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Un éxito, Tianguis
de Pueblos Mágicos
El Primer Tianguis de Pueblos
Mágicos alcanzó una derrama
económica de 47 millones de pesos
superior a la originalmente estimada,
de 100 millones de pesos.

Fayad: Avanza
Hidalgo ante
justicia laboral
La entidad se convirtió en la primera en signar el
convenio para la reforma laboral

C R O N O S
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Cumple Sopot Plan Estatal
▪ “Como una prioridad marcada en el Plan Estatal de Desarrollo,
realizamos obras y acciones tendientes a reducir los índices de
pobreza, particularmente en el rubro de infraestructura básica,
agua, luz y drenaje”, informó el titular de la Sopot, José Ventura
Meneses Arrieta, al comparecer ante el Congreso del estado.

Empate
en debut

FOTO: ESPECIAL

La Selección Mexicana
Sub 17 inició su participación en el Mundial de
Brasil 2019, igualando
sin goles ante Paraguay.
Mexsport

N AC I Ó N

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Los empresarios consideran injusta la competencia de los vendedores de
la ropa “de paca”, pues no pagan impuestos.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, Luisa María
Alcalde, destacó el compromiso del gobernador Omar Fayad.

1°
lugar

7.71
por ciento

▪ a nivel nacio-

▪ por encima

nal se posicionó Hidalgo en
abatimiento al
rezago

de la tasa
nacional que
es de 5.89 por
ciento

Como ejemplo de ello, expuso que en el mes de septiembre,
según datos Inegi, Hidalgo obtuvo la tasa de desempleo más baja
en la historia de la entidad, solo 2 por ciento, y la tercera más
baja a nivel nacional.
“Nos interesa que los trabajadores y el sector patronal tengan las herramientas necesarias
para llevar de la mejor manera
su relación laboral”. METRÓPOLI 3
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Piden frenar
competencia
desleal de ropa
Por Arenalde/Ávila/Chávez/Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Frente al aumento en la venta de ropa de origen americano, de segunda mano o de saldos,
la preocupación de los industriales del vestido
y los demás personajes implicados en el tema
se hace creciente y coinciden en la petición de
que se regularice la entrada al país de dicho tipo de prendas.
El comercio informal, que ha encontrado en
la venta de prendas de vestir, calzado y otros
artículos usados o de saldo, “de paca”, un negocio fabuloso, debe ser obligado a pagar impuestos y se debe frenar la competencia desleal que representan para la industria y el comercio, demandó la Coparmex. ESPECIAL 6-7

Podrán
visitar
expenal

Este tipo de
productos sí
tienen mucho
que ver con una
competencia
desleal a nuestros textileros
en el estado”
Mayka Ortega

Este fin de semana el
expenal del Topo Chico
abrirá sus puertas y
recibirá visitas.
Cuartoscuro

Legisladora

O R B E

El gobernador Omar Fayad firmó un convenio de colaboración
para legitimación de contratos
colectivos y para la implementación de la reforma laboral con
la titular de la STPS federal, Luisa María Alcalde, donde destacó que para Hidalgo y su gobierno es prioridad garantizar que
la agenda federal se implemente
en beneficio de las familias del
estado así como el caso de la reforma y una mejor impartición
de justicia laboral.
Con esta firma, Hidalgo se
convirtió en el primer estado
en signar este convenio, a lo que
el gobernador señaló que se viven tiempos de cambio que demandan una implementación
oportuna de las reformas laborales y del sistema de justicia en
la materia.
Fayad Meneses se congratuló de que Hidalgo sea el primero
en llevar a cabo este convenio y
de los primeros en tener avances importantes en la materia.
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Por Socorro Ávila

Comparece Sanjuanero Rodríguez
▪ Ante integrantes de la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Vivienda del Congreso local, el titular de la Caasim, José
Jesús Sanjuanero Rodríguez, informó que la principal fuente de
financiamiento del organismo a su cargo corresponde a ingresos
propios. FOTO: ESPECIAL
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Con baba de nopal
como principal ingrediente, estudiantes del Colegio de
Bachilleres del Estado de Hidalgo, del
municipio de Eloxochitlán, diseñaron
bloques ecológicos que tienen
una alta resistencia y son más
económicos que los ladrillos
convencionales. Su proyecto se
basa en la construcción de bloques biodegradables. ESPECIAL 11

Sin control,
el fuego en
California

Agradecen fieles a San Judas
▪ La iglesia de San Judas Tadeo, en la localidad de Carboneras, en el
municipio de Mineral de la Reforma, recibió a decenas de fieles del
santo patrono y abogado de las causas difíciles, quienes en su gran
mayoría acuden a agradecer los favores recibido. FOTO: EDGAR CHÁVEZ
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opinión

El gobernador de
California declaró
emergencia ante la
voracidad de las llamas.
AP
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Entrega
Sedagroh apoyos
a mujeres de
Chapulhuacán
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Por déficit, solo
45 municipios
reciben recursos

Se realizaron 161 obras para 45 municipios con base en la recaudación que se programó.

En el marco de la conmemoración del Día de la
Mujer Rural, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagroh) que dirige Carlos Muñiz
Rodríguez, realizó la entrega de apoyos a mujeres del municipio de Chapulhuacán como la
entrega de 200 paquetes de semillas para huertos de traspatio a jefas de familia; 3 mil 990
árboles de guayaba y mil 500 plantas de café.
A través del área de Atención a la Mujer
Rural se han gestionado diversas acciones en
coordinación con otras dependencias estatales como el Sistema DIF Hidalgo, Secretaría
de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, entre otras; se hizo entrega de apoyos a mujeres
como: baños ecológicos, cuartos dormitorios,
estufas ecológicas, mil 533 paquetes de aves de
postura y cursos de capacitación, con un mon-

15

to de inversión de 16 millones
106 mil pesos en beneficio de 5
millones
mil 190 mujeres rurales.
“En Hidalgo, para el goberna- ▪
106 mil pesos
dor Omar Fayad Meneses el reinvertidos en
conocimiento a las mujeres rubeneficio de 5
rales se vincula con su impormil 190 mujeres
tancia en el mantenimiento y
rurales
desarrollo de la vida rural, con
todos los beneficios que implica
para la producción de alimentos y preservación de
los ecosistemas, uso sustentable de los recursos
naturales; por ello, la Sedagroh se ha preocupado
por brindar la atención sistemática a sus necesidades, prioridades y contribuciones, procurando
el empoderamiento socioeconómico de las mujeres y apoyando su participación plena e igualitaria
en la aplicación de proyectos y programas, como
el realizado este día en el municipio de Chapulhuacán”, de esta manera se expresó Gloria Segovia Hernández, titular de la oficina de Atención a
Mujeres Rurales en la Sedagroh.
Al hacer uso de la voz y brindar su mensaje final, Carlos Muñiz Rodríguez recordó que en Hidalgo se cuenta con mil 200 núcleos agrarios, en
promedio un 46 por ciento es considerado territorio rural, donde en gran parte las mujeres encabezan la dirección familiar, con estos apoyos
que hoy entregaron se trabaja en concretar acciones que verdaderamente transformen la vida
de las mujeres y niñas de la región.

Debido a un déficit en la recaudación de
impuestos, los municipios han recibido
únicamente 225 millones 659 mil 800.25 para
obra pública, informó la Sopot
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

65

Apenas 225 millones de pesos se
han entregado a 45 municipios
municipios
de los 65 considerados dentro
del presupuesto de egresos del
▪ selecciona2019 para obra pública, debido
dos por parte
a un déficit en la recaudación
del Congreso
de impuestos que consideró el
local, con base
Congreso del estado dentro de
en los índices
la Ley de Ingresos, informó el
de marginasecretario de Obras Públicas,
ción, número
José Meneses Arrieta.
poblacional
Aunque se etiquetaron cery población
ca de 750 millones de pesos, los
indígena
municipios han recibido únicamente 225 millones 659 mil
800.25, después de que la dependencia recibiera 625 proyectos por parte de las demarcaciones,
los cuales fueron evaluados por esta, no obstante, Meneses Arrieta aclaró que los 524 millones
346 mil 149 pesos no se recaudaron como se tenía contemplado.
Es decir, que de la cantidad autorizada, 225
millones de pesos, se realizaron 161 obras para
45 municipios con base en la recaudación que

se programó por parte de la Secretaría de Fianzas para los diversos programas de Infraestructura Municipal.
Explicó que de estos 775 millones de pesos,
donde se seleccionaron los 65 municipios por
parte del Congreso local, con base en los índices de marginación, número poblacional y población indígena, se vincularon por donaciones
de bienes inmuebles que habiendo sido gratuitas se transformaron en erogaciones generando
una contraprestación de Pemex.
En este rubro, se catalogaron 37 millones 596
mil 343 pesos y de intereses por documentos, 23
millones 230 mil 876 pesos, que no serán recaudados en virtud de que derivan de un contrato con
la empresa, además del Fondo General de participaciones correspondían 10 millones de pesos,
del Fondo de Compensaciones 435 millones 834
mil pesos, que no serán recaudados debido a que
Hidalgo incrementó su Producto Interno Bruto
y con ello sale del supuesto para ser beneficiario
de estos programas del Gobierno Federal.
Del total que no serán recaudados son 524 millones 346 mil 149 pesos, pese a que fueron considerados por la Ley de Ingresos del estado, quedando un disponible de 225 millones 659 mil 800.25,
que ya están en los municipios.

Los alumnos pudieron participar en los concursos de disfraces.

Organizan evento de
Halloween en el IPN
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Para que las y los alumnos mostraran sus destrezas y habilidades en el idioma inglés, el Centro de Lenguas Extranjeras del Centro de Educación Continua Unidad Hidalgo (Cecuhi), del
Instituto Politécnico Nacional (IPN) llevó a cabo el Halloween 2019.
En el evento los alumnos pudieron participar en los
concursos de Disfraces Individuales, en el Concurso
Bailando con el Muerto y en el de Puertas de Terror.
Las y los alumnos, acompañados de sus instructores, se organizaron para decorar las puertas
de las aulas y ofrecer a un jurado calificador una
explicación, en inglés, de la temática de su elección al adornar su puerta; los jueces además de la

creatividad calificaron el uso correcto del idioma.
En la pasarela de disfraces, ofrecida por los alumnos que integran el Programa Académico de Inglés, las y los jóvenes debieron explicar, también en
inglés, los elementos empleados en los disfraces.
Poco más tarde y al ritmo de la música comenzó el concurso de Baile, en donde los alumnos
apoyaron a sus favoritos con aplausos y porras.
Antes de la premiación, Agustín Samperio Pérez, subdirector de Servicios Educativos, felicitó
a las y los alumnos e instructores participantes.
El directivo destacó en su mensaje que estas actividades lúdicas, realizadas anualmente fortalecen la
imagen institucional y el dominio del idioma inglés.
A su vez, Francisco Javier Escamilla López, director de la Unidad Profesional Interdisciplinaria
de Ingeniería Campus Hidalgo, se congratuló por el
entusiasmo y la alegría de los estudiantes, quienes
aprendieron y se divirtieron con estas actividades.
Recordó finalmente el compromiso del IPN de
ofrecer los mejores servicios educativos y reconoció
el trabajo realizado por quienes integran el Cecuihi.

Carlos Muñiz realizó la entrega de apoyos como paquetes de semillas para huertos de traspatio.

Todo listo para el desfile
de Catrinas en Pachuca

El ayuntamiento de Pachuca
realizará el tradicional desfile de
Catrinas este miércoles

Mayores informes

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Los interesados en participar, pueden acudir a
las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo
Humano y Social, ubicada en calle Hidalgo 303, o
llamar al 7 86 00 extensión 51 21.

Como parte de las fiestas dedicadas a los muertos, este miércoles el ayuntamiento de Pachuca realizará el tradicional desfile de Catrinas,
en el que se espera la participación de más de
8 mil personas entre hombres y mujeres con
representaciones de este personaje de la temporada.
De acuerdo con un reporte del ayuntamiento
capitalino, la cifra de participantes se podría incrementar debido a que la convocatoria se mantiene abierta a todos los alumnos, niñas, niños
y jóvenes de cualquier nivel educativo, quienes
podrán participar individual o colectivamente
con caracterizaciones de Catrinas o Catrines.
Luego de informarse que el evento tendrá
lugar este 30 de octubre a partir de las 18:00
horas, se dio a conocer que las modalidades
de participación serán: Bandas de música o de
guerra, botargas o mascarones, además de que
el recorrido lo podrán realizar a pie o sobre un
carro alegórico ambientado en ocasión de la
celebración de Todos Santos o Día de Muertos.

Respecto a los vestuarios, el ayuntamiento dijo que este puede estar elaborado con material
reciclado ya que los puntos a calificar por el jurado, integrado por reconocidas personalidades
del ámbito cultural, son principalmente: Diseño,
originalidad, maquillaje y creatividad.
El objetivo principal de este evento es impulsar
y fortalecer las tradiciones dedicadas a los muertos, y uno de los principales aspectos a garantizar
por parte de la presidencia municipal de Pachuca, encabezada por Yolanda Tellería Beltrán, es
la seguridad para lo cual se han dispuesto de medidas especiales para este encuentro.
En ese sentido se aseguró que para brindar
la seguridad necesaria, requerida y suficiente a
los participantes y tener una adecuada fluidez
durante el trayecto del desfile que recorrerá las
principales calles del centro de la ciudad, los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad (SSPTV) efectuarán un operativo de vigilancia por este motivo.

Por Jaime Arenalde

El evento tendrá lugar este 30 de octubre a partir de las 18:00 horas.
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Celebra TEEH
foro sobre el
Federalismo en
Justicia Electoral
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Por ser los tribunales electorales la principal defensa de la ciudadanía que busca la protección
de sus derechos político-electorales, es necesario garantizar la autonomía presupuestal de los
mismos, afirmaron panelistas del foro “La importancia del Federalismo en la Justicia Electoral”.
Durante el encuentro, que tuvo lugar en el Auditorio Benito Juárez del Poder Judicial del estado, se destacó la importancia de la labor de los tribunales y se dio a conocer que el federalismo es la
distribución de competencias para permitir que
sea desde lo local la resolución de las controversias para no monopolizar el poder y no dejar que
sean las instancias federales las que se encarguen
de solucionar estos problemas en materia electoral, aunado a que tener órganos locales autónomos permite avanzar en la autonomía e independencia de los estados.
Al respecto, la magistrada presidenta de la Sala
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), Marcela Elena Fernández Domínguez, señaló que tan solo en
materia legislativa hay áreas de oportunidad en
los marcos legales locales a efecto de hacer más
eficaz el actuar de estos organismos.
“Hay una necesidad imperiosa de que estos
organismos jurisdiccionales electorales locales cuenten con autonomía presupuestal para
así garantizar su funcionamiento y no operar
limitadamente luego de que se le modifique su
propuesta de proyecto de presupuesto a manos del Poder Ejecutivo local, sino que sea únicamente el Poder Legislativo local el que decida mediante los principios de eficacia y eficiencia cuánto le corresponde”.
A su vez, el magistrado del Tribunal Electoral
del Estado de Chihuahua, César Lorenzo Wong
Meraz, refirió que es necesario dotar de recursos suficientes a los tribunales y aprovechó para
recalcar que el Tribunal Electoral del Estado de
Hidalgo (TEEH) es el que tiene el presupuesto
más bajo a nivel nacional y que en 2018 únicamente una sentencia le fue revocada.
Por su parte, el senador de Morena por Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, destacó que se
deben dar los elementos necesarios para fortalecer no solo a los tribunales, sino también a
los magistrados tanto en las condiciones presupuestales como en las operativas.

Se realizó el foro“La importancia del Federalismo
en la Justicia Electoral”.

Firma Hidalgo
convenio para
reforma laboral
Hidalgo se convirtió en el primer estado en signar este convenio.

