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Abaten a
asaltante
en banco
Un presunto delincuente muerto, cuatro oficiales y dos
civiles lesionados, y nueve personas atendidas por crisis
nerviosa fue el resultado de un asalto frustrado ocurrido
en la sucursal Banamex de avenida Madero. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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A ritmo
latino

Inicia este martes la
Serie Mundial de las
Grandes Ligas, con la
visita de Nacionales de
Washington a Astros
de Houston y con el
ingrediente del talento
latino. AP
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Dota Fayad 48.7 mdp
a familias campesinas
En Hidalgo se
tiene un gobernador que se
compromete
y cumple con
respuestas
tangibles”
Martha López
Ríos

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad realizó la entrega de
apoyos a productores afiliados a las organizaciones integrantes del Frente Auténtico del Campo, con una inversión de 48.7 millones de pesos
distribuidos en diferentes programas y acciones,
con lo cual el gobierno estatal beneficiará a 6 mil
857 familias campesinas.
Ante los productores, el gobernador dijo que
uno de los grandes objetivos de su gobierno es que
los beneficios lleguen a todos, tanto en el campo
como en las ciudades, que lleguen empleos, educación, salud, apoyos y herramientas para emprender y para producir.
"Yo agradezco la lucha de las organizaciones
campesinas y agradezco que pacientemente se haya hecho esta lucha, que implicó que el Congreso
del estado de Hidalgo destinara los recursos necesarios para que el gobierno del estado pudiera
atender las demandas que se nos presentaban".

Secretaria general de la UNTA

15
mil
▪ ganaderos de

El mandatario estatal Omar Fayad Meneses reiteró el impulso al campo, tanto en su componente agrícola como en el
ganadero, durante su visita al municipio de Atotonilco el Grande.

Sin importar la escala, destacó que las actividades agropecuarias juegan un papel fundamental, “las actividades agropecuarias son un importante motor de desarrollo, por lo cual reconozco
a las personas que entregan su vida a estas actividades, porque toda la población depende en gran
medida de su trabajo”.
Por ello, Fayad reiteró el impulso al campo,

tanto en su componente agrícola como en el ganadero.
Además, como parte del compromiso para atender las necesidades de 657 exbraceros de los municipios de Atotonilco, San Agustín Metzquititlán, Zacualtipán, Metztitlán, Huasca, Eloxochitlán, Pachuca y Omitlán, Fayad Meneses anunció
que se destinaron 10 millones de pesos. METRÓPOLI 3
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acciones
▪ de vivienda
urbana y rural
se brindaron

Suman
11 muertos
en Chile

A causa de los disturbios del fin de semana,
la cuidad de Santiago
amanece con problemas de transporte.
AP

Por Reporteros
Foto: Especial/ Síntesis

Hidalgo, cuarto lugar
en eficiencia educativa

Coadyuva Cobaeh a
arraigar a jóvenes

Hidalgo se ubica en cuarto lugar en el índice de
Eficiencia del Sistema Educativo, por arriba de la
media nacional, informó el titular de la Secretaría de
Educación Pública (SEPH), Atilano Rodríguez, en su
comparecencia. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Con el sistema educativo del Colegio de
Bachilleres se logró frenar la migración de
jóvenes a otras entidades, aseguró el director del
general del Cobaeh, Héctor Pedraza Olguín ante
diputados locales. FOTO: ESPECIAL
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26 municipios
exportaron
a EU

Necesario,
el manejo
del estrés

PACHUCA, SEDE
DE FENACI 2019
En la ciudad de
Pachuca se llevó a cabo la Feria Nacional de
Ciencias e Ingenierías Hidalgo
2019 (Fenaci) y
el 7º Encuentro
Estatal de Jóvenes Investigadores que brinda a los estudiantes científicos la
oportunidad de impulsar las
vocaciones científicas, su capacidad para innovar, emprender y transformar a
Hidalgo a través del conocimiento.
El evento estuvo encabezado
por el Consejo de Ciencia,
Tecnología e Innovación de
Hidalgo (Citnova).

No hay indicios de que
la caída del helicóptero
en el que viajaban
Martha Érika Alonso
y Rafael Moreno Valle
se haya dado por un
atentado, afirma la SCT.
AL CIERRE

O R B E

Con una inversión
millonaria, el gobierno
estatal beneficiará a 6
mil 857 familias

Descartan
atentado
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Ante la inminente entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana 035, Síntesis publicó este
lunes un reportaje que señala
los puntos más sobresalientes
de dicha legislación, aprobada
por los diputados federales. En
el presente compendio de opiniones, el equipo de este medio
resalta las consideraciones de
quienes se ven inmiscuidos en
dicho asunto.
Cumplen empresas
Las empresas reciben capacitación de la Secretaría del Trabajo para la entrada en vigor, este miércoles, de la Norma Ofi-

opinión

María de los Ángeles Eguiluz, titular de la STPSH.

cial Mexicana 035, que busca
reducir el estrés laboral. “Buscamos cumplir no solo por tratarse de una norma oficial, sino
porque está visto que cuando menos estresados nos sentimos somos más eficientes, productivos”,
afirmó Gonzalo Ramírez, de la
industria del vestido. ESPECIAL 6-7

• Martha Canseco González/Sororidad
• José Javier Reyes/Colombianización: la delincuencia como...

MARTES

02.METRÓPOLI

22 de octubre de 2019
Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

editora:

Mónica Hidalgo

coeditora:
Karime Cruz

coeditor gráfico:
Diego Efrén Torres

Envía tus reportes y sugerencias a: jedithgo@sintesis.mx

Carecen Ciencia y Tecnología
de suficiente presupuesto:AH

Citnova exhortó a las autoridades
federales a incrementar el
presupuesto a esta área
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El director general del Citnova, Alonso Huerta
Cruz, reconoció la importancia que tiene el campo de la ciencia y la tecnología para abatir los problemas sociales en temas de salud o seguridad,
por lo que exhortó a las autoridades federales a
incrementar el presupuesto que se asigna a esta
área como un plan a futuro.
Mencionó que México no invierte ni la mitad
del presupuesto ideal para desarrollar los programas que se tienen en materia de ciencia, pues tan
solo para este 2019 se espera que apenas se logren
aplicar cerca de 70 mil millones de pesos, cuando la
cifra adecuada sería de 200 mil millones de pesos.
Consideró que ha faltado que se le dé la adecuada importancia y la difusión necesaria de los
alcances que tiene el campo de la ciencia y la tecnología, “quizá nos ha faltado a los que estamos
en el campo de la investigación, evidenciar los
impactos de una manera más directa”, reconoció.

Para Hidalgo, recordó que se registró un recorte en el presupuesQuizá nos ha
to de entre un 35 a un 40 por cienfaltado a los
to, sin embargo, con los apoyos de
que estamos
Gobierno del estado así como de
las multas que aplica el Institu- en el campo de
la investigato Estatal Electoral a los partidos
ción, evidenciar
políticos, se ha podido apoyar a
los impactos
diferentes programas que se tede una manera
nían en puerta.
más directa”.
Dijo que para el año 2020 se es- Alonso Huerta
pera,porlomenos,recuperarelpreCruz
supuesto que se recibía hace dos
Titular Citnova
años y con ello poder seguir apoyando al campo de la investigación.
“Es un tema fundamental para el país y que
muchos de los problemas que enfrentamos en
materia de salud y seguridad pueden darse soluciones a través de las innovaciones en materia de ciencia y tecnología”.
Refirió que es necesario hacer más evidente
los beneficios que tiene y cómo se acorta el camino para resolver de fondo muchas de las problemáticas, ya que por otro lado están invirtiendo
cantidades importantes como en materia de salud para la atención de enfermos, cuando es importante invertir para la prevención.

Alonso Huerta consideró que es necesario hacer más evidente los beneficios de la ciencia y la tecnología.

Arrancó el programa de control de mosco culex y plantaron más de 500 árboles.

Inician acciones de
agenda ambiental
para la región Tula

El Gobierno de Hidalgo destinará recursos que
permitan atender los niveles de contaminación
del agua que existe en los pozos

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Como parte de las acciones que integran la Agenda Ambiental para el saneamiento de la región
de Tula, el secretario del Medio Ambiente, Benjamín Rico, anunció el arranque del programa
de control de mosco culex en 21 comunidades
ribereñas de la presa Endhó a cargo de la empresa Agribest.
Para la fumigación, informó la Semarnath, se
utilizará un producto microencapsulado a base de
microorganismos y extractos vegetales, el cual no
representa riesgo a la salud humana ni a la fauna.
“El producto es amigable con el ambiente,
no causa resistencia como un insecticida común, por lo que sus componentes activos tienen una efectividad biológica del 100 por ciento
en la mortalidad de las poblaciones de larva de
mosco cúlex y además sus ingredientes continúan controlando el problema 21 días después
de su aplicación”, explicó el secretario luego de
plantar más de 500 árboles en las inmediaciones
de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji.
Acompañado por los alcaldes de Tula y Tepeji, Benjamín Rico precisó que la fumigación
se llevará a cabo a 45 kilómetros que comprende el litoral de la presa Endhó, Río Tula, Río San

Miguel de las Piedras, Río Rosas y canal Dendhó.
Detalló que el programa se El producto es
amigable con
realizará en cuatro fases: la priel ambiente,
mera aplicación se llevará a cano causa resisbo en 10 días, posterior a los 21
tencia como
días de su administración, se
un insecticida
efectuará la segunda etapa y así
común, por
sucesivamente hasta concluir.
lo que sus
Durante la reforestación en componentes
la que participaron estudian- activos tienen
tes, empresarios y voluntarios, una efectividad
Benjamín Rico informó que la
biológica del
empresa ganadora de la licita- 100 por ciento ”.
ción, encargada del servicio de Benjamín Rico
fumigación, generó 152 fuentes
Titular
de empleo a pobladores de las
Semarnath
comunidades ribereñas.
El programa de control de
mosco culex contempla un inversión de 30 millones de pesos para la cobertura de 4 mil 200
casas y 200 hectáreas de zona libre de los municipios de Tula de Allende y Tepetitlán.
Esta acción forma parte de los seis ejes estratégicos y las 34 acciones que integran la Agenda Ambiental para la región de Tula, iniciativa
que impulsa el gobernador Omar Fayad para el
saneamiento del agua, suelo y aire.

Bancada morenista
respalda decisión de
Amlo sobre Culiacán
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

Diputados locales de Morena, a los que se sumó la legisNo se puede
ladora Areli Maya, respaldadecir que se
ron la determinación asumida
abre la puerta
por el presidente de México
a la delincuenel pasado jueves en Culiacán,
cia organizada
Sinaloa, e hicieron un llamapara actuar de
do a la población a sumarse al
esa manera,
apoyo que brindan al mandaporque la puertario por privilegiar la vida.
ta siempre la
En conferencia de pren- habían tenido
sa, celebrada en el tercer piabierta”.
so de la Torre Legislativa, el
Ricardo
coordinador del grupo parlaBaptista
mentario de Morena, RicarDiputado local
do Baptista, tras señalar que
esperaban la firma de al menos dos legisladores más, señaló que “la firme decisión del primer mandatario ante los
recientes acontecimientos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, deja bien en claro que la vida de cada mexicano, sin importar su condición, estará siempre por encima de la captura del más buscado de los criminales; significa
un antes y un después en la historia del país”.
Baptista González, quien estuvo acompañado de al menos seis diputados de su grupo legis-

Diputados locales respaldaron la determinación de privilegiar la vida.

lativo entre ellos Corina Martínez, añadió que la
decisión asumida con responsabilidad por parte
del titular del Ejecutivo federal y del gabinete de
Seguridad representa un parteaguas en la política de mantener vigente la defensa de los mexicanos y el combate decidido para terminar con el fenómeno criminal que se dejó crecer en el pasado.
“Por ello, las y los diputados de la sexagésima cuarta Legislatura del Congreso del estado de Hidalgo refrendamos nuestro absoluto apoyo y respaldo al Gobierno de México”, al tiempo que invitaron a hacer lo
mismo a todos los ciudadanos y a los demás poderes
en la entidad, de manera clara y enfática.
A nombre de sus compañeros, aseguró que la
nueva visión de Estado que el gobierno del presidente de México imprimió a la lucha contra la
inseguridad pública que heredó de anteriores administraciones, y muy en especial frente al grave problema que representa el crimen organizado que impera en varias entidades del país, debe
obligar a todos a dar un respaldo total, sin cortapisas ni regateos o cálculos políticos.
“Sin distingo de color partidario, cerremos filas
todos los ciudadanos con el presidente de México”.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Entregan apoyos
por 48.7 mdp a
6 mil 857 familias
Con una inversión de 48.7 millones de pesos
distribuidos en diferentes programas y acciones, el
gobierno estatal beneficiará a familias campesinas
Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad realizó la entrega de
apoyos a productores afiliados a las organizaciones integrantes del Frente Auténtico del Campo, con una inversión de 48.7 millones de pesos
distribuidos en diferentes programas y acciones,
con lo cual el gobierno estatal beneficiará a 6 mil
857 familias campesinas.
Este Frente está conformado por la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas
y Campesinas (Coduc), Movimiento Social por
la Tierra (MST) y la Central Independiente de
Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac),
Ante los productores, el gobernador dijo que
uno de los grandes objetivos de su gobierno es que
los beneficios lleguen a todos, tanto en el campo
como en las ciudades, que lleguen empleos, educación, salud, apoyos y herramientas para emprender y para producir.
"Yo agradezco la lucha de las organizaciones
campesinas y agradezco que pacientemente se haya hecho esta lucha, que implicó que el Congreso
del estado de Hidalgo destinara los recursos ne-

cesarios para que el gobierno del estado pudiera
atender las demandas que se nos presentaban".
Sin importar la escala, destacó que las actividades agropecuarias juegan un papel fundamental, “las actividades agropecuarias son un importante motor de desarrollo, por lo cual reconozco
a las personas que entregan su vida a estas actividades, porque toda la población depende en gran
medida de su trabajo”.
Por ello, Fayad reiteró el impulso al campo,
tanto en su componente agrícola como en el ganadero.
"Estos son los programas de mi gobierno que
pretenden ayudar, para que tengan un proyecto
productivo, dinero para el campo, para poner un
negocio y una nueva forma de vida para miles de
familias hidalguenses, esas son las cosas que hemos hecho para que tu familia viva mejor”.
Además, como parte del compromiso para atender las necesidades de 657 exbraceros de los municipios de Atotonilco, San Agustín Metzquititlán, Zacualtipán, Metztitlán, Huasca, Eloxochitlán, Pachuca y Omitlán, Fayad Meneses anunció
que se destinaron 10 millones de pesos, así como
distintos programas para atenderlos.
Dijo que se le está dando un fuerte impulso al

El gobernador entregó apoyos a productores afiliados a diferentes organizaciones campesinas.

sector ganadero, muestra de ello es que al comienzo del tercer año de gobierno se logró el Status Sanitario Ganadero: Acreditado Modificado, otorgado por el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos, “esta acreditación permitió que
15 mil ganaderos de 26 municipios hidalguenses
exportaran al país vecino del norte y accedieran
a mejores precios, brindando un valor agregado
a su ganado bovino en pie”.
Por su parte, Álvaro López Ríos, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la UNTA, explicó que los productores son una parte
esencial de la economía nacional, por lo que continuará con la lucha social para garantizar cada
vez mejores condiciones para las familias que viven del campo.
En su mensaje, la secretaria general de la UNTA, Martha López Ríos, expresó que la entrega
de recursos es un día sin precedentes en la historia de la lucha de esta organización, “en Hidalgo se tiene un gobernador que se compromete y
lo cumple con respuestas tangibles a las demandas del sector rural”.
El presidente municipal de Atotonilco el Grande, José Luis Baños Cruz, dijo que continuará

Hidalgo, cuarto
lugar nacional
en eficiencia
educativa: A.
Rodríguez
Las acciones educativas realizadas
a través de la SEPH, están
orientadas a la inclusión: Atilano
Rodríguez Pérez
Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis
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Hidalgo se ubica en cuarto lugar
en el índice de Eficiencia del Sismil
tema Educativo, por arriba de la
media nacional, informó el titu- ▪
Estudiantes
lar de la Secretaría de Educación
de los subsisPública de Hidalgo (SEPH), Atitemas Cobaeh,
lano Rodríguez Pérez, al destacar
Telebachilleque 36 de cada 100 estudiantes
rato, Cecyteh
que ingresan a la primaria culy Conalep
minan la educación superior.
recibieron
Durante su comparecencia
uniformes
sostenida ante diputados de la
gratuitos
LXIV Legislatura del Congreso
del estado, Rodríguez Pérez explicó que las acciones educativas realizadas por
el gobierno de Omar Fayad a través de la dependencia que encabeza, están orientadas a la inclusión, así como permanencia escolar y la conclusión de los estudios, invirtiendo con esa finalidad recursos para el fortalecimiento educativo

trabajando con los diferentes órdenes de gobierno en beneficio de los sectores más vulnerables.
A nombre de los beneficiarios, Cenobia Pérez Bagui, dijo que los hidalguenses son personas competitivas, por ello los tres órdenes de gobierno y la sociedad deben tener la certeza de que
aprovecharán los recursos otorgados en beneficio de miles de familias hidalguenses.
En el evento se entregaron de manera simbólica mil 160 paquetes de aves de postura, 413
paquetes de ovinos, 40 paquetes de bovinos, 190
paquetes de acémilas, por un monto de 48.7 millones de pesos.
Además se brindaron 427 acciones de vivienda urbana y rural, 40 cuartos adicionales, 202 escrituras, solución de conflictos agrarios en tres
municipios; apoyos para 657 exbraceros, plantas
potabilizadoras y fumigación en beneficio de las
mujeres y los hombres del campo hidalguense, lo
que representa una inversión total global superior a 132 millones de pesos, de diferentes programas de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Comisión Estatal de Vivienda,
Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo
Social y Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Piden diputados
transparencia a
Héctor Pedraza
Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El titular de la SEPH compareció ante la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo.

integral.
Indicó que la entrega de beEn este gocas, útiles, uniformes, tabletas,
bierno
se creó
inversión en infraestructura, enel Sistema
tre otras, han permitido acrecenIntegral de
tar de manera significativa la caEducación Mepacidad del sistema educativo de
dia Superior,
mantener a niñas, niños y jóveque promueve
nes hidalguenses en la escuela,
la dotación de
incrementando el logro educaaulas digitales,
tivo a pesar de que la entidad se
la entrega de
ubica como la tercera con mayor libros de texto
proporción de población rural y
y la capacitacon una considerable dispersión
ción docente
poblacional.
Atilano
Explicó ante el pleno del PoRodríguez
der Legislativo que durante el ciTitular SEPH
clo escolar 2018-2019, el Sistema Educativo Estatal conformado por 55 mil 361 directivos, docentes y personal
de apoyo en diversos niveles, atendió a 1 millón
032 mil 176 alumnas y alumnos, en 8 mil 738 escuelas, desde inicial hasta educación superior.
Al respecto, puntualizó que en educación básica se atendió a 667 mil 534 estudiantes, en 7 mil

Normales, salidas
y entradas en los
partidos: J. Valera
Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Valera afirmó que en el tricolor se ha trabajado para que
si alguien decide salirse, sean más lo que se sumen.

.03

La renuncia, el fin de semana,
de la Federación de Sindicatos
de Trabajadores al Servicio del La tarea númeEstado (FSTSE) es algo normal ro uno del parque se da al interior del Partido tido es estar en
Revolucionario Institucional y los municipios,
las colonias y
que también enfrentan los delocalidades con
más partidos, donde además de
frecuente es algo muy normal, esfuerzos para
tener cada día
señaló el secretario general del
más afiliados
PRI en la entidad, Julio Manuel
al PRI
Valera Piedras.
Julio Valera
Al respecto, señaló que finalSecretario genemente los institutos políticos se
ral del PRI
conforman e integran de constantes movimientos de personas
que se van, de otras más que llegan y que ello, en
el caso del tricolor, queda demostrado con el ingreso de poco más de mil 500 jóvenes que se sumaron apenas a sus filas, lo que demuestra que

879 escuelas. En educación preescolar se atiende a la totalidad de la población en edad de cursar este nivel, lo mismo para primaria y secundaria, ubicándose la entidad en séptimo y segundo
lugar nacional de cobertura, respectivamente.
Lo anterior posiciona a Hidalgo también como el segundo estado del país con menor abandono en este nivel educativo.
En materia de educación media superior, informó que se brindó atención a 143 mil 288 estudiantes en 505 instituciones, lo que implica que
88 de cada 100 jóvenes en edad de cursar este nivel se encuentran inscritos, ubicando a la entidad en un cuarto lugar nacional en cobertura y
reduciendo la deserción escolar en este nivel en
1.4 puntos porcentuales respecto al inicio de la
actual administración estatal.
Y en educación superior, Hidalgo cuenta con
109 instituciones que registran una matrícula
de 112 mil 035 jóvenes, destacando que el 40
por ciento de esta es atendida por instituciones dependientes del gobierno estatal. En este nivel educativo, la entidad ostenta el noveno lugar a nivel nacional con el 41.4 por ciento de cobertura.

el PRI va por el camino correcto de su fortalecimiento, dijo.
“Y comento esto porque son situaciones que
se dan en los partidos y siempre habrá organizaciones que se van y otras que se quedan, y algunas
más que ingresan y algunas otras que regresan,
porque también todo se da en base a las estrategias que se tengan para que cada vez se tengan más
afiliados y que sean los menos los que se vayan”.
Luego de decirse respetuoso de la decisión de
quienes los dejan por las razones que sean, aseguró que en este caso son aspectos que no repercuten de manera negativa en su partido, ya que
en el tricolor se ha trabajado para que si alguien
decide salirse, sean más lo que se sumen a su proyecto, y eso, dijo, es lo que en estos momentos sucede con la salida de la FSTSE.
“Finalmente en el PRI hubiéramos querido
que nadie se salga y que por el contrario todos
apoyen a este nuevo proyecto de partido, pero
creo que el nuestro es actualmente un partido
moderno que está en la condición de tener que
estar lidiando con este tipo de cuestiones, porque
así como hoy se fueron ellos, el día de ayer llegaron muchísimos más a este partido”.
Valera Piedras afirmó que tampoco ven que
esta situación vaya a repercutir de manera negativa en los objetivos que tienen definidos como partido político en el país y el estado, además
de que trabajan permanentemente para que nadie más se vaya del PRI.

