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Capacitan a
taxistas en
turismo
El gobierno estatal, en coordinación
con la FUTVH, capacitó a los
conductores en materia de
“Atención al turista y calidad en el
servicio”. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Comparece Lamán Carranza

Marco Antonio Escamilla Acosta aseguró que el acercamiento eficiente
de la atención médica se ha alcanzado con las Unidades Médicas Móviles.

Se cumplen las
expectativas de
atención: SSH
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

El gobierno de Omar Fayad ha logrado que Hidalgo sea proyectado como ejemplo en materia de salud, destacó el titular de la SSH, Marco Antonio Escamilla Acosta, al señalar que
en lo que va de la actual administración se ha
cumplido con las expectativas de atención a
la ciudadanía.
Al comparecer ante los legisladores locales de la Comisión de Salud, que encabeza el
diputado de Morena Humberto Augusto Veras Godoy, el secretario señaló que la atención
de la salud de la población de manera equitativa y digna es una de las instrucciones reiteradas por parte del Ejecutivo estatal, lo que ha
significado que en la primera mitad de su administración se hayan concretado acciones y
programas inéditos que permiten una proyección de la entidad hidalguense a nivel nacional e internacional como un estado confiable.
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Hidalgo, caso
de éxito por su
economía
The Report México 2019 incluyó por segunda
vez consecutiva a Hidalgo como un caso de éxito
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La consultora Oxford Business Group (OBG), líder
global en estudio de mercados y economías, con
presencia en más de 40 países de Medio Oriente, África, Asia y América Latina, incluyó en su
análisis internacional titulado Report México
2019: Perspectiva Económicas para 2020, dos
casos de éxito que corresponden al desempeño
económico favorable de los estados de Hidalgo
y San Luis Potosí.
El gobierno estatal destacó que el documento The Report México 2019 incluyó por segunda
vez consecutiva a Hidalgo como un caso de éxito que pueden conocer y evaluar empresarios de

más de 40 países del orbe.
Este reporte es utilizado por inversionistas de
todo el mundo, para la toma de decisiones y como una plataforma para el conocimiento de nuevos lugares de desarrollo.
La consultora de mercados concluye que los
cambios en distintos sectores, los proyectos de
infraestructura y los acuerdos comerciales impulsarán la economía de México para el próximo
trienio, y por tanto, seguirá siendo una de las más
atractivas y abiertas.
En el capítulo específico sobre el estado de Hidalgo, señala que se perfila como una de las entidades del país con una de las economías regionales más representativas de América Latina, resultado de atracción de inversiones. METRÓPOLI 3
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▪ La evaluación es clave para que las políticas públicas sean
responsables, eficaces y exitosas, señaló el titular de la Unidad de
Planeación y Prospectiva, Lamán Carranza Ramírez, al comparecer
ante el Congreso del estado. FOTO: JOSÉ CUEVAS

N A C I Ó N

El titular de la Secretaría
de Seguridad y Protección
Ciudadana afirmó que no
renunciará porque “asume
la responsabilidad” de
los hechos en Culiacán,
Sinaloa. Cuartoscuro

Hidalgo ha mostrado resiliencia
porque ha sido capaz de reponerse
a condiciones económicas
adversas.
▪ La política implementada de
2016 a la fecha, ha dado resultados históricos
▪Hidalgo es uno de los cinco
estados más seguros del país y
transforma su economía hacia
cuatro sectores con vocaciones
sociales y geográficas
▪Los directivos de Grupo Modelo
y de Atlas Renewable Energy
coincidieron en señalar que es un
estado atractivo para la inversión

Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez / Síntesis

Los culés consiguieron
una sufrida victoria de 2-1
ante Slavia Praga, en la
tercera fecha de la Liga de
Campeones, y quedó como
líder del Grupo F. AP

Durazo
no se va

Cualidades

COINCIDEN GOBIERNOS
FEDERAL Y ESTATAL EN
CALIFICACIÓN PÚBLICA

Barcelona,
en la cima
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José Luis Romo destacó la estrategia de desarrollo económico dirigida
por el gobernador.

Más del 60 por ciento de
la población en Hidalgo
En cuanto al
no se arrepiente de haber
desempeño
de
otorgado su confianza al
la actuación
partido por el que votaron,
del gobernador
tanto a nivel estatal como
Omar Fayad, el
federal, por lo cual tanto el
16 % lo calificó
gobierno de Omar Fayad
como bueno”
como el de Andrés Manuel
Sarkis Mikel
López Obrador, son de los
Jeitani
mejor aprobados por la
Presidente CLH
ciudadanía.
Así lo dio a conocer el
presidente del Colegio Libre
de Hidalgo, Sarkis Mikel Jeitani, al presentar
los resultados de una encuesta aplicada del
24 al 29 de septiembre. METRÓPOLI 3

EU indulta
a Turquía

Invitan a las “Noche de Leyendas”
▪ La Presidencia Municipal de Pachuca llevará a cabo, a partir del 25
de octubre y hasta el 9 de noviembre, la Séptima Temporada de
Noche de Leyendas en el Panteón Municipal. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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El CLH presentó resultados de encuesta sobre percepción ciudadana de sus gobernantes.
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Arranca recorrido de Noches
de Leyendas en el panteón

Por Día de Muertos la Presidencia
Municipal tendrá la Séptima
Temporada de Noche de Leyendas
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Con un recorrido y explicación de uno de los
atractivos turísticos que ofrece el Ayuntamiento de Pachuca a los visitantes locales del estado
y hasta del extranjero, presentó el programa Noches de Leyenda.
A través de relatos caracterizados, se narraron diferentes historias de horror y de fantasmas, de personas que fallecieron bajo diferentes circunstancias y que, según las leyendas, se
aparecen en este, que es el principal panteón de
la capital del estado.
De acuerdo con el secretario de Desarrollo Económico de Pachuca, Juan Ángel Hernández Hernández, esta es una actividad más de la actual administración, para lograr una mayor atracción de
turistas y derrama económica al señalar que se espera una afluencia superior a los 5 mil visitantes.

En ocasión a la celebración de Día de Muertos
y con la intención de preservar y difundir nuestras tradiciones, la Presidencia Municipal de Pachuca, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, llevará a cabo, a partir del 25 de octubre
y hasta el 9 de noviembre, la Séptima Temporada
de Noche de Leyendas en el Panteón Municipal.
Añadió que este programa tiene la característica distintiva de que los asistentes recorren las
tumbas por la noche, acompañados de guías de
Turismo de Pachuca, quienes además de disfrazarse para la ocasión, narran antiguos relatos de
misterio de la capital hidalguense.
Cada uno de los recorridos tiene una duración
de una hora y en octubre se efectuarán: viernes
25, sábado 26, lunes 28, martes 29, miércoles 30
y jueves 31.
En ambos casos hay tres horarios: 20:00, 21:30
y 23:00 horas. Los boletos tienen un costo de 55
pesos y están a la venta en la tienda de ubicada en
la planta baja de El Reloj Monumental, en Módulo de información turística de Plaza Galería o vía
TicketPoint (en este caso se cobra con comisión).
Se aseguró que en cada recorrido las historias
son diferentes.

Fayad consideró que pueden ver que sí se tiene capacidad, pero sobretodo, que se tiene pasión y ganas.

Espera Gobierno
a más de 100 mil
visitantes para el
Tianguis Turístico

El gobernador del estado, Omar Fayad
Meneses, aseguró que se tiene todo dispuesto
para dar inicio al Tianguis Turístico
Los guías de Turismo de Pachuca, además de disfrazarse para la ocasión, narran antiguos relatos.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El gobernador, Omar Fayad, se mostró entusiasmado con el arranque del Tianguis Turístico de los Pueblos Mágicos en Pachuca, señaló que durante estos tres días se espera recibir
a 100 mil visitantes, lo que significa trabajo para el sector del turismo, hotelero y restaurantero, además de que el evento dará proyección
nacional e internacional al estado.
Se mostró complacido porque mañana arrancan los trabajos de Tianguis Turístico de los Pueblos Mágicos, “estoy muy emocionado, primero porque nos han escogido entre las 32 entidades federativas, y pues Hidalgo fue el ganador, le
agradezco mucho al presidente, López Obrador,
y al secretario, Torruco, porque para nosotros
significa mostrarnos a México, porque la prensa nacional va a estar presente y van a poder ver
en todas las entidades federativas la capacidad
que tenemos para organizar este tipo de eventos”.
Consideró que pueden ver que sí se tiene lugar, que si se tiene capacidad, pero sobretodo,
que se tiene pasión y ganas de que sea el mejor
de la historia, para que quieran organizar todo
este tipo de eventos turísticos en Hidalgo, “que
nos trae derrama económica muy importante,
lleno en todos los hoteles, trabajo para los taxistas y transportistas, trabajo para los restau-

ranteros, creo que nos brinda la posibilidad de
proyectarnos a México y el mundo”.
Indicó que ese espera la visita de 100 mil visitantes a la entidad, destacando que nada más
el día de Steve Aoki entraron 45 mil al evento,
que fue en un lapso corto de horas, por lo que divididos los tres días, se esperan 100 mil visitantes al Tianguis de Pueblos Mágicos de Pachuca.
En otro tema, Fayad dijo que no comparte el
que se usen mecanismos como al que recurrieron alcaldes panistas, que fueron a Palacio Nacional a presionar al Gobierno federal, “ustedes
han visto que no soy un gobernador que presione al Gobierno de la República, ni lo haré, al contrario, el día que yo necesito dialogar o necesito algo, buscó a las personas indicadas, trato de
dialogar, mando los oficios necesarios, hago las
gestiones necesarias, no comparto esa forma de
hacer las cosas, creo que no es la mejor manera de entenderse entre órdenes de Gobierno”.
Señaló que más que estar culpando al presidente, a veces también se tiene que entender
que en lo local, los gobernadores y los municipios tienen una responsabilidad.
“Estoy de acuerdo que tengan demandas los
presidentes municipales, hay las vías, las deben
ir agotando una a una, yo no sé si han platicado
con la Cámara de Diputados a nivel federal, pero la primer puerta que deberían de tocar es esa,
el Senado de la República, en su caso”.

Piden en Atotonilco
de Tula cámaras
conectadas al C5i
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El presidente municipal de Atotonilco de Tula,
Raúl López Ramírez, solicitó a la Secretaria de
Seguridad Pública del Estado de Hidalgo apoyo para colocar cámaras de videovigilancia en
el municipio, que estén conectadas al C5i, debido a los hechos delictivos que se han presentado en la región.
La semana pasada, en una reunión entre el
alcalde y el Secretario de Seguridad Pública del
Estado, Mauricio Delmar Saavedra, así como
con el Comisario General de la Agencia de Seguridad Pública, Uriel De Jesús Moreno Castro, se trataron temas relacionados con la seguridad, entre los que se resaltaron el mando
coordinado, instalación de cámaras de videovigilancia conectadas al C5i del estado, arcos
carreteros, entre otros puntos.
El presidente municipal reitero que desde
inicios del pasado año y hasta la fecha, se ha
reiterado la necesidad de instalar cámaras de
video vigilancia o en su defecto el apoyo para
solicitar más patrullas, con el objetivo de disminuir en un gran porcentaje la inseguridad
que se ha presentado en esta región del estado.
De acuerdo con el ayuntamiento, durante la
visita del titular de la SSPH, se refrendó el apoyo hacia Atotonilco de Tula, para poner en mar-

Durante la visita del titular de la SSPH, se refrendó el
apoyo hacia Atotonilco de Tula.

cha las alarmas vecina- Temas
les y la capacitación para
las cámaras de videovi- En la reunión que
gilancia, ya que se estará sostuvieron se trataron
trabajando coordinada- temas relacionados con
mente con el C5i del Es- la seguridad, entre los
que se resaltaron:
tado de Hidalgo.
Raúl López Ramírez ▪
El mando coordinado
dio a conocer que este
viernes se llevará a ca- ▪ Instalación de cámabo el banderazo de inicio ras de videovigilancia
de colocación de cámaras conectadas al c5i del
de vigilancia en distintas estado
colonias del municipio, ▪ Arcos carreteros
aunque reiteró al titular
de la SSPH, Delmar Saa- ▪ Alarmas vecinales
vedra, la importancia de
contar con cámaras y patrullas, esto pese a que se
indicó que no se podrá hasta el 2020, por cuestiones de presupuesto.
El alcalde recordó que también se solicitó el
apoyo a la diputada local, Areli Miranda, desde
principios del año.

• 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•

METRÓPOLI

JUEVES 24 de octubre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Reconoce OBG
la estrategia en
tema económico
Los directivos de Grupo Modelo señalaron que Hidalgo es un estado atractivo para la inversión.

The Report México 2019 incluyó por segunda
vez consecutiva a Hidalgo como un caso de éxito
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La consultora Oxford Business Group (OBG), líder
global en estudio de mercados y economías, con
presencia en más de 40 países de Medio Oriente, África, Asia y América Latina, incluyó en su
análisis internacional titulado Report México
2019: Perspectiva Económicas para 2020, dos
casos de éxito que corresponden al desempeño
económico favorable de los estados de Hidalgo
y San Luis Potosí.
El gobierno estatal destacó que el documento The Report México 2019 incluyó por segunda
vez consecutiva a Hidalgo como un caso de éxi-

to que pueden conocer y evaluar empresarios de
más de 40 países del orbe.
Este reporte es utilizado por inversionistas de
todo el mundo, para la toma de decisiones y como una plataforma para el conocimiento de nuevos lugares de desarrollo.
La consultora de mercados concluye que los
cambios en distintos sectores, los proyectos de
infraestructura y los acuerdos comerciales impulsarán la economía de México para el próximo
trienio, y por tanto, seguirá siendo una de las más
atractivas y abiertas.
En el capítulo específico sobre el estado de Hidalgo, señala que se perfila como una de las entidades del país con una de las economías regiona-

les más representativas de América Latina, resultado de la estrategia de atracción de inversiones,
diversificación de sectores y generación de empleos implementada por el gobernador Omar Fayad desde 2016, cuando inició su administración.
El diagnóstico señala que Hidalgo ha mostrado resiliencia porque ha sido capaz de reponerse
a condiciones económicas adversas como la desaceleración mundial.
Es decir, la política implementada de 2016 a
la fecha, ha dado resultados históricos, como la
atracción de 53 mil millones de pesos en nuevas
inversiones; la creación de 18 mil empleos en tres
años; además de que Hidalgo es uno de los cinco estados más seguros del país y transforma su
economía hacia cuatro sectores con vocaciones
sociales y geográficas.
El director editorial de Oxford Business Group,
Harry Van Schaick, consideró que México sigue
siendo una de las economías emergentes más dinámicas, razón por la que Hidalgo fue incluido
en el diagnóstico con un capítulo especial, en el
que se evalúa su potencial de “expansión futura”,
al defender una estrategia que promueve un clima de negocios favorable para la atracción de inversiones con un marco jurídico de avanzada, así
como un perfil económico dirigido a las energías
limpias, movilidad sustentable, la industria farmacéutica y la agroindustrial.
Para este reporte fueron entrevistados el gobernador Omar Fayad, empresarios como Cassiano De Stefano, de Grupo Modelo, y Camilo Serrano, de Atlas Renewable Energy, así como los
funcionarios federales, César Hernández Ochoa,
comisionado nacional de Mejora Regulatoria, y
los secretarios estatales de la Política Pública, José Luis Romo Cruz y Desarrollo Económico, Sergio Vargas Téllez.
Sobre Hidalgo, los directivos de Grupo Modelo
y de Atlas Renewable Energy, coincidieron en señalar que es un estado atractivo para la inversión,
porque cuenta con múltiples ventajas competitivas como su ubicación estratégica, su conectividad y un marco legal que lo vuelven confiable.
En su calidad de secretarios de gabinete, José Luis Romo y Sergio Vargas destacaron la estrategia de desarrollo económico dirigida por el
gobernador, para asegurar el rápido crecimiento de la entidad, demostrado con indicadores del
Coneval o INEGI, como el 2º estado con mayor
reducción de la pobreza.
Para la consultora los proyectos internos de
México en materia de infraestructura, como el
ferrocarril, contribuirán a fomentar la inversión
y el desarrollo económico de las regiones, lo que
dará mayor protagonismo a los gobiernos estatales, como es el caso del proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, donde Hidalgo
trabajará de la mano, tal como lo señaló Omar
Fayad, para esta evaluación que se encuentra en
las plataformas de al menos 40 países.

Aprueban a los
gobiernos de la
federación y del
estado: consulta
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Más del 60 por ciento de la población en Hidalgo no se arrepiente de haber otorgado su
confianza al partido por el que votaron, tanto
a nivel estatal como federal, por lo cual tanto el gobierno de Omar Fayad como el de Andrés Manuel López Obrador, son de los mejor aprobados por la ciudadanía.
Así lo dio a conocer el presidente del Colegio
Libre de Hidalgo, Sarkis Mikel Jeitani Jeitani, al
presentar los resultados de una encuesta aplicada del 24 al 29 de septiembre en los 84 municipios, donde se realizaron 2 mil 398 muestras
divididas en zonas urbanas, semiurbanas y rurales. Los resultados revelaron que a nivel estado
al menos el 62 por ciento de la población no se
arrepiente de haber dado su confianza al partido y candidato por los que votaron en la más reciente de las elecciones en la entidad.
“En cuanto al desempeño de la actuación
del gobernador Omar Fayad, el 57 por ciento
lo calificó como regular, el 16 por ciento como
bueno, el 12 por ciento como malo y el uno por
ciento solamente como excelente; en tanto que
en el caso del trabajo del gobierno federal, el
44 por ciento lo califica como regular, el 38 por
ciento lo considera como bueno y solamente el 9 por ciento como excelente”, informó.
El también politólogo añadió que en comparación con el resto el estado, los resultados
de la encuesta mostraron algunas variaciones
significativas con relación al resto de la entidad, ya que en lugares como la capital del estado el 79 por ciento votó por el candidato, el
20 por ciento por el partido, el 45 por ciento
prefiere que los candidatos sean hombres, el
30 por ciento que sean mujeres, mientras que
el 82 por ciento tiene preferencia por candidatos ciudadanos.

El CLH presentó resultados de encuesta sobre percepción ciudadana de sus gobernantes.

