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VERSIÓN DIGITAL

Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis

La ampliación de la autopista fe-
deral México-Pachuca, un centro 
de transferencia modal en Tiza-
yuca, la implementación de un 
Tren Interurbano y un sistema 
de transporte concesionado ti-
po BRS, son los cuatro proyec-
tos de movilidad que se conside-
ra implementar como prioridad 
principal para el siguiente año 
en el sur de la Zona Metropoli-
tana de Pachuca con el Estado 
de México, encaminados con la 
construcción del Aeropuerto Ge-
neral Felipe Ángeles.

De acuerdo con el secretario de Movilidad y 
Transporte del estado, José Luis Guevara Mu-
ñoz, estas propuestas aún se encuentran en pro-
yectos ejecutivos, sin embargo, para la autopis-
ta México-Pachuca en sus dos tramos se estima 
que sean 2 mil millones de pesos de inversión fe-
deral, “aunque claramente el benefi cio es para el 
estado de Hidalgo” .

La segunda propuesta es el centro de transfe-
rencia modal en el municipio de Tizayuca, para 
el cual se estima una inversión de 30 millones de 
pesos aunque pudiera llegar hasta 100 millones 
de pesos “porque estamos hablando de un aero-

Plantean tren 
de Pachuca a 
Santa Lucía
Además hay tres proyectos  de movilidad más 
previstos con llegada del próximo aeropuerto 

puerto que va a mover alrededor de 10 millones 
de pasajeros, de tal suerte que esto tiene que ser 
la posibilidad de crecer para poder adaptarse a 
este crecimiento en base a la demanda”, comen-
tó el funcionario.

En lo referente al Tren Interurbano, explicó 
que el primer tema que se tiene que garantizar 
es que con la edifi cación del proyecto del Aero-
puerto General Felipe Ángeles se contemple ya 
la conexión a la ciudad de Pachuca, “es decir, que 
si no se hace en este momento, después ya no se 
va poder hacer”. METRÓPOLI 3

ENVÍAN INICIATIVA 
SOBRE DESARROLLO 
METROPOLITANO
Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

Con 26 votos a favor, cero abstenciones y sin na-
da en contra, las y los diputados locales 
acordaron enviar a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de De-
sarrollo Metropolitano para la Zona Metropoli-
tana del Valle de México, la cual es una 
propuesta realizada por el gobernador Omar 
Fayad Meneses.
En el desarrollo de la sesión ordinaria número 
88 de la sexagésima cuarta legislatura local, en 
la que se presentaron cuatro iniciativas, tres 
dictámenes y dos acuerdos económicos, de-
stacó la presentación, análisis, discusión y apro-
bación del acuerdo económico relativo a la 
iniciativa de Ley de Desarrollo Metropolitano. 
METRÓPOLI 3

Virginia cuenta su larga trayectoria 
▪  Con 66 años en el trabajo de hilar y tejer prendas de lana, María 
Virginia Olais Vargas, a sus 82 años de edad continúa 
desempeñando esta actividad, misma que aprendió de su esposo 
siendo joven. Actualmente la apoyan 10 de sus hijos, en la ciudad de 
Tulancingo. FOTO: EDGAR CHÁVEZ

Presenta Olaf Hernández la agenda digital 
▪  La Secretaría de Cultura presentó su agenda digital, que incorpora a los servicios de cultura proyectos 
más ágiles, incluyentes, participativos, efi caces e innovadores, con cuatro servicios como Taquilla en Línea, 
Campus Virtual, Editorial Digital y Recintos Digitales. FOTO: ESPECIAL

Aprobaron enviar  al Congreso de la Unión la propuesta de Omar Fayad.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Vestidos, fl ores, maquillaje, mesa de regalos, fo-
tografía y todos los elementos necesarios para 
una fi esta inolvidable, se ofrecerán en Pachuca 
en la Décima Edición de la Expo XV, que tendrá 
lugar los días 2 y 3 de noviembre.

En conferencia de prensa en la Secretaría de 
Turismo del gobierno estatal (SecturH), Ale-
jandro García Cruz, funcionario de la depen-
dencia, informó que este evento contará con 
al menos 50 expositores. 

METRÓPOLI 4

Anuncia Turismo 
décima edición de 
la Expo XV 

Este tipo de eventos se realizan para apoyar a todas 
las familias hidalguenses, informaron.

Ese tren 
tiene un costo 
estimado de 11 
mil millones de 
pesos, es una 

primera aproxi-
mación”

José Luis 
Guevara 

Titular Semot

El objetivo 
central de la 

propuesta es 
reglamentar el 
apartado C del 
artículo 122 de 
la Constitución 

Política”
Antonio 

Hernández 
Diputado

Para estas cuatro propuestas, el titular de la Semot es-
pera que se puedan realizar para el siguiente año.

El gobernador Omar 
Fayad entregó 

reconocimientos a 
agentes destacados, en 

el marco del Día Nacional 
del Ministerio Público.

METRÓPOLI 4

Impulsa Fayad
modernización

para la justicia

E N  E Q U I D A D

Merengues 
reaccionan
Real Madrid reflotó en 
la Liga de Campeones 
al vencer 1-0 a Galata-

saray, tomando algo de 
oxígeno en su campaña 

europea.  AP

Robles, aún 
en prisión 

El juez decidió que 
la exfuncionaria siga 
en prisión preventiva 
justificada, mientras 
enfrenta su proceso 
penal, sin riesgo de 
fuga.  Cuartoscuro

Chile: 15 
muertos

Hay 2 mil 151 personas 
detenidas por las pro-
testas que iniciaron el 
viernes pasado, contra 

el alza al pasaje en el 
metro de Santiago.
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IT Masters Mag reconoce a instituciones del sector público más innovadoras desde el 2008.

En comparecencia, José Luís Guevara Muñoz anunció 
que se ha hecho público el padrón de concesionarios.

Socorro Ávila 
Síntesis

El Secretario de Seguridad 
Pública, Mauricio Delmar 
Saavedra, consideró que los 
efectos violentos que se han 
vivido durante el mes de octu-
bre en diferentes partes de la 
entidad son el contagio de la 
delincuencia que se viene re-
crudeciendo pero a nivel na-
cional, sin embargo, aseguró 
que Hidalgo sigue siendo de los más seguros.

Luego de los asaltos ocurridos el pasado lu-
nes a dos bancos en la capital del estado, don-
de se reportó la muerte de un delincuente y la 
detención de otro en ambos casos; refi rió que 
se hizo uso legítimo de la fuerza para abatir al 
delincuente, para salvaguardar la vida de las 
personas que estuvieron presentes y de los po-
licías que participaron.

Por ello informó que ante este hecho, así co-
mo en el ocurrido a fi nales de septiembre en 
el municipio de Actopan donde murieron dos 
delincuentes en un intento de robo a cuenta-
habiente, los asaltantes son llamados a decla-
rar ante un Ministerio Público y un juez y las 
armas son entregadas para determinar la co-
rrecta aplicación del uso legítimo de la fuerza.

Pese a las situaciones que se han dado, así 
como los homicidios en diferentes munici-
pios, rechazó que octubre no sea un mes vio-
lento “pero los efectos han sido muy llamati-
vos, puede ser el contagio de la delincuencia… 
que se ha recrudecido, pero que en Hidalgo es-
tá en una zona compleja por los estados ve-
cinos, pero seguimos siendo los estados con 
más baja delincuencia”. Reconoció que tales 
situaciones dan la sensación de mayor pre-
sencia delictiva pero destacó que se han ata-
cado frontalmente.

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Hidal-
go (Icathi), fue incluido y galar-
donado por la revista de inno-
vación tecnológica IT Masters 
Mag, en el listado de “Las Más 
Innovadoras”, por el desarrollo 
e implementación del Sistema 
de Control Operativo (Sicodi).

El Sicodi es un tablero de con-
trol digital, que concentra apro-
ximadamente el 80 por ciento 
de las actividades del Instituto. 
Mediante el Software de desarrollo propio se al-
macena y administra el fl ujo de procesos de todas 
las áreas y planteles a través del Internet, dismi-
nuyendo tiempos y costos de operación.

Icathi ingresó al ranking 2019 de “Las Más In-
novadoras”, listado que año con año reconoce el 
desarrollo e implementación de prácticas digi-
tales, en esta edición participaron a nivel nacio-
nal 144 organismos del sector público y priva-
do, de las cuáles 25 del sector público fueron ga-
lardonados.

La revista IT Masters Mag ha reconocido a 

Delincuencia de
últimos días, parte de 
los fenómenos
nacionales: Delmar

Destaca el Icathi 
por la  innovación 
tecnológica

Anuncia Semot
publicación de
concesionarios

Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas / Síntesis

A partir de las 00:00 horas de 
este martes se ha hecho pú-
blico el padrón completo de 
concesionarios del servicio de 
transporte público convencio-
nal, a través de la página del 
Sistema de Transporte Con-
vencional de Hidalgo, infor-
mó el titular de la Secretaria 
de Movilidad y Transporte del 
estado José Luís Guevara Mu-
ñoz, en comparecencia en el 
Congreso del estado.

Durante la presentación de 
las actividades realizadas du-
rante los últimos doce meses 
como parte de la glosa del Ter-
cer Informe de Gobierno, el 
encargado de vigilar el buen 
funcionamiento del trans-
porte en el estado en sus diferentes modali-
dades, destacó también que en próximos días 
se presentará la Estrategia Integral de Movi-
lidad “Hidalgo en Movimiento”, de lo cual ya 
tienen avances substanciales en varios de sus 
componentes, entre ellos el Programa de Or-
denamiento del Transporte Convencional.

Así también, dio a conocer que son mu-
chos los retos que en materia de movilidad y 
de transporte existen, por lo que se ha hecho 
un esfuerzo importante para afrontarlos des-
de una perspectiva autocrítica, conciliadora, 
responsable, incluyente y, por supuesto, legal, 
ya que para esta administración es fundamen-
tal contar con la participación de la sociedad, 
a fi n de crear políticas públicas que atiendan 
las problemáticas que le afectan, identifi cando 
las causas generadoras que deberán comba-
tirse mediante la implementación de acciones 
que brinden resultados e impactos positivos.

“En estrecha coordinación con la Comisión 
de Comunicaciones y Transporte del Congre-
so del Estado, en enero del presente año fue-
ron convocados los foros de consulta y parti-
cipación ciudadana para la construcción de la 
Estrategia Integral de Movilidad “Hidalgo en 
Movimiento”, impulsada por el mandatario 
estatal, la cual, fue acompañada por la plata-
forma digital enmovimiento.hidalgo.gob.mx, 
con el propósito de ofrecer un espacio de par-
ticipación con el que se alcanzó a las diferen-
tes regiones del estado”.

Guevara Muñoz, informó también que se 
realizaron 476 operativos de supervisión de 
transporte público convencional en las dife-
rentes regiones del estado, de los cuales 44 fue-
ron operativos especiales en coordinación con 
la Secretaría de Seguridad Pública; teniendo 
como resultado sanciones a mil 312 unidades 
de transporte público y de las cuales 455 se 
enviaron a depósitos vehiculares, por infrin-
gir el marco legal.

“De igual manera, se llevaron a cabo 10 mil 
125 inspecciones físico-mecánicas a las uni-
dades que prestan el servicio de transporte 
público en el periodo de septiembre de 2018 
a agosto 2019, verifi cando que se cumpla con 
los requisitos establecidos por la Ley de Mo-
vilidad y Transporte para el Estado de Hidal-
go y su Reglamento”, informó.

El funcionario estatal precisó que en el Pro-
grama Especial Aeropuerto “Gral. Felipe Án-
geles”, en Santa Lucia, hay la necesidad de im-
plementar un plan de movilidad hacia las tres 
entidades federativas que tendrán un impac-
to directo con la construcción de la nueva ter-
minal aérea.

Realizó declaraciones sobre la situación del Tuzobús en su comparecencia, José Guevara, titular de la Semot.

Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

El pasado mes de agosto, Catarino Zúñiga Her-
nández, presidente del Consejo de Administra-
ción de la empresa Corredor Felipe Ángeles, SA-
PI de CV, tomó la determinación de renunciar 
a la concesión del Tuzobús y enajenar las uni-
dades que le pertenecían; por lo que el juicio 
por el amparo indirecto que promovieron con-
tra la revocación de la concesión queda sin efec-
to, informó el titular de la Secretaría de Movi-
lidad y Transporte del Estado, José Luis Gue-
vara Muñoz.

Al término de su comparecencia ante legisla-
dores locales, dio a conocer que ya se notifi có al 

Juzgado Tercero de Distrito, al Tribunal Cole-
giado y al Tribunal de Justicia Administrativa 
del Poder Judicial del estado, sobre la renuncia 
que el Presidente del Consejo de Administra-
ción, por acuerdo de su consejo de administra-
ción, tomó para renunciar a la concesión y así 
mismo enajenar su parque vehicular al Grupo 
Financiero Mifel, aunque no se contó con la au-
torización del Gobierno estatal.

Con ello se cubrieron los adeudos que gene-
raron durante el periodo que administraron el 
servicio “de tal suerte que, con base en la ley, ya 
procede la extinción de la concesión, ya no hay 
materia y ya se lo informaron a las autoridades 
judiciales” dijo Guevara Muñoz, aunque aún se 
espera la respuesta de dichas autoridades.

"Seguiremos   
fortaleciendo el
Tuzobús”: JLG
Actualmente, el Estado es quien está 
arrendando los autobuses por cerca de 4 
millones de pesos mensuales

No obstante, señaló que los 
trabajadores continúan en la 
empresa Corredor Felipe Án-
geles, toda vez que ellos están 
prestando el servicio “y tene-
mos que salvaguardar en todo 
momento sus derechos labora-
les, se sigue cubriendo solamen-
te esa nómina, fue un acuerdo 
que tomamos con el consejo de 
administración”.

En este sentido, refi rió que es-
tarán determinando el siguien-
te paso, que será considerar el 
concesionamiento del corredor, 
uno del Sistema de Transporte 
Metropolitano de Pachuca “pe-
ro se necesita tener ya resuel-
tos los acuerdos del Tribunal… 
teníamos que esperar los pla-
zos para que ya no hubiera la posibilidad legal 
de que no pudieran interponer algún tipo de re-
curso, ya pasaron esos plazos”, lo cual conside-
ró que no se dio porque ellos mismos renuncia-
ron y enajenaron su parque vehicular.

“Ahora nos  vamos a dedicar a continuar for-
taleciendo el Tuzobus, nos vamos a dedicar a 
buscar otras alternativas de transporte masi-
vo y apoyar a los socios minoritarios… estamos 
analizando opciones”, aseguró.

Actualmente, el Estado es quien está arren-
dando los autobuses por cerca de cuatro millo-
nes de pesos mensuales, en el mismo plazo y con 
mejores condiciones de las que existían antes 
“y además por el mismo tiempo y que con este 
tipo de contratos se tendrá la posibilidad de ad-
quirirlos por una cantidad… de tal suerte que no 
nos afecta en lo absoluto en las fi nanzas, pero sí 
garantiza la prestación del servicio”.

El gobernador 
Omar Fayad ha 
hecho público 
su compromi-
so de apoyar 
el proyecto 

impulsado por 
el presidente 
de México y 

los hidalguen-
ses tenemos 
mucho para 

sumar a este 
esfuerzo”
 José Luís 
Guevara

Titular de Semot

Ahora nos  va-
mos a dedicar 

a continuar 
fortaleciendo 

el Tuzobus, 
nos vamos 
a dedicar a 

buscar otras 
alternativas 
de transpor-
te masivo y 
apoyar a los 

socios minori-
tarios”

José Luis 
Guevara

Titular de Semot

Los diputados hicieron 
cuestionamientos sobre las 
acciones se movilidad en las 
regiones indígenas, en 
comparecencia de Guevara

las instituciones del sector público más innova-
doras desde 2008, con el objetivo de impulsar la 
creatividad de las organizaciones para el impul-
so del país. 

Aidée Skinfi eld Escamilla, Directora General 
del Icathi detalló que con el desarrollo de siste-
mas digitales que apoyan la operación, control y 
evaluación de los procesos sustantivos del Ins-
tituto, se han logrado hacer efi cientes los proce-
sos administrativos.

Destacó que la mejora continua de los proce-
sos administrativos es con la fi nalidad de brindar 
una mejor atención a quienes reciben capacita-
ción en el instituto y cumplir con la instrucción 
del gobernador, Omar Fayad, de ser un gobierno 
moderno y efi ciente.

Asimismo, la directora general resaltó que en 
marzo el Icathi obtuvo el Premio u-GOB al Go-
bierno Digital 2019, en alianza con el Comité de 
Informática de la Administración Pública Esta-
tal y Municipal (Ciapem), en la categoría e-Edu-
cación para Organismo Autónomo Estatal. 

Mencionó que el instituto participó junto con 
91 proyectos de Iberoamérica, resultando gana-
dores 26 en las categorías existentes.

Instituciones 
innovadoras
La revista IT Masters Mag ha reconocido a las 
instituciones del sector público más innovadoras 
desde 2008, con el objetivo de impulsar la 
creatividad de las organizaciones para el 
impulso del país.  
Redacción

91
proyectos

▪ De Iberoamé-
rica fueron con 

los que parti-
cipó el Icathi, 

resultando ga-
nadores 26 en 
las categorías 

existentes.

2
asaltos

▪ Se dieron 
durante el 

pasado lunes 
en la ciudad de 

Pachuca.
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de los integrantes de Marea Ver-
de y Ola Celeste lanzaron algu-
nas amenazas.

“Entre los legisladores de los 
diferentes grupos hay preocu-
pación porque los integrantes 
de la comisión recibieron cier-
tas amenazas de algunas perso-
nas que acudieron al recinto le-
gislativo; realmente no sé de qué 
organización sean, pero son las 
personas que nos visitaron hoy 
(martes) a la sesión”.

Montealegre Salvador añadió 
que los inconformes que lanza-
ron las amenazas, concretamen-
te expresaron que incluso has-
ta con la vida se tiene que defender que esto no 
avance, en referencia a la interrupción legal del 
embarazo, lo cual, dijo, es muy grave que el tema 
y la situación se maneje ya a los niveles de ame-
nazas contra los legisladores que solamente ten-
drán que atender las demandas de las mayorías.

“Como resultado de estos hechos, al menos 
cuatro diputados nos pidieron tomar acciones 
para evitar que se recrudezca el clima de inse-

METRÓPOLIMIÉRCOLES 23 de octubre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

La propuesta es de orden público e interés social y de 
observancia obligatoria.

Integrantes de Marea Verde y Ola Celeste lanzaron ame-
nazas durante la sesión de las comisiones conjuntas.

Tatiana Ángeles destacó que es necesario generar 
un ambiente propicio para libre de violencia.

Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con 26 votos a favor, cero abstenciones y sin na-
da en contra, las y los diputados locales acorda-
ron enviar a la Cámara de Diputados del Congre-
so de la Unión la iniciativa de Ley de Desarrollo 
Metropolitano para la Zona Metropolitana del 
Valle de México, la cual es una propuesta reali-
zada por el gobernador Omar Fayad Meneses.

En el desarrollo de la sesión ordinaria núme-
ro 88 de la sexagésima cuarta legislatura local, en 
la que se presentaron cuatro iniciativas, tres dic-
támenes y dos acuerdos económicos, destacó la 
presentación, análisis, discusión y aprobación 
del acuerdo económico relativo a la iniciativa de 

Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

 
Ante amenazas por parte de grupos que acudie-
ron a la sesión de las comisiones conjuntas, don-
de se analizan las propuestas para la interrupción 
legal del embarazo, se podría dejar de sesionar de 
manera abierta a la población, consideró la pre-
sidenta de la Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales, del Congreso del estado, Ro-
xana Montealegre Salvador.

Al respecto, informó que desde el inicio de la 
sesión de las comisiones conjuntas diferentes 
grupos provida y a favor del aborto hicieron ac-
to de presencia para hacer patentes sus respec-
tivas posturas; al término del encuentro, algunos 

Avalan diputados 
cambios al Código 
Penal y a dos leyes 
estatales

Acusan amenazas 
los diputados que 
analizan el tema del 
aborto

Envían 
iniciativa sobre 
desarrollo 
metropolitano

Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
A fin de establecer en la norma 
las adecuaciones al marco ju-
rídico estatal que se han pro-
puesto para abatir la violencia 
como parte de la educación 
de la niñez, legisladores loca-
les aprobaron en sesión ordi-
naria cambios y adiciones al 
Código Penal y a las leyes de 
la Familia y de las Niñas, Ni-
ños y Adolescentes del estado.

En el desarrollo de los tra-
bajos legislativos, se dio a co-
nocer que la propuesta fue 
presentada por los integran-
tes de las comisiones conjun-
tas de Seguridad Ciudadana y Justicia, y Le-
gislación y Puntos Constitucionales, en busca 
de plantear estrategias para mejorar la convi-
vencia en casa que beneficien a corto y largo 
plazo la construcción de un tejido social basa-
do en la crianza positiva y el respeto a los de-
rechos humanos de los menores.

Luego de la aprobación por unanimidad de 
votos, se dio a conocer que de esta manera se 
deroga el párrafo cuarto del artículo 142 del 
Código Penal para el estado, se adiciona un pá-
rrafo segundo al artículo 225 para recorrer los 
subsecuentes, de la Ley para la Familia de Hi-
dalgo, y adiciona la fracción XXI del artículo 
13, así como el capítulo vigésimo primero del 
título segundo y los artículos 100 bis 4, 100 
bis 5 y 100 bis 6 de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado.

Se destacó que con la eliminación del pá-
rrafo que contempla la no punibilidad basa-
da en el derecho de corrección de los padres 
no supone tampoco que todos los casos del 
uso de castigo corporal deberán terminar con 
una sentencia en los supuestos del Código Pe-
nal del estado.