Con el sistema educativo del
Colegio de Bachilleres se logró
frenar la migración de jóve- En el marco de
una escuela
nes a otras entidades, ya que
humanista,
gracias al Colegio hay ahora
en
el Cobaeh
muchos profesionistas que de
ya se trabaja
otra manera no habrían podipara proveer
do obtener educación supedentro de los
rior, aseguró el director del
municipios
general del Cobaeh, Héctor
una educación
Pedraza Olguín.
social y cultural
Al comparecer ante los
Héctor Pedraza
diputados de la Comisión
Titular Cobaeh
de Educación del Congreso
del estado, como parte de la
glosa del tercer informe del Ejecutivo estatal,
Pedraza Olguín señaló que el sistema del Colegio de Bachilleres colabora para que el nivel educativo se incremente.
“Para tener mayor cobertura requerimos
que la federación nos autorice más recursos,
ya que no contamos con la infraestructura mínima, pero hacemos esfuerzos para gestionar
recursos con la finalidad de que los jóvenes
que buscan una opción educativa la encuentren aquí”.
Manifestó que actualmente en algunos de
sus planteles se tienen necesidades como agua
potable, caminos, drenajes, y a pesar de ello,
este sistema educativo frenó la migración.
Como parte de la comparecencia, los legisladores cuestionaron al titular del Cobaeh respecto al manejo de los recursos que se otorgan a esa dependencia y le solicitaron que haya un manejo transparente de estos.
Respecto a su eficiencia y eficacia, se interesó por las cifras con que cuenta la directiva
del Colegio. Pedraza Olguín indicó que la capacidad de gestión tiene que ver con los ayuntamientos, para fortalecer la infraestructura.
A pregunta de la diputada Doralicia Martínez Bautista respecto el proceso de licitación para uniformes escolares y tabletas, Pedraza Olguín aludió a los órganos de transparencia, y que se realiza una convocatoria para
analizar la calidad de los materiales que darán
beneficio de los alumnos, muchos de los cuales se encuentran en zonas de alta y muy alta marginación.
Aseguró que dentro del sistema se buscan
vínculos con sector público y privado, porque
la población indígena en el Colegio es alta.

El director del general del Cobaeh compareció ante
diputados de la Comisión de Educación.
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Refuerza SSH prevención
y control de infecciones
La Secretaría de Salud estatal informó
que todas sus unidades ya cuentan
con la vacuna contra la influenza
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Con el comienzo de la temporada invernal, la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informaron que
en todas sus unidades de salud, ya se cuenta con
la vacuna contra la Influenza.
El biológico está dirigido principalmente a los
grupos de mayor riesgo en la población que son:
toda la población de 6 meses a 4 años 11 meses
de edad, la población de 60 y más años, así como
todas las mujeres embarazadas, independientemente de su trimestre de gestación.
También so grupos prioritarios de vacunación,
la población de 5 a 59 años de edad con factor riesgo como: Asma o con otras enfermedades pulmonares crónicas, Cardiopatías, VIH/SIDA, Cáncer,
Hemoglobinopatías como Anemia de células falciformes, problemas renales crónicos, Diabetes
mellitus, Obesidad mórbida, Artritis y otros tipos de inmunosupresión.
Desde luego la vacuna se la debe aplicar el personal de salud que labora en áreas clínicas en contacto con pacientes, lo que incluye al personal de
intendencia y administrativo en áreas clínicas.
La vacuna contra Influenza está compuesta
por 3 serotipos, AH3N2, AH1N1 y B, por lo que las

858

únicas contraindicaciones para aplicársela son: tener fiebre
mil 318
mayor de 38.5ºC y únicamente
en caso de ser alérgicos al huevo ▪
dosis de vacu(a la proteína) evitar vacunarse.
na antiinfluenza
La SSH recordó que la vacutiene el Sector
na es una de las mejores herraSalud en Hidalmientas para la protección, de- go para atender
bido a la variación antigénica del
a la población
virus, por lo que debe aplicarse
en riesgo
anualmente.
El biológico está hecho por
sub unidades purificadas del virus, por lo tanto no
causa la enfermedad. La vacuna genera inmunidad a casi el 80 por ciento de los vacunados a partir de la tercera semana de su aplicación, además
de que si se enferman de influenza, disminuye
la severidad del cuadro clínico y por lo tanto, el
riesgo de morir por esta enfermedad.
Todo el Sector Salud en Hidalgo dispone de
858 mil 318 dosis de vacuna anti Influenza para atender a la población en riesgo en la entidad.
México tiene la certeza que la vacuna tiene
características de control de seguridad con altos
estándares de calidad y eficacia, avalados por la
autoridad regulatoria nacional (COFEPRIS) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS) quien la
recomienda en la temporada invernal 2019 – 2020.
La meta de vacunación busca cubrir al 70 por
ciento de la población blanco y población en riesgo a más tardar en diciembre 2019, a fin de garantizar que desarrollen la inmunidad en la etapa de
mayor circulación del virus.
Adicionalmente, el sector salud recomienda
a la población no bajar la guardia.

Elementos de la Policía estatal y municipal, y corporaciones de seguridad, atendieron el llamado de auxilio.

Abaten a hombre
que amedrentó a
cuentahabientes
En una sucursal del banco Banamex un
individuo ingresó con un machete y pistola en
mano. Oficiales resultaron heridos
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La vacuna es una de las mejores herramientas para la protección, debido a la variación antigénica del virus.

Ci auUn presunto delincuente muerto, cuatro
oficiales y dos civiles lesionados, y nueve personas atendidas por crisis nerviosa fue el resultado de un asalto frustrado ocurrido en la sucursal Banamex de Avenida Madero en Pachuca,
la tarde de ayer lunes.
Apenas era la una de la tarde cuando a la sucursal de Banamex, en Avenida Madero, arribó
una patrulla de la Policía Municipal de Pachuca
junto con otra camioneta de oficiales municipales, quienes descendieron e ingresaron al banco a revisar la situación, quienes casi al unísono desenfundaron sus armas, señal de que algo grave pasaba en el sitio.
Al interior del banco, un sujeto de 54 años
de edad, vecino de la colonia Felipe Ángeles y
quien padecía esquizofrenia, había ingresado
armado con una pistola tipo browning calibre
25, además de un machete y bombas molotov
de tipo casero.
El sujeto irrumpió en la sucursal amenazando a los cuentahabientes, a quienes amagó y advertía que traía bombas.
La oportuna acción de la policía municipal
de Pachuca, apoyada por oficiales de la Policía
de Investigación, hizo que se evacuara a la mayor parte de los cuentahabientes que salieron
corriendo de la sucursal, quienes fueron resguardados en su salida por agentes municipales y estatales.
Uno de los oficiales, al advertir el peligro, hizo que la Avenida Madero fuera cerrada a la circulación por el riesgo que representaba un probable tiroteo, además de que las instalaciones

del Hospital Número 1 del IMSS también cerraron sus puertas ante la peligrosa situación.
El inmueble de la sucursal bancaria pronto fue sitiado por decenas de policías municipales de Pachuca, estatales y de Investigación.
Luego de más de media hora de tensión, de
pronto se escucharon varias detonaciones, humo y gente corriendo para protegerse, mientras los oficiales se abalanzaban hacia la sucursal bancaria.
Tuvieron que hacer presencia Bomberos de
Hidalgo, Protección Civil de Pachuca y una unidad de la Policía Estatal de las conocidas como
rinoceronte, pues el sujeto portaba explosivos
de fabricación casera y una granada.
Al final la situación fue controlada luego de
una hora, mientras llegó al lugar una ambulancia del Servicio Médico Forense y se podía conocer de primera instancia, que el presunto delincuente había sido abatido.
Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública
de Hidalgo emitió un comunicado, informando
que elementos de la Agencia de Seguridad Estatal, en coordinación con el C5i de Hidalgo, y
corporaciones de seguridad, atendieron el llamado de auxilio y respetando los protocolos de
seguridad, se resguardó la integridad de las personas dentro y fuera de la institución.
Sin embargo, detalla el reporte que el individuo comenzó a agredir a las personas presentes, por lo que se aplicó la fuerza letal, resultando con el fallecimiento del mismo.
Por otra parte, la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán reconoció la labor de elementos de la Policía Municipal de Pachuca, quienes
atinadamente se enfrentaron al sujeto en el interior del banco Banamex de la avenida Madero.

Será gratuito el
Primer Tianguis
Turístico: Baños
Por Dolores Michel
Foto Omar Rodríguez/ Síntesis

La oportunidad de empaparse sobre la importancia que reviste el programa de Pueblos Mágicos en la industria turística nacional, la principal
generadora de ingresos para el país después de
las remesas de connacionales en el extranjero,
tendrán alumnos de escuelas de Turismo, Gastronomía y Hotelería durante el Primer Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos, a celebrarse en Pachuca del jueves al domingo próximos.
Evento que será inaugurado a las 19:00 horas en el Auditorio Gota de Plata, con la asistencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Serán recibidos además, con entrada gratuita
para todos los visitantes, grupos de alumnos o clubes interesados en conocer los 121 Pueblos Mágicos que existen en el país, seis de los cuales son
hidalguenses: Huasca de Ocampo, Real del Monte, El Chico, Huichapan, Tecozautla y Zimapán.
“La entrada no tendrá ningún costo y estaremos gustosos de recibirlos”, afirmó al respecto el secretario de Turismo del gobierno estatal, Eduardo Baños Gómez.
El evento despertó el interés de los alumnos
de las carreras afines a la industria turística, que
esperan conocer cómo manejan su oferta turística en el resto de estos poblados en el país.
AMLO, en el Gota de Plata
Por otra parte, el secretario de Turismo informó que el evento será inaugurado por el presidente de Andrés Manuel López Obrador, en una
ceremonia que tendrá lugar en el Auditorio Go-

Eduardo Baños informó que habrá entrada gratuita
para todos los visitantes

ta de Plata el jueves próximo
a las 19:00 horas.
Posterior a este evento, que
contará también con la presencia del secretario de Turismo
del gobierno federal (Sectur),
Miguel Torruco Marqués, al día
siguiente, viernes 25, se realizará una segunda ceremonia
en las instalaciones de la Feria
de Pachuca, a las 11:00 horas.

Huasca fue el
primer Pueblo
Mágico en el
país y ahora
será Hidalgo
también donde
se realice el
Primer Tianguis
de Pueblos
Mágicos”
Eduardo Baños

Juegos mecánicos gratis
Titular Turismo
Los asistentes a este evento podrán conocer no solo de los 121
Pueblos Mágicos en el país, sino también de las
costumbres, tradiciones, cultura, gastronomía
y artesanías de todo el país.
La Sectur Hidalgo llegó a un convenio con empresarios para que durante esos días se ofrezca
servicio gratuito en algunos juegos mecánicos
que permanecerán una vez concluida la feria.
“Huasca fue el primer Pueblo Mágico en el
país y ahora será Hidalgo también donde se realice el Primer Tianguis de Pueblos Mágicos”.
Se espera que en el evento se ofrezcan además promociones y ofertas a los visitantes, pues
se darán cita agencias de viajes y turoperadores de todo el país.
A la par del Tianguis de Pueblos Mágicos se
realizará en Pachuca el Premio Pasaporte Seguro.
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Sororidad

botella
al
mar
martha

canseco
gonzález
El sábado pasado estuvo Y lo hago desde hace
en Pachuca la doctora muchos años. Cuando
Marcela Lagarde y de estábamos formando
los Ríos para dar una
la Red de CIMAC en
conferencia magistral Hidalgo, Sara Lovesobre “Sororidad en la ra nos convocó en la
Política”, invitada por la Ciudad de México
Secretaría de la Mujer para recibir capaciHidalgo, del Movimiento tación en autoestiRegeneración Nacional ma para periodistas
(Morena). Yo no pierdo y fue precisamente de
la oportunidad de
parte de Marcela Laescuchar a la doctora
garde. Una muy agraLagarde, no me importa dable experiencia en
quién la invita, abrevo detodos los sentidos, no
su enorme conocimiento sólo aprendimos muy experiencia y si puedo cho con ella, convivila saludo personalmente mos además con coleporque tengo muchas
gas de todo el país. La
amigas que han sido sus experiencia no se ha
alumnas, sus colegas,
vuelto a repetir.
mujeres que la siguen en
Pero regresando
sus conferencias, en su a lo que pasó el sáactividad política, en la bado en Pachuca, les
academia, igual que yo comento. No únicalo hago.
mente yo platiqué
con Marcela, a quien traté de poner al día sobre
cómo está el movimiento feminista en Hidalgo,
éste se está caracterizando por la efervescencia
de las mujeres jóvenes y es lógico, ya lo he dicho
en varias ocasiones, nuestras ancestras lucharon
por el derecho al voto, nosotras por los demás derechos que nos han sido escamoteados, ellas están luchando por su vida y por su integridad física, algunas otras mujeres también intervinieron.
Después del protocolo vino la conferencia de
Marcela, todo bien, todas muy atentas, en más de
una ocasión arrancó los aplausos de la audiencia,
que cabe señalar aquí, era vario pinta, incluso muchos hombres. Sí me extrañó no ver a más mujeres feministas de Hidalgo, imaginé que como el
evento fue convocado por Morena, con aquello
de la consigna “¡Ni marido, ni partido!”, pues no
se quisieron mezclar.
El caso es, queridas y queridos, que cuando vino la sesión de preguntas y respuestas, me quedé con la boca abierta. Las primeras pertinentes,
las mujeres tratando de aprovechar los conocimientos de Marcela. Cuando tomó el micrófono
la última mujer a la que se le dio la palabra y empezó diciendo ¡Yo estoy por la vida! y a esta afirmación le siguieron gritos y consignas de la parte
de atrás, sobre todo de voces masculinas contra
el aborto, yo pensé ¿pues dónde estoy?
Luego vino la contrarrespuesta de la Marea
Verde que acudió a la charla de Marcela. Hubo
necesidad de llamar a la calma. Varias cosas que
comentar al respecto.
Cuando el diputado del PAN, Asael Hernández, organizó sus “foros de consulta” a modo para
evitar la despenalización del aborto, Marea Verde Hidalgo fue muy respetuosa y nunca irrumpió en ellos, el feminismo es sobre todo un movimiento civilizatorio y pacifista, en cambio de
la parte opuesta, las y los de pañuelo azul, no han
tenido respeto.
O sea, la doctora Lagarde es una de las feministas mexicanas más reconocidas tanto en nuestro país como en el extranjero, se sabe perfectamente bien que está a favor de la vida y la libertad de las mujeres. No creo que estas personas
hayan ido a tratar de convencerla de lo contrario. Fueron a provocar, por supuesto.
Esto también me lleva a reflexionar dos cosas: o dentro de Morena hay una corriente antidespenalización del aborto, o chamaquearon
a las mujeres de la Secretaría de la Mujer de ese
partido y se les coló esta gente.
Si es lo primero, Morena tiene mucho que hacer y con mayor razón la Secretaría de la Mujer,
yo creo que es conveniente que quien preside esta
entidad se manifieste clara y abiertamente por la
despenalización del aborto y que el partido todo
recuerde a militantes y simpatizantes que es precisamente Morena quien ha llevado la iniciativa
tanto al Congreso nacional como al local.
Si es lo segundo, la Secretaría de la Mujer tiene
que decidir qué tipo de entidad quiere ser. Por los
principios del partido ha de ser una institución
feminista, no por supuesto con el afán de llenar
los espacios, junte el agua con el aceite y de hecho ser más selectiva.
El colmillo de Marcela Lagarde permitió que
el evento finalmente concluyera bien, a quienes
solicitaron consejo les señaló que un principio de
la sororidad es no dar consejos porque alguien se
estaría poniendo en posición superior a las demás, dijo, ¡tienen que caminar el camino!
A quienes acudieron con el afán de no escucharla y pretendieron sabotear el final de su presentación, seguro se regresaron a Tulancingo con
los oídos retumbándoles, porque lo último que
escucharon de ella fue la frase con la que suele
terminar sus intervenciones: ¡POR LA VIDA Y
LA LIBERTAD DE LAS MUJERES!
botellalmar2017@gmail.com

signos de
nuestro
tiempo
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raymundo
isidro alavez

Violencia
arrebata una
fecunda vida
intelectual

Memoria es un don del hombre y de animales, es entendido por
el cúmulo de conocimientos obtenidos a través de la lectura,
entendimientos en la vida cotidiana. También es el conjunto de
experiencias vividas, sentidas, percibidas; también son ideales
trazados desde el pasado. En ese complicado proceso de organizar y
reconstruir de eventos sucedidos.
Retengo en mi memoria el verano de 2009, durante mi estancia
en el Centro Internacional de Traductores Literarios, con sede en
la ciudad de Banff, Alberta, Canadá (BILTC por sus siglas en inglés
canadiense). En ese acogedor espacio para el cultivo de las
artes y las matemáticas conocí y traté Enrique Alberto Servín
Herrera, dinámico abogado, académico, poeta, editor, narrador,
traductor y políglota.
Su vocación de defensor de grupos originarios principia con la
preservación de lenguas originarias en Chihuahua, inici la etnia
Tarahumara más conocida por insistencia de ellos mismos como
“Rarámuri”. La lengua originaria más hablada en el estado es
el rarámuri, tepehuán pima y guarijío. Consciente de la pérdida
paulatina de estas hablas por falta de políticas educativas para su
preservación, diseñó el cómic La pequeña historia de un héroe de esa
etnia: Tepórame, rarámuri, irétari; escrito sólo en lengua rarámuri.
En el transcurso de la presentación de las obras literarias que
estábamos traduciendo, destacó el objetivo de hacerlo en la legua
originaria o idioma, él dijo: “defender las lenguas originarias es
prioridad porque las lenguas no sólo son parte de la tradición
de una etnia, sino además es registro e imaginación colectiva y
es una biblioteca inmaterial. Su erradicación es manifestación
de violencia contra cualquier grupo originario”. La cual es cierto
porque la exclusión es una de las formas de manifestar violencia.
Enrique Servín tuvo el don de hacer pronta amistad con los
becarios y mostrar solidaridad con ellos; acompañó a Yorgos
Rouvalis, abogado, economista, exdiplomático y traductor griego.
Tradujo poesías de José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, Ricardo
Posas y algunas de Octavio Paz. Durante su estancia fue necesario
su traslado a la ciudad de Calgary para cumplir con un tratamiento
médico, en una de las ocasiones lo acompañé y en el transcurso de
la espera acudimos a una librería para adquirir una biblia escrita en
idioma africano, previamente investigado por Enrique, que en ese
lugar se encontraba dicha obra.
Servín pidió que le dijera diez palabras
en la lengua hñähñu, puso atención en los
movimientos de mis labios al pronunciar
las palabras, continuó el recorrido para
conocer la ciudad viendo de lejos hermosos y emblemáticos lugares.
Continuó el recorrido para conocer el
exterior del Museo Glenbow, museo de
arte e historia de Cowton, ciudad vaquera, también así es conocida la ciudad de
Calgary por realizar vaqueros, también
conocí por fuera Heritage Park Historical Village (Parque Histórico de la Ciudad de Calgary) porque él ya estaba familiarizado en esa ciudad. Regresamos
a la clínica para saborear un helado. Enrique me repitió las diez palabras dichas
en orden y con excelente pronunciación.
Mi curiosidad me obligó a preguntar sobre esa habilidad, contestó que era muy
fácil, allí me comunicó que él hablaba y
escribía en 25 idiomas, incluidas cuatro
lenguas nacionales de México. A lo largo
de los 128 kilómetros de regreso a Banff,
tuvimos una amena charla.
Servín fue tenaz protector de las lenguas originarias, porque al desaparecer
cualquier habla de pueblos nativos se pierden tradiciones por no haber registro de
ellas tanto verbal como escritura, es biblioteca inmaterial. Fue reiterativo en defender las lenguas: “un idioma es un sistema
para concebir y procesar de determinada manera el cosmos, las sensaciones, las
emociones, el cuerpo, la sociedad el mundo físico, el imaginario colectivo, la cultura material”. Todo eso se pierde cuando se sepulta un idioma o lengua.
Continuaron esporádicos encuentros,
unas veces sólo para saludarnos, porque
siempre estaba ocupado en atender a otros;
uno de estos acercamientos fue en julio
de 2014 en el Museo de Antropología e
Historia donde le obsequié El Principito traducido al Hñähñu, no se pudieron
concluir nuestras charlas porque en el estrado una niña de un pueblo originario al
tocar su turno se cohibió ante el público
y olvidó sus palabras, empezó a llorar y
Enrique subió para consolarla. Acto de
humanismo.