El gobernador se congratuló de que la entidad
sea la primera en llevar a cabo este convenio y
de los primeros estados en tener avances
importantes en la materia
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad firmó un convenio
de colaboración para legitimación de contratos
colectivos y para la implementación de la reforma laboral con la titular de la STPS federal, Luisa María Alcalde, donde destacó que para Hidalgo y su gobierno es prioridad garantizar que la
agenda federal se implemente en beneficio de las
familias del estado así como el caso de la reforma y una mejor impartición de justicia laboral.
Con esta firma, Hidalgo se convirtió en el primer
estado en signar este convenio, a lo que el gobernador señaló que se viven tiempos de cambio que demandan una implementación oportuna de las reformas laborales y del sistema de justicia en la materia.
Fayad Meneses se congratuló de que Hidal-

go sea el primero en llevar a cabo este convenio
y de los primeros en tener avances importantes en la materia.
Como ejemplo de ello, expuso que en el mes
de septiembre, según datos Inegi, Hidalgo obtuvo la tasa de desempleo más baja en la historia
de la entidad, solo 2 por ciento, y la tercera más
baja a nivel nacional.
Indicó que a través de este convenio con la federación, “no solo reiteramos que buscamos ser
referente de coordinación con el presidente López Obrador, sino que además nos interesa que
los trabajadores y el sector patronal tengan las
herramientas necesarias para llevar de la mejor
manera su relación laboral”.
Resaltó, “no solo queremos ser los primeros
en firmar este convenio, queremos ser los primeros en implementar todo lo que deriva y además

los primeros en la implementación de la reforma constitucional del 2017 y las reformas legales del 1 de mayo del 2019 en materia laboral”.
Por su parte, la secretaria del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, Luisa María
Alcalde, destacó el compromiso del gobernador
Omar Fayad de implementar la reforma laboral
en beneficio de este sector en la entidad.
“Esta implementación es de suma relevancia,
porque representa mejor diálogo entre los involucrados para que tengan mejores salarios como trabajadores y mayor productividad como empresas”.
Felicitó a Hidalgo por ser el primer estado que
realiza una firma de esta naturaleza y que esté
considerado entre los 10 primeros para la implementación del Sistema de Justicia Laboral del
próximo año, porque ello habla del compromiso que se tiene con el tema.
En su intervención, la secretaria del Trabajo en Hidalgo, María de los Ángeles Eguiluz, destacó el objetivo de este convenio, que es heredar un sistema de justicia laboral de calidad a los trabajadores de Hidalgo.
“Estamos fortaleciendo los lazos de cooperación entre la federación, el sector privado y sector social, para que juntos sigamos detonando el
crecimiento productivo y competitivo de nuestro estado, mediante una moderna y eficaz impartición de justicia laboral".
Manifestó que con este acuerdo signado se da
pleno cumplimiento a la “Estrategia Nacional para la Implementación del Sistema de Justicia Laboral en las Entidades Federativas”, diseñada por
el Consejo Interinstitucional para la Implementación de la Reforma Laboral.
Esta estrategia consiste en el cumplimiento
de siete pasos para realizar acciones y avanzar
de manera previa a la entrada en funciones de
los Centros de Conciliación, así como de los Tribunales Laborales.
Para el caso de Hidalgo, Eguiluz informó que se
lleva aproximadamente el 90 por ciento de avance en esos siete pasos establecidos de acuerdo a
la Estrategia Nacional.

Ingresos propios,
el financiamiento
de la Caasim

Cumple Sopot metas del
Plan Estatal de Desarrollo

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

José Meneses Arrieta aseguró que se
ha trabajado para proveer de más y
mejores servicios básicos a las familias

Servir a los hidalguenses y mejorar su calidad de vida en maLa principal
teria de agua potable es prioricausa del
dad del gobierno que encabeza
deterioro son
Omar Fayad Meneses, asegulas fugas que
ró el titular de la Comisión de
presentan
Agua, Alcantarillado y Sistelas tomas
mas Intermunicipales (Caadomiciliarias,
sim) José Jesús Sanjuanero
las líneas de
Rodríguez, al comparecer en
distribución o
el Congreso del estado.
conducción”.
Ante los integrantes de la
José Jesús
Comisión de Obras Públicas,
Sanjuanero
Desarrollo Urbano y Vivienda
Rodríguez
del Congreso local, que preTitular Caasim
side la coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social (PES), Viridiana Jajaira Aceves
Calva, el funcionario informó que la principal
fuente de financiamiento del organismo a su
cargo corresponde a ingresos propios.
En los últimos años las participaciones federales para los municipios se han incrementado gracias al aumento en la recaudación de
ingresos por suministros de agua potable de
Caasim, destacó, beneficiando a los 14 municipios a cargo, de los cuales al cierre del mes de
septiembre pasado se cuenta con un padrón
de 232 mil 358 usuarios, de los cuales el 93 por
ciento cuenta con tarifa Doméstica y el 67 por
ciento de esos usuarios facturan consumos mínimos de 0-8 metros cúbicos.
“Con la infraestructura de agua potable y
en cumplimiento a lo que establece el eje número tres del Plan Estatal de Desarrollo ‘Hidalgo Humano e Igualatorio’, se rehabilitó y
se introdujo infraestructura hidráulica y sanitaria, acciones que permiten impulsar el desarrollo humano e incluyente, y en este sentido es importante mencionar que la Caasim
trabaja en una longitud total de mil 708 kiló-

Sanjuanero Rodríguez informó sobre la infraestructura
hidráulica y sanitaria.

metros, infraestructura del sistema Pachuca-Mineral de la Reforma, de la cual el 67 por ciento se
considera estable, mientras que el 37 por ciento
que son 162 kilómetros debe ser sustituida debido a los años de antigüedad que tiene”.
El funcionario manifestó que en la actual administración se ha incrementado el número de brigadas para la atención de fugas, así como la adquisición de equipos de alta tecnología que permite agilizar las reparaciones, reducir el desperdicio del vital
líquido y localizar las derivaciones clandestinas.
“El trabajo interinstitucional entre el organismo, instancias estatales y municipales permitirán a la Caasim sustituir 6.9 kilómetros de líneas
con alto índice de fuga, invirtiendo poco más de
18.9 millones de pesos en lo que respecta a infraestructura hidrosanitaria, además de que en el
presente ejercicio se destinó un presupuesto de
8 millones 226 mil 303 pesos, con lo cual se pretende atender más de 13 mil baches”.
En lo que respecta a saneamiento, informó que
actualmente operan cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales conocidas como Las Garzas
con capacidad de 100 litros por segundo; Solares de
ocho litros por segundo; Providencia de 100 litros
por segundo, y Matilde de 120 litros por segundo.
Luego de su mensaje, el titular de la Caasim fue
cuestionado por los legisladores locales respecto a
que además de las sanciones contempladas, también se realicen acciones de concientización de conservación del agua, acciones de bacheo en zonas
en las cuales la Caasim habría realizado obras de
reparación de fugas de agua y alcantarillado, además de las quejas por cobros elevados e indebidos.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

“Con el trabajo y resultados alcanzados hasta el
momento en la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial podremos continuar en
este camino de transformación del país y el estado, como es la instrucción del gobernador Omar
Fayad Meneses”, afirmó el titular de la Sopot, José Ventura Meneses Arrieta, al comparecer ante
el Congreso del estado.
En su mensaje inicial, recordó que el gobernador les ha solicitado realizar un mayor esfuerzo
para proveer de más y mejores servicios básicos
como agua potable, drenaje y electricidad a las familias de Hidalgo, así como en mejorar sus viviendas o las condiciones de la red carretera estatal, lo
que les permite tener un mejor acceso a los servicios de salud, educación, alimentación, cultura,
deporte y seguridad; “trabajo y esfuerzo que direccionamos especialmente a aquellas familias menos favorecidas o en situación de pobreza”, dijo.
“Es por eso que como una prioridad marcada
en el Plan Estatal de Desarrollo, realizamos obras
y acciones tendientes a reducir los índices de pobreza, particularmente en el rubro de infraestructura básica, agua, luz y drenaje”.
Informó que en el indicador de Porcentaje de
Cobertura del Servicio de Agua Potable en el Estado se ha coadyuvado para que 12 mil 972 habitantes cuenten por primera vez con el servicio de agua
potable en sus viviendas, lo que brinda bienestar y
mejora la calidad de vida de las y los hidalguenses.
A tres años de trabajo, continuó, 27 mil 430 habitantes acceden a este servicio, contribuyendo en disminuir la carencia por servicios básicos a la vivienda y permitiendo que hoy en día la cobertura estatal
en servicio de agua potable sea del 88.81 por ciento.
“De manera especial y atendiendo el compromi-

El titular de Sopot acudió al Congreso para dar cuenta
de las obras y acciones desarrolladas por la dependencia.
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so adquirido por el jefe del Ejecutivo estatal, de otorgar agua, luz
mil 972
y drenaje a las comunidades indígenas, hemos aplicado más de
▪ habitantes
127 millones de pesos en 20 mucuentan por
nicipios de los 31 en el estado que
primera vez con
cuentan con población indígena,
agua potable en
con el objetivo de mejorar las consus viviendas
diciones de las redes existentes,
ampliarlas para nuevas dotaciones o para regular el servicio y evitar en lo posible el
suministro por tandeo del vital líquido”.
Añadió que con ello se han mejorado las condiciones de vida y de salud de más de 19 mil habitantes de esos municipios indígenas, entre ellos
la construcción del sistema de agua potable en la
cabecera municipal de Xochiatipan, canalizando
una inversión de 10.2 millones de pesos, en beneficio de mil 748 habitantes.
Para ayudar en el cuidado de la salud de las familias hidalguenses, señaló, se construyeron las
plantas potabilizadoras en el municipio de Progreso de Obregón, así como en la localidad de Iturbe, en el municipio de Tula, aplicando una inversión de más 7.4 millones de pesos, en beneficio
de más de 19 mil habitantes. “Todo esto con el
propósito de seguir en el combate a la pobreza”.
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Lanzan convocatoria para
taxímetros en Hidalgo
Con base en la convocatoria
publicada en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo (POEH), este
mecanismo se realizará en tres
etapas
Por Socorro Ávila
Foto:Omar Rodríguez / Síntesis

La Dirección General del Sistema de Transporte Convencional
El fin es
de Hidalgo lanzó la convocatoria
garantizar
la
para el otorgamiento de permiso
prestación
para la instalación de taxímetros,
del servicio
aplicación móvil y botón de páde calidad y
nico en vehículos destinados a la
la seguridad
prestación del servicio de transtanto para
porte individual con una vigenlos pasajeros
cia de hasta por 10 años.
como para los
Con base en la convocatoria
operadores
publicada en el Periódico Oficial
José Guevara
del Estado de Hidalgo (POEH),
Titular Semot
este mecanismo se realizará en
tres etapas, siendo la primera
en seis municipios: Pachuca, Mineral de la Reforma, Tula de Allende, Tepeji del Río, Tizayuca y Tulancingo de Bravo, otorgándoles un permiso por 10 años.
En tanto, la segunda etapa considera a las demarcaciones de Actopan, Huichapan, Mixquiahuala, Progreso, Tecozautla, Santiago Tulantepec y Atotonilco de Tula, con base en el número
poblacional; y para la tercera etapa, se incluye a
los municipios de Huejutla, Ixmiquilpan, Tezontepec de Aldama, Tepeapulco, Apan, Tlahuelil-

pan, Cuautepec y Atitalaquia.
De acuerdo con la convocatoria que se emitió
este lunes 28 de octubre, los taxímetros deberán
contar con redes de telecomunicaciones vía Wifi, datos celulares y conexión inalámbrica bluetooth, además de tabletas que contendrán el taxímetro digital, la aplicación móvil y un botón de
pánico el cual deberá ser instalado en la cabecera del asiento del copiloto.
Cabe recordar que durante la pasada comparecencia del secretario de Movilidad y Transporte del estado, José Luis Guevara Muñoz, anunció
la implementación de tecnología para el servicio
de transporte con el fin de garantizar la prestación del servicio de calidad y la seguridad tanto para los pasajeros como para los operadores.
Por ello, se establece en el documento que los
aparatos serán monitoreados por la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo mediante el Centro
de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), donde se
recibirá una alerta en caso de que algún pasajero
o chofer del transporte active el botón de pánico.
Los dispositivos deberán mostrar una tarifa
inicial misma que deberá ser visible para el usuario, además la tarifa tendrá que ser acorde a la distancia recorrida y el tiempo de permanencia, y
su ubicación será monitoreada vía GPS, es decir
que se podrá conocer el trayecto de las unidades.
La convocatoria establece las condiciones para que los interesados puedan obtener el permiso para la instalación, operación y mantenimiento de taxímetros por lo que se espera que a partir
del 31 de octubre se estén recibiendo las propuestas de los interesados y el fallo se emita durante
los 10 días hábiles posteriores, consecutivamente
se darán 120 días naturales para su instalación.

La exposición montada por los 121 Pueblos Mágicos en el país resultó ser lo más atractivo para los visitantes.

Turismo: Exitoso,
primer Tianguis de
Pueblos Mágicos
La Secretaría de Turismo estatal destacó que
durante los días del Tianguis, la ocupación
hotelera alcanzó el 100 por ciento

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Los dispositivos deberán mostrar una tarifa inicial, misma que deberá ser visible para el usuario.

Una derrama económica de 47 millones de pesos superior a la originalmente estimada, de 100
millones de pesos; 31 mil visitantes más de los
120 mil inicialmente calculados, y una ocupación hotelera que alcanzó el 100 por ciento, permiten concluir que el Primer Tianguis de Pueblos Mágicos fue todo un éxito.
Datos oficiales arrojados por la Secretaría de
Turismo estatal (SecturH) y por visitantes a este evento, permiten conocer que el tianguis saturó las instalaciones de la Feria de Pachuca de
viernes a domingo.
De acuerdo a la dependencia estatal, el producto turístico mejor vendido por los expositores que participaron fue el cultural, seguido
por el de naturaleza.
Una encuesta realizada en el área de salida
del tianguis permitió comprobar que el 86 por
ciento de los visitantes manifestó haber realizado alguna compra, principalmente artesanías y alimentos.
El tianguis arrojó una satisfacción general
del visitante de 9.4 en una escala de 10, mientras que la satisfacción de los expositores fue
de 8.2 puntos en la misma escala.
La exposición montada por los 121 Pueblos
Mágicos en el país, presentes en este tianguis,
resultó ser lo más atractivo para los millares de
visitantes, que en el 95 por ciento de los casos
se dijo atraído a visitar muchos de estos sitios.
Se realizaron poco más de 2 mil encuentros
de negocios, calificados por los empresarios y
touroperadores participantes como “altamen-

te productivos”.
Resultó todo un éxito, además, que al ingresar
a las instalaciones de la feria un grupo de promotoras ofrecieran a los visitantes visitas guiadas -con servicio de transporte y guía turísticoa los principales destinos turísticos de Hidalgo.
Una auténtica sorpresa resultó, tanto para
visitantes como para locales, la extensa y muy
atractiva oferta de balnearios y parques acuáticos que se tiene en Hidalgo, que destacan por
su moderna infraestructura como gigantescos
toboganes y albercas de olas.
Muy atractiva resultó también la oferta gastronómica en este Primer Tianguis de Pueblos
Mágicos, que llevó a millares de visitantes a degustar la machaca de Sonora, el mole poblano, las
tlayudas oaxaqueñas, la carne seca de Chihuahua,
las tortas ahogadas de Jalisco, el chileajo de Sinaloa, el zacahuil de Hidalgo, entre mucho más.
Cuestionadas al respecto, familias locales que
visitaron este tianguis calificaron de un acierto el que el ingreso al mismo haya sido gratuito, pues pudieron acudir en grupo y emplear
el dinero disponible en comprar alguna artesanía o deleitarse probando la gastronomía de
los pueblos visitantes.
El negrito en el arroz: la falta
de estacionamiento suficiente
A decir de asistentes al tianguis, el negrito en el
arroz en este evento fue, como suele ocurrir durante la Feria de Pachuca, la oferta insuficiente de espacios de estacionamiento y el caos vial
que origina una nutrida afluencia al recinto ferial, cuyo principal acceso solo permite un carril de circulación.