Marco Antonio Escamilla Acosta aseguró que el acercamiento eficiente de la atención médica se ha alcanzado gracias a las Unidades Médicas Móviles

Hidalgo, ejemplo nacional
en tema de salud: Escamilla
En lo que va de la actual
administración se ha cumplido con
las expectativas de atención a la
ciudadanía en materia de salud,
resaltó Escamilla Acosta
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

El gobierno de Omar Fayad ha logrado que Hidalgo sea proyectado como ejemplo en materia
de salud, destacó el titular de la SSH, Marco Antonio Escamilla Acosta, al señalar que en lo que
va de la actual administración se ha cumplido
con las expectativas de atención a la ciudadanía.
Al comparecer ante los legisladores locales de
la Comisión de Salud, que encabeza el diputado
de Morena Humberto Augusto Veras Godoy, el
secretario señaló que la atención de la salud de la
población de manera equitativa y digna es una de
las instrucciones reiteradas por parte del Ejecutivo estatal, lo que ha significado que en la primera
mitad de su administración se hayan concretado
acciones y programas inéditos que permiten una
proyección de la entidad hidalguense a nivel nacional e internacional como un estado confiable.
De las acciones realizadas en los últimos 12 meses, la vacunación promovida como acción prioritaria de prevención implicó, a través del uso de
la cartilla electrónica de vacunación implementada en todas las Unidades de Primer y Segundo Nivel, una cobertura con esquema completo
en niñas y niños del 91.5 por ciento con más de
2 millones 470 mil 459 acciones preventivas, y
35 mil 808 dosis de la vacuna contra el Virus del
Papiloma Humano como resultado de las sema-

nas nacionales de salud.
“Como parte de los compromisos prioritarios,
se instrumentaron acciones específicas para el
cuidado de la mujer embarazada y su bebé, de ahí
que con el compromiso de poner fin a las muertes evitables de recién nacidos, se impulsó la realización del tamiz metabólico con más de 31 mil
pruebas realizadas, a las que se sumaron 13 mil
988 de tamiz auditivo y de manera innovadora”.
Añadió que en el año en curso el estado fue reconocido por la introducción del tamiz cardiaco, lo
que permitió ampliar la cobertura a 20 centros de
salud más, además de los hospitales que ya lo realizaban. También se amplió el Modelo Integral de
Detección Oportuna (MIDO) que sumado a identificar de forma temprana padecimientos en mujeres
embarazadas, actualmente permite también dar seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas.
Escamilla Acosta aseguró que el acercamiento eficiente de la atención médica en lugares alejados se ha alcanzado gracias a la disposición de
las Unidades Médicas Móviles contenidas en la
Estrategia de Brigadas CRECCCE, que tan solo en el periodo informado brindaron 9 mil 882
atenciones de especialidad durante nueve jornadas, adicionalmente, y con el apoyo del helicóptero de Gobierno se ha dado respuesta oportuna para realizar 20 traslados aéreos.
“En acciones concretas y anticipatorias para
el control integral de enfermedades trasmitidas
por vector, a través de Jornadas de lucha contra
el Dengue, Zika y Chikungunya, en beneficio de
345 mil 847 habitantes de municipios y regiones endémicas, y del programa Entrega Recepción de Sangre y sus componentes, a través del
Centro Estatal de Transfusión Sanguínea y sus
puestos de sangrado, ha logrado la captación de
diez mil 211 unidades de sangre.
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Lamán Carranza compareció ante el Congreso.

Es evaluación la
clave para que
políticas públicas
sean responsables
Por Jaime ArenaldeFoto: José Cuevas/ Síntesis

La evaluación es clave para que las políticas
públicas sean responsables, eficaces y exitosas, señaló el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, Lamán Carranza Ramírez,
al comparecer ante el Congreso del estado.
Informó que para el tercer año de gestión,
era necesario tener datos que midieran los efectos de las acciones, de los programas y proyectos desarrollados por las dependencias y
entidades, por lo cual en un ejercicio de autocrítica y de cercanía con las personas y las
familias, arrancó el Programa Anual de Evaluación para el Desarrollo.
“A la fecha suman más de 2 mil 800 encuestas directas en territorio, que abarcaron el Programa de Atención a personas con discapacidad
y la Estrategia Hidalgo Seguro, a fin de registrar
el nivel de cumplimiento de estas intervenciones de cara a los beneficiarios, y es por eso también que me atrevo a solicitar a esta Comisión y
a la de Hacienda y Presupuesto, que para 2020
se etiqueten por primera vez recursos para evaluar los efectos que tienen los diversos programas, en los grupos de atención prioritaria, y con
esto, mejoren sus resultados”.
De igual manera Carranza Ramírez dio a
conocer que la razón de ser de la Unidad de
Planeación y Prospectiva a su cargo, es confeccionar un gobierno que actúa de manera
responsable y eficiente, y lo hace paso a paso. “Por ello, pasamos de ser una Secretaría
con más de mil burócratas, a una Unidad especializada, con 327 colaboradores, que planea con visión prospectiva para las generaciones de hidalguenses presentes y futuras,
y lo hace pensando en México”.
Respecto a las acciones realizadas, manifestó
que su convicción de que ciencia, tecnología e
innovación son vías para un futuro promisorio
es más fuerte que nunca, el respaldo del Poder
Legislativo es fundamental, ya que con el capital semilla aprobado por esta Soberanía se lograron y crearon intangibles de gran valor para
el proyecto Sincrotrón Mexicano en Hidalgo.
“De ese tamaño es la confianza en entre la
comunidad científica internacional y nacional
tuvo con Hidalgo, con el gobernador Omar Fayad, todo ello sustentado en su decisión de confiar primero en lograr el proyecto de ciencia más
importante del país en los últimos 50 años”.
Anunció que será en marzo de 2020 la presentación de la actualización del Plan Estatal
de Desarrollo con su alineación al Plan Nacional. Acción que deberán cumplir también los
84 municipios.

DELINCUENCIA EN
IXMIQUILPAN, CULPA DE
BANDAS LOCALES: MDS
Por Socorro Ávila

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública
del estado, Mauricio Delmar Saavedra, refirió
que los hechos delictivos que se han presentado en el municipio de Ixmiquilpan son resultado de bandas locales dedicadas al
narcomenudeo o al robo de vehículos, mientras
que en Cuautepec son actos de bandas dedicadas al robo de combustible.
El secretario explicó que con base en hipótesis, los actos delictivos están relacionados con
bandas de narcomenudeo locales o que se dican al robo de vehículos, e incluso de huachicoleo que están tratando de adueñarse de las
áreas, de lo cual ya se tienen investigaciones.
Tal como lo descartó anteriormente el procurador de Justicia del estado, Raúl Arroyo, Delmar Saavedra señaló que no existe presencia
de algún cartel, esto luego de que en esa región
se han encontrado cuerpos junto con mensajes firmados con las iniciales CJNG.
En este sentido, dijo que únicamente buscan “destantear o tratar de envalentonarse o
tratar de amedrentarnos como autoridades,
no nos dan miedo, nos dan más compromiso para atacarlos, hay que ir haciendo las investigaciones lo mejor que se pueda para que
cuando los agarremos sean vinculados a proceso y sean llevados a la cárcel”.
El más reciente de estos hechos se dio el pasado 15 de octubre, donde habitantes del barrio de San Antonio localizaron a un hombre
con aparentes huellas de tortura acompañado
de un narcomensaje. En cuanto a Cuautepec,
comentó: “sí creemos que son bandas dedicadas a la extracción de hidrocarburo”.
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Crece necesidad
de buscar más
horas de trabajo
Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

“Definitivamente un salario ya no alcanza: si
quieres llevar a tu casa lo necesario, necesitas
una chambita extra”. Julio Hernández Aragón,
repartidor de alimentos preparados de día y
auxiliar de taquero de noche, así lo asegura.
Oriundo de Pachuca, casado y con dos hijos, Hernández Aragón es uno de millones de
mexicanos que de acuerdo al Inegi, requieren
trabajar más de la jornada tradicional de ocho
horas para llevar el sustento a casa.
“Como repartidor de alimentos, en bicicleta,
empiezo a trabajar a las siete y salgo entre tres
y cuatro de la tarde… voy a mi casa, me duermo un rato, descanso, y a las ocho ya estoy en
la taquería, hasta las 12 o una”, relata Hernández Aragón, al subrayar que “con un salario de
120 pesos como repartidor, no me alcanza”.
De acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), la necesidad
de buscar más horas de trabajo se origina por
los bajos salarios. Más del 54 por ciento de los
mexicanos asalariados perciben hasta dos veces el salario mínimo, es decir, 205.36 pesos en
el estado de Hidalgo.
En la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo del Inegi, correspondiente al segundo trimestre de 2019, se cita que más de una
quinta parte de estos trabajadores tienen una
jornada laboral que no supera las 40 horas semanales, e incluso, muchos de ellos trabajan
horario restringido de 6.3 horas máximo.
“Cuando es temporada de fabricar uniformes escolares llegamos a trabajar hasta 12 horas diarias, nos va bien, pero se acaba la temporada y trabajamos por horas, nos pagan por
las horas trabajadas y no alcanza”, afirma la
señora Clara Hernández Armenta, quien tiene 38 años de costurera.
Señala el Inegi que por nivel de instrucción,
la mayor parte de los trabajadores con jornadas dobles de empleo tienen secundaria terminada en un 35.3 por ciento de los casos, y
tienen estudios de bachillerato o educación
superior en el 28.1 por ciento.

De acuerdo con Inegi, la necesidad de buscar más horas de trabajo se origina por los bajos salarios.

Se busca reforzar las herramientas de atención a los asistentes al primer Tianguis de Pueblos Mágicos en Pachuca.

Reciben taxistas
capacitación en
materia turística

El gobierno estatal, en coordinación con la
FUTVH, capacitó a los conductores en materia
de “Atención al turista y calidad en el servicio”
Por Edgar Chávez

Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad entregó reconocimientos a transportistas que participaron en la primera
Jornada de Capacitación en “Atención al turista y
calidad en el servicio”, con lo cual se busca que los
taxistas promocionen los atractivos turísticos de
la entidad y eleven la calidad del servicio durante
el primer Tianguis de Pueblos Mágicos.
Con esto se busca reforzar las herramientas de
atención a los asistentes al primer Tianguis de Pueblos Mágicos en Pachuca, al haberse capacitado a
654 taxistas afiliados a la Federación de Uniones
de Trabajadores del Volante de Hidalgo (FUTVH),
quienes recibieron el curso durante los meses de
agosto, septiembre y octubre de este año.
Los taxistas son la primera línea de contacto
con los visitantes, por lo que el gobernador dijo
que con ello “se echa a andar el motor de la derrama económica”.
Durante esta entrega de reconocimientos a los

Pedirá Canaco Pachuca más
seguridad para El Buen Fin

Pueblos Mágicos de
Hidalgo reciben 70
mil visitantes los
fines de semana

La Cámara Nacional de Comercio
pedirá que se incremente la
vigilancia del 15 al 18 de noviembre

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Con una afluencia que fluctúa entre los 40 mil y
70 mil visitantes y turistas los fines de semana,
y hasta 90 mil de ellos en Semana Santa, individualmente, los Pueblos Mágicos de Real del Monte, Huasca y El Chico se ubican entre los 10 Pueblos Mágicos más visitados en el país, llegando a
ser necesario cerrar los accesos a ellos para evitar riesgos derivados de la masiva concentración.
Son estos poblados, seguidos por las Grutas
de Tolantongo, El Geiser y la Zona Arqueológica de Tula, los sitios que más capturan la atención del turismo nacional e internacional en el
estado de Hidalgo, de acuerdo a información difundida por turoperadoras nacionales a través
de sus páginas web.
Primero, décimo quinto y trigésimo noveno lugares en recibir el denominativo de Pueblo Mágico, Huasca en 2001, Real del Monte en
2004 y El Chico en 2011, los tres primeros de
los seis Pueblos Mágicos con que cuenta el estado, no conocen de temporadas altas o bajas
turísticamente; son visitados durante todo el
año, sin importar si el clima es cálido o intensamente frío, por la diversidad de actividades
que ofrecen, desde una romántica “lunada”, actividades recreativas, el descenso a una mina o
deportes de aventura extrema.
Capturan poco a poco la atención de los amantes de salir a “pueblear” los días de descanso y
empaparse de historia, costumbres y tradiciones, los Pueblos Mágicos de Huichapan, Tecozautla y el más reciente de todos, Zimapán.
“La afluencia a los Pueblos Mágicos de Huasca, Real del Monte y El Chico es de las más importantes entre los 121 poblados con este distintivo
en el país”, acepta el secretario de Turismo del gobierno estatal (SecturH), Eduardo Baños Gómez.
Huasca, primer Pueblo Mágico; Hidalgo,
Primer Tianguis de Pueblos Mágicos
El funcionario recuerda que recientemente Huasca cumplió su décimo octavo aniversario como
Pueblo Mágico, “el primer Pueblo Mágico en
México y el mundo”, pues hace notar el interés
que este exitoso programa turístico ha desper-

conductores, agradeció la voluntad para mejorar
el servicio y garantizar el regreso de los turistas.
“Brindarles capacitación significa que estén con
la posibilidad de tener los conocimientos necesarios para dar un mejor servicio”.
Reiteró que su administración trabaja para
atraer más y mejores oportunidades de desarrollo para la sociedad hidalguense. “Agradezco a los
afiliados a la Federación de Uniones de Trabajadores del Volante de Hidalgo por inscribirse voluntariamente en este programa de capacitación”.
Del 24 al 27 de octubre, el Tianguis de Pueblos
Mágicos reunirá lo más representativo de 121 destinos de todo el país, y se estima una afluencia de por
lo menos 100 mil personas, señalando que hasta
este día la ocupación hotelera es del 100 por ciento.
“Eso es lo que va a ocurrir en Pachuca y por
eso es tan importante, porque se escogió una
ciudad como la nuestra, de un estado que fuimos los primeros en tener un Pueblo Mágico en
México, hoy tenemos seis”.
Fayad Meneses agregó que Reino Unido será el

país invitado de honor en el primer Tianguis de Pueblos Mágicos con sede en Hidalgo, “esto se debe a
que su cultura está íntimamente ligada a la nuestra,
a nuestra historia y herencia como hidalguenses”.
Anunció que en Hidalgo hoy se busca producir la primera línea de autos eléctricos de bajo
costo en el país, “con ello, en un futuro, buscaremos cambiar la flota de taxis en el estado por
autos que no contaminen el aire”.
Además, anunció también que desde las 00:00
horas de ayer se dio a conocer el listado de Concesionarios del Transporte Convencional para
promover la transparencia en este importante
sector y dejar atrás las viejas prácticas.
Por su parte, el secretario de Movilidad y Transporte, José Luis Guevara Muñoz, manifestó que una
de las características de esta administración es hacer
equipo con los trabajadores del volante, con acciones concretas como garantizar mejores condiciones
para los trabajadores del volante y de sus familias.
Asimismo, el secretario de Turismo, Eduardo Javier Baños Gómez, afirmó que Hidalgo se
ha convertido en uno de los estados más visitados del país. Aseguró que la coordinación entre
autoridades y miembros de este gremio, junto
con una correcta actitud de servicio, es lo que ha
convertido a Hidalgo en un referente nacional.
El diputado presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIV Legislatura, Armando Quintanar Trejo, dijo que cuando se tiene vocación de servicio, es posible realizar un mejor trabajo, “de ahí que esta última sea
precisamente la mejor carta de recomendación”.
Por último, Pedro Solares Cuevas, sempiterno
presidente de la FUTVH, aseguró que los conductores se mantienen en el camino de la capacitación,
comprometidos por otorgar un mejor servicio.
Luego de la entrega simbólica de constancias,
gafetes, playeras y microperforados, la conductora Elizabeth George Escalante, dijo a nombre
de los trabajadores del volante que han sido testigos de las acciones impulsadas por el gobierno
estatal para mejorar la calidad de los servicios.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Huasca cumplió su décimo octavo aniversario como
Pueblo Mágico, el primero en México y el mundo.

tado en países como Reino Unido y Argentina.
Será también Hidalgo en donde por vez primera tenga lugar el Tianguis de Pueblos Mágicos, que reunirá en Pachuca, a partir de este jueves y hasta el domingo, en las instalaciones de la
Feria de San Francisco como sede, a los 121 Pueblos Mágicos que existen hasta ahora en el país.
Arranca el Tianguis con
múltiples actividades
Del viernes 25 al domingo 27 de octubre, los
asistentes podrán disfrutar además de actividades culturales, artísticas y talleres, como clases muestra de cocina tradicional, cata de bebidas hidalguenses, la entrega de reconocimientos
“Latin America’s Best Restaurants 2019”, danza folclórica; música de viento, tambora y mariachi, además de música autóctona.
La inauguración del evento tendrá lugar en el
Auditorio Gota de Plata este jueves a las 19:00
horas, mientras que el corte de listón y recorrido por los estands ha sido programado para las
11:00 horas del viernes.
“La entrada no tendrá ningún costo y estaremos gustosos de recibirlos”, afirmó en su momento el secretario de Turismo del gobierno
estatal, Eduardo Baños Gómez.
Los asistentes podrán conocer las tradiciones,
cultura, gastronomía y artesanías de todo el país.

Ante el temor de que la liquidez que suele acompañar a El Buen Fin dispare la actividad delictiva en
Pachuca, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios
y Turismo de Pachuca (Canaco-Servytur) pedirá a
las secretarías de Seguridad Pública estatal y municipal, así como a la alcaldesa Yolanda Tellería, que
se incremente la vigilancia policiaca en estos días.
“Aunque sin alcanzar los índices tan alarmantes
que se tienen en otros estados en delincuencia, la realidad es que los robos a los comercios, a las casas habitación, los asaltos a transeúntes no han disminuido y los comerciantes estamos preocupados”, señaló
el presidente del organismo, Sergio Trujillo Monroy.
Hizo notar el comerciante que durante la jornada comercial El Buen Fin, que este año tendrá
lugar del 15 al 18 de noviembre, “la gente porta
mayores sumas en efectivo o saca sus tarjetas de
crédito del cajón para realizar compras, y eso lo
saben también los delincuentes”.
Pero además, los establecimientos comerciales
también incrementan sus existencias en espera de
un incremento en las ventas esos días, y por tanto, resultan también más atractivos para los delincuentes.

En esos días se dan también actividades como las llamadas venNosotros
tas nocturnas, que llevan a las faestamos
milias a dejar solas sus casas en un
seguros de que
horario en el que la falta de luz soseremos apolar propicia los robos.
yados por las
“Yo recibo quejas como reautoridades,
presentante del comercio por
pues saben que
los robos a los establecimienes un temor
tos, pero también como reprejustificado”.
sentante vecinal, de los robos a Sergio Trujillo
las casas habitación, y si la genMonroy
te no denuncia, es porque para
Pdte. Canaco
hacerlo hay que esperar cuatro,
Pachuca
cinco horas de pie a ser atendidos; deben las autoridades encontrar un mecanismo que agilice la presentación de las denuncias”.
En la reunión con las autoridades los comerciantes pedirán que esos cuatro días de ventas especiales “se incrementen los rondines policiacos, el patrullaje, tanto en el centro como en las colonias; que
el temor de dejar su casa sola no evite que las familias salgan a aprovechar las ofertas”.
Se pedirá que los rondines se den a lo largo de
todo el día en el centro de la ciudad, “donde en
días de ventas altas, como El Buen Fin, Navidad,
Año Nuevo, Reyes Magos y Día de las Madres, se
acentúa el robo de carteras, bolsos, de mercancías en los comercios y hasta de asaltos o robos
en los cajeros automáticos”.

