams family), dirigi-
da por Conrad Vernon y Greg Tiernan, se ubicó 
en el cuarto puesto con 16.05 millones de dólares.

A su vez, el thriller de acción Proyecto Gemi-
nis (Gemini man) dirigido por Ang Lee y prota-
gonizado por Will Smith, logró 8.50 millones de 
dólares, que lo ubicaron en el quinto sitio de la 
lista de las más taquilleras.

El próximo fi n de semana se lanzará el thri-
ller policial Black and Blue en dos mil cines, la 
película de terror Countdown, de Justin Dec, 
en dos mil 600 ubicaciones y The Current War: 
Director's Cut.

Pese a abrir por debajo de las proyecciones de cara al 
fin de semana, “Maléfica: Maestra del Mal” superó con 
facilidad a la competencia, incluyendo “Joker”

pe” (Harris Dickinson), obtuvo ingresos estima-
dos de 117 millones de dólares en el extranjero, 
para un total global de 153 millones de dólares.

Maléfi ca: Maestra del Mal”, la secuela de la 
aventura de fantasía de 2014 basada en la hechi-
cera de la “Bella Durmiente”, debutó con 36 mi-
llones de dólares en 2.790 salas en los cines nor-
teamericanos, casi la mitad de lo que recaudó la 
primera película en su fi n de semana de debut 
(69 millones de dólares).

Pese a abrir por debajo de las proyecciones de 
cara al fi n de semana, “Maléfi ca: Maestra del Mal” 
superó con facilidad a la competencia, incluyendo 
los retos de “Joker” y “Zombieland: Double Tap”.

La secuela de “Maléfi ca” se benefi ció como una 
de las pocas ofertas para las jóvenes cinéfi las en 
un mercado que ha sido principalmente domi-
nado por títulos como “Joker” y la cinta de Para-

En el segundo puesto, se ubicó el Joker, de Todd Phillips, 
que sumó 29.20 millones de dólares.

un hada oscura, leal y humana
Maléfi ca, dueña del mal es la secuela del 
live action que Angelina Jolie lanzó en 2014 
como protagonista y productora; este vier-
nes llegó a las salas de cine y la diseñadora 
de vestuario Ellen Mirojnick platica sobre el 
mensaje del fi lme y su experiencia al vestir 
al hada oscura.  
“Lo importante es que Maléfi ca se mantiene 
fi el a sí misma, que ella aprende quién es y 
se mantiene fi el a sí misma”, dice Jolie.

36
millones

▪ de dólares 
fue el ingreso 
que tuvo, en 

su estreno, la 
cinta dirigida 
por Joachim 

Rønning.

15
de agosto

▪ de 2018 ocu-
rrió la muerte 
de Melani� o, 
exintegrante 

del grupo 
Uff , quien fue 

asesinado.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz Ivonne Montero recordará al padre 
de su hija Fabio Melanitto con un altar el Día 
de Muertos, para inculcarle a su hija las tra-
diciones mexicanas y que ella tenga presen-
te quién fue su papá.

“Entre mi hija y yo levantaremos este altar 
con el cual honraremos su memoria y también 
es una forma de inculcar y promover nuestras 
tradiciones”, explicó la actriz, quien fue ma-
drina de la puesta en escena Spring Awake-
ning junto con la modelo y conferencista Car-
men Campuzano.

Recordará 
Montero a 
Melanitto

Para Ivonne este capítulo ya está cerrado; guardará el recuerdo de Fabio.

Con altar en Día de Muertos, para 
inculcarle a su hija las tradiciones

Montero explicó que ha platicado con su pe-
queña sobre quién fue su padre, "yo siempre tra-
to de que lo recuerde lo mejor posible, le cuen-
to cosas lindas, porque lo que haya pasado entre 
nosotros quedó atrás y no será por mí que sepa 
lo ocurrido, eso el tiempo lo dirá; mientras tan-
to, que lo lleve en su corazón con mucho amor”, 
apuntó la actriz y cantante.

Tanto a Ivonne como a su hija Antonella les 
hace ilusión montar el altar, en el que la foto cen-
tral será la del cantante, fallecido el año pasado. 
También tienen previsto poner una gran varie-
dad de platillos elaborados con pasta.

Se escuchará a Agustín 
Lara en Egipto
▪  El cantautor Rodrigo de la Cadena estrenará la 
Suite de Medio Oriente, del compositor 
mexicano Agustín Lara, a nivel mundial en dos 
conciertos que ofrecerá los días 22 y 24 de 
octubre en El Cairo, Egipto. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

El libro de Farrow, que se puso a la venta el pasado 
martes, se titula "Atrapa y Mata".

Jennifer Lawrence sonriendo duran-
te una sesión fotográfi ca.

PUBLICA LIBRO SOBRE WEINSTEIN
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Ronan Farrow, periodista investigador, ganador 
del Premio Pulitzer por su reportaje publicado 
en The New Yorker acerca de los abusos del 
magnate de la industria cinematográfi ca, Harvey 
Weinstein, publicó el libro Catch and kill: Lies, 
spies and a conspiracy to protect predators, en 
el que revela los obstáculos que enfrentó para 
sacar a la luz los casos que han escandalizado al 
mundo del espectáculo.

Ronan se ha convertido en periodista 
fundamental en el imaginario de la cultura 
estadounidense, y en una gran infl uencia en todo 
el mundo.

Lo grave no es 
que tuviéra-
mos muchos 
nombres de 
víctimas de 

Weinstein, es 
que teníamos 
hasta graba-

ciones suyas”
Ronan Farrow 

Periodista

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

La actriz Jennifer Lawrence se 
casó el domingo en Rhode Island, 
en una ceremonia y recepción 
llena de estrellas de Hollywood.

La estrella de "Hunger Ga-
mes" se casó con el comerciante 
de arte de Nueva York Cooke Ma-
roney en una mansión de New-
port, en Rhode Island.

El publicista de la actriz ga-
nadora de un Oscar confi rmó la 
boda a The Associated Press, pe-
ro no dio más detalles.

People.com reportó que 
Emma Stone, Kris Jenner y 
Amy Schumer fueron algunos 
de los 150 invitados al Castillo 
Belcourt, que pertenece a Ca-
rolyn Rafaelian, dueña y fun-
dadora de la empresa de joyas 
Alex and Ani.

Se casa
Jennifer 
Lawrence
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El actor, entrevistado en el FICM, lamenta los hechos 
violentos registrados en la entidad sinaloense y 
manda fuerza a los habitantes de Culiacán

Guarda Diego 
Luna esperanza 
de un cambio

El actor Diego Luna habla durante la presentación de Ambulante en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Ha enamorado a infi nidad de 
personas con sus interpreta-
ciones en cintas como Los Mi-
serables o X-Men, pero ahora 
Hugh Jackman visitó México 
para brindar una velada única 
llena de música, en la que dio 
muestra de su talento, cerrando 
aquí la gira de su espectáculo.

Tras haber recorrido impor-
tantes ciudades, The man, the 
music, the show llegó a los es-
cenarios mexicanos, donde lo-
gro una gran convocatoria en 
la Arena Ciudad de México, re-
cinto en el que se congregaron 
más de 14 mil personas para ad-
mirar el trabajo del australiano.

Como muestra del cariño 
que ha cosechado el actor, par-
te de los asistentes decidieron 
portar algunos disfraces alusi-
vos a los personajes a los que 
ha dado vida en el cine o sim-
plemente portar camisetas con 
su imagen.

Aunque mucho se había es-
peculado del trabajo de Jack-
man y se conocía de su talento 
como cantante y bailarín, resul-
tó grato para su público verlo 
llegar al imponente escenario 
para interpretar algunos núme-
ros de Broadway, así como te-
mas de las películas en las que 
ha participado como El gran 
Showman.

Un video de lo que ha sido 
su trabajo en algunas produc-
ciones hollywoodenses, así co-

mo la repentina salida de una 
orquesta en vivo, detonaron la 
euforia, mientras que admirado 
por el cálido recibimiento Jac-
kman interpretó The grearest 
show y Come alive.

Visiblemente emocionado, 
el actor reconoció que México 
es un país al que ama; sin em-
bargo, en sus anteriores visitas 
nunca había subido a un esce-
nario como lo hizo este sábado. 
“Esta es la última ciudad de mi 
tour y me encanta que el cierre 
sea aquí”.

La monotonía no tuvo ca-
bida, ya que el australiano se 
dio tiempo para contar algunas 
anécdotas de su vida y dedicar-
le este espectáculo a su fami-
lia, lo que le valió los aplausos 
en esta velada, donde para mu-
chos fue una grata sorpresa su 
voz e interpretaciones.

Con un desborde de elegan-
cia y una impactante escenogra-
fía que se sumaba a sus bailari-
nes, el actor dejó un grato sabor 
de boca, al tiempo que le recor-
dó a su público la importancia 
de vivir y disfrutar los sueños.

New York, New York, así co-
mo piezas de emblemáticas cin-
tas como Los Miserables, y un 
medley con Best that you can 
do y Don´t cry out loud robaban 
la atención y los aplausos, du-
rante las casi dos horas de es-
pectáculo. The Man. The Mu-
sic. The Show fue estrenado en 
mayo de este año y desde enton-
ces se ha presentado en ciuda-
des como Berlín y Ámsterdam.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de la balacera en Culiacán, Sinaloa, desa-
tada por una acción para detener a Ovidio Guz-
mán, hijo de Joaquín "el Chapo" Guzmán, el ac-
tor Diego Luna aseguró que no tiene planes de 
abandonar México y que guarda la esperanza de 
un cambio positivo.