En tribuna, a favor de la propuesta, la di-
putada del grupo legislativo de Morena por 
el distrito de Actopan, Tatiana Ángeles Mo-
reno, manifestó que es necesario generar un 
ambiente propicio para niñas y niños libre de 
violencia, ya que estas conductas negativas for-
man adultos inconformes y, también, generan 
problemas intelectuales a futuro.

Así también, exhortaron al Poder Ejecu-
tivo estatal así como a los titulares de los 84 
ayuntamientos a fin  de que sean fortalecidas 
las medidas de difusión y disponibilidad de la 
información relativa al destino de los recur-
sos y resultados de los proyectos, programas, 
planes y acciones de gobierno.

Para estas cuatro propuestas,  el titular de la Semot espera que se puedan realizar para el siguiente año.

Por Socorro Ávila
Foto:José Cuevas /  Síntesis

 
La ampliación de la autopista federal México-
Pachuca, un centro de transferencia modal en 
Tizayuca, la implementación de un Tren Inter-
urbano y un sistema de transporte concesiona-
do tipo BRS, son los cuatro proyectos de movi-
lidad que se considera implementar como prio-
ridad principal para el siguiente año en el sur de 

la Zona Metropolitana de Pachuca con el Estado 
de México, encaminados con la construcción del 
Aeropuerto General Felipe Ángeles.

De acuerdo con el secretario de Movilidad y 
Transporte del estado, José Luis Guevara Mu-
ñoz, estas propuestas aún se encuentran en pro-
yectos ejecutivos, sin embargo, para la autopis-
ta México-Pachuca en sus dos tramos se estima 
que sean 2 mil millones de pesos de inversión fe-
deral, “aunque claramente el beneficio es para el 

Plantea Semot 
tren de Pachuca 
a Santa Lucía
Cuatro proyectos de movilidad se consideran 
para Hidalgo con llegada del aeropuerto 

Diálogo con   
dependencias 
El titular de la Semot refirió que se mantienen en 
diálogo con las entidades vecinas y la federación 
a través de sus distintas dependencias para la 
realización de estas cuatro propuestas. 
Socorro Ávila

estado de Hidalgo” .
La segunda propuesta es el 

centro de transferencia modal 
en el municipio de Tizayuca, 
para el cual se estima una in-
versión de 30 millones de pe-
sos aunque pudiera llegar hasta 
100 millones de pesos “porque 
estamos hablando de un aero-
puerto que va a mover alrede-
dor de 10 millones de pasajeros, 
de tal suerte que esto tiene que 
ser la posibilidad de crecer para poder adaptar-
se a este crecimiento en base a la demanda”, co-
mentó el funcionario.

En lo referente al Tren Interurbano, explicó 
que el primer tema que se tiene que garantizar 
es que con la edificación del proyecto del Aero-
puerto General Felipe Ángeles se contemple ya 
la conexión a la ciudad de Pachuca, “es decir, que 
si no se hace en este momento, después ya no se 
va poder hacer”.

Por ello, mencionó que en esta primera etapa 
es importante que se pueda hacer la preparación 
para que en una segunda etapa, cuando se ten-
ga un mayor nivel de demanda, se pueda comen-
zar a hacer el Interurbano que conectaría a Santa 
Lucía con Pachuca, “ese tren tiene un costo esti-
mado de 11 mil millones de pesos, es una prime-
ra aproximación, no estamos buscando que en 
una primera etapa se pueda llevar a cabo”, aclaró.

Por ello, dijo que como alternativa se está bus-
cando que se realice la propuesta de un sistema 
de transporte tipo BRS que parta desde la comu-
nidad de Téllez en Zempoala a Tizayuca y San-
ta Lucia, “es decir un sistema a través de auto-
buses que tenga estaciones a la derecha, no ne-
cesariamente un carril confinado”, y que pueda 
abastecer a quienes vayan desde el sur de Pachu-
ca hasta Tizayuca.

La idea también considera poder enlazarlo con 
los diferentes municipios que están a lo largo del 
trayecto como son Zapotlán de Juárez, Villa de 
Tezontepec y Tolcayuca, sobre la carretera Mé-
xico-Pachuca, “es una solución al problema de 
la conectividad, prácticamente desde el centro 
hasta el sur de la Ciudad de México, a través de 
transporte masivo”.

Guevara Muñoz agregó que para el BRS se ten-
dría una mezcla de recursos e iría bajo la figura 
del concesionamiento de transporte público, es-
timando una erogación de 100 millones de pesos.

Estas 
conductas 

negativas for-
man adultos 

inconformes y, 
también, gene-
ran problemas 
intelectuales a 

futuro
Tatiana 
Ángeles 
Moreno

Diputada local

Integrantes del Congreso local 
aprobaron enviar a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión 
una propuesta de Omar Fayad

2 
mil

▪ millones de 
pesos de in-

versión federal 
para la auto-

pista México-
Pachuca

La interrupción 
del embarazo 

es un tema 
que se debe 

de reflexionar 
para saber 

cómo se trate 
y la decisión 

que se tome se 
hará de manera 

colegiada
Roxana 

Montealegre
Diputada local

Ley de Desarrollo Metropolitano.
En el documento, a decir del legislador Anto-

nio Hernández Vera, de Morena, se establece que 
el objetivo central de la propuesta es reglamentar 
el apartado C del artículo 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; es de 
orden público e interés social y de observancia 
obligatoria para la federación, las entidades fe-
derativas, las demarcaciones territoriales de Ciu-
dad de México y los municipios que forman par-
te de la Zona Metropolitana del Valle del México.

También regula las relaciones interguberna-
mentales de los distintos órdenes de gobierno que 
convergen bajo criterios de equidad para conser-
var, proteger, mantener, preservar y desarrollar de 
manera solidaria, armónica, compartida y susten-
table la Zona Metropolitana del Valle de México.

Pone en marcha mecanismos administrati-
vos en materia de planeación de desarrollo y eje-
cución de acciones regionales para la prestación 
de servicios en la zona metropolitana; fija crite-
rios para que la federación, las entidades fede-
rativas, las demarcaciones territoriales de Ciu-
dad de México y los municipios que forman par-

te de la Zona Metropolitana del Valle del México, 
en sus respectivos ámbitos, formulen y apliquen 
políticas y programas que contribuyan a un de-
sarrollo solidario, armónico y sostenible con ba-
se en un régimen de coordinación, concurrencia 
y concertación.

En la lectura del documento, Hernández Ve-
ra señaló que asimismo propone establecer ba-
ses para la organización y funcionamiento de los 
mecanismos de gobernanza metropolitana, a los 
que corresponderá acordar acciones en materia 
de asuntos metropolitanos.

“De la misma forma busca impulsar, desde una 
visión territorial sostenible, incluyente y partici-
pativa, instrumentos y mecanismos para el finan-
ciamiento del desarrollo metropolitano”.

guridad y polarización que deja este tema”; ade-
más se ha planteado que a partir de las siguien-
tes sesiones se podría sesionar a puerta cerra-
da, ya que la ley así les permite si está en riesgo 
su integridad.

Finalmente, al hacer un llamado a que se ejer-
za la libertad de expresión de manera responsa-
ble, la legisladora señaló que se está generando 
un clima de mucha inestabilidad y hasta de vio-
lencia, por lo cual varios diputados pidieron ha-
cer una estrategia, ya que “si apenas hoy que to-
davía no se tocó el tema hubo conatos de violen-
cia y jaloneo, se tiene que evitar que la situación 
pase a mayores”.

Rendición  
de cuentas
De acuerdo con la propuesta, se trata también 
de favorecer la asociación entre los órdenes de 
gobierno que forman parte del Valle de México, 
en forma transparente, abierta y bajo un sistema 
efectivo de rendición de cuentas. 
Jaime Arenalde

INVITA AYUNTAMIENTO
DE PACHUCA AL FESTIVAL
CULTURAL LA CATRINA
Redacción 
Síntesis

 
En el marco de las festividades del Día 
de Todos Santos y con la intención de 
preservar y fortalecer nuestras tradiciones, 
la Presidencia Municipal de Pachuca, a 
través del Instituto Municipal para la Cultura, 
realizará el cuarto Festival Cultural La Catrina, 
del 24 al 28 de octubre.

El programa iniciará este jueves 24 con un 
taller infantil denominado Cempasúchil (flor 
de veinte pétalos), en el que se destacará la 
importancia de esta planta como ornamento 
y su significado dentro de las tradiciones 
ancestrales de México.

También el jueves 24, pero a las 18:00 
horas, se inaugurará la exposición pictórica 
de técnicas mixtas Abstracciones de la 
Muerte II, donde diferentes artistas ponen a 
consideración del público la interpretación 
que hacen del misticismo.

El viernes 25 y sábado 26, de 11:00 a 14:00 
horas, se efectuará el taller de Stencil; técnica 
decorativa que consiste en estampar dibujos 
y/o símbolos, con ayuda de una plantilla.

El mismo sábado 26, pero de 14:00 a 17:00 
horas, se realizará un taller de elaboración 
de piñatas. A las 18:00 horas, se hará la 
presentación 8/8 en el que ocho artistas 
hablarán sobre un proyecto conjunto que 
incluye grabado y poesía.

El lunes 28, de 11:00 a 15:00 horas, 
habrá otro taller de piñatas de gráfica. 
Posteriormente, a las 18:00 horas, culminará 
el Festival Cultural La Catrina con la 
conferencia Fiesta de Santos en Bolivia.
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“La justicia en Hidalgo es un tema que nos de-
be de ocupar a todos para atender los diferentes 
fenómenos y dificultades que representan retos 
y nichos de oportunidad”.

Reconoció la disposición de la PGJEH al par-
ticipar en evaluaciones, realizadas por institu-
ciones tanto del sector público nacional como 
de organizaciones nacionales e internacionales. 

Indicó que los resultados del diagnóstico que 
realizó México Evalúa sobre el funcionamiento 
del Sistema de Justicia Penal en Hidalgo, cons-
tituirán las bases para la reingeniería, el diseño 
de la política de persecución y el diseño de una 
política criminal. 

Por ese motivo, el mandatario estatal llamó a 
mejorar y atender las diferentes recomendacio-
nes, “el gobierno que encabezo ha aceptado las 
diferentes mediciones, porque reconocemos que 
solo así podemos corregir lo que está mal y for-
talecer lo que está funcionando”.

Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Durante la celebración del Día Nacional del Mi-
nisterio Público 2019, el gobernador Omar Fayad 
entregó reconocimientos a los agentes que des-
tacaron en el desempeño de sus actividades en 
el servicio profesional en la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

Fayad Meneses exhortó a los agentes a seguir 
cumpliendo con su labor, con absoluta probidad 
y honestidad, “como servidores públicos necesi-
tamos cambiar la percepción que la sociedad hi-
dalguense tiene sobre la Procuraduría”. 

Con la finalidad de frenar el robo de vehículos, 
el gobernador anunció una estrategia que prevé 
el uso de videovigilancia y vehículos señuelos, en 
la cual intervendrán la Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo, la PGJEH y el Tribunal Su-
perior de Justicia.

Impulsa Fayad
modernización
para la justicia
El gobernador exhortó al personal de la PGJEH a 
cambiar la percepción que la sociedad 
hidalguense tiene sobre la Procuraduría

Anuncian décima 
edición de Expo XV; 
2 y 3 de noviembre

Secretaría de  
Cultura tiene  
agenda digital

Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
La Secretaría de Cultura pre-
sentó su agenda digital, que in-
corpora a los servicios de cultu-
ra proyectos más ágiles, inclu-
yentes, participativos, eficaces 
e innovadores, con cuatro ser-
vicios como Taquilla en Línea, 
Campus Virtual, Editorial Digi-
tal y Recintos Digitales.  

José Olaf Hernández Sánchez, 
secretario de Cultura, encabezó 
esta presentación donde recor-
dó que en esta dependencia, con 
su anterior denominación, mu-
chos de los procesos que se realizaban eran con 
prácticas que en la parte institucional era ade-
cuadas, “pero nos parece que ahora la Secreta-
ría de Cultura pasó a un modelo en el cual se es-
tán institucionalizando esos procesos, en muchos 
segmentos de atención al público, y particular-
mente hoy estamos presentando algunos servi-
cios que fueron encomendados a la Dirección Ge-
neral de Información”.

Acompañado del secretario de Contraloría, Cé-
sar Román Mora Velázquez, de Leyza Fernández 
Vega, subsecretaria de Innovación y Emprendi-
miento Cultural; Alejandro Tenorio Camargo, di-
rector de Gobierno Digital, y Keivin Wedell Re-
yes Gutiérrez, director general de Innovación y 
Emprendimiento Cultural, Hernández Sánchez 
dijo que la Secretaría de Cultura incorpora una 
herramienta de planeación para la creación e 
implementación de proyectos en materia digi-
tal más ágiles, incluyentes, participativos, efica-
ces e innovadores.

Explicó que son cuatro temas los que presenta 

Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Vestidos, flores, maquillaje, 
mesa de regalos, fotografía y 
todos los elementos necesa-
rios para una fiesta inolvida-
ble, se ofrecerán en Pachu-
ca en la Décima Edición de 
la Expo XV, que tendrá lugar 
los días 2 y 3 de noviembre.

En conferencia de pren-
sa en la Secretaría de Turis-
mo del gobierno estatal (SecturH), Alejandro 
García Cruz, funcionario de la dependencia, 
informó que este evento contará con al me-
nos 50 expositores.

En representación del secretario de Turis-
mo, Eduardo Baños Gómez, García Cruz co-
mentó que la Expo XV será un evento en el 
que las quinceañeras podrán conocer todo lo 
relacionado con tan esperado festejo.

Será este un evento que favorecerá al esta-
do, a los empresarios, que además será el es-
caparate ideal para los más variados produc-
tos y servicios para la ocasión.

A su vez, Noé Moreno Sánchez, Marisol Tole-
do y Alberto Bautista, coordinadores del even-
to, comentaron que este evento, a realizarse en 
un salón de fiestas en el bulevar Felipe Ánge-
les, contará con más de 50 expositores.

Los organizadores expusieron que este ti-
po de eventos se realizan para apoyar a todas 
las familias hidalguenses que están pensando 
en realizar una fiesta de XV años.

Lo anterior, dado que en un solo sitio se 
tendrá acceso a una amplia gama de produc-
tos y servicios, todos ellos, se aseguró, con cos-
tos accesibles.

Omar Fayad entregó reconocimientos a agentes destacados en el desempeño de sus actividades.

Contarán con cuatro servicios: 
Taquilla en Línea, Campus Virtual, 
Editorial Digital y Recintos Digitales

Olaf Hernández dijo que la Secretaría de Cultura incorpora una herramienta de planeación.

Los organizadores dijeron que este tipo de eventos 
se realizan para apoyar a las familias hidalguenses.

Recibirán beca
Miguel Hidalgo 9
mil 444 alumnos
Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Un total de 9 mil 444 estudiantes de educación 
superior recibirán el pago correspondiente al 
tercer bimestre de las becas Miguel Hidalgo, 
creadas por el gobernador del estado, Omar 
Fayad Meneses.

A tal disposición se llegó en la Segunda Se-
sión Ordinaria del Comité Técnico de Becas 
Miguel Hidalgo, de la Secretaría de Educación 
Pública estatal (SEPH).

De igual manera, el cuerpo colegiado, cons-
tituido por rectores de universidades tecno-
lógicas, politécnicas e institutos de educación 
superior dependientes del estado, presentaron 
el informe de avances de resultados derivado 
de la primera convocatoria de este programa.

En la sesión de trabajo, que estuvo encabe-
zada por el subsecretario de Educación Me-
dia Superior y Superior, Juan Benito Ramí-
rez Romero, se informó oficialmente que fue 
aprobada también la convocatoria de esta be-
ca, misma que se publicará antes de finalizar 
el presente año.

Realizan Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico 
de Becas Miguel Hidalgo, de la Secretaría de Educación 
Pública estatal (SEPH).

Si queremos 
mejorar las 
cosas, por 
lo primero 

que hay que 
empezar es por 

la evaluación 
y después 

reconocer el 
problema

Omar Fayad
Gobernador

Tenemos al 
menos 300 

títulos de 72 
autores hasta 
este momento 

en el Fondo 
Editorial

Olaf 
Hernández

Secretario de 
Cultura

50 
expositores

▪ Aproximada-
mente parti-
ciparán en la 

Décima Edición 
de la Expo XV

Destacó que la Procuraduría 
ha logrado un gran avance y me-
joría en servicios periciales; no 
obstante, debe estar dotada de 
todos los elementos para cumplir 
su función como lo recomienda 
el diagnóstico, tales como tec-
nologías necesarias para la in-
vestigación científica de los he-
chos delictivos, panteón foren-
se y mayor profesionalización 
del personal. 

Anunció un programa que 
servirá de retroalimentación, 
en donde los jueces y magistra-
dos del Tribunal Superior de Justicia diseñarán 
e impartirán un programa de capacitación, a fin 
de subsanar necesidades del sector y fortalecer 
la convivencia con la sociedad y el Poder Judicial. 

“Haremos de la Procuraduría una institución 
moderna; con un programa de capacitación pa-
ra retroalimentar al Ministerio Publicó a través 
de nuestra contraparte: el Tribunal Superior de 
Justicia estatal”.

En su mensaje, el procurador Raúl Arroyo Gon-
zález destacó el respaldo del gobernador por indi-
car el rumbo para caminar de acuerdo con las ne-
cesidades y las exigencias de la población, misma 
que reclama certeza en la procuración de justicia. 

Indicó que Omar Fayad ha sido un goberna-
dor que ha movido a Hidalgo desde sus estruc-
turas, estableciendo como prioridad compromi-
sos como la lucha contra la corrupción, para que 
las instituciones estén verdaderamente al servi-
cio de la ciudadanía. 

Por su parte, Maribel Pichardo Cabrera, agen-
te del Ministerio Público adscrita a la dirección 
general de atención temprana de la Procuradu-
ría de Procedimientos Penales región Oriente, a 
nombre de sus compañeros, agradeció al gober-
nador la distinción por su esfuerzo para resolver 
los conflictos de los hidalguenses, con ética ante 
una sociedad que demanda mejor atención, re-
sultados, imparcialidad, sin discriminación y con 
respeto a los derechos humanos para mejorar y 
eficientar la procuración de justicia.

Cultura como estos productos de Agenda Digital 
que dan servicio a la gente, el primero es el Pro-
grama Editorial Digital, pues tradicionalmente 
la secretaría viene apoyando la publicación de li-
bros con un proceso editorial muy riguroso, con 
el objetivo de poder ofrecer a la población cada 
vez más diversidad de libros, en cuanto a los te-
mas patrimoniales, artísticos e históricos y de fo-
mento a la lectura en niños y jóvenes.

Señaló que han tenido el apoyo del goberna-
dor para desahogar esta agenda, señalando que se 
ha incrementado la demanda en un 100 por cien-
to, porque hay mucha gente que escribe y quiere 
ver publicado sus libros, “pero para poder con-
cretar esto, hemos decidido abrir una faceta, que 
tiene que ver con la edición digital de libros, es 
decir, tener una cartera digital de libros, que no 
se había tenido en el gobierno del estado, con el 
mismo estándar riguroso de la parte editorial, 
pero con una versión digital que pueda ser mu-
cho más rápida”.

En un segundo tema del apartado digital edi-
torial, está el poder poner a disposición del pú-
blico el acervo que tiene la Secretaría, “tenemos 
al menos 300 títulos de 72 autores hasta este mo-
mento en el Fondo Editorial, y en ese sentido es-
tamos transitando a tener estas versiones digita-
les de ese acervo; hasta ahora tenemos un avance 
importante de 47 ejemplares, divididos en temas 
de mucho interés y que devienen de lo que tene-
mos de aquel Instituto Hidalguense de Cultura 
que es su antecedente y después 45 más de lo que 
fue el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, 
y esto evidentemente irá creciendo”.

Expuso que estos temas estarán consulta-
bles en una plataforma para la gente, lo que es 
un avance en la difusión del acervo editorial con 
que se cuenta. 

Otro tema tiene que ver con la Taquilla en lí-
nea, “ustedes saben que hemos tratado de diver-
sificar la oferta cultural, y tenemos que dinami-
zar el tema del consumo cultural”.

Dijo que se implementa una política que tie-
ne por objeto recaudar más al sector cultural, por 
el tema de la taquilla en línea en Hidalgo es im-
portante, ya que hay puntos de venta de mane-
ra tradicional, pero sin duda las nuevas genera-
ciones están más familiarizadas con el tema en 
línea, además de que ya se ha podido establecer 
una cartelera digital en línea, que es una plata-
forma útil para la compra de boletos y pago di-
rectamente vía internet.

Otro servicio es el campus virtual, pues la Se-
cretaría tiene la fortuna de contar con un equi-
po muy especializado en varias temáticas del or-
den artístico y cultural, por lo que están institu-
cionalizando una nueva forma de acercamiento 
con la gente, a través de los esquemas de trabajo 
en el Centro de las Artes, en la Escuela de Músi-
ca, y en otras épocas, a través del área de inves-
tigación se hacía programas académicos de for-
mación o profesionalización.

En el Campus Virtual se podrá tener acceso 
a esta modalidad de capacitación, formación y 
profesionalización en línea, con temas muy va-
riados y diversos, con temas listos en el área pa-
trimonial, otra de formación y emprendimien-
to, museografía y fomento a la lectura.

En cuanto a los Recintos de Cultura, el secre-
tario dijo que en cuanto a galerías y teatros, re-
ciben muchas solicitudes para poder hacer uso 
de esos espacios, por lo que de manera digital se 
apertura esta posibilidad para que el público ac-
ceda a solicitar espacios para usos públicos en es-
ta plataforma de recintos culturales de la Secre-
taría de Cultura.