Los establecimientos comerciales también incrementan sus existencias en espera de un incremento en las ventas.
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El caso Lesvy: larga
lucha por la verdad y
la justicia

Ciudad de México.- “Ya Tras esa audiencia,
no tendrán la comodidad Osorio recalcó que lo
de nuestro silencio”,
que han buscado ella
advirtió Araceli Osorio a y quienes la acompalas autoridades en junio ñaron en este largo
de este año, en relación proceso “no es vena la falta de política
ganza, es justicia”.
pública efectiva para
Se alcanzará jusprevenir y sancionar la ticia más plena paviolencia machista en
ra Lesvy cuando, esnuestra ciudad. Alzar te día, se determine
la voz fue, desde el 3 de la reparación del damayo de 2017, el recurso ño que corresponde
de la madre de Lesvy
(la familia ha soliciBerlín para defender
tado unos tres millola memoria de su hija y nes, aunque la pérdiexigir justicia. Al cabo da de su hija jamás
de casi dos años y medio, podrá repararse), y
su lucha por la verdad cuando, la semana
y la justicia está por
próxima, se dicte la
culminar: el viernes
sentencia contra el
pasado tres jueces
culpable.
del TSJ-CdMx, por
Esta sentencia no
unanimidad, declararon habría sido imaginaculpable del feminicidio ble sin el empeño de
de ésta a su entonces
Araceli Osorio, su fanovio, Jorge Luis
milia y sus abogadas,
González.
acompañadas por organizaciones de Derechos Humanos, colectivas
universitarias y académicas. Este logro prueba
que unir voces y esfuerzos para buscar la verdad, hacer frente a la mentira institucional, sacar a la luz las irregularidades de la investigación
y la falta de compromiso de funcionarios y funcionarias con la justicia, puede llevar al esclarecimiento de los hechos y, ojalá, a una sentencia
acorde con la gravedad del crimen. En este sentido, el caso representa un avance significativo
contra la impunidad y a favor de los derechos de
las mujeres en México.
No todo puede ser alegría o satisfacción, sin
embargo. Este caso también quedará como ejemplo de las prácticas retorcidas del sistema penal
que obliga a las familias de las víctimas a recorrer
un laberinto empedrado de mentiras, hipocresía,
negligencia y suprema irresponsabilidad. No olvidemos que, desde que se encontró el cuerpo de
Lesvy en el campus central de la UNAM, para muchas era evidente que se trataba (o podía tratarse) de un feminicidio, y muy grave, ya que el cadáver quedó expuesto en un espacio público, emblemático además. En vez de aplicar entonces el
protocolo para investigar así el crimen, conforme a la sentencia de la SCJN acerca del asesinato
de Mariana Lima (2015), la PGJDF revictimizó
a Lesvy en redes sociales y luego determinó que
ella se había suicidado, hipótesis que pronto se
demostró inverosímil.
Sordas a la versión de Araceli Osorio y a la indignación de la ciudadanía, en particular de jóvenes universitarias que se sintieron agraviadas y
se fueron organizando pese al miedo, autoridades capitalinas, de seguridad, justicia y gobierno, pretendieron engañarnos a todos con interpretaciones carentes de perspectiva de género y
Derechos Humanos.
Como suele suceder, la familia y abogadas tuvieron acceso al expediente a cuentagotas y enfrentaron numerosos obstáculos. Ante la persistencia de Araceli Osorio, la PGJ se vio obligada
a atribuir un mínimo de responsabilidad al culpable, acusándolo de homicidio simple, por no
haber impedido el supuesto suicidio de Lesvy.
Cinco meses después, la defensa de Lesvy logró la reclasificación del delito como feminicidio
pero sólo en abril de 2018 modificó su acusación
la PGJ. En mayo, la CDHDF emitió la recomendación 1/2018 a la PGJ, SSP y TSJ por violación
al derecho al debido proceso, al acceso a la justicia, a la dignidad, a la memoria y a la vida privada
con perspectiva de derechos humanos. Ha pasado
más de un año desde entonces. Demasiado tiempo, demasiado daño, demasiado desprecio por la
verdad, la justicia y el dolor de la familia de Lesvy.
La lucha personal y colectiva de Araceli Osorio y muchas madres más continúa. Irinea Buendía, cuya hija fue asesinada en 2010 todavía espera la sentencia contra el presunto culpable. En
solidaridad con todas ellas, hagamos nuestra la
pregunta y exigencia de Osorio: “¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que la justicia llegue para todas y cada una de las mujeres que fueron asesinadas en este país?”.
Añadamos una pregunta más: ¿Para cuándo
la investigación y castigo a quienes desde el Estado fueron artífices y cómplices de obstrucción
a la justicia y al debido proceso?

cdheh

lic. pascual
mendoza
miguel*

Día de Naciones
Unidas y
Sistemas de
Protección
Internacional
de los Derechos
Humanos

El 24 de octubre de cada año se celebra el Día de Naciones Unidas,
ya que en aquella fecha pero del año de 1945 entró en vigor la Carta
de Naciones Unidas, lo que sucedió un par de meses después de que
había concluido la Segunda Guerra Mundial, como una respuesta
internacional a intentar impedir que sucediera un hecho más, que
violentara de manera grave los derechos humanos de las personas,
ya que en esa lucha sucedieron hechos atroces y espeluznantes,
como la matanza del pueblo judío “a manos” del Ejército alemán.
En el tema de derechos humanos, el Día de Naciones Unidas no se
trata solo de una festividad más, no; sino de recordar que fue a partir
del año de 1945 en que la protección internacional de los derechos
humanos tomó un rumbo que llevó a que el día de hoy el Estado
está obligado a garantizar a las personas a que exista, respeto,
libertad, justicia y equidad, entre las personas, los pueblos y las
naciones; ya que al crearse la Carta de Naciones Unidas se buscó
como principales propósitos: Mantener la paz y la seguridad
internacional, fomentar las relaciones de amistad entre las
naciones, y; resolver los problemas internacionales a través de la
cooperación de los países, siempre bajo la tutela de la ONU.
Ahora bien, es necesario establecer que dicha Carta de Naciones
Unidas fue el antecedente directo para que surgiera la Declaración
Universal de los Derechos Humanos en el año de 1948, y a partir de
esta fecha, es que los países de nuestro planeta empezaron a crear
instituciones y organismos encargados de la promoción y defensa de
los derechos humanos de todos y cada uno de nosotras, las personas.
Así entonces la Organización de las Naciones Unidas, de la
que México es parte, se conformó de diversos órganos, tales
como: La Asamblea General, el Consejo de Seguridad, El Consejo
Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la
Secretaría General y la Corte Internacional de Justicia, en otras
palabras, desde 1945 los países del mundo se reúnen periódicamente,
para intentar resolver los problemas de hambre, conflictos armados,
daños al medio ambiente, entre algunos de ellos, y en el caso de ser
necesario, juzgar y castigar a quienes cometan crímenes de guerra, de
lesa humanidad o genocidio.
En ese camino a la búsqueda de la paz, el respeto a los derechos
humanos y el apoyo mutuo de la comunidad internacional, es que cada
continente decidió de manera territorial crear órganos e instituciones
para ayudar a la Organización de las Naciones Unidas a
sus objetivos primordiales, surgiendo así el Sistema de
Protección Internacional de los Derechos Humanos, que busca
esencialmente cumplir con los objetivos de la antes referida
Carta de Naciones Unidas.
Así surgió el Sistema Interamericano
de Protección a los Derechos Humanos
en nuestro continente, que lo integra la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos con sede en Washington, Estados Unidos de Norteamérica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con oficinas en San José, Costa Rica.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada en el año de
1959 e inició su funcionamiento en el año
de 1979, y es la encargada de promover
y proteger los derechos humanos en el
continente americano, a través de la recepción, análisis e investigación de peticiones individuales que las personas le
formulan, luego de que en su país haya
agotado todos los recursos legales a su
alcance, y considere que fue víctima de
una violación sistemática de sus autoridades locales a sus derechos humanos.
Hay que decirlo, no solo interviene después de ocurrida la violación a los derechos de las personas, sino que tiene facultades para prevenir esos hechos a través

de dictar medidas cautelares, que buscan que la violación al derecho humano
NO se cometa.
En tanto, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos interviene en
la protección internacional de nuestros
derechos, cuando exista una petición que
le formule a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o por
algún país, y acto seguido realizará una
investigación de la probable violación a
los derechos humanos por parte de las
autoridades de un país, y en caso de ser
así, emite una sentencia que tiene la característica de ser definitiva e inapelable, es decir, que ya es la última resolución en temas de derechos humanos en
nuestro continente.
Así que ya lo sabe, estimado lector (a),
existen instituciones internacionales que
le protegen sus derechos humanos. Acuda a ellas, es su derecho.
*Visitador Regional de la CDHEH
en Ixmiquilpan

Zupralterno
arnulfo
vázquez zamora

Buika/Leitvox, Under
The Skin/Rock En Tu
Idioma Sinfónico

I.- El próximo 3 de
a) La cantante, comnoviembre la Ciudad
positora y productode México será testigo ra, cuenta con una cadel talento de Buika,
rrera de 7 discos de
quien ofrecerá una
estudio, premios a
sola presentación en
lo largo de todas las
el Teatro de la Ciudad latitudes (como lo es
Esperanza Iris, quien
su estilo musical), la
llegará a nuestro
voz que espontáneapaís con su reciente
mente explota en senproducción, Vete Que Te sualidad y sentimienQuiero, además viene
to continúa su camino
de colaborar con el
uniendo culturas, ritprestigioso guitarrista, mos, estilos, talentos
Carlos Santana, en su
para deleite de nuesálbum Africa Speaks
tros oídos.
(2019), disco con el cual
b) Concha Buika,
forma parte integra de la de la sensual y lándicha joya musical.
guida voz melosa e
imperiosa a la vez, puede alcanzar cualquier corazón, ardiente o no, presenta su alma a sus seguidoras y seguidores de todo el mundo, así como a aquellas personas que se atreven a escucharla sin miedo a dejarse llevar.
c) A principios de este año nos presentó a su
nuevo grupo musical femenino con quien sale al
mundo representando una amplia diversidad cultural. La pasión por la fusión musical junto con
la voz extraordinaria y conmovedora de Buika,
visten de elegancia los escenarios del mundo. Su
frecuencia y melodías adornan de forma especial
el anuncio Pasión de Shiseido con Angelina Jolie.
II.- Tras un año de aparente descanso, Leitvox
regresa con nueva música con la cual marca una
nueva etapa en su carrera. Se trata del sencillo
Night Window, que tiene un sonido más orientado al techno y estará en todas las plataformas
digitales el 25 de octubre.
El mismo vendrá incluido en el álbum Under
the Skin, que con siete tracks tendrá una duración de 70 minutos en total, orientado al electro
que al trip-hop: en esta ocasión Christian Cooley, la mente detrás de la propuesta, experimentó con sonidos y métodos de composición que no
había explorado antes, todo con la finalidad de
tener un set en vivo.
III.- Tras su último concierto en la capital mexicana, a inicios del 2019 en el coloso de Paseo de
la Reforma de la capital mexicana, el proyecto
encabezado por Sabo Romo, Rock en tu Idioma
Sinfónico, se alista para volver a los escenarios
de la Ciudad de México.
La historia continúa su paso y el próximo 22
de noviembre Rock en tu Idioma Sinfónico, Vol.
1 y 2, se apoderará de nueva cuenta del Palacio
de los Deportes. La fecha será muy emotiva y celebrada ya que se escucharán los grandes clásicos del rock en español, que para muchos han
formado parte del soundtrack de sus vidas. RETIS, presentarán su show sinfónico, además de
su nuevo show eléctrico.
Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ
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Ganan los Tuzos a
Selección nacional
de Sordomudos
Por Edgar Chávez

Se contempla poder incorporar tecnología, tanto a los taxis, como a las colectivas, en las diferentes rutas.

Diseña la Semot
plan para evitar
accidentes
José Luis Guevara Muñoz comentó que dicho
programa cuenta con dos vertientes: la
seguridad vial y la seguridad pública
Por Socorro Ávila

Foto: Especial / Síntesis

Para evitar factores de riesgo como robos al transporte público y accidentes viales, la Secretaría
de Movilidad y Transporte del estado, a través
de la estrategia integral de movilidad, incorpora un programa de seguridad en el transporte,
que contempla desde capacitación, hasta la implementación de la tecnología, informó el titular, José Luis Guevara Muñoz.
Comentó que dicho programa cuenta con dos

Deja más de 150
mil pesos ‘Cena
en la Oscuridad
por la Inclusión’
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

150

Con la asistencia de más de
350 personas, el voluntariamil pesos
do del Sistema DIF Pachuca
llevó a cabo la primera “Cena ▪
y más, fueron
en la Oscuridad por la Inclulos que se
sión”, con la que recaudó más
recaudaron con
de 150 mil pesos.
la Cena en la
Los recursos serán destina- Oscuridad por
dos a proyectos como la colola Inclusión.
cación de juegos incluyentes
en el Bioparque de Convivencia, para promover la sana convivencia de todos
los niños, sin importar su condición.
Además, la institución a cargo de Paola Ludlow Tellería llevará a cabo la implementación de
puertas de emergencia para los siete Centros de

vertientes: la seguridad vial y la seguridad pública;
por lo que hace a la seguridad vial, adelantó que se
estarán implementando diferentes acciones para
poder disminuir la cantidad de accidentes, los cuales, en su mayoría, tiene que ver con la velocidad.
Para ello, se busca capacitar a los operadores de
las unidades, tanto de colectivas como de transporte publico particular, “viene un programa de
capacitación y certificación de los operadores del
transporte público… eso va a ayudar a disminuir
los índices de accidentabilidad”.
Además, recordó que parte de los requisitos del

Destino de
los recursos
Los recursos serán destinados a proyectos
como la colocación de juegos incluyentes en
el Bioparque de Convivencia, para promover
la sana convivencia de todos los niños, sin
importar su condición. Además, implementarán
puertas de emergencia para los siete Centros
de Atención Infantil Comunitarios (CAIC).
Por Redacción

Atención Infantil Comunitarios (CAIC) que administra, esto a fin de incrementar la seguridad de
los más de 400 niños que reciben dicho servicio.
Es importante mencionar que, durante la cena,
los asistentes permanecieron con los ojos vendados,
situación que les llevó a reflexionar sobre la discapacidad visual y la importancia de generar mecanismos que contribuyan a eliminar las barreras a las
que se enfrentan las personas con esta condición.
El cierre del evento estuvo a cargo del Coro
Infantil municipal, que está conformado por niños con discapacidad motriz y padecimientos
como síndrome de Down y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.
Con estas acciones, la alcaldía de Pachuca, a
través del DIF capitalino, fortalece las estrategias encaminadas para promover la corresponsabilidad y la inclusión social en el municipio.

Recauda voluntariado del DIF Pachuca, más de 150 mil pesos con “Cena en la Oscuridad por la Inclusión”.

transporte para el servicio público es que cuenten con una póliza
de seguro vigente, que cubra a los Es importante
la coordinapasajeros en caso de accidentes.
ción entre
En cuanto a la segunda verinstituciones
tiente, que corresponde a la sey los propios
guridad pública, recordó que de
concesionarios
manera inicial, en agosto pasapara detectar
do se formalizó, con la Secretaría
posibles punde Seguridad Pública, el progratos de riesgo
ma de operativos sorpresa a las
o situaciones
unidades del transporte.
atípicas para
En total, informó Guevara
que se pueda
Muñoz, se han realizado 44 opeactuar”.
rativos en todo el estado, con la
José Luis
SSPH, los cuales se seguirán haGuevara
ciendo de forma sorpresiva, en- Titular de Semot
focándose en los lugares en donde se ha presentado una alta incidencia de robo al transporte,
operativos
asaltos, entre otros.
De la misma forma, comento que se contempla poder in- ▪ se realizaron
en todo el
corporar tecnología, tanto a los
estado, con la
taxis, como a las colectivas, en
las diferentes rutas, con cáma- SSPH, los cuaras de seguridad o localizadores les se seguirán
haciendo de
vía GPS, entre otros.
forma sorpre“Es importante la coordisiva.
nación entre instituciones y
los propios concesionarios para detectar posibles puntos de riesgo o situaciones atípicas para que se pueda actuar, como fue
en el caso de Pachuca, en donde en días pasado
encontramos algunas situaciones, la cual ya se
tiene contenida”, indicó el titular de la Semot.

44

Los Tuzos del Pachuca se impusieron 7-0 a la
Selección Mexicana de Futbol de Sordomudos,
en encuentro amistoso celebrado en el estadio
Hidalgo, que servirá de preparación para este
combinado de futbolistas, de cara a su participación para el Panamericano que se celebrará
en noviembre próximo, en Santiago de Chile.
El primer tiempo la Selección Mexicana
mantuvo el orden e incluso creó oportunidades de gol, ante el cuadro Sub 20 que envió a
la cancha el profesor Gustavo Valdés. Sin embargo, los blanquiazules se hicieron presentes
en el marcador con un tanto, y así se fueron al
descanso. Para la segunda mitad, la Selección
nacional de sordomudos intentó mantener el
orden táctico en sus líneas, pero se impuso más
el tiempo de trabajo del conjunto de los Tuzos
Sub 20, quienes hicieron la segunda anotación.
Luego de este gol, la selección se desfondó, perdió el orden y acusó un poco de cansancio físico,
por lo que los Tuzos les recetaron otros 5 pepinos,
dejando el marcador 7-0 en favor de los locales.
Al término del encuentro, el entrenador de
la selección mexicana, Ali de Lucio Ávila, comentó que este encuentro les dejaba muchas
enseñanzas, pues desde enero inició el proceso de esta selección, que acudirá al Panamericano en Chile, “este tipo de partidos nos enseñan muchísimo, sobretodo en el aspecto físico, técnico, táctico, pero algo muy importante
para ellos es la experiencia”.
Indicó que las oportunidades que tienen de
jugar futbol, se reducen por la misma situación
que tienen, pero con el talento y las ganas en este
deporte, buscan los espacios y siguen practicando.
“En el aspecto deportivo eso es lo que necesitábamos, que nos exigieran, y saber que la
exigencia es fuerte aquí, eso nos puede ayudar
para que cuando nosotros estemos ante equipos en igualdad de condiciones en el aspecto
auditivo, sea el plus para que nosotros consigamos nuestros resultados”, afirmó.
Indicó que al panamericano a realizarse
en Santiago de Chile, del 10 al 19 de noviembre, acudirán 6 países: Estados Unidos, México, Argentina, Perú, Brasil y el anfitrión Chile.
“Este torneo va a dar tres lugares para el
Mundial, que es el próximo año, el Mundial de
Sordos, de Futbol y para los Juegos Sordolímpicos del siguiente año, pero para nosotros el
siguiente es el Panamericano, por eso nos estamos preparando y buscando la mayor cantidad de partidos de estas condiciones, para
la experiencia y que nuestro nivel sea en esta
competencia, que es la especialidad de sordos
en todo el continente americano”, informó.
Dijo que está en construcción el proyecto, y
aunque han tenido dificultades, siguen avanzando, “el que logremos como selección de sordos tener escenarios de este nivel, poco a poco habla de esta estructura”.