“Qué tristeza lo que sucedió, es mandar un sa-
ludo a toda la gente de Sinaloa, en específi co de 
Culiacán. Yo tengo muchos amigos allá y sé que 
ha estado difícil por lo que están pasando. Es-
tamos ahí, con ellas y con ellos, informándonos 
y preocupados. Les mandamos cariño y toda la 
fuerza”, expresó ante la prensa.

Durante su visita a Morelia, Michoacán; para 
hablar sobre el 15 aniversario de la Gira de Do-
cumentales Ambulante, que se llevará a cabo en 
2020, el también director de fi lmes como “J.C. 
Chávez” (2007) y “Abel” (2010) expresó que se 
siente intranquilo por el clima de violencia en 
México.

“Yo vivo en este país, aquí vive mi familia, aquí 
viven mis hijos y mi padre. Quiero creer que po-
demos retomar a México, que podemos ganar el 
terreno perdido. Quiero creer que ellos, los que 
vienen y las que vienen, se merecen un esfuer-
zo nuestro”.

Luna, de 39 años, admitió que, como muchos, 
él tiene parte de responsabilidad de lo que hoy 
en día se vive, de que ciertas cosas hayan sucedi-

do. Sin embargo, aseguró que nada está perdido, 
que el cambio puede ser una realidad.

“Yo voy a ser parte de ese cambio, yo quiero 
que las cosas cambien y lo necesito porque aquí 
están las conexiones más profundas de mis his-
torias de amor, sueño con este país, no importa 
donde esté dormido.

“Si se me ocurre un proyecto tiene algo que ver 
con México, al que no voy a abandonar y en ese 
sentido es que radica mi esperanza. Siento que 
no soy el único que piensa así, que somos mu-
chos”, apuntó el actor que este domingo, como 
parte de la 17 edición del Festival Internacional 
de Cine de Morelia (FICM), presentó el corto-
metraje “Nosotras” de Natalia Beristain, el cual 
espera resulte del agrado de todos.

Sobre el cine documental y los espacios pú-
blicos, opinó que obligan a que la gente se reú-
na para refl exionar y dialogar. Son indispensa-
bles para que, eventualmente, se pueda trans-
formar la realidad.

“Han sido años muy violentos en donde han 
ocurrido muchas cosas. Hay historias muy emo-
cionantes de gente que, con sus manos, sus ac-
ciones e ideas, ha transformado su entorno y su 
realidad. El cine narra esas historias y es impor-
tante que nos las contemos, que nos las pasemos 
de uno a otro para motivarnos, para recordarnos 
de lo que somos capaces".

Diego Luna agradeció la existencia del cine por-
que lo ha acercado a las historias que lo motivan 
a seguir adelante, por ello cree que es una herra-

Cierra Jackman gira 
en CDMX "Wolverine"

mienta indispensable para transformar al país.
Asimismo, el estelar de fi lmes como “Rogue 

One: una historia de Star Wars” (2016) y “Ely-
sium” (2013) aplaudió que los jóvenes se invo-
lucren en los temas políticos y sociales del país, 
algo que hace 10 o 15 años no ocurría.

"Siento que está pasando algo, que cuando sa-
les a la calle la gente tiene opiniones que decir. En 
las redes sociales se manifi estan y buscan la in-
teracción con el prójimo, lo cual se convierte en 
señales muy esperanzadoras", concluyó.

El actor de "Rogue One: una historia de Star 
Wars" presentó la tarde del pasado sábado los 
primeros avances de lo que será la Gira de Do-
cumentales Ambulante 2020, que se realizará de 
marzo a mayo próximos.

Para el próximo año, la gira Ambulante viaja-

rá a ocho estados entre el 19 de marzo y el 28 de 
mayo con una amplia oferta de documentales, 
largometrajes, encuentros con cineastas, mesas 
redondas y talleres, entre otros.

La gira tocará ocho entidades, entre ellas Que-
rétaro, Durango y Coahuila. Sinaloa no está con-
templado.

Paulina Suárez, directora general de Ambu-
lante, indica que por diversas situaciones la gi-
ra no puede llegar a todos los estados.

"Tienen que ver las condiciones; un ejemplo 
es Torreón (Coahuila) después de que acababa 
de tener un momento de violencia y es el indi-
cado porque se pueden abrir espacios públicos 
y la gente ávida de colaborar en un proyecto así, 
pero no somos la Cruz Roja para entrar en mo-
mentos de violencia así", concluyó.

Temas emblemáticos de sus películas, canciones clásicas de Broadway y 
algunos éxitos de pop, conformaron el repertorio.
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, Mario 
Delgado Carrillo, descartó que 
debido a los hechos de Culia-
cán, Sinaloa, vaya a adelantarse 
la comparecencia del secreta-
rio de Seguridad, Alfonso Du-
razo Montaño, ante ese órga-
no legislativo.

En entrevista, el también 
coordinador de Morena en San 
Lázaro subrayó que la presentación del funcio-
nario está prevista para el 30 de octubre.

"Está claro que el secretario (Durazo Mon-
taño) tiene ahora múltiples actividades, le va-
mos a quitar un día para que vaya a la cámara, 
está programado el 30, lo vamos a dejar el 30”, 
indicó Delgado Carrillo.

Descartó que una situación como la de Cu-
liacán se repita en otras ciudades o estados, y 
argumentó que por ello se debe fortalecer a la 
Guardia Nacional.

Sobre la llamada del presidente Trump con 
su similar mexicano López Obrador, en la que 
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Da AMLO  
recursos 
a Oaxaca
Andrés Manuel reiteró que la decisión 
en Sinaloa fue difícil, pero más humana
Por Notimex/Oaxaca
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor defendió nuevamente su decisión de 
retirar un operativo de fuerzas federa-
les en Culiacán el pasado jueves y ase-
guró que los conservadores quieren ver 
convertido a México en un cementerio.

En su discurso en esta ciudad, en la 
entrega de recursos del Programa la Es-
cuela es Nuestra, dijo “acabamos de to-
mar una decisión muy difícil pero muy 
humana. En el confl icto de Culiacán, Si-
naloa, decidimos primero la vida de los 
seres humanos”.

Ante miles de asistentes en la Plaza 
de la Danza y por tercer día consecutivo, 
el primer mandatario defendió la estra-
tegia en Culiacán porque se decidió por 
la vida de los seres humanos, el amor al 
prójimo y no por la violencia y el odio.

“...Ya lo hicieron y no dio resultado, al 
contrario convirtieron a México en un ce-
menterio. Esa estrategia de querer apa-
gar el fuego con el fuego y la violencia 
con la violencia, nunca más", sentenció.

Además, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador reiteró que nunca más se 
va a reprimir al pueblo de México ni a los 
movimientos sociales y magisteriales, co-

mo se comprometió la 
víspera ante pobladores 
de Nochixtlán.

Sin embargo, pidió a 
los manifestantes tam-
bién pensar en el pró-
jimo ya que, dijo, esta-
dos como Oaxaca, que 
en el pasado vivieron es-
te tipo de movimientos, 
ahora tienen una gran 
pujanza turística y eco-
nómica por la cultura 
de paz y gobernabili-
dad que prevalece.

El presidente López 
Obrador presentó los programas La Es-
cuela es Nuestra y Nacional de Recons-
trucción que entregarán en el estado re-
cursos por dos mil millones de pesos para 
10 mil escuelas, lo mismo para recons-
trucción de aulas dañadas por los sismos 
de hace dos años, equipamiento, mobi-
liario e instrumentos musicales.

Dijo que lo novedoso de estos progra-
mas es que se entregan directamente a 
las Asociaciones de Padres de Familia, 
para que éstas decidan en qué se utilizan 
los recursos. Los montos van de 150 mil 
a 500 mil pesos por escuela cada año, se-
gún el número de alumnos.

No nos importa 
que los con-

servadores y 
autoritarios 

quieran que se 
gobierne de 
otra manera. 

Ya lo hicieron y 
no dio resulta-

do..."
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente 

Resalta Andrés Manuel riqueza oaxaqueña
▪  AMLO agregó que Oaxaca es ejemplo de democracia participativa, por sus gobiernos 
municipales de usos y costumbres, por fi guras como el tequio, donde las comunidades 
trabajan y deciden las obras que se realizan, lo cual, elimina corrupción y democracia.

EVOLUCIONA PRISCILLA 
A TORMENTA TROPICAL; 
LLEGARÍA A COLIMA
Por Notimex/México
Síntesis

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó 
que la depresión tropical Diecinueve-E en el Océa-
no Pacífi co evolucionó a tormenta tropical Priscil-
la, por lo que se prevé que toque tierra en Colima 
durante el día.

Detalló que el meteoro podría ocasionar lluvias 
muy fuertes a puntuales intensas en Nayarit, Jalis-
co, Colima y Michoacán, con rachas superiores a 60 

kilómetros por hora y oleaje elevado de uno a tres 
metros de altura.

Ante este pronóstico, la Coordinación Nacion-
al de Protección Civil activó Alerta Verde (Peligro 
bajo) en Colima y Jalisco.

En su cuenta de Twi� er @CNPC_MX señaló que 
ante esas condiciones se recomienda a la po-
blación en general extremar precauciones en las 
zonas de los estados mencionados por lluvias, 
viento y oleaje (incluyendo la navegación maríti-
ma).

Además, atender las recomendaciones emiti-
das por las autoridades del Sistema Nacional de 
Protección Civil, en cada entidad.

A su vez, el organismo de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) reportó que la onda tropical 
número 45 se desplazará sobre los estados del ori-
ente y sureste del país.

El pasado jueves 17 de octubre se aprehendió y liberó al 
hijo de "El Chapo", Ovidio Guzmán, en Culiacán, Sinaloa. 

Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana. 
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▪ por hora, 
ocasionar 
las lluvias 

muy fuertes  
en Nayarit, 

Jalisco, Colima 
y Michoacán 

30
de

▪ octubre de 
2019, el titular 
de Seguridad 
será cuando 
comparezca 

ante la Cámara 
de Diputados

AN denuncia 
a liberadores 
de Ovidio G.

Durazo no rendirá 
antes su informe

La acusación abarca a Andrés 
Manuel y Alfonso Durazo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

El Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer 
que presentó una denuncia ante la FGR contra 
el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el 
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo, y quienes resulten responsables 
de liberar a Ovidio Guzmán López, hijo del nar-
cotrafi cante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La denuncia fue presentada el viernes por el 
área jurídica del partido blanquiazul, para que 
sean investigados hechos que pudieran conside-
rarse como delitos cometidos durante el operati-
vo federal que logró la captura y posterior libera-
ción del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán por 
instrucciones del más alto mando de la seguridad, 
según reconoció el propio mandatario federal.

En un comunicado, consideró que deben re-

nunciar los funcionarios que par-
ticiparon en la toma de decisio-
nes durante el fallido operativo 
de Culiacán, Sinaloa, el jueves 
pasado.

La denuncia de hechos, pre-
sentada ante la FGR, también 
solicita que sean investigados 
hechos que pudieran conside-
rarse como delitos cometidos 
durante el operativo federal que 
logró la captura y posterior li-
beración del hijo del "Chapo” 
Guzmán

De acuerdo con el líder nacional del PAN, Marko 
Cortés, con la liberación de Guzmán López, se vul-
neró el Estado de derecho.

abordaron el tema del tráfi co de armas hacia 
México por parte de Estados Unidos, dijo que 
es necesario tener un acuerdo con el país veci-
no para impedir la entrada ilegal de armamento.

“Hay que recordar que en Estados Unidos es 
legal la venta de armas y eso facilita el contra-
bando hacia México. Aunque hay que ver tam-
bién el arsenal mostrado por los delincuentes 
en Culiacán, también es armamento que no es 
de venta regular en la Unión Americana.

"Con ello se abre una veta muy interesante 
para investigar de dónde viene y ahí la coope-
ración con el gobierno de Estados Unidos sería 
muy importante”, planteó el legislador.

Externó que a partir de los recientes aconteci-
mientos en Culiacán urge iniciar el proceso para re-
gularizar las drogas, empezando por la marihuana.

...para que sean 
investigados 
hechos que 

pudieran ser 
delitos come-
tidos durante 
el operativo 

federal..."
Denuncia 

Área jurídica del 
PAN

Fadlala Akabani, nuevo titular de Desarrollo Económico 
▪  La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheibaum, anunció el segundo cambio en su gabinete con el nombramiento de 
Fadlala Akabani, como secretario de Desarrollo Económico, en sustitución de José Luis Beato González.   POR NOTIMEX/SÍNTESIS
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Investiga Segob contratos 
a 24 empresas privadas 
y universidades por $2.2 
mil millones. Quinta parte

¿Cómo presiona el 
Gobierno Federal 
a los juzgadores 
federales?
Se ha vuelto una 
narrativa recurrente 
en los detractores de 
la 4T de la existencia 
de mecanismos 
ilegales para infl uir 
en el quehacer de los 
juzgadores federales, de 
suerte tal que resuelvan 
los asuntos que conocen 
con motivo de sus 
funciones, al margen de 
la Constitución y la ley. 

La Unidad General de Asuntos Jurídicos y la 
Dirección General Adjunta Penal y Civil de la Segob 
investigan la legalidad de diversas contrataciones 
hechas en el gobierno pasado a por lo menos 24 

empresas y universidades. Las contrataciones se hicieron entre 
2016 y 2017 e involucran más de 2.1 mil millones de pesos.

Por lo menos 24 empresas privadas e instituciones académicas 
proveedoras de bienes y servicios a la Secretaría de Gobernación 
(Segob) en el sexenio anterior son fi scalizadas actualmente: los 
contratos revisados les fueron otorgados entre 2016 y 2017, 
por un monto de 2 mil 183 millones 900 mil pesos, revelan 
documentos internos de la Unidad General de Asuntos Jurídicos 
y la Dirección General Adjunta Penal y Civil de esa dependencia.

En las investigaciones y auditorías participan la Secretaría de 
la Función Pública a través del Órgano Interno de Control (OIC) 
y la propia Segob, las cuales revisan contratos de suministro de 
alimentos, insecticidas, medicamentos, insumos generales, letrinas, 
una planta potabilizadora, vales de despensa y servicios de asesoría.

Una de las empresas bene	 ciadas con contratos 
gubernamentales es Farmmedic, SA de CV, la cual recibió 269.8 
millones de pesos por 10 pedidos de medicamentos, tres en 
2016 y siete en 2017. De acuerdo con documentos ofi ciales, dicha 
compañía está relacionada con la industria de medicamentos y tiene 
un supuesto domicilio fi scal en Real del Monte, Hidalgo, además de 
tener ofi cinas en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México.

opinión
miguel badillo

Alebrijes 
en avenida 
reforma, cdmx
Cuartoscuro

El mundo al revés
ernesto 
villanueva
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Sin embargo, en la revisión que hicie-
ron las autoridades sobre esa empresa far-
macéutica se precisa que “se trata de una 
empresa inexistente en internet, con do-
micilio social y fi scal en Real del Monte, 
estado de Hidalgo”. En internet sólo apa-
rece que es una “empresa de comercio al 
por mayor de productos farmacéuticos”, 
pero no da mayor información del servi-
cio que dice proporcionar.

Otra empresa de medicamentos benefi -
ciada por la Segob es Fármacos Darovi, SA 
de CV, la cual aparece con tres pedidos por 
un monto total de 65.6 millones de pesos.

Dicha lista de empresas, incluidas en 
documentos reservados de la Secretaría 
de Gobernación, aparecen también dos 
instituciones académicas que prestaron 
servicios de asesoría en 2016, por lo cual 
recibieron 25.2 millones de pesos. Se tra-
ta del Instituto Tecnológico Superior de 
Cosamaloapan, Veracruz, con un pago de 
dinero público por 9.9 millones de pesos, 
y la Universidad de Colima, con contrato 
de asesoría por 15.3 millones.

En el rubro de vales de despensa apa-
rece la empresa Toka Internacional, SA-
PI de CV, a la cual la Segob le asignó dos 
contratos por un total de 707.4 millones 
de pesos: uno en 2016 por 341.5 millones 
y otro en 2017 por 365.9 millones.

En el rubro de insecticidas, Goberna-
ción gastó en esos 2 años 107.5 millones 
de pesos, a favor de las empresas Code-
quim, SA de CV, con un contrato en 2017 
por 11.1 millones de pesos; Eco Suminis-
tros, SA de CV, un contrato en 2016 por 
14.5 millones, y Public Health Supply and 
Equipment de México, SA de CV, con seis 
contratos (tres en 2016 y tres en 2017) por 
un total de 81.9 millones de pesos.

Otro apartado corresponde a cuatro em-
presas de despensas de alimentos, que en 
conjunto recibieron contratos en 2017 por 
98.8 millones de pesos. Productos Serel, SA 

de CV, tuvo tres pedidos por 37.8 millones de 
pesos; Comercializadora Presako, SA de CV, 
hizo tres entregas por 36.9 millones de pesos; 
Empacadora el Fresno, SA de CV, un pedido 
por 13.7 millones, y Comercializadora ML-
TD, SA de CV, un contrato por 10.4 millones.

Las 10 empresas del apartado de insu-
mos generales recibieron en total 674.9 mi-
llones de pesos en los años de 2016 y 2017. La 
que más recibió fue la persona física Karina 
Rosalba Chacón López, a quien le asignaron 
siete pedidos (dos en 2016 y cinco en 2017) 
por 152.4 millones de pesos, revelan docu-
mentos ofi ciales de Gobernación.

Las otras benefi ciadas son Comercializa-
dora Drosan, SA de CV, con un contrato en 
2016 por 14.1 millones de pesos; Comercia-
lizadora Presako, SA de CV, tres pedidos en 
2017 por 85.2 millones; Consultoría y De-
sarrollo Municipal, SA de CV, seis pedidos 
(dos en 2016 y cuatro en 2017) por 83.2 mi-
llones; Desarrollos Verdes Sustentables, SA 
de CV, cuatro pedidos (uno en 2016 y tres en 
2017) por 59.6 millones; DG Servicios, SA de 
CV, un contrato en 2016 por 12.8 millones; 
Grupo Absol, SA de CV, dos pedidos en 2017 
por 87.4 millones; Materiales para la Vivien-
da Social Mavissa, SA de CV, cuatro pedidos 
en 2017 por 73.6 millones; Maylex Comer-
cializaciones, SA de CV, seis pedidos (uno 
en 2016 y cinco en 2017) por 78 millones, 
y Naivi Ramírez Clemente, dos pedidos en 
2017 por 28.6 millones de pesos.

En letrinas fue la empresa Renta de Re-
gaderas y Servicios, SA de CV, la que re-
cibió 44.1 millones de pesos en dos pedi-
dos que realizó en 2017. La planta pota-
bilizadora Servicios y Soluciones de Alto 
Impacto Sai, SA de CV, hizo tres pedidos 
por 191.6 millones de pesos.

La Dirección General para la Gestión de 
Riesgos de la Secretaría de Gobernación fue 
el área que hizo el mayor número de los re-
querimientos señalados como mayores ca-
da uno a 10 millones de pesos.

Sólo así- se duelen- 
puede haber resolu-
ciones como las ha-
bidas a propósito del 
Aeropuerto Interna-
cional de Santa Lu-
cía. El punto a dilu-
cidar, con los datos 
que existen pública-
mente, y de cara a la 
ausencia de denun-
cias o quejas de los 
juzgadores federa-

les por ser objeto de presiones que lastimen su 
imparcialidad e independencia, es si tales presio-
nes existen y si tienen mérito jurídico o no.  Y la 
respuesta no requiere un ejercicio acucioso de 
investigación que esté fuera del alcance de una 
persona promedio. Veamos.