Participantes confirmados

Han confirmado su participación diversos 
floristas locales, coreógrafos, músicos, 
salas de belleza, casas de moda, estudios 
fotográficos, salones de fiestas, pastelerías 
y dulcerías, entre otros servicios más. El 
evento iniciará a las 11:00 y permanecerá 
abierto hasta las 20:00 horas esos dos días, 
cuando se ofrecerán además pasarelas y 
coreografías. 
Dolores Michel

Comité Técnico de  
Becas Miguel Hidalgo
El cuerpo colegiado está constituido por 
rectores de universidades tecnológicas, 
politécnicas e institutos de educación 
superior dependientes del estado. 
Dolores Michel



• 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•

05 MIÉRCOLES 23 de octubre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

La Comisión Nacional de Derechos Humanos existe en México 
apenas hace 29 años, aun cuando la preocupación por evitar los 
excesos de autoridad hacia grupos vulnerables viene desde los 
primeros años de la Conquista. 

En un principio destacan Fray Bartolomé de las Casas y el primer 
Obispo Fray Juan de Zumárraga quien llegó a la Nueva España  
con el cargo de Defensor de los Indios. Poco fue lo que pudieron 
lograr ambos en el siglo XVI y menos todavía lo que se ha logrado 
en 29 años de la CNDH. Los abusos de autoridad en México se han 
multiplicado en número y brutalidad. El homicidio, el feminicidio, 
las desapariciones forzadas, el abuso y explotación de los pueblos 
originarios, la tortura, la mala impartición de justicia y abuso 
de la misma son solo algunas de las muchas faltas a los derechos 
humanos que se viven en nuestro país a diario. 

El próximo 15 de noviembre se deberá nombrar a un nuevo 
responsable a la cabeza de la CNDH de entre los 57 aspirantes con 
dos terceras partes del voto del Senado. Durante las próximas 
semanas se entrevistará a todos y se hará la votación. Podemos 
seguir estas entrevistas por el canal del Congreso. 

Destacan entre los 57, Ricardo Bucio, José de Jesús Orozco, 
Elizabeth Lara Rodríguez y Arturo Peimbert Calvo. De los cuatro 
que menciono tal vez sea Elizabeth Lara la que más aparezca en los 
medios como favorita por estar apadrinada por el padre Solalinde, 
a quien el presidente quería en la CNDH y quien declinó la 
invitación no sin antes poner como su candidata a Lara. Ella tiene 
el currículum menos brillante entre los 4 que menciono. 

Orozco pertenece a la crema y nata de los juristas con doctorado 
y es totalmente avalado por su desempeño en la academia. Bucio 
ha desempeñado cargos variados siendo titular del Conapred a 
últimas fechas. Peimbert terminó su periodo ante la defensoría 
en Oaxaca hace apenas unos meses y destacó por haber llevado 
la represión en Oaxaca sucedida en 2006 y 2007 ante La Haya 
contra Fox, Calderón y Ulises Ruíz, demandado penalmente 
el caso Nochixtlán, haber atendido la caravana migrante y las 
necesidades del Istmo tras los sismos del 2017. 

Suena bien tener a una mujer al frente de la CNDH, pero 
eso depende de la agenda de la candidata y Lara muestra una 
agenda que no es muy favorable a las mujeres que requieren de la 
defensoría en derechos humanos, por ejemplo aquellas que han 
sido injustamente encarceladas por sufrir abortos, que son 
muchísimas en toda la República. 

Lara se ha manifestado en contra de la despenalización del 
aborto o la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) desde que fuera 
candidata por el PAN en su Oaxaca natal. También su cercanía 
a Solalinde le podría restar autonomía ante la Presidencia. 
Estaríamos ante una CNDH a modo de intereses o� cialistas y 
conservadores. 

Bucio y Orozco que ostentan mayor conocimiento de las leyes 
y carreras más sólidas no han logrado cambios en sus diferentes 
cargos. Ni los académicos con Orozco buscan una nueva forma de 
ejercer el equilibrio y justicia entre el Estado y los ciudadanos ni 
tampoco Bucio ha logrado que el Conapred tenga el peso necesario 
para asistir a las víctimas de discriminación en nuestro país. De los 
cuatro que menciono el único, y también el más joven, que ha 
salido de la zona de confort y ha llevado sus causas hasta las 
últimas consecuencias que en materia de derechos humanos 
es la Corte de La Haya ha sido Arturo Peimbert Calvo. 

Existen miles de len-
guas en nuestro pla-
neta, muchas de las 
cuales son habladas 
por los pueblos indí-
genas de alrededor 
del mundo. Sin em-
bargo, son estos mis-
mos indígenas los que 
carecen de represen-
tación y padecen de 
prejuicios y discrimi-
naciones. 

Por este motivo, la 
Asamblea General de 

la ONU declaró que este año, 2019, sea recono-
cido como el Año Internacional de Las Lenguas 
Indígenas con el fi n de concientizar a las perso-
nas al respecto de su importancia en la preser-
vación de la cultura y nuestros modos de vida, 
además de impulsar a las comunidades a tomar 
una participación más activa en la toma de deci-
siones de carácter político, económico y social.

Promover las aportaciones de los pueblos in-
dígenas a nuestra cultura, es importante para fo-
mentar la visión global en nuestros niños y jóve-
nes. Este año, Hidalmun, el modelo de Naciones 
Unidas de la PrepaTec en Hidalgo, se suma a es-
ta causa y dedica su décimo novena edición a los 
pueblos indígenas.

Durante tres días, jóvenes procedentes de di-
versas secundarias y nuestra preparatoria, escu-
charán de propia voz a representantes y defen-
sores de los derechos indígenas, aprenderán de 
su cultura y tradiciones, debatirán los problemas 
que aquejan a las comunidades de alrededor del 
mundo y mediante la innovación, propondrán 
resoluciones a favor del empoderamiento e in-
clusión de estos pueblos y al respeto de la diver-
sidad cultural. 

Hacer partícipes a los jóvenes en la creación 
de nuevas propuestas de solución a estos proble-
mas, nos ayudará a formar a una nueva genera-
ción de adultos conscientes, empáticos y preo-
cupados por preservar la cultura y defender los 
derechos de todos los que habitamos la tierra.

mmontejano@tec.mx

Me da mucha tris-
teza saber que a lo 
largo de la historia 
ha permeado más el 
machismo, los lastres 
culturales, la misogi-
nia, etc., que la mis-
ma esencia de la de-
mocracia que reside 
en la soberanía popu-
lar y la participación 
de toda la ciudadanía 

en la toma de decisiones. 
Volteando un poco la mirada hacia atrás, es 

impresionante todo el avance que se ha tenido 
en tan solo 66 años; días como el 17 de octubre 
deben de ser un recordatorio para todas y todos 
que el tema de la violencia política con razón de 
género sigue latente día a día, en los medios de 
comunicación, en la publicidad, en las redes so-
ciales, en medios digitales, en las mismas perso-
nas; y que debemos de seguir luchando contra la 
cultura machista y la violencia normalizada que 
existe entre la sociedad. 

El pasado 23 de mayo de 2019 se aprobó el de-
creto por el que se reforman y adicionan los artí-
culos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
de la Reforma Constitucional de Paridad de Gé-
nero en los órganos del Estado donde se aprue-
ba la paridad en los tres órdenes de gobierno y en 
los tres poderes de la unión, aparte del manejo de 
lenguaje inclusivo en los artículos de la Constitu-
ción, por ejemplo, el término “Derechos de la ciu-
dadanía” en vez de “Derechos de los ciudadanos”. 

Como en todos los temas, existen personas que 
están de acuerdo y en desacuerdo. Lo más rele-
vante que quiero expresar en estas líneas, es que 
a los hechos nos debemos de remitir, solo hay que 
dar una hojeada a la historia para saber qué tipo 
de eventos orillaron a la urgencia de una Reforma 
Constitucional en materia de paridad de género, 
tan solo cuando existieron las cuotas de género, 
surgieron las famosas juanitas por eso del 2009, 
que se caracterizaban por postular a una mujer 
como candidata y dejar de suplente al hombre, 
y al momento de ganar la contienda electoral, la 
mujer dejaba el puesto para que el suplente hom-
bre fuera el que ocupara el cargo. Eventos como 
estos, hubo muchos.

Déjame contarte que antes no existía el térmi-
no “violencia política” con razón de género, pe-
ro era una acción que existió desde que las mu-
jeres no podían votar. 

Hoy son necesarias este tipo de reformas cons-
titucionales para poner un “piso parejo” entre 
hombres y mujeres en la esfera pública, de otra 
forma, se seguiría sin respetar los derechos de 
las mujeres a ocupar cargos de elección popular 
y de toma de decisiones. 

Fb: Brenda Ramírez Riva Palacio 
Tw: @brenrivapalacio

A la cabeza de 
la CNDH

¡Paridad 
en todo!

Jóvenes 
liderando el camino 
hacia la inclusión 
indígenaEl pasado 17 de octubre 

se conmemoraron 66 
años del derecho al 
sufragio femenino 
universal. ¡Apenas 66 
años! Tengo familiares 
mujeres que tienen 
más de esos años. Si 
refl exionamos un poco, 
el derecho de las mujeres 
a poder votar es muy 
reciente.

Son nuestras lenguas 
las que nos brindan 
la oportunidad de 
conocer nuestro pasado, 
expresarnos en el 
presente y de poder 
vivir en sociedad. El 
lenguaje permite gozar 
de nuestros derechos, a 
obtener una educación, 
un empleo y a participar 
activamente en la 
toma de decisiones en 
benefi cio de nuestras 
comunidades.

fabiola díaz 
de león

metaxu

jóvenes triunfadoresbrenda ximena ramírez riva palacio

tecnológico de monterreymonserrat muñoz montejano

Presidente: 
Armando Prida Huerta

H I DA LG O

Director General:
Óscar Tendero García

Gerente Comercial: 
Yarahabi Yazel 

Sandoval Salinas

Directora y Editora
 responsable: 

Georgina Obregón Sánchez

Jefa de Edición: 
Mónica Hidalgo Vergara

Jefatura de Administración:
Libertad Villalva Gómez

Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y de 
la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Miércoles 23 de 
octubre de 2019. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-
070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Av. 
del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030, Pachuca, Hgo. Anuncios, 
Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551. Impreso en Litografía Magno 
Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Suscripciones: 
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx

Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez, 
Pachuca, Hgo. C.P. 42030 
Tel. 713 36 12 y 713 6551

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

A mi manera de ver sería el adecuado 
para lograr que la CNDH haga contrape-
so entre el Estado y sus abusos a los ciu-
dadanos en general, sean estos los pue-
blos originarios, los migrantes, las mino-
rías sexuales o las mujeres. También es el 
que cuenta con mayor conocimiento en 
materia de homicidios, desapariciones for-
zadas, feminicidio, ataques a los periodis-
tas y tortura. No tiene afi liaciones parti-
distas ni agendas comprometidas con los 
intereses de nadie y eso nos puede llevar a 
una CNDH más plural y autónoma. 

Hasta el momento no ha acumulado 
esqueletos en sus cajones ni armarios y 
tampoco cuenta con padrinos ni favori-
tismos, tal vez por esto mismo no sea uno 
de los favoritos ni el más viable para el Se-

nado. Tal vez como le dijo Juan Diego a 
la Virgen de Guadalupe, sea hoja o cor-
del, simple escalerilla de tabla que no es 
capaz de lograr lo que de él la Señora re-
quería por no ser una fi gura prominente 
o destacada digna de ser escuchada por el 
Obispo y lograr así que se erigiera su ca-
sita sagrada que pedía donde escucharía 
las penas y peticiones de todos para dar-
les consuelo y alivio. 

La CNDH debe procurar que los agra-
viados por el Estado logren ese consuelo 
y alivio, y a mi parecer el único con la sen-
sibilidad, conocimiento y trayectoria pa-
ra lograrlo es Arturo Peimbert. Sirva es-
ta breve columna como un granito de are-
na o una simple semilla de mostaza para 
que lo logre.
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Cada uno de los kit entregado por el voluntariado del 
IMSS contiene dos prótesis mamarias artesanales.

Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El Voluntariado del 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social en 
Hidalgo, entregó kits 
de prótesis de mama 
artesanales a 26 mu-
jeres que fueron be-
neficiadas, luego de 
haber sido interve-
nidas con mastecto-
mías a causa del cán-
cer de mama, o que 
se encuentran en tra-
tamiento de recupe-
ración. 

A las beneficiarias 
también se les brin-
dó una plática infor-
mativa acerca de los cuidados necesarios que 
deben  tener después de la cirugía, entre los 
que destacan  evitar el contacto con la estu-
fa o comales que emitan mucho calor, no ha-
cerse masajes, evitar cargar cosas pesadas, así 
como realizar ejercicios especializados para 
evitar dolores musculares fuertes. 

Cada kit entregado por el voluntariado del 
IMSS contiene dos prótesis mamarias artesa-
nales, un instructivo para su cuidado, un bras-
sier donado por una reconocida empresa de 
ropa interior, una pelota terapéutica y una 
pashmina o gorro para protegerse la cabeza. 

Esta entrega es una labor conjunta del Vo-
luntariado del Seguro Social y del equipo mé-
dico del Hospital General de Zona de Medicina 
de Zona Familiar (HGZMF) No. 1 de Pachuca; 
mismos que dan pláticas a las derechohabien-
tes acerca de las prevenciones, así como ta-
lleres de desarrollo humano, que les permi-
ten sobrellevar los cuidados y esta enferme-
dad, tanto a las pacientes como sus familias. 

Durante la entrega, se informó que las mu-
jeres que requieran este tipo de apoyo, pueden 
acercarse a solicitarlo en las oficinas del Vo-
luntariado del IMSS, ya que es para el públi-
co en general, no sólo para las derechohabien-
tes, oficinas que están ubicadas en el Hospital 
General de Zona de Medicina de Zona Fami-
liar No. 1, en Pachuca, sobre la Avenida Fran-
cisco I. Madero.

Voluntariado del 
IMSS entrega 
26 prótesis de 
mama a mujeres 
sobrevivientes

Implementa 
SSH estrategias 
para los adultos 
mayores

Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
Como parte de las estrategias 
y líneas de acción del Progra-
ma Atención del Envejecimien-
to, la Secretaría de Salud de Hi-
dalgo informó del arranque de 
la Semana de Salud para Gente 
Grande y del Bienestar, que es-
te año se desarrolla del 21 al 27 
de octubre con los lemas, “Para 
una Vejez Activa y Saludable” y 
“Por tu Salud Actívate”, durante 
la cual se tienen previstas más 
de 476 mil acciones de prevención y promoción.

Este programa implementado desde el año 
2002, se lleva a cabo con el apoyo del Comité 
Estatal (Coesaen) y de las instituciones del Sec-
tor Salud Público (SSH, IMSS, IMSS-Bienestar, 
ISSSTE, Sedena, Pemex) y privado (Colegio Mé-
dico Hidalguense CMH, Vitalia AC, Gerolife AC, 
Envejeciendo Juntos AC), así como instituciones 
de otros sectores en la entidad. 

Los subsecretarios de Salud Pública y Presta-

El objetivo del curso es “asumir una postura crítica y comprometida de la labor periodística en turismo”: Baños Gómez.

Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Este martes fue inaugurado el Seminario de Pe-
riodismo Turístico, impartido a periodistas lo-
cales, por la Organización Mundial de Periodis-
mo Turístico.

Al poner en marcha este seminario, el secre-
tario de Turismo estatal, Eduardo Baños Gómez, 
destacó que el objetivo del mismo es “asumir 
una postura crítica y comprometida de la labor 
periodística en turismo, a través de la identifi-
cación de posibilidades de comunicación alter-
nativa, mediante el uso de herramientas de es-

critura, investigación y presentación radial, te-
levisiva y digital”.

El funcionario dio la bienvenida a periodistas 
locales, nacionales e internacionales, y enfatizó 
que este seminario fue posible gracias al acerca-
miento del Estado de Hidalgo, con la Organiza-
ción Mundial de Periodismo Turístico.

Recordó además, que Hidalgo es sede del even-
to Pasaporte Abierto 2019, después de que la en-
tidad obtuvo el premio “Pasaporte Abierto 2018”.

En la ceremonia de inauguración se contó con 
la presencia de Benito Ramírez Romero, subse-
cretario de Educación Media Superior y Superior, 
de la Secretaría de Educación Pública de Hidal-

Eduardo Baños  enfatizó que este seminario fue 
posible gracias al acercamiento de Hidalgo, con 
la Organización Mundial de Periodismo Turístico

Muguel  
Ledhesma
Para la edición 2019 del Pasaporte Abierto, 
se presenta el Seminario en Hidalgo, a cargo 
del licenciado en periodismo y profesional del 
turismo, Miguel Ledhesma, director General de la 
Organización Mundial de Periodismo Turístico. 
Dolores Michel

go (SEPH).
El funcionario afirmó que se 

integra a esta propuesta, la posi-
bilidad de impartir una Maestría 
de Periodismo Turístico, por lo 
que se generó la estrategia aca-
démica para ello, integrándose al 
proyecto la Universidad Digital 
del Estado de Hidalgo y la Uni-
versidad Tecnológica de Mine-
ral de la Reforma.

La dependencia estatal infor-
mó que el seminario fue imparti-
do por primera vez en la modali-
dad de Diplomado, en la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León 
en 2016. Posteriormente fue im-
partido en países como Chile, Ar-
gentina y República Dominicana.

Para la edición 2019 del Pasaporte Abierto, se 
presenta el Seminario en Hidalgo, a cargo del li-
cenciado en periodismo y profesional del turis-
mo, Miguel Ledhesma, director General de la Or-
ganización Mundial de Periodismo Turístico.

El seminario está dirigido tanto a periodistas, 
comunicadores, blogueros, guías de turismo, pro-
fesionales del turismo, estudiantes y público en 
general.

Contenido

Cada kit entregado por 
el voluntariado del IMSS 
contiene: 
▪ dos prótesis mamarias 
artesanales

▪ un instructivo para su 
cuidado

▪ un brassier donado por 
una reconocida empresa 
de ropa interior

▪ una pelota terapéutica

▪ una pashmina o gorro 
para protegerse la cabeza

Osorio Piña señaló que del año 2010 al año 2019, la población mayor se ha incrementado en un 3.47 por ciento. 

ción de Servicios de la SSH, María Dolores Osorio 
Piña y Alejandro Efraín Benítez Herrera, acom-
pañados de directivos de las instituciones antes 
mencionadas y del testimonio de la promotora 
gerontóloga y usuaria del Centro de Salud Jesús 
del Rosal de Pachuca, Esthela Ramírez Álvarez, 
atestiguaron el arranque de las actividades, que 
están dirigidas a todas las personas adultas ma-
yores en el estado. 

Esta Semana de Salud para Gente Grande, tie-
ne el objetivo de fortalecer actividades en mate-
ria de promoción de la salud, prevención y con-
trol de las enfermedades de mayor prevalencia e 
incidencia entre este sector de la población, me-
diante el involucramiento y concientización de 
familiares y de la red social en general, impac-
tando así en el mejoramiento de la salud física y 
mental de este grupo poblacional.

Los trabajos primordiales están encaminados 
a realizar la aplicación de las vacunas a la pobla-
ción de 60 años y más, con la inmunización con-
tra la influenza, anti neumocóccica y tétanos.

Asumir una 
postura crítica 
y comprometi-
da de la labor 
periodística 
en turismo, a 
través de la 

identificación 
de posibi-
lidades de 

comunicación 
alternativa”

Eduardo 
Baños

Titular de 
Turismo

Actualmente, en Hidalgo habitan 
cerca de 346 mil 580 personas 
adultas mayores, lo que representa 
el 11.3 por ciento de la población local

Además, se realizarán detecciones de: diabe-
tes, hipertensión arterial, obesidad, cáncer cérvi-
co-uterino, síntomas prostáticos, de incontinen-
cia urinaria, de factor de riesgo de osteoporosis, 
exploración mamaria, depresión, alteraciones 
de la memoria, caídas, glicemias y mediciones de 
tensión arterial. 

En total, se efectuarán 476 mil 944 acciones 
de prevención y actividades de cultura saludable, 
entre las que destacan: pláticas educativas, en-
trega de cartillas, caminatas y desfiles.

La subsecretaria de Salud Pública de Hidal-
go, María Dolores Osorio Piña destacó que el 
envejecimiento poblacional se ha tornado im-
portante como fenómeno global, a causa de la 
disminución en la fertilidad y el incremento de 
la esperanza de vida, lo que ha derivado en una 
transformación notable en la estructura de la 
población mexicana y del estado de Hidalgo; 
donde desde 2015 la esperanza de vida es de 74 
años en promedio, 77 años en mujeres y 72 años 
en hombre.

RECHAZAN LOS
EMPRESARIOS
REGULARIZACIÓN DE 
“CHOCOLATES”
Dolores Michel
Síntesis

 
Un rechazo contundente a que se autorice 
la importación, se calcula, de alrededor 
de un millón de automotores usados de 
origen estadounidense, se dio en el sector 
empresarial hidalguense, por considerar 
que esta autorización sería la puntilla que 
colocaría en jaque a la industria automotriz 
en el país, con una caída acumulada, en las 
ventas, del 30 por ciento.

Campañas anteriores de regularización 
de autos “chocolate” han permitido que 
circulen en el país, o se acumulen en los 
cementerios de chatarra, 18 millones de 
autos “regularizados”, afirmó el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial en Hidalgo 
(CCEH), Edgar Espínola Licona.

Autorizar esta regularización masiva 
dañaría aún más a la industria automotriz en 
México, que realiza esfuerzos desesperados 
ante la recesión económica que ya se vive 
en el país y una caída estimada del tres por 
ciento en el mercado estadounidense.

“Esta medida es impulsada por un grupo de 
diputados federales que pretenden integrarla 
dentro de la Miscelánea Fiscal 2020 y que 
solo buscan notoriedad, sin atender la 
realidad económica que vive el país”, afirmó el 
empresario.