Asegura SSH tratar el creciente
problema de la drogadicción
Escamilla señaló que el crecimiento
de consumo de drogas se ha dado
más en las comunidades rurales
Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas / Síntesis

El secretario de Salud de Hidalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta, alertó que el consumo de
drogas está aumentando en comunidades rurales no sólo en Hidalgo, sino en diversas regiones
y advirtió que los enervantes que se están distribuyendo quizá tengan algún tipo de engaño, pues
es difícil sostener el costo de estas sustancias en
áreas de alta marginación.
Interrogado sobre el aumento en el consumo
de drogas en la región Otomí-Tepehua, declaró
que se trata de elementos multifactoriales, al ser
un punto intermedio entre varios puntos del estado la vuelve una zona especialmente propicia
para que se dé este fenómeno.
“Tenemos que seguir insistiendo en el tema de
trabajo conjunto entre SEPH, Servicios de Salud
y la Secretaría de Desarrollo Social; se han hecho
varias acciones, pero definitivamente creo que va
a ser una de nuestras áreas de mayor incidencia
para tratar de contener un problema que ha crecido de forma importante”, comentó.
Refirió que tiene un cuadro en donde observan
que hay regiones, señaló que el crecimiento se ha
dado más en las comunidades rurales que en las
urbanas, “y ese sí es un fenómeno que es no sólo del
estado de Hidalgo, sino también de otras regiones”.
Compartió también que este consumo se ha
incrementado en la región de Huejutla, “pareciera que por los índices, a veces de capacidad económica diría uno, ¿qué es lo que está pasando? y
creo que también se ve algún tipo de engaño en
la conformación de estas sustancias que se están
difundiendo en todas estas áreas, porque de otra
manera no se explica cómo pueden sostener en
áreas de alta marginación situaciones del costo
que representa”. Indicó que el consumo va relacionado al uso de cristal, al consumo de anfetaminas y del uso de mariguana.
Por otro lado, en cuanto al etiquetado nutricional en productos, dijo que envió un oficio dirigido a la Subsecretaría de Salud Pública a nivel
nacional, haciendo la acotación de que se abriera,

Noviembre será un mes preventivo para el hombre, al
abordar el cáncer de próstata.

porque habla mucho de solo de población infantil, pero consideró que el impacto se vea para todo el sector, “vemos como una excelente política que el etiquetado se lleve, pero repito, lo único que ahondé es que también se mencionara a
la población adulta”.
Y agregó que, “a fin de cuentas, se trata de leer
una etiqueta para ver el grado de riesgo que tengo de seguir produciendo sobrepeso, obesidad,
hipercolesteremia y lípidos altos”.
Sobre los primeros casos de influenza en la
temporada, expuso que los dos son en Pachuca,
siendo los primeros de la temporada, y que ya está
la vacuna llegando, por lo que es muy importante
la aplicación a los grupos de riesgo, menores de
5 años, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, personas
con comorbilidades, personal de Salud.
Para el 2020, consideró que viene el operar ya el
Hospital Materno Infantil, el Hospital de Meztitlán, el de Huichapan y de Zimapán, la activación
del banco de leche, el nuevo robot de dispensación
de medicamentos en Tulancingo, “ver si podemos,
en conjunto con el Gobierno federal, ver que ya se
establezca, si así se dan las circunstancias, el Sistema de Manejo de Redes Integrales de Servicios de
Salud, que le daría otra cara a los servicios”.
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09.MUNICIPIOS
Apadrina alcalde
colocación de la
1ª piedra para el
Colegio Médico

Fernando Pérez se comprometió a trabajar de la
mano con el gremio médico para fortalecer
políticas públicas en materia de salud
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- En el marco del Día del Médico, se
llevó a cabo la colocación de la primera piedra del
Colegio Médico Región Tulancingo y quien fungió como padrino de esta ceremonia fue el mandatario local, Fernando Pérez Rodríguez.
El alcalde expresó su felicitación y reconocimiento a los galenos, por la pasión y compromiso con la que se entregan para conservar y devolver la salud de sus pacientes.
Asimismo, refrendó su compromiso de trabajar hombro con hombro con el gremio médico para
fortalecer las políticas públicas que favorezcan una
población con mayor bienestar y calidad de vida.
Pérez Rodríguez, dijo que la salud enfrenta desafíos urgentes por resolver, ante ello es necesario el trabajo estrecho para refrendar a este ámbito, como un derecho fundamental.
El evento de colocación de primera piedra, se calificó como un paso importante para el colegio, pues
se marca el inicio para contar con una sede definitiva.
El presidente felicitó al Colegio Médico por el
empuje que les ha distinguido por años y sin duda
este nuevo reto se logrará siendo vital el respaldo de María del Carmen Manzur González, presidenta del Colegio Médico Región Tulancingo.
La ceremonia tuvo lugar en el Fraccionamiento los

Ubicación de
la construcción
La ceremonia tuvo lugar en el Fraccionamiento
los Álamos, lugar donde está ubicado el predio
donado anteriormente por el municipio y en
donde se contó con la presencia de importantes
personalidades como Saúl Rodríguez Rivera, en
representación de la Federación de Colegios y
Asociaciones de Hidalgo.

Promueven unos
círculos de lectura
en los Cobaehs
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El Secretario de Cultura de Hidalgo, José Olaf
Hernández Sánchez, dio a conocer que, por instrucciones del gobernador, Omar Fayad Meneses, y con la intención de fortalecer el Programa Estatal de Fomento a la Lectura, se da inicio
a la 1ª etapa del Programa Círculos de Lectura
en 33 planteles del Colegio de Bachilleres del
Estado de Hidalgo (Cobaeh), iniciando con el
ubicado en Téllez.
Los plantes en donde se dará inicio en esta
1ª etapa están ubicados por zonas, la primera
comprende El Cid, Mineral de la Reforma, San
Agustín Tlaxiaca, Téllez, Tizayuca, Tolcayuca,
Zapotlán y Zempoala.
Para la segunda, Acatlán, Almoloya, Apan,
Cuautepec, Emiliano Zapata, Huasca de Ocampo,
San Bartolo Tutotepec, Hueyapita, Tecocomulco, Tenango de Doria, Tepapulco y Tulancingo.
Mientras que la tercera, Cardonal, Chapantongo, Chilcuautla, Huichapan, La Misión, Nopala, Orizabita, Pisaflores, Tasquillo, Tecozautla, Xuchitlán San Salvador y Zimapán.
En compañía del Presidente de Zempoala,
Héctor Meneses Arrieta, Giovanni Acua Reyes,
Director General de Bibliotecas y Fomento Edi-

torial de la Secretaría Municipios
de Cultura, y directivos
del Cobaeh, reafirma- Los plantes en donde
ron el compromiso del se dará inicio en esta 1ª
Gobierno de Hidalgo de etapa están ubicados
seguir impulsando ac- por zonas, la primera
tividades que mejoren comprende:
el futuro de la niñez y ▪
El Cid
juventud hidalguense,
▪ Mineral de la Reforma
en esta 1° etapa.
Explicó Hernández ▪
San Agustín Tlaxiaca
Sánchez que se estarán
entregando a cada pla- ▪ Téllez
tel participante, paque- ▪
Tizayuca
tes de libros para nutrir
los círculos de lectura ▪ Tolcayuca
y así despertar el inte- ▪
Zapotlán
rés de los nuevos usuarios para obtener me- ▪ Zempoala
jores resultados.
“Sabedores de que
la lectura es un ejercicio necesario para el desarrollo humano, a través de la Biblioteca Central
del Estado de Hidalgo, Ricardo Garibay, estamos
reforzando el Programa Círculos de Lectura por
diversos medios, además del apoyo de paquetes
de libros, estamos realizando cursos para los bibliotecarios o docentes de asignatura seleccionados en cada plantel de los Cobaeh”, agregó.
Finalmente, aseguró que la lectura no sólo agiliza
el pensamiento, también ejercita la memoria, mejora la ortografía, amplía el vocabulario y engrandece el conocimiento, es una actividad que relaja,
entretiene y fomenta la creatividad; “invitamos a
la sociedad a acercarse y sumarse a las actividades de la Red de Bibliotecas Hidalgo”, concluyó.

Por Redacción

Álamos, lugar donde está ubicado el predio donado
anteriormente por el municipio y en donde se contó con la presencia de importantes personalidades
como Saúl Rodríguez Rivera, en representación de
la Federación de Colegios y Asociaciones de Hidalgo.
El nuevo inmueble albergará espacio apto para que el Colegio pueda efectuar actividades que
impliquen beneficio de esta noble profesión, principalmente la unidad, fortaleza, empoderamiento y la profesionalización de la práctica médica.
El mandatario local dijo que la administración apoyará al Colegio Médico con la donación
de material de construcción, de tal suerte que se
avance en el propósito de edificación.
Una ceremonia religiosa formo parte del festejo donde se celebró a los médicos de esta región.

Se estarán entregando a cada platel participante, paquetes de libros para nutrir los círculos de lectura.

Realizan la certificación de
100 pintores en Tulancingo

Personas de entre 17 a 62 años
cuentan con formación integral
avalada por la Secretaria de
Trabajo y Previsión Social
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El nuevo inmueble albergará espacio apto para que el Colegio pueda efectuar actividades que impliquen beneficio de
esta noble profesión.

Protestan estudiantes
contra sus directivos
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Actopan.- Estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis
83) Pedro María Anaya, ubicado en el municipio
de Actopan, protestaron la mañana del miércoles para pedir la destitución del director del plantel, acusándolo de mal manejo de recursos económicos escolares y materiales.
El grupo de alumnos se reunió a las afueras
del plantel educativo y señalaron como responsables al director, Gildardo Fernando Lugo Herrera, así como al subdirector, Raúl Priego Corona, por diversas irregularidades en la institución académica que van desde la falta de equipos
para los diferentes laboratorios, hasta las condiciones del plantel, lo que provoca una deficiencia en su desarrollo escolar.
De igual forma, demandaron que ambos representantes se han dirigido con prepotencia y
mal uso del lenguaje verbal hacia el alumnado,
especialmente a las mujeres, aunque también dijeron que se han percatado del acoso sexual hacia una de las profesoras.
Por lo anterior, dieron a conocer que el pasado primero de julio de este año la docente, Julieta Tapia Becerril, entregó un oficio a la Secretaría de Educación Pública del Estado, que encabeza Atilano Rodríguez Pérez, donde se pide la
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Tulancingo.- Con esfuerzos entre la iniciativa
privada, (representada por Comex) así como
la Organización Civil Focorej y la administración municipal, un centenar de tulancinguenses fueron certificados y cuentan con formación integral para insertarse con mayor facilidad al campo del autoempleo.
La clausura del curso de dos días (21 y 22
de octubre), fue realizada por el presidente
municipal, Fernando Pérez Rodríguez, quien
mostró beneplácito en que los hoy certificados también sean parte de una plataforma
de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social,
donde serán contemplados para oportunidades laborales, al tener hoy la catalogación de
pintor certificado.
La sede del curso y la clausura fue el Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia
Guadalupe, el cual tiene, de manera permanente, apoyo de capacitación al autoempleo.
Los beneficiarios del curso agradecieron
que el método de aprendizaje haya sido accesible y de fácil comprensión, pues agrupó un 20
por ciento de teoría y 80 por ciento práctica.
Igualmente, se confirmó la noticia de que

100

los cien pintores tulancinguenses quedaron inscritos en la red
pintores
de pintores a nivel nacional, lo
que da, a quien se dedica a este
▪ fueron quieoficio, un plus e igualmente vanes se certifilor agregado a su trabajo.
caron.
El curso comprendió de pintura en interior y exterior, polímeros e impermeabilización, rubros que tienen
alta demanda en cualquier parte del año, puesto que siempre hay personas con necesidades de
remodelación o bien ampliación de vivienda, escuelas o centros de trabajo.
De manera comercial, un curso de esta índole tendría un importe de 5 mil pesos (por persona) pero con la suma de voluntades, se otorgó a
manera de beca gratuita para el aprendizaje de
herramientas de autoempleo.
Durante la clausura de la certificación, se fijó compromiso por parte de la empresa Comex, en poner
a disposición otras modalidades de cursos y así los
pintores, tanto del municipio como de la región, actualicen y certifiquen conocimientos que muchas
desarrollan de manera empírica, en el día a día.
Entre los 100 pintores certificados, se congregó a novatos e igualmente a personas con experiencia quienes conocieron novedosas técnicas
para lograr mejores acabados y así diferenciar su
trabajo haciéndolo profesional.
Los egresados de este primer grupo de pintores certificados recibieron como regalo una tarjeta con valor de mil pesos, canjeable por productos Comex, a fin de que puedan repasar constantemente lo aprendido.

Un grupo de cerca de 50 estudiantes se colocaron con
cartulinas en el acceso principal.

intervención de las autoridades educativas para atender las diferentes deficiencias administrativas, académicas, financieras y el abuso autoritario, que los directivos ejercen en el plantel.
Durante la hora para el ingreso a clases, un
grupo de cerca de 50 estudiantes se colocaron
con cartulinas en el acceso principal y con una
malla cerraron el paso, por lo que otro grupo de
estudiantes y maestros no tuvieron oportunidad
de acceder a sus clases.
En su discurso reclamaron la falta de coordinación para lograr proyectos escolares, así como de atención a sus necesidades como alumnos.
Durante su protesta gritaron consignas como “no tenemos miedo”, en relación a supuestas amenazas por parte del director educativo,
de tomar represalias contra los inconformes, por
lo que urgieron la necesidad de que intervengan
las autoridades estatales en materia educativa.

Los cien pintores tulancinguenses quedaron inscritos en la red de pintores a nivel nacional.
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Celebración
Se realizó la Feria
de San Francisco
de Tlahuelilpan,
donde cientos
de visitantes se
dieron cita para
disfrutar de sus
atractivos

Feria de San
Francisco en
Tlahuelilpan

Tradicionales

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Los tapetes de
aserrín deleitaron
a todos los habitantes y turistas
en Tlahuelilpan.

Como cada año, las tradiciones se hacen presentes
en la Feria de San Francisco Tlahuelilpan, donde
cientos de visitantes pueden apreciar sus
famosos tapetes de aserrín y maravillosas
costumbres que les ofrecen a los visitantes.

Atracciones
Arreglos

Diversos atractivos artísticos,
deportivos y
culturales se
llevaron a cabo en
la feria.

La dedicación de
los adornos de
Tlahuelilpan para
hacer lucir sus
calles durante la
época de feria es
excepcional.

San
Francisco

Duración

Cientos de familias se dieron cita en
los días de feria, en
conmemoración al
santo patrono San
Francisco de Asis.

Recuerdos
Las fotos del
recuerdo con
los magníficos
tapetes no podían
faltar.

Doce días de feria
y fiesta son los que
se viven año con
año en este municipio del estado de
Hidalgo.

Lugares
Las colonias cercanas al centro son
las que albergan
a los visitantes
durante la feria.
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Michael Mann
LLEGA A
"TOKYO VICE"

Michael Keaton
REGRESA A LA
“BATICUEVA”

NOTIMEX. El cineasta

NOTIMEX. Michael Keaton,

Michael Mann, conocido
por las películas El
último de los mohicanos
y Enemigo público,
se sumó a las filas de
la serie Tokyo Vice,
para dirigir algunos
episodios. – Especial

ganador del Globo de
Oro y quien se convirtió
en 1989 en el guardián
y justiciero de Ciudad
Gótica, podría regresar a
la “baticueva” y resurgir
como “El Hombre
Murciélago”. – Especial

circus

Jamie Lee Curtis
PRODUCIRÁ DRAMA

NOTIMEX. La actriz estadounidense Jamie

Lee Curtis, ganadora del Globo de Oro y
el BAFTA, se convirtió en la productora
de Chain of command, un drama militar
que también coescribió. – Especial

Willem Dafoe
NO ELIJE PERSONAJES

ARTURO RIPSTEIN

SEXO EN LA
TERCERA
EDAD

EL CINE SUELE SER SELECTIVO EN CUANTO A
FÍSICO Y EDAD EN LO QUE A SEXO SE REFIERE: POR
LO GENERAL SÓLO JÓVENES VEINTEAÑEROS
CON CUERPOS ATLÉTICOS Y PIELES TERSAS
PROTAGONIZAN LAS ESCENAS ERÓTICAS. ES
DIFERENTE CON ARTURO RIPSTEIN. 3

NOTIMEX. Willem Dafoe conocido por
una versatilidad que le ha permitido
interpretar diferentes roles. El actor
dice que no basa sus decisiones en un
papel. – AP

Mario reflexiona con humor
▪ Con un toque de humor, al estilo del cabaret, el
actor y director Mario Zaragoza lleva al público una
interesante reflexión sobre la economía, las
relaciones humanas, la equidad de género y política.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Proyecto:

Laura Luz difunde mensaje contra
violencia de género. 2

Serie:

Andrés García revelará sus más profundos
secretos en bioserie. 2

México:

Robert Redford asegura que los
mexicanos han marcado su vida. 2

02.

Síntesis. JUEVES 24 de octubre de 2019

CIRCUS

Laura Luz busca
erradicar el
feminicidio
El histrión de 78 años edad es considerado uno de los
galanes predilectos.

Revelará
profundos
secretos
La historia permitirá conocer al
ser humano que es Andrés García
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Sus amores, sus tácticas de seducción y cómo llegó a convertirse en uno de los galanes
más cotizados y famoso del país, son algunas
de las revelaciones que hará el actor Andrés
García en la bioserie que prepara y misma que
abarcará sus más cinco décadas de trayectoria.
El histrión de 78 años edad es considerado
uno de los galanes predilectos de la industria
fílmica nacional de la época de los 70, donde
dejó huella en más de 70 películas por su carisma y porte, además de su trabajo en teatro y televisión.

Difunde mensaje contra violencia de género, con su
monólogo-conferencia, busca sensibilizar a la gente
de manera divertida y lúdica sobre el feminicidio
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

3

Por medio de la actuación, Laura Luz ha encontrado la maneaños
ra de transmitir un mensaje de
esperanza, al tiempo de sensic Comenzó
bilizar a hombres y mujeres en
Laura Luz a
torno a la problemática del fedifundir una
minicidio que existe en toda la
esperanza en
República Mexicana.
el tema de la
Desde hace tres años la actriz
violencia de
ha llevado por diversos puntos
género.
del país, inclusive a comunidades muy apartadas, un monólogo-conferencia que aborda esta problemática que
ha cobrado la vida de un gran número de mujeres para crear conciencia.
La artista, conocida por su trabajo en la serie ¡Cachún, cachún ra-ra!, dijo a Notimex que la
necesidad de expresarse y hacer algo para que se
detenga esta situación fue lo que la condujo a interpretar este trabajo que pretende ayudar en la
lucha contra la violencia a las mujeres.

“He llegado a lugares que nadie se puede imaginar, incluso donde sólo hay un teléfono o el camino es de terracería, pero eso no es tan importante, porque voy comprometida a hacer hincapié sobre el tema de una manera divertida y un
tanto lúdica” --explicó.
Laura Luz mencionó que además de las aventuras que ha tenido por las carreteras del país,
también se ha topado con historias desgarradoras de las mismas comunidades que visita, donde las adolescentes son tomadas a la fuerza y vistas como trofeos por los hombres, ya que la ropa
que le quitan a las pequeñas son utilizadas como
bufandas en señal de victoria.
“Esto me indigna, pero es una cuestión cultural con la que debemos terminar” --dijo la actriz,
quien refrendó su compromiso de llegar hasta
el último rincón del país, de ser posible, llevando este mensaje que ella misma denomina como una esperanza.
“He llegado a lugares rurales muy apartados
para hablarles a hombres y mujeres acerca de la
violencia de género, pero a veces creo que algo
pasa y la impotencia me domina” --comentó la

Su hijo de Andres García, Leonardo, destacó
que podrían hacerse varias temporadas
sobre la vida de su padre, “habrá cosas que
se revelarán y otras que se confirmarán,
porque realmente hay cosas que nadie sabe;
será interesante ver todas las aristas de este
hombre”.

también directora teatral.
En paralelo, Laura Luz ha emprendido una
nueva estrategia que es motivar a que se tome
conciencia a partir de las personas más cercanas, porque el de boca en boca ayuda a esa tarea
y a luchar contra la violencia de género, que es un
tema que se ha vuelto una constante en el país.
“Lamentablemente seguimos escuchando que
las cifras crecen, pero también debemos ser inclusivas y acercar a los hombres para que ellos
nos ayuden, porque es un problema que se debe
resolver entre todos.
“Tenemos que participar todos y hacer que los
hombres nos protejan y nos ayuden, para terminar con este grito de auxilio”, dijo la actriz, quien
actualmente dirige la puesta en escena Los cuentos de la Catrina, con la que recupera las tradiciones del Día de Muertos.