Primero. Es evidente- así lo he sostenido y lo 
creo- que por defi nición los jueces y magistrados 
federales no son corruptos. Eso no quiere decir, 
empero, que no haya casos donde los “usos y cos-
tumbres de la corrupción” no hayan permeado, 
en mayor o menor medida, en distintos juzgado-
res federales y en servidores públicos del Conse-
jo de la Judicatura Federal, producto de un régi-
men que hacía de la corrupción y la impunidad 
sus rasgos esenciales. Se afi rmaba que, en polí-
tica, el único pecado que no se perdona es la fal-
ta de complicidad. Y la lealtad más fuerte es con 
el interés que con la amistad. Ese era la premi-
sa doctrinal internalizada. De esta suerte, las in-
consistencias entre ingresos y egresos de varios 
miembros del Poder Judicial de la Federación, 
que nadie podría decir que son una isla de ánge-
les en un mar de corrupción, eran auspiciadas o, 
por lo menos, toleradas por quienes debían vigi-
lar que la honestidad no fuese una frase retórica, 
sino una realidad concreta.

Segundo. Hoy, en la lógica del absurdo, Clau-
dio X. González y sus aliados se duelen porque se 
han dejado de cumplir esas pautas de comporta-
miento de la clase política a la que él no sólo sir-
vió, sino hizo negocios. “Se les intimida”, acusan. 
¿Y en qué consiste la “intimidación” vendida en 
los medios como una agresión? Se trata de que 
ahora la autoridad cumple y hace cumplir la ley. 
En efecto, Santiago Nieto, titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Ha-
cienda es culpable de hacer cumplir las obliga-
ciones que el cargo le impone, sin excepciones. 
Santiago Nieto tiene frente a sí un reto enorme: 
Rehacer las reglas de facto que eran la esencia 
del régimen anterior. Y Santiago es un hombre 
honesto. No es mi apreciación personal única-
mente. Si no lo fuera, ya hubiera sido extorsio-
nado y, en su caso, exhibido en un acto de corrup-
ción para minar su credibilidad, su compromi-
so con la legalidad y pegar en una de las líneas de 
fl otación de la 4T.

Tercero. Uno de los benefi cios muy efectivos 
de la labor del canciller Marcelo Ebrard ha sido 
optimizar la colaboración del Departamento del 
Tesoro y otras agencias del gobierno de Estados 
Unidos para ejercer con el mexicano un escru-
tinio en el sector de servidores públicos que se 
perciben como de mayor riesgo de incurrir en 
actos de corrupción, dotado de los mayores ex-
pertos y tecnólogos para seguir la ruta del dine-
ro. Y si con esas acciones derivadas del marco le-
gal se “intimida” a los juzgadores con elementos 
y/o indicios claros de actos de corrupción bien-
venida esa nueva forma de hacer las cosas para 
bien de la sociedad entera porque se minimiza-
rá la administración de la justicia al mejor pos-
tor, como todavía sucede.

@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com   



La votación, en calma, registró 
gran participación de jóvenes 
Por Notimex/La Paz
Foto: AP/ Síntesis

El cierre de mesas de votación en centros elec-
torales de Bolivia se registró a las 16:00 horas 
e inició el cómputo de sufragios, en medio de 
una jornada tranquila y gran participación de 
la ciudadanía, en la que destacaron los jóvenes.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bo-
livia informó que la votación se desarrolló con 
normalidad, sin eventualidades signifi cativas 
y gran participación de jóvenes, cuyas deman-
das son: la democracia, la economía y la salud.

La presidenta del TSE, María Eugenia Cho-
que, realizó una conferencia de prensa acom-
pañada de otras autoridades electorales, en 
la que descartó que la jornada haya registra-
do incidentes que pudieran poner en peligro 
la jornada democrática.

La votación arrancó a las 08:00 hora local, 
y en la jornada la prensa local informó sobre 
la participación masiva en los centros de vo-
tación habilitados en el país.
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Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

La cumbre anual del grupo de 
las siete mayores economías 
del mundo (G7) busca un 
nuevo lugar para su cita de ju-
nio de 2020, luego de que el 
Trump National Doral, en 
Miami, fue descartado por su 
promotor, el presidente esta-
dunidense Donald Trump.

El pasado jueves el man-
datario anunció que la se-
de de estos trabajos sería el 
Trump National Doral Miami, 
un complejo de 643 habitacio-
nes califi cada con cuatro estrellas, y compues-
ta por dos restaurantes, centros de negocios 
y de conferencias, así como un campo de golf.

La Cámara de Representantes, de mayoría 
demócrata, había planeado el voto de una re-
solución de condena bajo el argumento de que 
se recibirían fondos sin la previa autorización 
del Congreso, mientras se preparaba otra pa-
ra solicitar los documentos sobre la decisión.

Pero el que una de las propiedades del manda-
tario fuera la sede de la cumbre del G7 despertó 
reclamos de corrupción y violaciones a la Cons-
titución, dijo Noah Bookbinder, director ejecu-
tivo de Citizens for Responsibiliyt and Ethics.

Descarta G7 ocupar 
propiedad de Trump

Responden 
los votantes 
en Bolivia

Se pudo elegir entre nueve fórmulas; destaca la del 
MAS, liderada por el actual mandatario Evo Morales.

Los daños registrados en el metro durante los disturbios por las protestas ascienden a 200 millones de dólares.

La sede de trabajos del grupo de las siete mayores eco-
nomías del mundo sería el Trump National Doral Miami.

Por Notimex/Santiago
Foto: AP/Síntesis

La intendenta de la Región Metropolitana de San-
tiago, Karla Rubilar, informó ayer que tres per-
sonas perdieron la vida en medio de un incendio 
en un supermercado ubicado en Ochagavía, en 
la comuna de San Bernardo.

Rubilar dijo que de momento se desconoce 
en qué circunstancias se produjo el fallecimien-
to de estas personas, dos mujeres y un hombre. 
Dos de los fallecidos fueron encontrados calci-
nados, mientras el tercero fue trasladado hasta 
el Hospital El Pino, donde murió.

El supermercado fue saqueado la víspera por 
una turba de manifestantes, mientras que los de-
cesos se produjeron después del toque de queda, 
destacó el diario La Tercera.

Los disturbios llevaron a las autoridades a de-
cretar el viernes el Estado de Emergencia en la 

Región Metropolitana, para des-
pués endurecer la medida con un 
toque de queda que regirá desde 
las 22:00 horas del sábado a las 
07:00 horas del domingo.

La medida -que impedirá el 
tránsito de personas en la calle 
en el periodo establecido- ha si-
do rechazada por la oposición. El 
presidente de la Democracia Cris-
tiana (DC), Fuad Chahín, califi có 
el toque de queda como "tremen-
do error" del gobierno.

Las manifestaciones causa-
ron desórdenes con incendios en Santiago, sa-
queos y actos vandálicos.

De acuerdo a cifras ofi ciales, las protestas, des-
de el lunes pasado contra el alza de los pasajes 
del metro han dejado 167 heridos, 308 personas 
detenidas y 49 vehículos de la policía dañados.

Fallecen tres por 
el caos en Chile
Las personas murieron por un incendio en un 
supermercado, después del toque de queda

Las manifesta-
ciones, en pro-
testa contra el 
aumento de la 
tarifa del bo-

leto de Metro, 
se tornaron 
violentas..."
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...el anuncio 
despertó 
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signifi cado éti-
co y político de 
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fuera en una 
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Trump”
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‘¿Qué pasó con las abejas?’ El documental de Ro-
bin Canul y Adriana Otero presenta la situación 
de la zona maya desde que Monsanto obtuvo per-
miso ofi cial del Gobierno mexicano para culti-
var soja transgénica en el sureste del país. Dos 
apicultores mayas de Campeche protagonizan el 
retrato de una imponente lucha frente al avan-
ce de esos cultivos.

Previo a su estreno en México, Robin Canul 
y Adriana Otero llegaron a la capital a presen-
tar su trabajo. Junto a ellos viajó Gustavo Hu-
chín Cauich, cultivador de las abejas apis melí-
fera, que protagoniza el documental junto a la 
apicultora maya Leydi Pech Martín, encargada 
de la abeja melipona.

“Todo nace de la lucha que llevan los apicultores 
desde 2001”, contó a Sputnik Canul, periodista y co-
director de la cinta. “Desde mi trabajo como perio-
dista en temas medioambientales en la Península 
de Yucatán, sobre todo en el estado de Campeche 
que es mi lugar natal, he dado seguimiento al mo-
vimiento desde que se gestó”, agregó.

Desde que el Gobierno Federal mexicano otor-
gó a Monsanto el permiso de cultivar soja trans-
génica en 2011, Canul registró la respuesta de los 
pobladores mayas a un “modelo de desarrollo exó-
geno, no consultado”, a su juicio, que ha dado lu-
gar a una amplia lucha “legal y pacífi ca”.

“Este modelo de agricultura industrial que he-
mos estado documentando a lo largo de cuatro 
años y derivó en el documental, recoge la voz de 
muchas personas que no pueden salir a manifes-
tarse pero sufren las afectaciones en la salud y el 
medio ambiente que provoca este modelo de de-
sarrollo”, explicó Canul.

Por su parte, Otero, productora del documental 
y originaria del estado de Yucatán, conoció la lucha 
de los apicultores mayas de Campeche por medio 
de las redes sociales y empezó a investigar. A prin-
cipios de 2016 conoció a Canul y juntos gestaron 
este trabajo, que es su primer largo documental.