Informa Inegi del
superávit en
exportaciones
Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

En los primeros nueve meses del presente año
las exportaciones mexicanas presentaron un
superávit de 2 mil 687 millones de dólares sobre las importaciones, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Lo anterior, no obstante a que el comercio
exterior en el mes de septiembre presentó un
déficit de 116 millones de dólares, muy inferior
al de 301 millones de dólares registrados en el
mismo mes, pero del año anterior.
Las exportaciones de mercancías mexicanas en el mes de septiembre alcanzaron los
37 mil 22 millones de dólares, cifra integrada por 35 mil 265 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por mil 957 millones de dólares de exportaciones petroleras.
Así, en el noveno mes del año en curso, las
exportaciones totales mostraron una tasa anual
de menos 1.3 por ciento, la cual fue resultado
neto de una reducción de 29.3 por ciento en
las exportaciones petroleras y de un aumento
de 1 por ciento en las no petroleras.
Reporta el Inegi que al interior de las exportaciones no petroleras, las que tuvieron como
destino los Estados Unidos avanzaron 2.1 por
ciento a tasa anual, en tanto que las canalizadas
al resto del mundo retrocedieron 4 por ciento.
Con cifras ajustadas por estacionalidad, en
septiembre pasado las exportaciones totales de
mercancías registraron un retroceso mensual
de 5.26 por ciento, el cual fue reflejo de disminuciones de 5.40 por ciento en las exportaciones no petroleras y de 2.60 por ciento en las
petroleras.

Se alcanzaron mil 957 millones de dólares de exportaciones petroleras.
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Por lo que toca a importaciones, en septiembre último el valor
mil 687
de las importaciones de mercancías alcanzó 37 mil 338 millones
▪ millones
de dólares, monto que implicó
de dólares
una baja anual de 1.8 por ciento.
de superávit
Dicha cifra fue resultado nepresentaron las
to de una variación de menos exportaciones
17.8 por ciento en las importamexicanas,
ciones petroleras, y de un incresobre las immento de 0.3 por ciento en las
portaciones
no petroleras.
Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron descensos anuales de menos 3.8 por ciento en las importaciones de bienes de consumo y de menos
13.5 por ciento en las de bienes de capital, mientras que se presentó un alza de 0.2 por ciento en
las importaciones de bienes de uso intermedio.
Por tipo de bien, se presentaron caídas mensuales de 2.61 por ciento en las importaciones de
bienes de consumo, de menos 2.21 por ciento en
las de bienes de uso intermedio, y de menos 3.62
por ciento en las de bienes de capital.
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El complot
Tepito

fe de
ratas
josé javier
reyes

Si nos atenemos al
Pero lo cierto es que,
hecho de que de los 31
con sus asegunes, la
detenidos en el operativo operación tuvo más
del pasado 22 de octubre de éxito que de desen Tepito, 27 fueron
calabro.
puestos en libertad casi
No obstante, la
inmediatamente, y que presencia del juez de
uno de los principales
control del Reclusoobjetivos de las
rio Sur, Felipe de Jeautoridades, a quien
sús Delgadillo Padierse manejó sólo como
na, quien habría ordeÓscar “el Lunares” (o
nado la liberación de
según otras fuentes,
los detenidos el 24 de
Óscar Flores y aún José octubre, por inconsisÓscar Flores), líder
tencias en las declade la Unión Tepito, se
raciones de los poliescapara por un túnel, se cías que realizaron las
trataría de una acción detenciones, generó
fallida, que se sumaría más ruido que trana una seguidilla de
quilidad. Las razones
actuaciones fracasadas parecen válidas y de
de las fuerzas policiales hecho, en fotografías
contra la delincuencia que circularon en sus
organizada.
redes sociales, se les
ve relajados en una fiesta en una vecindad, de donde fueron apañados. Adicionalmente, el juez Delgadillo Padierna ordenó se investigue a los uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
que no sólo mintieron, sino que habrían agredido a 5 mujeres detenidas.
Es creíble que los policías, en aras de hacer
méritos, hayan levantado a personas que no tenían relación con los delitos que se investigaban,
a despecho de que pudieran haber cometido alguna falta administrativa. Sin embargo, el gran público no quedó contento con su liberación.
El manejo que se le dio en algunos medios fue
el del típico “sospechosismo”: el juez es el mismo del caso de Rosario Robles Berlanga y a quien
se señaló de tener algún interés personal por ser
sobrino de la diputada Dolores Padierna Luna,
enemiga política de Robles. Dolores Padierna fue
delegada en Cuauhtémoc, a donde pertenece Tepito. Ergo, la liberación de los detenidos en Tepito (en realidad la detención fue en Peralvillo)
habría sido un acto de protección, lo que supondría una relación entre Dolores Padierna (y tal
vez de su marido, René Bejarano) con los grupos
organizados en el barrio bravo.
Lo cierto es que esta rebuscada interpretación
no considera que en la época en que Padierna fue
jefa delegacional (2000-2003) no existía la Unión
Tepito, grupo delictivo que se empezó a gestar en
2009 y se conformó en 2010, inicialmente para
defender a comerciantes de la zona de asaltantes y extorsionistas, aunque finalmente se transformó en una federación de grupos delictivos. Su
historia ha sido de fracturas, luchas internas, ejecuciones y cambios en el mando que poco apoyan esta idea de un complot Padierna-La Unión.
Lo que es innegable es que sí hubo protección, connivencia, complicidad y encubrimiento de diversos estratos policiales hacia integrantes de La Unión. Los videos que documentan esta relación circularon en redes y hoy son materia
de investigación.
Pero Tepito reservaba muchas sorpresas: altares con huesos humanos, un feto en un frasco, túneles de escape, cantidades importantes
de drogas y armamento. Una verdadera telaraña de intereses, relaciones vergonzosas entre delincuentes y policías y un catálogo de delitos de
alto impacto; todo ello, en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México, a unas cuadras del
Palacio Nacional.

The CredenBeat/
Knot conoce
a Force/
Honeycomber

I.- The CredenBeat lanza a finales de octubre de 2016 un EP con cuatro
canciones tributo a la Creedence Clearwater Revival, uno de los grupos
míticos de los años setenta liderados por el inconfundible John Fogerty.
a) Una banda compuesta por cuatro músicos madrileños situada
ya a la cabeza en popularidad y en redes sociales en cuanto a
bandas europeas se refiere de tributos a la agrupación legendaria
de los 70. Los ingenieros de sonido de este EP, Angel Maga y Sean
Marholm, consiguen en estos temas de los setenta con un sonido actual.
b) Su primer single y video, Fortunate Son. El fundador de la
banda, Ramón Delgado Arévalo, cantante y bajista. Un músico
y cantante que lleva en activo desde principios de los setenta. Su
primer trabajo discográfico vio la luz como solista con el nombre
artístico de Ramón Solo a principios de los noventa. Cantante,
guitarrista y autor de temas de la banda de rock La Magia de Aníbal,
producido por Jorge Escobedo (Söber) entre los años 2003 y 2005.
c) El primer sencillo, Lucy, tiene un divertido clip por
YouTube. El segundo corte, Pingüinos en la carretera, es un
homenaje a la concentración de los moteros pingüinos que se reúne
a principios de año en Valladolid, España.
II.- Knotfest México desembocará en el Parque Deportivo
Oceanía (Ciudad de México) y será la primera actuación de Slipknot
en la capital mexicana. Este año además representa su nueva
asociación con Forcefest, para crear un fin de semana épico de
música pesada en Knotfest Meets Forcefest.
Así, además de sumar en la alineación a Slipknot, el festival
presentado por Live Talent (Mx) acogerá a las bandas Evanesce,
Godsmack (en su primera vez en México), Bullet For My Valentine,
Papa Roach, 311, Carcass, Suicidal Tendencies, Stratovarius,
Nothing More, Of Mice And Men, Belphegor, y muchos más.
El Forcefest, que tendrá lugar el domingo 1 de diciembre,
estará encabezado por Rob Zombie, a quien se unirán W.A.S.P., In
Flames, Accept, Testament, Exodus, Ghostemane, Total Chaos, La
Castañeda, Cherry Bombs con una actuación especial, Mortuary,
Espécimen, etcétera. Con imponentes escenarios y la presencia
de los mejores exponentes del género el 30 de noviembre y 1 de
diciembre del año en curso.
Live Talent preocupado como siempre por ofrecer a los
asistentes un lugar con vías accesibles y seguridad por su
sencillez en el tema de la accesibilidad y traslados, ya que cuenta
con 4 estaciones de metro de diferentes líneas en sus cercanías
(Metro Deportivo Oceanía apenas a la puerta de Deportivo Oceanía)
y con importantes arterias que conectan con toda la ciudad por
medio de transporte público y autos particulares, en la que quedará
eternizado más allá de este evento, rehabilitando dicha locación
para dejar como legado un espacio digno para el uso de los
habitantes de la alcaldía Venustiano Carranza.
III.- De frente a un nueva época donde, las medicinas naturales
han ganado terreno en el ambiente farmacéutico, industrial y
ancestral. Abriendo camino y dando seguimiento a la contienda por
la legalización del cannabis en México, un tema delicado y de difícil
transcripción por todo lo que conlleva en su acervo cultural y en sus
denominantes al uso legal, medicinal y lúdico, que hay de tras de
esta maravillosa planta de poder.
Es así como en el siglo XXI, en pleno 2019, surgen o bien salen a la
luz un sinfín de utensilios, instrumentos, materiales, mecanismos
y herramientas para el consumo y la aplicación en huertos e
invernaderos caseros de frente a la hoy en día era del autocultivo.
Los growers optan por buscar alternativas de sembrado o
plantación, eligiendo decidirse por un espacio casero, mínimo y
suficiente para sembrar la planta, auxiliando el crecimiento y la
cosecha de una herramienta, multifuncional de gran soporte y
sostén; Honeycomber es la innovadora herramienta de auto-cultivo
para cultivar cannabis desde el hogar.
No sólo permite controlar los factores más importantes para
asegurar la salud y desarrollo de las plantas, sino que esto se puede
lograr de manera muy económica y eficaz. Para asegurar la mejor
calidad posible, es ser cuidadoso y darle el correcto tratamiento a las
flores frescas, de las cuales se obtiene un confort al tener la planta
sobre el mismo instrumento.
De esta manera la comunidad en pro de la legalización, busca
alternativas al no tener una respuesta concreta a la repuesta
positiva de la aprobación de esta planta psicoactiva, cannabis sativa
para su uso en repetidas ocasiones de maneras desemejantes a su
fácil acceso para la salud, tales motivos referentes a contrarrestar
enfermeras malignas, por mencionar uno de cuantiosos ejemplos,
avalados por instituciones certificadas de salud.
Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

cimac
lucía lagunes
huerta

Mujeres en Plural,
una década sorora

Ciudad de México.- Se Esta Red Mexicana
suele mentir DICIENDO de mujeres políticas
que las mujeres juntas que han puesto por
ni difuntas. Este mito
encima del interés
que se repite desde hace particular y partidadécadas, busca impedir rio los derechos políla alianza entre las
ticos de la población
mujeres, sin embargo, la femenina, inició en el
realidad supera al mito. año 2009 con un proPara ejemplo de las
pósito muy claro, loalianzas que construyen grar la paridad. Y délas mujeres está
jenme decirles que lo
precisamente la Red de ha cumplido.
Mujeres en Plural, que
Quienes crearon
conmemora una década esta Red, lo hicieron
de existencia.
desde el sentido más
estricto de la sororidad que plantea Marcela Lagarde, desde el potencial y la fuerza política que
da estar juntas con objetivos claros.
La unión de mujeres políticas, académicas, exmagistradas, periodistas y militantes de partidos
políticos diversos, integradas en la Red, trastoca el pilar patriarcal que prohíbe la alianza de las
mujeres y permite enfrentar la enemistad genérica, que patriarcalmente estimula entre mujeres la competencia, la descalificación y el daño.
Esta integración de las plurales que conforman la Red ha colocado los mejores saberes a favor de todos los derechos políticos de las mujeres, desde las reformas legales tanto en la constitución como en las leyes electorales, ya sea desde
el Congreso de la Unión o desde los tribunales.
Vale la pena recordar que integrantes de esta
Red encabezaron el juicio ante el tribunal electoral en el año 2011, para evitar que los partidos
políticos escamotearan la ley y dejaran de cumplir con la paridad que les mandataba.
La sentencia histórica que resguarda el derecho de las mujeres a participar en la vida política a
través de los partidos en igualdad de condiciones
y garantizando la paridad, se conoce como 2624.
Como esta ha habido otras iniciativas locales
que alejan las tentaciones autoritarias de los partidos y sus liderazgos masculinos tradicionales,
que buscan mantener el monopolio del poder en
unas cuantas manos de hombres.
La Red de Mujeres en Plural se mantiene alerta permanentemente para evitar posibles retrocesos a lo ganado en esta década de su existencia,
la cual llega hasta la reforma constitucional para
garantizar la paridad en todos los niveles de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal, así
como en todo el poder ejecutivo y judicial e instancias autónomas.
Este lunes en el Senado de la República celebraron la primera década de existencia de Mujeres en Plural y las mexicanas junto con ellas celebramos 10 años de avances en nuestros derechos políticos y en la concreción de lo que hace
más de un siglo las primeras sufragistas soñaron.
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PIDEN FRENAR
VENTA DE
ROPA USADA
También piden diseñar y poner en práctica
mecanismos de inocuidad en torno a la ropa
“de paca” para asegurar que no se corra
ningún riesgo de contraer enfermedades por
el uso de prendas contaminadas

Por Dolores Michel, Jaime Arenalde, Edgar Chávez y Socorro Ávila
Fotos: Omar Rodríguez, Socorro Ávila y Especiales / Síntesis
Diseño: Diego Efrén Torres / Edición: Karime Cruz