Presenta su
show con un
gran éxito

Trabajan en el guión
Su hijo, Leonardo García confirmó que ya se
trabaja en el guión de esta producción, de la
que aún no sabe cuándo comenzará a grabar,
ni qué actor podría dar vida al icónico galán
de historias como Tintorera y Pedro Navaja.
“Tenemos una historia larga, con mucho que
contar porque será de toda su vida y no omitiremos detalles, contaremos sus amores conocidos y desconocidos, así como sus inicios
en la actuación”, apuntó Leonardo, en entrevista con Notimex.
Destacó que podrían hacerse varias temporadas sobre la vida de su padre, “habrá cosas
que se revelarán y otras que se confirmarán,
porque realmente hay cosas que nadie sabe;
será interesante ver todas las aristas de este
hombre”.
Indicó que tomarán algunos fragmentos del libro El consentido de Dios, así como otros pasajes que han sido contados por el mismo actor, “estamos cuidando los detalles, por ello no
quiero precipitarme en revelar algunos puntos”.
Compartió que él será el productor de esta
bioserie, que mostrará a su padre en su etapa adulta, “hay muchas sorpresas que pronto se verán de esta historia, que será interesante, porque se conocerá también al ser humano y sus sueños”.
Referente a la posible participación de su hermana, la actriz y presentadora, Andrea García, comentó que no sabe mucho de ella, debido a que desde hace más de año y medio no la
ve, por lo que no están incluida en el proyecto.
“A ella le gusta guardarse por temporadas y yo
no la he visto”, dijo Leonardo García, quien
también ha hecho carrera en la actuación como
galán de melodramas como A corazón abierto, Los rey, Se busca un hombre, entre otras.
Andrés García nació en Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana, hijo de
exiliados españoles de la Guerra Civil Española que recibieron refugio como parte de una
política de Rafael Leónidas Trujillo de estimular la inmigración europea. Su padre fue
un famoso aviador de combate republicano.

Se pueden hacer
varias temporadas

La artista es conocida por su trabajo en la serie ¡Cachún,
cachún ra-ra!

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

Con la experiencia que dan los
años sobre el escenario, Dulce
aprendió a conocer y sentir a La satisfacción
que me ha
su público, en sus emociones
dado mi carrey sentimientos, y así es como
ra la resumo
se puede llevar un show adeen una sola, yo
lante con éxito, afirma. La cansoñé con que
tante mexicana entre acomquería ser canpañar a Napoleón en su gira
tante y tengo
por 50 años de trayectoria y
mi sueño"
el proyecto de "GranDiosas",
Dulce
prepara nuevas canciones y
Cantante
las dará a conocer poco a poco al público.
También participará en el homenaje póstumo que se le hará a "El Príncipe de la canción" el viernes 25 de octubre en la Ciudad de
México, situación que la tiene contenta, aunque afirma que lo mejor para ella ha sido homenajearlo en vida, "siempre -en los conciertos- he tenido un espacio dedicado a José José
porque es mi padrino, y aún vivo, porque vivo
es cuando siento que se tienen que hacer los
homenajes", afirmó.

Mexicanos han marcado su vida

▪ Robert Redford expresó su agradecimiento profundo hacia los

mexicanos. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Por Notimex

Estarán en el Zócalo
Al lado de Mon Laferte, María León, Natalia Jiménez, Paty Cantú, Reyli, Leonel García, DLD,
Moenia, Río Roma, Yuri, Mijares, Napoleón,
Pandora, Joel y Marysol Sosa, Dulce estará actuando en el Zócalo de la Ciudad de México y
la próxima semana, el 31 de octubre, estará en
Puebla compartiendo escenario con Napoleón
en el Auditorio Metropolitano.
"La satisfacción que me ha dado mi carrera
la resumo en una sola, yo desde chiquita soñé
con que quería ser cantante y tengo mi sueño.
Creo que pocas personas pueden lograr su sueño. Mi gran satisfacción es que logré mi sueño", agregó Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, de 64 años de edad y conocida como Dulce en el ámbito artístico, desde hace 45 años.
Entre los proyectos que vienen en puerta está ponerle voz a 18 pistas que tiene grabadas, "lo voy a hacer poco a poco, con 'GranDiosas' hay otros proyectos, incluso grabar un
disco", concluyó durante una rueda de prensa
para promover el próximo concierto con Napoleón en Puebla.

Lo señalan

CUBA GOODING JR. CON
NUEVOS CARGOS POR
ABUSO SEXUAL
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

El actor estadounidense Cuba Gooding Jr.,
ganador del Oscar, afronta dos nuevos cargos
por conducta inapropiada en Nueva York, que
se suman a las acusaciones por tocamiento
indebido y abuso sexual en tercer grado.
Lo anterior fue dado a conocer por el fiscal
de Manhattan, con lo que el actor de 51 años ya
suma seis cargos de tres diferentes acusadores.

Él se declara inocente, luego de que en junio
pasado se hiciera la primera demanda de una
mujer que lo acusó por tocamientos indebidos.
De acuerdo con TMZ, Cuba, quien ha actuado
en filmes como “Jerry Maguire”, “Hombres de
honor” y más recientemente en las series
“American Crime Story” y “American Horror Story”,
regresará a la corte en Halloween para otra
lectura de cargos.
Su abogado Mark Heller declaró que su
cliente se declarará nuevamente inocente y que
el nuevo acusador es solo una “astilla más que
sale de la carpintería cuando una celebridad es
acusada, pero ninguna de las astillas formará una
tabla que conduzca a su condena porque no ha
cometido ningún delito”.

Según documentos oficiales,
además de las presuntas
víctimas:
▪ Otras 12 mujeres lo señalan por comportamiento
sexual inapropiado (alegan
que las toco y/o besó sin su
consentimiento), entre 2001
y 2018. Este grupo desea
testificar en su juicio.
▪ Su abogado Mark Heller
declaró que su cliente -Cuba
Gooding Jr. se declarará
nuevamente inocente en
este caso.

Dulce prepara nuevas canciones y las dará a conocer
poco a poco.
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TOCAN SEXUALIDAD
EN TERCERA EDAD
EL DIRECTOR MEXICANO, ARTURO RIPSTEIN, PRESENTA
EL TEMA EN MORELIA; LA PAREJA ES SILVIA PASQUEL
Y ALEJANDRO SUÁREZ

La película
es erótica
Como sugiere el título,
la película es erótica y
violenta. Beatriz (Pasquel)
vive atormentada por
su marido celoso, quien
en sus arranques suele
recriminarle supuestas
infidelidades. Ella
transcribe sus insultos
y lleva una cuenta de las
veces que le ha dicho p...:
más de 70. La manera
rebuscada y anticuada dan
los diálogos. Por AP

Por AP/Morelia
Foto: AP/Síntesis

El cine suele ser selectivo en
cuanto a físico y edad en lo que
a sexo se refiere: por lo general
sólo jóvenes veinteañeros con
cuerpos atléticos y pieles tersas protagonizan las escenas
eróticas. La más reciente película del director mexicano Arturo Ripstein es todo lo contrario.
Viejos y viejas tienen relaciones en más de una ocasión
en “El diablo entre las piernas”,
un melodrama en blanco y negro sobre los celos, el deseo y las
pasiones cuando se llega a una
edad avanzada.
“Era un tema tabú en esta vida, que es la vejez y la vejez sexualizada. Tendemos a pensar
que los viejos son gente nostálgica y serena y no, nada más lleguen ustedes (a la vejez) y van
a darse cuenta de que para na-

da es así”, dijo la guionista
Hoy es tu día
Paz Alicia Garraza, hoy es
ciadiego, espoDía
de la Raza,
sa de Ripstein,
esa
fuerza que
durante un
nunca
termina
conversatorio
tras la función y siempre evoluciona. Dios
del lunes por
te bendiga mula noche en el
Festival Inter- chas, muchas,
muchas gracias
nacional de Cipor estar aquí
ne de Morelia,
a todos"
donde el públiSaúl
co ovacionó la
Hernández
cinta.
Vocalista
“Las pasiones son necesariamente turbias y destructivas… y no tienen fecha de caducidad”, agregó Garciadiego,
galardonada este año con el premio Ariel de Oro a la trayectoria.
La pareja principal del filme
es encarnada por la actriz Silvia Pasquel, de 70 años, y el ac-

Adiós a “Hoy
no me puedo
levantar”

La vida no es así

Soy muy consciente de que la gente no habla así, y la vida no es
como la fotografía de Ripstein:
▪ "Hace muchos años me di cuenta que mi verdadero rival de
amores con Arturo Ripstein es la cámara, le tengo unos celos
feroces y en medio de estos celos descubrí que si él tenía alas
con la cámara, yo tenía alas también con el lenguaje".

La Toya
Jackson está
emocionada

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Belinda, Yahir y Rogelio Suárez
son los primeros tres protagonistas que se tienen confirmados Busco talento
nuevo; si hay
para la puesta en escena Hoy no
algún joven
me puedo levantar, cuya tempoque
se adecúe
rada será la última que se realice,
y nos guste,
debido a que los derechos venle daremos la
cen en abril.
oportunidad en
El productor teatral Alejanla obra"
dro Gou confirmó que hasta ahoAlejandro
rita solo tiene a los tres actores
Goou
antes mencionados, por lo que
Productor
iniciará audiciones en noviembre para completar el resto del elenco.
“Busco talento nuevo, si hay algún joven que
se adecúe y nos guste, le daremos oportunidad.
Cualquiera puede integrarse al musical y es bienvenido, los demás protagonistas saldrán de las
audiciones”.
Además de que Yahir actualmente trabaja con
el productor en la puesta en escena Jesucristo superestrella, por lo que tiene buenas referencias del
exacadémico, a quien describe como un joven ta-

tor Alejandro Suárez, de 78, cuyo personaje tiene una amante
interpretada por Patricia Reyes
Spíndola, de 66. El único vestigio
de juventud es la empleada doméstica (Greta Cervantes) que
atestigua los ataques de celos,
las infidelidades y las mentiras
en la vieja casona donde vive el
matrimonio, pero se pierde entre los mayores por su menudez
y su voz tierna.
Pasquel, quien por primera
vez aparece desnuda en esta cinta, señaló que nunca antes había hecho un papel como éste
y que para ella fue “un premio”
interpretar a un personaje que
rompe esquemas en “El diablo
entre las piernas”.
“Le decía yo a Arturo ‘tengo
muchos años de actriz y cuando
estaba jovencita, bonita y preciosa no hice ningún desnudo.
Venir a hacerlo a estas alturas de
mi carrera es muy grande’”, dijo .

Yahir, Belinda y Rogelio Suárez, se integran a "Hoy no me
puedo levantar", en última temporada.

lentoso y con muchas virtudes para la actuación.
“Ya llevamos ensayando un rato con Yahir y
los resultados son muy buenos”, dijo Gou, quien
se adelantó a los comentarios sobre la participación de Belinda, de quien se dice es conflictiva y
un tanto caprichosa.
“Conmigo está colaborando de la mejor manera, creo que hay respeto al trabajo y a lo que se le
prometió en el contrato, no hay sorpresas de ninguna parte”, apuntó el productor, al recalcar que
Belinda ha sido muy participativa e inclusive está supervisando su propio vestuario, el cual ha resultado ser muy caro por ser marcas de prestigio.
Gou reconoció que Belinda se ha portado de lo
más profesional y es increíble lo que ha hecho en
esta nueva versión, con la que se marca el adiós del
montaje inspirado en la música de Mecano. “Es
una nueva producción, por ello se ha invertido".

La cantante La Toya Jackson dijo que a una década de la muerEs emotivo y
te de Michael Jackson "El Rey
maravilloso
del Pop", continúan divulganque se siga
do el mensaje de respeto y cuipromoviendo
dado al medio ambiente que su
hermano dejó a través de su le- el mensaje de
respeto y cuigado musical.
Durante su visita en Méxi- dado al medio
ambiente"
co con motivo del regreso a esLa Toya
ta ciudad del espectáculo “FoJackson
rever. The best show about the
Cantante
King of Pop”, compartió su emoción por la manera en que se sigue recordando a su hermano, a través de su trabajo musical, el cual ha trascendido las barreras del tiempo.
“Es emotivo y maravilloso que se siga promoviendo el mensaje de respeto y cuidado al medio ambiente que él a través de su música había llevado siempre”, dijo la intérprete, quien
se llena de emoción cada que ve este homenaje a su hermano.
“Para mí este trabajo es muy especial, por ello
la familia lo ha avalado”, dijo La Toya, quien se

El espectáculo “Forever. The best show about the
King of Pop” ofrecerá corta temporada en México.

mostró entusiasmada de volver a estar en México para hablar sobre la trascendencia del legado de su hermano, quien sigue en corazón
de sus seguidores.
Jackson estuvo acompañada en este encuentro con los medios por el productor teatral Alejandro Gou, así como el director artístico, Jesús
Sanz-Sebastián y el coreógrafo Carmelo Segura, quienes coincidieron en que lo que se busca es continuar con el homenaje a una de las
máximas figuras de la música pop.
“No se busca imitar a Michael Jackson sino
rendirle un homenaje, que sea una fiesta en torno a su música. Todo lo que se ha hecho es con
respeto y tratando de promover su legado”, señaló Sanz-Sebastián al recordar que son más
de 25 artistas en escena y música en vivo, para
dar vida a este trabajo.

Por Redacción / Foto: Especial/Síntesis
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a familia Addams vuelve a la gran pantalla
CIRCUS
con la primera comedia de animación sobre
este escalofriante y excéntrico clan. Si piensas
que tu familia es rara, prepárate para conocer
a esta estrambótica y absolutamente inolvidable familia
que te hará cambiar de parecer.
Los Addams, una familia gótica y macabra, corren el
riesgo de perder su tesoro de monedas de oro por culpa de Tully Alford (Dan Hedaya), un abogado deshonesto de quien los Addams son clientes y ahora está en
serias diﬁcultades ﬁnancieras.
Para no tener problemas de fraude, Abigail Craven (Elizabeth Wilson), el hijo Gordon (Christopher Lloyd) y sus
criadores, están dispuestos a hacer cualquier cosa para recibir el dinero. Alford tiene una idea al notar que Gordon
es muy parecido con Fester (Tío Lucas en Hispanoamérica; Tío Fétido en España), el hermano de Gomez Addams
(Homero Addams en Hispanoamérica) (Raúl Juliá), el
jefe de familia, que hace 25 años que quiere encontrar a su
hermano. Asimismo, Gordon ﬁnge ser el Tío Fester e intenta encontrar la fortuna que paga los gastos de Morticia
(Anjelica Huston), Gomez (Homero en Hispanoamérica),
Wednesday (Merlina en Hispanoamérica) (Miércoles en
España) (Christina Ricci), Pugsley (Pericles en Hispanoamérica) (Jimmy Workman) y la abuela (Judith Malina). Pero el plan no es tan simple como parece, pues los
Addams son una familia muy peculiar.
Además de esto, Gordon se siente tan bien siendo el
Tío Fester que comienza a sentirse parte de la familia,
que incluso la conforman el mayordomo Lurch (Largo
en Hispanoamérica) (Carel Struycken) y una mano sin
cuerpo, Thing (Dedos en Hispanoamérica, Cosa en España) (Christopher Hart).

La Familia Addams recaudó $113,502,246 en los Estados Unidos y $ 191.502.246 en todo el mundo. El presupuesto de la película fue de $30 millones.
La película fue reconocida como mejor película de terror del Año en 1991 por la Sala de Horror de la Fama.
Carel Struycken apareció en la ceremonia de premiación
para recibir el premio en nombre del elenco.
Luego de adquirir los derechos de los cómics de
Addams Family, el ﬁlm comenzó la producción originalmente en Universal Pictures e Illumination Entertainment como una película animada en stop-motion
dirigida por Tim Burton y producida por Chris Meledandri. Sin embargo, en 2013, se anunció que MetroGoldwyn-Mayer produciría y animaría la película,
con Pamela Pettler escribiendo el guion.
En octubre de 2017, se anunció que la película seria dirigida y producida por Conrad Vernon. Gail Berman y
Alex Schwartz produciría la película, y Matt Lieberman
haría revisiones al guion, y la película seria animada por
Cinesite Studios, con Tabitha Shick supervisando la película por MGM. En diciembre de 2017, se reportó que
Oscar Isaac estaba en pláticas para interpretar el papel
de Gomez Addams en la película. En junio de 2017, se
conﬁrmó que Isaac haría la actuación de voz, junto a los
añadidos Charlize Theron, Allison Janney, Bette Midler,
Chloë Grace Moretz, Finn Wolfhard y Nick Kroll.
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Nace Instituto
de Salud para
el Bienestar

El Senado, por
avalar uso de
la marihuana
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El dictamen fue aprobado en la
Cámara de Diputados
Por Notimex
Foto: Cuaroscuro/ Síntesis

El Pleno de la Cá- Debate
mara de Diputados
aprobó en lo gene- Durante la aprobación
ral, con 290 votos del modelo de salud para
en favor, 42 absten- el Bienestar, surgieron
ciones y 65 en contra, debates al respecto de
diversas disposicio- su surgimiento:
nes legales median- ▪Para la diputada pete las cuales surge el rredista Frida Alejandra
modelo de Salud pa- Esparza Márquez, si el
ra el Bienestar (Sabi) Instituto de Salud para
y se crea el Instituto el Bienestar no recibe
de Salud para el Bien- los recursos públicos
estar (Insabi).
que se requieren para
El dictamen fue ampliar la cobertura
avalado la víspera por universal de 20 millones
la Comisión de Salud, de derechohabientes,
con reformas, adicio- "entonces este instituto
nes y derogaciones a de salud no va a ser
diversas disposicio- diferente del Seguro
nes de la Ley Gene- Popular".
ral de Salud y la de los
Institutos Nacionales del ramo, en materia de acceso a los servicios de salud y medicamentos para las personas que no poseen seguridad social.
La presidenta de dicha Comisión, Miroslava Sánchez Galván, indicó que el Sabi será
un nuevo modelo que busca la superación de
las limitaciones en el acceso y cobertura universal, y cambia el sistema efectivo de atención a la población sin seguridad social por
otro enfocado en la persona y la comunidad
donde habita.
"Este nuevo modelo, basado en la atención
primaria en salud, es dirigido especialmente
para la población sin seguridad social e implica que las y los mexicanos tienen derecho
a una atención médica ambulatoria y hospitalaria de calidad, integral, gratuita, incluidos
materiales, medicamentos y exámenes clínicos", detalló.
Explicó que el Insabi funcionará como un
organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Salud y refrendado por la ley, e indicó
que los artículos aprobados establecen la sustitución del fondo de Gastos Catastróficos por
el Fondo de Salud para el Bienestar.
En el debate, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional (PAN),
anunció el voto en contra de su fracción por la
sustitución de dichos fondos, que ascienden
a 40 mil millones de pesos, y cuestionó el que
esos recursos se centralicen, además de que
no se garanticen los necesarios para el funcionamiento del Insabi.