REVELAN 
MALESTAR 

APÍCOLA 
MAYA

Dos apicultores mayas de Campeche 
protagonizan el retrato de una imponente lucha 

frente al avance de los cultivos de soja 
transgénica, que afecta drásticamente la 

reproducción y vida de las abejas

Las abejas son la bandera de la polinización, son de los insectos más importantes en el desarrollo de la biodiversidad.

En la zona maya se produce el 40% de la miel que se consume en México.

La apicultura es la técnica de criar abejas para aprove-
char sus productos, como la miel, la cera o la jalea real.

La apicultura  se considera una de las principales activi-
dades pecuarias.

Si hay más 
de 45.000 
hectáreas 

calculadas con 
soja transgéni-
ca cosechada 

en la región 
maya durante 
el último año, 

es igual la 
cantidad de 

hectáreas a las 
que se vierten 

venenos en 
ellas"

Robin Canul 
Investigador 

La aportación 
principal de 

las abejas 
sobre la faz de 

la tierra es la 
polinización, 
son el agente 

polinizador por 
excelencia"
Jaime Soto 

Agrónomo

“No conocía nada del tema a pesar de vivir en 
un estado vecino, investigué y di con un colecti-
vo, llamado MaOGM, donde trabajaba Robin y le 
comenté de mis intenciones de hacer un docu-
mental”, recordó Otero en diálogo con Sputnik.

¿Por qué mueren 
las abejas mayas?
Para Canul, no se trata de discutir los transgé-
nicos en sí, sino la carga de agrotóxicos que trae 
aparejado su uso, específi camente del herbicida 
glifosato, utilizado ampliamente en las principa-
les variedades de soja transgénica de Monsanto 
(como la SojaRR, su cultivo principal).

“Si hay más de 45.000 hectáreas calculadas con 
soja transgénica cosechada en la región maya duran-
te el último año, es igual la cantidad de hectáreas a 
las que se vierten venenos en ellas”, advirtió Canul.

En la investigación puede verse cómo el uso 
desmedido de agrotóxicos ocasiona problemas 
a la salud, además de contaminar las aguas y los 
mantos freáticos y dañar directamente al motor 
económico de las familias mayas: la apicultura.

“En la zona maya se produce el 40% de la miel 
que se consume en México”, señaló el cineasta. De 
acuerdo con el director, el problema es que la fumi-
gación con los agrotóxicos necesarios para el culti-
vo de la soja transgénica han causado mortandad de 
abejas y otros insectos polinizadores en la zona ma-
ya, generando un confl icto entre la práctica ances-
tral y el modelo de desarrollo exógeno.

“Las abejas son la bandera de la polinización, 
son de los insectos más importantes en el desa-
rrollo de la biodiversidad, pero no sólo ellas. Hay 
cientos de miles de polinizadores que son insec-
tos de los que nadie habla”, dijo Canul.
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Ayuda a las abejas

Para poder asegurar la 
supervivencia de las abejas, y 
otros polinizadores, se deberían 
tomar medidas políticas 
enfocadas a los sistemas de 
cultivo:

▪ Reemplazar productos de horti-
cultura que lleven neonicotinoides 
por alternativas biológicas 

▪ Crear un ecosistema de diver-
sos hábitats basándonos en la 
rotación de cultivos 

▪ Consumir productos ecológicos, 
locales y de temporada 

▪ Localizar a los apicultores cer-
canos y comprar sus productos 
provenientes de la colmena

Producción mexicana
para el campo 

Tóxicos contra
las abejas 

El documental ¿Qué les pasó a las abejas?, 
en exhibición en México, fue realizado con 
la participación de Maricarmen Sordo 
como directora de fotografía; Alberto 
Palomo en sonido; Jairo Mukul en edición y 
María Inés Roque en producción.
Por Notimex

La desaparición y exterminación de las 
abejas va en aumento. El avance de la 
industrialización o el uso de tóxicos son 
solo algunas de las razones por las cuales 
contamos con menos de estos insectos en 
el planeta cada día.
Por Notimex

A pesar de que las comunidades indígenas tie-
nen sus derechos sobre el territorio reconocidos 
en el Convenio 169 de la Organización Interna-
cional del Trabajo y en el artículo 2 de la Cons-
titución, “siguen siendo objeto de la implemen-
tación de políticas públicas sin consultarles qué 
les afectan de manera directa”, recalcó.

“Nuestra intención es generar el diálogo y poner 
el tema sobre la mesa. Esa es nuestra forma de apoyar 
el movimiento de las comunidades mayas y acom-
pañarlos en esta lucha”, concluyó Otero a su vez.

42%
entre abril

▪ de 2014 y abril de 2015 ha 
alcanzado la desaparición 
de la población mundial de 

las abejas 

5 de
cada 10

▪ cosas que consumimos 
han tenido acción directa 

de las abejas en un 75 u 80  
por ciento 



NFL 
DALLAS, DUEÑO DEL ESTE
AP. Ezekiel Ellio�  acumuló 111 yardas y un 
touchdown, Dak Presco�  aprovechó las 
facilidades que le brindó la defensa rival y los 
Cowboys de Dallas arrollaron el domingo 37-10 a 
los Eagles de Filadelfi a.

En su avance hacia la zona de anotación, 
Ellio�  embistió al safety Malcolm Jenkins. 
Presco�  tampoco tuvo problema para completar 

Jornada Jornada 
negra

Trifulca en tribuna del estadio Alfonso 
Lastras orilló a suspender el duelo San 

Luis-Querétaro, en un fi n de semana 
teñida de la problemática en el cuadro de 

Tiburones Rojos del Veracruz. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX

un envío de touchdown tras fi ngir que le 
entregaría el balón a su corredor estelar.

El quarterback anotó también en un acarreo, y 
los Cowboys (4-3) recuperaron el primer puesto 
de la División Este de la Conferencia Nacional, 
al cortar racha de tres derrotas al hilo, la cual 
siguió a un inicio de campaña con foja de 3-0.

Carson Wentz vio interceptado uno de sus 
envíos e incurrió en dos de los tres balones que 
soltó Filadelfi a. Los Eagles (3-4) cayeron por 
segunda vez consecutiva. foto: AP
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El piloto Irwin Vences se 
adjudicó la victoria en la carrera 
estelar de la Nascar México 
Series, que se corrió en el 
autódromo Internacional Miguel 
E. Abed. – foto: Oscar Bolaños

VENCES GANA EN PUEBLA. pág. 4

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

La libran
Liverpool logra rescatar empate ante ManU
y sigue sin caer en la Premier. Pág. 3

Renacido
Andy Murray ganó primer título de un torneo 
ATP en más de dos años y medio. Pág. 4

Acallados
Pumas queda fuera de zona prometida al 
caer a manos de la Fiera del León. Pág. 2
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Los del Bajío vinieron de atrás y se imponen 2-1 
sobre un Pumas que vio rota una cadena de cinco 
partidos sin derrotas en el Torneo Apertura 2019

León fue más 
fiera en suelo 
universitario

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

En un partido sugestivo y que 
reunió a dos felinos en el Olím-
pico Universitario, León rugió 
más y venció este domingo por 
2-1 a un Pumas de la UNAM que 
salió de zona de Liguilla.

El paraguayo Carlos Gonzá-
lez, al minuto 33, había adelanta-
do a los auriazules, sin embargo, 
la remontada de los guanajua-
tenses se concretó con los go-
les de José Juan Macías (38) y 
del colombiano William Tesillo (58).

Con este resultado de la jornada 14 del Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga MX, León llegó a 23 
unidades, en el tercer lugar de la tabla, mientras 
que Pumas se estancó con 18 puntos, por ahora 
fuera de la “fi esta grande”.

Pumas tenía la responsabilidad de sumar para 
continuar en puestos de Liguilla ante un León que 
de igual manera requería unidades para afi anzar-
se en zona de privilegio, situación que permitió 
observar un partido atractivo, intenso, con dos 
planteles con el arco rival dibujado en la frente.

De tal modo que antes de los 20 minutos los 
dos clubes ya habían hecho gol, pero ambos fue-
ron anulados, muestra de que no se guardarían 
nada en su búsqueda por atacar.

El choque fue de ida y vuelta, la defensa gua-
najuatense casi hace autogol a favor de los uni-
versitarios y Tesillo rozó el tanto visitante con 
disparo por encima del horizontal.

El toma y daca rindió frutos en ambos lados, 
primero Pumas abrió el marcador 1-0 tras el pase 
de Pablo Barrera y la buena defi nición de Carlos 
González, pero después “JJ” Macías emparejó el 
partido 1-1 gracias a una “bicicleta” y un zurda-

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Dennis te Kloese, directivo de Galaxy de Los 
Ángeles, habló sobre una posible salida del 
futbolista mexicano Jonathan Dos Santos, a 
quien los rumores colocan en diversos equi-
pos del futbol mexicano.

"Acabamos de terminar el torneo, esta-
mos en playo¡ s y de lo que menos quiero ha-
blar con los jugadores es de su futuro. Él tie-
ne un contrato de largo plazo aquí, es un ju-
gador muy importante para el equipo, sé que 
le gusta Los Ángeles, entonces no hay la mí-
nima intención de moverlo", declaró.

Además de hablar del menor de los Dos 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Por falta de garantías, el par-
tido entre Atlético San Luis 
y Querétaro, por la fecha 14 
del Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX quedó suspendi-
do, dio a conocer la Liga MX

“La Liga MX informa que, 
por seguridad y para salva-
guardar la integridad de afi -
ción y jugadores, el partido 
entre Atlético de San Luis y 
Querétaro queda suspendido 
en el estadio Alfonso Lastras 
debido a la falta de garantías 
para continuar dicho compro-
miso”, indicó.