A

nte al aumento en la venta de ropa
usada o de saldos de origen americano en diferentes puntos del país,
los industriales del vestido pide que
las autoridades competentes regularicen la entrada al país de ese tipo de prendas; y que implementen medidas para evitar
transmisión de enfermedades.
Posicionamiento de la
cúpula empresarial
El comercio informal, que ha encontrado en la
venta de prendas de vestir, calzado y otros artículos usados o de saldo, “de paca”, un negocio
fabuloso, debe ser obligado a pagar impuestos
y se frene la competencia desleal que representan para la industria y el comercio, demando la
Coparmex Hidalgo.
“La venta de ropa y artículos de paca es una
práctica que daña muy fuerte a la economía formal, que sí paga impuestos, por lo que debe implementarse un esquema de regulación para la
economía informal”, consideró el presidente del
organismo empresarial, Ricardo Rivera Barquín.
Cuestionado sobre la comercialización, por
doquier, de ropa, calzado, electrónicos, eléctricos, alimentos y hasta medicinas “de paca”, el
presidente de la Coparmex hizo notar que “así
como se regula a las empresas y a las personas
físicas, obligadas a pagar impuestos, así debe sujetarse también a toda la economía informal”.
Que la economía informal pague impuestos
no sólo beneficiaría a quienes hoy tienen en ella
una competencia desleal, sino a todos los contribuyentes en general, pues es injusto e ilegal
que se deje a grandes sectores del comercio y
la industria, operar en la informalidad.
“No olvidemos que así como esta práctica de
las pacas de ropa, existe una competencia desleal en el sector zapatero, electrónico, eléctrico, etcétera; implementar un esquema que facilite el pago de impuestos ayudaría a que los
informales se sumen al esfuerzo que todos los
mexicanos hacemos para sacar a nuestro país
adelante”, señaló Rivera Barquín.
Terminar con la corrupción en
aduanas, reclamo generalizado
Al cuestionar a distintos sectores productivos
sobre la afectación que origina la ropa de paca a las industrias textil y del vestido se obtiene un reclamo unánime: que las autoridades
fiscales pongan fin a la corrupción que impera
en las aduanas del país, por donde se introducen al país millones de kilogramos de prendas
de vestir “de paca”, cuando su importación es
ilegal. Tan solo en 2019 se estima un contrabando de 41 millones de kilogramos.
Por las aduanas mexicanas no sólo se filtra
ropa de paca, sino también calzado nuevo y usado, lo que tiene a las industrias textil, del vestido y del calzado en jaque.
Saldos, baratos y
de excelente calidad
Pero a la par de que el gobierno federal frene
la entrada de prendas de paca al país, los industriales mexicanos deben también ponerse
las pilas y fabricar prendas de vestir de calidad,
con atractivos diseños y a precios competitivos.
“La ropa de paca americana se vende porque aun siendo saldos, modelos descontinuados, son prendas baratas y de excelente calidad”, afirmó al respecto Lorena García Cázares, expresidenta de la Asociación Mexicana de
Mujeres Empresarias (AMMJE), en Hidalgo.
“La venta de ropa de paca no es nada nuevo y si se ha popularizado es porque se trata de
prendas de calidad que se venden a bajos precios; la ropa nueva que se vende en México es
corriente, desechable, y por lo general, de origen asiático”, reflexionó.
Recuerda García Cázares que en su inicio, la

ropa de paca era ropa usada, pero con el tiempo se ha incrementado la oferta de prendas de
vestir nuevas, aunque pasadas de moda, pero de
excelente calidad. “La gente busca calidad y bajos precios, y en la ropa de paca los encuentra”.
En contraste, a la industria nacional le falta visión; “no le invierten en diseño, y comprar
prendas baratas mexicanas es adquirir telas de
pésima calidad, cortes defectuosos, diseños antiguos y terminados de muy mala calidad”, acepta la empresaria.
Además de legislar es urgente
revisar la inocuidad: Mayka Ortega
Por su parte, a las y los encargados de actualizar o implementar nuevas leyes les preocupa
el tema de la salud de los consumidores de la
ropa de paca.
Además de legislar para un mayor impulso de
la industria textil en el estado y el país también
es urgente y necesario revisar las condiciones
de inocuidad en que ingresa a la nación la ropa
que se expende por medio de pacas, afirmó la
diputada local del PRI, Mayka Ortega Eguiluz.
De acuerdo con la legisladora, al mismo tiempo
se deben conocer los lugares donde se expenden
las prendas, para conocer las condiciones, principalmente las de higiene, además de impulsar a la
industria textil en el estado, ya que además de representar una competencia desleal para los fabricantes de la entidad, también hay quienes producen ropa nueva, de calidad y a muy bajos costos.
“De entrada, este tipo de productos sí tienen mucho que ver con una competencia desleal a nuestros textileros en el estado, además
de que hace falta impulsar programas para que
los ciudadanos puedan encontrar ropa nueva y
de calidad, que sabemos que muchos fabricantes de estado tienen y que de alguna manera representa otra posibilidad de poder adquirir ropa limpia y sin riesgo de que pueda transmitir
alguna enfermedad”, afirmó.
Se cuenta con reglamentación
para el control de ropa
americana: Lucero Ambrosio
Respecto al auge que ha tenido el ingreso de ropa
procedente del vecino país del norte, lo que representa una posibilidad de adquirir prendas de vestir a bajo costo, en el país ya se cuenta con una reglamentación para que pueda ser comercializada,
aseguró la diputada local, Lucero Ambrosio Cruz.
La parlamentaria de Morena por el distrito V con cabecera en Ixmiquilpan, manifestó que, antes que nada, se debe verificar el estatus de la mercancía para que pueda ser adquirida por la población, la cual debe tener,
dijo, la garantía de que adquiere prendas totalmente libres de todo riesgo de contagio de
enfermedades.
“En este sentido, nosotros como legisladores nos encargaremos de recomendar a las instancias que corresponde, que se verifique el estatus de las prendas que ingresan, porque ya se
tiene una reglamentación al respecto y entonces esa se debe de cumplir, porque nadie puede estar por encima de la ley y mucho menos
en aspectos que involucran la salud de la población”, señaló.
La importancia de tener
higiene con la ropa
En materia de salud, se entrevistó a la doctora Citlali Alicia Hernández López, alergóloga e
inmunóloga pediatra del Hospital General de
Pachuca, quien indicó que el manejo y limpieza adecuada de las prendas que se adquieren
usadas, mejor conocidas como “paca”, disminuye cualquier riesgo a la salud, usando agua,
jabón y colocándolas en el sol.
Recomendó que todas las prendas que se adquieren de esa manera, se deben de lavar y se
tienen que poner al sol siempre; el manejo en

La venta de ropa y
artículos de paca es una
práctica que daña muy
fuerte a la economía
formal, que sí paga
impuestos, por lo que
debe implementarse un
esquema de regulación
para la economía
informal”
Ricardo Rivera

Presidente Coparmex

Algunas de ellas vienen
luego de ser rechazadas
en el extranjero, ya
sea por un defecto de
fábrica, porque no les
agradó después de un
uso, o inclusive porque
no se vendió”.
María de Lourdes Vélez
Consumidora

Vamos a ver primero
que tanto sentido
está tomando para la
población para poder
verificar que todo se
realice conforme a las
normas establecidas”.
Lucero Ambrosio
Legisladora

La venta de ropa de
paca no es nada nuevo
y si se ha popularizado
es porque se trata de
prendas de calidad
que se venden a bajos
precios”
Lorena García

Expresidenta Ammje

Legislar
a fondo
De acuerdo con la legisladora, Lucero
Ambrosio, después de un análisis se
estudiaría la posibilidad de tener que legislar
a fondo en la materia.
Por Jaime Arenalde

la secadora también es adecuado, pues ese tipo de ropa tiene, sobretodo, ácaros, aunque no
es exclusivo de estas prendas.
El asunto es que incrementarían la sensibilidad, sobretodo en pacientes que tienen reacciones tópicas, por ejemplo, en los pacientes
con asma, pues los ácaros son la causa más importante de alergias a nivel mundial, y México
es también de este grupo.
“Entonces ese es el detalle, no hay mayores riesgos de perder la vida o alguna cosa así por ese tipo
de prendas, pero si enfermedades dermatológicas
que se pudieran exacerbar por una enfermedad
ya establecida, o la otra, que si se pudiera contagiar por esto, una escabiosis, que es una enfermedad por un parásito, un ácaro muy pequeño que
se introduce en la piel, y puede contagiarse fácilmente a toda la familia”, comentó.
Señaló que esta enfermedad, cuando se ha
contagiado otro miembro de la familia, su manejo es más difícil, por lo que ese tipo de ropa
pudiera tener esos parásitos.
Hernández López recomendó que nunca jamás se adquiera ropa interior, “ahí si definitivamente no es recomendable la ropa interior
en ese tipo de prendas”.
En el caso de la ropa interior, el riesgo implica contagiarse de enfermedades a causa de
hongos, sobre todo por el riesgo que significa
que esté en contacto con los genitales.
Hernández López recomendó que para tratar esta ropa, lo usual es agua, jabón y secarla al
sol, ya que es así como se acaba con los ácaros.
En el caso de los zapatos, también hay que fijarse; los tenis aconsejó lavarlos, porque existe un tipo
de tiña y los hongos que podrían contagiarse, por
lo que también hay que lavarlos con agua y jabón y
colocarlos al sol, así se eliminará cualquier riesgo.
Consideró que no hay mayor inconveniente con la ropa “de paca”, siempre y cuando se
tenga un manejo adecuado. Hernández López
agregó que otra de las prendas que se deben rechazar también los trajes de baños.
Reconoció que, afortunadamente, no les han
llegado casos debidos al uso de estas prendas,
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Riesgos a la salud

▪ Para los consumidores que gustan de adquirir ropa “de

paca”, la doctora Alicia Hernández, alergóloga e inmunóloga
pediatra del Hospital General de Pachuca, indicó que el
manejo y limpieza adecuada de las prendas, disminuye
cualquier riesgo a la salud, usando agua, jabón y
colocándolas en el sol. EDGAR CHÁVEZ / FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Así como se regula a las
empresas y a las personas
físicas, obligadas a pagar impuestos, así debe sujetarse
también a toda la economía
informal”.
Ricardo Rivera
Presidente Coparmex

La ropa de paca americana se
vende porque aun siendo saldos, modelos descontinuados,
son prendas baratas y de excelente calidad”.
Lorena García
Expresidenta Ammje

De entrada, este tipo de productos sí tienen mucho que
ver con una competencia desleal a nuestros textileros en el
estado”.
Mayka Ortega
Legisladora

Nosotros como legisladores
nos encargaremos de recomendar a las instancias que
corresponde, que se verifique
el estatus de las prendas que
ingresan”.
Lucero Ambrosio
Legisladora

En las tiendas (departamentales) están más caras, y aquí
hay ropa para toda la familia”.
Eduardo Sánchez

Hay gente que le gusta la calidad, hay gente que no conoce
de marca y se les hace caro”.
María de Lourdes Vélez

Comerciante

Comerciante

Se pudiera contagiar por esto,
una escabiosis, que es una enfermedad por un parasito, un
ácaro muy pequeño que se introduce en la piel”.
Alicia Hernández
Doctora

Los empresarios consideran desleal la competencia de los vendedores
de la ropa “de paca”, pues no pagan impuestos.

“pero sí veo a muchos pacientes con dermatitis
y muchos pacientes asmáticos, y por supuesto
que estas prendas si pueden tener ácaros y podrían exacerbar el problema que ya tengan”.
Ropa de paca, opción
para conocedores de marcas
La ropa de paca o ropa americana, es una alterativa económica para las personas que gustan de vestir con marcas internacionales tales
como Calvin Klein, Michael Kors, Giorgio Armani, Aeronáutica, entre otras, comentó María de Lourdes Vélez Hernández, consumidora.
Dijo que los conocedores buscan como opciones este tipo de ropa proveniente del extranjero y que pueden adquirir hasta por el 10 por
ciento de su valor en tiendas departamentales.

Para las amas de casa, así como para las personas de clase media y media alta, la ropa “de paca” es una buena opción.

“Hay gente que le gusta la calidad, hay gente
que no conoce de marca y se les hace caro; considerando que las personas que consumen ropa
americana saben las condiciones en las que se encuentran algunas de ellas, que vienen luego de ser
rechazadas en el extranjero, ya sea por un defecto de fábrica, porque no les agradó después de un
uso, o inclusive porque no se vendió”, comentó
Por esta razón es que inclusive vienen algunas prendas con la etiqueta, por lo que dijo
Lourdes Vélez que no se teme por enfermedades, ya que, además, desde el momento en que
se empaca, son tratadas con un líquido especial,
“yo me puse esta blusa sin lavarla”.
Luego de recordar que en días pasados encontró una blusa de la marca Banana Republic
en mil 400, mencionó que en la tienda de pa-

ca la encontró en 150 pesos, por lo que aseguró que estos negocios son una opción más para las personas que les gusta vestir con marcas
conocidas pero a precios accesibles.
La ropa de paca es
para toda la familia
Al considerar la ropa de paca como una alternativa para la economía de las familias, Eduardo Sánchez comentó que este tipo de productos de textil
son una alternativa para los jóvenes a los que les
gusta estar a la moda con marcas internacionales.
Reconoció que ha adquirido algunas prendas
para uso personal sin temor a que puedan adquirir algún tipo de enfermedad pues en su mayoría
es mercancía nueva, ya que vienen con etiqueta,
mientras que otras se venden en precios econó-

Las personas de bajos recursos ponderan el elemento económico por encima de los riesgos a la salud.

micos por algún defecto de fábrica, lo que garantiza estar adquiriendo un producto en buen estado.
No obstante, comentó que también es una
alternativa para las personas de escasos recursos, pues se venden desde los 150 a los
200 o 300 pesos, comparado con las tiendas de ropa mexicana cuyos costos van desde los 200 hasta los 500 pesos; en el caso de
playeras y pantalones.
“En las tiendas (departamentales) están más
caras, y aquí hay ropa para toda la familia… es
ropa de paca pero en buen estado, hay prendas que vienen con la etiqueta y algunas que
requieren de una lavada” mencionó Eduardo
Sánchez. De la misma forma, es mercancía que
se puede promocionar y adquirir a través de las
redes sociales como Facebook.
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Salvan médicos
del IMSS a una
madre y su bebé
Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Hidalgo informó que un equipo multidisciplinario de médicos del Hospital General del IMSS
en Pachuca retiró un tumor gigante del útero
de una mujer con 23 semanas de embarazo, lo
que permitió concluir la gestación y que la bebé naciera sin complicaciones.
El IMSS relató que la señora Celina Martínez llegó a la sala de urgencias con un dolor
abdominal intenso y con amenaza de parto
prematuro.
Al descubrir que tenía un tumor, en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar
(HGZ/MF) No. 1, en Pachuca, se le practicó la
extirpación del tumor (miomectomía) de forma urgente.
La intervención quirúrgica de alto riesgo
duró alrededor de dos horas, ya que se tuvo
que disecar y separar el tumor de la pared uterina de la madre.
Sobre esta intervención, la ginecóloga del
hospital del IMSS en Pachuca, Julia Hernández Cabecera, indicó que el tumor que se extrajo de la paciente era bastante grande, pues
pesó un kilo 200 gramos.
En este procedimiento quirúrgico participaron dos ginecólogos, personal de pediatría,
anestesiología, enfermería quirúrgica y asistieron becarios del hospital.
El jefe de servicio de Ginecología del IMSS en Pachuca, Vicente Monter Pérez, explicó,
“la miomatosis uterina en el embarazo tiene
un comportamiento incierto, dependiendo de
dónde se localice y su tamaño puede ser causa
de una pérdida gestacional por efecto de masa ocupativa o incluso puede llegar el embarazo a término, complicándolo con dificultad
para extracción del bebé, hemorragia y en la
mayoría de los casos terminar en histerectomía o extirpación del útero”.

Celina Martínez llegó a la sala de urgencias con un
dolor abdominal y amenaza de parto prematuro.

Cientos de feligreses acudieron a la iglesia de Carboneras en Mineral de la Reforma a celebrar a San Judas Tadeo.

Agradecen fieles
los milagros de
San Judas Tadeo
Durante la homilía, se pidió a los files orar para
que no sea aprobada la ley en favor del aborto,
que se pretende autorizar en Hidalgo
Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La iglesia de San Judas Tadeo, en la localidad de
Carboneras, en el municipio de Mineral de la Reforma, recibió a decenas de fieles del santo patrono y abogado de las causas difíciles, quienes en
su gran mayoría acuden a agradecer los favores
recibidos en asuntos delicados, principalmente en lo referente a la salud de sus hijos, a la petición de trabajo para que les vaya bien, además
de pedir su intercesión cuando atraviesan problemas legales.
En el día que Carboneras se pone de fiesta
por el santo patrono, la familia Téllez, quien vi-

no de la localidad de Escobillas, en el municipio de Epazoyucan, para agradecer a San Judas,
comparten sus mujeres integrantes que vienen a
agradecer la salud de sus padres, “y yo la de mis
hijos, que los he tenido sanos y con bien hasta
el día de hoy”.
Ataviados con la túnica y lienzo verde que usaba el santo, una de las integrantes recuerda que
esto lo hace en agradecimiento, porque su niño
y ella salieron bien los dos de un parto difícil, y
hoy pueden estar aquí, junto con su hija mayor,
para agradecer por el favor que le hizo San Judas
Tadeo, “le agradezco que nos permitió estar aquí
con mi niña, que no se quedó sola, y más que nada agradecimiento”.