El organismo fue aprobado en la Cámara de Diputados por 290 votos a favor.

Durazo no piensa en la renuncia
▪ El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseveró que no
renunciará a su puesto tras lo sucedido en Culiacán. El encargado de la política de seguridad pública del país
indicó que "esos puestos ni se buscan ni se renuncia a ellos, se asume la responsabilidad”. Notimex/Síntesis

AMLO reitera
compromiso
de búsqueda
El presidente dijo que cumplirá su compromiso
con los familiares de los desaparecidos
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cumplirá con el compromiso que asumió
con familiares de los desaparecidos, luego que
Claudia Piedra, hija de Rosario Ibarra de Piedra,
dejó en custodia del Ejecutivo la Medalla Belisario Domínguez que el Senado entregó a su madre.
Este miércoles en sesión solemne la hija de la
activista de 92 años leyó un mensaje que Rosario
envió a López Obrador en el que le dice que pone en sus manos la presea y se la devuelva cuando se esclarezcan las desapariciones, entre ellas
la de su hijo, Jesús Piedra, durante la década de
los setentas.
Al terminar la sesión en la casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado, el mandatario
subrayó que “es una responsabilidad que voy a
cumplir. Voy a hacer todo lo que humanamente
me sea posible para dar con los desaparecidos”.
A pregunta expresa de si algo lo detiene para
cumplir con ello enfatizó: “nada, soy libre. Como es de dominio público no puede haber ningún grupo de interés creado que impida conocer toda la verdad sobre las desapariciones, sobre
los crímenes que se cometieron en los gobiernos
autoritarios”.
López Obrador aseguró que atenderá el tema
y envió a la galardonada un abrazo y el mensaje
de que sabrá cumplir con la encomienda. “Voy a
estar a la altura de las circunstancias”, remarcó
el presidente de la República.
El Senado de la República entregó hoy la Medalla Belisario Domínguez a Rosario Ibarra de
Piedra en su edición 2019, lo que la coloca en la
séptima mujer que se le otorga de 65 que ha en-

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis
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Per cápita:

Comité por los
desaparecidos
El Comité ¡Eureka! fue conformado en 1977 para
apoyar a familiares que sufrieron la desaparición
de hijos o hermanos, como en el caso de la
activista, cuyo hijo fue detenido en 1973 y
desaparecido en 1974.
Por Notimex

tregado esa soberanía para distinguir y reconocer la honestidad, lucha y nacionalismo de las y
los mexicanos.
El Ejecutivo federal participó en la ceremonia
como testigo de honor. También asistió la jefa de
gobierno de la Ciudad de México y los integrantes de gabinete ampliado del gobierno federal.
Integrantes del Comité ¡Eureka!, que creó Rosario Ibarra, quienes al finalizar el acto solemne exigieron justicia, igualmente estuvieron en
el recinto.

250
mil

Confirman acuerdo
de control de armas
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que derivada de la conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald
Trump, luego de los hechos en Culiacán, ambos
gobiernos elaborarán un plan conjunto para el
control de armas.
En conferencia de prensa, el mandatario mexicano informó que para ello el canciller Marcelo
Ebrard mantiene comunicación con el embajador de Estados Unidos, Cristopher Landau y que
cada uno desde su lado trabaja en esta colaboración para evitar el contrabando de armas y tener

El mandatario aseguró que hará lo humanamente posible para dar con los desaparecidos.

Andrés Manuel López Obrador anunció que llegó a un
acuerdo con el presidente de Estados Unidos.

mayores controles en la frontera.
“Entonces, hay la voluntad de parte del gobierno de Estados Unidos de ayudar en evitar la
introducción de estas armas. Y el plan para hacer efectivo este propósito es el que les presen-

Protestas en Cataluña dejaron pérdidas
millonarias. Página 3

Orbe:

taría Marcelo Ebrard, que por
ese motivo se ha reunido con
el embajador de Estados Unidos en México, que ha mostra▪ armas de fuedo también disposición de coogo son las que
perar con México”, dijo.
entran aproxiEn el Salón Tesorería de Pamadamente al
lacio
Nacional, recordó que capaís a través de
si
80
por ciento del armamenEstados Unidos
to que entra a México, proviene
en un año
de Estados Unidos y de esa cantidad la mitad viene de Texas.
“Y lo tengo que reconocer, el presidente Trump
me buscó, habló por teléfono con nosotros. De
manera muy respetuosa a nuestra soberanía expresó su solidaridad” sostuvo.
López Obrador adelantó que en breve el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
dará a conocer los detalles de este plan en la conferencia de prensa matutina.

Estados Unidos busca incautar propiedades de
narcotraficante Caro Quintero. Página 4

Hay que tener
mucho cuidado, yo creo que
es un tema
sensible, tenemos incluso
desencuentros
en la sociedad,
hay quienes
opinan que sí
debe y
quienes no"
Ricardo
Monreal Ávila

El presidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila,
admitió que aún no tiene el
consenso de todas las fuerzas
políticas para avalar el predictamen de la iniciativa que
regulariza el consumo lúdico
de cannabis, así como su producción y comercialización.
En entrevista, al también
coordinador de Morena se le
preguntó sobre que este 24 de Presidente de la
octubre vence el plazo que fi- Junta de Coordijó la Suprema Corte de Jusnación Política
ticia de la Nación (SCJN) al
del Senado
Congreso para legislar en torno al uso lúdico de cannabis.
En este sentido, reconoció que no es lo correcto estar en falta después del jueves, sin embargo “no es la primera vez que el Congreso
está en esa situación. Trataremos que sea el
menor tiempo posible para cumplir la expedición de la ley”.
Explicó que ya se tiene el proyecto de dictamen, pero “todavía no tenemos los consensos,
esa es la verdad, y estamos tratando de construirlos con la rapidez posible”.
También comentó los temas en que hay diferencias, como la comercialización, regulación, mercado, incluso siembra, cultivo a través de empresas o agricultores y productores.
"Todo eso es lo que tiene detenido, son aspectos torales y hay muchas voces y muchas
propuestas y muchos intereses; por eso tenemos que actuar con mucho cuidado y mucha
prudencia", dijo.
Detalló que la propuesta contempla para la
producción y comercialización dar prioridad a
los campesinos, pues no se pretende abrir las
puertas para que quienes han sido a través de
la historia reconocidos narcotraficantes se incrusten en el comercio legal.
"Está orientado hacia productores, hacia
sociedades cooperativas o hacia empresas que
ya tienen un cierto nivel de experiencia y prestigio en el mundo", aseguró.

Sismológico registra
“enjambre sísmico”
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

25
por ciento

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un “enjambre sísmico” con 39 temblores, de magnitudes entre
▪ de los sismos
3.5 y 4.9, ocurridos del lunes
que se registran
pasado a las 11:00 horas de
en todo el país
este miércoles en las costas
son localizados
del Pacífico mexicano, ceren Guerrero,
ca de Petatlán, en el estado
debido a su
de Guerrero.
sismicidad
En un reporte especial,
precisó que un “enjambre
sísmico” o secuencia sísmica se trata de un conjunto de
temblores movimientos que ocurren en
un área específica, durante un
▪ se registraron
periodo de tiempo relativadesde el día
mente corto, con magnitulunes a este
des similares entre sí.
miércoles en
De los movimientos, el de
las costas del
mayor
magnitud ocurrió a las
Pacífico mexi18:25
horas
el 22 de octubre,
cano
y fue percibido en Petatlán
y en otras localidades cercanas. En tanto, hubo cinco de la menor magnitud, 3.5, el martes y este día.
El organismo de la UNAM señaló que Guerrero es uno de los estados más activos en cuanto a sismicidad, al registrar 25 por ciento de
los temblores que suceden en el país.

39

En julio pasado, el Servicio Sismológico Nacional, reportó un fenómeno igual con 14 temblores.

Vox:

Hoy escribe Ernesto Villanueva y A.
Farfán. B. . Página 2

02.

JUEVES 24 de octubre de 2019. SÍNTESIS

el mundo
al revés
ernesto
villanueva

Impuestos a
plataformas
digitales

Uno de los temas donde Ese proyecto fue
hay consenso en el qué, modificado y no
pero no en el cómo es en se incluyeron fique las empresas paguen nalmente como
impuestos. Google,
contribuyentes a
Facebook, Twitter y
estas macro emotras muchas más se
presas trasnacioencuentran en una
nales. Se hizo eso
zona gris. En algunos
sí a las empresas
países pagan impuestos digitales de servien otros ninguno. En
cios de hospedaje y
México, el proyecto de la hotelería, impuesMiscelánea Fiscal 2020 tos que finalmente
incluía el pago del IVA será trasladado al
so pena de desconectar consumidor final.
a estas plataformas de En el Grupo de los 7
internet en el país en
países más ricos del
abril del 2020.
mundo se ha abordado el tema, pero no se ha llegado a ninguna
conclusión. Se espera que a mediados del 2020
se establezcan reglas sobre el particular a la
luz de que un problema supra nacional requiere una solución de las mismas proporciones.
Lo anterior no significa que no existan países
que hayan establecido impuestos, como Francia
que grava con el 3% a esas plataformas. En Estados Unidos se han establecido en algunos estados impuestos a las ventas por Amazon. Y así
hay algunos otros ejemplos más. Por ahora en
México las plataformas digitales salieron inermes de pagar contribuciones. Anteriormente,
el argumento era que sólo se pagan impuestos
si físicamente están establecidas en un país determinado. Hoy, el punto central es que estén
o no con un domicilio físico en un país, si hacen negocios y obtienen recursos de nacionales deben pagar impuestos.
La tendencia internacional apunta en ese
sentido. Más temprano que tarde las empresas digitales habrán de cumplir su cita con el
Sistema de Administración Tributario en México. El gran reto es el cómo. ¿Cuánto deben
pagar? ¿El IVA y además el Impuesto sobre
la Renta? ¿En los mismos porcentajes que las
empresas establecidas en el país? El sentido
común diría que sí. No obstante, el gran reto
es cómo lograr que esa recaudación sea calculada de los ingresos en un sistema institucional diseñado para las empresas físicas con los
mecanismos tradicionales de verificación. De
igual forma, las plataformas digitales internacionales tienen como herramienta de negociación dejar de prestar servicios en un país determinado si las condiciones les reducen sus
ganancias. Por supuesto, que habría una pérdida para esas empresas, pero también lo habría a un país al aislarlo del mundo. Debe buscarse un justo medio en donde tanto las plataformas digitales como el gobierno se pongan de
acuerdo en un mínimo común. Es verdad que,
en estricto sentido, no debería ser así. La autoridad ejecutiva con la aprobación del Congreso tiene las atribuciones constitucionales y legales para crear las contribuciones que el interés público determine. También es cierto que
hay una competencia desleal entre las iniciativas virtuales mexicanas y las internacionales. El tema es que esos principios básicos no
son factibles de trasladarlos mecánicamente
a las empresas virtuales trasnacionales por su
compleja red en la que operan comercialmente.
Algunas de estas empresas han insistido en
que ya pagan impuestos en otros países y que
un impuesto mexicano podría entrar en la doble tributación que no está permitido donde
hay acuerdo en ese sentido con México. El tema da para toda una investigación de gran calado. Lo cierto es que las cosas no pueden permanecer como están.
Deben aplicarse impuestos por el método
de aproximaciones sucesivas, mejorando los
mecanismos de verificación y llegar a un punto donde no sean los mismos ciudadanos- como en las empresas virtuales de ventas- los que
paguen. Ello generaría que sea el mismo universo de contribuyentes los que tributen más
y no se amplíe ese universo como debería ser
el propósito.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com

el cartón
luy

Un recorrido por la Región
Central de la República
Mexicana

Pues en esta ocasión, como parte de los estudios que
opinión
estamos realizando, quisimos recuperar una lectura
a. farfán b.
muy pequeña, pero muy importante, que nos permite
fijar los límites espaciales y temporales del territorio
mexicano. El texto es del Investigador Manuel Ceballos Ramírez a
quien le cedemos la voz: El actual territorio mexicano, entendiendo
el territorio, como un componente esencial del Estado Mexicano, ha
sufrido varios cambios en su extensión a través de la historia.
El Territorio Mexicano, pues, es el Espacio ya histórico,
donde se realiza la vida que se comparte entre todos sus
habitantes. Todavía, hasta la fecha de hoy, lo limitan al norte el
río Bravo y la línea divisoria que va de Ciudad Juárez a Tijuana; al
sur, los ríos Suchiate, Usumacinta y Hondo, y las colindancias con
Guatemala y Belice; al este, el Golfo de México y el Mar Caribe, y
al oeste, el Océano Pacífico. Sin dejar de lado numerosas islas que
pertenecen a México en los diversos espacios marítimos que ya se
han mencionado (Von Wobeser, 2014, pág. 19 a 25).

La superficie actual del país es cercana
a los dos millones de kilómetros cuadrados. Afirma el investigador e historiador
Manuel Ceballos Ramírez, que en el tiempo de la Independencia, en 1810 (cuando
La Nueva España, era gobernada por el
Virrey Francisco Javier Venegas de Saavedra), el territorio comprendía el doble
de esa cifra, y que, al tiempo de la consumación de la Independencia, en 1821, se
le añadieron los territorios actuales de
América Central, excepto Panamá. Al derrumbarse el Imperio de Iturbide, en 1823,
las provincias de América Central se separaron de México y 25 años después, en
1848, el país perdió a manos de Estados
Unidos los territorios del llamado Septentrión Novohispano, que comprendía
grandes extensiones de terreno que hoy
son parte del territorio estadounidense
que, entonces, era gobernado por su 11º
Presidente, el demócrata, James Knox
Polk (1845-1849). En ese año de 1848 México tuvo tres presidentes: Pedro María
Anaya (1847-1848), José Manuel de la Peña y Peña (1848) y José Joaquín Herrera
(1848-1851). Para entonces, el Estado de
Texas ya se había separado del resto de
México, pero de alguna manera se contabilizaba dentro de la gran pérdida territorial de lo que México había heredado de La Nueva España. Aparte de Texas,
la pérdida de Nuevo México y de la franja del Nueces, que pertenecía a Tamaulipas, fue especialmente sentida por los
mexicanos en el siglo XIX, debido al gran
número de paisanos que habitaban allí y
quedaron a merced de los estadounidenses. Prácticamente, en este año de 1848,
quedaron establecidos los actuales límites de la República Mexicana.
Estamos conscientes de que la geografía
de México se ha ido modificando simultáneamente con su historia, aunque en otra dimensión, lo cual, obliga a considerar con especial atención en qué consiste propiamente una Geografía Nacional. Se trata de una
construcción elaborada por factores políticos que en el transcurso de los hechos históricos van decidiendo los límites de un Estado y de su sociedad, si bien en sentido estricto son puramente imaginarios, es decir,
desde el punto de vista físico no se modifica
el entorno porque se haya convenido el trazo de una frontera. El río Bravo, que se interna hacia el sureste dividiendo parte del
territorio para México y parte del territorio
para Estados Unidos, es el mismo que cruza los estados de Colorado y Nuevo México, tal y como ocurre con los ríos fronterizos del sur. Estas consideraciones geográfi-

cas son importantes para comprender, por
un lado, el fuerte problema de la migración
que se está afrontando sin mucha fortuna
en México y, por otra parte, empezar a expandir la conciencia de los lugares por donde fluye, y sienta sus laureles, el siempre nefasto negocio del narcotráfico.
El territorio mexicano, para su estudio
geográfico, se ha dividido en ocho conjuntos regionales que son: 1) México central,
2) Vertiente del Golfo, 3) Vertiente del
Pacífico, 4) Norte Central, 5) Noroeste,
6) Baja California, 7) Noreste, 8) Cadena
Caribeña y 9) Cadena Centroamericana.
En este espacio, hoy hablaremos de la
Región Central. El texto del historiador
Ceballos Ramírez se lee con bastante ligereza y, echando mano de la imaginación, hacemos un viaje de verdad fantástico. Es una lectura que a mí siempre me
ha embelesado y, la verdad, creo que vale
mucho la pena recuperarla y difundirla.
Dice el investigador Ceballos:
Sin duda, la región central, es el más
emblemático de la historia y la geografía
de país. Lo constituye un eje que tiene como centro la Ciudad de México y que, a
partir de ella, se prolonga hasta Oaxaca
por un lado y Guadalajara por el otro. En
él se hallan los grandes valles de la historia mexicana: el de Puebla, el de Oaxaca,
el de México, el de Toluca y el del Mezquital. También se sitúan ahí los grandes volcanes y las elevaciones orográficas más significativas: el Popocatépetl, el
Iztaccíhuatl, el Paricutín, el Nevado de
Toluca, el Nevado de Colima, el Pico de
Orizaba, el Cofre de Perote y el Cerro del
Ajusco. Entre los Valles de Puebla y Oaxaca se sitúa la Mixteca Alta, de gran significación en el pasado nacional, y entre
el Valle de México y el de Atemajac, donde se sitúa Guadalajara, se encuentra el
Bajío, fuertemente integrado con poblaciones importantes como León, Querétaro y Salamanca, y que, con su complemento michoacano, fue la región donde
se registraron importantes acontecimientos durante la Guerra de Independencia.
Contigua a éste, hacia el Occidente, se encuentra la Ciénega de Chapala. En estos
espacios se ubican los lagos más famosos
de la geografía mexicana: el de Chapala,
el de Pátzcuaro, el de Zirahuén, el de Yuriria y el de Cuitzeo. Asimismo, esta región central está surcada desde el Valle
de Toluca hasta la región de las Barrancas cercanas a Guadalajara por el sistema
fluvial Lerma-Santiago, con sus afluentes: los ríos Verde, Juchipila y Bolaños.
Al norte de Guadalajara y de los Altos de

Jalisco se integran la ciudad de Aguascalientes y
su entorno, límite a su vez, entre el México Central y el norte del país.
En esta región, se ubican, además, las grandes urbes coloniales, que actualmente conservan una importancia singular y que no han perdido sus sucesivas centralidades. La primera de
ellas es la Ciudad de México, que de ser primero
una población lacustre vino a ser con el tiempo
una ciudad terrestre gracias al empleo de diversas técnicas. Es la sede de los poderes nacionales,
uno de los lugares de mayor concentración poblacional en el mundo y núcleo de una intensa actividad económica, turística y académica. La Ciudad de México, como el centro de una rueda de
bicicleta, da a todo el país una estructura radial,
que se ha reproducido a través de la historia en
lo que se refiere a los movimientos migratorios
y a las rutas seguidas por ferrocarriles, carreteras y vías aéreas. La conurbación que ha experimentado, especialmente con las poblaciones del
Estado de México, le ha dado una fisonomía muy
peculiar cuyas dimensiones aumentan, y si a esto añadimos la cercanía con poblaciones que a su
vez tienen centralidades particulares en sus propios espacios de influencia, podremos observar
que la dimensión de la Ciudad de México se ha
transformado notoriamente. Estas poblaciones
son Puebla y Toluca. Otras ciudades con características semejantes, por ser también centros regionales y tener un origen colonial, son Morelia,
Guanajuato y Guadalajara.
Esta región central, que en muchos sentidos
puede ser considerada definitoria de la identidad
mexicana, conforma un rico mosaico de identidades particulares en cuanto a costumbres, tradiciones, comidas y orígenes prehispánicos. Michoacán, Oaxaca y el Valle de México, con gran
influencia hasta el presente de su pasado indígena, son ejemplo de este sincretismo: Los propios nombres de muchas poblaciones recuerdan
justamente esa historia: Puruándiro, Uriangato,
Purépero, Zaachila, Telixtlahuaca, Huixquilucan,
Chimalhuacán, etc. Pero al mismo tiempo la región central contiene espacios de concentración
mestiza y criolla, como el Bajío, los Altos de Jalisco, Aguascalientes y Guadalajara, o francamente
española, como ocurrió con la ciudad de Puebla
al momento de su fundación en 1531, por orden
de la segunda Audiencia gobernadora. Actualmente, México vive el 82º periodo presidencial
de su historia, cuyo titular al frente, es el morenista Andrés Manuel López Obrador con un periodo programado, para su ejercicio, a partir del
2018 hasta el 2024.
Espero que hayan disfrutado esta pequeña lectura y que nos sigan mandando sus comentarios
y opiniones a nuestro correo personal:
af.proyecto0505@gmail.com
Bibliografía:
Algarabía. (2010). A través del tiempo.
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03. PER CÁPITA
Tres millones 200 mil usuarios de televisión de paga
dejarán de usar este servicio entre 2018 y 2020.