Al minuto 85 de este co-
tejo se inició una trifulca en 
las tribunas de dicho inmue-
ble entre seguidores de am-
bos equipos, la cual aumentó 
de intensidad conforme pa-
saron los minutos.

Al ver que afi cionados del cuadro local eran 
agredidos por la porra de Gallos Blancos, el 
grupo de apoyo de San Luis recorrió práctica-
mente toda la tribuna para sumarse a la gresca.

Debido a la magnitud de la violencia, se des-
ahogó a los afi cionados hacia la cancha, por lo 
que el partido se tuvo que suspender y los equi-
pos, junto con el cuerpo arbitral se retiraron 
a los vestidores en espera de una resolución.

De acuerdo con ESPN, algunas personas bus-
caron ingresar a los túneles, lo cual fue impe-
dido por gente de seguridad.

Querétaro derrotaba 2-0 al San Luis con 
anotaciones de Jair Pereira, así como de Luis 
Romo a los minuto 25 y 42.

Empate en el debut de Mohamed
Monterrey dejó ir vivo a Chivas de Guadalaja-
ra, al ceder un empate 1-1 a pesar del dominio 
casi completo que ejerció en este partido.

Esta vez no se cumplió el adagio de que “equi-
po que estrena técnico gana”, porque Jesús 
Gallardo abrió el marcador al minuto 13 para 
la casa, pero Miguel Ponce lo igualó al 42, pa-
ra dejar al argentino Antonio Mohamed sin el 
triunfo, en su debut al frente del cuadro local.

Monterrey es lugar 13 en la tabla general, 
en tanto Chivas es ahora décimo sexto con 13.

En el quinto tiro de esquina, a los 13 minu-
tos, éste por lado derecho, llegó el balón pro-
longado por el argentino Rogelio Funes Mo-
ri a segundo poste a un solitario Jesús Galla-
do, quien remató a placer para el 1-0.

Isaac Brizuela tocó desde derecha al cen-
tro para Alan Pulido, quien prolongó en corto 
a Oribe Peralta y este amagó con disparo, pero 
alargó a la izquierda para que un solitario Mi-
guel Ponce realizara potentísimo remate con 
la diestra, para igualar 1-1, al 42.

Jonathan no 
dejará fi las 
del Galaxy

Suspenden en 
el Lastras duelo 
por violenca

La Liga MX in-
forma que, por 
seguridad y pa-
ra salvaguardar 
la integridad de 

afi ción y juga-
dores, el parti-

do entre Atléti-
co de San Luis 

y Querétaro 
queda suspen-
dido en el es-
tadio Alfonso 
Lastras debi-

do a la falta de 
garantías para 

continuar dicho 
compromiso"

Liga MX
Comunicado

ofi cial

Al minuto 85 se inició una trifulca en las tribunas del 
Lastras entre porras de San Luis y Querétaro.

Los Pumas no tuvieron los argumentos para lograr igua-
lar el marcador en casa.

Rumores apuntaban a salida de "Jona" con rumbo a la Liga MX.

Corral da triunfo al Atleti
▪ La delantera mexicana Charlyn Corral anotó el gol de la victoria del Atlético de Madrid 
por 1-0 contra Madrid CFF, en actividad de la jornada seis de la Primera División Femenil 
de España. El miércoles pasado Charlyn Corral rescató el empate frente al Manchester 

City en la Champions League femenil. POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @ATLETIFEMENINO

'CHICHARITO' 
PARTICIPA 
EN TRIUNFO
Por Notimex/Ciudad de México

Sevilla derrotó 1-0 a Levante 
en la novena jornada de la Liga 
de España, en la que Javier 
Hernández fue titular por 
primera vez, aunque le fue 
anulado un gol.

La anotación llegó en el 
minuto 86, gracias a un remate 
dentro del área por parte del 
holandés Luuk de Jong, quien 
ingresó en el segundo tiempo 
y marcó su primer gol con la 
camiseta del Sevilla.

Gracias a este triunfo, el 
club hispalense llegó a 16 
puntos y es sexto lugar de la 
tabla, aunque Real Sociedad, 
en el cuarto sitio, y Atlético de 
Madrid, en el quinto, tienen la 
misma cantidad de unidades, 
pero con mejor diferencia de 
goles.

La directiva resaltó la importancia 
del jugador en el plantel del MLS

Santos, Te Kloese también tocó el tema del gran 
nivel que está mostrando Carlos Vela en la Ma-
yor League Soccer con Los Ángeles FC, al grado 
que ha comenzado una rivalidad deportiva con 
el atacante sueco Zlatan Ibrahimovic; situación 
que, asevera, le ha venido bien a la ciudad de Los 
Ángeles futbolísticamente.

"Viene bien, porque para generar una rivali-
dad dentro de la ciudad necesitas primero que 
los dos equipos sean buenos”, comentó.

Finalmente, el dirigente admitió que es un lu-
jo contar en su plantilla con un jugador como el 
máximo anotador de la selección de Suecia, quien 
ha militado en conjuntos de talla mundial.

zo para comprobar el gran momento que vive el 
juvenil mexicano.

Todavía antes del descanso, La Fiera ya con 
mejores cartas en el juego, si se toma en cuenta 
que hacía sentir mayor peligro en la meta contra-
ria cada vez que tenía el esférico, perdonó el se-
gundo tanto en una falla increíble del ecuatoria-
no Ángel Mena, que terminó con disparo al poste.

Las emociones continuaron en el complemen-
to, los del Pedregal ahora dejaron escapar el tan-
to con una arrancada de Pablo Barrera sobre el 
arco de Rodolfo Cota, pero su remate acabó en 
las manos del guardameta.

León siempre tuvo respuesta, se apreció más 
organizado y en un saque de esquina aprovechó 
el mal trabajo defensivo de Pumas para ponerse 
2-1 con disparo franco de Tesillo en el área chica.

La reacción de los auriazules fue tibia, más por 
la salida sorpresiva de Carlos González, tal vez 
lesionado, contra La Fiera que siguió a lo suyo, 
bien acomodado atrás y con estampa al frente.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

¡No es Tigres...! 
Es Kuri
Si los Tigres del "Tuca" deciden 
agandallar, tomar ventaja de una 
situación crítica, dar un golpe de 
egoísmo y falta de respeto a SUS 
compañeros y colegas de profesión, 
allá ellos y sus conciencias, el castigo 
social vale mucho mas que los tres 
puntos de avaricia y poca clase que se 
robaron del Puerto, lo que es inaudito es 
que Fidel Kuri da clases de cinismo 
saliendo a despotricar en contra de sus 
jugadores y cuerpo técnico diciendo que 
sus jugadores  le dan vergüenza, hágame 
el “Rechingao” favor, si Kuri se dice 
víctima, si se queja de los 120 millones de 
pesos que pagó para evitar el descenso 
que deportivamente habían sufrido, si 
las deudas lo ahogan, que se vaya, aquí 
nadie está a fuerzas.

EL QUE DEBE SENTIR VERGÜENZA
ERES TÚ, FIDEL
Cada vez que te haces tarugo con los 
pagos no solo del plantel sino de toda la 
estructura de “tu” Veracruz, o cada que 
les da la vuelta para no encontrártelos, o 
cada que pases por una escuela y 
recuerdes a los hijos de todos tus 
empleados y jugadores, o cuando vas a un 
restaurante, eso si debe dar vergüenza 
en lugar de las declaraciones 
tendenciosas y amañadas en las que 
ahora cuidas las palabras retadoras a la 
Femexfut o tus declaraciones cínicas 
echando culpas por todos lados como las 
de este viernes después del partido:
 “-; El equipo contrario vino a hacer su 
trabajo y el ridículo lo hicieron mis 
jugadores”.
¿ Así o mas cínico ¿Si Kuri pagó 8 
millones de dólares por permanecer en 
“primera” después de haber descendido 
fue su propia decisión, de nadie más, 
deportivamente hablando debió irse a 
“segunda” desde hace mucho tiempo.

FEMEXFUT Y ASOCIACIÓN
La Femexfut y LigaMX están en lo suyo, 
ni mas ni menos, ofrecen un préstamo de 
18 Millones de pesos para mitigar la 
situación pero no es ni con mucho el total 
de adeudos , este dinero Fidel Kuri 
deberá liquidar de acuerdo a los plazos 
que acuerde con Femexfut. 
La Asociación de Futbolistas (AMF) ha 
ejecutado a la perfección aquello de 
“Mucho ruido, pocas nueces” no aporta 
dinero a sus agremiados en problemas, ni 
siquiera del fondo que la Femexfut y Liga 
MX les aportan anualmente y que 
maneja la AMF, 
La Femexfut pide papeles, contratos, 
acuerdos para entregar algo del dinero a 
los jugadores que presumiblemente por 
temor hasta hoy nadie ha aportado por 
aquello del doble contrato, el que 
presentan ante Liga MX y el otro, el de 
mayor monto que es por donde Kuri los 
tiene “agarrados de los tanates”.
Algunos equipos mostraron su apoyo a 
Veracruz con diferentes actos, pero 
ningún grupo de jugadores se atrevió 
a “armar una cooperacha” en ayuda a 
sus colegas de profesión, tema que 
pudo haber promovido la AFP que en 
este caso aparece, habla pero nada de 
nada… así de fácil…   

2017
año

▪ en que el 
futbolista 

mexicano se 
enroló en las 

fi las del cuadro 
de Los Ángeles

dato

Buena racha
Macías tiene 20 
goles desde que 
debutó en la 1ra 
en 2017, se trata 
de la tercera cifra 
más alta en Méxi-
co para locales.
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En partido con polémica, Manchester United  
y Liverpool igualaron a un gol en partido de  
la novena jornada de la Premier League

El Liverpool 
se mantiene 
inmaculado
Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Perder puntos no pareció esta 
vez tan frustrante para el Man-
chester United, ni siquiera por 
el hecho de que fue ante el Li-
verpool.