La medida traería graves afectaciones 
al país, pues el gobierno federal dejaría 
de recibir alrededor de 55 mil millones de 
pesos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
por compra de autos nuevos, más otros 12 
mil millones de pesos, vía el Impuesto sobre 
Autos Nuevos (ISAN). El empresario dijo que 
esta nueva campaña afectaría a todo el país.

476 
mil

▪ 944 acciones 
de prevención y 
actividades de 
cultura saluda-
ble, son las que 

se llevarán a 
cabo.

Inauguran el
Seminario de
Periodismo
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Dina-
mismo

Empa-
tados

Intere-
sante

Buen 
sabor

Con todo

Distrac-
ción

Afi cio-
nados

Prepa-
ración

El juego, a pesar 
de terminar en 
empate, fue muy 
atractivo para los 
espectadores.

La Selección 
Nacional de 
México Sub 22 
empató a un gol, 
ante su similar de 
Argentina.

Grandes acciones 
se vivieron en el 

encuentro.

La Selección 
Mexicana Sub 22, 

le trajo alegrías 
a la afición pa-

chuqueña con esta 
visita en juego de 

preparación.

Los argentinos 
lucharon cada 

pelota, a muerte.

Los mexicanos 
trataron de 
salir victoriosos 
pero en un error 
recibieron el gol 
del empate.

La afición en Pa-
chuca se vio alegre 
previo y durante el 

juego.

Ambas escuadras 
se preparan 

para los Juegos 
Olímpicos y estas 

fechas FIFA les 
sirven para ajustar 

detalles tácticos.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

La Selección Nacional de México Sub 22 y su similar 
de Argentina empataron a un gol en el Estadio 
Hidalgo, en lo que fue su segundo duelo de 
preparación en territorio mexicano, con este empate 
los dos equipos cierran su preparación de la Fecha 
FIFA de octubre.

México contra
Argentina en el
partido Sub 22
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Al dar a conocer que uno de los objetivos del 
organismo que dirige es contribuir  a combatir 
el cáncer de mama, ya que en México 15 mujeres 
mueren a diario por esta enfermedad, la cual es 
curable en un 98 por ciento si se detecta a tiem-
po, la titular el DIF municipal invitó a las muje-
res presentes a realizarse de manera permanen-
te y constante la autoexploración de mamas, a fi n 
de detectar a tiempo cualquier situación de ries-
go que pueda afectar sus vidas.

Por su parte, Sergio Abinadab Soto Hernán-
dez, director general de la Caamth y represen-
tante personal del presidente municipal, Gabriel 
García Rojas, precisó que el Gobierno municipal 
se encuentra sumamente preocupado por ayu-
dar a cuidar la salud de este sector de la pobla-
ción, ya que los índices del cáncer de mama van 
en aumento y son las mamás y amas de casa las 
que, por procurar el bienestar de su familia, no 
se atienden.

Agradeció el apoyo que en materia de salud ha 
brindado al municipio el titular del ejecutivo es-
tatal, Omar Fayad Meneses, y explicó que los as-
pectos básicos para mantener un buen cuidado de 
la salud, son: pensar positivo, consumir alimen-
tos nutritivos, ejercitarse diariamente y dormir 
bien, por lo que invitó a la ciudadanía a seguir es-
tos cuatro pasos básicos para conservar su salud.

Soto, esquina con calle 
Primero de Mayo.

Las vacantes que se 
ofrecerán son para per-
sonal con experiencia en 
atención a clientes, ven-
tas, cocineros, ayudan-
tes de cocina, lava lozas, 
meseros, pizzeros y ayu-
dantes de almacén.

En la Plaza Paseo Te-
rraza Tulancingo, los gi-
ros de negocio son de co-
mercio al por menor y 
servicios como: acce-
sorios atléticos, joye-
rías, ropa, zapatos, te-
lefonía celular, comida 
rápida, bisutería, artícu-
los de cuidado personal, 
entre otros.

Las y los buscadores 
de empleo deberán presentar solicitud elabora-
ra, copia de INE, comprobante de estudios, com-
probante de domicilio.

Es importante mencionar que las actividades 
estarán coordinadas por la Ofi cina de Bolsa de 
Trabajo de Presidencia Municipal, a cargo de la 
licenciada, Claudia Muñoz García.

Para mayor información, comunicarse al te-
léfono 75 5 84 50 extensión 1194 o bien acudir a 
las ofi cinas ubicadas en planta baja del Centro Cí-
vico Social en un horario de 08:30 a 16:00 horas.

Se dio una orientación sobre la forma correcta para lle-
var a cabo una autoexploración.

Como parte de las actividades realizadas, hubo una acti-
vación física con Jairo Vinalay y el teatro guiñol.

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- En el marco del Día 
Internacional de la Lucha Con-
tra el Cáncer de Mama, la Pre-
sidencia municipal, de manera 
conjunta con el Sistema Muni-
cipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (Smdif ), llevaron 
a cabo un acto protocolario, en 
el que el principal objetivo fue 
sensibilizar a las mujeres tiza-
yuquenses sobre la importan-
cia del cuidado y prevención de 
esta enfermedad.

Dicho evento estuvo encabe-
zado por Juana García Rojas, presidenta y direc-
tora del Sistema DIF Municipal, quien comentó 
que en Tizayuca, el DIF Municipal conmemora 
la lucha contra el cáncer de mama todos los días, 
mediante jornadas de salud que se brindan gra-
cias a los convenios que se han fi rmado con ins-
tituciones como la Fundación de Cáncer de Ma-
ma (Fucam), Fundación Luis Pasteur, Hospital 
General y otras dependencias, para prevenir y 
atender la salud de las mujeres, quienes son la 
base de la familia. 

Acompañada por la síndico hacendaria, Mi-
riam Loaiza Soria,  Juana García Rojas informó 
que en lo que va de la presente administración, se 
han atendido a más de mil mujeres de las distin-
tas comunidades, barrios, colonias y fracciona-
mientos que conforman a Tizayuca, en materia de 
prevención de cáncer de mama y cervicouterino.

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tula.- Para conmemorar el 
Día Mundial de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama, 
la Presidencia municipal, a 
través de la dirección de Sa-
lud, en el teatro al aire libre 
de la ciudad, desarrolló una 
jornada matutina de difusión 
en la prevención de este pa-
decimiento, debido a que es 
el tipo más frecuente en las 
mujeres y la segunda causa 
de mortalidad por tumores malignos, por lo 
que se trata de un problema de Salud Pública.

Como primera actividad, se realizó la for-
mación del “moño rosa”, con la participación 
de los asistentes en este mes denominado “ro-
sa”, tiempo en que se incrementa más la difu-
sión de información alusiva al tema. Con la 
formación del “moño rosa”, se tiene por ob-
jeto el sensibilizar en la autoexploración y la 
detección oportuna del cáncer de mama, ya 
que es curable si se detecta a tiempo.

En la conformación del listón humano, par-
ticipó el presidente municipal, Gadoth Tapia 
Benítez, y la titular del Sistema DIF Tula, Li-
liana Aguirre Mejía; además de integrantes de 
la Asamblea Municipal, así como directivos de 
área al servicio de la administración munici-
pal, servidoras y servidores públicos munici-
pales. Se unieron también trabajadores y di-
rectivos de los servicios municipales de Salud 
y de la Jurisdicción Sanitaria en Tula, y alum-
nado del Cobaeh de Tula.

Cada 19 de octubre se realiza esta conme-
moración para recordar, por ejemplo, algunas 
de las causas de que se produzca cáncer, desde 
factores hormonales y la radiación, así tam-
bién sedentarismo, el alcohol, y la dieta ade-
más del tabaco.  Otros factores de riesgo son 
los antecedentes familiares y la exposición es-
trogénica (menopausia tardía, menarca tem-

Conmemoran
en Tizayuca
el Mes Rosa

Dan prioridad a 
la prevención 
del cáncer de 
mama en Tula

Ofertarán 100 
empleos por la 
apertura de 
una plaza 
comercial

Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Personal de la ofi cina de Bolsa 
de trabajo del Gobierno municipal informó 
que se ofertarán 100 oportunidades de em-
pleo, por apertura de plaza comercial, con el 
propósito de producir un mecanismo de al-
to impacto social y económico, que permita 
la vinculación de empresas y buscadores de 
fuentes de trabajo.

La convocatoria va dirigida a mujeres y hom-
bres de 18 a 50 años, con escolaridad mínima 
de preparatoria.

Las entrevistas laborales se realizarán en 
las instalaciones de la Plaza Paseo Terraza el 
jueves 24 de octubre a partir de las 10:00 y has-
ta las 14:00 horas, por el acceso ubicado en el 
estacionamiento de la calle Manuel Fernando 

El Gobierno municipal mantendrá mano fi rme con operativos para afi anzar clima de seguridad en Loma Bonita.

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Tal y como fue comprometido con 
vecinos de Loma Bonita, el Gobierno municipal 
refrenda su compromiso de mantener mano fi r-
me para que los habitantes de esa zona vivan en 
un clima de seguridad y paz social.

Para ello, se efectúan operativos y rondines 
de manera frecuente y hay atención telefónica 
que favorece la proximidad social.

El presidente municipal, Fernando Pérez Ro-
dríguez, indicó que no se permitirá que vecinos 
hagan justicia por propia mano y que alguien con 
modo honesto de vivir se convierta en homicida.

En suma, se está al pendiente de las necesi-
dades de Loma Bonita, Jorge Berganza y Meti-
latla con un conjunto de acciones que impacten 
de manera integral.

En materia de desarrollo humano y reestruc-
turación del tejido social, fue pactada la realiza-
ción de  torneos, eventos deportivos, así como ta-
lleres que favorezcan la integración comunitaria.

Fortalecen la
seguridad en
Loma Bonita
Se efectúan operativos y rondines de manera 
frecuente y hay atención telefónica que 
favorece la proximidad social

Disposición 
de vecinos
Para mantener la línea de coordinación es 
importante contar, como hasta ahora, con la 
disposición  vecinal, para que no haya protección 
a infractores, pues el combate a la inseguridad 
se logra juntos, Gobierno y sociedad. 
Redacción Las entrevistas laborales se realizarán en las instalaciones de la Plaza Paseo Terraza el jueves 24 de octubre.

La convocatoria va dirigida a 
mujeres y hombres de 18 a 50 
años; benefi cia a la vinculación de 
empresas y fuentes de trabajo

Para mantener la línea de coordinación es im-
portante contar, como hasta ahora, con la dispo-
sición  vecinal, para que no haya protección a in-
fractores, pues el combate a la inseguridad se lo-
gra juntos, Gobierno y sociedad.

En lo inherente a amenazas a vecinos de Lo-
ma Bonita, dijo que es una estrategia desespe-
rada  ante el inicio de carpetas de investigación.

Se refrendó la disposición de apoyo jurídico, 
para que victimas de hechos delictivos denuncien 
y así haya procuración de justicia, siendo este un 
derecho y una exigencia de la población.

19 
de octubre 

▪ es una fecha 
en la que se rea-

liza esta con-
memoración 

para recordar la 
importancia de 
la prevención.

Giros

En la Plaza Paseo 
Terraza Tulancingo, los 
giros de negocio son de 
comercio y servicios, 
entre otros como: 

▪ Accesorios atléticos

▪ Joyerías

▪ Ropa

▪ Zapatos

▪ Telefonía celular

▪ Comida rápida

▪ Bisutería

▪ Artículos de cuidado 
personal

Vacantes 
ofertadas
Las vacantes que se ofrecerán son para personal 
con experiencia en atención a clientes, ventas, 
cocineros, ayudantes de cocina, lava lozas, 
meseros, pizzeros y ayudantes de almacé. 
Redacción

prana, no embarazo).
Para abundar en el tema, se ofreció la confe-

rencia interactiva con bajo el título “Hábitos de 
riesgo, cuidémonos todos”, a cargo de la nutrió-
loga Ana Alfaro y el médico Axel Barbosa. 

Las recomendaciones son una alimentación 
saludable con el cambio en la dieta, que reduce 
el riesgo entre un 30 y 40 por ciento; junto con 
el ejercicio y el abandono del tabaco que impli-
ca entre el 60 y 70 por ciento.

Como parte de las actividades realizadas, hu-
bo una activación física con Jairo Vinalay y el tea-
tro guiñol con el tema “También las princesas su-
fren”, con el ponente, Manuel Magayón.

En la conferencia interactiva, pudieron parti-
cipar los presentes que compartieron con los mé-
dicos que el consumo generoso de alimentos de 
origen vegetal como cereales integrales, legum-
bres, frutas, verduras y hortalizas, se asocian a la 
disminución del riesgo de padecer diversos tipos 
de cánceres como el de mama, útero, próstata, 
pulmón, esófago, estómago y colorrectal. 

En la jornada se tuvo presencia con la unidad 
médica móvil “el galeno”, donde la población pu-
do programar servicios sin costo como explora-
ción de mama y Papanicolaou; además se contó 
con módulos de atención e información de la Ins-
tancia Municipal para el Desarrollo de las Mu-
jeres y del Instituto Municipal de la Juventud.

Se recomendó la autoexploración, preferen-
temente de 7 a 10 días después de la menstrua-
ción; si ya no se menstrúa, se debe elegir un día 
fi jo cada mes. 

Recuerda: ¡Explórate! El cáncer de mama es 
curable si se detecta a tiempo. 

15
mujeres

▪ mueren 
a diario en 

México a causa 
del cáncer de 
mama, enfer-
medad que si 
se detecta a 

tiempo, puede 
ser curable.
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on 66 años 
en el trabajo 
de hilar y te-

jer prendas de lana, María Vir-
ginia Olais Vargas, a sus 82 años 
de vida continúa desempeñando 
esta actividad, misma que apren-
dió de su esposo siendo joven, 
trabajo en el que actualmente 
la apoyan 10 de sus hijos, en la 
ciudad de Tulancingo. 

La señora Virginia recordó 
que se casó jovencita, y desde 
los 16 años comenzó a trabajar 
la lana con su esposo, ya que fue 
su marido quien le enseñó el ofi -
cio de tejerla, “él me enseñó y yo 
aprendí a hacer esto”.

María Virginia Olais Vargas, 
nació en la localidad de Venta 
Quemada, en el municipio de 
Acaxochitlán, pero con su es-
poso radicó por mucho tiem-
po en el centro de Acaxochitlán.

Recuerda que desde 1983 se 
mudó a la ciudad de Tulancingo 
con toda su familia, donde con-
tinuó trabajando al lado su ma-
rido en el tejido de prendas de 
lana, hasta que su esposo se ade-
lantó en el camino, “y ahora que 
quedé solita y yo le seguí, y has-
ta ahorita aquí ando”.

Lo primero que aprendió del 
ofi cio fue a hacer el hilado, “lue-
go de eso ya me enseñó a tejer”.

Trabajo conjunto 
durante 40 años

Su hijo, José Cirilo Vargas 
Olais, tercia en la entrevista y 
menciona que sus papás se ca-
saron en 1953, su papá falleció 
en 1992, por lo que su mamá du-
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TEJEDORA 
DE PASIÓN 

1 2 3

EL INICIO DE
UN NEGOCIO

FAMILIAR 
“Salíamos a las pla-

zas a vender, en 
Beristaín, en Huau-
chinango, en el es-
tado de Puebla, en 
los días de plaza”

VIRGINIA OLAIS
ARTESANA

Su ubicación está en la segunda cerrada de 
Cuauhtémoc, en la colonia Huapalcalco, donde 

los interesados pueden encontrarlos para adquirir 
cualquier prenda

rante 40 años estuvo trabajando 
en el ofi cio de hacer prendas de 
lana al lado de su marido.

Virginia Olais recuerda que 
empezó con una cosa chiquita, 
al tiempo que muestra un chale-
co tejido en lana, “con estos em-
pecé, con estos chiquitos, y aho-
ra hago las cotorinas grandes”.

Así fue aprendiendo y siguió 
en el ofi cio, comprando material 
poco a poco; recordó que comen-
zó a vender cotorinas chiquitas, 
haciéndolas con el telar de cin-
tura, “salíamos a las plazas a ven-
der, en Beristaín, en Huauchi-
nango, en el estado de Puebla, 
en los días de plaza”.

Pero la señora Virginia no ha-
ce sola sus prendas, ya que mues-
tra una gran variedad de piezas 
de lana, que hacen sus mucha-
chos, pues tiene 12 hijos, de los 
cuales 10 le ayudan en el traba-
jo artesanal de la lana.

“Esto es, digamos, un nego-
cio familiar, nosotros estamos 
de lleno en ello, pero mis her-
manos nos ayudan en su tiem-
po libre a hacer piezas que no-
sotros no podemos hacer por-
que tenemos que estar haciendo 
otra cosa”, señala Cirilo Vargas.

Sus hijos le apoyan en sus 
tiempos libres, ya que tienen 
distintos trabajos, “solamen-
te dos no se dedican a esto, los 
demás sí”.

Zona de fabricación
de las prendas

Radicados en Tulancingo des-
de 1983 en la zona de Huapal-
calco, manifi esta que su ubica-
ción está en la segunda cerra-
da de Cuauhtémoc, en la colonia 
Huapalcalco, donde los intere-
sados pueden encontrarlos pa-
ra adquirir cualquier prenda de 
lana que necesiten.

PRIMEROS PASOS
Se casó jovencita, 

y desde los 16 años 
comenzó a trabajar la 

lana con su esposo, 
ya que fue su marido 

quien le enseñó el 
oficio de tejerla.

NEGOCIO 
FAMILIAR
Virginia no hace 

sola sus prendas, ya 
que muestra una gran 
variedad de piezas de 
lana, que hacen sus 

muchachos, pues tiene 
12 hijos.

PERSISTENCIA
No obstante su 

edad, la señora 
Virginia sigue 

haciendo sus cotorinas 
y confeccionando sus 
prendas, aunque ya 
no con la velocidad.

TRAYECTORIA DE VIRGINIA OLAIS  

Edgar Chávez
Fotos: Edgar Chávez / Síntesis

“También tenemos un espa-
cio en el tianguis tradicional de 
Tulancingo los días jueves, en el 
Callejón de Reforma, en el cen-
tro de Tulancingo”, indicó.

Entre las prendas que confec-
cionan la señora Virginia y sus 
hijos, uno puede apreciar chales 
de lana, rebozos, gabanes, joron-
gos, capas, calcetas, gorros, con 
diversidad de precios.

No obstante su edad, la se-
ñora Virginia sigue haciendo 
sus cotorinas y confeccionan-

do sus prendas, aunque ya no 
con la velocidad que solía ha-
cerlo antes, pues le bastaba un 
día para producir una prenda 
de lana, “antes me terminaba 
uno diario, ahora ya no, ya me 
toma dos o tres días”.

Haciendo cuentas, ambos 
concluyen que la doña Virgi-
nia tiene ya 66 años trabajan-
do en las prendas artesanales de 
lana, “y sigue trabajando”, presu-
me su hijo, José Cirilo, orgullo-
so de la trayectoria de su mamá.
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Adams 
cancela 
concierto 
▪  Bryan Adams 
anunció la 
cancelación del 
concierto que tenía 
programado este 
22 de octubre en la 
capital chilena 
debido a las 
recientes 
protestas sociales 
en el país 
sudamericano.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Prmicia:
"Polvo" es el debut de José María 
Yazpik como director de cine. 3

Farándula:
Mon Laferte manifi esta su 
desacuerdo al gobierno de Chile. 2

Concierto:
Vampire Weekend enciende la Ciudad de 
México con noche indie-rock. 2

Conducir ebrio  
THOMAS ARRESTADO 
AP. Henry Thomas, el actor que de niño 
protagonizó "E.T. the Extra-Terrestrial" 
(“E.T., el extraterrestre”), fue arrestado 
por conducir ebrio en Oregón, dijeron 
las autoridades. – AP

"El Irlandés"
ABRIRÁ FESTIVAL
NOTIMEX. La película El irlandés, del 
director Martin Scorsese, inaugurará las 
actividades del Festival Internacional 
de Cine de El Cairo, Egipto.
–Especial
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NACIDO DE UN GRUPO DE AMIGOS QUE SE 
JUNTABA PARA ESTUDIAR, ENSAYAR Y 
DIVERTIRSE MIENTRAS ESTABAN EN LA 
ESCUELA DE MÚSICA, JOYSTICK SE PRESENTA 
ANTE EL PÚBLICO CON EL PROYECTO “ES POR 
TI”, TEMA DE GUILLERMO MÉNDEZ GUIU, ES UN 
GRUPO INFANTIL. 2

GRUPO DE AMIGOS

NACE
JOYSTICK

Lori Loughlin 
NUEVOS 
CARGOS

AP. La actriz de "Full 
House" (“Tres por tres”) 

Lori Loughlin, su esposo, 
el diseñador de modas 

Mossimo Giannulli, y 
otros nueve padres 
fueron acusados de 

nuevos cargos federal.
– AP

Disney gratis 
OFERTA DE
VERIZON
AP. Verizon ofrece a 
sus clientes nuevos y 
actuales un año gratuito 
del nuevo servicio de 
streaming de video 
de Disney. La oferta 
anunciada el martes 
equivale a casi 84 
dólares. – AP
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El grupo infantil hizo el lanzamiento de su álbum debut en el Lunario y al cabo de 
este año, recorrerán la República Mexicana para dar a conocer su concepto

Joystick se presenta 
con el tema “Es por ti”

Mon Laferte se pronunció en contra de acciones tomadas por gobierno de Chile.

Vampire Weekend se presentó en el Teatro Metro-
pólitan.