TV de paga pierde
usuarios en México
Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

La televisión de paga ha dejado de dominar el
mercado que por mucho tiempo tuvo en asegurado; los usuarios prefieren cada vez más
internet y otro tipo de plataformas.
De 2018 a 2020 poco más de tres millones
200 mil usuarios de televisión de paga o restringida dejarán de usar este servicio, debido a
nuevas tendencias, donde los mexicanos prefieren el uso de datos o Internet, informó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).
El titular de la Coordinación de Planeación
Estratégica del organismo, Pedro Terrazas, dijo que para 2020 la caída de usuarios de cable o televisión de paga será del 15 por ciento.
En contraste, subrayó, se estima que las líneas del servicio móvil con acceso a Internet
aumentarán 12 por ciento en igual lapso (20182020), para alcanzar 98.8 millones.

Millonarias
pérdidas por
las protestas
Los daños en Barcelona durante las
marchas se estimaron en 3.1 mde
Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Las movilizaciones efectuadas del 14 al 20
de octubre en Barcelona, contra la sentencia que el Tribunal Superior dictó a líderes independentistas, generaron daños estimados en 3.1 millones de euros (mde), en
mobiliario urbano, asfalto dañado y árboles quemados, entre otros.
En un reporte del ayuntamiento detalló que en el lapso de referencia los incendios provocados generaron 68 mil 100
euros en horas extras de trabajo a los elementos del Cuerpo de Bomberos y de la
Guardia Urbana, así como la movilización
de dos mil 87 patrullas de Policía Municipal, y dos agentes lesionados, de acuerdo

Google habría
logrado un hito

Las grandes empresas de tecnología están buscando
ávidamente desarrollar esta tecnología.

Limpieza tras las protestas
▪ Tras las movilizaciones, se pusieron en marcha 170 equipos de
limpieza, 275 trabajadores, 23 unidades que lanzan agua a presión y un
vehículo quitanieves para jalar y amontonar las piedras lanzadas por
los manifestantes.

a información del diario El País.
En las protestas fueron quemados mil
44 contenedores, cuyo costo es de 1.3 millones de euros, cantidad que también incluye 358 contenedores de menor tamaño y
180 papeleras dañadas. La afectación a dos
mil 400 metros cuadrados de asfalto costará 881 mil euros, en tanto que la reposición de semáforos 120 mil euros.
El balance del ayuntamiento también
incluyó las horas extras que laboraron los
Bomberos y Guardia Nacional estimadas
en 68 mil 100 euros, en tanto que el Centro
de Recursos de Derechos Humanos calculó en nueve mil 716 euros la atención a lesionados o en situaciones de estrés durante las protestas.
En cuanto al medio ambiente, los ma-

yores daños fueron contra 12 árboles quemados completamente, 45 en una parte y
290 jardineras, que fueron reubicadas, reparadas y su vegetación renovada, además
de que se registraron daños en el carril bici del paseo de Sant Joan.
En el caso del alumbrado y tecnología fueron dañadas cinco luminarias, tres cuadros
eléctricos, semáforos, tres parquímetros y
diferentes cámaras en las calles más perjudicadas, además de 10 bicicletas del Bicing.
En su documento, el ayuntamiento dio
a conocer que el Servicio de Emergencias
Médicas prestó atención a 339 personas durante las movilizaciones en Barcelona, del
total 242 en el lugar del incidente y 97 en
hospitales. Otras 115 lesionadas fueron atendidas en la sede del aeropuerto de El Prat.

En cuanto al
transporte
público, los
daños en
estaciones del
metro, trenes y
depósitos quemados, fueron
calculados en
154 mil euros"
Policía local de
Barcelona
Comunicado

1era etapa de Dos Bocas, lista en diciembre

▪ La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García, estimó que la

primera etapa de la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, concluirá
en diciembre, la cual consta de la preparación del terreno. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por AP/San Francisco
Foto: AP/ Síntesis

Google habría logrado un hito en la investigación compuLos estudios
tacional cuántica, al anunciar
muestran
que
que un procesador experila aceleración
mental completó un cálculo
cuántica es
en apenas unos minutos, algo
alcanzable en
que según la empresa le haun sistema de
bría tomado miles de años a
la vida real y no
una supercomputadora traestá impedida
dicional.
por ninguna ley
Los resultados, publicafísica oculta"
dos el miércoles en la revis- Investigadores
ta científica Nature, muestran
de Google
que "la aceleración cuántica
Comunicado
es alcanzable en un sistema
de la vida real y no está impedida por ninguna ley física oculta", escribieron los investigadores.
La computación cuántica es una tecnología incipiente y un tanto desconcertante para
acelerar enormemente el procesamiento de
información. Las computadoras cuánticas podrían algún día revolucionar tareas que tomarían años a las computadoras existentes, como la búsqueda de nuevos medicamentos y la
optimización de la planificación de las ciudades y el transporte.
La técnica se basa en bits cuánticos, o qubits, que pueden registrar valores de cero y uno
_el lenguaje de la computación moderna_ simultáneamente. Las grandes empresas de tecnología, como Google, Microsoft, IBM e Intel,
están buscando ávidamente esta tecnología.
"Las cosas cuánticas pueden estar en varios
lugares al mismo tiempo", dijo Chris Monroe,
un físico de la Universidad de Maryland que
también es el fundador de IonQ. "Las reglas
son muy simples, pero son confusas".
Sin embargo, ya hay otros investigadores
del sector que están rechazando los resultados
de Google. Una versión del artículo de Google
se filtró en línea el mes pasado y los investigadores lo vieron antes de que fuera retirado.
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Se recupera
la BMV en el
1er semestre
Para el cierre del segundo trimestre
la baja fue sólo de 50 por ciento
Por AP/San Francisco
Foto: AP/ Síntesis

Respecto a una posible desaceleración en el mundo, Oriol Bosch comentó que esto sí impactaría en los mercados.

Luego de la caída registrada en los primeros meses del año por factores de incertidumbre, el financiamiento de las empresas registra una recuperación “muy importante” en la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV), aseguró su director general,
José Oriol Bosch.
Tras la develación del Billete de la Lotería por
los 125 años de la BMV, señaló que entre enero y
marzo pasado observaron una caída de alrededor
de 70 por ciento respecto al año pasado.
Sin embargo, para el cierre del segundo trimestre la baja fue sólo de 50 por ciento, en el ter-

cer trimestre de 30 por ciento y para los últimos
tres meses del año se está viendo una recuperación en financiamiento.
“Vimos una primera mitad del año en donde
estaba todo muy parado, por razones naturales,
por un tema de incertidumbre y estamos viendo algo en la recuperación en los últimos meses,
que ojalá así siga”.
En este sentido, consideró que el aumento en el
financiamiento es un indicador muy bueno, porque las empresas requieren recursos para nuevos
planes, lo que ayudará a generar empleo, consu-

mo y por lo tanto un gran crecimiento económico.
Y es que, explicó, el financiamiento de deuda,
de certificados bursátiles de largo plazo, es uno
de los indicadores más importantes, ya que es el
dinero que levantan las empresas para financiar
proyectos, planes de crecimiento, expansión y
aprovechar oportunidades.
Respecto a una posible desaceleración en la
economía en el mundo, Oriol Bosch comentó que
esto sí impactaría en los mercados, sin embargo,
aún se está lejos de hablar de un fenómeno de este tipo en Estados Unidos.
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EU tras fortuna
de Caro Quintero
Se trata de 38 adultos y un adolescente cuyos cuerpos fueron localizados al interior del camión.

Descubren
39 muertos
en camión

Los cuerpos fueron localizados al
interior de un vehículo en Londres
Por Agencias/Reino Unido
Foto: AP/ Síntesis

La policía británica Pesquisas
encontró en la madrugada de este miér- Las investigaciones
coles un camión con correspondientes han
39 cadáveres en un iniciado:
polígono industrial
▪ La Agencia Nacional
en el este de Inglaterra, a donde se cree del Crimen británica
que llegó proceden- informó de que algunos
de sus efectivos están
te de Bélgica.
participando en las pesEl conductor del
quisas para determinar
vehículo, un norirsi alguna organización
landés de 25 años al
criminal está involucraque medios locales
da en el suceso.
han identificado como Mo Robinson, ha ▪ La policía norirlandesido detenido como sa indicó de que está
sospechoso de ase- colaborando con sus colegas ingleses, mientras
sinato.
Según la investi- que Irlanda ha ofrecido
gación de la policía asimismo su ayuda.
del condado inglés ▪ El primer ministro
de Essex, el tráiler, irlandés, Leo Varadkar,
registrado en Bulga- declaró que se ha
ria, llegó a Purfleet, a abierto una investigaorillas del río Táme- ción para determinar si
sis, en un ferri pro- el tráiler ha pasado por
cedente de la locali- su país.
dad belga de Zeebrugge poco después de
las 23.30 GMT de la
pasada noche.
A las 00.40 GMT, el servicio de ambulancias
de la región del este de Inglaterra informó a
las fuerzas de seguridad de que habían detectado a 39 personas muertas dentro del contenedor de un camión en el parque industrial
Waterglade, a unos 2 kilómetros de Purfleet.
Todas las personas en el interior del remolque, 38 adultos y un adolescente, estaban muertas, según la policía, que ha detallado que la cabina del tráiler tiene "origen"
en Irlanda del Norte.
El director ejecutivo de la Asociación de
Transporte por Carretera británica, Richard
Burnett, afirmó que el tráiler parece ser una
unidad refrigerada en cuyo interior se pueden alcanzar temperaturas de 25 grados centígrados bajo cero.
La subinspectora del cuerpo policial de Essex, Pippa Mills, subrayó que la identificación
de las víctimas es la prioridad de las fuerzas
del orden, si bien advirtió de que se espera que
sea un proceso largo.
Más tarde el camión fue transportado hasta un muelle cercano al lugar donde fue detectado, donde la policía retiró los cuerpos de su
interior para poder trasladarlos al lugar correspondiente para su investigación.

Si la nave no
puede llevar
los restos del
dictador, se
trasladará en
carro, con un
recorrido de 30
minutos"
Policía
española
Comunicado

TRASLADARÁN
A F. FRANCO
Por Notimex/Madrid
Foto: Notimex/ Síntesis

A bordo de un helicóptero
Súper Puma del Ejército, que
sobrevolará el cielo de Madrid
durante 15 minutos, los restos
del dictador español Francisco
Franco serán trasladados
el jueves desde el Valle de
los Caídos al Cementerio de
Mingorrubio.
Con el traslado, que se
llevará a cabo a las 10:30
horas locales (08:30 GMT),
el presidente del gobierno
español, Pedro Sánchez,
cumplirá uno de sus objetivos
desde que asumió como
secretario general del Partido
Socialista Obrero Español

Una fiscalía de NY presentó la demanda para
incautar propiedades del narcotraficante
Por Notimex/México
Foto. Notimex/ Síntesis

El Gobierno de Estados Unidos anunció que irá
por las propiedades del narcotraficante Rafael
Caro Quintero, quien está prófugo tras su liberación en agosto de 2013.
La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York
presentó una demanda para incautar bienes de
Caro Quintero que habría adquirido con recursos ilícitos obtenidos del narcotráfico.
La institución señaló que existen diversas acusaciones en el país vecino del norte contra el narcotraficante, a quien se le vincula con el asesinato del exagente antidrogas Enrique "Kiki" Camarena Salazar, ocurrido en 1985.
La Fiscalía neoyorquina indicó en un comunicado que son al menos ocho propiedades de
Caro Quintero que se ubican en el estado de Jalisco, y que el narcotraficante las puso a nombre

de familiares.
El 9 de octubre pasado, la PriHay varias
mera Sala de la Suprema Corte
acusaciones
de Justicia de la Nación rechaformales en
zó amparar al narcotraficante
juzgados de
en contra de la extradición a EsEstados Unitados Unidos, en caso de ser dedos contra el
tenido, ya que desde agosto de
narcotrafican2013 es considerado prófugo de
te mexicano"
la justicia.
Fiscalía de
Quien fuera fundador del cárNueva York
tel
de Guadalajara junto a MiComunicado
guel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, en la década de 1970, fue liberado el 9 de agosto de 2013.
Ello, por la resolución del Primer Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito
en Jalisco, el cual consideró que Caro Quintero
no debió ser enjuiciado en el fuero federal por el
asesinato de Camarena Salazar.

El cartel de droga de Caro Quintero estuvo involucrado en el transporte de marihuana, metanfetaminas y cocaína
desde México a Estados Unidos desde aproximadamente 1980 a marzo de 2015, aseguró la fiscalía.

El presidente de EU anunció que Turquía se comprometió a un 'alto al fuego permanente' en Siria.

Anuncia Trump alto
a ataques en Siria
Por Agencias/Washington
Foto: AP/ Síntesis
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El presidente estadunidense,
Donald Trump, anunció esde octubre
te miércoles que Turquía se
ha comprometido a un "alto
▪ Estados
al fuego permanente" en SiUnidos impuso
ria, y que como consecuensanciones
cia ordenó "levantar todas las
contra tres
sanciones" que Washington
ministros del
impuso este mes contra tres
presidente
ministros turcos.
turco
"El Gobierno de Turquía
informó a mi Administración de que van a detener los combates y hacer permanente el alto al fuego", dijo Trump
durante una declaración a la prensa desde la
Casa Blanca.
Como consecuencia, Trump ordenó a su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que inicie
el proceso para levantar las sanciones que impuso el 14 de octubre contra tres ministros del
Ejecutivo del presidente turco, Recep Tayyip
Erdogan, en represalia por su ofensiva militar.
"Las sanciones se levantarán a no ser que
pase algo con lo que no estemos contentos (...).
Nos reservamos el derecho de reimponer sanciones debilitantes, incluidos más aranceles
al acero y el resto de productos de Turquía",
matizó Trump.
El mandatario opinó que el compromiso
de Turquía con un alto al fuego definitivo "es
un resultado creado por Estados Unidos, y no
por ninguna otra nación".

Sangre y sufrimiento dejan las protestas en Chile
▪ Desde hace cuatro días, Chile sufre una serie protestas violentas y actos vandálicos que siguieron a manifestaciones estudiantiles contra un alza tarifaria en el
subterráneo a comienzos de mes, lo que obligó al presidente Sebastián Piñera a anular la medida. Sin embargo, aunque el mandatario dio marcha atrás y se implantó
un estado de emergencia no se ha frenado el estallido social que ya cobró la vida de 11 personas. FOTO. AP/ SÍNTESIS

(PSOE): sacar los restos de
Franco del Valle de los Caídos.
De acuerdo con lo previsto,
el féretro con los restos de
Franco será cargado unos
300 metros en hombros de
sus nietos y bisnietos, desde
la basílica hasta la escalinata,
donde habrá un carro fúnebre
que lo llevará a uno de dos
helicópteros.
Las aeronaves, dos AS532
Súper Puma del Escuadrón
402 del Ejército del Aire,
estarán apostadas en el
estacionamiento del lugar.
Con capacidad para 25 tropas
y para desplazar nueve
toneladas de peso en total,
el helicóptero elegido llevará
el féretro al cementerio de
Mingorrubio.
Los AS532 Súper Puma
tienen una longitud de 15.5
metros por 4.9 metros.

Lluvias dejan en El
Cairo ocho muertos
Por AP/El Cairo
Foto: AP/ Síntesis

Al menos ocho personas, entre ellas cuatro niños, murieron luego de que fuertes aguaceros
azotaron El Cairo y otras partes de Egipto, provocando problemas viales e inundando importantes carreteras, informaron las autoridades.
Las personas publicaron en redes sociales el
martes las imágenes que tomaron con sus celulares de las lluvias e inundaciones, entre ellas
escenas de automóviles sumergidos.
En un video dramático, un hombre con un
bulldozer sacó del agua el cadáver de una niña en una zona inundada en la provincia norteña de Sharqia, mientras se escuchaban gritos al fondo. Otro video muestra a un policía, a
unos pasos del palacio presidencial del distrito de Heliópolis, vadeando una calle inundada
para destapar una alcantarilla.

Autoridades ordenaron el cierre de escuelas en el área de El Cairo.

Las autoridades ordenaron el cierre de escuelas y universidades en el área de El Cairo,
y pocos empleados se presentaron a trabajar.
En tanto, Adel el-Ghadban, gobernador de la
provincia mediterránea de Port Said, informó
que las escuelas permanecerían cerradas en la
región el jueves debido al mal clima.
El caos creó dudas sobre la capacidad de El
Cairo para lidiar con lluvias intensas luego de
años de falta de mantenimiento que han dejado
la infraestructura en malas condiciones.

8

personas
▪ fallecieron
por las fuertes
lluvias en El
Cairo y otras
partes de
Egipto

Consciente de que en algún
momento tendrá que dejar su
asiento en la Fórmula 1, Sergio
Pérez anhela que pronto haya
otro compatriota en la máxima
categoría de F-1. – foto: Especial

CRO
NOS

QUIERE A OTRO MEXICANO EN F-1. pág 02

EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis

24 DE OCTUBRE
DE 2019

JUEVES

Del Barcelona

SUFRIDA
VICTORIA
Barcelona consiguió una sufrida victoria
de 2-1 ante Slavia Praga, en la tercera
fecha de la Liga de Campeones, con lo que
se quedó con la cima del Grupo F. pág. 03
foto: AP

Dos juegos de veto
LE SALE BARATO
AL SAN LUIS

NOTIMEX. La Comisión Disciplinaria sancionó al

estadio Alfonso Lastras Ramírez con el veto de
dos partidos, por lo que los duelos de América,
de la fecha 16, y Necaxa, de la fecha 18, serán a
puerta cerrada.
Tras el incidente protagonizado por sus
grupos de animación el 20 de octubre, en el
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

estadio de San Luis Potosí, también habrá una
multa de seis mil UMAs, equivalente a 506 mil
900 pesos para ambos clubes.
Aunado a ello, el club potosino no podrá
permitir el acceso de sus grupos de animación a
su estadio, ni facilitar, ni ayudar con el boletaje
para promover su asistencia a los partidos como
visitante por lo que resta del Torneo Apertura
2019 de la Liga MX y Copa MX.
Para la barra del Querétaro también existió
una sanción. foto: Especial

Gana Napoli:

Dries Mertens con histórico gol en triunfo de
Napoli en Champions League. 3

Van por liderato:

Wolves y Raúl Jiménez, con el liderato en
mente en Europa League. 3

Inicia la Semana 8:

Ante Pieles Rojas, Vikingos busca seguir con
buen paso en NFL. 2
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Quiere más
mexicanos en
Fórmula Uno
El piloto mexicano Sergio Pérez anhela que pronto
haya otro compatriota en la máxima categoría del
deporte motor, como sucedió con E. Gutiérrez
Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

dades, me tuve que ir a mis 14 años a Europa. Es
un deporte de pocas oportunidades”.