Aunque no concretaron lo 
que hubiera sido la primera de-
rrota de Liverpool en la tem-
porada, los Red Devils corta-
ron a sus rivales acérrimos su 
marcha perfecta, al empatar el 
domingo 1-1.

Una muestra de lo mucho 
que se han reducido las expectativas del United 
es que se perciban progresos sólo por causar al-
go de frustración a los Reds. Después de todo, 
está en medio de su peor comienzo de campa-
ña en las últimas tres décadas.

Adam Lallana anotó su primer gol en más de 
dos años y rescató la igualdad para el Liverpool 
en su visita a Old Tra�ord. Con todo, el líder de 
la Premier logró mantener su arranque invicto.

Si bien Liverpool cedió puntos por prime-
ra vez desde la campaña pasada en marzo, los 
pupilos de Jürgen Klopp aún tienen una venta-
ja de seis unidades después de nueve jornadas.

El United se ubica sólo dos puntos por en-
cima de la zona de descenso pero Ole Gunnar 
Solskjaer podría haber aminorado la presión 
tras evitar la derrota ante el que actualmente 
es el equipo a vencer en Inglaterra _e incluso 
haber estado arriba con una anotación de Mar-
cus Rashford en el primer tiempo.

Los reds habían hilado 17 victorias consecutivas, pero 
su misión es conquistar la Premier.

“Merecíamos los tres puntos”, consideró Ras-
hford. “No pienso que ellos hayan hecho lo su-
ficiente para empatar o ganar”.

Liverpool había hilado 17 victorias consecu-
tivas, pero su misión es conquistar la Premier 
por primera ocasión desde 1990.

El domingo, el Liverpool tuvo dificultades pa-
ra imponer su juego ante un conjunto de United 
que tenía la confianza por los suelos.

Pero los cambios de Klopp para el segundo 
tiempo rindieron frutos. Lallana, que ingresó en 
lugar a Jordan Henderson aproximadamente a 
la hora de juego, se abrió paso al poste opuesto a 
los 85 minutos para encontrarse con un centro 
de Andy Robertson y empujar el balón.

Merecíamos 
los tres puntos. 

No pienso 
que ellos 

hayan hecho 
lo suficiente 

para empatar o 
ganar”

Marcus 
Rashford

Club Liverpool

Por AP/Berlín, Alemania
 

El Schalke de David Wagner 
desperdició la oportunidad 
de tomar la cima de la Bun-
desliga por segunda jornada 
consecutiva al perder el do-
mingo 2-0 ante Ho�enheim, 
su exequipo.

El suplente Ihlas Bebou 
anotó un gol y creó la juga-
da del otro para poner fin a la 
racha invicta del Schalke de 
siete partidos fuera de casa.

Schalke no pudo irse al primer lugar de la 
tabla al ser contenido en un empate de 1-1 fren-
te a Colonia en la jornada anterior. Esta vez, 
no aprovechó la situación luego que Borus-
sia Mönchengladbach, Wolfsburgo, Bayern, 
Leipzig y Freiburgo perdieron puntos el fin 
de semana.

Bebou, que ingresó en el segundo tiempo, se 
abrió paso antes de poner a prueba a Alexan-
der Nübel en el gol de Schalke a los 72 minu-
tos. Andrej Kramaric definió en el rebote lue-
go de una fina atajada del portero.

Un error de Benjamin Stambouli permitió 
a Bebou sellar la victoria poco antes del final. 
El delantero de Togo se encontró con el ba-
lón y eludió a Salif Sané antes de rematar en 
los límites del área.

Fue la segunda victoria seguida de Ho�en-
heim, que la jornada anterior sorprendió a Ba-
yern con un triunfo de 2-1 en Munich.

Schalke deja 
ir ocasión de 
tomar la cima
Los dirigidos por David Wagner 
sucumben ante Hoffenheim y 
dejó en el liderato al Gladbach

8 
fechas

▪ han pasado 
en la Bundes-
liga, liderada 
por Gladbach 
por diferencia 
de goles sobre 

Wolfsburgo 

INTER PEGA A SASSUOLO 
EN DUELO PARTICULAR
Por AP/Roma, Italia 
Foto: AP/Síntesis

El Inter venció el domingo 4-3 a Sassuolo en 
un partido de la Serie A que fue interrumpido 
brevemente por el aterrizaje de un 
paracaidista en el medio campo.

La intrusión se dio cuando Romelu Lukaku 
se preparaba para cobrar un penal por los 
Nerazzurri.

Personal de seguridad rápidamente 
retiró al paracaidista de la cancha y Lukaku 
no pareció inmutado al convertir el penal, su 
segundo gol del encuentro.

El argentino Lautaro Martínez también 
aportó en cuenta de los visitantes, que son 
2dos de la tabla y se ubicaron a un punto de la 
Juventus, ocho veces monarca defensora, que 
un día antes había derrotado 2-1 a Bolonia.

Fue un día emotivo para el Sassuolo, en 
su primer encuentro desde la muerte del 
propietario del club, Giorgio Squinzi.

Se guardó un minuto de silencio en 
memoria de Squinzi antes del partido y 
Domenico Berardi dedicó el primer gol del 
Sassuolo al dueño, apuntando al cielo.

Lukaku, que llegó al Inter en el periodo 
entre temporadas proveniente del 
Manchester United, ahora suma cinco goles 
en ocho duelos de la liga italiana y cuatro en 
los cuatro compromisos de los Nerazzurri 
fuera de casa. Antes de Lukaku, el último 
jugador del Inter en anotar cuatro o más veces 
en sus primeros cuatro duelos de la Serie A.

Aspecto cuando retiran a paracaidista.

De nuevo el racismo en Serie A
▪ El medio de Sampdoria, Ronaldo Vieira, fue blanco de insultos 

racistas por hinchas visitantes de la Roma durante un partido de la 
Serie A el domingo.  Es el último de una serie de incidentes racistas en 
la liga esta campaña, luego de cantos racistas contra Romelu Lukaku, 

Franck Kessie y Dalbert Henrique. El partido concluyó 0-0.

Por Notimex/Luque, Paraguay
 

Las protestas que se han registrado en Santia-
go de Chile podrían afectar la final de la Copa 
Libertadores de América 2019, programada pa-
ra disputarse en el estadio Nacional de esta ciu-
dad, informó la Confederación Sudamericana 
de Futbol (Conmebol).

“Conmebol se encuentra evaluando y ana-

La Conmebol 
analiza la final 
Libertadores

lizando junto a las autorida-
des locales los acontecimien-
tos registrados en las últimas 
horas en Chile, y podrían afec-
tar a la Final Única de la Li-
bertadores, programada pa-
ra el 23 de noviembre en San-
tiago de Chile”, dio a conocer 
el organismo.

El órgano rector del futbol 
en el cono sur del Continente 
Americano reafirma su com-
promiso de disputar la Final Única en la fecha, 
lugar y hora acordados inicialmente”.

La ciudad de Lima, Perú, se ha mencionado 
como posibilidad de albergar este partido en 
caso de que no existan las garantías.

23 
noviembre

▪ está pro-
gramada en 

Santiago, Chile, 
la final única  

de la Copa 
Libertadores
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La décima fecha de la Nascar Peak México quedó 
en manos del volante de la Sidral Aga Racing 
Team y parrilla da salida que contó con 45 autos

Irwin Vences 
conquista el 
Miguel Abed
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El piloto de Sidral Aga Racing 
Team, Irwin Vences, obtuvo el 
mejor tiempo en la pista del Au-
tódromo Miguel E. Abed y se 
coronó en la décima fecha de 
la Nascar Peak Mexico Series, 
prueba que se fue espectacu-
lar por la presencia en parri-
lla de 45 bólidos.

La prueba automovilísti-
ca fue más espectacular que 
nunca y es que sólo apareció 
una bandera amarilla a lo largo 
del trazado de Amozoc, cada uno de los pilotos 
mostró su resistencia y habilidad en el mane-
jo, así como en el ritmo de carrera el cual siem-
pre mantuvo al filo de la butaca a los aficiona-
dos que se dieron cita.

El ritmo impuesto por los líderes era aplas-
tante y con un manejo limpio, lo que llevaba a 
pensar en estrategias alternas, pues las banderas 
amarillas no se presentaban para cargar com-
bustible y cambiar neumáticos.

Vences cerró las 140 vueltas en un tiempo 
de 100 minutos, 07 segundos, 708 milésimas.

“Se comportó de manera estable, nunca perdí 
las décimas en las vueltas, apreté el ritmo, por-
que sabía que tenía algo con que atacar, logra-
mos tener un buen paso, estoy muy contento y 
disfrutó muchísimo correr aquí”, dijo Vences.

En la segunda posición con el auto 28, se co-
locó Rubén Rovelo y en la tercera se ubicó Abra-
ham Calderón con el auto número 2.

Éste se convirtió en el séptimo podio para el 
piloto de Sidral Aga, que en esta competencia tu-
vo festejo doble ya que Rovelo ocupó el segun-
do sitio. La siguiente parada del serial se dispu-
tará el 9 y 10 de noviembre, en Aguascalientes.

Por AP/Green Bay, Estados Unidos
 

Aaron Rodgers tuvo la que hasta ahora es su 
mejor actuación bajo las órdenes del nuevo 
coach de los Packers, Matt LaFleur, lanzan-
do para 429 yardas y cinco touchdowns, y lo-
gró otro por la vía terrestre en la victoria de 
Green Bay el domingo de 42-24 sobre los Rai-
ders de Oakland.