Destacan
logros
hidalguenses
en materia
de salud
Escamilla Acosta aseguró que
este tipo de eventos permiten
fortalecer la imagen de la
Secretaría de Salud de Hidalgo
Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La secretaría de Salud en Hidalgo informó que por primeEstos eventos
ra ocasión en la entidad se llefortalecen la
vó a cabo el Congreso Interimagen de la
nacional desde una Visión
Secretaría
Holística, en la Atención Méde Salud de
dica Especializada, con el pro- Hidalgo como
pósito de capacitar al persouna instancia
nal de salud público y privado
transformasobre temas actuales y reledora".
vantes de interés interdisciMarco
plinario de las Unidades MéEscamilla
dicas Especializadas para la Titular de Salud
atención integral primaria a
la salud.
El congreso fue inaugurado por el secretario de Salud en Hidalgo (SSH), Marco Antonio
Escamilla Acosta, al cual asistió personal de
salud de Primer y Segundo Nivel de Atención
de todo el Sector Salud, conformado por SSH,
IMSS, ISSSTE, Pemex; así como personal de
la medicina privada, estudiantes de colegios
e instituciones educativas y ONG´s, quienes
formarán parte de las pláticas, cursos y talleres que se habrán de desarrollar los días 28,
29 y 30 de este mes en la Ciudad de Pachuca.
En su mensaje, Escamilla Acosta aseguró
que este tipo de eventos permiten fortalecer
la imagen de la Secretaría de Salud de Hidalgo como una instancia transformadora que
mantiene actualizado a su personal en temáticas que con anterioridad no eran abordadas,
lo que refleja el interés del gobernador, Omar
Fayad, en impulsar a la salud como prioridad.
En ese sentido, tras reseñar los logros que
han permitido a Hidalgo ser visto a nivel nacional como una entidad propositiva en materia
de salud, Escamilla Acosta aseguró que, deri-

Por su parte, las integrantes
de la familia Valencia Palacios,
Se trata de
que también vienen de Epazotenerlo como
yucan, pero de la comunidad de
ejemplo, no soXolostitla, se presentaron a agralamente como
decer, pero también a pedirle a
abogado de las
San Judas Tadeo, “principalmencausas difícite por la vida de mi hija, ella soles, sino como
brevivió a una enfermedad en
un ejemplo de
que uno de mil vivía, de un mivida cristiana".
llón, -corrige con la voz entreJesús
cortada-, vivió, aunque estuvo
Mejía
mucho tiempo entubada, y ahoPárroco
ra tiene una enfermedad, pero
yo sé que dentro de un año vamos a venir para agradecerle”.
En la iglesia, la señora Lucía Vizueto, quien vino del Infonavit Santa Julia, repartía dulces en
señal de agradecimiento por todos los milagros
que durante tantos años le ha dado San Juditas,
“y que muchas veces los olvidamos, que tenemos
que tener fe, debemos de dar y agradecer a Dios”.
Ella viene a agradecerle al santo, ya que salvó la vida de su hijo, quien tuvo una septicemia,
“gracias a Dios lo tengo con vida, mi hijo tiene 25
años y estudió la carrera de gastronomía, la verdad estoy muy agradecida, creo que toda mi vida no acabaría de pagar a Dios por lo que me ha
dado”, dijo mientras los ojos se le nublaban por
el recuerdo.
Al acabar la misa, una pareja llevaba sus imágenes de San Juditas mientras repartía galletas y
pan a los feligreses, “nosotros tenemos un negocio,
tenemos una panadería, y ahorita llevamos tres
años, llevamos tres años viniendo a darle gracias
que nos está dando para comer”, dijeron los Butanda Téllez, quienes venían de Real del Monte.
Por su parte, el padre Jesús Mejía Pérez, compartió que los fieles acuden a pedirle a San Judas Tadeo por la salud cuando están enfermos,
“hay muchos votos, traen por ejemplo a los niños que han tenido enfermedad y han pedido la
intercesión, hacen los votos vestidos los niños,
los papás y las mamás con el traje de San Judas
Tadeo, entonces piden salud, trabajo, y algunos
otros problemas, a veces problemas legales que
puedan tener”.
Indicó que el mensaje central de la devoción
a San Judas Tadeo no es solamente pedirle que
interceda ante Jesús para que les conceda milagros, “la fe es entender que San Judas Tadeo es
un modelo de discípulo, formaba parte de un amplio grupo de discípulos, entre esos Jesús eligió
a 12, y su misión fue enviarlos para que hablen
de Jesús y conozcamos a Jesús a través de ellos,
para eso los envía”.
Por eso, el mensaje fundamental de la iglesia
es escuchar a Jesús a través de sus discípulos, y
San Judas Tadeo, una de las cartas del evangelio
es de su autoría, “se trata de tenerlo como ejemplo, no solamente como abogado de las causas difíciles, sino como un ejemplo de vida cristiana”.

Escamilla Acosta aseguró que se tienden los puentes necesarios para impulsar, en todo el país, iniciativas surgidas en Hidalgo.

vado de las constantes reuniones que se sostienen
con el Gobierno federal, se tienden los puentes
necesarios para impulsar, en todo el país, iniciativas surgidas en Hidalgo.
Destacó que una de esas iniciativas es el caso
del Tamiz para la detección de Cardiopatías, el
cual se tiene la expectativa de convertirlo en el tercer tamiz que se aplique a niños de todo México.
Escamilla Acosta dijo que por la iniciativa de
implementar las Tecnologías de la Información
aplicadas a la salud, en breve Hidalgo será nuevamente reconocido a nivel nacional por el uso
de estas en sus procesos, reconocimiento que
se espera sea considerado para concursar a nivel mundial.
En su intervención, el director de las Unidades Médicas de Especialidades y del Hospital general de Pachuca, Francisco Chong Barreiro, detalló los alcances y los temas a abordar durante
este Congreso Internacional.
Para el desarrollo de las actividades académicas, se organizaron 3 módulos, el primero denominado Módulo de prevención, que abordará temas como “Intervención en la primera infancia,
un factor protector para el futuro”, Estimulación
en bebes prematuros, hábitos saludables prevención de obesidad infantil, sexualidad infantil, factores de riesgo y protección en adicciones, sistema familiar como factor protector y/o de riesgo
en la salud mental infantil y adolescente, discurso abatido en la relación médico-paciente, redes
sociales cómo sitios de riesgo o de prevención;
Panel: el consentimiento informado y el acceso y protección de los datos personales en salud
Al segundo se le denominó Módulo de detección y atención, que planteará temáticas como:
Signos de alarma para la prevención del suicidio,
clínica de VIH para el personal de salud en la detección y atención oportuna, actualización en la
atención de las embarazadas positivas a VIH, conferencia magistral: “Manejo de las lesiones por
presión basado en la evidencia, así como “Tratamiento oncológico a Cáncer de mama” y “Diagnóstico y Tratamiento de Conductas Adictivas
(Ludopatía, y TICS)”, entre otros.
Por útlimo, el tercero se llamó Módulo de tratamiento y rehabilitación, que prevé la conferencia magistral “Estimulación magnética transcraneal, etcétera.
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Celebran edil y
directivos el 35
aniversario
del Conalep
Redacción
Foto: Especial / Síntesis
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Tizayuca.- Con un encuentro
Interconalep y una ceremoalumnos
nia cívica, autoridades municipales, encabezadas por el
▪ Con 42
alcalde, Gabriel García Rodocentes y 20
jas, y educativas como el diadministrativos
rector general de Conalep en
son quienes
Hidalgo, Armando Hernán- integran el Codez Tello, llevaron a cabo la nalep Tizayuca.
celebración del 35 Aniversario del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica, Plantel Tizayuca.
Dicho festejo fue organizado por Saraí Muñoz Soto, directora del Conalep Plantel Tizayuca, quien dio la bienvenida al Cuarto Encuentro Interconalep 2019 y al acto cívico en
el que destacó que esta institución se ha preocupado durante estos 35 años por estar al servicio de la juventud tizayuquense.
Señaló que este colegio es una institución
que ha alcanzado su madurez y reconocimiento por parte de la sociedad, al trabajar durante estas tres décadas y media para responder a
los desafíos que se presentan en la actualidad
y que van enfocados a brindar una educación
de calidad y con equidad.
Durante el encuentro, en el que participaron 388 alumnos de los 6 planteles de Conalep
que existen en la entidad, Pachuca 1 y 2, Villa de Tezontepec, Tulancingo, Tepeji del Río
y Tizayuca, el presidente municipal, Gabriel
García Rojas, habló de la importancia del deporte en la salud de las personas, para terminar con las enfermedades que desde temprana edad aquejan a los niños y jóvenes y agradeció al representante de los industriales por
el apoyo que les ha brindado a los estudiantes
para obtener sus primeros empleos.
Por su parte, la rectora de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH),
Norma Ivonne Luna Campos, quien acudió en
representación del Secretario de Educación
Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez,
precisó que el tema del deporte y la cultura es
parte importante en la formación de los estudiantes, ya que existen registros que a temprana edad se dan casos de enfermedades crónicas, esto debido a la falta de actividad, “por
eso es un gusto ver a más de 388, deportistas
compitiendo en disciplinas como fútbol, basquetbol, voleibol, ajedrez, danza, cuento corto y karate Do”.
En su intervención, Armando Hernández
Tello, explicó que el Cuarto Encuentro Interconalep tuvo como finalidad fortalecer el proceso de integración de los alumnos mediante
actividades deportivas y culturales que fortalezcan sus actitudes, hábitos y habilidades,
que ayudarán a mejorar su calidad de vida.
Destacó que el Conalep Plantel Tizayuca,
ha logrado posicionarse en el primer lugar a
nivel estatal, al contar con una matrícula activa de 947 alumnos, con 42 docentes y 20 administrativos, lo que demuestra que este plantel posee un padrón histórico de estudiantes
y esto es sólo gracias al extraordinario trabajo que realizan en esta escuela, el cual, sumado al sector industrial, hace referencia a nivel estatal.
Como invitado especial se contó con la presencia del atleta Paralímpico, Alexis Gayosso
Zarazúa, quién ha participado en varias olimpiadas a nivel Estatal y Nacional, obteniendo
medallas de oro y plata, en esta ocasión impartió una plática acerca de sus experiencias
y retos a los que se ha tenido que enfrentar.

Dentro del programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública, se otorgaron uniformes y patrullas.

Entregan más de
4 mdp en recursos
para los policías
El trabajo en unidad donde Tula es un ejemplo de
coordinación, a través del alcalde Gadoth Tapia,
refleja el buen manejo de los recursos públicos
Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tula.- Con la presencia del secretario de Gobierno del estado, Simón Vargas Aguilar, y del secretario de Seguridad Pública en la entidad, Mauricio Delmar Saavedra; así como la participación
de delegados federales; el presidente municipal
de Tula, Gadoth Tapia Benítez, hizo entrega de
220 uniformes al personal policiaco y 3 unidades vehiculares a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio.
Dentro del programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública, se otorgaron uniformes
con una inversión de 3 millones 914 mil 768 pesos y patrullas en las que se invirtió 1 millón 349
mil 999 pesos.
En su mensaje, Gadoth Tapia Benítez subrayó
que el trabajo coordinado con el Gobierno fede-

Encabeza el edil
Fernando Pérez
el Encuentro
sobre Gestión
Tributaria
El evento también implicó una gran
oportunidad para fortalecer el
conocimiento con ponencias de
expertos y académicos
Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Participaron 388 alumnos de los 6 planteles de Conalep que existen en la entidad.

Tulancingo.- Importantes trabajos para incentivar los recursos propios a través del pago de Impuesto Predial se realizan en Huamantla, Tlaxcala, en el marco del Primer Encuentro Tecnológico sobre gestión Tributaria y Catastral.
El evento es organizado por la Asociación de
Municipios Mexicanos y Ciudades Inteligentes
(Ammeci), que es presidida por el alcalde, Fernando Pérez Rodríguez.
Este encuentro tecnológico es importante porque se aborda lo inherente a tecnologías existentes en materia tributaria y catastral, de tal suerte
que se impulse la eficiencia recaudatoria, siendo
este un reto impulsado por el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses.
El mandatario local y presidente de la Ammeci, Fernando Pérez Rodríguez, participó en una
mesa de alcaldes sobre experiencias tecnológicas municipales y ahí destacó otros de los esquemas exitosos impulsados por el Gobierno local,
el programa de mejora regulatoria para trámites
y servicios simplificados.
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ral, estatal y municipal, es una
obligación que, con la participauniformes
ción de la sociedad civil organizada y la población se cierran fi- ▪
dieron al perlas en el tema de seguridad púsonal policiaco
blica. Refrendó al gobernador
y 3 unidades
del estado, Omar Fayad, el travehiculares a
bajar de la mano en Hidalgo pala Secretaría
ra resolver situaciones.
de Seguridad
Habló de las mejores condiPública.
ciones en salario a los policías,
uniformes, equipamiento, seguro de vida y prestaciones en salud, el adiestramiento y capacitación de seguridad además del
acondicionamiento físico.
Tapia Benítez mencionó que los policías son
ciudadanos, ciudadanas, jefes de familia, que trabajan todos los días por llevar un sustento a su
familia, pero que además tienen la enorme res-

Puntos a
resaltar
Gadoth Tapia habló de las mejores condiciones
en salario a los policías, uniformes,
equipamiento, seguro de vida y prestaciones
en salud, el adiestramiento y capacitación de
seguridad además del acondicionamiento físico.
Redacción

ponsabilidad de cuidar nuestra seguridad.
Aseguró que en este esfuerzo se aplica el programa Fortaseg con la entrega de uniformes, incremento de salarios y capacitación para nuevos
elementos policiacos.
Dijo que en Tula se han abierto las puertas
para que se instale la Guardia Nacional, y se ha
arropado la estrategia que ha implementado el
Gobierno federal, la Base de Operación Mixta; al
tiempo, exhortó a la población a colaborar desde el interior de las viviendas, en el tema de violencia familiar, suicidio y menores infractores.
Indicó que previo al evento, se tuvo una reunión encabezada por el secretario de Gobierno para atender la seguridad de forma integral, por lo
que anunció que en próximas fechas llegarán y se
entregarán a la Secretaría de Seguridad Pública de
Tula, chalecos balísticos, terminal digital, dos camionetas Pick Up doble cabina equipadas como
patrullas, en un trabajo imparcial para entregar los
resultados que la gente quiere, finalizó el alcalde.
Para concluir el evento de entrega de equipamiento, el secretario de Gobierno en Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, sostuvo que el gobernador
del estado instruyó al gabinete de Seguridad, el
trabajar en la estrategia Hidalgo Seguro.
Dijo que el gobernador asumió el compromiso de coordinarse con el gobierno de México para atender el tema de seguridad. Informó Vargas
Aguilar que se realizarán reuniones en cada una
de las 9 regiones del estado en el que está dividido para atender la estrategia.

Todo listo para el
tradicional Sendero
de Todos los Santos
Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El mandatario local y presidente de la Ammeci, Fernando
Pérez Rodríguez, participó en una mesa de alcaldes.

Con la mejora regula- Presentes
toria, Tulancingo se posiciona entre los munici- Entre las autoridades
pios que transita en con- presentes en este
cordancia a la normativa encuentro tecnológico
estatal y federal, privile- estuvieron:
giándola como una polí▪ Lenin Calva Pérez,
tica que hace eficiente la
secretario de Políticas
administración pública.
El evento también Públicas y Participación
implicó una gran opor- Ciudadana del Gobierno
de Tlaxcala
tunidad para fortalecer
el conocimiento con po- ▪ Anabel Avalos
nencias de expertos y Zempoalteca, vicepreacadémicos e igualmen- sidencia nacional de la
te para el intercambio de Ammeci
experiencias y casos de ▪
Leopoldo Arnaiz Eguéxito entre alcaldes.
ren, secretario general
Entre las autorida- de la Ammeci
des presentes en este
encuentro tecnológico ▪ Jorge Sánchez
estuvieron Lenin Calva Jasso, presidente de la
Pérez, secretario de Po- Comisión de Gestión
líticas Públicas y Parti- Tributaria de la Ammeci
cipación Ciudadana del y alcalde de Huamantla
Gobierno de Tlaxca- Tlaxcala.
la; Anabel Avalos Zempoalteca, vicepresidencia nacional de la AmmecI; Leopoldo Arnaiz Eguren, secretario general
de la AmmecI y Jorge Sánchez Jasso, presidente
de la Comisión de Gestión Tributaria de la Ammeci y alcalde de Huamantla Tlaxcala.