Tres años después de haber donado
el Principito traducido a mi lengua materna, me notificó el escritor que Martín
Chávez, cantante y poeta conocido por
“Makawi”, en colaboración con Servín se
dio a conocer la traducción de esta majestuosa obra literaria en lengua rarámuri.
Para difundir las lenguas originarias de
su natal Chihuahua impartió cursos para
capacitar a niños, a través de este recurso
didáctico revaloraron su lengua materna. Escribió mitos rarámuris condensados en el libro: Mitos, Cuentos y Leyendas Rarámuris, la obra que fue premiada
con la presea Andrés Henestrosa, compitiendo con escritores de varias partes del
mundo, al respecto de los mitos dijo: “las
sociedades no pueden prescindir de los
mitos, las sociedades voltean a los mitos
constantemente sobre todo en etapas de
crisis, porque los mitos le dan seguridad
en sí misma, les dan identidad, son grandes estandartes identitarios”.
Además, Enrique Servín fue laureado con el premio Nacional José Fuentes
Mares, con la presea L. Gaborau otorgado
por Banff International Literary Traslation Centre (BILTC), por Conaculta con la
obra Hablemos el Tarahumara, Universidad Autónoma de Chihuahua con la obra
El agua y la Sombra, Instituto Nacional
de Bellas Artes y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con el libro: Luces
y Voces del Desierto. Y coautor de otros
títulos. Participo en congresos internacionales de poesía en Grecia, India, Italia, Canadá y China.
La vida productiva de Enrique Alberto
Servín Herrera fue segada el 8 de octubre
del presente año, el instinto violento se descargó ante este intelectual, académico universitario, promotor de la cultura y guardián
de las lenguas originarias. Lo mismo sucede con luchadores sociales que defienden
causas mutuas, defensores del medio ambiente. De igual manera sucede con generadores de opinión, pagan con su vida por
elevar su voz ante lo injusto, abusos, arbitrariedades y la ignorancia. ¿Hasta cuándo conviviremos en tolerancia?

fe de
ratas
josé javier
reyes

Colombianización:
la delincuencia como
poder alterno

Conocidos los detalles
No obstante, era
del fallido operativo
de esperar que, en
para detener a Ovidio
un medio político
Guzmán López, el hoy
tan polarizado, unos
notorio hijo del “Chapo”,y otros (los partidase revela como un
rios de la 4T y sus
desacierto del que la
detractores) utilizaúnica forma de salir fue ran los hechos para
la que decidió el gabinete hacer propaganda.
de Seguridad y que avaló Del lado de los opoel presidente Andrés
sitores a AMLO estaManuel López Obrador: ba la oportunidad, el
negociar. Nunca fue una desconcierto, las redecisión de parte de las iteradas mentiras (o
autoridades; las cosas verdades a medias) y
se hicieron mal desde el el resultado desastroprincipio y una vez que so del operativo. Pala ciudad de Culiacán se ra los seguidores del
convirtió en un campo de gobierno morenista,
batalla todo se volvió un la convicción de que
callejón sin salida.
estos problemas tienen una honda raíz y el poder de los grupos delictivos viene de hace muchos años.
Una palabra ronda la escena política, una que
nadie se atreve a mencionar porque tal vez es una
realidad que desearíamos negar o porque es tan
obvia que no vale la pena decir: colombianización.
Durante el imperio de Pablo Escobar, esto significaba que el narcotráfico era un poder fáctico que
dominaba bajo una delgada capa de legalidad. La
verdadera quiebra del “patrón” fue cuando trató
de convertir este poder de facto en poder de jure: cuando quiso ingresar a la política y probablemente soñar con la presidencia misma del país.
El poder de los cárteles mexicanos no aspira
a convertirse en constitucional: le basta con haber socavado a todos los niveles de gobierno y
controlar vastos sectores de las fuerzas públicas.
Pero nunca como en este incidente se había visto que la delincuencia organizada tuviese nivel
de interlocutor válido. La situación era sui generis: una docena de efectivos del ejército estaban
en manos del cártel de Sinaloa, así como armamento pesado y dos pipas de gasolina, cuya explosión habría sido devastadora. Cambiar esto por
el líder del cártel era una transacción razonable.
Con la sartén por el mango, los delincuentes
impusieron condiciones. La derrota del ejército
se dio en términos estrictamente militares: superados en número y en alcance de fuego, con
un control absoluto de la plaza, reaccionaron eficazmente e invirtieron la correlación de fuerzas.
Muy seguramente no es la primera vez que un
gobierno de México tiene que negociar con el crimen organizado. Su poder surge en los ochentas
y se afianza a lo largo de los noventas. Los gobiernos priistas convivieron de formas poco claras pero efectivas con este poder alterno. Las administraciones panistas del siglo XXI poco pudieron
hacer por frenar su dominio. La “guerra contra
el narco” no fue más que una larga derrota militar que se volvió descrédito en lo político.
La decisión del gobierno federal no fue lo deseable ni lo menos malo: fue lo único posible. El
operativo había fallado y no había más que transar.
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06.
CONSIDERAN
NECESARIO
EL MANEJO
DEL ESTRÉS

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de
Hidalgo propone que la Iniciativa Privada
debe pedir a dicha dependencia la
capacitación sobre manejo de la norma
Por Dolores Michel, Jaime Arenalde, Edgar Chávez y
Socorro Ávila
Fotos: Omar Rodríguez y Especiales /Síntesis
Diseño: Diego Efrén Torres / Edición : Karime Cruz

A

nte la inminente entrada en vigor
de la Norma Oficial Mexicana 035,
Síntesis publicó ayer un reportaje
que señala los puntos más sobresalientes de dicha legislación aprobada por los diputados federales, en el presente compendio de opiniones resaltan las consideraciones de quienes se ven inmiscuidos en
dicho asunto.
Cumplen empresas
por convicción
Las empresas hidalguenses reciben capacitación
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS) para la entrada en vigor, este miércoles, de la Norma Oficial Mexicana 035, que busca reducir el estrés laboral. “Buscamos cumplir
no solo por tratarse de una norma oficial, sino
porque está visto que cuando menos estresados
nos sentimos somos más eficientes, productivos”, afirmó Gonzalo Ramírez Rasgado, representante de la industria del vestido.
Las empresas hidalguenses han venido participando en talleres, cursos y conferencias relacionadas con esta norma, que busca prevenir,
identificar y remediar factores de riesgo psicosocial en el trabajo.
“Como empresarios necesitamos mucha capacitación y se nos está dando”, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del
Vestido (Canaive), la segunda más importante
generadora de empleos en la entidad.
Esperan las empresas que las autoridades
laborales apoyen también a detectar factores
de riesgo para el bienestar de los trabajadores.
Empresarios son los que
deben solicitar asesorías a STPSH
Aunque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo ha ofrecido asesoría a los empresarios ante la entrada en vigor de la Norma Oficial
Mexicana 035 (NOM-035-STPS-2018), Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo-Identificación, Análisis y Prevención, pide a la Iniciativa Privada que sean ellos los que las soliciten
para que puedan acudir a sus centros de trabajo.
Pese a que la dependencia estatal no será la
encargada de vigilar su cumplimiento, pues esto es competencia federal, será obligatoria para pequeñas, medianas y grandes empresas, a
partir de este mes de octubre.
La titular de esta dependencia, María de los Ángeles Eguiluz Tapia, comentó previamente que se
brindarán la capacitación necesaria a los empresarios que así lo requieran, para que conozcan lo
que se tiene que realizar ante su entrada en vigor.
“Nosotros vamos a dar capacitación para que
las empresas sepan lo que tienen que hacer, porque se debe crear una comisión en cada centro
para atender los temas, nosotros les acercaremos el conocimiento a efecto de que ellos hagan el cumplimiento de esta norma”, explicó
Eguiluz aclarando que la verificación y las sanciones serán únicamente competencia federal.
La capacitación es
primordial: Coparmex
Sobre esta NOM laboral, el presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, destaca que “uno de los objetivos principales es el
prevenir los ambientes laborales dañinos y el
estrés de los empleados, así como promover la
convivencia saludable en el trabajo”.
Establece además, “las pautas para que las empresas identifiquemos los factores de riesgo psicosociales, es decir, los que pueden provocar transitorios de ansiedad, problemas para conciliar el
sueño, estrés grave y dificultades de adaptación”.
Anota, además, que “aquellas empresas que
tengamos esos supuestos, seremos acreedores
a sanciones administrativas”.

De ahí la relevancia de la capacitación que
brinden las autoridades laborales a las empresas, “para evitar caer en estos supuestos, además
de mejorar factores como la seguridad interna”.
Un buen ambiente de trabajo se refleja, además, en la productividad de la empresa, “y ahí
es en donde creo se debe trabajar para que la
relación trabajador y empresa sea fuerte y ambas partes se vean beneficiadas”.
Rivera Barquín destacó la importancia del binomio trabajadores-empresa. “La empresa necesita
de los trabajadores y los trabajares de las empresas”.
Factores externos
de estrés
Cuestionado al respecto, el presidente de la Coparmex Hidalgo señaló la existencia de factores
externos a la empresa, que también son generadores de estrés en los trabajadores.
“De ahí que es importante identificar estos
factores externos y atenderlos también, además de aquellos que puedan existir dentro de
las fuentes de trabajo”, indicó
Cuestionados al respecto, algunos trabajadores comentaron que les resultan una causa
de estrés ajena a las empresas lo congestionado
del transporte público, el congestionamiento
vial a las llamadas “horas pico”, la necesidad de
salir a trabajar de madrugada o llegar avanzada la noche a casa, por razones de seguridad, y
muy especialmente, “las broncas económicas”.
La protección del trabajador
debe ser desde que sale de
su casa: Amando Quintanar Trejo
En lo personal siempre he pensado que los trabajadores deben tener un buen espacio para desempeñarse, ya que son la fuerza física que genera la riqueza y por eso deben tener todo tipo de garantías,
desde que salen hasta que regresen a sus hogares,
afirmó el diputado local de Morena por el distrito VI de Huichapan, Armando Quintanar Trejo.
De acuerdo con el legislador, que forma parte de la Comisión permanente del Trabajo en el
Congreso del estado, con la entrada de la norma
Oficial Mexicana, deben quedar protegidos todos
los derechos de los trabajadores y, en su caso, la
clase patronal debe apegarse a lo que se estipule y
que queden garantizados todos y cada uno de los
derechos de los trabajadores, hombres o mujeres.
“No solo se trata que el trabajador produzca
y produzca, sino que se debe velar por su seguridad, salud, así como por su familia, ya que es
lo que le preocupa al trabajador, ya que es por
ellos que labora, además de que actualmente,
cada vez que salen de su casa, es lo que llevan
en mente y en su trabajo solamente les interesa que produzca y lo demás lo dejan para ver
cuándo se arregla”, consideró.
La NOM 35 debe ser un
instrumento de protección
de los trabajadores: Mayka Ortega
Por la manera en que se ha planteado la Norma
Oficial Mexicana 35, que está por entrar en vigor,
entendemos que debe ser más a favor del trabajador que en contra, afirmó la diputada local del
PRI, Mayka Ortega Eguluz, integrante de la Comisión del Trabajo en el Congreso del Estado.
Al mismo tiempo, manifestó que como legisladores locales, desde el Congreso del Estado, serán vigilantes de que las empresas cumplan con
esta norma, para lo cual se coordinarán con las
diferentes instancias, con la finalidad de que al
trabajador, hombre o mujer, le sean respetados
sus derechos y que sean finalmente los trabajadores los que ganen con este tipo de cambios.
“Antes que nada, debe haber una socialización de la norma, la cual deberá ser respetada
en sus justas dimensiones y para lo cual ya los
líderes de los trabajadores ya deben estar sobre el tema, es importante también que el ejecutivo del estado, socialice los pros y los contras, que en este caso los primeros se cumplan
de acuerdo a lo que se establezca en esta norma anunciada”, indicó Ortega.

Catálogo de
empresas
A decir de la legisladora,
Mayka Ortega, también
se debe contar con un
catálogo de empresas
que deben ajustase
a la NOM, para su
cumplimiento.
Por Jaime Arenalde

Atención
necesaria
En el Instituto de
Formación Profesional,
de la Secretaría de
Seguridad Pública de
Hidalgo, se implementa
el consultorio
denominado (CAP)
Centro de Atención
Psicológica para
atender a cadetes,
personal del C5i,
Policía Estatal, entre
otros similares, ante
situaciones de estrés
u otros factores
psicosociales que
puedan afectar su
estado de ánimo.
Por Socorro Ávila

Estrés
dañino
El estrés negativo,
denominado distrés,
el cual viene a generar
realmente un daño en
la persona, “este estrés
puede generar un daño
de tipo físico o de tipo
mental, que es al que
más bien todos nos
referimos”.
Por Edgar Chávez

Las empresas hidalguenses han venido participando en talleres, cursos y conferencia
cionadas con esta norma.

Implicaciones
de salud
Patricia Vega López, coordinadora estatal de
Salud Mental del Primer Nivel de Atención de
la Secretaría de Salud de Hidalgo, destacó que
la entrada de la norma 035, para que los patrones ayuden a preservar la salud mental del trabajador y le den un valor agregado a la misma.
Recordó que entró en vigor en octubre la norma 035, la cual obliga a los patrones a que cuiden la salud mental del trabajador, “en el caso de
las instituciones públicas, todos los trabajadores
cuentan con una derechohabiencia a una institución de salud, que es quien otorga la prestación
del servicio, en cuanto a la salud física y mental”.
Consideró que al contar todos los trabajadores con una derechohabiencia, se puede contar con ese servicio.
Explicó que el estrés es una condición que ocurre en las personas, que viene a ser un motivo de
alerta de que la persona está en una situación que
le está afectando o que le puede causar peligro.
Manifestó que el estrés se clasifica en dos tipos, el estrés positivo, que es el que de alguna
manera hace que una persona realice una actividad y se encuentre en una fase de alerta, para
poder moverse y evitar algún peligro.
“Es decir, nos levantamos temprano, a trabajar,
suena nuestra alarma, que hace que nos despertemos y nos activa, y podamos contar con tiempo para poder llegar a nuestras actividades”, puntualizó.
En cambio, el estrés negativo, denominado
distrés, el cual viene a generar realmente un
daño en la persona, “este estrés puede generar
un daño de tipo físico o de tipo mental, que es

Nos levantamos temprano,
a trabajar,
suena nuestra
alarma, que
hace que nos
despertemos
y nos activa, y
podamos contar
con tiempo para
poder llegar a
nuestras actividades”.
Patricia Vega
López
Coordinadora SSH

Antes que nada,
debe haber una
socialización
de la norma,
la cual deberá
ser respetada
en sus justas
dimensiones”.
Mayka Ortega
Legisladora
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07.
Secretaía del Trabajo y
Previsión Social de Hidalgo

▪ La titular de esta dependencia, María de los Ángeles

Eguiluz Tapia, comentó previamente que se brindarán la
capacitación necesaria a los empresarios que así lo
requieran, para que conozcan lo que se tiene que realizar
ante su entrada en vigor. DOLORES MICHEL / FOTO: ARCHIVO
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Buscamos cumplir no solo
por tratarse de una norma
oficial, sino porque está visto
que cuando menos estresados nos sentimos somos más
eficientes”.
Gonzalo Ramírez Rasgado
Presidente Canaive

Nosotros vamos a dar capacitación para que las empresas
sepan lo que tienen que
hacer, porque se debe crear
una comisión en cada centro
para atender los temas”.
María de los Ángeles Eguiluz
Titular STPSH

Aquellas empresas que
tengamos esos supuestos,
seremos acreedores a sanciones administrativas”.
Ricardo Rivera
Presidente Coparmex

No solo se trata que el trabajador produzca y produzca,
sino que se debe velar por su
seguridad, salud, así como
por su familia”.
Armando Quintanar
Legislador

Como integrantes de la Comisión del Trabajo, estaremos
coordinados para que se hagan los trabajos conducentes
en favor de los trabajadores”.
Mayka Ortega
Legisladora

En el caso de las instituciones públicas, todos los
trabajadores cuentan con
una derechohabiencia a una
institución de salud”.
Patricia Vega López

La aplicación de la norma será obligatoria para pequeñas, medianas y grandes empresas, a
partir de este mes de octubre.

e más bien todos nos referimos”.
Qué es lo que necesitamos hacer?, pues
itamos hábitos que nos permitan llegar
anera anticipada y antelada al trabajo, neamos identificar que, como personas, tes muchas funciones, no solo tenemos la
ón laboral, sino que tenemos otras funs como ser parte de una familia, como ser
a otra función, hermanos, hijos, padres,
a cada una de estas actividades se le tiee asignar el tiempo específico”, explicó.
laró que es importante tener conciencia
empo específico, es decir, una jornada laen la que se pueda realizar las actividaque se pueda disponer del tiempo para
ar actividades de tipo personal o de tipo
iar, e incluso las actividades de ocio.
uando ya el estrés es negativo y causa alguuación en la persona, lo que se hace en saque se dan las consultas y detecciones pantificar si existe algún trastorno derivado
una situación constante de estrés”, señaló.
plicó que los principales trastornos que se
fican es el trastorno de ansiedad, de deprey afectan la vida de la persona en cuanto
lud mental y las actividades que realiza.
na vez que se ha detectado un posible tras, se deriva a los Núcleos Básicos en los móde Salud Mental de la SSH y, en su caso,
el diagnóstico que se requiera.
nsideró que los trabajadores deben tomar en
a si están atravesando alguna situación de esegativo, es decir, si se siente nervioso, que emalgunas alteraciones fisiológicas como dolocabeza, mal sueño, que tenga insomnio o una

gran necesidad de dormir, que tengan alteraciones
en la alimentación, eso hace que en las personas
esté acusado por una situación de estrés laboral.
“Puede haber un agotamiento físico y emocional que requiere un tratamiento, que requiere preservar o identificar que la persona necesita un espacio de descanso para poder evitar
esta situación, que lejos de facilitar o conservar
su salud mental, la esté alterando”.
Consideró que todas las profesiones y todas
las personas pueden estar viviendo o cursando el estrés, aunque hay que identificar que el
estrés no sea negativo, pues es una condición
normal que debe orillar a realizar acciones positivas, que le permitan a la persona tener un
crecimiento y tener una evolución.
Para prevenir el distrés, recomendó que se debe hacer una planeación, priorizar las actividades
con antelación, de tal manera que permita que
la persona pueda estar organizada, identificando
sus actividades y que esas actividades no rebasen
su capacidad o sus posibilidades para llevarlas a
cabo, pues de lo contrario, eso es una condición
que favorece la aparición de un estrés negativo.
Por último, señaló que es una gran oportunidad esta norma, para que tanto las autoridades públicas y privadas den un valor agregado a
la salud mental de sus empleados, y que anticipen alguna situación que repercuta en el rendimiento laboral del trabajador.
SSP ya cuenta con CAP para
atención psicosocial de policías
En el Instituto de Formación Profesional, de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, se imple-

Coordinadora SSH

Un buen ambiente de trabajo se refleja, además, en
la productividad de la empresa.

menta el consultorio denominado (CAP) Centro de
Atención Psicológica para atender a cadetes, personal del C5i, Policía Estatal, entre otros similares,
ante situaciones de estrés u otros factores psicosociales que puedan afectar su estado de ánimo.
Con base en la nueva Norma Oficial Mexicana 035, se establecen como condiciones de
trabajo peligrosas aquellas que bajo ciertas circunstancias exigen del trabajador un esfuerzo
adicional de adaptación.
Además, especifica que se considerará como
cargas excedentes de trabajo, aquellas donde se
exceda su capacidad que pueden ser de diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas o
mentales, emocionales, de responsabilidad, así
como cargas contradictorias o inconsistentes.
Dichas características son predominantes en
los trabajos a elementos de seguridad pública de
cualquier nivel, por ello, la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado cuenta con un consultorio denominado (CAP) Centro de Atención Psicológica,
para atender al personal ante situaciones de estrés.
Ello luego de que también se resalta en la
NOM 35 que son factores de riesgo psicosocial
cuando se trabaja con extensas jornadas, con frecuente rotación de turnos o turnos nocturnos,
sin pausas y descansos periódicos claramente
establecidos, así como cuando existe conflicto
entre las actividades familiares o personales y
las responsabilidades laborales; cuando existe
un liderazgo negativo y violencia laboral.