Por Jazuara Salas
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

Nacido de un grupo de amigos que se juntaba pa-
ra estudiar, ensayar y divertirse mientras esta-
ban en la escuela de música, Joystick se presen-
ta ante el público con el proyecto “Es por ti”, te-
ma de Guillermo Méndez Guiu. El grupo infantil 
hizo el lanzamiento de su álbum debut en el Lu-
nario y al cabo de este año, recorrerán la Repú-
blica Mexicana para dar a conocer su concepto.
Joystick está conformado por Eduardo Minett, 
guitarrista y vocalista, con 13 años de edad; San-
tiago Emiliano, tecladista y vocalista, con 11 años; 
Mariana Cobs, vocalista, con 13 años; Diego Nu-
ño, bajista, con 12 años; Fernanda Nuño, vocalista 
con 15 años; Mar Rodríguez, vocalista, con 14 años 
y Ángel David, baterista y vocalista, con 13 años.
Ellos se conocieron en la escuela D Music Lab, 
entonces al notar la armonía que tenían juntos, 
la productora Rosa Isela Sánchez decidió propo-
ner el proyecto. Ya juntos, encontraron el nombre 
ideal para el grupo, Joystick, y así se dan a cono-
cer en un álbum conformado por diez temas, de 
los cuales nueve son inéditos más el cover “1+1= 
2 enamorados” de Luis Miguel, dijo Mar en vi-
sita por Síntesis.
Eduardo narró que “Es por ti” presenta la histo-
ria de unos chicos que se gustan y en el videoclip, 
Joystick se integró como parte de la historia en 
segundo plano tratando de ayudarlos para que se 

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Con un repertorio que in-
cluyó los temas "A-Punk", 
"Harmony Hall" y "This Li-
fe" la banda estadounidense 
Vampire Weekend se presen-
tó en la Ciudad de México con 
un espectáculo indie-rock, al 
que ellos mismos se refi rie-
ron como una fi esta.
En el marco de las dos pre-
sentaciones que la agrupación 
tiene programadas en Méxi-
co, a las 20:40 horas del lu-
nes los integrantes de Vam-
pire Weekend, banda surgi-
da a principios del año 2006, 
aparecieron sobre el escena-
rio del Teatro Metropólitan.
En el lugar, un enorme globo terráqueo gira-
ba rodeado por un anillo de luces, mientras 
que los asistentes se ponían de pie para saltar 
y acompañar a los artistas con el tema "Man-
sard Roof” con el que iniciaron el concierto 
de más de dos horas.
Fue con "Unbelievers" que la agrupación dejó 
en total oscuridad el recinto para recibir los 
aplausos y chifl idos del público. Una vez que 
regresó la luz, el guitarrista Robert Jones co-
menzó a saltar por el escenario moviendo su 
cabello peinado a la afro para luego dar paso 
al silencio, en el que el vocalista Ezra Koenig 
aprovechó para expresar: "Hola México, gra-
cias por venir".
Las palabras de Koenig desataron el alborozo 
en los asistentes, lo que la agrupación apro-
vechó para interpretar los temas "Bambina", 
"Kwassa" y "M79" a los que el público se fu-
sionó con palmas y movimientos coordina-
dos desde su lugar.
Ezra Koenig, quien vestía pantalones cortos 
combinados con una chamarra de mezclilla, 
fue el encargado de agradecer a sus fanáticos 
por una noche especial.
Posteriormente, Chris Baio cambió su guita-
rra por un ukulele con el que tocó los prime-
ros acordes del tema "Sympathy", el cual se 
desprende de su álbum “Father of the Bride”, 
lanzado a inicios de este año.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante Mon Laferte utiliza sus redes socia-
les para manifestarse en contra de las acciones 
tomadas por el gobierno chileno ante las protes-
tas originadas por el aumento al precio del me-
tro de la capital de Santiago.

En una transmisión de Instagram T.V, Lafer-
te reunió diversas declaraciones: “Las músicas y 
músicos chilenos rechazamos el estado de emer-
gencia, le decimos al gobierno de Chile que no 
estamos con ustedes estamos con la gente y por 
favor saquen a los milicos de las calles, el pueblo 
está cansado de tanta humillación”.

La cantante mexicana Gloria Trevi respondió a 
Mon con un mensaje de apoyo para ella y los chi-
lenos: “te felicito de ?? por dar la cara por tu país, 

Vampire 
Weekend se 
encendió

En desacuerdo
con gobierno  
chileno

Se presentaron
en el Lunario
Por Ciudad de México, Puebla, Cuernavaca, 
Monterrey, Guadalajara y Querétaro, ya han 
andado estos jovencitos, y siempre con tal 
recibimiento, que les hace confi rmar que 
no se equivocaron de carrera. Después de 
su presentación en el Lunario del Auditorio 
Nacional, adelantaron, vienen más sorpresas, 
pues cada sencillo vendrá con un video que harán 
con todas las ganas del mundo.
Por Jazuara Salas

junten. Ángel agregó que es un ambiente donde 
todo el mundo se puede identifi car, tanto por el 
lado del niño como de la niña, pues ambos tie-
nen pena, se gustan, pero no se animan y ellos 
son los amigos que le andan haciendo de cupido.

Para el video que ya está disponible en su canal 
en YouTube todos se esforzaron y lo grabaron 
con mucho amor para la gente que ya les sigue y 
también para los que los empiezan a conocer en 
este camino que, dijo Mariana, ha sido un cam-
bio impresionante en sus vidas, pero de una bue-
na manera, ya que les ha enseñado a hacer mu-
chas cosas, a ser más responsables, en la música 
a mejorar y en la vida a lo mejor se complica, pe-
ro les gusta mucho y es lo que quieren hacer pa-
ra siempre.
Diego afi rma que es una experiencia súper boni-
ta, porque conviven con seis personas, saben sus 
gustos y comparten experiencias. De hecho, algu-
no de ellos, platea Fernanda, empezaron en actua-
ción estudiando en el CEA Infantil de Televisa.

Esto es de 
nuestro nuevo 
álbum y los gri-
tos del público 

resonaron 
para acom-
pañarlo con 

"How Long?" 
y "Unbearably 

White”, pero 
fue con “Step", 
donde se pren-

dieron"
Comunicado

de prensa

Ellos se conocieron en la escuela D Music Lab, la produc-
tora Rosa Isela Sánchez decidió proponer el proyecto.

tu pueblo tan hermoso! Dios te bendiga y la paz 
y el amor gobiernen en tu país, yo soy mexicana 
pero no están solos, la gente merece respeto, ¡li-
bertad y seguridad! Chile”.

La intérprete de Tu falta de querer se encuen-
tra en México, sin embargo, ese no es impedimen-
to para manifestarse. A través de sus historias de 
Instagram mostró que está en la embajada de Chi-

le junto con un grupo de compatriotas con pan-
cartas en las que se lee “No estamos en guerra”.

Algunos de los artistas que han mostrado su 
desacuerdo al estado de emergencia del gobier-
no de Sebastián Piñera a pesar de no todos ra-
dicar en Chile son: Gepe, Javiera Mena, Ana Ti-
joux, Fernando Milagros, Manuel García, Mau-
ricio Durán, Diego Ridolfi , entre otros.

DJ TIËSTO CERRARÁ 
EL GRAN PREMIO 
DE MÉXICO
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El DJ y productor Tiësto será el encargado 
de cerrar con broche de oro el Gran Premio 
de México de la Fórmula Uno, el próximo 
27 de octubre en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez.

Inmediatamente después de la premiación 
del evento automovilístico, el holandés 
pondrá el ambiente: ¡La #FIESTA de este año 
la va a encender Tiësto!, señalan las redes 
sociales del GP de México 2019.

Durante tres años consecutivos, la máxima 
competencia internacional ha recibido en su 
podio a los mejores DJs y le ha brindado a la 
afi ción mexicana una fi esta de ritmos, por lo 
que esta actuación no será la excepción con 
uno de los mejores exponentes de la música.

DJ Tiësto será el encargado de cerrar el Gran Premio 
de México el 27 de octubre.

Nicki Minaj indica que ahora 
es una mujer casada
▪  La señorita Minaj quiere que todo el mundo sepa 
que ahora es ofi cialmente la señora Pe� y. Nicki 
Minaj, quien empezó a salir con Kenneth Pe� y hace 
cerca de un año, pareció confi rmar su matrimonio 
con un video en Instagram que muestra tazas en las 
que dice Sr. y Sra. y sombreros de novios, y la leyenda 
dice: "Onika Tanya Maraj-Pe� y 10-21-19". AP/NY

La banda estadounidense se 
presentó en la Ciudad de México

Último tráiler de “Rise of Skywalker”
▪  El último tráiler de “Star Wars: The Rise of Skywalker” se 

estrenó y ofreció un vistazo fugaz a la difunta Carrie Fisher. AP/NY
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Por Notimex/Morelia
Foto: Especial/Síntesis

Con casi 70 años de trayectoria 
cinematográfi ca y diversos reco-
nocimientos, entre ellos, el pre-
mio Oscar 2017, el director y pro-
ductor estadounidense James 
Ivory resaltó que siempre ha si-
do un hombre libre para fi lmar 
lo que le venga en gana.

A fi nales de la década de los 
50, viajó a la India, donde desa-
rrolló sus primeros fi lmes en co-
laboración con el director Ismail 
Merchant, quien fue su pareja 
sentimental hasta su muerte y 
con quien fundó en 1961 la compañía Merchant 
Ivory Productions.

A través de la película Maurice (1987), Ivory 
revolucionó el mundo del cine al tocar un tema 
delicado y que no se exponía de manera abierta, 
como las relaciones homosexuales. Fue prota-
gonizada por James Wilby, Hugh Grant y Alec 
Scudder.

Hace dos años volvió a hacerlo mediante el 
fi lme romántico Llámame por tu nombre, de 
temática LGBT+ y el cual se basó en la obra de 

Por Notimex/México
Foto: Especiala/Síntesis

En el natalicio número 63 de la 
actriz estadounidense, Carrie 
Fisher, su hija Billie Lourd rin-
dió un homenaje a la "Princesa 
Leia" a través de sus redes socia-
les con una muy emotiva can-
ción que conmovió.

"Hoy hubiera sido el cumplea-
ños 63 de mi madre", escribió Bi-
llie Lourd en su cuenta de Ins-
tagram, "no soy una experta en 
duelos, sino más en cosas (o co-
mo quieran llamarlas) como es-
ta, quiero celebrar su cumpleaños haciendo las 
cosas que ella amaba".

Acompañada de dos guitarristas, Lourd com-
partió un video interpretando una versión acús-
tica de la canción American Girl del ya fallecido 
Tom Petty, en la bañera, lugar que, asegura, fue 
uno de los favoritos de Fisher, y mencionó que 
probablemente su cena sea medio litro de hela-
do y refresco de cola.

La publicación recibió un sinfín de elogios: “In-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

José María Yazpik presentó Pol-
vo, su primer trabajo como direc-
tor cinematográfi co, en el mar-
co de la edición número 17 del 
Festival Internacional de Cine 
de Morelia (FICM).

La historia que él también 
protagoniza, cuenta los apuros 
que pasa "El chato", un hombre 
que deja San Ignacio, su pueblo, 
para buscar suerte como actor, 
pero por azares del destino re-
gresa con la consigna de recupe-
rar los 500 paquetes de un carga-
mento de cocaína que una avio-
neta arrojó antes de estrellarse.

En entrevista con Notimex, 
Yazpik y Mariana Treviño com-
partieron detalles de esta histo-
ria que transcurre en 1982, en un 
poblado apartado de Baja Cali-
fornia: “A partir de un viaje que 
hicimos mi papá, mi hermano 

y yo a una de 
las fi estas de 
San Ignacio 
se nos reveló 
el pueblo para 
hacer algo, ahí 
nació la idea de 
contar una his-
toria.

"Un ami-
go nos contó 
una anécdota 
que dijimos 
‘esta la pode-
mos traducir, 
la podemos lle-
var al pueblo, y 
a partir de esta 
anécdota desarrollar la historia’, 
pero nunca fue mi intención di-
rigirla”, comentó el actor.

Acerca de cómo cree que el 
público reciba esta trama que 
aunque sucede a principios de 
la década de los años ochenta, 
aborda el tema del narcotráfi co, 

José María Yazpik dijo:
“Pues se recibirá como se reci-

ba, la verdad es que justo ayer es-
taba viendo un capítulo de Peaky 
Blinders, son los irlandeses en 
1930 y ya están de narcotrafi can-
tes también, estamos sumergi-
dos en eso porque así es, siem-
pre ha sido así, sí, en efecto creo 
que ha habido una saturación de 
narcoseries, pero en cuanto se 
solucione este tema, si es que al-
gún día se soluciona, ya podre-
mos pasar a otro.

"En algún momento se tiene 
que legalizar o se tiene que des-
penalizar, no pueden ser tan bru-
tas las personas que están allá 
arriba que no se den cuenta que 
eso es lo único que nos puede 
salvar”. Yazpik aclaró, sin em-
bargo, que su ópera prima no es 
sobre narcotráfi co: “Es la histo-
ria de este personaje tragicómi-
co que se tiene que enfrentar a 
las decisiones que ha tomado".

Billie Lourd 
recuerda a su 
madre Carrie 

Muchas de 
las películas 

que se hacen, 
cuentan con 

fi nanciamien-
tos. Hay fi rmas 

que marcan 
línea en las 
historias..."

James Ivory
Director

No soy experta 
en duelos, sino 

más en cosas (o 
como quieran 

llamarlas) como 
ésta, quiero 
celebrar su 

cumpleaños 
haciendo cosas"

Billie Lourd
Hija de Fisher

Un amigo nos 
contó una 

anécdota que 
dijimos ‘esta 
la podemos 
traducir, la 

podemos llevar 
al pueblo, y 
a partir de 

esta anécdota 
desarrollar la 

historia’"
José María

Yazpik
Director

Billie Lourd recuerda a su madre Carrie Fisher con una 
emotiva canción.

creíble, Billie”, escribió Andy Cohen; “Envío mu-
cho amor y paz para ti”, dijo Lily Collins; mien-
tras que Cheyenne Jackson señaló: "Simplemen-
te perfectamente hermosa. Como tú, cariño", y 
Dylan McDermott, respondió: "¡Esto es increíble!".

No es la primera vez que la también actriz mues-
tra su talento musical para rendir homenaje a su 
madre. En diciembre pasado, en el segundo aniver-
sario del fallecimiento de Fisher, Lourd se sentó 
en el piano que el padre de Carrie le dio para to-
car y cantar, lo cual describió como algo "un po-
co vulnerable para mí".

La saga de Star Wars, a través de su cuenta de 
Twitter, también recordó a la "Princesa Leia Or-
gana" con una frase célebre de la artista: “Ten mie-
do, pero hazlo de cualquier manera. Lo impor-
tante es la acción. No debes esperar para ser una 
persona segura”.

James Ivory se encuentra en Morelia con la proyec-
ción de algunas de sus películas.

André Aciman. Fue galardonado con el Pre-
mio Oscar al Mejor Guion Adaptado.

"Muchas de las películas que se hacen, cuen-
tan con fi nanciamientos. Hay empresas que 
marcan línea en las historias con tal de ayu-
darte a producir, pero nunca fue mi caso, yo 
siempre fui libre para fi lmar lo que quise. Is-

mail Merchant y yo nunca tuvimos problemas 
de censura porque éramos muy independien-
tes", comentó a Notimex.

"Buscábamos el dinero de cualquier forma, 
porque sólo así podíamos hacer exactamente lo 
que queríamos. Nunca nadie nos dijo que po-
díamos hacer esto o aquello, lo cual fue inusual 
para una compañía de cine independiente, pe-
ro lo hicimos porque queríamos libertad pa-
ra fi lmar", resaltó. Se encuentra en esta ciudad 
con la proyección de algunas de sus películas.

"Fui libre para 
hacer el cine 
que quise" 

La ópera prima no
es de narcotráfi co
Yazpik aclaró, sin embargo, 
que su ópera prima no es 
sobre narcotráfi co: “Es la 
historia de este personaje 
tragicómico que se 
tiene que enfrentar a las 
decisiones que ha tomado 
en su vida”.
      Mariana Treviño, por su 
parte, habló de en qué y en 
quién se inspiró para dar 
vida a "Jacinta", la mujer que 
"El chato" deja en el pueblo.
Por Notimex

Relación estrecha
La relación entre José María Yazpik y el pueblo de San Ignacio es 
estrecha: 

▪ El actor llegó a este lugar con 40 días de nacido y ahí, pasó 
temporadas de sus primeros años de vida, por ello dice gran 
parte de los personajes de Viento están inspirados en varios de 
sus parientes cercanos.

LA HISTORIA QUE ÉL TAMBIÉN PROTAGONIZA, CUENTA LOS APUROS 
QUE PASA "EL CHATO", UN HOMBRE QUE DEJA SAN IGNACIO

YAZPIK DEBUTA COMO 
DIRECTOR DE CINE
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Per cápita:
Gran Premio Fórmula 1 generará derrama 
económica de 266 mdp. Página 3

Vox:
Hoy escribe Ernesto Villanueva y 
Claudia Luna Palencia. Página 2
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Tiroteo cerca de escuela en California, Estados Unidos, 
deja un herido . Página 4

Aprueban 67% a Andrés Manuel
▪ El nivel de aprobación ciudadana del presidente Andrés 
Manuel López Obrador registra 67 por ciento y no se ha 
movido signifi cativamente de su promedio mensual, de 
acuerdo con una encuesta de El Financiero. AGENCIAS / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Pa-
dierna negó a Rosario Robles Berlanga, exsecre-
taria de Desarrollo Social, la revocación de las 
medidas cautelares que la mantienen en la pri-

sión de Santa Martha Acatitla por el presunto 
delito de ejercicio indebido de servicio público.

En la audiencia, el juez señaló de mentirosos 
a los abogados de la también exjefa de Gobier-
no del Distrito Federal: "Ustedes vinieron aquí 
a mentir de manera dolosa y falaz". Ante esto, la 
defensa de Robles acusó que el juez está decidien-

do "desde la trinchera del odio, 
no de la racionalidad".

El juez consideró de nuevo 
que existe riesgo de fuga de la 
exfuncionaria, por lo que man-
tuvo la prisión preventiva jus-
tifi cada para enfrentar su pro-
ceso desde la cárcel.

Incluso el juez levantó la voz 
para acusar que hubo falsedad 
reiterada por parte de la defensa, 
"y de manera falaz perjudicaron 
a su representada”, además de 
sostener que es elevado el ries-
go de sustracción de la justicia de Rosario Robles.

En contraste, Rosario Robles rechazó que ha-
ya mentido sobre su domicilio y reprochó la fal-
ta de ética del juez por no informar sobre sus re-
laciones familiares.

Al término de la audiencia en el Reclusorio 
Sur, Julio Hernández, abogado de la exfunciona-
ria, reprochó la falta de respeto del juez, “es algo 
que no podemos permitir como defensa, no po-
demos permitir que se vulneren nuestros dere-
chos como defensores".

En entrevista, dijo que se le pidió al impartido 
de justicia excusarse de esta causa, pues está de-
cidiendo "desde la trinchera del odio, no de la ra-
cionalidad, de la justicia, de la imparcialidad, de 
la objetividad que deberían ser las características 
que tiene un juzgador de nuestro país".

Consideró que mantener a Robles en prisión 
se trató de una resolución producto del "resen-
timiento" que la familia del juez viene arrastran-
do de años.

Afi rmó que de la defensa no hay ninguna men-
tira y la única mentira que hay en el expediente 
es la pretendida licencia con datos falsos. "Y el 
único que ha mentido aquí es el Ministerio Pú-
blico con la única idea con tener en prisión ile-
galmente a Rosario Robles", sentenció.

Adelantó que apelarán en los próximos tres 
días esta decisión del juez, a la que califi có de equi-
vocada, injusta y mentirosa. "Y bueno, iremos de 
nuevo al Tribunal Unitario quien va a revisar el 
papel del juez, no creo que con mucho gusto, pe-
ro lo va a revisar", comentó.

Admitió que Rosario Robles está molesta con 
la actitud y parcialidad del juez, así como por los 
adjetivos que utilizó el impartidor de justicia du-
rante la audiencia. Aemás recalcó que la decisión 
se había tomado con el hígado y no con los argu-
mentos sostenidos de la ley. 

Robles seguirá 
su proceso en 
prisión: Juez 
El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna 
decidió que se mantenga en prisión preventiva

El juzgador argumentó que existe riesgo de fuga por lo cual no hay otra medida cautelar. 

Los argumen-
tos del magis-
trado Paredes 
Calderón son 
contundentes 

para los que 
creemos en 

un Estado de 
Derecho"

Rosario Robles
Exfuncionaria

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador declaró que 
se someterá a cualquier tri-
bunal en caso de que se con-
sidere que cometió algún de-
lito luego de los hechos vio-
lentos en Culiacán, Sinaloa.

"Si se considera que se co-
metió un ilícito de mi par-
te, que se proceda y yo voy a 
argumentar mis razones. Yo 
considero que por encima de 
las leyes está la vida", expresó en su conferen-
cia de prensa matutina.

En su opinión, no hay delito que perseguir 
y que este asunto no es de tipo legal, jurídico 
o que tenga que ver con el derecho, sino con 
la justicia.

“No creo, no hubo un delito, pero en el ca-
so de que así lo decidiera cualquier autoridad, 
como todo ciudadano tengo derecho a la de-
fensa y voy a argumentar y me someto a cual-
quier tribunal”, sostuvo.

López Obrador dijo que se siente bien con 
su conciencia de haber tomado la decisión de 
avalar la determinación que a su vez se tomó 
en el Gabinete de Seguridad de suspender el 
operativo,.

“Vamos a suponer que hay una masacre y 
los opositores logran articular un movimien-
to para pedir mi renuncia, pues me voy", pe-
ro, dijo, "no derrotado”, expuso.

Si se considera que 
cometí delito, voy 
al tribunal: AMLO

Operativo en Tepito 
deja 31 detenidos 
Por Notimex
Síntesis

En un operativo conjunto, las 
secretarías de Marina y de Se-
guridad Ciudadana y Procu-
raduría capitalinas detuvie-
ron a 31 presuntos integran-
tes del grupo delictivo Unión 
Tepito, y aseguraron un arse-
nal que incluía lanzacohetes 
y armas largas, así como ca-
si tres toneladas de drogas.