Tulancingo.- Con un recorrido aproximado a
3 kilómetros, este jueves se llevará acabo la
cuarta edición del Sendero de Todos los Santos, que es una de las actividades principales
de los festejos del día de muertos, donde la cultura y las tradiciones son los protagonistas.
Este sendero consiste en una procesión con
personas caracterizadas como catrinas y catrines, quienes recorrerán una ruta con punto de salida frente al Museo del Ferrocarril,
para continuar en circuito Bicentenario, calle
primero de Mayo, Avenida Juárez, Zaragoza,
Jardín La Floresta, Independencia, para concluir en el Centro Cultural Ricardo Garibay.
Se prevé que participen contingentes a pie
y carros alegóricos con una duración de una
hora, tiempo en el que se mostrará el ingenio
y creatividad en vestuario y maquillaje.
De antemano, el sendero incluye también un
concurso de caracterización de catrinas y catrines, cuyos primeros tres lugares serán acreedores a reconocimientos y premios sorpresa,
además de que encabezarán el desfile. La actividad es coordinada por la dirección de Archivo Municipal.

El evento se realizará este jueves a partir de las 16:30
horas con punto de salida en la estación del Ferrocarril.
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Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo
Mónica Barrera González, Lisseth Carrizal Naveda y Rocío de Guadalupe Ángeles
Barrera diseñaron bloques ecológicos que tienen una alta resistencia y son más
económicos que los ladrillos convencionales.
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DISEÑAN
ESTUDIANTES UN

LADRILLO ECOLÓGICO
P O R S O C O R R O ÁV I L A | F O T O S : E S P E C I A L E S / S Í N T E S I S

LA INNOVACIÓN
AL SERVICIO DE
LA POBLACIÓN
En conclusión, con
nuestro proyecto nos
podemos dar cuenta
que el producto será
de gran relevancia
para los clientes, ya
que es una estrategia innovadora que,
además, ofrece una
gran resistencia y
durabilidad en el
material”.
LISSETH CARRIZAL
ESTUDIANTE

C

omo principal ingrediente la baba del nopal, estudiantes del Colegio
de Bachilleres del Estado de Hidalgo, del municipio de Eloxochitlán, diseñaron bloques ecológicos que tienen una alta resistencia y son más económicos
que los ladrillos convencionales.
Las estudiantes, Mónica Barrera González, Lisseth Carrizal Naveda y Rocío de Guadalupe Ángeles Barrera, con la guía
de su profesor, José Leobardo
Chávez; explicaron que su proyecto se basa en la construcción
de bloques biodegradables hechos con baba de nopal, ceniza,
cal, barro y residuos de petróleo
como plásticos o papel.
De esta manera resulta ser
amigable con el medio ambiente, pues permite reutiliza productos que se desechan en la basura,
además de garantizar su durabilidad y resistencia, pues después
de realizarles una prueba, resultaron con menos daño que un bloque normal, “su durabilidad es
mayor porque a la hora de estarlos aventado fue demasiado difícil para romperlo, ni siquiera se
despostilló como el otro bloque”.
Reducción de
efecto invernadero
Aunado a ello, pretenden que con
la generación de bloques de este
tipo se puedan reducir los gases
de invernadero que emiten las
empresas que los fabrican y que
provocan una mayor contaminación para el medio ambiente.
En cuanto al costo, comentaron que sería más económico porque son materiales reciclables y naturales, “el ladrillo
ecológico, su costo es de 2.50 pesos, cuando el costo de uno normal es de tres pesos”.
Consideran que el diseño del
ladrillo puede tener una gran
aceptación por su calidad, resistencia y durabilidad que beneficiará tanto al vendedor co-

3

mo al comprador, por lo que los
tabiques de papel, plástico y mucilago de nopal proponen ser un
sustituto económico de fácil producción y amigable con el medio ambiente, lo que no son los
tabiques industriales, que en su
producción arrojan partículas
dañinas para el medio ambiente y la salud.
Reciclar el material
de desecho
La idea surge luego de analizar
que una de las principales razo-

nes de contaminación son el papel y plástico a nivel mundial y la
mayoría termina como desechos
en basureros, donde no se degradan tan fácilmente, es por ello que
se busca reducir su impacto, reutilizando estos materiales combinándolos con la baba de nopal y
que esta propuesta sustituya a los
ladrillos convencionales.
Explicaron que, al ser hecho
de materiales naturales y reutilizables, no existen limitantes para realizarlo en cualquier parte
del país, además, se estarían ge-

2.50

SON LAS ESTUDIANTES
que desarrollaron en proyecto del ladrillo hecho a
base de materiales orgánicos y de reciclables.

PESOS ES
EL PRECIO
que consideraron para
poner a la venta el ladrillo
ecológico, más barato que
el convencional.

nerando nuevas fuente de empleo para las personas de las comunidades donde exista la materia prima, y se garantiza que
el producto es de calidad.

cieron como amenaza el que ya
existen otro tipo de bloques ecológicos en el mercado y que algunas personas no estén interesadas en la innovación en el mercado y opten por lo tradicional.
“En conclusión, con nuestro proyecto nos podemos dar
cuenta que el producto será de
gran relevancia para los clientes, ya que es una estrategia innovadora que, además, ofrece
una gran resistencia y durabilidad en el material”, mencionó Lisseth Carrizal para cerrar.

Consideraciones para
el uso del ladrillo
De acuerdo con un sondeo
realizado por las estudiantes,
refirieron que más del 70 por
ciento de la población estaría
dispuesta a comprar un ladrillo ecológico.
Sin embargo, también recono-
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Jane Fonda
AGRADECE
PREMIO

Productor
FALLECE
ROBERT EVANS

NOTIMEX. La actriz Jane

AP. Robert Evans,

Fonda agradeció el
premio Stanley Kubrick
de los Britannia
Awards en Los Ángeles,
California, por su
destacada trayectoria,
mientras era arrestada
por protestar. – AP

productor de
Hollywood que apoyó
películas de los 70 tan
trascendentales como
, "The Godfather" (“El
padrino") y "Harold and
Maude" , falleció. Tenía
89 años. – AP

circus

Hombre acepta culpa
ACOSO A TAYLOR SWIFT
AP. Un hombre de 27 años originario

de Austin, Texas, se declaró culpable
de acosar y enviar cartas y correos
electrónicos amenazadores al antiguo
sello discográfico de Taylor Swift. – AP

TENOCHTITLÁN
RETO DE EUGENIO

NOTIMEX. El director de arte Eugenio
Caballero tiene el reto de recrear la
ciudad de Tenochtitlán y el imperio
mexica de 1519, para el rodaje de una
nueva serie sobre la Conquista. – Especial

A UN MES DE MUERTO

EXHIBEN A
JOSÉ JOSÉ

EL CANTANTE JOSÉ JOSÉ LUCE
EXTREMADAMENTE DELGADO, CON EL CABELLO
MÁS LARGO Y CON BARBA, EN UNA FOTOGRAFÍA
Y VIDEO QUE PUBLICÓ YIMMY ORTIZ, ESPOSO DE
SARITA, A UN MES DEL FALLECIMIENTO DE SU
SUEGRO, “EL PRÍNCIPE DE LA CANCIÓN”. 2
sintesis.mx

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

Cine:

“Maléfica” mantiene su poder en la
taquilla mexicana. 2

Show:

Ben Affleck es captado bajo los efectos
del alcohol. 2

Será
Elizabeth
Taylor
▪ Rachel Weisz
interpretará a
Elizabeth Taylor en
una nueva película
biográfica de los
productores Bert
& Bertie de The
King's Speech y el
escritor Simon
Beaufoy de
Slumdog
Millionaire.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Farándula:

La cantante Lady Gaga sufrió
bullying en su adolescencia. 2
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Mantiene poder
en la taquilla
La película Maléfica: dueña del mal permaneció como
la cinta más taquillera en los cines mexicanos
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La película Maléfica: dueña del
mal, protagonizada por Angelina
Jolie, permaneció como la cinta De acuerdo con
más taquillera del fin de semana el reporte del 25
en México, con ingresos de 79.2 al 27 de octubre
de la Cámara
millones de pesos.
Nacional de
De acuerdo con el reporte del
la Industria
25 al 27 de octubre de la CámaCinematográra Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), el fil- fica (Canacine),
me dirigido por Joachim Røn- el filme dirigido
por Joachim
ning fue visto por un millón 400
Rønning fue
mil personas.
visto por un
Los locos Addams, película de
millón 400 mil
animación basada en las viñetas
personas. Los
creadas por Charles Addams en Locos Addams
1933 para The New Yorker, deestán en el
butó en el segundo lugar con in- segundo sitio"
gresos de 53.2 millones de dólaComunicado
res y fue vista por un millón de
de prensa
personas.
Protagonizada por Joaquin Phoenix, el filme
Guasón, descendió al tercer puesto, al sumar 36.6
millones de pesos a su acumulado de 779.7 millones, luego de cuatro semanas de exhibición
en México.
En su primera semana en cartelera, Zombie-

land 2: tiro de gracia, dirigida por Ruben Fleischer,
se ubicó en el cuarto sitio, al generar 14.4 millones de pesos y fue vista por 229 mil 900 personas.
A su vez, Estafadoras de Wall Street pasado
que nos une, protagonizada por Jennifer Lopez,
Lili Reinhart, Constance Wu, Cardi B y Julia Stiles, logró 14.1 millones de pesos en su primer fin
de semana y fue vista por 195 mil 700 personas.
Proyecto Geminis, Un papá pirata, Inesperado, Terror a 47 metros: El segundo ataque y Un
amigo abominable son los títulos que completan la lista de las más taquilleras del fin de semana en México.
Mientras que “Joker” superó por escaso margen a “Maleficent: Mistress of Evil” para volver a
encabezar las taquillas de Estados Unidos y Canadá en su cuarta semana en cartelera.
El éxito del cómic para adultos recaudó 18,9
millones de dólares el fin de semana, de acuerdo
con cálculos publicados por el estudio el domingo,
y con ello consiguió superar los 18,6 millones de
dólares obtenidos por la secuela de “Maleficent”.
Con una contienda tan reñida en la cima, el
orden podría cambiar cuando se divulguen las
cifras finales el lunes.
“Joker”, dirigida por Todd Phillips, se convirtió
recientemente en la cinta para adultos más exitosa de la historia, sin tomar en cuenta la inflación, en un estreno mundial. Ha recaudado 849
millones de dólares a nivel internacional.

Maléfica se mantiene una semana más en el gusto del público mexicano.

Ningún estreno compitió con el resto de las
cintas. El que mejor desempeño tuvo en su primer fin de semana fue el thriller “Countdown”,
con nueve millones de dólares.
A continuación, presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines
de Estados Unidos y Canadá, según Comscore.
Las cifras finales serán publicadas el lunes. Donde estuvieron disponibles también se incluyen
las ganancias internacionales más recientes del
viernes al domingo.
En primer lugar se encuentra "Joker", 18,9 millones de dólares (47,8 millones a nivel internacional). Le sigue "Maleficent: Mistress of Evil",
18,6 millones (64,3 millones a nivel internacional) y en el tercer lugar está "The Addams Fa-

Ben Affleck es
captado bajo los
efectos del alcohol

Camila Cabello,
fan de la Familia
P. Luche

▪ El actor estadounidense Ben
Affleck fue captado en estado de
ebriedad la noche del sábado 26
octubre, luego de que en agosto
de 2018 se reportó había sido
recluido, con ayuda de su
exesposa Jennifer Garner, en una
clínica de desintoxicación con la
finalidad de tratar su adicción al
alcohol. Mediante un video
difundido por el portal
estadounidense TMZ, se puede
observar a Ben Affleck tratando
de mantener el equilibrio a las
afueras del hotel “Kimpton La
Peer” al Oeste de Hollywood,
lugar donde se realizó la Fiesta
Anual de Disfraces organizada
por la UNICEF (Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia).
En los 38 segundos que dura el
video, se muestra al protagonista
de la cinta Tiple frontera a punto
de caer.

Por Notimex/México

La cantante cubano-estadounidense Camila
Cabello cantó el tema que realizó Aleks Syntek para la serie de televisión La Familia P. Luche, protagonizada por Consuelo Duval y Eugenio Derbez.
A través de sus redes sociales, la artista hizo una dinámica de preguntas, en la que uno
de sus seguidores le pidió que dijera algo en
español.
Camila cantó el tema de introducción del
programa interpretado por Aleks Syntek, titulado Familia P. Luche, y también dijo algunos diálogos de los personajes de “Federica”
y “Ludovico P. Luche”.
“Familia Peluche somos. Somos la familia
muy unida está. Familia Peluche somos, tenemos tanto tiempo para soportar”, cantó la
artista de 22 años. Syntek compartió el video
en sus redes sociales.

Revelan video
de José José
muy delgado
Con el cabello más largo y con barba
en una fotografía que se publicó
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante José José luce extremadamente delgado, con el cabello más largo y con barba en una
fotografía y video que publicó Yimmy Ortiz, esposo de Sarita, a un mes del fallecimiento de su
suegro, “El Príncipe de la Canción”.
Luego de la controversia que protagonizó Sarita, debido a que sus hermanos mayores, Marysol y José Joel Sosa Noreña, la acusaran de ocultar el paradero de los restos de su padre, Ortiz

mily", 11,7 millones.
El cuarto sitio le corresponde a "Zombieland:
Double Tap", 11,6 millones; la sexta posición es
para "Countdown", con nueve millones; el sexto pues es para "Black and Blue", con 8,3 millones y en la séptima posición está "Gemini Man",
con cuatro millones.
Los tres últimos lugares en el Top-Ten son para las siguientes películas: "The Lighthouse", con
3,1 millones; luego está "The Current War", con
2,7 millones y "Abominable", con dos millones.
Hace una semana en su estreno, el filme de
Maléfica desbancó de la cima a Joker, pero tan
solo una semana después, el filme de dirigido por
todd Philips regresó al sitio de honor, convirtiéndose es la favorita del público.

NOTIMEX /SÍNTESIS

Los hijos de José José
peregrinaron por Miami
En los días posteriores a la muerte del artista,
Marysol y José Joel “peregrinaron” por Miami,
Florida, ya que ni Sarita, ni Sara Salazar les
contestaban el teléfono. Ante la negativa de
revelar información sobre el lugar donde se
realizaría el servicio fúnebre, autoridades y
familia mediaron en esta situación. Por Notimex
difundió un video en el que su esposa ayuda a su
papá en el cuidado de su aspecto.
En el texto que acompaña la publicación, Ortiz aseguró que fue testigo del sacrificio que Sarita hizo para cuidar de José José, darle la paz que
necesitaba y enfocarse en su bienestar.
“Ha pasado un mes desde la muerte de tu padre
@josejoseoficial. He estado recordando el tiempo que estuvo con nosotros. Estaba feliz, disfrutaba de tu compañía, sus ojos se iluminaban cada vez que entrabas en la habitación, su sonrisa
era una prueba de que te amaba y desbordaba de
amor por ti”, escribió.