Actualmente,
cada vez que
salen de su casa,
es lo que llevan
en mente y en su
trabajo solamente
les interesa que
produzca”

Nosotros les
acercaremos el
conocimiento a
efecto de que
ellos hagan el
cumplimiento de
esta norma”

Legislador

Titular STPSH

Uno de los
objetivos
principales
es el prevenir
los ambientes
laborales dañinos
y el estrés de los
empleados, así
como promover
la convivencia
saludable en el
trabajo”

Como
empresarios
necesitamos
mucha
capacitación y se
nos está dando”

Armando Quintanar

María de los Ángeles
Eguiluz

Gonzalo Ramírez Rasgado
Presidente Canaive

Ricardo Rivera

Presidente Coparmex
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Deja tres muertos
una balacera en el
municipio de Tula
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Tres personas sin vida fue el resultado de una
balacera que se dio el pasado lunes en la colonia San Francisco Bojay, en el municipio de
Tula de Allende, cerca del mediodía, sin embargo no se reportaron personas detenidas.
De acuerdo con el reporte de Seguridad Pública, los hechos se reportaron al 911 de Emergencias cerca de las 11:49 horas, sobre la carretera Tula-Tepetitlán, en el kilómetro 3.5, informando sobre probables detonaciones de arma
de fuego, con, al parecer, personas lesionadas.
La Policía estatal arribó al sitio e informó
que se localizaron tres personas sin vida, con
heridas producidas por, al parecer, disparos
de arma de fuego, frente a la refaccionaria "La
Curva”.
Debido a ello, el sitio quedó resguardado
en espera de personal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo para llevar a cabo las diligencias correspondientes.
Apenas el pasado domingo, en la misma región, dos hombres fueron ejecutados con armas de grueso calibre, en la comunidad de San
Juan, del municipio de Tezontepec de Aldama.
Sobre este hecho se conoció, por testigos,
que varios hombres armados dispararon en
varias ocasiones contra dos hombres, quienes
viajaban a bordo de un vehículo, para posteriormente lanzarlo a las aguas del río Tula.
En la región de Tulancingo, el domingo pasado se dio una doble ejecución, una de ellas
de un menor de edad, quien fue ejecutado a
bordo de un vehículo. Estos hechos se dieron
en el municipio de Cuautepec, donde inicialmente se reportó la muerte de un menor de
15 años en la localidad de Tepeyac.
En el lugar conocido como Puente Amarillo, informaron testigos, una camioneta le
dio alcance y disparó en varias ocasiones, dejándolo sin vida. Posteriormente, se notificó
el hallazgo de un cuerpo en la comunidad de
Puerta de Yolo.

El reconocimiento es también para quienes participan todos los días en da una atención eficiente, aseguró el presidente municipal de Tulancingo, Fernando Pérez.

Devela el alcalde
reconocimiento a
mejores prácticas
de Gobierno local

Lo otorgó el Colegio Libre de Hidalgo al Gobierno
de Tulancingo por su Mejora Regulatoria
Por Redacción

Foto: Especial / Síntesis

El sitio quedó resguardado en espera de personal de
la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.

Tulancingo.- El alcalde, Fernando Pérez Rodríguez, develó, en el acceso principal del Centro
Cívico Social, una placa donde es reconocido el
proyecto “Sistema de Trámites y Servicios en Línea”, como una práctica destacada de gobernanza, implementada por la administración local.
La placa fue otorgada durante el XV aniversario del Colegio Libre de Hidalgo, reconocien-
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Egresan 25 estudiantes de la
Casa de la Mujer Hidalguense

Resulta costoso el
altar de muertos en
la región Huasteca

Elcertificadoquerecibieronlespermite
continuarconsusestudiosyademás
titularsecomotécnicosprofesionales

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Festejar el Día de Muertos es una de las tradiciones más arraigadas en el pueblo mexicano,
que va desde una simple visita a las tumbas en
los cementerios para depositar flores, como en
los estados del norte, hasta auténticas fiestas
populares como el Xantolo, en Hidalgo, en las
que las familias llegan a gastar miles de pesos
en su preparación.
Colocar una ofrenda de muertos tradicional
en Hidalgo tiene un costo variable, según los elementos que la conforman: la más sencilla, con
agua, sal, pan de muerto, flores de cempasúchil,
velas o veladoras y las fotografías de los difuntos recordados, llega a costar unos 100 pesos.
En el centro y sur del país, el gasto se dispara.
En regiones como la Huasteca y el Valle del
Mezquital, el altar de muertos cuenta con elementos que le encarecen considerablemente:
abundantes flores, tamales o zacahuil –infaltables en la Huasteca-, moles rojo y verde, gorditas
rellenas y gusanos comestibles –en el desierto-,
además de botellas de licor, pulque, chocolate,
atoles, café, cigarros, incienso, veladoras; junto con las tradiciones como alimentar al “alma
sola” dejando comida en las bardas para quien
tenga hambre. La suma, entonces, alcanza varios miles de pesos.
“Pero no se siente porque le ponemos todos los hermanos y hasta nietos; además, nos
preparamos casi todo el año para esta celebración”, comenta Rocío Pelcastre, quien año con
año viaja a su natal Huejutla a celebrar a los fieles difuntos.
“Yo llevo de acá el azúcar, unas dos botellas
de tequila, harina de trigo, la canela en rama y
desechables, para no lavar tanto traste”, dijo.
En la familia de los Pelcastre, el zacahuil es
indispensable y se preparan al menos dos: uno
para el altar, que luego se reparte en itacate entre los que llegaron de fuera, y uno más para
consumir el 1 y 2 de noviembre. “Cada que llega alguien a una casa, se le invita de inmediato
tamales o zacahuil”, asegura.
Es un tradicional platillo que se elaboran “a
base de pollo y cerdo que mi mamá cría desde

do que con la integración del programa de mejora regulatoria, el municipio de Tulancingo da
un paso adelante a los objetivos de ciudades inteligentes, donde las tecnologías de la información y comunicación son el vínculo para la simplificación de servicios.
El mandatario local destacó el acompañamiento y presencia del maestro Sarkis Mikel Jeitani,
presidente del Colegio Libre de Hidalgo, a quien
calificó como un amigo comprometido con el periodismo y la academia.

Así mismo, el presidente municipal externó que el reconocimiento no es solo para el muníci- Hoy son otros
tiempos y
pe, sino para quienes participan
tenemos que
todos los días en proporcionar
una atención eficiente y de ca- aprovechar el
potencial teclidad.
nológico para
Agregó que “hoy son otros
multiplicar retiempos y tenemos que aprosultados para
vechar el potencial tecnológila ciudadanía,
co para multiplicar resultados
a quien nos
para la ciudadanía, a quien nos
debemos”.
debemos”.
Fernando
Igualmente, externo que en
Pérez
esta recta final de administración
Alcalde
se concretará la modernización
que proyecta con un catálogo
de trámites en línea (de punta a punta) que el ciudadano aniversario
podrá efectuar a través de un
▪ del Colegio
dispositivo móvil.
Por su parte, Sarkis Mikel Libre de Hidalgo
fue lo que sirvió
Jeitani, presidente del Colegio Libre de Hidalgo, dijo que como marco para
poder hacer la
un comité de investigadores
develación del
reconocidos a nivel América
Latina fue quien dictaminó al reconocimiento.
proyecto Trámites y servicios
en línea, como una práctica destacada de gobernanza con beneficio al ciudadano y por supuesto a la administración, pues hará más funcional,
practico y eficiente el trabajo institucional.
El evento de develación de placa fue presenciado por la titular del Sistema DIF Tulancingo,
Rosario Lira Montalbán, así como regidores municipales, además de Secretarios y directores de
la administración municipal.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

En regiones como la Huasteca y el Valle del Mezquital, el
altar de muertos cuenta con elementos que le encarecen.

antes y mis dos hermanas cooperan con el maíz,
los chiles y lo más cañón, la amasada”. Preparar un zacahuil para unas 30 personas, calcula, “sí se llevaría al menos unos mil pesos si se
comprara todo”.
Las mujeres y “hasta los hombres”, le entran
además a la amasada del pan de muerto, que se
cuece en hornos de barro tradicionales, caseros,
o se lleva a hornear a las panaderías.
“En mi casa todavía horneamos el pan porque somos muchos, y gastamos unos 300, 400
pesos, pero si lo compramos se gasta unos 700,
800 pesos, y no es tan sabroso”, asegura.
Comprar las flores para el altar y el trazo con
pétalos, del cementerio a casa, es de lo más caro en este festejo, pues incluso el humilde cempasúchil se encarece en esos días. “Le ponemos
de a 100 pesos por hijo o yerno para comprarlas”, afirma Rocío.
Pero un festejo tan importante no se prepara
de un día para otro. Las abuelas y madres preparan chocolate con antelación, no falta incluso el que produce “caña” o aguardiente; se compra y tuesta el café, se ponen a secar los chiles y
se engordan animales para la comida.
“La tradición del Xantolo es tan importante
en la región Huasteca, que el que los niños participen en los preparativos es suficiente justificante para faltar a clases”, comenta Davina Serrano, docente en Huejutla, quien considera que
“la enseñanza que reciben los niños en los hogares, sobre nuestra cultura, tradiciones, bien vale
la pena la ausencia de uno o dos días a clases”.
La docente, aunque originaria de Pachuca, se
queda esos días en Huejutla para festejar también. Desde la película “Coco”, asegura, “llega
más turismo atraído por el Xantolo”.

Fueron 25 alumnas las egresadas del bachillerato
tecnológico de la Casa de la Mujer Hidalguense, de
las carreras de Puericultura, Geriatría y Secretariado
Ejecutivo, quienes recibieron esta mañana su título
y cédula profesional, durante una ceremonia realizada en las instalaciones de este centro educativo.
Al presidir este evento, la titular del Sistema DIF
Hidalgo, Patricia Marcela González Valencia, externó su reconocimiento a las 25 profesionales, a quienes invitó a replantearse metas, algunas, dijo, continuarán estudiando, algunas más ya están trabajando, pero sin duda se seguirán superando.
“Es replantearse nuevas metas, replantearse
si seguir preparándose, si seguir trabajando, si
llegar a su trabajo y presumir este documento,
es un escalón más”, externó González Valencia.
Asimismo, agradeció el apoyo que brindaron
sus familias que permitieron que estas mujeres
lograran su objetivo, sin duda, dijo, es un compromiso y aun cuando el panorama era complicado
se sumaron y ahora también deben disfrutarlo y
alegrarse por el esfuerzo que hoy rinde sus frutos.
Reiteró que para el gobernador, Omar Fayad Meneses, y la presidenta del patronato, Victoria Ruffo,

es prioridad continuar con el trabajo que permita a las mujeres hiEs replantearse
dalguenses hacerse de herramiennuevas metas,
tas para contribuir a mejorar la vireplantearda de sus seres queridos.
se si seguir
Cristina Bonilla, quien es di- preparándose,
rectora de la Casa de la Mujer si seguir trabaHidalguense, detalló que el cer- jando, si llegar
tificado que recibieron les pera su trabajo y
mite continuar con sus estudios
presumir este
y además titularse como técni- documento, es
cos profesionales, lo que sin du- un escalón más”.
da representa contar con mejoPatricia
res oportunidades en el sector
González
productivo.
Titular del DIF
Asimismo, reiteró que el SisHidalgo
tema DIF Hidalgo, a través de
la Casa de Mujer Hidalguense,
cambia la vida de las mujeres “al darles las herramientas para superarse y con esto tener la oportunidad de tener una mejor calidad de vida”.
Finalmente, Claudia Sánchez Quintero, destacó el esfuerzo de cada una de sus compañeras,
así como el cariño y compañerismo que caracterizó su paso por esta institución que le brindó la
oportunidad de formarse, agradeció la pasión de
cada una de las maestras y maestros, por todo lo
aprendido y por la paciencia mostrada.
Cabe hacer mención que el título y la cédula
profesional son expedidos por la Dirección general de profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

El título y la cédula profesional son expedidos por la Dirección general de profesiones, dependiente de la SEPH.
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Partido del
Pachuca vs.
Cd. Juárez

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Luego de haber tenido un paro por descanso
en la liga y fecha FIFA, los Tuzos del Pachuca
volvieron a caer en casa; ahora los Bravos de
Cd. Juárez fueron quienes les ganaron por la
mínima diferencia, en un partido muy
trabado y con pocas ocasiones claras de gol
para ambas escuadras.

Perdieron

Los Tuzos
volvieron a perder
en casa, ahora
frente a Cd. Juárez.

Jugador

Con gol de Mauro
Fernández, Juárez
sacó su primer
triunfo como
visitante, en el
torneo.

Cerrados

El partido fue
muy cerrado y con
pocas ocasiones
de gol.

Puntaje

Con este resultado, Juárez llegó
a 14 unidades,
los Tuzos se
quedaron en 18
puntos.

Noveno

Con este resultado, Pachuca salió
de zona de liguilla
y ocupa el noveno
lugar de la tabla.

Superiores
Juárez, por
momentos, se vio
mucho mejor que
Pachuca.

Jugadas

Grandes acciones
se vivieron en el
encuentro.

Triunfaron
Los Bravos de
Juárez consiguieron un gran
triunfo ante el
Pachuca, en el
Estadio Hidalgo.
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Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías Hidalgo 2019
Un concurso de proyectos de carácter científico o tecnológico, que tiene la finalidad de
premiar la creatividad, originalidad y mérito científico de estudiantes de nivel medio
superior inscritos en instituciones educativas públicas o privadas.
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ALBERGA
PACHUCA
FENACI 2019 Y EL 7º ENCUENTRO
DE INVESTIGADORES
P O R S O C O R R O ÁV I L A | F O T O S : E S P E C I A L E S / S Í N T E S I S

E

ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN
Mediante estas actividades se busca
promover el talento hidalguense así
como identificar las
vocaciones científicas y tecnológicas
para desarrollar los
perfiles y las capacidades que el estado
requiere a partir del
talento, el conocimiento y la innovación.
ALONSO HUERTA CRUZ
DIRECTOR DEL CITNOVA

n la ciudad de Pachuca se llevó a cabo la Feria Nacional
de Ciencias e Ingenierías Hidalgo 2019 (Fenaci) y
el 7º Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores que brinda a
los jóvenes estudiantes científicos, la oportunidad de impulsar
las vocaciones científicas, su capacidad para innovar, emprender y transformar a Hidalgo a
través del conocimiento.
El evento estuvo encabezado
por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (Citnova), donde se contó con
la participación de más de 600
estudiantes, de los cuales cerca
de 40 jóvenes conformaron 15
equipos, que estuvieron presentes con sus proyectos de investigación como plástico biodegradable, conservador natural para
frutas y verduras, ladrillos ecológicos, entre otros.
El director general del Citnova, Alonso Huerta Cruz, aseguró que mediante estas actividades se busca promover el talento hidalguense e identificar
las vocaciones científicas y tecnológicas para desarrollar los
perfiles y las capacidades que el
estado requiere a partir del talento, el conocimiento y la innovación.
La Fenaci es un concurso de
proyectos de carácter científico
o tecnológico, que tiene la finalidad de premiar la creatividad,
originalidad y mérito científico
de estudiantes de nivel medio superior inscritos en instituciones
educativas públicas o privadas.
Además, es la única feria de
ciencias de México que acredita proyectos para participar en
Intel Isef (International Science and Engineering Fair), el cual
es un programa de la Society for
Science and The Public (SSP),
y es la competencia de ciencia
internacional pre-universitaria
más grande del mundo.
De acuerdo con Alonso Huerta, para la etapa nacional de la
Fenaci, ya se cuenta con cuatro

7º

ENCUENTRO ESTATAL
de Jóvenes Investigadores, brinda a los jóvenes
estudiantes científicos, la
oportunidad de impulsar
las vocaciones científicas.

600

proyectos, de 13 que participaron y que se irán a la etapa nacional, a realizarse en Oaxaca en
el mes de noviembre.
A su vez, firmaron un convenio de colaboración el Gobierno
del Estado de Hidalgo, Citnova
y el Instituto de Investigaciones
Emergentes Mirai Innovation
Japón, con el objetivo de continuar con el programa de entrenamiento en tecnologías emergentes del futuro y seguir capacitando a más jóvenes, a través
de una estancia en Japón.
El director general del Citnova explicó que esta firma busca,

además de establecer mecanismos de colaboración en el tema
de tecnologías emergentes, alargar el programa de estancias para los estudiantes, así como generar una colaboración con centros de investigación de Hidalgo
y de Japón.
Por otra parte, el 7º Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores reúne cada año a estudiantes de nivel superior, a presentar
y defender proyectos de investigación que son evaluados por
jurados conformados por profesores investigadores, quienes
dictaminan, a través de las sie-

te mesas de trabajo, los mejores proyectos para pasar a la fase nacional.
En esta ocasión, participaron 107 proyectos de investigación, desarrollo tecnológico
e innovación de 22 Instituciones de Educación Superior participantes, en áreas como Biología y Química; Biotecnología y
Ciencias Agropecuarias; Ciencias Sociales y Economía; Física, matemáticas y ciencias de
la tierra; Humanidades y Ciencias de la Conducta; Ingeniería
e Industria; y Medicina y ciencias de la salud.

ESTUDIANTES Y MÁS,
de los cuales cerca de 40
jóvenes conformaron 15
equipos, que estuvieron
presentes con sus diversos
proyectos de investigación.
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Yahir
ACTUARÁ
EN MUSICAL

Van por premio
JOKER Y EL
IRLANDÉS

NOTIMEX. El actor y

NOTIMEX. Las películas
El irlandés, de Martin
Scorsese; Joker de Todd
Phillips; y Un oficial y un
espía, de Roman Polanski
competirán por la Rana
Dorada en el Festival
de Polonia.– Foto: Especial

cantante Yahir será
quien dé vida a “Mario”,
el protagonista
del musical Hoy no
puedo levantar, en la
temporada que iniciará
el 31 de enero de 2020.–
Foto: Especial

circus

The Crown
EMOCIONA A COLMAN

NOTIMEX. En La reina Isabel II, interpretada

por Olivia Colman se enfrenta a una
Gran Bretaña en plena transformación,
en el tráiler de la tercera temporada de
la serie La Corona (The Crown). Especial.

Monica Lewinsky
HARÁ DOCUMENTAL

NOTIMEX. A más de 20 años del escándalo
con el expresidente Bill Clinton, Monica
Lewinsky, junto con Max Joseph
producirá el documental 15 minutes of
shame.– Foto: Especial

ENRIQUE GUZMÁN

DEFIENDE
EL ESPAÑOL

NO ES “TOUR”, NO ES “THE PRESENTATION”, ES
“LA GIRA” DE ENRIQUE GUZMÁN CON EL SHOW
CORRESPONDIENTE A SU NUEVO DISCO “SE HABLA
ESPAÑOL”. Y ES QUE EL CANTANTE CON 76 AÑOS DE
EDAD ESTÁ “HARTO DE VER AMERICANISMOS. 2
sintesis.mx

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

Cine:

Encabeza taquilla en México,
"Maléfica: dueña de mal". 2

Música:

Anuncia Museo Grammy muestra por 20
años del Latin Grammy. 2

Bloodshot
muestra
un avance
▪ El actor Vin Diesel
deja a su personaje
“Dominic Toretto”,
del filme Rápidos y
furiosos, para
convertirse en el
soldado “Ray”,
también conocido
como “Bloodshot”.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Declaraciones:

Películas de Marvel, sin aprendizaje
ni inspiración, coincide Coppola. 3

02.
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E. Guzmán, más
activo que nunca
El actor y cantante, con 76 años de edad, está “harto
de ver americanismos por todos lados”
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

No es “tour”, no es “the presentation”, es “La Gira” de Enrique
Hice la
Guzmán con el show corresponsegunda
diente a su nuevo disco “Se hapresentación
bla español” y es que el cantante
en
el Auditorio
con 76 años de edad está “harto
de ver americanismos por todos Nacional lleno,
lados”, pues hace énfasis en que satisfecho de
tenemos un idioma que es muy la reacción de
la gente, se
rico en todos los sentidos y pamotiva con
ra su fortuna, sus canciones silas cosas de
guen vigentes en nuevas geneimagen y video
raciones.
que estamos
De este espectáculo “hice la
haciendo,
segunda presentación en el Auestán muy bien
ditorio Nacional lleno, (estoy)
logradas y se
muy satisfecho de la reacción de
mejorarán”
la gente, se motiva con las coEnrique
sas de imagen y video que estaGuzmán
mos haciendo, están muy bien
Cantante
logradas y se mejoraran todavía”, así que, aseguró en entrevista con este medio, lo que se traiga en los siguientes conciertos
mejorará todavía más.
En “Se habla español” Enrique Guzmán retomó grandes clásicos y en algunos hizo duetos. Por
ejemplo “Dame felicidad” a dueto con Edith Már-

quez, “Lucila” hecha con Kalimba, “Popotitos”
con Miguel Ríos, “Te seguiré” con Shaila Dúrcal
y “Tu cabeza en mi hombro” con Paul Anka, entre los 13 títulos que incluye el álbum.
En algunas ciudades en que se estará presentando, los acompañarán algunos de sus colaboradores, en el caso de Puebla el próximo 16 de
noviembre en el Auditorio Metropolitano, estará Edith Márquez y “haremos el dueto en vivo”.
Y habrá otras sorpresas digitales con José José,
Juan Gabriel y Paul Anka.
El título de “Se habla español” corresponde
a que “estoy harto de ver americanismos por todos lados, yo ya no quiero cantar canciones con
letras en inglés, tenemos un idioma que es muy
rico en todos los sentidos. No tengo porque andar repartiéndole las letras de las canciones a ningún otro… excepto a Paul Anka, fue al único que
le permití. Él es el autor de la canción (‘Tu cabeza en mi hombre’) y puede cantarla en el idioma que quiera”.
Sin duda cada artista que lo acompañó en “Se
habla español” lo dejó satisfecho con el resultado, pero destacó la participación de Kalimba a
quien él vio sentado desde una silla en el estudio de grabación y a quien confieza, ni había escuchado cantar antes, pero “me sorprendió, es un
buen rockero y hacer rock and roll no está fácil,
tiene su gracia y la participación de Kalimba es
importante, es un buen rockero”.