Consciente de que en algún momento tendrá que
dejar su asiento en la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Pérez anhela que pronto haya otro
compatriota en la máxima categoría del deporte motor, como en su momento sucedió con Esteban Gutiérrez.
Entiende las diversas dificultades que existen
por llegar a la F1, incluso él a los 14 años tuvo que
emigrar a Europa para prepararse, adquirir experiencia, una vez que existen pocas oportunidades, apenas hay 20 cupos.
“Es imposible, es muy difícil que algún piloto llegue, me gustaría tener a más pilotos, como
en su momento estaba Esteban Gutiérrez, pero
es un mundo complicado, hay pocas oportuni-

Ha crecido
Eso sí, destacó que el automovilismo mexicano
ha crecido con representantes en otras categorías, pero sin duda le gustaría otro compatriota
en la parrilla del “Gran Circo”.
“Sigue creciendo el automovilismo mexicano,
ojalá cuando ya no esté tengamos otro representante y más ahora que tenemos un Gran Premio
de México”, comentó el jalisciense.
Con nueve años en la F1, el piloto de Racing
Point destacó que atraviesa el mejor momento
de su trayectoria, con mayor experiencia, confianza, que le permiten, de igual forma, un mejor manejo y búsqueda de resultados.
“Estoy en mi mejor momento dentro y fuera

Sergio Pérez espera por fin tener una buena actuación ante su gente.

de Fórmula 1, llevo seis años en el mismo equipo, la experiencia que tengo me ha dado esa confianza, tener más tranquilidad, estar más relajado, saber lo que puedo dar y lo he demostrado en
los últimos años”, dijo.
En rueda de prensa, Pérez Mendoza habló de
sus fortalezas y debilidades en F1, es consciente de que en los domingos de carrera explota al
máximo el rendimiento del monoplaza y los sábados en la clasificación no suele tener su mejor rendimiento.
“Mi mayor fortaleza es el domingo en carrera,
a lo largo de mi historia siempre los domingos
suelo hacer buenas carreras, buen ritmo, mayor
fortaleza”, puntualizó.
“Mi debilidad, soy consciente que no soy el
mejor en calificación, los sábados se me complica más que los domingos, esa parte del sábado es
donde he trabajado mucho en los últimos años, he
mejorado bastante, pero gran parte de que los domingos sea tan fuerte es por la forma que pongo".

Le sigue
lloviendo
al Veracruz

Espera comandar ataque

Los jugadores de los Tiburones
serían sancionados por su
protesta del viernes pasado

▪ En actividad del Grupo A de la UEFA Europa League, el
equipo F91 Dudelange visita este jueves al Sevilla, en el que
milita el mexicano Javier Hernández y quien buscará seguir
con su racha goleadora, ya que ha marcado en las dos fechas
anteriores de este torneo. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Por AP/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Veracruz ganó un partido oficial por primera vez en Los muchachos
ocho meses. Pero los probleque trabajan
mas del club mexicano per- para competir
sisten: sus jugadores siguen están en sintosin recibir el pago de adeu- nía para trabados de parte de la dirigencia jar, ya después
y adicionalmente podrían ser
tomaremos
sancionados por una protes- resoluciones"
ta que realizaron la semana
Enrique
pasada.
López Zarza
Técnico
Los Tiburones superaron
1-0 a los Alebrijes de Oaxaca
la noche del martes por la fase de grupos de la
Copa MX. Fue su primer triunfo desde febrero
del 2019, cuando vencieron a los Mineros de
Zacatecas en otro choque del mismo torneo.
En la liga, en cambio, Veracruz lleva 40 partidos seguidos sin poder ganar, incluyendo el
revés 3-1 ante Tigres el viernes pasado, un duelo en el que sus jugadores permitieron dos goles mientras estaban estáticos realizando una
protesta por la falta de pagos.
Van vs Tijuana
Los Tiburones Rojos procurarán conseguir
su primer triunfo en liga desde agosto de 2018
cuando enfrenten a Tijuana, pero podrían hacerlo con un equipo alterno al que alineó ante
Tigres. ¿El motivo? Los titulares serían sancionados por la protesta, según dejó entrever el
entrenador del equipo, Enrique López Zarza.
“Tenemos que alinearnos con la gente indicada, con los muchachos que se están preparando y trabajando para competir”, dijo el
estratega. “Los muchachos que trabajan para competir están en sintonía para trabajar,
ya después tomaremos resoluciones que nos
permitan presentar un equipo que busque los
tres puntos en Tijuana”.
De acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales,
Álvaro Ortiz, hay jugadores a los que se les deben hasta seis meses de sueldo.

breves

Vikingos, a seguir
con buen paso
Por Notimex/Minneapolis
Foto: AP/ Síntesis

Dice el COM / Atletas

tendrán apoyo

8

semana

En el inicio de la Semana 8 de
la Temporada 2019 de la Liga ▪
en la NFL iniNacional de Futbol Americacia este jueves
no (NFL, por sus siglas en incon el cuentro
glés), Vikingos de Minnesota
entre los Pieles
querrá seguir con buen paso Rojas de Washcuando reciba a Pieles Rojas ington ante los
de Washington.
Vikingos.
En el denominado Jueves
por la Noche, en el U. S. Bank
Stadium, Vikings tratará de cosechar su cuarto
triunfo al hilo para seguir a la caza de Empacadores de Green Bay en la División Norte de la Conferencia Nacional.
Packers domina con marca de 6-1, mientras
que Minnesota ostenta un récord de 5-2 y para mañana es favorito para cosechar una victoria más frente a un Redskins que, junto a Halcones de Atlanta, son los peores equipos de la Nacional, con 1-6.
En un duelo de alto poder ofensivo, Minnesota venció la semana pasada 42-20 a Leones de
Detroit para sumar su tercer triunfo consecutivo en la campaña, parte de esta racha se debe a la

DOS PARTIDOS DE VETO
AL ATLÉTICO SAN LUIS
Por Notimex/México

Sancionarían a los jugadores del Veracruz por su protesta del viernes pasado.

Este fin de semana se volverán a vivir las emociones de
la F-1 en México.

La Comisión Disciplinaria sancionó al estadio
Alfonso Lastras Ramírez con el veto de dos
partidos, por lo que los duelos de América, de la
fecha 16, y Necaxa, de la fecha 18, serán a puerta
cerrada.
Tras el incidente protagonizado por sus
grupos de animación el 20 de octubre, en el
estadio de San Luis Potosí, también habrá una

Arranca la semana 8 en la NFL.

buena labor del mariscal de campo Kirk Cousins,
quien tiene un promedio de 75.6 por ciento de
efectividad en sus pases y sumó 10 touchdowns.
Washington perdió
Mientras que Washington sucumbió en un apretado encuentro 9-0 contra 49ers de San Francisco. Los capitalinos sólo han derrotado a uno de
los peores equipos de esta Temporada 100 de la
NFL: los Delfines de Miami (0-6).
Dicha victoria y derrota tienen al head coach
interino Bill Callahan con marca de 1-1 al frente de Redskins, que parecen tener cierta mejoría luego de un arranque de cinco descalabros seguidos con Jay Gruden como entrenador en jefe.
Si bien para este jueves a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, Vikingos saldrá como
favorito, el historial contra Pieles Rojas marca 13
victorias por bando, más un triunfo de Washington en el único enfrentamiento que han tenido.

multa de seis mil UMAs, equivalente a 506 mil
900 pesos para ambos clubes.
Aunado a ello, el club potosino no podrá
permitir el acceso de sus grupos de animación a
su estadio, ni facilitar, ni ayudar con el boletaje
para promover su asistencia a los partidos como
visitante por lo que resta del Torneo Apertura
2019 de la Liga MX y Copa MX.
Para la barra del Querétaro, la Comisión
Disciplinaria dictaminó negar el acceso a
cualquier estadio de la Liga MX, incluido la
Corregidora, esta sanción seguirá vigente,
incluso si Gallos Blancos logra clasificar.

El presidente del Comité Olímpico
Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra,
aseguró que el organismo hará todo
lo posible para apoyar a los atletas
nacionales en su camino a los Juegos
Olímpicos Tokio 2020.
Indicó que el COM continúa en su labor
por conseguir recursos a través de la
iniciativa privada, del Comité Olímpico
Internacional (COI) y de Solidaridad
Olímpica para contar con los recursos
destinados a los atletas.
“Ante la ausencia de recursos saldremos
adelante. Nadie nos va a parar. Nadie
nos va a detener, para que nuestros
atletas tengan lo suficiente de cara a
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”,
comentó.
Por Notimex/México

PED 2019 / Definen

a los ganadores

Puebla ya cuenta con ganadores del
Premio Estatal del Deporte 2019, esto
al celebrarse el proceso de selección de
ganadores. El velocista Gerardo Lomelí
fue designado como mejor deportista
del año, así como el exponente de
futbol de ciegos y débiles visuales,
Moisés Cerezo, quien es delantero de
la selección mexicana de futbol de la
especialidad.
En lo que corresponde a entrenador
Ricardo Bonet, que labora con la
selección Topos Puebla, fue el ganador
y en fomento deportivo, recibirá este
galardón la frontenista Mari Cruz Colón
Tenorio, quien lo tendrá de manera
honorifica. El premio lo recibirán el 20
de noviembre.
Por Alma Velázquez/Puebla
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Napoli y el
Chucky salen
victoriosos

Los goles de la visita fueron obra del belga Dries
Mertens al minuto 17 y 64 y de Lorenzo Insigne. Por
los locales marcó el noruego Erling Braut Håland
Por Notimex/Salzburgo
Foto: AP/ Síntesis

El Napoli del "Chucky" Lozano sufrió, pero venció 3-2 al RB Salzburgo.

Edson Álvarez y su equipo el Ajax sucumbieron 1-0 ante el Chelsea.

Con el
liderato
en mente

El Barcelona
obtiene una
sufrida victoria

▪ En actividad por el
Grupo K de la UEFA
Europa League, el
Wolverhampton, con el
mexicano Raúl Jiménez
disponible para ver
minutos, visitará a ŠK
Slovan Bratislava, club
eslovaco que es líder
actual del sector.

Por Notimex/Praga
Foto: AP/ Síntesis

7
puntos

Barcelona consiguió una sufrida victoria de 2-1 ante Slavia Praga, en la tercera fecha
de la Liga de Campeones, con
▪ A los que
lo que se quedó con la cima
llegó el equipo
del Grupo F en solitario, al
del Barcelona,
llegar a siete puntos.
tras su victoria
El delantero argentino
por marcador
Lionel
Messi apenas al mide 2-1 sobre el
nuto tres adelantó al conjunSlavia Praga.
to español y Peter Olayinka
con un autogol condenó a su
equipo, que había empatado el partido disputado en el Sinobo Stadium al minuto 50 por
medio de Jan Boril.
Le bastaron tres minutos a Messi para adelantar a los blaugranas, después de un error en
la salida de los locales, lo que provocó que le
argentino tomará el balón para servir a el brasileño Arthur Melo, quien le regresó el favor
para colocar el 1-0 en el marcador.
Logran empate
Para la parte complementaria, Slavia presionó en campo ajeno y forzaba los errores catalanes, situación que les dio resultado a los
cinco minutos después de reanudar el partido, cuando Jan Boril recibió el balón en la media luna del área y disparó de pierna derecha
para vencer al guardameta teutón.
Sin embargo, el gusto de la igualdad le duro
poco, ya que al minuto 60, Olayinka empujó
el balón a la propia puerta.

Con poco futbol, pero Barcelona gana.

Napoli superó una complicada
visita al RB Salzburgo y se impuEs doloroso por un marcador de 3-2 en la
so porque
tercera jornada de Champions
hicimos bien
League y el mexicano Hirving
Lozano formó parte del 11 ini- las cosas y un
descuido en
cial y jugó 65 minutos.
la parte final
Los goles de la victoria visinos costó la
tante fueron obra del belga Dries
derrota ante
Mertens al minuto 17 y 64, y del
el Chelsea"
italiano Lorenzo Insigne en el 73.
Por los locales el noruego Erling
Braut Håland marcó un doblete, al 40 y al 72, que lo coloca como el máximo goleador del certamen con seis dianas.
Nos tenemos
Mertens continúa escribiendo
que levantar
su leyenda en el Napoli, ya que
lo más rápido
llegó a 116 goles con el club y suposible y seperó al histórico Diego Armando
guir en la pelea
Maradona (115) como segundo
por un boleto
máximo goleador en la historia
a la siguiente
del equipo, sólo detrás del esloetapa"
vaco Marek Hamšík (121).
Edson
Gracias a este resultado, los
Álvarez
italianos se reafirman en el lideAjax
rato del Grupo E con siete unidades, una más que el Liverpool, actual monarca
de la competencia; Salzburgo se estancó en tres
unidades y ocupa la tercera posición con dos puntos más que Genk, colero del sector.
En el minuto nueve del cotejo, Salzburgo se
puso por encima en el marcador, pero el tanto
conseguido por uno de los jugadores sensación
en Europa, Håland, de19 años, fue anulado después de confirmar una posición adelantada con
ayuda del VAR.
Ocho minutos más tarde, en el 17, Dries Mertens definió de gran manera una jugada elaborada

NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

El "Tecatito"
Corona podría
reaparecer

Cuando el Porto enfrente hoy al
Rangers dentro de la Europa League
Por AP/Oporto
Foto: Especial/ Síntesis

El mexicano “Tecatito” Corona,
quien no ve actividad desde el Hay que estar
pasado 29 de septiembre, apa- concentrados
y no caer en
rece en la convocatoria de Porexcesos de
to, que se medirá este jueves anconfianza,
te Rangers, en la jornada tres de
vamos por la
la Europa League.
victoria es una
El conjunto portugués se encancha difícil"
cuentra último del Grupo G, pero
Ole Gunnar
puede terminar como líder desSolskjaer
pués de esta fecha, ya que los cuaTécnico
tro clubes que conforman este
sector cuentan con tres unidades, tras una victoria y una derrota por cada uno.
Los dirigidos por Sérgio Conceição cayeron
en la pasada jornada ante el equipo holandés
Feyenoord, sin embargo, es la única derrota
que tienen en los últimos cinco partidos y deberán hacerse fuertes en casa para recompo-

Manchester no debe pasar problemas para salir con la
victoria este jueves.

ner el camino en este certamen.
El conjunto escocés buscará sumar de a tres
con el colombiano Alfredo Morales y el canadiense Scott Arfield como sus armas más peligrosas
en ofensiva.
El encuentro se llevará a cabo este jueves a las
14:00 horas, tiempo del centro de México, mismo horario en que el suizo Young Boys se mida
en casa ante Feyenoord.
A escena
Los clubes de la Premier League, Manchester United y Arsenal, afrontarán duelos en sus respectivos grupos en la tercera jornada de la Europa League y deberán reafirmar su candidatura a llevarse
este certamen. Manchester visita al Partizán de
Belgrado y Arsenal recibe al Vitória Guimarães.

junto al español José Callejón para poner el 1-0.
Los locales sufrieron otro golpe cuando Cican
Stankovi?, su arquero tiular, salió del encuentro
a causa de una lesión y su lugar fue ocupado por
el brasileño Carlos; a pesar de ello, a cinco minutos del final, Håland, tuvo su revancha y marcó
el 1-1 por la vía del penalti.
En la segunda mitad del encuentro, los dirigidos por Jesse Marsch dominaron el encuentro a
placer, aunque no pudieron ponerse en ventaja
en unos notables primeros 15 minutos; pero fueron los visitantes, en el 64, que través del autor
del primer gol se ponían nuevamente en ventaja.
La presión de Salzbugo tuvo recompensa hasta el minuto 72, cuando el noruego acercó nuevamente a los suyos. La igualdad apenas duró unos
segundos, ya que acción seguida, Insigne, quien
relevó al “Chucky”, volvió a adelantar a los de Carlo Ancelotti y puso el 3-2 definitivo.
Ajax fue derrotado
Ajax fue derrotado 1-0 en casa por Chelsea en partido del grupo H la tercera jornada de la Champions League, con el mexicano Edson Álvarez fue
titular y jugó 89 minutos.
El gol fue obra del belga Michy Batshuayi en el
minuto 86, después de una gran jugada en conjunto por parte de los “blues”, que con esta victoria iguala los seis puntos de los de Ámsterdam
y se coloca líder del sector.
Ajax es segundo y ambos clubes están a la espera de lo que haga Valencia, que tiene tres puntos y en caso de vencer a Lille, igualaría a los ya
mencionados.
El conjunto local se hizo del esférico desde los
primeros suspiros del encuentro y tuvieron en
el extremo marroquí Hakim Ziyech a su elemento más activo en eje de ataque.
Pese a no tener la posesión del balón, Chelsea se
mostró cómodo en defensa; el despliegue físico
de los mediocentros Jorginho y Mateo Kova?i?
liberó al joven mediapunta inglés Mount.

Liga española
rechaza fecha
para el clásico
Por AP/Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

En el más reciente giro de una pulseada que
no acaba, la Liga española anunció el miércoles que estudia recurrir a instancias judiciales
tras la decisión de la Real Federación Española de fútbol de fijar el clásico entre Barcelona y
Real Madrid a mitad de semana en diciembre.
La Liga difundió un comunicado poco después que la federación confirmó el 18 de diciembre, un miércoles, como la nueva fecha. El
partido estaba pautado inicialmente para este sábado, pero fue pospuesto debido a la convocatoria de una manifestación independentista en la capital catalana, que la semana pasada fue estremecida por masivas protestas.
Proponen fecha
Los clubes propusieron la nueva fecha, pero
la Liga quería que el partido se jugara el 7 de
diciembre, un sábado, mucho más atractivo
para los dueños de los derechos audiovisuales.
La Liga procura promover uno de los clásicos
de la temporada al mercado de Asia y el otro
en el continente americano.
El partido del sábado se iba a disputar a las
1 de la tarde tiempo local (1500 GMT), una
franja de horario propicia para la audiencia
en Asia. Si se juega a media semana, el partido
se fijará en horario nocturno, creándole problemas a La Liga en cuanto al cumplimiento
de sus contratos de televisación.
La disputa por el clásico agudiza la tensa relación entre La Liga y la federación. El presidente de La Liga Javier Tebas y el líder de la federación Luis Rubiales mantienen diferencias
en diversos frentes. Uno de ellos es la iniciativa de La Liga de disputar partidos en Estados
Unidos, algo que la federación aún no avala.

Gestiona
En España, La Liga se
encarga de la gestión
de las dos máximas
divisiones del país:
▪ La federación es
responsable del
calendario y la reglamentación.
▪ Analizarán propuestas de ambos clubes.
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