De igual manera, le expresó
su admiración y respeto a su esHa pasado un
posa para cuidar a alguien que
mes desde
lo necesita, “honrarlo indepenla
muerte de
dientemente de las consecuentu
padre @
cias que puedan surgir para ti. Espero sinceramente que alguien josejoseoficial.
He estado
se preocupe por ti de la misma
recordando
manera”.
Yimmy Oartiz indicó que es- el tiempo que
estuvo con
te último mes ha sido uno de los
nosotros"
más difíciles de sus vidas, porYimmy
que pasaron por un huracán de
Ortiz
emociones que no le permitió a
Esposo de Sarita
Sarita llorar a su padre “por el
camino que te hubiera gustado.
Desearía haber cambiado eso”.
“Fui testigo del amor que tenías por él a diario, un amor implacable. En nombre de todos los
que conocemos todo el bien que hiciste por él,
¡GRACIAS!”, finalizó.
Sara Sosa se convirtió en la villana de las redes sociales, luego de que sus hermanos mayores Marysol y José Joel Sosa Noreña la acusaran
de ocultar el paradero de los restos de su padre.

Cynthia Germanotta madre de Gaga habló de los problemas mentales de la artista.

GAGA SUFRIÓ BULLYING
EN SU ADOLESCENCIA
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A un mes de su muerte, dan a conocer un video de José José, donde aparece muy delgado.

La cantante estadounidense Lady Gaga,
ganadora del Oscar a Mejor Canción Original
por Shallow, sufrió acoso escolar durante
su adolescencia, confesó su mamá Cynthia
Germanotta. "Stefani era una persona
diferente y eso no siempre fue apreciado
por sus compañeros. Como resultado, pasó
por muchos momentos difíciles. Humillada,
burlada, aislada", dijo la madre de la artista en
entrevista para un programa de televisión de
Estados Unidos.
Detalló que el acoso que vivió su hija la
impactó de una forma severa, de pronto su
vida dio un giro y pasó de ser una niña feliz
y llena de aspiraciones a “cuestionarse su
autoestima y tener dudas sobre sí misma. Fue
entonces cuando realmente todo cambio".
Stefani, como su madre la llama, sufrió
mucho en esa época.
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"VIVE" FUE EL DISCO
QUE NAPOLEÓN
PUBLICÓ EN 2016 Y
CON ÉL VINIERON
GRANDES SORPRESAS
QUE NUNCA
ESPERABA; "ESTOY
MUY CONTENTO CON
LO QUE HA PASADO
HASTA HOY EN DÍA,
MUY SATISFECHO;
HA SIDO BUENO EL
PASO DE TODO ESTE
AÑO Y DESDE EL 2016
QUE SAQUÉ EL DISCO
DE DUETOS HA SIDO
MARAVILLOSO. NO
NOS SOBREPASAMOS",
MANIFESTÓ

NAPOLEÓN Y SU GIRA
DE "HASTA SIEMPRE"
Napoleón
estará de fiesta
Es justo en este noviembre
de 2019 que se cumple 50
años de su carrera, desde
que grabó "El grillo" y si
Dios se lo permite, agregó,
estará planeado la gira
para decir "hasta siempre,
gracias por tantas cosas,
en fin, yo sé que va a ser
un paso difícil de dar, pero
todo es cíclico en nuestra
vida y yo no quiero esperar
a no poder para decir hasta
luego, no". Por Jazuara Salas

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con 50 años de trayectoria y 71
años de edad para Napoleón es
tiempo de decir adiós a los escenarios, pero no a la música, pues
su andar en la industria seguirá como compositor, es sólo que
desea el retiro aun "teniendo mi
voz en potencia o a mediana potencia, no cuando ya no pueda".
El cantautor también preparara el libro autobiográfico "José
María Napoleón Vive" y la gira del "hasta siempre" para el
próximo año.
"Estoy muy contento con lo
que ha pasado hasta hoy en día,
muy satisfecho, ha sido bueno
el paso de todo este año y desde el 2016 que saqué el disco de
duetos ha sido maravilloso. No
nos sobrepasamos, no hacemos
demasiados conciertos, vamos
paso a pasito para que sea todo

más tranquilo", dijo "El Poeta
de la Canción".
"Vive" fue el disco que Napoleón publicó en 2016 y con él vinieron sorpresas que no esperaba y aunque la vida lo ha sorprendido siempre gratamente,
lo que siguió con este álbum de
duetos no lo imaginó.
"Estoy agradecido con la disquera, sobre todo con el productor, Armando Gómez, una persona que tiene muchas inquietudes, en este momento tenemos
otro proyecto entre manos, pero el disco de duetos ha sido un
total acierto. Cuando me lo propuso la idea no me latió mucho
porque yo ya había grabado más
discos y no pasaba nada, de alguna manera estaba un poco desangelado, pero me insistió", confesó el artista en entrevista con
Síntesis.
Otro que le insistió fue su hijo José María, también cantan-

Hacen un
llamado a
la igualdad

Gran vacío

Napoleón sabe que deja un gran vacío con su retiro, así como lo han
dejado quienes se han adelantado:
▪ Juan Gabriel y recientemente José José, pero confía en que
hay talento en las nuevas generaciones de cantantes. "Seguramente habrá. Hay gente con aptitudes y posibilidades que se
conjugan".

Celebra 20 años
en NY Herman
Cornejo
Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Los Ángeles
Foto: AP/Síntesis

La desigualdad en la industria del cine protagonizó la ceremonia de entrega de los Premios de
los Gobernadores de la Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas, donde el actor cheroqui Wes Studi, la directora italiana Lina Wertmüller y el cineasta David Lynch recibieron el domingo Oscar honorarios.
Las funestas estadísticas— como el hecho de
que Studi es el primer actor nativo americano en
recibir un Oscar, que sólo cinco mujeres han sido
nominadas a mejor dirección y que la desigualdad de género continúa siendo un problema también frente a las cámaras — existían antes de que
las estrellas se congregaran en el corazón de Hollywood para la gala no televisada. Pero nada como ver a Jane Campion parada al lado de Greta
Gerwig — dos de las directoras postuladas — y contar, de 10 en 10, el número de hombres que han
sido nominados en la categoría. Llegó hasta 350.
El presidente de la academia de cine, David
Rubin, dijo que no hay una agenda cuando la junta de gobernadores de 54 miembros selecciona a

te, entonces se sintió atraído, lo
hicieron y es hasta ahora "uno
los mejores discos de mi vida,
ha sido precioso y para mi trascender a través del tiempo con
la música, es muy satisfactorio
y a donde quiera que hemos ido
han sido absolutamente éxitos"
y aún con fechas por cumplir por
lo que resta de este año, la más
cercana, en Puebla el 31 de octubre en el Auditorio Metropolitano, acompañado por Dulce
y José María.
Es justo en este noviembre
de 2019 que se cumple 50 años
de su carrera, desde que grabó
"El grillo" y si Dios se lo permite, agregó, estará planeado la
gira para decir "hasta siempre,
gracias por tantas cosas, en fin,
yo sé que va a ser un paso difícil de dar, pero todo es cíclico en
nuestra vida y yo no quiero esperar a no poder para decir hasta luego, no".

Wes Studi recibe un Oscar honorario el domingo 27 de
octubre del 2019 en el Dolby Ballroom en Los Ángeles.

los ganadores del Oscar honorario, pero este año
pareció enmendar varios errores y podría incluso
dar indicios de un futuro más prometedor.
La actriz Geena Davis, laureada con el Premio
Humanitario Jean Hersholt, pidió a los presentes
que no hicieran ninguna película sin hacer antes
una "revisión de género y diversidad" en el guion.
Mientras celebraba a Studi, su compañero de
reparto en "The New World" (“El nuevo mundo”) y "Hostiles" (“Hostiles: violencia americana”) Christian Bale apuntó que los nativos e indígenas han estado infrarrepresentadas a ambos
lados de las cámaras pero que "estamos en una sala llena de gente que puede cambiar eso".
De hecho, el público en los Premios de los Gobernadores tiene el poder de hacerlo. Las mesas
estaban ocupadas.

En una noche llena de saltos de ballet, el más alegre se produjo durante la última ovación, cuando
la legendaria coreógrafa estadounidense Twyla
Tharp brincó a los brazos de Herman Cornejo para celebrar el 20mo aniversario del bailarín argentino en los escenarios de Nueva York.
Cornejo, una figura galante de melena oscura y un salto también impresionante, ha sido un
favorito de los seguidores del ballet neoyorquino desde que puso un pie en el American Ballet
Theatre como un adolescente hace dos décadas.
El sábado por la noche, en el Teatro David
H. Koch del Lincoln Center, la compañía celebró su hito con una lluvia de confeti, coronas
de flores y un ballet especial coreografiado por
Tharp: "A Gathering of Ghosts" (Una reunión
de fantasmas).
La noche comenzó con Cornejo, todo de blanco, interpretando el papel principal de "Apollo"
de George Balanchine, su debut en el clásico rol
siendo un veterano de 38 años. Resultó encajar
de manera perfecta con su sensibilidad dramática y sus proezas físicas, incluyendo saltos ligeros como los de una pluma y un magnífico con-

Cornejo, una figura galante de melena oscura y un salto también impresionante.

trol. Como Terpsichore lo acompañó la bailarina estadounidense Misty Copeland, una antigua
y frecuente pareja en las tablas.
Luego se proyectó un cortometraje en el que
Cornejo, como narrador, se presentó a sí mismo. "La danza me ha dado una manera de vivir hermosa", dijo, contando cómo se enamoró
del ballet siendo un niño de 8 años en Buenos
Aires, cuando vio una producción de "Spartacus" ("Espartaco"). Habló de la influencia de
su hermana, Erica Cornejo, una antigua bailarina del ABT que recientemente se retiró del
Ballet de Boston.
Y entonces la propia Erica apareció en el escenario para bailar con su hermano "El Chamuyo", un dueto inspirado en el tango, en un número breve que gustó a la multitud.

arte&
cultura

Con historias tradicionales, escenificadas, buscan la identificación de los asistentes
con la cultura mexicana pluricultural, el próximo 1 y 7 de noviembre

EL DÍA DE MUERTOS
DE CANTARES DE MÉXICO
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Cantares de México ofrecerá una edición especial de Día de Muertos durante los días 1 y 7 de noviembre en
Mixquic, Ciudad de México, y en
Parral, Chihuahua, respectivamente. La representación multidisciplinaria combina diversos tipos de danza y canto, y narra diversas leyendas de la tradición mexicana relativas a la muerte.
En entrevista con Notimex, su directora Laura
Díaz expresó la importancia de difundir las
tradiciones mexicanas cada vez más ignoradas por la gente. “Tú puedes ver la música
que nuestros jóvenes escuchan, las películas vistas, el contenido de sus teléfonos; no
tiene nada que ver” (con la tradición mexicana), lamenta.
“En Chihuahua —relata— me decían que para ellos sería muy emocionante conocer más
de cerca nuestras tradiciones, porque la tradición como tal del Día de Muertos está completamente olvidada; allá se acostumbra más
el Halloween”, considera.
Laura Díaz afirma que el principal objetivo
de Cantares de México es “difundir en cualquier parte de la República mexicana nuestras tradiciones”, pues considera que como
mexicanos “somos muy difíciles de aceptarnos a nosotros mismos y aceptar nuestra cultura”.
Cantares de México Día de Muertos es un
evento cultural “con mucha calidad en todos sus aspectos: vestuario, danza y canto”, afirma su directora. Contará con destacados artistas de sus respectivas ramas, como las bailarinas Lorena Kesseler y Mónica
Barragán, así como las cantantes Luthe Reyes, Rebeca García y Romina “La Mexicana”.
El vestuario corre a cargo de Adela Cortázar,
“una de las mejores vestuaristas de México”,

considera Díaz, cuya labor implicó mandar
a hacer telas, “porque no existen en la actualidad”, con el fin de “representar visualmente las etapas de una manera correcta”.
Para Laura Díaz, la investigación realizada
es fundamental en el éxito de Cantares de
México, porque “ha convertido la cultura en
algo más accesible”. Aunque el público en
general no sabe toda la labor documental
que hay atrás, “sí lo siente y para nosotros
eso es muy importante”.
Entre los relatos que se narrarán en Cantares de México Día de Muertos, la directora
enlista: la leyenda del cempasúchil, la historia de las chinampas, la leyenda de “La Llorona” y la historia de los diablos de Guerrero, que “es una parte del folclor afromexicano que tiene muy poca expresión dentro
de nuestra cultura”.
En total serán “33 estampas las que representaremos. Veremos una serie de escenas
hermosísimas de música clásica junto con
la interpretación de gente premiada dentro del ballet clásico y la danza contemporánea”, anuncia.
La respuesta que ha identificado del público
es transformadora: “jóvenes que en principio se mostraban renuentes a estas expresiones terminaron vibrando, madres aplaudían con sus hijos en brazos, la gente terminaba diciendo: ‘esta es mi raíz, ¡imagínate!’”.
Díaz desearía llevar su trabajo artístico a más
espacios: “quisiéramos estar en más teatros,
pero ha sido complejo”, reconoce. “Hemos
tocado puertas; pero hasta ahorita ha habido una resistencia”.
“Mandamos todo nuestro dosier al Festival
Cervantino; durante más de ocho meses hemos tocado puertas para tener citas con las
Secretarías de Cultura y Turismo, y no hemos tenido respuesta”, relató.

CIRCUS
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El próximo 31 de octubre debe terminar la segunda
etapa que es la elección de la terna.

Alistan terna
para elegir al
titular CNDH
Los participantes cumplieron con
los requisitos establecidos
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de la Co- Selección
misión de Derechos
Humanos del Sena- Emilio Álvarez Icaza
do, Emilio Álvarez Longoria informó que
Icaza Longoria, in- se alista el proceso para
formó que se alista elegir la terna de las
el proceso para elegir personas más idóneas:
la terna de las perso- ▪
Álvarez Icaza seleccionas más idóneas, que
nó a los 12 candidatos
propondrán al pleno,
que consideró que
para ocupar la Presi- reúnen la idoneidad, y
dencia de la Comisión se basó en que fueran
Nacional de los Dere- congruentes con lo que
chos Humanos (CN- decían, con su currícuDH), para el periodo lum y los elementos
2019-2024.
que se dieron en las
En entrevista con comparecencias, pues
Notimex, el senador hubo indicadores que
sin partido indicó que más allá de la obviedad
las comisiones dicta- sí existiera un perfil
minadoras, que son idóneo para el puesto.
Derechos Humanos
y Justicia, ya concluyeron la primera etapa que fue auscultar a 56
candidatos de 57 que se registraron y que cumplieron con los requisitos que se establecieron
en la convocatoria que también señala que el
próximo 31 de octubre debe terminar la segunda etapa que es la elección de la terna.
“Hoy se reanuda el proceso, faltan cuatro
días, la convocatoria nos establece como límite el 31 de octubre y hoy tendremos una reunión el grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado con una de las
organizaciones de la sociedad civil en un colectivo que se llama Designaciones”, expuso.
El senador explicó que en este encuentro las
organizaciones civiles darán sus impresiones
en términos de revisión curricular, desempeño en la entrevista de los aspirantes y el proyecto de trabajo que presentaron para tener
un insumo y amortice de ahí tener una discusión, primero con el grupo de trabajo y luego
con las comisiones dictaminadoras.
Indicó que todavía está por acordar si primero se realiza una lista de 12 aspirantes, buscar
coincidencia y empezar a armar la terna, por lo
que estimó que mañana se volverían a reunir.
“Si esta terna se lograra a armar sería muy
previsible que pasara a votación, si no se logra el consenso, entonces, se extenderá hasta el jueves”, refirió.
Señaló que de los 56 que fueron auscultados se tiene que analizar la trayectoria de servicio público, de trabajo con víctimas, en derechos humanos, con plan de trabajo y se tendrá
una valoración en un segundo nivel en términos de la garantía de autonomía.