Enrique Guzmán estará en Puebla, el próximo 16 de noviembre, en el Auditorio Metropolitano.

Alejandra Guzmán, su hija, no podía faltar en
este disco y está en el tema “Anoche no dormí”.
Con Juan Gabriel se tenía preparado el dueto, pero desafortunadamente falleció y ya no se pudieron encontrar para grabar juntos “Uno dee tantos”, “yo todavía no había ido a Cancún a hacer
el dueto, pero él ya había grabado, así que las sorpresas vienen unas tras otras”.
Y con el fallecimiento de José José salió a colación otro dueto que ha removido las fibras de
Enrique Guzmán, del público que ya lo escuchó
y espera que pase lo mismo con en los siguientes conciertos. “Quedó muy padre, hay cosas que
(José José) hizo conmigo, aunque no muy claras
porque son videos de presentaciones viejas, pero
tiene calidad de audio perfecta”, afirmó.

Se posiciona
Maléfica en
taquilla de México

Representará
'Esto no es
Berlín' a México

▪ La película Maléfica: dueña del
mal, protagonizada por Angelina
Jolie, se convirtió en la cinta más
taquillera del fin de semana en
México, con ingresos de 145.8
millones de pesos.
De acuerdo con el reporte del
18 al 20 de octubre de la Cámara
Nacional de la Industria
Cinematográfica (Canacine), el
filme dirigido por Joachim
Rønning fue visto por 2.3 millones
de personas.
La película Guasón,
protagonizada por Joaquin
Phoenix, descendió al segundo
lugar, al sumar 82.3 millones de
pesos a su acumulado de 712.6
millones, luego de tres semanas
de exhibición en México.
En el tercer lugar, se encuentra
la cinta Proyecto Geminis, en la
que el actor Will Smith interpreta
al asesino veterano “Henry
Bogan”. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex

La película Esto no es Berlín, del director mexicano Hari Sama, participará en el Festival de
Cine de Huelva, que se llevará a cabo del 15
al 22 de noviembre, en la recién creada sección Panorama.
El filme, premiado con cuatro galardones
en el 22 Festival de Málaga, que muestra cómo la vida de dos adolescentes de 17 años cambia por completo al cruzar la puerta de un club
clandestino underground en el que una generación de jóvenes está librando su propia revolución cultural y sexual.
El largometraje de Hari Sama, ambientado
en 1986, está protagonizado por Xabiani Ponce de León, José Antonio Toledano, Ximena
Romo y Mauro Sánchez Navarro. La edición
45 del encuentro cinematográfico dará protagonismo al mejor cine iberoamericano del último año con la sección Panorama.

Muestra, por
20 años del
Latin Grammy
Los premios se entregan el próximo
14 de noviembre en Las Vegas
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Los Latin Grammy se entregan el próximo 14
de noviembre en Las Vegas, pero las celebraciones por las primeras dos décadas de este premio a la música latina se extenderán hasta el
próximo año, con una exposición en el Museo
Grammy que incluirá desde instrumentos de
artistas galardonados como Lila Downs y Alejandro Sanz, hasta el esmoquin que Juan Gabriel usó en su memorable actuación de 40 mi-

Pantallas de 4K, audio de alta calidad, un setlist que reconquistará a su público e invitados especiales de acuerdo a agenda, son parte de “Se
habla español”, una gira que ya paso por Estados Unidos, que ha conquistando en las fechas
cumplidas en México y que además va intercalando con su participación en el musical “Jesucristo Superestrella”.
“2019 para mí ha sido un cono lleno de regalos y cosas nuevas. Lástima que no tengo tiempo suficiente para aprovechar todo, pero a todo
digo que sí y luego voy a ver cómo le hago para
dormir, para comer y para descansar un poco, pero a todo lo que venga le voy a entrar. No quiero
decir que no a nada, si se frena algo será por problemas técnicos. Nada más”, concluyó.

Abrirán la exposición en el
Museo Grammy hasta 2020
Algunas de las piezas originales que se
presentarán son obras de arte, artículos
personales, componentes audiovisuales y listas
de canciones.
La exposición estará abierta hasta la
primavera boreal del 2020.
Por AP

nutos en los Latin Grammy hace 10 años.
El Grammy Museum anunció el lunes la muestra “Latin GRAMMY, 20 años de excelencia”, que
se inaugurará el 18 de noviembre con un día de
actividades que incluirán un programa educativo
para estudiantes, actuaciones en vivo y una ceremonia con celebridades latinas y la participación
de Gabriel Abaroa Jr., presidente y director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, y
Michael Sticka, presidente del museo.
La exhibición se ubicará en el tercer piso del
museo, un espacio renovado para exposiciones
con temas latinos que abrirá al público oficialmen-

te el 20 de noviembre. Destacará diversos momentos y actuaLa música
ciones en los 20 años de historia
latina tiene
de los Latin Grammy, y celebrainfluencia
rá los logros de varios artistas
internacional,
que han sido nominados y gay es un honor
lardonados.
asociarnos
con
También incluirá, entre otros,
el
Museo
de
los
instrumentos de la Banda El ReGrammy para
codo, Los Tucanes de Tijuana y
presentar a
Julieta Venegas; el atuendo con
músicos"
el cual Luis Fonsi cantó "DespaAlbaroa
cito" en la ceremonia de 2017 y la
Presidente de
camisa con manchas de pintura
Latin Grammy
que Ricky Martin usó en su presentación con Blue Man Group
en la 8va entrega de premios.
Asimismo, habrá una sección dedicada a todos los homenajeados como Persona del Año de
la Academia Latina de la Grabación, como Marc
Anthony, Miguel Bosé, Roberto Carlos, Plácido
Domingo, Emilio Estefan, Vicente Fernández, Gilberto Gil, Juan Luis Guerra, Julio Iglesias, Juanes, Maná, Carlos Santana, Shakira, Caetano Veloso y Joan Manuel Serrat.

Brooks a menudo ha dicho que nunca entendió por
qué encajaron tan bien.

BROOKS & DUNN, AL
SALÓN DE LA FAMA DE
LA MÚSICA COUNTRY
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Juan Luis Guerra recibe el Latin Grammy al mejor álbum tropical contemporáneo por "Todo tiene su hora" en Las Vegas.

Brooks & Dunn, el dúo country más exitoso
de todos los tiempos, se unió el domingo
al Salón de la Fama de la Música Country
junto al cantante y comediante Ray Stevens
y el ejecutivo musical Jerry Bradley, en una
ceremonia plagada de estrellas y llena de
homenajes a sus respectivos legados.
Reba McEntire, Luke Bryan, Trisha
Yearwood, Ricky Skaggs, Marty Stuart y
Travis Tritt estuvieron entre los invitados que
actuaron en la gala en el Museo y Salón de
la Fama de la Música Country en Nashville,
Tennessee. Cada agasajado recibió una
medalla y una placa que se colocará en la
rotonda del Salón de la Fama.
Kix Brooks y Ronnie Dunn comenzaron
sus carreras en solitario y cuando debutaron
como Brooks & Dunn ninguno pensó que
durarían mucho.
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CIRCUS

Una gran entrada

Al finalizar, la empresa productora señaló
que asistieron 43,000 personas y se
reportó saldo blanco:
▪ Gracias a la coordinación que tuvieron

meses atrás con las autoridades

▪ Gracias a las acciones coordinadas por

parte del gobierno y diferentes dependencias.

Su show adquirió un carácter épico, tanto por la enorme producción nunca antes vista en Guadalajara.

GUNS AND ROSES,
ROCK Y NOSTALGIA

OFRECIÓ TRES HORAS DE CONCIERTO PLAGADAS DE ÉXITOS EN LA PERLA
TAPATÍA, FUE ALGO ÉPICO, SOBRE TODO, POR LA ENORME PRODUCCIÓN
Por Redacción/Guadalajara
Foto: Especial / Síntesis

La banda estadounidense Guns and Roses demostró la noche del pasado viernes en la capital tapatía que más allá de las anécdotas, siguen siendo esa digna banda capaz de permanecer en el
trono de los grupos de rock de estadio. Su show
que adquirió un carácter épico, tanto por la enorme producción nunca antes vista en Guadalajara, como por un set list cuidado, que hizo de ésta,
la noche rockera más celebrada del año en cuanto a conciertos se refiere en esta ciudad descontando festivales. Desde semanas antes, ya la gente aguardaba eufórica y expectante el arribo de
la fecha de esta banda liderada por Slash, Duff y
Axl, quienes junto a sus compañeros se entregaron como en los buenos tiempos. Aquellos en los

que cimbraron el mundo, no en
balde el hard rock mundial les
Sonaron sus
debe tanto a ellos.
éxitos, como
Así el público que abarro“November
tó el Monumental Estadio JaRain”,
“Welcolisco fué arropado con el concierto del año, cimbrando el me to the Junrecinto hasta sus cimientos gle”, “Knocking
apenas al sonar el primer te- on the heavens
ma “It’s So Easy”, que hizo que door” y “Don’t
Cry”"
a más de uno le brotaran lágriComunicado
mas de emoción, luego de ver a
de prensa
los tres miembros originales de
la banda reunidos después de
más un cuarto de siglo y dar un repaso por su
historia a lo largo de tres horas de concierto en
el que sonaron todos sus grandes éxitos como
“November Rain”, “Welcome to the Jungle”,

“Knocking on the heavens door” y “Don’t Cry”.
Hasta el más optimista sabía que no podía esperar al Guns and Roses de los años ochenta, pero no hacía falta en absoluto. Ellos mismos son
conscientes de ello, lo cual se nota claramente con
la inclusión de Melissa Reese como ayuda vocal
de Axl, lo que es un acierto pues su voz aunada a
la del frontman hacen una mezcla explosiva que
le da mucha fuerza a las interpretaciones de cada tema, sonando únicas y contundentes. El público gozó a estas alturas de “Mr. Brownstone”
y “Welcome To The Jungle”, con un subidón de
ánimo importante en un setlist bastante peculiar, sobre todo por el orden de las canciones que
no hacen sino potenciar la grandeza del grupo a
los ojos de su público. El concierto tuvo altibajos

y sonaron bastantes temas lentos (“Don’t Cry”,
“November Rain”, “This I Love” o “Better”, estas dos últimas del polémico disco “Chinese Democracy”), sin embargo, también tuvieron oportunidad de armar momentos álgidos con “Attitude”, maravillosamente interpretada por Duff
McKagan a las voces, parte de “Wish You Were
Here” como introducción a “November Rain”,
o la sorprendente “Slither” de Velvet Revolver,
perfectamente defendida por Axl Rose.
Axl se encuentra como cantante en uno de sus
mejores momentos renaciendo cual ave fénix. Y
no solo él. Los actuales Guns N’ Roses viven una
nueva era dorada y un gran momento profesional
y gracias a eso el público tapatío pudo disfrutar
de una increíble sesión de hard rock.

breves

ustedes nos olviden”

Discovery Home & Health/
Campaña #DateTiempo

Restaurada/ "El fantasma del
convento" en Morelia

Coppola / Películas de Marvel,

Por Redacción/Foto: Especial

Por Redacción/Foto: Especial

Por Notimex/Foto: Redacción

Por Notimex/Foto: Redacción

Ángeles Negros/ “Antes que
Considerados como una de las agrupaciones
más históricas y emblemáticas del
continente, Los Ángeles Negros presentaron
el pasado viernes 18 de octubre su nueva
obra discográfica titulada “Antes que
ustedes nos olviden” grabada en vivo en el
Teatro Metropólitan junto a grandes artistas
invitados como Juan Solo, Daniel Gutiérrez,
el Mariachi Sinaloense, Germaín de la Fuente
(miembro fundador de esta agrupación),
Hugo Manzi, entre otros producto del show.

Discovery Home & Health presenta
#DateTiempo, la campaña multiplataforma
que invita a reflexionar sobre la prevención
del cáncer de mamá y la relevancia del control
médico para la detección oportuna de la
enfermedad.
En México se contó con la participación
especial de la actriz y cantante Daniela Romo,
así como de diversas mujeres mexicanas de
distintas edades y profesiones, que quisieron
compartir sus historias de éxito en la lucha..

El director de la Filmoteca de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), Hugo
Villa, destacó la importancia de hacer una
revisión del cine mexicano del pasado para
comprender mejor el actual.
Durante la presentación de la versión
restaurada de la película El fantasma del
convento, en el Festival Internacional de Cine
de Morelia (FICM), recalcó la relación que
tenían los cineastas de comienzos del cine
mexicano con el contexto internacional.

sin aprendizaje

El director estadounidense Francis Ford
Coppola apoyó las declaraciones que en días
recientes dio su colega Martin Scorsese,
quien considera que las producciones
realizadas por la compañía Marvel son más
un "parque temático", en el que la audiencia
se está acostumbrada a concebir el cine de
esa forma. Durante su paso por el Festival
Lumière de Lyon, Francia, Coppola declaró
que cuando se asiste al cine, el espectador
espera recibir aprendizaje e inspiración.

Síntesis

22 DE OCTUBRE DE 2019

MARTES

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

Detallada, la
indagación
de Culiacán

Más denuncias
para Odebrecht
y Lozoya: PGR
Por Notimex
Síntesis

El titular de la PGR aseguró que el
caso "no será otro Ayotzinapa"
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La Fiscalía Gene- Investigación
ral de la República
(FGR) realizará una El titular de la FGR
investigación exhaus- aseguró que no se
tiva sobre la violencia parará hasta saber la
generada el jueves en verdad del evento:
Culiacán, Sinaloa, así
▪Se nombrará a un
como la actuación de
grupo de fiscales para
la autoridad durante
que lleve a cabo esas
los operativos lleva- indagaciones y se
dos a cabo, con el fin establezcan las responde fincar responsabi- sabilidades penales que
lidades penales y es- haya en cualquier nivel.
clarecer los hechos.
Alejandro Gertz, ▪Mencionó que, sobre
titular de la depen- los hechos en Culiacán
dencia, indicó en con- se comenzará una
ferencia de prensa investigación sobre las
que hasta el momen- conductas específicas
to no se señala nin- de cada uno de los
guna responsabilidad servidores públicos y
al presidente Andrés los delincuentes.
Manuel López Obrador por esos hechos y precisó que no es una
tarea del mandatario una acción como la que
se desarrolló, pues hay instituciones, individuos, funcionarios y servidores públicos encargados de ellas.
"Involucrar al presidente de la República
me parece algo absolutamente inaceptable.
El presidente tiene la obligación, y lo ha hecho, de preservar las estructuras del Estado,
de defender la tranquilidad y el equilibrio de
la población y la defensa de los intereses de la
nación, pero involucrarlo en un acto o en una
situación de esa naturaleza me parece absolutamente inaceptable”, expresó.
Reiteró que creer que López Obrador estaba en eso “es verdaderamente fuera de lugar” porque esas no son sus funciones, y al preguntarle que el mismo presidente de la República avaló que se liberara al delincuente por
el bien de la población, dijo que no tiene ningún dato en ese sentido.
"No tengo ningún dato en ese sentido (...) él
sostuvo la gobernabilidad del Estado, nunca ha
dicho que eso que hicieron estuvo bien o mal.
"Hasta que no lo tenga probado puedo hacer una afirmación. El avaló la circunstancia de
no generar una crisis de violencia y muerte…
lo que él dijo es que hay que impedir que esto
se convierta en una crisis, en una mortandad
y un caso verdaderamente crítico".
Refirió que se debe analizar de manera detallada cómo se desarrollaron las circunstancias, entre ellas cómo salieron de la cárcel algunos reos, y cual fue la actuación de la policía local, la Guardia Nacional.

Gertz Manero enfatizó que se empieza una investigación por el conocimiento de los hechos.

Robles podría enfrentar proceso en libertad
▪ Ricardo Paredes Calderón, Magistrado del Quinto Tribunal Unitario Penal de la CDMX dio un plazo de 48
horas al Juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna para que determine por segunda ocasión si la ex
funcionaria podrá enfrentar su proceso en libertad o si permanecerá prisión preventiva. Notimex/Síntesis

Con el tiempo
juzgarán, dice
López Obrador
AMLO aseguró que tiene la conciencia tranquila
con respecto a la liberación de Ovidio Guzmán

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que con el tiempo la gente de Culiacán, Sinaloa, podrá juzgar si fue buena o mala la decisión
de evitar la confrontación y preferir proteger la
vida de las personas, en vez de la detención de un
presunto delincuente.
En su conferencia afirmó que tiene la conciencia tranquila y sabe que se actuó de manera correcta, por lo que su gobierno seguirá atendiendo las causas que originan la violencia en lugar
de recurrir a las estrategias fallidas de los gobiernos anteriores.
“Nuestros adversarios, los conservadores corruptos, aplicaron una política de confrontación
y violencia para garantizar la paz y la tranquilidad y esa política insensata e inhumana produjo
más violencia, mucho sufrimiento y masacres”,
acusó el mandatario.
Expuso que había de decisión de arrasar y lo
muestran los datos. Al registrar que fueron más
los muertos que los heridos y los detenidos.
López Obrador agregó que desde un principio
dijo que se iba a cambiar esa política y no arriesgar la vida de la gente y él avaló la decisión porque “un gobernante, un dirigente puede poner
en riesgo su vida, pero no tiene derecho de poner en riesgo la vida de los demás”.
Además, frente a la demanda que presentaron
en su contra, el presidente dijo estar dispuesto a
comparecer para exponer sus motivos sobre las
acciones de seguridad llevadas a cabo el pasado
17 de octubre en Culiacán, Sinaloa.
"Lo del jueves demostró que hay un cambio
verdadero y vamos a fundamentar el por qué se

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis
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Per cápita:

Se inclina por una
aprehensión pacífica
El presidente Andrés Manuel López Obrador
subrayó que Ovidio Guzmán, hijo del
narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, será
detenido siempre y cuando no se arriesgue a la
población.
Por Notimex

actúa de esta manera, y estoy dispuesto a comparecer", señaló en su conferencia de prensa matituna.
Recordó que "se dio a conocer que van a presentar una denuncia en contra mía los dirigentes del PAN, los que son partidarios del uso de la
fuerza, los que con su estrategia convirtieron al
país en un cementerio".
"Sí me gustaría ir a comparecer ante la autoridad, si así lo solicita, para ir a dar a conocer, a
exponer mis razones del por qué no a la violencia", expuso el mandatario.

11
jueces

Poder Judicial sin la
confianza ciudadana
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
reconoció que el Poder Judicial no se ha ganado a
plenitud la confianza ciudadana, pues se le percibe como una instancia lejana, ajena al sufrimiento y preocupada por administrar sus privilegios.
Al dirigir su mensaje en la presentación de
la Reforma Con y Para el Poder Judicial, en la
antigua sede del Senado de la República, el ministro, Arturo Zaldívar, añadió que se ha trabajado en cambiar en favor de la ciudadanía; sin
embargo, el Poder Judicial de la Federación no

López Obrador remarcó que si existen las órdenes de
presentación y de extradición será aprehendido.