En conferencia de pren-
sa, el titular de la Secretaría 
de Seguridad de la Ciudad de México, Omar 
García Harfuch, dio a conocer que también 
fueron desmantelados dos laboratorios para 
elaborar estupefacientes.

Refi rió que esta madrugada se llevó a cabo 
una acción conjunta en la que participaron 147 
efectivos de la Secretaría de Marina, 600 po-
licías de la Secretaría de Seguridad Ciudada-
na y 90 agentes de la Policía de Investigación 
de la Procuraduría capitalina.

Detalló que el operativo se realizó en di-
versos inmuebles ubicados en la colonia Mo-
relos, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde fue-
ron detenidos 26 hombres y cinco mujeres.

“La SSC tuvo conocimiento de denuncias de 
personas armadas, generadoras de violencia, 
disparos de arma de fuego, venta de drogas y 
otros actos delictivos”, indicó el funcionario.

Bienestar: 20 
millones de 
benefi ciados

Albores González compareció ante el Pleno de la Cá-
mara de Diputados. 

Me siento muy bien con mi conciencia, y lo que más 
me importa es mi autoridad moral, dijo el presidente. 

La titular de la Secretaría de 
Bienestar aseguró que las 
acciones son concretas
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La política social del 
gobierno de la Re-
pública ha llegado 
a más de 20 millo-
nes de mexicanos, 
a través de diversas 
dependencias, con 
una inversión con-
junta de alrededor 
de 300 mil millones 
de pesos, afi rmó la ti-
tular de la Secretaría 
de Bienestar, María 
Luisa Albores.

Aseguró que los 
programas priori-
tarios de la políti-
ca en la materia son 
los de Pensión para 
el Bienestar de Adul-
tos Mayores y Perso-
nas con Discapacidad, 
el Programa Nacional 
de Becas para el Bienestar, Jóvenes Constru-
yendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Fu-
turo y Universidades para el Bienestar.

Asimismo, el programa Sembrando Vida, 
el Nacional de Reconstrucción, Producción 
para el Bienestar, Precios de Garantía y Cré-
dito Ganadero a la Palabra, así como las Tan-
das para el Bienestar.

Al comparecer ante el Pleno de la Cámara 
de Diputados como parte de la Glosa del Pri-
mer Informe de Gobierno, Albores González 
aseguró que los ideales de justicia social , “si-
guen pendientes para millones de mexicanos”.

31
presuntos

▪ integrantes 
del grupo 

delictivo Unión 
Tepito, fueron 

asegurados 
durante el 
operativo 

17
de octubre

▪ se registró 
una fuerte 

balacera en Cu-
liacán, Sinaloa 

tras la aprehen-
sión de Ovidio 

Guzmán 

Estadísticas

La secretaria de 
Bienestar, María Luisa 
Albores rindió su primer 
informe de labores:

▪ La nueva política 
de bienestar tiene 
que ver con procurar 
la efectividad de los 
derechos sociales como 
condición fundamental 
para el desarrollo de 
las capacidades de las 
personas.

▪ La titular de Bienes-
tar apuntó que tienen 
enfrente un país con 
más de 50 millones de 
pobres y 10 millones en 
pobreza extrema. 
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Fusión y mística. Desde la cosmogonía esencial del 
concepto del ser humano en su relación con todo 
cuanto lo rodea, hasta el sincretismo resultante del 
encuentro ideológico y metafísico del politeísmo con 

el monoteísmo.
Los dioses, las sombras, el canto de la naturaleza, la lengua de 

los caracoles, la belleza de los pavorreales, el misterio de los 
alebrijes, el alba cayendo en las pirámides y el sentimiento de 
pertenencia a la naturaleza con su halo mágico de los claros 
días propicios para la fertilidad; como contracara, el temible 
rugir de los volcanes, el temor de las noches sin luna y de las 
estrellas fugaces surcando el cielo acaso un indicativo de funestos 
presagios.

Dos civilizaciones  equidistantes, no podían ser más 
distintas, dos polos opuestos que chocaron entre sí como si 
fuese otro meteorito cayendo en Chicxulub hace 66 millones 
de años cuando aconteció la extinción de los seres vivos del 
� nal del Cretácico.

La unión de dos culturas de las que emanó una nueva gran 
piedra fi losofal  que  contribuyó a fomentar grandes cambios y 
transformaciones en lo que hoy en día se conoce como occidente.

El primer proble-
ma en este proce-
so judicial ha em-
pezado por una 
inédita e incons-
titucional aplica-
ción de la censura 
previa por el juez 
de la causa, Rodri-
go Cortés Domin-
go, titular del juz-
gado sexagésimo 
segundo de lo ci-
vil de la Ciudad de 
México, quien en 
la cédula de noti-
fi cación, a peti-
ción de la parte 

demandante, dispone que: “se previene a to-
das las partes incluyendo a los actores, deman-
dados y a los que puedan llegar a tener acceso 
a la misma para que se abstengan de usar o di-
vulgar  la información  relacionada con el pre-
sente juicio bajo el apercibimiento  de (sic) en 
caso de hacerlo que se les impondrá la medida 
de apremio que este juzgado considere perti-
nente, independientemente de los daños y per-
juicios que pudieran generarse.”

La prevención genérica como mecanismo 
de censura previa está prohibido expresamen-
te por el primer párrafo del artículo 7º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Se trata, además, de una prohibi-
ción absoluta dejando, empero, abierta la po-
sibilidad de responsabilidades ulteriores. Por 
esta razón, el juez Cortés Domingo carece de 
atribuciones para fundar y motivar su conspi-
cua prevención, lo que contraría el principio 
de seguridad jurídica y el debido proceso pre-
vistos en los artículos 14 y 16 constitucional. 
Lo grave de que un juez de primera instancia 
ordene la censura previa llama a sorpresa y, 
por consiguiente, se trata de un tema de inte-
rés público, el cual no podría guardarse en si-
gilo por su gravedad. 

La prohibición de la censura previa en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en el artículo 13 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos representa 
un requisito sine qua non para el ejercicio de 
las libertades de expresión e información. De 
manera sistemática la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) ha reiterado una y 
otra vez que en ningún caso puede aplicarse 
la censura previa. 

Lo propio ha sostenido la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos en su jurispru-
dencia sobre el tema. Ahora, el juez Cortés Do-
mínguez ignora la Constitución, el derecho con-
vencional y las reiteradas interpretaciones que, 
de manera tajante, prohíben esta restricción 
a la libertad de expresar ideas y difundir in-
formaciones.  

El problema hoy es para la revista Proceso, 
mañana cualquier medio y periodista podría 
sufrir un acto regresivo de uno de los pilares 
que hacen viable el ejercicio de las libertades 
de expresión e información, el  derecho a sa-
ber y habilitar el escrutinio al quehacer públi-
co o privado de interés público. El asunto cobra 
relevancia para todas las personas y en parti-
cular para quienes hacen de las libertades de 
expresión e información su actividad profesio-
nal. El magistrado presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Ciudad de México, Ra-
fael Guerra Álvarez y el juez Rodrigo Cortés 
Domingo deben subsanar esa medida despro-
porcionada y dictada al margen de lo previsto 
por la Constitución, el derecho convencional y 
las jurisprudencias en México y la correspon-
diente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. De igual forma, el Primer Tribunal 
Colegiado de Circuito de lo Civil, donde radica 
la queja contra esa violación constitucional, y 
la magistrada ponente Aurora Arroyo Moreno 
deben actuar conforme a derecho.  

@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com 

500 años del abrazo de 
dos culturas

¡No a la censura 
previa contra el 
semanario Proceso!
Ricardo Benjamín 
Salinas Pliego a través 
del Banco Azteca, 
sociedad anónima, 
institución de banca 
multiple ha presentado 
una demanda civil 
contra la revista 
Proceso y algunos 
de sus directivos por 
unas notas publicadas 
en la revista, las que 
apuntan con indicios 
claros y documentos en 
mano, posibles actos 
de corrupción de este 
empresario. 

por la espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
LUY
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No todo fue sangre, violencia y devas-
tación, el proceso creativo de dos razas 
diferentes logró en su fusión que el hom-
bre nacido del maíz, como cuenta el Popol 
Vuh, trasladase toda su espiritualidad pa-
ra transitar en una épica de hondas con-
tradicciones y se forjase una raza orgu-
llosa y pujante.

De esa conquista, escribiría el escritor 
Octavio Paz, docto en analizar el pasado y 
el presente de los mexicanos y de su mexi-
canidad, “nacimos todos nosotros, ya no 
aztecas, ya no españoles, sino indohispa-
nos americanos, mestizos. Somos lo que 
somos porque Hernán Cortés, para bien 
y para mal, hizo lo que hizo”.

La génesis del abrazo entre el empe-
rador Moctezuma y el conquistador Her-
nán Cortés -acontecida el 8 de noviembre 
de 1519- cumplirá pronto cinco siglos, y 
lo hace además en un momento de for-
taleza entre las relaciones de México y 
España  compartiendo un sentido de co-
munión por amplios valores universales 
y dentro de la agenda de la globalización 
a favor del multilateralismo.

En México, diversos colectivos prepa-
ran la recreación del suceso,  con herede-
ros contemporáneos de ambos persona-
jes y en el mismo sitio en el que  luce una 
placa alusiva: en la esquina de Pino Suá-
rez y República de El Salvador.

En aquel entonces marcó una espiral 
de acontecimientos importantísimos con 
la llegada de los europeos, entre ellos los 
españoles, dado que sucedió  un  proce-
so de escala planetaria, asevera Enrique 
Moradiellos, convencido  de su relevan-
cia trascendental “sin duda como la glo-
balización hoy en día”.

A COLACIÓN
Para contrastar diversas opiniones acer-
ca del hecho histórico y su próxima con-
memoración, hace unos días entrevisté a 
varios destacados historiados españoles 
y otros expertos del tema.

Por ejemplo, Moradiellos, quien es Pre-
mio Nacional de Historia, en su opinión me 
comentó que no debemos perder de vista 
que esto signifi có la constitución del ám-
bito cultural de lo que llamamos Occiden-
te y no todo “fue barbaridad, salvajismo 
o violencia”… se creó una cultura propia.

“Que  esto que llamamos Occidente  

se vaya constituyendo por la llegada de  
hombres, ideas, caballos  y perros junto 
con la noción de la religión cristiana mo-
noteísta al actual continente americano 
todo eso  forma parte de un proceso his-
tórico que se va acelerando a partir del 
siglo XV  y que cierra ya la globalización 
planetaria en el siglo XVIII con las últi-
mas exploraciones”, explicó Moradiellos 
de forma escrupulosa.

Se trató de un siglo muy importante: el 
siglo XV está lleno de inventos y avances, 
agrega el Premio Memoria Histórica, co-
mo el astrolabio, los galeones… el mundo 
va cambiando y el centro político pasa a 
ser el Atlántico: al otro lado han llegado 
los españoles, los portugueses, luego los 
holandeses, los ingleses, los franceses. Hay 
una  conexión pero también separación, 
el Atlántico pasa a ser el eje del mundo.

“En la conformación de la nueva Amé-
rica hispánica, las orillas del Atlántico se 
convirtieron en límites especulares de un 
espacio de conectividades, un laboratorio 
de experimentación sociocultural, una vía 
de circulación de personas y bienes, pero 
también de ideas y lenguas. Al compás de 
esos fenómenos, el Mediterráneo cedió el 
testigo al Atlántico como eje geográfi co 
de la reordenación del mundo conocido. 
A la par, Europa pasaba a compartir cul-
turas y primacías con las Américas me-
diante la conformación del mundo occi-
dental de la Edad Moderna: el occidente 
heredero y legatario del viejo mundo gre-
colatino y de su derivación cristiana me-
dieval”, enfatizó Moradiellos.

Y prosiguió el experto: “El vasto impe-
rio español en América tuvo su origen en 
la época de los grandes descubrimientos 
geográfi cos de fi nales del siglo XV y llegó 
a extenderse desde la Alta California, por 
el norte, hasta el cabo de Hornos, en el sur. 
Comenzó a fraguarse con el primer viaje 
fi nanciado por la Corona de Castilla con 
Cristóbal Colón al frente de tres carabe-
las y menos de 100 hombres, que arriba-
ron el 12 de octubre de 1492 a tierra fi r-
me desconocida en la isla de San Salva-
dor; hoy las Bahamas”.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales

@claudialunapale

el mundo al revés
ernesto 
villanueva
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.57 (-)  19.42 (-)
•BBVA-Bancomer 18.29 (=) 19.50 (+)
•Banorte 17.95 (-) 19.35 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.30 (-)
•Libra Inglaterra 24.66 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  46.97 dólares po barrilindicadores

financieros

Johnson está 
por concretar  
pacto Brexit  
El primer ministro obtuvo el respaldo 
del Parlamento en su acuerdo de Brexit
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Por un instante el martes, el Brexit estuvo 
al alcance de un primer ministro británico.

Boris Johnson obtuvo el respaldo del Par-
lamento en la parte esencial de su acuerdo 
de Brexit, pero perdió una votación clave so-
bre la calendarización, un resultado que lo 
acerca cada vez más a su objetivo de enca-
bezar la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea, pero quedó garantizado que no 
sucederá antes del plazo del 31 de octubre.

La buena noticia para el primer minis-
tro fue que los legisladores _ por prime-
ra ocasión desde que los británicos vota-
ron a favor de abandonar el bloque euro-
peo en 2016 _ votaron en principio a favor 

de un plan para el Brexit, respaldando por 
329-299 una propuesta para implementar 
el acuerdo que Johnson concretó con la UE 
la semana pasada.

Sin embargo, unos minutos después, los 
legisladores rechazaron su agenda acelera-
da para la aprobación de la propuesta, ale-
gando que necesitan más tiempo para re-
visarla. La votación fue de 322-308 en con-
tra del gobierno.

Las votaciones del martes vuelven a su-
mir el tortuoso proceso de Brexit en un te-
rritorio tristemente familiar: una incerti-
dumbre enconada.

Sin una aprobación pronta de la propues-
ta, Gran Bretaña no podrá desprenderse del 
bloque de manera ordenada el 31 de octu-
bre, una promesa fundamental durante los 

tres meses del gobierno de Johnson.
Del lado positivo, Johnson celebró el he-

cho de que “por primera vez en esta larga sa-
ga, esta Cámara ha aceptado sus responsabi-
lidades, se ha unido y aceptado un acuerdo”.

“De una forma u otra dejaremos la UE con 
este acuerdo al que esta Cámara ha otorgado 
su consentimiento”, comentó, aunque tam-
bién señaló que el gobierno “aceleraría” los 
preparativos para un escenario sin acuer-
do de divorcio debido a la incertidumbre.

Johnson esperaba pasar la propuesta por 
la Cámara de los Comunes para el jueves. 
Anteriormente, Johnson había dicho que 
podría convocar a elecciones generales si 
el Parlamento bloqueaba sus planes, con 
la esperanza de poner fi n al estancamien-
to político en torno al Brexit.

De una forma u 
otra dejaremos 
la Unión Euro-
pea con este 

acuerdo al que 
esta Cámara 
ha otorgado 
su consenti-

miento, será un 
favorable" 

Boris Jonhson 
Primer ministro 

de Inglaterra

Posible prórroga 
▪  El martes por la noche, el presidente del Consejo Europeo Donald 
Tusk tuiteó que recomendaría al bloque otorgarle a Gran Bretaña una 
extensión al plazo fi jado del 31 de octubre. No señaló por cuánto tiempo 
adicional sería su recomendación.

Estados respaldan 
investigación de FB
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Los adversarios más recientes de Facebook: casi 
todo Estados Unidos. La fi scal general de Nue-
va York, Letitia James, dijo el martes que una 
investigación antimonopolio de la red social 
iniciada por su estado tiene ahora el apoyo de 
47 procuradores generales de ambos partidos.

Nueva York y unos pocos estados iniciaron 
la investigación la semana pasada.

La demanda se enfoca en si Facebook, con 
ser tan dominante, sofoca la competencia, li-
mita el poder de elección de los consumidores 
y cuesta más dinero a los avisadores.

El grupo también tiene inquietudes acer-
ca de cómo Facebook maneja los datos de sus 
clientes, dijo James. Esto es objeto de investi-
gación desde que ciertas fi rmas pudieron ob-
tener información para tratar de ejercer in-
fl uencia sobre la elección presidencial de 2016.

La Comisión Federal de Comercio de EU multó a Fa-
cebook por violación de las normas de privacidad.

El libro de Nuzzi sostiene que el Vaticano está a pun-
to de quebrar y con pocos recursos. 

Fórmula 1 
dejaría 266 
millones

El Vaticano no 
está por quebrar

El Gran Premio generará la creación 
de 8 mil 700 empleos en promedio
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaria de Turismo (Sectur) estimó que el 
Gran Premio Fórmula 1 de México 2019, generará 
una derrama económica de 266 millones de pesos 
por concepto de hospedaje, así como la creación 
de ocho mil 700 empleos en promedio.

Por concepto de hospedaje en hoteles esta-
blecidos, la derrama económica será de 239 mi-
llones de pesos, más otros 27 millones de derra-
ma adicional por el hospedaje privado, para su-
mar 266 millones de pesos.

Del 25 al 27 de octubre, cuando se lleve a cabo 
el Gran Premio Fórmula 1 de México, 235 mil tu-

Por AP/El Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

El Vaticano no está al borde 
de la quiebra, como apunta 
un libro publicado esta sema-
na, dijeron este martes el car-
denal hondureño Oscar An-
drés Rodríguez Maradiaga y 
el encargado de los bienes pa-
trimoniales de la Santa Sede, 
el obispo Nunzio Galantino.

“Decir que el Vaticano 
corre el riesgo de quiebra es 
falso", aseguró el purpurado 
centroamericano, interrogado 
sobre la tesis de un libro pu-
blicado la víspera por el perio-
dista italiano Gianluigi Nuzzi.

l Vaticano no está al borde de la quiebra, co-
mo apunta un libro publicado esta semana, di-
jeron este martes el cardenal hondureño Os-
car Andrés Rodríguez Maradiaga y el encar-
gado de los bienes patrimoniales de la Santa 
Sede, el obispo Nunzio Galantino.

Decir que el Vaticano corre el riesgo de quie-
bra es falso", aseguró el purpurado centroa-
mericano, interrogado sobre la tesis de un li-
bro publicado la víspera por el periodista ita-
liano Gianluigi Nuzzi.

"Me parece que lo que está en marcha es 
una estrategia para desacreditar al papa", ex-
plicó el cardenal, en una entrevista publicada 
este martes por el diario italiano La Repubbli-
ca. Quieren atacar al pontifi cado: primero re-
tratando a la iglesia como una institución lle-
na de pedófi los y luego acusándola de ser ne-
gligente con su sistema económico. Pero no 
es así", agregó el cardenal. 

El libro de Nuzzi, basado en análisis inter-
nos de las cuentas vaticanas, sostiene que el 
Vaticano está a punto de quebrar.

El periodista, conocido por ser autor de 
libros escandalosos sobre el Vaticano, entre 
ellos "Via Crucis" y "Su Santidad" , fue juz-
gado y absuelto en 2016 por esas fi ltraciones.

ristas se hospedarán en algún hotel de la capital 
del país, de los cuales 47 mil, que equivalen a 20 
por ciento, procederán del extranjero.

En este sentido, la dependencia subrayó que 
por su parte, la empresa organizadora del Gran 
Premio F1 calcula que la asistencia al evento se-
rá de 335 mil espectadores en promedio.

Sus proyecciones estiman que el impacto eco-
nómico total de la carrera alcanzará los 15 mil 74 
millones de pesos, divididos de la siguiente mane-
ra: ocho mil 694 millones de pesos por concepto 
de gastos diversos del evento y seis mil 380 mi-
llones por la cobertura mediática.

En esta promoción a través de los medios de 
información se incluyen 13 mil millones de im-
presiones y 910 mil menciones en plataformas di-
gitales; y la transmisión a 200 países, con dos mil 
400 horas de cobertura a nivel mundial.

La creación de ocho mil 700 empleos en pro-
medio, directos e indirectos será gracias a que 
tomarán parte 20 escuderías, entre las que des-
tacan en este premio: Ferrari, McLaren, Merce-
des, Force India y Red Bull, con la participación 
de cuarenta pilotos, de los cuales uno es mexi-
cano, Sergio Pérez, quien forma parte del equi-
po de Force India.

Me parece que 
lo que está en 
marcha es una 

estrategia para 
desacreditar al 
papa (...) Decir 

que el Vaticano 
corre el riesgo 
de quiebra es 

falso"
Nunzio 

Galantino
Obispo

"mejor evento"

Este evento dejará gran 
derrama en el país:

▪ La organización del 
Gran Premio Fórmula 1 
en la Ciudad de México 
ha sido reconocida con-
secutivamente durante 
los últimos cuatro años 
como “Mejor Evento 
del Año”, en tanto que el 
pasado 9 de octubre, en 
Londres, Inglaterra, fue 
premiado por “Leaders 
Sports Awards”. 

Caso de Culiacán afecta 
imagen de México

▪  La directora general de la Biva, María Ariza, 
consideró que los actos violentos ocurridos 
en Culiacán no impactan directamente a los 
mercados, pero sí en la imagen de México y 
en el apetito de inversión. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Chile busca 
una salida en 
pleno caos
El ministro, Andrés Chadwick, dijo que 
Piñera dará a conocer pronto una 
“agenda social" a benefi cio del pueblo
Por AP/Santiago de Chile
Foto: AP/Síntesis

La policía chilena reprimía el martes con 
gases lacrimógenos y camiones lanza agua 
a miles de personas que protestan en de-
manda de mejoras sociales, mientras el 
presidente Sebastián Piñera buscaba una 
solución a la crisis, que ha dejado 15 muer-
tos, con partidos de la oposición.