Rodgers completó 25 de 31 pases con ocho 
diferentes objetivos y terminó con el primer 
rating perfecto de lanzador de su carrera, al 

Por Notimex/Houston, Estados Unidos
 

El cerrador mexicano de 
Astros de Houston, Rober-
to Osuna, admitió sentir-
se aliviado luego de que su 
compañero José Altuve pe-
gara un cuadrangular con el 
cual dejaron tendidos a Yan-
quis de Nueva York por 6-4 y, 
por ende, avanzaran a la Se-
rie Mundial.

“Me sentí terrible. Tenía 
buenos números en contra de 
los Yankees. No esperaba es-
to. Al final del día lo importante es ganar y eso 
es justo lo que hicimos”, admitió Osuna.

El sinaloense ingresó en la parte alta de la 
novena entrada para sellar la victoria de los lo-
cales y con la pizarra 4-2 cedió sencillo del co-
lombiano Gio Urshela, ponchó a Brett Gard-
ner y concedió cuadrangular de dos carreras 
de DJ LeMahieu, lo que empató el partido 4-4.

“Fue una batalla. Realmente no me siento 
mal por ese pitcheo que le lancé, porque fue 
con ese mismo pitcheo que lo dominé en Nue-
va York. Simplemente le hizo un gran swing y 
ustedes saben lo que sucedió”, asentó el pelo-
tero de 24 años de edad.

El “Cañoncito” declaró que volvió a la vida 
después de que “Astroboy” conectara el home 
run de la victoria en el sexto juego de la serie 
de campeonato de la Liga Americana. “Cuan-
do Altuve conectó el cuadrangular, obviamen-
te volví a la vida y me sentí bien emocionado”.

Ahora, el cerrador deberá enfocarse en es-
tudiar bien a los bateadores de Nacionales de, 
para poder obtener su primer anillo de Serie 
Mundial.

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

 
Robbie Gould convirtió goles de campo de 28, 
22 y 29 yardas, que representaron los únicos 
puntos en un deslucido encuentro, y los 49ers 
de San Francisco superaron 9-0 a los Redskins 
de Washington bajo una lluvia constante pa-
ra seguir invictos.

No fue una victoria agradable, pero permi-
tió que San Francisco se colocara en una foja 
de 6-0 por tercera vez en la historia de la fran-
quicia y por primera ocasión desde 1990. Los 49ers de aquel 
año terminaron con un record de 14-2.

Los dirigidos por Shanahan no lucieron como potencia invic-
ta bajo condiciones meteorológicas adversas que le dificultaron 
el trabajo al quarterback Jimmy Garoppolo y a todo el ataque.

Garoppolo se recuperó de una mala primera mitad y ter-
minó con 12 completos en 21 envíos para 151 yardas por aire.

En tanto, Jacoby Brissett lanzó cuatro pases de touchdown, 
la mayor cantidad en su carrera, y los Colts de Indianápolis ase-
guraron el domingo un triunfo por 30-23 sobre los Texans de 
Houston.  Indianápolis (4-2) ha ganado tres duelos consecuti-
vos en la serie y ha tomado el primer puesto en la División Sur 
de la Conferencia Americana.

Con Rodgers, 
Packers pega 
a los Raiders

Altuve alivió al 
'Cañón' Osuna

En deslucido partido, 
49ers siguen invictos

Estamos emo-
cionados, será 
una competen-
cia complicada 
con 45 coches 
en la parrilla y 

esperamos lle-
varnos un buen 

resultado”
Santiago Tovar 
Piloto HO Speed

La prueba fue más espectacular que nunca y es que só-
lo apareció una bandera amarilla a lo largo del trazado.

Vences encabezó el podio en el autódromo Miguel E. Abed, seguido de Rubén Rovelo y Abraham Calderón.

AZTECAS Y CAMOTECS SE METEN A POSTEMPORADA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Tras una gran actuación, los Borregos de 
Puebla y los Aztecas de la Universidad de las 
Américas Puebla consiguieron la calificación a la 
postemporada de la Conferencia Premier de la 
Conadeip.

Al jugarse la séptima semana, en la recta 
final del certamen se han repartido entre 
los dos grupos un total de 4 boletos para la 
postemporada. Los primeros en entrar en acción 

fueron los cholultecas, quienes en el Corral de 
Plástico de Lago de Guadalupe, doblegaron a los 
Borregos México, del coach Simón Hernández 
por marcador de 39-24 y asegurar su boleto a las 
semifinales en el grupo Independencia.

Mientras que los lanudos poblanos, 
aunque cayeron a manos de los Borregos 
de Monterrey, aseguraron el pase; este fue 
un juego de defensivas. Al final los regios 
afianzaron la victoria por 17-3 y de esta manera 
ambos conjuntos consiguieron su pase a la 
postemporada.

El estelar quarterback lanzó cinco 
touchdowns en el triunfo de Green 
Bay 42-24 sobre los Malosos

En Challenger, Sidral Aga gana
En la Nascar Challenge, el piloto del Sidral Aga 
Racing Team, Juan Manuel González también 
brilló y se levantó con el triunfo en esta categoría.

“Es un triunfo muy importante, es para es-
to que trabajamos día a día, preparándonos en 
todos los aspectos, desde lo mecánico hasta lo 
físico. Agradecer enormemente a todo el equi-
po, a mi familia y patrocinadores que son par-
te esencial para el crecimiento que hemos te-
nido a lo largo de la temporada”.

En Mikel's, De la Parra triunfa
Jorge de la Parra, se adjudicó una emocionan-
te décima fecha de la Mikel’s Trucks, dando un 
golpe sobre la mesa para cerrar aún más la lu-
cha por el campeonato.

Jorge, piloto de la camioneta 29, impuso con-
diciones desde el sábado de prácticas y califi-
cación en donde se apuntó su novena pole de 
la temporada, siendo este el primer aviso de lo 
que se venía para el domingo en competencia 
pactada a 70 minutos.

Por AP/Amberes, Bélgica
Foto: AP/Síntesis

Andy Murray ganó el domingo 
su primer título de un torneo de 
la ATP en más de dos años y me-
dio al conquistar el Abierto Eu-
ropeo, apenas su sexto torneo 
en sencillos desde su regreso de 
una cirugía de cadera a la que se 
sometió en enero.

Murray, de 32 años, vino de 
abajo para vencer en la final 3-6, 
6-4, 6-4 al suizo Stan Wawrinka, 
también tricampeón de Grand 
Slam.

La última vez que alzó un tro-
feo en sencillos fue en Dubái en 
marzo de 2017, por lo que no sor-
prendió a nadie que el británi-
co llorara con facilidad luego de 
asegurar la victoria.

"Obviamente significa mu-
cho, los últimos años han sido 
extremadamente difíciles, tan-
to yo como Stan hemos tenido 
muchos problemas de lesiones 
por el último par de años", indi-
có Murray en una entrevista en 
la cancha transmitida por Ama-
zon Prime.

"No esperaba hallarme en 
esta posición, así que me sien-
to muy feliz".

Fue una desgastante semifi-
nal en el Abierto de Francia hace 
dos años lo que agravó proble-
mas físicos para ambos jugado-
res. Murray pasó los siguientes 
18 meses tratando de hallar una 
solución a sus problemas de ca-
dera que le impedirían vivir sin 
dolor, mientras que Wawrinka 
fue sometido a dos cirugías de 
rodilla.

Murray 
conquista 
Amberes

El británico gana su primer título 
ATP desde cirugía.

Los equipos poblanos obtuvieron su pase en la séptima 
semana de la Conferencia Premier de la Conadeip.

guiar a la ofensiva de LaFleur a su máxima 
puntuación de la campaña.

Incluso con su principal receptor Davan-
te Adams fuera por tercer juego en fila por 
problemas de pie, Rodgers lanzó para su ma-
yor cantidad de touchdowns en un encuen-
tro desde el 18 de septiembre de 2015, cuan-
do enfrentó a los Chiefs.

Derek Carr conectó 22 de 28 pases para 293 
yardas, con un par de touchdowns y dos cos-
tosas pérdidas de balón por los Raiders (3-3), 
que perdieron por octavo choque en fila ante 
Green Bay (6-1), una racha que data de la dé-
cada de 1990. La mayoría de los pases comple-
tos de Carr fueron dirigidos a los tight ends, 
con Darren Waller terminando con ocho re-
cepciones para 126 yardas y dos touchdowns.

Josh Jacobs, novato de los Raiders, sumó 
por tierra 42 yardas en la primera serie. Ter-
minó con 124 yardas y 21 acarreos, y tiene 554 
yardas en la presente temporada.

En tanto, Titans de Tennessee sufrió hasta 
los últimos segundos para vencer a los Char-
gers de Los Ángeles 23 a 20, al provocar un 
balón suelto del corredor Melvin Gordon, de 
Los Ángeles.

Otros
resultados
Rams 37-10 

Falcons
Saints 36-25 

Bears
Dolphins 21-31 

Bills
Jaguars 27-17 

Bengals
Cardinals 27-21 

Giants
Ravens 30-16 

Seahawks
Hoy

Patriots-Jets

El encuentro sufrió de una lluvia constante.

Me sentí 
terrible. Tenía 
buenos núme-
ros en contra 

de los Yankees. 
No esperaba 

esto”
Roberto 
Osuna

Pitcher de 
los Astros

3ra 
vez

▪ en su historia 
que San Fran-

cisco se coloca 
con foja de 6-0

Sudáfrica es 
semi	nalista

▪ Sudáfrica avanzó el domingo a 
semifinales de la Copa del Mundo de 
Rugby con una victoria de 26-3 sobre  
en anfitrión Japón, poniendo fin a la 
excitante actuación de los locales en  

la primera copa del deporte celebrada 
en Asia. POR AP/ FOTO: AP