El ministro añadió que se ha trabajado en cambiar en favor de la ciudadanía; pero que no se recupera la confianza.

ha podido ganar su plena confianza.
“Somos percibidos, a veces injustamente, como un poder lejano, desconectado de la realidad,
ajeno a los sufrimientos del pueblo, preocupado
sólo por administrar sus privilegios y que se es-

Banco de México recibe reconocimiento a
nivel global. Página 3

Orbe:

cuda en la independencia para
no rendir cuentas”, indicó.
A su parecer, ello se debe en
gran
medida al fenómeno gene▪ o magistraralizado de nepotismo y a los cados son los
sos de corrupción que, si bien
que forman la
están focalizados, tienen honplantilla de la
das raíces y un impacto profunSuprema Corte
do en la percepción.
de Justicia de la
El sistema meritocrático en
Nación
la carrera judicial ha producido redes de encubrimiento, la
impunidad en los casos de corrupción ha dado
lugar a la existencia de cotos de poder y de arrogancia, expresó.
Al referirse al trabajo conjunto de los tres Poderes de la Unión para construir una profunda reforma del Poder Judicial, consideró que el anuncio de este lunes es un hecho histórico, ya que inicia un diálogo institucional entre dichos poderes.

Primer ministro Justin Trudeau se juega el puesto en
elecciones parlamentarias. Página 4

Hay una serie
de nuevas denuncias que las
estamos trabajando y que las
tenemos que
unir y conforme las vayamos teniendo
las vamos a
judicializar
igual que las
anteriores"
Alejandro
Gertz
Manero

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero,
informó que gracias a la cooperación con otros países en
el caso Odebrecht, que involucra al exdirector de Pemex,
Emilio Lozoya, y a su familia,
se tiene una serie de nuevas
denuncias.
En conferencia de prensa, el funcionario habló de este y otros casos por presuntos hechos de corrupción, como el del exministro Eduardo
Medina Mora y el exdirigente
Fiscal General
del sindicato petrolero, Carde la República
los Romero Deschamps.
Sobre la constructora brasileña Odebrecht, investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y 10 países
de América Latina, por los sobornos millonarios que dio para obtener obras, principalmente en infraestructura petrolera, dijo que se trabaja en las nuevas denuncias y continúa la colaboración internacional.
“Hay una serie de nuevas denuncias que
las estamos trabajando y que las tenemos que
unir y conforme las vayamos teniendo las vamos a judicializar igual que las anteriores. Se
mantiene la colaboración con otros países, de
donde viene la información”.
El titular de la Fiscalía General de la República (FGR) recordó que el procedimiento de
investigación del caso lo tenía la extinta PGR,
y luego pasó a esta institución, la cual se encargó de la judicialización y de emitir las órdenes de aprehensión.
En cuanto a Carlos Romero Deschamps,
quien renunció la semana pasada a la dirigencia
del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana (STPRM), indicó que hay
siete denuncias en su contra, que interpusieron grupos sindicales antagónicos al exlíder
y al grupo que tomó el control de ese gremio.
Gertz Manero explicó que no se puede girar la orden o las órdenes de aprehensión, debido al tipo de denuncias.

Durazo y Ebrard en
reunión con Landau
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

70
por ciento

Los secretarios de Seguridad,
Alfonzo Durazo, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunieron hoy
▪ de los crímecon el embajador de Estados
nes cometidos
Unidos en México, Cristoen territorio
pher Landau, para abordar
mexicano son
el tema del tráfico ilícito de
con un arma de
armas.
fuego proveEl canciller Ebrard destaniente de EU
có la importancia del encuentro binacional, que se llevó a
cabo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
millones
En su cuenta de Twitter
(@m_ebrard),
se refirió a la
▪ de armas
reunión para congelar el tráde fuego se
fico ilícito de armas hacia Méencuentran
xico. "Habrá un antes y un
en manos de
después de la llamada del sáciviles en todo
bado entre los Presidentes
el mundo, según
López Obrador y Trump en
cifras oficiales
esta materia", expuso.
El sábado pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a
conocer que el mandatario estadunidense le
hizo una llamada en la que le expresó su solidaridad por el enfrentamiento en Culiacán, entre elementos de la Guardia Nacional y el Ejército contra integrantes del Cártel de Sinaloa.

875

Ebrard destacó la importancia del encuentro, que se
celebró en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Vox:

Hoy escribe Jorge A. Rodríguez y
Ernesto Villanueva. Página 2
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jorge a.
rodríguez y
morgado

La enfermedad
silenciosa
La vanidad es como la
osteoporosis del alma:
los huesos de fuera
parecen buenos, pero
por dentro están todos
arruinados
Jorge Mario Bergoglio

El concepto del Día
Mundial de la Osteoporosis nació el
día 20 de octubre
de 1996 con una
campaña lanzada
por la Sociedad Nacional de OsteopoEl 20 de octubre de
rosis de Gran Brecada año se celebra
taña y apoyada por
el Día Mundial de la
la Comisión EuroOsteoporosis, con el
pea. Desde 1997, el
objetivo fundamental
día ha sido organide crear conciencia
zado por la Interacerca de prevención,
national Osteopoel diagnóstico y el
rosis Foundation
tratamiento de esta
(IOF). En 1998 y
enfermedad y las
1999, la Organizaenfermedades óseas
ción Mundial de la
metabólicas en todo el Salud participó comundo.
mo co-sponsor del
Día Mundial de la Osteoporosis y desde 1999,
las campañas del Día Mundial de la Osteoporosis han presentado un tema específico.
La osteoporosis al igual que la hipertensión,
son enfermedades que se conocen como “enfermedades silenciosas”. En la primera la disminución de la masa ósea hace que nuestros huesos se vuelvan frágiles y más propensos a fracturarse. Esta patología puede ir evolucionando
sin que en sus fases iniciales se presenten síntomas que nos hagan sospechar de su presencia.
Conforme se va alterando la estructura ósea,
aparecen las manifestaciones clínicas propias
de la enfermedad: dolor, impotencia funcional
y deformidad. Las localizaciones más frecuentes son en muñeca, vértebras y cadera, aunque
cualquier hueso puede fracturarse fácilmente.
La osteoporosis es una enfermedad frecuente que afecta a una de cada tres mujeres de entre 60 y 70 años, a dos de cada tres de las mayores de 80 años, y a uno de cada ocho varones mayores de 50 años. Es la causa principal
de ingresos hospitalarios más prolongados en
las mujeres mayores de 45 años; por encima
del cáncer de mama o el infarto de miocardio.
No son pocos los casos en los que la lesión de
algún hueso se presenta como la primera señal
evidente. Aunque las fracturas pueden ocurrir en
cualquier parte del esqueleto, suelen ser más frecuentes en las vértebras, fémur, muñecas y cadera. La osteoporosis es tratable y el riesgo de fractura puede reducirse. El riesgo de fractura de cadera entre los fumadores es mayor en todas las
edades, pero asciende un 17 % a los 60 años y al
71% a los 80 años causando discapacidad.
De acuerdo con la Organización Mundial de
la Salud (OMS), casi 3 millones de personas sufren fractura de cadera cada año, de las cuales
hasta 200 mil mueren a consecuencia de ésta.
Una de cada cuatro de esas fracturas se registra
en América Latina y Asia. Por eso es muy importante que la prevención de la osteoporosis comience desde la infancia mediante una alimentación balanceada rica en calcio, acompañada
de hábitos de vida saludable y actividad física.
Las mujeres postmenopáusicas presentan un
riesgo elevado de osteoporosis. De acuerdo con los
criterios diagnósticos propuestos por la OMS, si
se considera simultáneamente la densidad ósea
en las tres localizaciones típicas (muñeca, columna y cadera), se calcula que el 30 % de las mujeres
postmenopáusicas serían osteoporóticas. Casi el
50% de las mujeres que llegan a los 70 años desarrollaron alguna fractura osteoporótica.
La OMS ha catalogado a la osteoporosis como una de las epidemias de este siglo y debido
a que es una enfermedad que no presenta síntomas, es importante que se tomen en cuenta
los siguientes factores de riesgo: tabaquismo;
uso de corticoides por más de tres meses; baja
ingesta de calcio; consumo de alcohol; baja de
peso; déficit estrogénico antes de los 45 años;
alteraciones visuales; demencia; caídas recientes y baja actividad física entre otros.
Así mismo, en el tratamiento de la osteoporosis hay que observar las siguientes recomendaciones: mantener un peso adecuado;
aumento del hábito de caminar y otros ejercicios que tonifiquen la musculatura de la espalda; eliminar algunos medicamentos como
benzodiacepinas de acción larga y glucocorticoides; reducción de la ingesta de café, alcohol y tabaco; exposición solar suficiente; corrección de los defectos visuales, así como, eliminar alfombras, acondicionar los cuartos de
baño, etc., para reducir el riesgo de caídas; seguir una dieta rica en calcio y vitaminas (en este caso sobre todo vitamina D) y pobre en grasas para evitar el sobrepeso.
Es por esto, amable lector, que los estilos de
vida, y principalmente la nutrición, desempeñan un papel fundamental, tanto en la construcción de huesos durante la juventud, como en
el mantenimiento de la masa ósea en adultos.
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com

el cartón
luy

INAI: Necesidad,
cara de hereje
el mundo
al revés

El Instituto Nacional de Acceso a la Información y
Protección de Datos (INAI) ahora como organismo
ernesto
villanueva
constitucional autónomo cada día hace menos con
más. Qué decir de los primeros comisionados del
entonces IFAI, @JOLopezPresa (creador del sistema electrónico
de acceso y recepción de información pública como una aportación
mundial de un mexicano excepcional en el 2004) y Juan Pablo
Guerrero (@jpga63) uno de los también excepcionales hombres
íntegros y formados quien mucho aportó a la democracia informativa
de México, tanto que rompió el umbral de tolerancia a las prácticas
permitidas de honestidad en el sistema mexicano. Por esa razón
fue “exhortado” a salir del país como su mejor opción de desarrollo
profesional. Hoy, con sus honrosas excepciones a que ya me he
referido, los comisionados son activos promotores de la política del:
“sí, señor” a cualquier indicación de los poderes formales y fácticos.
Su devaluación social es tan grande que el presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador está consciente de la
simulación y del ejercicio de la corrupción que promueve
paradójicamente el INAI. Y en esa lógica se ha expresado una y
otra vez. Es de esperarse que en la segunda ronda de reformas, ahora
sí constitucionales, el INAI será objeto de un cambio sustancial.
“No se trata de andar creando aparatos burocráticos, gastando
el dinero del pueblo en mantener a burócratas de altos vuelos, a la
burocracia dorada”, “Eso se va a terminar. Ahí tienen ustedes como
ejemplo, el Instituto de la Transparencia: ganan como 250
mil pesos mensuales los consejeros y ¿qué han hecho? ¿Han
evitado la corrupción en México? Nada…cuando se fundó ese
instituto decidieron de que iban a mantener en secreto todo lo que
se le condonó de impuestos a los grandes contribuyentes y hace poco
ese mismo instituto de la transparencia resolvió mantener en secreto
el caso Odebrecht”, dijo el presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador. (https://www.sintesis.mx/2018/10/03/inai-250-milpesos-corrupcion-amlo/)
En ese escenario, es deplorable que
algunos de sus comisionados ahora volteen la mirada al “Grupo Oaxaca” que promovió la legislación en materia de transparencia desde el 2001 y tuvo frutos en
el 2003. Con ello se cumplió su propósito y sus integrantes a partir de ahí decidieron cada uno su proyecto personal y
profesional de vida en ocupaciones del
más diverso tipo. Ahora el INAI recurre
a la nostalgia, a vender a quien las quiera comprar cuentas de vidrio para efectos de autosatisfacción anímica de quienes participaron en ese Grupo que, Hay
que decirlo, no tiene ya un peso específico
ahora en un contexto social muy distinto
al habido en los años 2001- 2003. Como
parte de ese Grupo, el INAI me hizo llegar una invitación singular: “formar parte del presídium” de un evento. Sí, así como se oye, debería estar saltando de gusto
para estar con estos conspicuos personajes. Ahora resultan que los protocolarios
presídiums – que, por supuesto, no valen
nada- quieren convertirlos en lingotes de
oro virtuales a cambio de – nobleza obliga- hacer causa común con los administradores del INAI para preservar sus privilegios para seguir lo que están haciendo: nada, al menos al servicio del interés
público y mucho para pagar favores políticos, negocios y deudas de todo tipo y,
ahora entregar “reconocimientos”, “cartas” y “presídiums”.
Y no es para menos. De acuerdo al Documento de Conclusiones y Recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación derivadas del análisis de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública:

a) Señalamientos de corrupción de
la Auditoría Superior de la Federación:
b) Falta de Manuales de organización
c) No cumplió con las metas de registro de información en su sistema de portales de transparencia
d) No va al corriente en el Sistema Nacional de Transparencia
e) Contratos sin suficiencia presupuestal para su adjudicación
f ) Sistemas de información con fallas
en su funcionalidad
g) Falta de titular del órgano interno
de control y ausencia de sanciones
De acuerdo a los propios informes del
INAI y dando por buenas sus propias cifras, durante el 2017 registró 240 mil solicitudes de información con casi mil millones de pesos de presupuesto, lo que significa que cada solicitud tiene un costo de
4 mil 166 pesos aproximadamente más de
dos salarios mínimos y, peor aún, el universo de solicitantes son exactamente los
mismos: ong´s, estudiantes, despachos,
periodistas, académicos y las personas
de a pie brillan por su ausencia.
No faltarán quienes vayan a “formar ese
presídium” sobre todo cuando no han podido dar sentido a su propio proyecto personal y requieren de un reflejo que es, en
realidad, una ilusión óptica de una institución que anticipa que entrará dentro de poco en un proceso de agonía donde, con mucha probabilidad, la sociedad no saldrá a la
calle a exigir, reclamar a favor del INAI, el
cual nunca hizo lo que debió hacer: defender
el derecho a saber en perjuicio del público.
@evillanuevamx
ernestovllanueva@hushmail.com
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Acuerdos
EU-China
inquietan
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Durante la semana, el tipo de
cambio podría oscilar entre
19 y 19.30 pesos por dólar, ante nuevas noticias del Brexit
y el proceso de negociación
comercial entre Estados Unidos y China.
De acuerdo con un análisis de CIBanco, la incertidumbre sobre la tregua que
han pactado el gobierno estadounidense y chino sigue
pesando en el ánimo de los inversionistas, que no terminan
de confiar en que finalmente
se firme un pacto escrito en
las próximas semanas.
"Si bien lo anunciado hace ocho días es un desarrollo positivo en la búsqueda de
solucionar el conflicto entre
las dos mayores potencias, no
estamos seguros de que este acuerdo marque el inicio
de una clara disminución de
la disputa comercial, hasta
que ambas partes lleguen a
un acuerdo".
La institución financiera
expuso que en el tema del Brexit fracasó el intento del primer ministro Boris Johnson
de conseguir el apoyo del Parlamento para su acuerdo de
salida negociado con la Unión
Europea (UE), por lo que en
automático se ha visto obligado a solicitar una prórroga a
la fecha límite del 31 de octubre. Esta semana vuelve a ser
crucial e inicia con un nuevo
intento de Johnson para que
los parlamentarios acepten
su acuerdo de retirada.

De concretarse los acuerdos, el
escenario, sería una noticia muy
positiva para México.

Bolsa Mexicana de Valores festeja 125 años
▪ La Bolsa Mexicana de Valores celebra 125 años de existencia este 31 de

octubre como una institución de vanguardia tecnológica que fortalecen las
acciones de responsabilidad social y educación financiera. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Caería sector
de autos 30%
Por Notimex/México
Síntesis

El presidente de la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís, advirtió que de aprobarse
el artículo transitorio décimo
quinto de la Ley de Ingresos de
la Federación 2020, que podría
legalizar los autos usados que
han ingresado al país de manera ilegal, el mercado automotriz caería 30 por ciento.
El directivo hizo un llamado al Senado para que detenga los cambios sobre los autos
ilegales que ya están en el país,
ya que su legalización causaría
una crisis, en donde incluso se
afectaría los empleos que dependen del sector.
Relató que la industria automotriz lleva 28 meses con

Modificación a la ley
dejaría 500 mil mdp
La modificación que fue
presentada por el diputado
Manuel López, supone que al
aprobar el artículo a través
del cual se regularizarían los
autos chocolates, se puedan
recaudar 50 mil millones de
pesos.
Por Notimex

caída en el mercado interno,
y que de aprobarse el artículo
transitorio, de un millón 300
mil unidades de autos nuevos
que se espera vender al cierre
de 2019, las ventas bajarían hasta 900 mil unidades en un lapso de tres años.
Guillermo Rosales, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), detalló que el
país dejaría de recaudar 55 mil
millones de pesos del IVA y 12
mil millones del ISAN.

Empresas de
EU frenarían
demandas
Empresas dedicadas a opioides,
llegan a acuerdo con el gobierno
Por AP/Cleveland
Foto: AP/Síntesis

Un grupo de grandes empresas farmacéuticas
llegaron a un acuerdo tentativo para poner fin a
una demanda sobre acusaciones de que permitieron una distribución desmesurada de opioides en Estados Unidos, justo cuando iba a comenzar el lunes el primer juicio federal sobre
el tema, informó el abogado de uno de los gobiernos locales que demandaron a la industria.
El acuerdo, pone fin a las demandas de gobiernos locales y estatales contra las distribuidoras AmerisourceBergen, Cardinal Health y
McKessen, además de la compañía manufacturera Teva.
Tras el acuerdo logrado por cinco empresas
fabricantes, entre ellas Johnson & Johnson, era
evidente que lo que faltaba era el desenlace relativo a los distributores. Para el lunes estaba
programada la sesión en un tribunal federal en
Cleveland, relativa a la demanda presentada por
dos condados de Ohio: Cuyahoga y Summit.
No queda claro si la sesión se realizaría con
respecto a las dos empresas que quedan: la distribuidora Henry Schein y la cadena de farmacias Walgreens.

El acuerdo fue publicado inicialmente por The Wall
Street Journal y Paul Hanly.

Exceso

El acuerdo fue publicado inicialmente
por The Wall Street
El gobierno de
Journal y Paul Hanly,
Estados Unidos trató
el principal abogado
de controlar el uso
que representa a los
de opioides, por su
excesivo uso en el país:
gobiernos locales.
El juicio surgió es
▪ Un análisis de la AP
emblemático debido
halló que, en el 2012
a los miles de pleitos
se vendieron tantos
legales presentados
analgésicos potentes
contra empresas vinen Estados Unidos que
culadas a los opiáceos
la cantidad equivalía a
por parte de gobiernos
darle una reserva de 20
estatales y locales, tridías para todo hombre,
bus autóctonas, hospimujer y niño del país.
tales y otras entidades.
Según la demanda,
las empresas ignoraron el requerimiento de detener el envío de sustancias controladas cuando
había sospecha de que la cantidad era excesiva.
Cifras divulgadas a raíz del litigio indican que 76
mil millones de píldoras de oxicodona e hidrocodona fueron despachadas a farmacias en EU
entre el 2006 y el 2012, y que los envíos continuaron después de que el gobierno le advirtió
a las compañías sobre el incremento en su uso.