El Partido Socialista, el Comunista y 
el izquierdista Frente Amplio se nega-
ron a dialogar con el mandatario alegan-
do que primero debe levantar el estado 
de emergencia que rige en más de la mi-
tad de las 16 regiones chilenas e invitar 
a organizaciones sociales.

El ministro del Interior, Andrés Chad-
wick, dijo que Piñera dará a conocer pron-
to una “agenda social”.

Por segundo día consecutivo la jor-
nada empezó con largas fi las frente a los 
pocos supermercados abiertos para ob-
tener productos básicos que empiezan 
a escasear. En un barrio de clase media, 
decenas de personas fueron dispersadas 
con bombas lacrimógenas luego de que 
una turba intentó saquearlo, mientras 
mujeres gritaban que necesitaban leche.

En otros lugares las fi las se extendían 
custodiadas por militares. Los mercados 
permanecieron cerrados el fi n de semana 
debido a los saqueos e incendios, mientras 
los ataques a comercios y tiendas conti-
nuaban en Santiago y el interior.

Fernando García, dueño de un comer-
cio de barrio, dijo enojado que “ya está 
bueno, que la corten (con las protestas). 

Quieren destruir todo. 
En la noche no duermo 
pensando que me pue-
den saquear”.

Otros expresaron su 
desacuerdo por los des-
órdenes, que les impi-
den trabajar. Ana Solís, 
empelada de una tienda, 
dijo que “no puedo ir a 
trabajar porque no hay 
locomoción y la tienda 
está cerrada y yo traba-
jo por comisiones. Me 
asusta quedarme sin 
trabajo”.

Muchos partidarios de las protestas 
están sintiendo los efectos de la crisis, co-
mo la jubilada Carmen Fuentealba, quien 
aseguró que “he caminado varios kiló-
metros para buscar leche, pero lo super-
mercados siguen cerrados y los almace-
nes (comercios de barrio) ya no tienen. 
Tampoco hay detergentes”.

También había largas fi las ante gasoli-
neras, aunque con menor intensidad que 
en la víspera. Jacqueline Zúñiga, depen-
dienta de una estación de servicio, dijo a 
AP que “la gente está descontrolada en 
todo, creen que la bencina, el petróleo, 
se van a terminar, lo único que hacen es 
cargar, llenar, llenar... todo esto ha lle-
vado a una agresividad”.

Los políticos reunidos con Piñera plan-
tearon al mandatario un conjunto de exi-
gencias, como mejoras en las pensiones 
y rebajas en los precios de los medica-
mentos y los servicios públicos.

Hemos 
escuchado un 

grito colectivo 
fuerte, que 

antes escuchá-
bamos como 

murmullo. A la 
sociedad, en su 

conjunto" 
Alfonso Swe� 

Presidente 
de los grandes 

empresarios 

Saldo de los últimos enfrentamientos
▪  El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, informó que en la última jornada en el país 
se registraron 255 hechos graves de violencia, 95 menos que el día anterior, y que los actos 
vandálicos pasaron de concentrarse en supermercados a bienes del gobierno. 

UN TIROTEO EN 
CALIFORNIA 
DEJA 1 HERIDO 
Por Agencias/San Francisco
Foto: AP/ Síntesis

Un tiroteo en las afueras de la 
escuela secundaria Ridgway 
High School en Santa Rosa, Cal-
ifornia, dejó hoy al menos una 
persona herida y provocó el 
cierre de tres planteles esco-
lares cercanos, informaron au-
toridades locales, según la 
cadena de noticias CNN.

De momento se descartó el 
hecho como un tiroteo masivo, 
aseguró el sargento de la policía 

de Santa Rosa, Summer Gloeck-
ner, quien expresó que más bien 
parece ser un "tiroteo aislado".

Los agentes están tratando 
de localizar en los alrededores 
de los recintos escolares al pre-
sunto atacante y en tanto se 
atiende a la persona herida, in-
formó la policía en un comunica-
do sin dar mayores detalles.

Ridgway High School, Santa 
Rosa High y Santa Rosa Junior 
College han suspendido sus ac-
tividades y por el momento per-
manecen cerradas mientras se 
investiga entre el vecindario el 
hecho, dijo en un comunicado la 
policía de Santa Rosa.

Santa Rosa se encuentra en 
el norte de California, a unos 88 
kilómetros al norte de San Fran-
cisco.

Los bajos salarios en el sector educativo han provo-
cado la renuncia masiva de maestros. 

Un tiroteo se registró a las afueras de una escuela secundaria. 

El primer ministro de Canadá, ree-
lecto para un segundo mandato.  

Maestros en 
Venezuela, 
en huelga 

J. Trudeau 
en busca de  
partidarios

Exigen al gobierno de Nicolás 
Maduro mejores condiciones
Por AP/Caracas
Foto. AP/ Síntesis

Miles de maestros del 
sector público vene-
zolano se moviliza-
ron el martes en al 
menos 17 de los 23 
estados para exigir 
al gobierno del pre-
sidente Nicolás Ma-
duro mejores condi-
ciones laborales, que 
incluyen desde sala-
rios justos hasta la ur-
gente reparación de 
los centros educati-
vos, en su mayoría en 
ruinas.

La jornada de pro-
testa fue pacífi ca pese 
a que en algunos po-
blados se evidencia-
ron roces entre maestros y simpatizantes del 
gobierno.

Los maestros iniciaron el martes un paro de 
48 horas que se cumplió parcialmente "gracias 
a la solidaridad de los padres y representantes 
que hoy no enviaron a sus hijos a las diferen-
tes escuelas del país", dijo Griselda Sánchez, 
coordinadora del Sector Educativo de la Coa-
lición Sindical, que agrupa a unas 27 mil es-
cuelas. “Donde niños fueron bien recibidos”.

Sánchez advirtió que las movilizaciones y 
paralizaciones se ampliarán hasta lograr que 
el gobierno ofrezca respuestas a sus demandas.

"Estamos movilizados en defensa de la cali-
dad educativa de nuestros estudiantes, en de-
fensa de que todos podamos tener un salario 
que nos permita vivir con dignidad", dijo Sán-
chez junto a un centenar de maestros concen-
trados a las puertas del Ministerio de Educa-
ción en Caracas. Al menos unas cinco dece-
nas de policías rodeaban a los manifestantes.

Agregó que ni los maestros, ni el personal 
obrero y administrativo tienen “un salario dig-
no que nos permita alimentarnos, comprar un 
par de zapatos, ropa, incluso no tenemos para 
pagar el pasaje para ir a nuestras instituciones".

Los maestros además rechazaron el monto 
de un reciente aumento en el salario mínimo 
mensual anunciado por el gobierno, así como 
las presiones gubernamentales que incluirían 
amenazas de despidos.

Por AP/Montreal
Foto: AP/ Síntesis

Reelecto para un segundo man-
dato pero sin mayoría, el pri-
mer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, debe comenzar este 
martes a buscar apoyos entre 
varios partidos menores, de los 
que a partir de ahora depen-
derá su supervivencia política.

Según los resultados ofi cia-
les, los liberales de Trudeau ob-
tuvieron 157 de los 338 esca-
ños en liza en la Cámara de los 
Comunes.

En el Parlamento saliente, 
el primer ministro contaba con 
una cómoda mayoría absolu-
ta de 177 escaños, pero ahora 
deberá lidiar con un gobierno 
minoritario.

Antes de iniciar la ronda 
de consultas con sus poten-
ciales aliados, Trudeau visitó 
en la mañana del martes una 
estación del metro en Montreal, 
donde se mostró afable y, co-
mo de costumbre, se prestó al 
juego de las selfi s con sus se-
guidores, como pudo verse en 
imágenes de televisión.

Dos Donalds felicitaron 
a Trudeau en Twitter por el 
triunfo: el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, 

quien lo hizo el lunes al caer la 
tarde, antes de conocerse los 
resultados ofi ciales; y Donald 
Tusk, presidente del Consejo 
Europeo, quien el martes sa-
ludó la victoria de Justin Tru-
deau con un emoji en forma de 
corazón.

"Hay un lugar especial en 
nuestros corazones europeos 
para el primer ministro Justin 
Trudeau", escribió Tusk.

El lunes por la noche, Tru-
deau habló ante sus simpati-
zantes reunidos en el centro 
de Montreal.

Ventaja en las urnas 

El líder 'tory' reconoció su 
derrota  en las elecciones 
y felicitó a  Justin Trudeau. 
Su sector, que obtuvo 121 
escaños, superó sin embargo 
en el porcentaje de votos al 
liberal, 34.4 por ciento contra 
33.1 por ciento.
Por AP

Salario

Maestros piden mejores 
condiciones salariales:

▪ El presidente Maduro 
aprobó la semana 
pasada un aumento 
de 375 por ciento en el 
salario mínimo mensual, 
el tercer incremento 
en lo que va del año, en 
un nuevo intento por 
recuperar el alicaído 
poder adquisitivo de los 
venezolanos.

▪ El salario mínimo 
mensual se ubicó en 
150.000 bolívares, unos 
7,6 dólares al tipo de 
cambio ofi cial.

Morales podría conseguir
 reelección

▪  De acuerdo con los resultados ofi ciales, el 
presidente de Bolivia, Evo Morales, obtuvo los 

votos sufi cientes para ganar la presidencia en la 
primera vuelta electoral. El anuncio aumenta la 

tensión en el país.  AP / SÍNTESIS



Copa Libertadores 
RIVER SOBREVIVE ANTE 
BOCA; JUGARÁ OTRA FINAL
AP. El último campeón River Plate tambaleó 
frente a su clásico rival Boca Juniors, pero con 
ofi cio se mantuvo de pie y jugará por segundo 
año consecutivo la fi nal de la Copa Libertadores.

Los boquenses ganaron 1-0 con gol del 
venezolano Jan Hurtado a los 80 minutos el 
martes en el estadio La Bombonera de Buenos 

Aires, por la vuelta de la semifi nal del torneo 
continental. Pero como en la ida River se había 
impuesto 2-0, el equipo de Marcelo Gallardo 
jugará la fi nal única el 23 de noviembre, por 
ahora en Santiago de Chile.

Esta es la cuarta ocasión que River, bajo la 
conducción de Gallardo, supera a su clásico rival 
en instancia decisiva de un torneo internacional 
luego de la semifi nal de la Sudamericana de 
2014, los octavos de la Libertadores de 2015 y la 
más reciente fi nal de Libertadores. foto: AP

APAGAN APAGAN 
FUEGO 
TURCO
Con gol de Toni Kroos, Real Madrid 
revivió en el torneo al vencer 1-0 a 
Galatasaray, tomando algo de respiro 
tras sumar un solo punto en sus 
anteriores dos partidos. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Champions League
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Con la llegada de Ricardo Peláez 
como directivo dee Chivas, 
Roberto Alvarado estaría 
dispuesto en oír una posible 
propuesta para unirse a las fi las 
del club rojiblanco. – foto: Mexsport

ABIERTO A PROPUESTA. pág. 2

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

Nats pegan
Nacionales se imponen a los Astros en el 
primer duelo del Clásico de Otoño. Pág. 4

El salvador
Paulo Dybala guía a Juventus a lograr
triunfo en la Champions League. Pág. 

Extra, extra
Veracruz suma primer victoria tras ocho meses 
al salir avante en duelo de la Copa MX. Pág. 2
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Roberto Alvarado externó que está dispuesto a 
alguna propuesta de Ricardo Peláez para unirse 
a las filas de las Chivas Rayadas del Guadalajara

Está abierto 
a propuesta 
de las Chivas
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El volante Roberto Alvarado 
aceptó que estaría dispuesto 
a escuchar alguna propuesta 
de Ricardo Peláez para emi-
grar al Guadalajara, pero dejó 
en claro que no se quiere ir de 
Cruz Azul sin antes haber lo-
grado el título de liga.

Dentro de los rumores que 
hay como posibles refuerzos 
que dio Peláez al Rebaño Sa-
grado para el siguiente tor-
neo está el nombre de Alva-
rado, quien afirmó que “lo es-
cucharía, pero estoy más que 
contento aquí, me han dado la 
confianza acá, espero y quiero 
salir campeón con Cruz Azul”.

En conferencia de prensa 
en La Noria, el exjugador de 
Necaxa indicó que siente una 
gran estima por Peláez y que 
está feliz de que haya llegado a 
un equipo tan importante co-
mo las Chivas.

“Qué bueno que se fue a Chi-
vas, vi la noticia, siempre es-
taré agradecido con Ricardo, que hizo posible 
que viniera acá (a la Máquina), no he tenido la 
oportunidad de hablar con él, si bien son rumo-
res, estoy concentrado con Cruz Azul”, apuntó.

Alvarado dejó en claro, sin embargo, que más 
allá de que siempre es motivante que su nombre 
sea mencionado, en este momento se enfoca sólo 
en ayudar a la Máquina a alcanzar sus objetivos.

“Desde que llegue le tomé mucho cariño, ten-
go casi dos años, no me quisiera ir sin ser cam-
peón, hemos conseguido Copa MX, la Leagues 
Cup, pero sabemos que el torneo más impor-

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
 

Veracruz terminó con una racha de casi ocho 
meses sin ganar en la Copa MX, esto al impo-
nerse por marcador de 1-0 a Alebrijes de Oaxa-
ca, en duelo correspondiente a la sexta jornada.

El gol de la diferencia fue obra de Jesús He-
nestrosa, al minuto 32 de este duelo disputado 
sobre la cancha del estadio Luis “Pirata” Fuente.

Con este resultado, Tiburones Rojos llegó a 
tres unidades en el segundo sitio del Grupo 4 y 
buscará su boleto a octavos de final en la últi-

Por Notimex/Salzburgo, Austria
 

El Nápoles, con el atacante 
mexicano Hirving Lozano en 
la convocatoria, va este miér-
coles tras su segunda victo-
ria en la Liga de Campeones 
y por mantenerse en la cima 
del Grupo E, cuando visite al 
Salzburgo en partido de la jor-
nada tres de la fase de grupos.

En punto de las 14:00 ho-
ras (tiempo del centro de Mé-
xico), el balón comenzará a 
rodar en la Arena de Salzbur-
go, donde después de abollar la corona del Li-
verpool en el inicio de la temporada y empa-
tar ante el Genk de Bélgica, los napolitanos 
tratarán de llevarse los tres puntos.

Por su parte, el cuadro austriaco también 
tuvo un debut triunfal en el certamen euro-
peo, tras derrotar 6-2 al conjunto belga y en 
la jornada dos le complicó el encuentro al ac-
tual campeón del certamen, por lo que, junto 
al joven noruego Erling Braut, uno de los go-
leadores de la competencia con cuatro dianas, 
intentará ascender y dejar el segundo puesto.

“Chucky” podría ver acción, pues regresó 
a un llamado del técnico Carlo Ancelotti, ya 
que el pasado fin de semana no fue requerido 
para el cotejo en Serie A, a causa de la lesión 
que sufrió en la Fecha FIFA con el Tricolor.

En tanto, el Liverpool querrá enderezar el 
camino por refrendar su título cuando en el 
Luminus Arena visite al Genk, el cual ocupa 
el fondo del mismo sector con sólo un punto.

Los Reds, situados en el tercer sitio del gru-
po con tres unidades, en sus dos primeros par-
tidos no han convencido.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Conscientes de que el duelo que afrontarán 
ante las Águilas del América será fundamental 
para mantener el sueño de una liguilla, los ju-
gadores del Puebla se preparan a tope para po-
der obtener una victoria en el Estadio Azteca.

Antes la escuadra tendrá que enfrentar el 
choque contra Cimarrones, donde pese a no 
tener ningún punto, la victoria les permitiría 
acceder a la siguiente ronda, destacó, Carlos 
Gerardo Rodríguez, quien señaló que aunque 
parece imposible, aún la escuadra tiene la po-
sibilidad de avanzar en los dos torneos.

“La Copa es de suma importancia para no-
sotros, somos un plantel amplió y si queremos seguir vivos ahí 
tenemos que luchar por el triunfo y se vuelve de suma impor-
tancia tener un buen resultado este miércoles. Tenemos que 
ser inteligentes, no regalar nada y es un equipo que quiere ca-
lificar igual que nosotros”.

Agregó que mantienen el interés por los dos torneos y por 
ello aprovecharán este encuentro ante Cimarrones para reto-
mar la concentración y la senda de la victoria, sobre todo por-
que ante los azulcremas confían en llegar motivados.

Veracruz gana 
en Copa y deja 
atrás sequía

Nápoles, por 2da 
victoria en la UCL

El Puebla sigue con la 
ilusión en torneo y copa

Han sido erro-
res muy pun-

tuales, creo que 
nos ha pasado 
que metemos 
gol y nos con-
fiamos un po-

co, bien la reac-
ción del equipo 
contrario, pero 
no es por mala 
actitud, si bien 

no estuvimos al 
cien (por cien-
to) concentra-
dos, creo que 
eso nos ayu-

da, los errores 
a mejorar, pero 
a lo que viene, y 

nada más"
Roberto  
Alvarado

Jugador del Cruz 
Azul

Alvarado destacó que otro de sus anhelos es emigrar 
al futbol del Viejo Continente.

"El Piojo" por el momento aspira a salir campeón con el Cruz Azul.

LAS DIABLAS NO QUIEREN DEJAR ZONA DE LIGUILLA 
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El club Toluca buscará mantenerse en zona de 
clasificación a la Liguilla del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX Femenil, cuando recibirá este 
miércoles a Pumas, en partido correspondiente a 
la jornada 16. 

Las Diablitas quieren sacar los tres puntos 
como local para continuar en los primeros sitios 
de la tabla general, mientras que el equipo 
capitalino deberá aferrarse a sacar el resultado 

si quiere continuar en la pelea por un puesto en 
la fiesta grande.

En la jornada pasada, Toluca sacó un buen 
resultado en Aguascalientes, en donde, con 
doblete de Mariel Román, venció a las Centellas 
del Necaxa y con eso se catapultó a la zona de 
clasificación.

Por su parte, la escuadra de Iliana Dávila 
continúa su travesía y aspira a meterse 
a la "fiesta grande", pero deberá ser más 
contundente, pues en su partido pasado ganó 
por la mínima gracias a un autogol del León.

Ocho meses pasaron para que los 
jarochos volvieran a saborear el 
triunfo al imponerse a Alebrijes

tante es la Liga, pero sí me gustaría salir cam-
peón y después poder irme”, acotó.

Así mismo, destacó que otro de sus anhe-
los es emigrar al futbol del Viejo Continente, 
algo que sabe puede lograr si ofrece un nivel 
importante.

“Me gustaría Europa, no he sabido de pro-
puestas así, pero sé que si hago las cosas bien 
acá y en selección se me pueden abrir puertas 
fuera del país, pero no tengo una que quisiera 
ir; sea Holanda, España, Inglaterra, yo encan-
tado”, sentenció.

En tanto, los malos resultados de Cruz Azul 
en el torneo de liga y que les ha complicado sus 
posibilidades de liguilla han sido por excesos 
de confianza y no por una mala actitud, señaló.

“Han sido errores muy puntuales, creo que 
nos ha pasado que metemos gol y nos confia-
mos un poco, bien la reacción del equipo con-
trario, pero no es por mala actitud, si bien no 
estuvimos al cien (por ciento) concentrados, 
creo que eso nos ayuda, los errores a mejorar, 
pero a lo que viene, y nada más”, dijo.

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista Jesús Dueñas 
hizo ayer público que ha recibi-
do amenazas a través de las re-
des sociales, luego de lo sucedi-
do en el encuentro de visita de 
Tigres de la UANL ante Tiburo-
nes Rojos de Veracruz.

“Después del partido, a la fe-
cha, he recibido muchos mensa-
jes ofensivos, agresivos, incluso 
se meten con mi familia y don-
de hay hasta amenazas”, indicó 
a la prensa.

En dicho encuentro, los fut-
bolistas de Veracruz alegan que 
ambos equipos acordaron no ju-
gar los tres primeros minutos del 
partido, pero después de los ini-
ciales 60 segundos, los "felinos" 
tocaron el balón e hicieron dos 
goles, lo cual ha sido reprobado.

Jesús Alberto Dueñas Man-
zo lamenta que durante la trans-
misión televisiva se dijo que él 
obligó a jugar a los de Tiburo-
nes Rojos y que hasta los insultó.

“Quiero aclarar algo que me 
tiene un poco triste, incómodo, 
tampoco me quiero hacer la víc-
tima, pero pasó algo durante la 
transmisión del partido: se co-
mentó que yo había obligado a 
los jugadores de Veracruz, que 
los había insultado, y creo que 
eso no se vale. Soy responsable 
de mis actos y no lo hice”, dijo.

También comentó que duran-
te la misma transmisión se di-
jo que el primer gol fue del me-
diocampista Luis Rodríguez, lo 
cual no es cierto, porque fue del 
chileno Eduardo Vargas.

Dueñas, 
blanco de 
amenazas

El jugador volvió a hablar del tema 
del partido contra Veracruz.

En la jornada pasada, Toluca sacó un buen resultado en 
Aguascalientes.

ma fecha, en tanto los de Oaxaca se quedaron 
sin puntos y están eliminados.

El siguiente duelo de los de Puerto será el 5 
de noviembre, precisamente ante Alebrijes, el 
cual se disputará sobre la cancha del estadio del 
Instituto Tecnológico de Oaxaca.

Xolos amarran boleto
Xolos aseguró su boleto a los octavos de final co-
pero, luego de imponerse 2-0 a Mineros.

El conjunto de la frontera llegó a nueve uni-
dades para amarrar el primer sitio del Grupo 
5, en tanto que los de Zacatecas se quedaron 
con tres puntos en el sótano y casi eliminados.

Por otra parte, los Dorados también están ya 
en la siguiente ronda, tras venir de atrás para dar 
cuenta 2-1 del Necaxa, en actividad del Grupo 6.