Reconocen a
Banxico a nivel
internacional
El Banco de México recibió el Grado A, el nivel
más alto en el Reporte de Bancos Centrales
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La divisa
mexicana ha
permanecido
bajo control y
las tenencias
extranjeras de
los bonos nacionales se han
mantenido"
Alejandro Díaz
de León

El Banco de México (Banxico)
fue acreedor al Grado A, un reconocimiento que constituye el
nivel más alto en la escala prevista en el Reporte de Bancos Centrales del Global Finance.
El reporte evalúa el desempeño de 94 Bancos Centrales en
el mundo, al considerar el manejo de la inflación, la política
Gobernador de
de tasa de interés y otros aspecBanxico
tos. La distinción se dio durante
las reuniones de otoño del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco
Mundial (BM).
Pese a los desafíos nacionales e internacionales
y de volatilidad que ha enfrentado el peso mexicano, como una de las monedas más comercializadas de los mercados emergentes, la publicación destacó que la inflación se ha ubicado por
debajo del 4.0 por ciento.
Aunado a ello, refirió, la divisa mexicana ha
permanecido bajo control y las tenencias extranjeras de los bonos nacionales se han mantenido estables.
Como resultado de lo anterior, indicó, el Banco de México (Banxico) conserva una alta credibilidad, además de ser considerado factor de estabilidad.
Por otra parte, el gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, recibió el reconocimiento
de “Banquero Central del Año para América La-

AGUACATE, EL PRODUCTO
CON MÁS VARIACIÓN EN SU
PRECIO DE LA SEMANA
Por: Notimex/México
Síntesis

Del 14 al 18 de octubre, el aguacate fue el
producto con mayor variación en su precio en
mercados de la República Mexicana.
De acuerdo con la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco), en tiendas de

Este año, el Banco de México celebra el 25 Aniversario
de Autonomía.

tina”, que es otorgado por GlobalMarkets por su
liderazgo al frente del Banxico.
El reconocimiento se entrega a partir de una
retroalimentación con economistas y expertos
en torno con diversos rubros, como el manejo de
la política monetaria, el control de la inflación,
transparencia, fortaleza institucional e independencia, entre otros elementos.
Al respecto, Díaz de León agradeció a nombre de la institución dichas distinciones y afirmó que son un gran reconocimiento a la labor de
los miembros de la Junta de Gobierno y al trabajo profesional de todo el equipo del Banxico.
Cabe destacar que una de las finalidades principales del Banco de México es proveer al país de
moneda nacional. Cuenta con la facultad exclusiva de emitir papel moneda y de regular la cantidad de billetes y monedas en circulación.

autoservicio el kilogramo de jitomate bajó a
19.36 pesos, en tanto que la bolsa con dos kilos
de azúcar aumentó ligeramente y se ofertó en
48.65 pesos.
Mientras que el kilogramo de cebolla, limón y
aguacate descendieron y se ofertaron en 14.51,
29.43 y 54.36 pesos, cada uno en ese orden,
respeto a la semana pasado.
A su vez, en la Central de Abasto de la Ciudad
de México (Ceda), los precios del kilogramo de
aguacate, jitomate, la bolsa con dos kilos de
azúcar y cebolla no registraron ningún cambio, y
se vendieron en 40, 15, 36 y 10 pesos.
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Assange comparece
en Corte inglesa

▪ Un Julian Assange balbuciente compareció

en la Corte de Westminster en una audiencia
de su proceso para determinar si es
extraditado a EU, donde enfrentaría 18 cargos
por filtrar información confidencial. AP / SÍNTESIS

Crisis mundial
por protestas
Personas de Chile, Cataluña y Hong Kong se
manifiestan por diferentes razones, aunque con
un denominador común: el descontento social
Por Agencias/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

De Hong Kong a Chile, pasando por España, las
protestas sociales sacuden el mundo, con millones
de personas en las calles por diferentes razones,
aunque con algo común: el descontento social.
La falta de derechos democráticos, la subida
de los precios de productos y servicios básicos,
las altas tasas de desempleo o las discrepancias
políticas son las principales y diversas motivaciones que han movilizado a las sociedades de
varias partes del mundo, en su mayoría sin tener en cuenta el sexo, edad o ideología política.
La convocatoria de las protestas a través de
redes sociales ha resultado fundamental para lograr un éxito de participación que ha servido para mostrar el descontento global de la sociedad.
Los hongkoneses continúan en las calles cuatro meses después de lo que supuso el pistole-

tazo de salida de este momento
de particular desarraigo social.
La cifra de
Superada su mecha inicial
fallecidos
-una polémica propuesta de ley
oficiales que
de extradición ya retirada por el
tenemos que
Gobierno-, la protesta ha pasado
lamentar en
a convertirse en un movimiento
estos últimos
que busca una mejora de los medos días es 11.
canismos democráticos que riTuvimos tres
gen Hong Kong y una oposición
fallecidos
al autoritarismo de Pekín, con
anteayer"
decenas de miles de jóvenes en
Karla Rubilar
las calles dispuestos a aguantar
Intendenta
el tiempo que haga falta.
Metropolitana
Las condenas de hasta 13 años
de cárcel a nueve líderes independentistas de Cataluña desencadenaron las
protestas y un caos en las calles de Barcelona y
otras ciudades con escasos precedentes en España, donde las reivindicaciones pacíficas de dece-

M. Bachelet
preocupada
por Chile
Bacelet pidió a los manifestantes
que protesten "de forma pacífica"
Las protestas en estos países se han tornado violentas y
han dejado personas muertas y heridas.

nas de miles de catalanes acabaron en manos de
unos cientos de violentos.
Más de 600 heridos, la mitad de ellos policías,
y unos 200 detenidos es el saldo de una semana
en la que las imágenes del centro barcelonés con
contenedores ardiendo, lanzamientos de piedras
a las fuerzas de seguridad y fuertes cargas policiales contrastan con las largas marchas pacíficas.
En Chile, al menos 11 personas han muerto
tras el violento estallido social del fin de semana, con saqueos, incendios y enfrentamientos,
informaron las autoridades locales.
Largas esperas para abordar los autobuses, el
metro funcionando parcialmente y una alta congestión marcan las primeras horas de este lunes
en Santiago, en el primer día laboral luego de los
disturbios del fin de semana.
Después de una noche un poco más tranquila
que las dos anteriores, desbordadas por saqueos
y ataques incendiarios, en Santiago se intentaba con gran dificultad retornar a las actividades
habituales.

Planea EU
pedir ADN
de migrantes

Canadá salió a
votar; Trudeau
juega reelección

Por Agencias/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Por AP/Toronto
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Estados Unidos planea tomar muestras
de ADN de los solicitantes de
asilo y otros migrantes detenidos por las autoridades migratorias y añadirá esa información
a una enorme base de datos del
FBI utilizada por las fuerzas de
seguridad para buscar a delincuentes, según un funcionario
del Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia
publicará el lunes una normativa enmendada que ordenará
la recogida de ADN de casi todos los migrantes que crucen
la frontera fuera de los puntos
de entrada oficiales y que sean
detenidos aunque sea de forma
temporal, según el funcionario.
La persona habló bajo condición de anonimato.
Los menores de 14 años estarían exentos. No estaba claro
si los solicitantes de asilo que
llegan por pasos fronterizos oficiales estarían exentos.
Funcionarios de Seguridad

La medida ha levantado controversia entre legisladores.

Recolección limitada
Hasta ahora, las autoridades
tomaban muestras ADN de
forma más limitada, cuando
un inmigrante era procesado
en un tribunal federal por un
delito penal. Eso incluía el
cruce ilegal y una acusación
contra adultos solteros.
Por Agencias

Nacional dieron hace dos semanas algunas pinceladas sobre el plan de ampliar el sistema de recogida de ADN en la
frontera, pero no aclararon si
los solicitantes de asilo se verían afectados.
La nueva norma permitiría
al gobierno reunir una enorme
cantidad de datos biométricos
sobre miles de inmigrantes.

27.4

Los canadienses votaron este lunes para demillones
cidir quién formará su
próximo gobierno, en ▪
de canadienunas legislativas rodeases fueron
das de suspenso.
los llamados
Unos 27.4 milloa realizar su
nes de canadienses voto para elegir
están llamados a eleal que será su
gir a sus 338 legisladopresidente
res tras una tensa campaña electoral.
Tras unos 40 días de campaña, los dos
grandes partidos que se alternan en el poder desde 1867 terminan como empezaron: con igualdad en la intención de votos. Algo no visto en décadas.
Los últimos sondeos dan a los liberales de Trudeau (centro) entre 31 por
ciento y 34 por ciento de intención de voto y a los conservadores (derecha) entre
32 por ciento y 33 por ciento.
Según las proyecciones, esas cifras
no permitirán a ninguna de las principales formaciones superar la barrera de
los 170 curules que garantizan una mayoría absoluta.
El domingo, Trudeau lanzó desde Van-

Los últimos sondeos dan a los liberales de
Trudeau entre 31% y 34% de intención de voto.

couver una última plegaria por un segundo mandato:
“Necesitamos un gobierno progresista fuerte que una a los canadienses y luche contra el cambio climático, no una
oposición progresista".
En caso de un gobierno minoritario,
el futuro primer ministro, liberal o conservador, deberá contar con el apoyo de
partidos más pequeños para obtener una
mayoría en la Cámara de los Comunes.
Serán clave entonces formaciones como el partido Nuevos Demócratas (NPD)
de Jagmeet Singh, tercero en las encuestas (20%) y una de las revelaciones de esta elección, o los independentistas del
Bloque de Quebec, liderados por YvesFrançois Blanchet.
Como último gran partido en competencia, los verdes de Elizabeth May han
hecho pasar su mensaje de urgencia climática, aunque el tema medioambiental ha sido de por sí uno de los dominantes en los debates.

Por Notimex/Ginebra
Foto: AP/Síntesis

En "guerra"

La Alta Comisionada en

La Alta Comisionada la ONU aseguró que las
de las Naciones Uni- declaraciones de Piñera
das para los Derechos solo sirven para agravar
Humanos, Michelle aún más la situación en
Bachelet, expresó su el país:
tristeza y preocupa- ▪ El presidente chileno,
ción por la crisis que Sebastián Piñera, declase vive Chile, luego de ró el domingo que su
las violentas protes- país está "en guerra". El
tas de días pasados en estado de emergencia
todo el país que co- está en vigor en buena
braron la vida de al parte del país y en las
menos ocho perso- últimas dos noches ha
nas, e instó al diálogo. imperado un toque de
“Estoy muy preo- queda. Este martes las
cupada y triste de ver protestas y disturbios
la violencia, la des- en algunas partes del
trucción, los muer- país continuaban.
tos y los lesionados
en Chile en los últimos cinco días. Es esencial porque todos los
actos han provocado lesiones y muerte, tanto
por parte de las autoridades como de los manifestantes”, indicó.
En un comunicado, la ex presidenta chilena exhortó a todos los actores políticos y representantes de la sociedad civil en Chile a
que inicien el diálogo y eviten la polarización
de palabras o de hechos, tras la violencia que
se ha extendido en el país en los últimos días.
La titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH) pidió también en su declaración,
publicada en la página Web del organismo, que
todos los actos de violencia sean sometidos a
investigaciones independientes, imparciales
y “transparentes.”
Al menos ocho personas han muerto, aunque
esta cifra podría elevarse hasta 13, según distintas fuentes. Además, otras 44 personas han
resultado heridas, nueve de ellas de gravedad,
y unas mil 906 personas han sido detenidas en
las protestas en todo el país, de acuerdo con
el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
La Alta Comisionada resaltó que el uso de
una retórica inflamatoria solo servirá para agravar aún más la situación en el país.

La funcionario exhortó al presidente de Chile, Sebastián Piñera, al diálogo.

Ricardo Peláez encabezará la
nueva estructura deportiva del
club de futbol Guadalajara, esto
de cara al Torneo Clausura 2020
de la Liga MX, reveló la directiva
del equipo tapatío. – foto: Mexsport
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Con un torrente de adrenalina latina, como el
venezolano José Altuve, el dominicano Juan
Soto y el efectivo taponero mexicano Roberto
Osuna, comienza el Clásico de Otoño, con la
visita de Nacionales de Washington a Astros
de Houston. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Champions League
RETIRO ESTÁ LEJOS PARA CR7

AP. Los seguidores de la Juventus y de Cristiano
Ronaldo en todo el mundo pueden estar
tranquilos. A sus 34 años, el astro portugués
descarta que esté listo para el retiro.
“La edad es sólo un número. No es que a los
34, 35 o 36 años estés en el final de tu carrera”,
dijo Cristiano durante una conferencia de prensa
antes del encuentro del martes, correspondiente

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

a la Liga de Campeones, entre la Juve y el
Lokomotiv de Moscú. “Puedo demostrarlo con
mis actuaciones, con la forma en que juego. Me
siento todavía bien, afinado, pensando en el
juego, más maduro. Eso marca la diferencia”.
En la segunda campaña de un convenio por
cuatro años con la Vecchia Signora, Cristiano
generó preocupación entre sus admiradores, al
señalar en una entrevista publicada hace unas
semanas que estaba empezando a disfrutar al
imaginarse “fuera del fútbol”. foto: AP

A resurgir

Zidane confía en levantar al Real Madrid
en duelo de hoy por la Champions. Pág. 3

Defender cetro

Las acciones de NBA están de vuelta con
el duelo inaugural Raptors-Pelcans. Pág. 4

Asumirán castigo

Presidente de San Luis aceptará resolución de la
Disciplinaria tras los hechos del domigo. Pág. 2
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Evitamos una
sanción en el
partido: Tuca
Ricardo Ferretti justificó el accionar de los Tigres
al anotar dos goles a Veracruz, que protestó no
jugando tres minutos en el inicio del encuentro
Por Notimex, Agencias/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Ferretti aseguró que ellos cumplieron con lo pactado de no jugar un minuto.

El delantero francés de los regios ofreció una disculpa a la afición y jugadores del Puerto Jarocho.

Ricardo Peláez
llega al rescate
de las Chivas

"Gallito" dice
adiós a torneo

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

2
años

Ricardo Peláez encabezará
la nueva estructura deportiva del club de futbol Guadalajara, esto de cara al Tor▪ Ricardo
neo Clausura 2020 de la Liga
Peláez militó
MX, dio a conocer la directicomo jugador
va del equipo tapatío.
de las Chivas
“El compromiso de
Rayadas del
Amaury
Vergara es revoluGuadalajara
cionar a Chivas y eso no es
sólo una idea, es un proceso que requiere dar golpes de
autoridad en momentos clave, es por eso que
ha decidido incorporar la última pieza en la
estructura deportiva del club, para retomar el
camino del éxito”, señaló el Rebaño Sagrado.
Ante esta situación, “el Club Deportivo Guadalajara informa que ha llegado a un acuerdo
con Ricardo Peláez Linares para que encabece la nueva estructura deportiva de la institución cuando concluya el presente certamen”.
“Estamos seguros que la experiencia de Ricardo Peláez, un hombre de futbol en toda la
extensión de la palabra, quien durante dos años
vivió la responsabilidad que significa portar
la camiseta del Rebaño Sagrado y que tiene
como respaldo casi una década de carrera en
funciones directivas, será clave en el resurgimiento de Chivas”, estableció.
Asimismo, informó que Mariano Varela continuará como director deportivo hasta este torneo y en enero de 2020 asumirá como Coordinador y Delegado Deportivo.

El directivo tiene una dura prueba en Guadalajara.

El entrenador de Tigres de la
UANL, el brasileño Ricardo Ferretti, dejó en claro que sus juga- ¿Y si el árbitro
dores empezaron a jugar antes decide suspende los tres minutos que pedían der el partido?,
¿Cuál sería la
sus colegas de Veracruz, con la
sanción para
finalidad de evitar una sanción.
nosotros?, porEl pasado viernes, los jugaque el silbante
dores de Veracruz se quedaron
no sabía qué
parados en sus posiciones duonda"
rante tres minutos en protesta
Ricardo
por falta de pago de salarios de
Ferretti
su directiva, en cambio, los de
Técnico de
la UANL arrancaron el partido
los Tigres
transcurrido solo un minuto y
en el lapso de diferencia marcaron dos tantos, lo cual les ha
atraído severas críticas.
Nunca quise
El estratega brasileño nacioanotar ese
nalizado mexicano dio ayer una
gol (la regué
conferencia de prensa en la que
queriendo tirar
hizo cuestionamientos: “¿Y si el
en saque de
árbitro decide suspender el parmeta), no es
tido?, ¿Cuál sería la sanción paexcusa, pura
ra nosotros?, porque el silbante
verdad”
no sabía qué onda”.
André-Pierre
Luego abundó “qué pasaría si
Gignac
el árbitro dice: ah, no quieren juJugador de
gar, silba y se acabó el partido”, e
los Tigres
insistió en cuál sería la sanción
para su equipo. Enfatizó que “nosotros cumplimos con lo que se había pactado bien o mal”, aunque los jugadores de Veracruz han dicho que acordaron tres minutos.
La opinión pública critica la decisión de los jugadores de tocar el balón hacia la portería de los
veracruzanos y hacerles dos goles, cuando pudieron patear el esférico en su terreno y así dejar transcurrir los tres minutos.

▪ El mediocampista José Juan
Vázquez sufrió la ruptura del
ligamento del tobillo derecho en el
partido de la fecha 14 del Torneo
Apertura 2019 de la Liga MX, reveló
Santos Laguna. El club de la
Comarca Lagunera no informó por
cuanto tiempo estará fuera de las
canchas. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT,
ARCHIVO

No renuncia
presidente
de San Luis

Alberto Marrero se dijo consternado
por lo sucedido en el domingo
Por Notimex/San Luis Potosí, SLP
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Alberto Marrero, presidente de
(Sanción
Atlético San Luis, aseguró que
que
aplique
acatará la sanción que imponla Comisión
ga la Comisión Disciplinaria de
la Federación Mexicana de Fut- Disciplinaria),
servirá como
bol, pero que, pese a los hechos
precedente
de violencia en el estadio Alfonso
en el futbol
Lastras, no renunciará a su cargo.
mexicano”
En la grada norte del inmueAlberto
ble se suscitó la violencia que geMarrero
neró la suspensión del duelo en- Pdte. de San Luis
tre San Luis y Querétaro, así como varios lesionados, que los aficionados tuvieran
que resguardarse en la cancha como medida de seguridad y que el futbol mexicano se vea manchado.
En conferencia de prensa, Marrero lamentó que
las medidas de seguridad fueran rebasadas y que
ahora le queda, al igual que a otras instituciones,
trabajar duro para que esto no vuelva a suceder.

Estas imágenes de la violencia en las gradas del Alfonso
Lastras dieron la vuelta al mundo del futbol.

Abundó que su club acatará sin ningún problema la sanción que aplique la Comisión Disciplinaria, la cual “servirá como precedente en el
futbol mexicano”.
Enfatizó que la violencia no tiene cabida, que
está preocupado y ocupado por lo sucedido el domingo.
En números
El primer informe preliminar de las autoridades
civiles habla de nueve personas lesionadas, dos
detenidos y cuatro denuncias, esto tras los actos
violentos en el Lastras.
Aarón Castro, vicefiscal General del Estado, informó en conferencia de prensa conjunta con directivos del equipo, que la Fiscalía Estatal cuenta
con cuatro denuncias y una de ellas es de oficio.

Gignac pide
disculpas
Después de las críticas que ha recibido Tigres por
no ser solidario con Veracruz, el francés AndréPierre Gignac se disculpó este lunes en redes sociales con la afición, en especial con los niños que
vieron el gol que le anotó a los escualos, el cual,
explicó, nunca quiso anotar. “Lamento profundamente el momento por el que están pasando
mis colegas (tengo amigos del lado de Veracruz).
Error y falta de comunicación. Nunca quise anotar ese gol (la regué queriendo tirar en saque de
meta), no es excusa, pura verdad".
“Una disculpa a todos los niños y aficionados.
De los errores se aprende y esta no es la excepción”, escribió Gignac en un comunicado en su
Instagram. El tanto anotado por Gignac fue al
minuto 4, cuando se suponía ya había terminado el tiempo solicitado por los jugadores escualos, pero estos siguieron estáticos, fue entonces
que el francés disparó desde tres cuartos de cancha, para el 0-2 parcial.
El tanto anotado por Gignac fue al minuto 4,
cuando se suponía ya había terminado el tiempo solicitado por los jugadores escualos, pero estos siguieron estáticos, fue entonces que el francés disparó desde tres cuartos de cancha, para el
0-2 parcial.
El francés subrayó que no hay que perder de
vista el verdadero fondo del problema, que es la
falta de pagos a sus compañeros de profesión, y
espera espera que sean más fuertes las cosas positivas que ha hecho en su vida, que lo ocurrido
el viernes ante Veracru.
Los Tigres han recibido duras críticas por su
conducta, ya que no habrían respetado el acuerdo de no jugar durante los primeros tres minutos.
Esa actitud fue reprobada por varios jugadores
en redes sociales que cuestionaron la falta de apoyo del cuadro regio a los jarochos, como un ejemplo de la carente unidad del medio para problemas que al final podrían sucederle a cualquiera.

Santos apuesta
todo en Copa
ante el "Corre"
Por Notimex/Ciudad Victoria, Tamaulipas
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El Santos Laguna está obligado al triunfo y así
mantener opciones de avanzar en la Copa MX,
cuando visite este martes a unos Correcaminos que también requieren de la victoria, en
juego de la fecha seis.
El balón correrá sobre la cancha del estadio Marte R. Gómez cuando las manecillas del
reloj dicten las 21:00 horas, con Juan Esquivel como juez central.
Los de la Comarca Lagunera no saben lo que
es ganar en esta competencia, situación que
los ha puesto en una posición muy complicada de cara a sus últimos dos cotejos.
Un empate los deja sin posibilidades para
su último cotejo, por lo que los de Coahuila
tienen la imperiosa necesidad de ganar y jugarse todo ante Guadalajara.
A su vez, los de Tamaulipas tienen un panorama más claro, ya que el triunfo los pone con
muchas opciones de avanzar al menos como
uno de los mejores segundos lugares.
El cuadro de la capital del estado, sin embargo, no tiene otra opción que ganar y esperar que Chivas pierda su último juego, para así
avanzar como primeros, o en su caso como uno
de los segundos mejor colocados.
Correcaminos está en el segundo lugar del
Grupo 7, con cuatro unidades; mientras que
los Guerreros son último con un punto.
Sinaloa, a tomar el boleto
A las 21:00 horas, Dorados quiere amarrar su
boleto a los octavos de final cuando reciba a
Necaxa, que necesita de la victoria para mantener esperanzas.
La victoria le aseguraría a Sinaloa un lugar
en la siguiente fase en el Grupo 6.

Otros frentes
▪ Veracruz-Alebrijes
en punto de las 19:00
horas en el "Pirata".
▪ Tijuana recibe a
Mineros a las 21:00
horas en busca de la
victoria que los confirme en los octavos
de final.
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hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Zidane al límite
Si bien apenas llevamos dos meses de
competencia en las principales ligas
europeas, para el Real Madrid, que hasta
hace una jornada era el líder de la Liga
Española, ya empezaron a sonar las
alarmas; primero por el mal juego del
equipo y segundo porque en esta jornada
de Champions se juegan gran parte de su
futuro en esa competición.
La paciencia con Zidane se empieza a
agotar, su equipo tiene muchas lagunas y
los fichajes de este verano no caminan, y
aquí el problema no es sólo eso, sino que
el Barcelona, su eterno rival, empezó la
Liga muy mal y ahora ya son líderes, y en
la Champions tienen un punto de seis, si
esta semana no ganan en Estambul van a
poner en serio peligro su clasificación a
octavos.
Zidane es un histórico en el Real
Madrid, ganó la Champions como
jugador, como asistente y como
entrenador, pero en el club blanco las
etapas de transición no existen y los
resultados tienen que ser inmediatos y si
Zidane no empieza a ganar, en una de
esas no llega a Navidad como director
técnico merengue.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

SHEFFIELD SORPRENDE
AL ARSENAL EN LA PL

Por AP/Sheffield, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Zidane confía
en salir de la
mala racha
Real Madrid enfrenta una dura prueba ante club
Galatasaray en busca de su primera victoria de la
temporada en la Liga de Campeones por Grupo A
Hoy

Por Notimex/Estambul, Turquía
Fotos: Especial/Síntesis

Ante el cuestionado inicio que el Real Madrid ha
tenido en la Liga de Campeones, el francés Zinedine Zidane, técnico del equipo, confía en que
recompondrán el camino ya que los jugadores
“siempre responden en este tipo de partidos”.
El conjunto madrileño está ubicado en la última posición del grupo A del torneo europeo,
luego de un empate y una derrota, por lo que suman sólo un punto.
“Los jugadores son los primeros que siempre
quieren ganar y de eso no hay dudas. Saben que
nos miran en cada partido. Tenemos otro partido mañana (hoy) para demostrar que queremos
cambiar la situación. No hay que señalar a nadie. Todos estamos en el mismo barco y confío en
mi plantilla”, aseguró en conferencia de prensa.
La complicada situación del galo en el banquillo merengue ha generado críticas sobre su gestión e ideas de que, después de un mal resultado
se juega su puesto, sin embargo, desea quedarse mucho tiempo en el club y no piensa en dialogar sobre eso.
“Yo quiero estar aquí siempre. Es algo que no
puedo discutir, porque cada uno puede opinar. Me
gustan también los momentos complicados porque hay que sacarlos adelante, aguantar y afrontarlos con personalidad”, afirmó.
Real Madrid visita este martes al Galatasaray

▪ Shakhtar
Donetsk
vs.Dinamo
Zagreb
▪ Atlético
vs. Leverkusen

de Turquía, en partido de la tercera jornada de la fase de grupos
en la Liga de Campeones y, con
apenas una unidad, un triunfo
en el estadio Ali Sami Yen Spor
Kompleksi es fundamental para sus aspiraciones a la siguiente ronda.

▪ Club Brujas
vs. PSG

Ramos respalda a Zidane
El español Sergio Ramos, defen▪ Galatasaray
sa de Real Madrid, defendió de
vs. Real Madrid
las criticas a Zidane, las cuales se
▪ Olympiacos
han dado por el inicio irregular
vs. Bayern
del equipo en la Liga de Campeones, y lo respaldó al afirmar que
▪ Tottenham
todo el vestuario “está a muervs. Crvena
te con él”.
zvezda
“Todo el mundo sabe que el
▪ Man. City
vestuario
está a muerte con Zidavs. Atalanta
ne y pase lo que pase es la imagen
▪ Juventus
que debe dar siempre el equipo,
vs. Lokomotiv
un equipo que sigue confiando
en su entrenador, al igual que el
entrenador en sus jugadores”, aseveró en conferencia de prensa.
Reveló que es incómodo para los integrantes
del club que tras un mal resultado se hable de una
posible salida del galo, ya que “después de todo
lo que ha hecho, merece un respeto”.
“Si cada vez que se empata o perdemos esta-

1er

El Arsenal cayó el lunes
por 1-0 ante el recién
victoria
ascendido Sheffield United
en la Liga Premier, lo que
▪ del cuadro del
agravó la presión sobre el
Sheffield llegó
técnico español Unai Emery
a la novena
tras otra exhibición sin
posición de la
creatividad ni talento.
clasificación
Lys Mousset aprovechó
general de la
las facilidades que le brindó
Premier
la zaga en un corner para
empujar el balón a unos
pasos del arco a los 30 minutos, y el Arsenal
jamás estuvo cerca de igualar, pese a que su
delantero Alexandre Lacazette reapareció,
como sustituto en el complemento tras una
lesión.
La derrota significa que el Arsenal se ha
perdido una oportunidad de colocarse en
el tercer puesto de la Premier. Siguió en el
quinto peldaño, mientras que el Sheffield
trepó al noveno, gracias a su primera victoria
desde el 18 de agosto.
“Los limitamos a unas cuantas
oportunidades, y dimos una buena actuación
con un estupendo resultado”, valoró el
técnico del Sheffield, Chris Wilder.
Emery volvió a dejar fuera de la alineación
al mediapunta Mesut Özil, y el Arsenal
fue prácticamente incapaz de generar
oportunidades durante el partido.

Por AP/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

2
diciembre

La derrota significa que el Arsenal se ha perdido ocasión de colocarse en el tercer puesto de la Premier.

Boca Juniors tratará de remontar este martes el
2-0 con el que cayó en la semifinal de ida de la
Copa Libertadores de América ante River Plate
y conseguir su boleto a la gran final del torneo.
A las 19:30 horas (tiempo del centro de México),
el balón comenzará rodar en el estadio La Bombonera, en el duelo que definirá al primer finalista del torneo de la Conmebol a nivel de clubes.
Los Millonarios dieron el primer golpe en su

mos hablando de entrenadores es incómodo para el club, para el entrenador y para los jugadores. Nosotros pensamos en ganar. No pensamos
si Zidane va a seguir o no, pensamos en el partido
de mañana, que es la mayor prioridad”, agregó.
Respecto de su rival de mañana en la Liga de
Campeones, Galatarsaray de Turquía, destacó al
delantero colombiano Radamel Falcao, a quien
enfrentó en diversas ocasiones cuando este militaba en el Atlético de Madrid.
“Me parece un grandísimo jugador, lo hemos
sufrido durante algunos años. Es un 9, un killer".,
y aunque tengo entendido que lleva varias semanas sin jugar, no sabemos si va a ser titular o no.
Es un gran delantero y una amenaza".

RevistafrancesaFranceFootball
revelóalos30jugadoresnominados
alBalóndeOro2019

Fiore es una realidad

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

"Todo el mundo sabe que el vestuario está a muerte con
Zidane", resaltó el capitán Sergio Ramos.

Messi y CR se
enfrentan por
Balón de Oro

▪ Fiorentina extendió a seis partidos su racha invicta, al
igualar el lunes sin goles frente a Brescia en la Serie A. El
equipo Viola se ubica ahora en el noveno sitio, mientras que
Brescia es 15to, apenas un puesto por encima de la zona de
descenso. POR AP/ FOTO: AP

Boca, por hazaña
en Libertadores

"Zizou" confía en sus jugadores para lograr levantar y recomponer el camino en el torneo europeo.

casa, el estadio Monumental, y con su gente, pero
el acérrimo rival espera devolver el favor y de paso
dejarlos fuera de su lucha por refrendar el título.
Para eso, el técnico de Boca, el argentino Gustavo Alfaro, decidió convocar a 24 jugadores y esperar hasta el último momento a lesionados como Carlos Tévez y Ramón “Wanchope” Ábila, incluso el mediocampista italiano Daniele de Rossi
también figura entre los llamados.
Por su parte, su compatriota Marcelo Gallardo, estratega de River Plate, confirmó que el once
inicial que salió en su cancha será el mismo para
visitar el complicado campo “Xeneize”.
Además, llamó al volante colombiano Juan Fernando Quintero, quien se ha recuperado de una
lesión de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda y podría ser una alternativa en el ataque.

Actualidad
▪ Aunque la realidad de “La Banda”
es complicada
en la Superliga
Argentina, ya que
marcha en la sexta
posición, con 18
puntos, a diferencia
de su rival en turno,
que es el líder con
21 unidades, conseguir el bicampeonato del certamen es
un salvoconducto
para destacar en la
temporada.

Lionel Messi tendrá a Cristiano Ronaldo y Virgil van Dijk
como rivales por el Balón de
oro de 2019. En cambio, Ne▪ se realizará
ymar no estará ahí.
en París la
El lunes, cuando se receremonia de
veló la larga lista de 30 canpremiación
didatos en la ciudad donde
Neymar ha jugado durante
más de dos años con el París
Saint-Germain, brilló por su
ausencia el nombre del astro brasileño entre
los postulados por el voto de un panel global
de periodistas.
En diciembre pasado, Luka Modric rompió el duopolio ejercido durante 10 años por
Messi y Cristiano sobre el galardón otorgado
por la revista France Football.
Modric tampoco aparece en esta ocasión,
un año después de arrasar con el Balón de Oro
y el premio de la FIFA al mejor jugador del
mundo tras su memorable 2018 con el Real
Madrid y la selección de Croacia.
Megan Rapinoe, la estrella de la selección
estadounidense, es la favorita para obtener el
Balón de Oro a la mejor futbolista del año. Ese
trofeo haría juego con el que le entregó la FIFA el mes pasado.
Rapinoe figura en una lista en que aparecen 20 candidatas, incluidas sus compañeras
Tobin Heath y Alex Morgan. Buscará defender
su cetro Ada Hegerberg, ganadora del primer
Balón de Oro entregado en la rama femenina.
La noruega milita en Lyon, el club dominante en Europa y en las nominaciones, con seis.
Neymar ha quedado dos veces en el tercer
puesto en la votación para el Balón de Oro. En
una lo consiguió Messi y en otra Cristiano. El
brasileño se alejó de la sombra de Messi en el
Barcelona, donde juntos ganaron una Liga de
Campeones en 2015, pero ello no le ha dado a
Neymar la aclamación que buscaba en el aspecto individual.

En diciembre pasado, Luka Modric rompió el duopolio ejercido durante 10 años por Messi y Cristiano.
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Serie Mundial
tendrá sabor
de latinos
El venezolano José Altuve, el dominicano Juan Soto
y el efectivo taponero mexicano Roberto Osuna,
forman parte de la serie que inicia hoy en Houston
Por Notimex/Houston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Con un torrente de adrenalina latina, como el venezolano José Altuve, el dominicano Juan Soto
y el efectivo taponero mexicano Roberto Osuna,
comienza este martes la Serie Mundial de Beisbol, con la visita de Nacionales de Washington a
Astros de Houston.
Altuve fue elegido el Jugador Más Valioso en
la coronación de Astros en la Liga Americana,
por sus dos jonrones y seis carreras anotadas, que
plasman claramente su poder con el bat desde que
llegó a las Ligas Mayores a los 21 años de edad,
para llegar a seis Juegos de Estrellas.
En la alineación habitual de Astros está el cubano Yuli Gourriel, con nueve imparables, uno
de ellos de cuatro esquinas, para ocho carreras;

Nacionales y Astros abren las hostilidades esta noche en un inédito Clásico Mundial.

su compatriota Yordan Álvarez, con siete hits y
tres anotaciones; y el puertorriqueño Carlos Correa, con siete imparables, dos de ellos vuelacercas y seis carreras producidas.
Por Nacionales luce Juan Soto con nueve incontenibles, dos de ellos de bambinazo y siete
carreras producidas; su compatriota Víctor Robles con cinco imparables, uno de ellos fuera del
parque, cuatro carreras anotadas y dos producidas, y el venezolano Asdrúbal Cabrera con un hit
y dos anotaciones.
La llegada de Roberto Osuna al equipo es por
una situación negativa, las Ligas Mayores lo suspendió 75 encuentros a causa de violencia doméstica y fue dado de baja por Azulejos de Toronto y
negociado con Astros de Houston.
“Estoy ansioso de una contribución positiva
a este grupo”, expresó el 30 de julio pasado y va-

Inicia nueva
temporada
de la NBA

ya que lo hizo en la campaña regular, con 38 salvamentos, para 154 en toda su carrera de ligamayorista.
En esta postemporada lleva un salvamento y
el sábado pasado, en el sexto juego ante Yankees
de Nueva York, sufrió al máximo al ceder un jonrón de David John LeMahieu, y para su suerte
José Altuve disparó bambinazo de dos carreras
para la victoria del equipo, lo que lo puso en la
Serie Mundial.
Hasta este momento, Nacionales de Washington no ha revelado su pitcher abridor para este
juego inaugural, mientras que Gerrit Cole estará por los de casa, al llevar en esta postemporada tres victorias, sin derrota, y 0.40 de efectividad en carreras limpias aceptadas.
Este es el primer enfrentamiento de postemporada entre los equipos, que comparten un complejo de primavera inaugurado en 2017 en West Palm
Beach, Florida. Los Nacionales ganaron cinco de
los seis juegos en la Liga de la Toronja este año.

La afición al Rey de los Deportes será testigo de buenos
duelos de pitcheo.

Victoria de cifra mágica

▪ En su partido número mil 500 a nivel de la gira, Roger
Federer sólo requirió 53 minutos para vencer el lunes 6-2, 6-1
al alemán Peter Gojowczyk en el torneo de Basilea que se
juega bajo techo. El suizo de 38 años, primera cabeza de serie
esta semana, busca agregar un trofeo más a los 102 títulos de
tour que ha alzado en su carrera. POR AP/ FOTO: AP

Hoy se escribe nueva campaña
del deporte ráfaga con dos
encuentros de alto nivel
Por Notimex/Toronto, Canadá
Foto: AP/Síntesis

19:00

Este martes inicia el "show"
del mejor basquetbol del
horas
mundo, cuando Raptors de
Toronto reciba a Pelicans de
▪ Raptors de
New Orleans y empiece la deToronto estrefensa de su primer título gana su corona
nado en la NBA, en el juego
al enfrentar a
inaugural de la temporada los Pelicans de
2019-2020.
New Orleans
Mientras eso sucederá
a nivel equipo, en lo individual el alero Kawhi Leonard, quien fue artífice en la coronación de Raptors, hará su debut con Clippers de Los Ángeles al recibir a
Lakers de Los Ángeles, en lo que se espera un
gran y emotivo clásico.
El español Marc Gasol, el congoleño Serge
Ibaka, Kyle Lowry y Pascal Siakam tratarán de
mantener a Toronto en la cima del protagonismo y la revalidación de la primera corona
ganada en la historia de la franquicia.
Por su parte, Kawhi Leonard estará en casa
después del invierno y la victoria con Toronto,
porque el californiano se estrenará con Paul
George y Lou Williams en esta nueva empresa por meter a Clippers a la postemporada de
la campaña 2019-2020.
A su vez, existe la interrogante de si Warriors
de Golden State va a continuar con su protagonismo con su líder Stephen Curry y su séquito formado por Draymond Green, Kevon
Looney y Klay Thompson, y tras la salida de
Kevin Durant a Nets de Brooklyn.
Sin talento mexicano
Esta será una segunda temporada más sin un
mexicano, luego de los intentos de Juan Toscano con Warriors de Golden State y de Joge
Gutiérrez con Nuggets de Denver.
En las ausencias, el español Paul Gasol no podrá comenzar la temporada de la NBA con los
Portland Trail Blazers, su nuevo equipo, debido
a una lesión que lo aqueja en el pie izquierdo.

Pats arrasaron
a los Jets de NY
Por AP/Nueva Jersey, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Tenis / Murray jugará con
Bretaña en la Copa Davis

7-0
foja

Tom Brady marcó la pauta con
una larga ofensiva de anotación,
▪ actual de
la defensa le hizo la vida impoNueva Inglatesible a Sam Darnold y los Parra para alcantriots de Nueva Inglaterra sizar esta marca
guieron invictos, al propinar el por tercera vez
lunes una tunda de 33-0 a los en la historia de
Jets de Nueva York.
la franquicia
Brady lanzó un pase de touchdown a Phillip Dorsett, y Sony
Michel logró tres acarreos de anotación para que
los Pats se colocaran en una foja de 7-0, por tercera vez en la historia de la franquicia y por primera ocasión desde 2015.
Asimismo, barrieron sus dos duelos de la campaña ante sus rivales de la División Este de la Conferencia Americana, por cuarto año seguido. En
sus dos enfrentamientos de este año, arrollaron
a los Jets (1-5) por 63-14 en forma combinada.
Y la defensa de los Patriots fue el principal motivo de este último resultado aplastante. Obligó a
que Darnold incurriera en cinco entregas de balón.
Darnold fue el jugador ofensivo de la semana anterior en la Americana, tras guiar a Nue-

JC CHÁVEZ, NOMBRADO
GRAN JEFE MAYA
Por Notimex/Cancún, Quintana Roo

El campeón Toronto buscará en esta campaña revalidar el título de la liga.

breves

A todos sus logros como boxeador, Julio César
Chávez deberá sumar uno más, ya que fue
nombrado “Gran Jefe Maya” en una emotiva y
sorpresiva ceremonia en la Oasis Arena.
En el marco de la inauguración de la 57
Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo
(CMB), “JC” Chávez recibió el homenaje, en el cual
estuvieron personas importantes de su carrera,

Nueva Inglaterra le ha tomado la medida a los Jets.

va York hacia un triunfo por 24-22 sobre Dallas,
en su regreso tras perderse tres partidos por una
mononucleosis.
Ante Nueva Inglaterra, fue simplemente inoperante. Finalizó con 11 completos en 32 envíos,
para 86 yardas y un paupérrimo rating de 3,6.
Steelers: arrestan a Chickillo
El linebacker suplente Anthony Chickillo, de los
Steelers de Pittsburgh, enfrenta varios cargos por
delitos menores después de haber sido arrestado el domingo por la mañana.
De acuerdo con documentos de la corte, Chickillo fue detenido por agentes de la Policía Estatal de Pennsylvania y acusado de agresión simple,
daños a la propiedad y hostigamiento.
El jugador de 26 años fue dejado en libertad
tras el pago de una fianza de 10.000 dólares. Una
audiencia preliminar ha sido programada para
el 30 de octubre.

expugilistas con los que se presentó y también la
aparición de Isabel González, su madre.
Sentado en un “trono” en medio del escenario,
Julio César fue reconocido con una ceremonia
maya para ser declarado “Nojoch Jalach”, que
significa “Gran Jefe Maya”, escoltado por Óscar
de la Hoya y Don King, quien fue su promotor.
Luego llegó su madre, Isabel González, para
entregarle un “Cinturón Maya”, antes de que el
histórico pugilista recibiera una ovación de los
más de mil asistentes al inmueble.
El “Gran campeón mexicano” pudo apreciar
videos de sus diversas peleas.

Andy Murray fue elegido para integrar el
representativo de Gran Bretaña en las
finales de la Copa Davis, anunciaron los
organizadores el lunes.
El tricampeón de Grand Slam, que el
domingo alzó un título por primera vez
desde que fuera sometido a una cirugía
de cadera en enero, no ha competido en
el torneo por equipos desde 2016.
Gran Bretaña se medirá con Holanda
y Kazajistán en fase de grupos.
Además, Rafael Nadal y Daniil
Medvedev podrían enfrentarse en
una revancha de la final del Abierto
de Estados Unidos, luego que fueron
elegidos para representar a España
y Rusia, respectivamente. Croacia,
campeón de 2018, también forma parte
de ese grupo. Por AP
Lucha libre / La Parka está

estable tras cirugía

El luchador La Parka, quien el domingo
sufrió una caída durante una función en
Monterrey, por lo que fue trasladado a
un hospital, se encuentra estable y en
recuperación luego de una operación a
la fue sometido.
Mientras se llevaba a cabo la función,
La Parka intentó lanzarse desde el ring
sobre su oponente Rush, pero cayó al
suelo y perdió el conocimiento, por lo
que fue llevado a un hospital.
“Queremos informarles que tras
el incidente que tuvo La Parka esta
madrugada en la Arena Coliseo de
Monterrey, fue necesaria una operación,
tras la cual ya se encuentra en
recuperación”, informó la empresa Lucha
Libre AAA Worlwide en un comunicado.
Por Notimex