El triunfo permite a los de Culiacán llegar a 
10 unidades y ser líderes de dicho sector, mien-
tras que los hidrrorayos se quedaron con dos 
puntos con muy pocas posibilidades.

La única opción que tienen los necaxistas es 
ganar su último juego ante Celaya, a celebrarse 
el 6 de noviembre en el "Miguel Alemán", y es-
perar otros resultados para colarse como uno 
de los mejores segundos lugares.

4 
goles

▪ anotó Santos 
para derrotar a 
los Correcami-
nos y mantener 

aspiraciones 
de 

clasificación

Gerardo Rodríguez resaltó las aspiraciones de los franjiazules.

La Champions 
es la compe-

tición más 
importante del 
mundo. Mi tro-
feo favorito es 
la Champions 

de 2003”
Carlo  

Ancelo�i
DT de Nápoles

 Tenemos que 
ser inteligen-

tes, no regalar 
nada y es un 
equipo que 

quiere calificar 
igual que noso-

tros”
Carlos Gerardo  

Rodríguez
Club Puebla

Rayados, al límite
▪ El sonorense Johan Felipe Vázquez aseguró que en 
Monterrey se van a morir en los cuatro partidos que le 

quedan, con el objetivo de sacar los triunfos y así calificar a la 
liguilla por el título del Apertura 2019 de la Liga MX. A 

Rayados le quedan los partidos ante Pachuca, Veracruz, 
Tijuana y Atlas, y se encuentra en la posición 12 de la tabla 
general con 17 puntos y tiene que ingresar a los primeros 

ocho para calificar a la liguilla. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El cuadro merengue refl otó en la UEFA Champions 
League al vencer 1-0 a Galatasaray en el infi erno de 
Estambul, tomando algo de respiro en la campaña

Real Madrid 
toma respiro 
en Champions
Por Notimex/Estambul, Turquía
Foto: AP/Síntesis

Con lo justo y a base de chispa-
zos individuales, Real Madrid se 
impuso 1-0 a Galatasaray en el 
“infi erno de Estambul”, en par-
tido correspondiente a la terce-
ra jornada de la UEFA Cham-
pions League.

El gol fue obra del alemán To-
ni Kroos en el minuto 18, des-
pués de una asistencia del belga 
Eden Hazard, quien realizó una 
gran jugada en conjunto con el 
francés Karim Benzema.

El trece veces campeón de 
Europa se coloca segundo del 
Grupo A con cuatro unidades, cinco menos que 
el líder, el francés París Saint-Germain, dos por 
encima del belga Brujas y tres más que el turco 
Galatasaray, colero del sector.

Gracias a la constante participación y presión 
elevada de los interiores Toni Kroos y Federico 
Valverde, el conjunto de Chamartín se adueñó del 
esférico desde los primeros minutos, sin embargo 
fueron los locales quienes –en los minutos 10 y 11 
–tocaron puerta en dos acciones al hilo, exigien-
do a fondo al arquero, el belga Thibaut Courtois.

Tras los embates sufridos, los del francés Zine-
dine Zidane encontraron en su costado izquier-
do sus mejores pasajes en ofensiva; Marcelo, la-

Por Notimex/Praga, República Checa
Foto: AP/Síntesis

Barcelona, que busca el liderato del Grupo 
F, enfrentará este miércoles al Slavia Praga, 
que tiene la oportunidad de meterse entre los 
primeros dos puestos, en partido correspon-
diente a la tercera fecha de la UEFA Cham-
pions League.

Los dirigidos por Ernesto Valverde gozan 
de una positiva racha luego de ganar sus úl-
timos cinco partidos en todas las competen-
cias, en los que marcaron 13 goles y sólo per-
mitieron una diana en contra.

Segundos del sector con cuatro puntos, Bar-
celona viene de una gran presentación en Li-

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Con un doblete del delan-
tero argentino Paulo Dyba-
la en el último cuarto de ho-
ra, Juventus le dio la vuelta al 
marcador para vencer 2-1 al 
Lokomotiv de Moscú por el 
Grupo D de la UEFA Cham-
pions League.

Alan Miranchuk le dio a 
Lokomotiv la ventaja a la me-
dia hora en Turín y los rusos 
coquetearon con dar la ma-
yor sorpresa en lo que va de 
esta edición.

Pero Dybala niveló a los 
77 y facturó el segundo dos 
minutos después para que la 
Juve mantuviera el pulso con 
el Atlético de Madrid por el 
primer lugar del Grupo D. El 
Atlético también ganó con un 
gol postrero: Álvaro Morata 
anotó a los 78 para sellar el 1-0 ante el visitan-
te Bayer Leverkusen

En tanto, Manchester City como Totten-
ham salieron airosos con goleadas.

Raheem Sterling fi rmó una tripleta y el ar-
gentino Sergio Agüero rubricó un doblete en 
el 5-1 que el City le propinó al Atalanta. Los 
italianos pegaron primero en el estadio Eti-
had con el gol de penal del volante ucraniano 
Ruslan Malinovsky.

La victoria afi anzó al City al tope del Grupo 
C, con una ventaja de cinco puntos. Shakhtar 
Donetsk rescató un empate 2-2 con el Dína-
mo de Zagreb en el otro partido.

En Londres, Tottenham salió de su letar-
go arrasando 5-0 al Estrella Roja. Son Heung-
min y Harry Kane fi rmaron sendos dobletes y 
el argentino Erik Lamela también remeció las 
redes para el conjunto inglés ante los serbios.

Tres semanas después de la humillante de-
rrota en casa 7-2 ante el Bayern Múnich, los 
subcampeones de la pasada edición subieron 
al segundo lugar del Grupo B, un punto enci-
ma de Estrella Roja. Bayern marca el paso con 
una diferencia de cinco unidades tras vencer 
3-2 al Olympiakos.

Le urge al Inter ganar
En el partido más atractivo de la tercera fe-
cha de la Champions, Inter de Milán, urgido 
de puntos, recibe al Borussia Dortmund en el 
Giuseppe Meazza, en actividad del Grupo F.

FC Barcelona 
peligra en 
suelo checo

Paulo Dybala 
fue revulsivo de 
los bianconeris

El elemento argentino estuvo activo para ayudar a la 
remontada y triunfo de la Juventus.

Eden Hazard habilitó a Toni Kroos para el gol de la victo-
ria a los 18 minutos.

Valverde no contará con el francés Samuel Umtiti y el español Sergi Roberto.

EL CLUB AJAX Y 
ÁLVAREZ, POR 
SEGUIR LÍDERES
Por Notimex/Amsterdam, Hol.

En actividad de la tercera 
fecha de la fase de grupos de 
la Champions League, el Ajax 
y el mexicano Edson Álvarez 
reciben al Chelsea con el 
objetivo de consolidarse en la 
cima del grupo H.

Una victoria del conjunto 
holandés en el Johan Cruyff  
Arena pondría al mexiquense 
cerca de disputar sus primeros 
octavos de fi nal del torneo.

El conjunto de Erik Ten Hag 
marcha como líder del sector 
con seis unidades, tras vencer 
por 3-0 al Lille de Francia y 
Valencia, en las primeras dos 
jornadas del certamen.

Se espera que Álvarez pueda 
regresar a la titularidad, luego 
de que el pasado sábado no vio 
acción en la Eredivisie.

Los culés se meten a la casa del 
Slavia Praga por la Champions

ga ante Éibar, donde su tridente ofensivo –con-
formado por Lionel Messi, Luis Suárez y Antoi-
ne Griezmann- se mostró superlativo. Asimismo, 
venció a Inter en la jornada anterior de la com-
petencia por la “orejona”.

Valverde no podrá contar para este enfren-
tamiento con el francés Samuel Umtiti ni con 
los españoles Sergi Roberto, Carles Aleñá y Car-
les Pérez.

Mientras que Slavia Praga luce como el rival 
“endeble” del grupo, sin embargo, tuvo una de-
corosa actuación en la primera jornada del tor-
neo y estuvo a minutos de llevarse los tres pun-
tos cuando visitó al Inter de Milán. 

breves

Serie A / Genoa anuncia a 
Thiago Motta con DT
Genoa designó a Thiago Mo� a como su 
nuevo entrenador para reemplazar al 
destituido Aurelio Andreazzoli.
      El nombramiento de Mo� a, de 37 
años, fue anunciado e, pocas horas del 
cese de Andreazzoli. Para Mo� a, será 
su primera experiencia al frente de 
club de máxima categoría. El brasileño 
nacionalizado jugó con Italia en un par 
de Euros y el Mundial de 2014, dirigió 
previamente al plantel Sub19 del PSG. 
Por AP/Foto: Especial

FIFA / Becker quiere como 
rival a Boca Juniors
El brasileño Alisson Becker, portero 
del Liverpool, reveló que sueña con 
enfrentar a Boca Juniors en el próximo 
Mundial de Clubes de la FIFA, a 
disputarse en diciembre en Qatar.
      En entrevista para el portal de la FIFA, 
el campeón de la Champions dejó ver 
las expectativas que le provoca medirse 
al club argentino.  “El adversario al que 
siempre soñé enfrentar es Boca, pero 
me gustaría hacerlo en la Bombonera". 
Por Notimex/Foto: AP

Ascenso MX / Dorados Sinaloa 
despidió a Gaspar Servio
La directiva del equipo mexicano de 
futbol Dorados de Sinaloa anunció 
el lunes por la noche el despido del 
portero argentino Gaspar Servio.
        La semana pasada, con motivo de una 
balacera en varios puntos de la ciudad 
de Culiacán, el arquero difundió a través 
de una red social un video musicalizado 
y subtitulado mediante el cual exaltaba 
tal suceso. “Reiteramos nuestro 
compromiso con la ciudad de Culiacán y 
nuestra afi ción". Por Notimex/Foto: Mexsport

teral, y Hazard, extremo por ese costado, se con-
virtieron en el eje del ataque madridista durante 
gran parte del encuentro.

En el minuto 18, el belga, recién llegado es-
ta temporada, realizó un desborde por la banda 
mencionada y, asociándose con Benzema, logró 
entrar al área para, acto seguido, enviar una dia-
gonal retrasada que remató Kroos y, con ayuda 
de un desvío en la defensa rival, puso el 1-0 para 
la causa visitante.

Después de las jugadas de peligro generadas 
en el amanecer del encuentro, más por errores en 
ubicación de Sergio Ramos y Marcelo.

dato

Redefinen 
camino 
La victoria cata-
pultó al Madrid a 
la segunda plaza 
del Grupo A, por 
detrás del Paris 
Saint-Germain, 
y dos unidades 
adelante del ter-
cero Brujas.

dato

Relevante
jornada
También se en-
frentarán Inter 
y Borussia Dort-
mund, en el mis-
mo Grupo F, por 
tanto esta fecha 
es de gran rele-
vancia para las as-
piraciones

Resultados

▪ Shakhtar 2-2 
Dinamo Zagreb
▪ Atlético 
1-0 Leverkusen
▪ Club Brugge 
0-5 PSG
▪ Galatasaray 
0-1 Real Madrid
▪ Olympiacos 
2-3 Bayern
▪ Tottenham 
5-0 Crvena 
▪ Man. City 
5-1 Atalanta
▪ Juventus 
2-1 Lokomotiv 

Morata da los tres puntos
▪ Álvaro Morata salió de la banca para clavar un cabezazo en 
el tramo fi nal para darle al Atlético de Madrid la victoria 1-0 
ante el visitante Bayer Leverkusen en la UEFA Champions 

League el martes. El Atlético lidera el Grupo D, con una 
ventaja de tres puntos. POR AP/ FOTO: AP
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Tenis / Thiem avanza a 
octavos de final en Viena
El austriaco Dominic Thiem, número 
cinco del mundo, pasó a los octavos 
de fi nal del Torneo de Viena de la 
Asociación de Tenistas Profesionales 
(ATP) al vencer al francés Jo-Wilfried 
Tsonga en dos sets.

Thiem, favorito a llevarse el cetro, va 
por buen camino en el torneo de su país, 
pues en su debut en la competencia 
terminó con la participación de Tsonga 
con un marcador de 6-4 y 7-6 (7/2).

En los octavos, Thiem se verá 
las caras con el español Fernando 
Verdasco, que eliminó al georgiano 
Nikoloz Basilashvili con 4-6, 6-2 y 6-1.

En otros resultados, el coreano 
Hyeon Chung se impuso al canadiense 
Milos Roanic por 6-4 y 7-5.
Por Notimex

Boxeo/ "Gallo" Estrada 
retornará en 2020
El boxeador mexicano Juan Francisco 
Estrada pospondrá su regreso al ring al 
próximo año, confi ado de que será un 
2020 exitoso con una o dos defensas 
titulares y en busca de la ansiada 
unifi cación.

De visita en Cancún, donde se realiza 
la 57 Convención Anual del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), el campeón 
supermosca de dicho organismo 
confi rmó que no peleará en diciembre, 
como estaba previsto.

“Ando un poco batallando por lo 
de la mano izquierda, no voy a pelear 
hasta enero o febrero, aún no se sabe 
exactamente la fecha ni el rival”, dijo el 
oriundo de Puerto Peñasco, Sonora, 
quien requiere tres meses para su 
recuperación. Por Notimex

Juan Soto fue el hombre clave de la novena de la 
capital de los Estados Unidos al imponerse por 
5-4 a Houston, en el primer partido del Clásico

Nacionales 
golpean a 
los Astros

Por AP/Houston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Juan Soto y los Nacionales pro-
vocaron muy pronto que se des-
carrilara un tren llamado Gerrit 
Cole, que parecía imparable.

Soto, el prodigio dominicano 
de 20 años siguió respondiendo 
en los momentos de mayor ten-
sión. Disparó un jonrón que envió 
la pelota a las vías del tren, detrás 
del muro del jardín izquierdo, y 
añadió un doblete de dos carre-
ras, para que los Nacionales su-
peraran el martes 5-4 a Cole y a 
los Astros de Houston en el primer encuentro de 
la Serie Mundial.

Ni siquiera un jonrón histórico por parte del 
astro de postemporada George Springer pudo im-
pedir el triunfo de Washington. Tampoco bastó 
otro largo batazo que estuvo a punto de empatar 
la pizarra en el octavo capítulo.

Ryan Zimmerman, quien derrocha energía a 
sus 35 años, conectó también un cuadrangular pa-
ra respaldar la actuación efi caz de Max Scherzer. 
Los Nacionales, que se colaron en la postempo-
rada con uno de los boletos de comodín, se lleva-

Por AP/Basilea, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El segundo cabeza de serie 
Alexander Zverev se despi-
dió a las primeras de cambio 
en el torneo de Basilea al per-
der el martes 7-6 (7), 6-4 an-
te Taylor Fritz.

Zverev dominaba 4-0 en 
el desempate del primer par-
cial y dispuso de una bola de 
set, pero Fritz sí supo capita-
lizar su oportunidad y sen-
tenció con un ace.

El estadounidense, núme-
ro 31 en el ranking mundial, logró el único quie-
bre de servicio del partido en el tercer juego 
del segundo set y convirtió su primer match 
point con una devolución de dos manos en el 
punto ganador.

La derrota da al traste con una posible fi nal 
ante el máximo preclasifi cado Roger Federer, 
quien es codueño de la agente que representa 
al alemán. También compromete sus posibi-
lidades de revalidar el título de la Copa Mas-
ters el próximo mes: se ubica sexto en la clasi-
fi cación anual que determina los ochos juga-
dores que estarán en Londres para el torneo 
de fi n de temporada.

En un partido que no tuvo oportunidades 
de quiebre, el chileno Christian Garín sucum-
bió 7-6 (5), 7-6 (10) ante Reilly Opelka. El esta-
dounidense disparó 27 aces y cedió apenas un 
punto cuando acertó su primer saque.

Además, el argentino Juan Ignacio Londe-
ro cayó 6-1, 7-6 (4) contra el francés Richard 
Gasquet.

En la llave de Federer, el griego Stefanos 
Tsitsipas (3er cabeza de serie) y el italiano Fa-
bio Fognini (5to) avanzaron con sendas vic-
torias en sets corridos.

Tsitsipas venció al español Albert Ramos-
Viñolas por 6-3, 7-6 (6) y Fognini doblegó al 
australiano Alexei Popyrin por 6-2, 6-4.

Federer jugará el miércoles ante Radu Al-
bot, luego que el moldavo le ganó 2-6, 6-3, 6-4 
al serbio Dusan Lajovic.

Zverev se 
despide de 
Basilea
La segunda raqueta del torneo se 
despidió temprano al perder en 
dos sets al hilo ante Taylor Fritz

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Archivo/Síntesis

Este 10 de noviembre a partir 
de las 7:00 horas, en las insta-
laciones del Benemérito Insti-
tuto Normal del Estado se lle-
vará a cabo la Carrera del BINE, 
justa atlética que se realiza en el 
marco del 140 aniversario de es-
ta institución normalista, don-
de se espera la participación de 
hasta mil corredores.

Esta justa se llevará a cabo en 
3, 5 y 10 kilómetros, y el princi-
pal objetivo es fomentar el ejer-
cicio y la actividad física, indicó Jorge Luis Gar-
cía Sánchez, director general del BINE.

“Estamos cumpliendo 140 años como insti-
tución formadora de docentes, muy pocas insti-
tuciones del país ha tenido una trayectoria tan 
larga como esta institución, hemos tenido diver-
sos festejos culturales y académicos; queremos 
cerrar con broche de oro con esta carrera para la 
comunidad normalista y todos los deportistas”.

En esta rueda de prensa se realizó la presenta-
ción de la playera para los corredores y que tiene 
diseños con frases del Himno a la Normal.

El BINE celebra 
con una carrera

La derrota da al traste con una posible fi nal ante el 
máximo preclasifi cado, Roger Federer.

VOLEIBOL DEL TEC DE MONTERREY DA LUSTRE  
Por Redacción

El programa de voleibol 
del Tecnológico de 
Monterrey campus Puebla 
sigue dando frutos y en 
esta ocasión el equipo 
representativo varonil de 
Playa, fue el encargado de 
poner el nombre del Tec de 
Monterrey y Puebla en alto.

El equipo dirigido por el 
entrenador Luis Ordoñez 
y conformado por Michael 
Neumaier, Bryan Angulo y Eli Fernando Alcaraz, 
cayó ante la U Montrer en su presentación, 

pero derrotó en la a la U ERRE y al Tec CCM, 
para ubicarse en cuartos de fi nal.

En los cuartos, Puebla venció a la UNIVA 
Guadalajara para colocarse en las semifi nales, 
donde caerían ante el postrer campeón 
Tecnológico de Monterrey campus Estado de 
México.

En el juego por el tercer lugar, el conjunto 
poblano derrotó en dos sets a la U ERRE, 
equipo al que ya habían enfrentado y 
derrotado en la primera fase saldando también 
con triunfo en esa etapa.

Borregos Puebla se ubicó sólo por debajo 
del campeón Tec CEM y el subcampeón Tec de 
Monterrey campus Querétaro, en lo que fue 
una actuación histórica.

2
sets

▪ el represen-
tativo del Tec 
de Monterrey 
de Puebla se 

impuso a Uerre 
por 3er sitio del 

nacional

El bullpen de los Nacionales apoyaron para la causa y 
adelantarse en la Serie Mundial.

Los Astros de Houston fueron sorprendidos por unos Nacionales que se mostraron contundentes.

ron la victoria en su primer encuentro del Clási-
co de Otoño, incluida la etapa en que la franqui-
cia era conocida como los Expos de Montreal, 
fundados en 1969.

Sobresaliente en casi toda la campaña, Gerrit 
Cole lució más bien ordinario en el juego. Trea 
Turner bateó un sencillo en el segundo pitcheo 
y los Nacionales siguieron causando daño, para 
cortarle al abridor su racha de 19 victorias conse-
cutivas, que abracaba 25 aperturas desde mayo.

No es lo que esperaba Cole, ni nadie en el Mi-
nute Maid Park, especialmente después de que 

el pitcher encabezó la Liga Americana en efecti-
vidad y fi nalizó segundo en las mayores en victo-
rias, detrás de su compañero Justin Verlander.

Por los Nacionales, los dominicanos Soto de 
4-3 con una anotada y tres impulsadas, Víctor Ro-
bles de 4-1 con una anotada. El venezolano As-
drúbal Cabrera de 4-1.

Por los Astros, el venezolano José Altuve de 
5-1 con una anotada. Los cubanos Yuli Gurriel 
de 5-2 con dos impulsadas, Yordan Álvarez de 
3-2, Aledmys Díaz de 2-0. Los puertorriqueños 
Carlos Correa de 5-1, Martín Maldonado de 3-0. 

El hombre 
de la noche, 
indiscutible-
mente, tiene 

Nombre y tiene 
Apellido: Juan 
Soto Pacheco. 

#SerieMun-
dial”

Las Mayores
Vía twi� er
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▪ Roger Fe-
derer, cabeza 

de serie del 
torneo, derrotó 

a Dusan Lajo-
vic y este día 
enfrentará a 
Radu Albot

Esto es el marco de los 140 años de fundación.

Judo veta a Irán
▪ Irán quedó vetado de torneos internacionales 
de judo por negarse a permitir a sus deportistas 
enfrentar a rivales israelíes. La Federación 
Internacional de Judo anunció que el castigo 
indefi nido a Irán estará vigente hasta que prome-
ta poner fi n al boicot a Israel. POR AP/ FOTO: AP

dato

Las inscripcio-
nes se encuen-
tran abiertas y 
éstas se podrán 
realizar en www.
sport-timing-
mexico.com/

Raptors ganan
 en tiempo extra

▪ Raptors de Toronto recibieron sus 
anillos de campeones de la NBA y 

desplegaron el banderín 
conmemorativo de su triunfo en la fi nal 
de la campaña anterior. Inauguraron la 
temporada con triunfo por 130-122 en 
tiempo extra sobre Pelicans de Nueva 

Orleáns. POR AP/ FOTO: AP