Piden 30 años
de prisión por
venta de armas
Una consecuencia por el tráfico de armas ha
sido el incremento de delitos en el país
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Per cápita:

En el país, 78 por ciento de
las personas trabajadoras camillones
recen de condiciones laborales dignas, señaló la orga▪ 120 mil personización civil Acción Ciudanas son las que
dana Frente a la Pobreza, al
tienen un empresentar un estudio elabopleo en México
rado por el Observatorio de
pero no ganan
Trabajo Digno.
lo suficiente
El coordinador de Frenpara vivir
te a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo, añadió que
de acuerdo con ese estudio, en
México hay 15 millones 120
de cada 10
mil personas que trabajan,
tiene empleo y salario, pero
▪ mexicanos
que no ganan lo suficiente patienen un trara adquirir la canasta básica
bajo asalariado
para su familia.
sin buenas
En un comunicado, explicondiciones
có que el análisis se hizo con
laborales y
base en los resultados de la
prestaciones
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
que levanta de manera trimestral el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del que se desprende que casi ocho de cada 10 personas tienen trabajo asalariado sin
buenas condiciones laborales, es decir, 25 millones 460 mil personas.
También se informó que los cinco peores
estados en ese indicador son Morelos, con 93
por ciento; Tlaxcala, con 91 por ciento; Estado de México y Veracruz, 90 por ciento, y Oaxaca 89 por ciento.
La condición de pobreza que se genera desde
el mundo del trabajo, por los bajos salarios y la
carencia de seguridad social, se explica por la
indefensión de millones de trabajadores frente a abusos.
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La mayor parte de las armas que ingresan de manera ilegal a México son pistolas y armas de grado militar.

acopio y venta ilícita de armas de fuego, es necesario endurecer las penas cuando éstos ocurren
con armas que entraron de manera ilícita al país.
Explicó que en la propuesta de modificar esta norma resulta por castigar con penas de 15 a
30 años de prisión y de 20 a 500 días de multa a
quienes participen de la venta, acopio y posesión
de armas de procedencia ilícita.
Mancera Espinosa añadió que de esta manera se plantea “un endurecimiento de penas y una
ampliación de la descripción típica, en lugar de
tener un capítulo único, estamos separándolo y
estamos dándole mayor fuerza”.

Por Notimex
Síntesis

Expenal de Topo Chico empezará a recibir visitas
▪ A más tardar este fin de semana el expenal del Topo Chico abrirá sus puertas para poder ser visitado por la
población. El secretario de Seguridad Pública en Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, detalló que el excentro
penitenciario podría ya estar listo para recibir visitantes. Notimex/Síntesis

2020
año

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

sintesis.mx

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Buscará AMLO
no arriesgar a
los reporteros

Posible, un país libre
de violencia de género
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió que aunque la violencia ha entrado en los hogares mexicanos, es posible combatirla con información oportuna y con inteligencia, y desterrarla desde la fortaleza de las propias
instituciones.
Al enviar un mensaje en video para inaugurar el
Tercer Encuentro Nacional de Enlaces del Banco
Nacional de Datos e Información sobre Casos de
Violencia contra las Mujeres (Banavim) en Manzanillo, Colima, la funcionaria señaló que el reto para 2020 es seguir alimentado de informa-

México con carencia
de trabajos dignos
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El coordinador de los senadores
del PRD, Miguel Ángel Mancepor ciento
ra Espinosa, presentó una iniciativa para adicionar un capí- ▪
han incrementulo a la Ley Federal de Armas
tado los delitos
de Fuego y Explosivos y casticon arma de
gar hasta con 30 años de prisión
fuego, debido
la venta de armas de proceden- al tráfico ilegal
cia ilícita.
de armas a este
El legislador del Partido de la
país
Revolución Democrática (PRD)
destacó que una de las consecuencias por el tráfico de armas ha sido un incremento de 153 por ciento en el número de delitos cometidos con armas de fuego.
“Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2015 a diciembre de
2018 los delitos cometidos con armas de fuego
han crecido en 153 por ciento, mientras que en
el mismo periodo los homicidios aumentaron en
un 158 por ciento”, detalló.
Informó que de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Crimen Organizado, la mayor parte de las armas que ingresan de manera ilegal a México son pistolas y armas de grado militar; 99 por ciento del tráfico se
lleva a cabo por tierra.
Señaló que si bien la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos contempla los delitos de uso,

A nivel nacional, 18 millones de personas carecen de
contrato estable.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
señaló que el gobierno trabaja contra la violencia.

ción a ese órgano.
“Construir un país libre de violencia contra
las mujeres es posible con la información oportuna e inteligencia, como Gobierno de México
asumimos el desafío de este complejo reto, para

Argentina limita la compra de divisas tras
elecciones presidenciales. Página 3

Orbe:

que nunca más una mujer sea
violentada como resultado de
la corrupción”, expresó.
De acuerdo con la informa▪ en el que se
ción con la que se cuenta, detadesarrollarán
lló la funcionaria federal, desde
políticas contra
el Instituto de la Mujer se han
la violencia de
generado políticas para comgénero, informó
batir la violencia con acciones
Olga Sánchez
puntuales, como mejoras en el
Cordero
alumbrado y la recuperación de
espacios públicos, entre otras.
“La violencia ha entrado a nuestros hogares y
hoy la podemos combatir con información oportuna e inteligencia, nuestro reto para 2020 es seguir alimentando al Banavim desde nuestras instituciones, no solo como obligación legal, sino por
la convicción de que es necesario desterrar la violencia desde la fortaleza de nuestras instituciones”, destacó.

California sin control y con el clima en contra; miles de
familias desplazadas. Página 4

El presidente Andrés Manuel
López Obrador pidió a su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, Hay que buscar
y a los periodistas que cubren la forma de evisus giras por el país encontrar tar los riesgos,
no necesariala manera de desempeñar su
mente deben
trabajo de manera segura, lueir a cubrir (...),
go de la volcadura de una catodos los actos
mioneta de prensa el sábado
públicos se
pasado en Sonora.
transmiten
En su conferencia de prenen vivo, y por
sa matutina, lamentó el acci- práctica yo no
dente y dijo que se mantuvo hablo más que
al tanto de la salud de los reen los actos
porteros y fotógrafos. Reiteró
públicos"
la sugerencia de que los me- Andrés Manuel
dios que tienen corresponsa- López Obrador
les en los estados, cubran las
Presidente de
giras mediante ese personal,
México
y los que no, lo hagan desde
la Ciudad de México.
"Hay que buscar la forma de evitar los riesgos, no necesariamente deben ir a cubrir (...),
todos los actos públicos se transmiten en vivo, y por práctica yo no hablo más que en los
actos públicos", dijo tras descartar una reducción en el número de actos por gira.
Por el contrario, adelantó que habrá más
actos, pues terminando la visita a 100 zonas
indígenas, hará una gira de revisión de obras
al aeropuerto de Santa Lucía, por lo que insistió en ponerse de acuerdo con su vocero.
El presidente de México insistió en que ya
no es como antes que había atención especial
para los representantes de los medios de comunicación y recriminó que cuando fue oposición no tenía cobertura periodística.
Vox:

Hoy escribe Claudia Luna Palencia y
Aseneth Hernández. Página 2
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palencia

Cuando la calle ruge
El eterno retorno: las
En los albores del
avenidas de varias
siglo XXI hay una
ciudades de la aldea
vuelta al activisglobal tiemblan al
mo callejero coclamor de miles de
mo si resucitase
manifestantes iracundos la década de 1960
y desenfrenados que,
a 1970 cuando el
al unísono, han salido fragor del espíritu
a dejarse ver y sentir
de las revueltas esa fin de provocar una
taba inspirado conpresión social y política tra el intervenciopreponderante.
nismo militar estadunidense en la Guerra de Vietnam; y a favor de
la extensión de los derechos civiles en las personas de raza negra y de las mujeres en general.
La contracultura de ese decenio se convirtió
en un fenómeno social que contagió muchas
esferas de la actividad humana no solo en Estados Unidos y Reino Unido sino que prácticamente salpicó al mundo occidental.
En los sesentas y setentas, la gente alborotaba fundamentalmente contra el capitalismo
yanqui, la guerra de Vietnam y la extensión de
los derechos civiles a la población.
Andado el tiempo, cinco décadas después, la
rueca de la historia y del tiempo vuelve a girar. Se
aprecia una vuelta de ciclo a otro momentum convulso, como si fuese una espiral de repeticiones,
un eterno retorno al que refirió constantemente el filósofo alemán Friedrich Nietzsche en sus
argumentaciones literarias algunas veces salpicadas de una visión negativa y pesimista.
El cambio de siglo ha traído una nueva corriente social bastante virulenta que inició también en
las calles, prendió como la pólvora en Túnez en
2010 dando origen al fenómeno de la Primavera
Árabe que se extendió a otros países musulmanes.
Las multitudinarias protestas que tomaron
las rúas de cientos de ciudades árabes dejaron
como consecuencia la caída de diversas dictaduras que ni el paso del tiempo había logrado
derrocar; lo logró la ira desmedida de la gente
echada adelante en turba como si fuese Versalles para derrocar al absolutismo.
Así cayeron Hosni Mubarak, en Egipto, en Libia pasó con Muamar Gadafi; en Yemen, renunció
Alí Abdulá Salén y en otros países se provocaron
cambios como aconteció con Bahréin y Marruecos.
La guerra civil intestina en Siria es también
consecuencia de la Primavera Árabe, el presidente sirio Bashar Al-Assad, prevalece asido con alfileres al poder gracias a la intervención de Vladimir Putin. El presidente ruso no
ha dudado en enviar tropas rusas para sostener al régimen sirio contra los insurgentes y
para derrocar al denominado ejército del Estado Islámico (ISIS).
A Colación
De aquellos polvos estos lodos. Los últimos tres
años han sido especialmente difíciles en varios
países del globo terráqueo debido a la continua
concentración de tumultos multitudinarios; ya
no es únicamente Venezuela con las constantes
imágenes de civiles reunidos en las calles en un
río de gente vociferando contra el régimen de Nicolás Maduro, la ausencia de libertad de expresión y de derechos humanos en un gobierno que
tiene más tintes dictatoriales que democráticos.
La gente está saliendo en masa en otros países
latinoamericanos pero también europeos e inclusive asiáticos para hacer sentir su ira, su frustración, su temor, su descontento en ciernes contra
el sistema en sí mismo. Se protesta contra el establishment pero también por el cambio climático, por el Brexit que tiene enfrentados a los que
quieren la ruptura con la UE contra un contingente masivo posicionado justo en el polo opuesto a
favor de un nuevo referendo del Brexit.
Se abronca contra la subida de los impuestos
en el precio de los combustibles (Francia); se incendia la calle contra un proyecto de ley de extradición a China (Hong Kong); lo mismo por la
eliminación de los subsidios a los combustibles
(Ecuador); o el ajuste alcista en el costo del pasaje del metro (Chile) o por una sentencia judicial
contra varios políticos catalanes (Barcelona); y
por la necesidad de cambios políticos, socioeconómicos y de mayor libertad (Irak y El Líbano).
Si bien las marchas están provocadas por distintos motivos, todas coinciden en su enorme
violencia no solo contra las fuerzas del Estado sino también contra la infraestructura pública, los comercios privados, el inmobiliario y
los medios de transporte públicos y privados.
Las hogueras así como los barracones que
transfiguran la imagen citadina escenario de la
batahola han dado paso a una cólera desmedida, un panorama de guerra entre fuerzas ciudadanas formadas al calor de los acontecimientos actuando muchas veces como una guerrilla
urbana contra la policía e inclusive el ejército.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales
@claudialunapale
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Cuerpos de seguridad
recurren a tortura contra
adolescentes y jóvenes
Segunda y última parte
Daños colaterales
opinión
Astli no fue la única que resultó agredida: varios de
aseneth
los integrantes de su familia también fueron atacados
hernández
por diferentes elementos de seguridad, señala
Adriana Valverde. Después de que le informaron a
su madre que la habían detenido, ella se trasladó a la Coordinación
Territorial de Procuración de Justicia IZC-3.
Algunos de sus familiares ya estaban ahí cuando su madre
llegó, y algunos policías los agredían verbalmente. “Incluso a mis
hermanas les tocó: a una de ellas le dieron una chachetada; a
otra le pegaron en el brazo y la aventaron”, dice a Contralínea.
Lo primero que Adriana Valverde hizo al llegar a la institución
fue pedir que la dejaran ver a su hija, pero no le permitieron hacerlo.
Desesperada, intentó entrar a la fuerza y los policías la detuvieron
por la fuerza con empujones de por medio. “Incluso uno de los
policías me dijo: ‘ya bájele de huevos, señora’ y yo le dije que lo
único que quería era ver a mi hija, que si no les bastaba con lo
que habían hecho”.
Después de eso le dijeron que sí le permitirían ver a Astli, pero
que se calmara. Cuando entró al área en la que se encontraba la
adolescente, se acercaron dos policías mujeres para detenerla,
pero Adriana les dijo que no tenían motivos porque ella sólo quería
ver a su hija. “Me metieron un poco más y entre cinco policías
me quisieron someter; me lastimaron mis manos porque me
querían esposar”.
Finalmente no la esposaron y pudo ver
a Astli. “Mi hija estaba hinchada de la cara,
[con] los ojos rojos de la sangre que tenía. Estaba irreconocible”. Doña Adriana recuerda que escuchó gritos afuera y de repente,
madre e hija, vieron como metieron de un
aventón a dos sobrinos, una de sus hermanas y una muchacha que estaba grabando.
“Mi hijo me dijo que ellos defendieron
a una de mis hermanas que estaban pateando los policías, entonces, en el forcejeo, mi hijo le dio un manotazo a uno de
ellos y entre cinco lo agarraron, le rompieron su ropa, le pegaron, lo sometieron y lo metieron [a los separos]. Como
si mi hijo fuera un delincuente. Estaba
sangrando de la boca y de la nariz. Fue
una impresión muy fuerte por todo lo que
nos hicieron y ninguno de los que estaban ahí hizo nada”.
Finalmente la adolescente fue trasladada a la Agencia 57 del Ministerio Público de la Fiscalía Central para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de
la PGJ, y sus familiares se quedaron en
la Coordinación Territorial.
Adriana Valverde asegura que constantemente los amenazaban y les decían que
los iban a trasladar directamente al reclusorio: a las mujeres, al Centro Femenil de
Reinserción Social Santa Martha Acatitla,
y a lo hombres, al Reclusorio Preventivo
Varonil Oriente. Sin embargo, los abogados de la familia llegaron y los dejaron salir a las 11 de la noche aproximadamente.
Impunidad garantizada
De acuerdo con la Recomendación
17/2019, el 24 de enero se inició la carpeta de investigación por el delito de
abuso de autoridad en la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJ.
A su vez arrancó el procedimiento administrativo en la Dirección General
de Asuntos Internos de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana.
Adriana Valverde y Astli acudieron a
la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos
a denunciar las agresiones que sufrieron
por parte de los policías preventivos. Sin
embargo, sólo pudieron hacer la denuncia en contra de Beatriz Andrea Gil porque no tenían los nombres de los demás
elementos de seguridad.
“Es el único nombre que nosotros teníamos porque ella tuvo que entregar a
mi hija en la Agencia 57. Cuando llegaron, le preguntaron su nombre y la policía no lo quería decir. Mi hija se puso viva y lo escuchó. No tenemos el nombre
de los demás policías porque en cuanto
dejaron a mi hija en la [agencia de] Iztacalco todos se desaparecieron”.
Cuando fueron a Asuntos Internos dieron el nombre, les enseñaron una foto y
Astli la identificó como una de las oficiales que la agredió. Después de que ambas rindieron sus declaraciones, les dijeron que ya no tenían que estar yendo
a las oficinas, que toda comunicación iba
a ser vía telefónica.
Posteriormente el Colectivo Aequus, Promoción y Defensa de Derechos Humanos,
dio una conferencia de prensa en la que se
hizo una denuncia pública por lo acontecido. A partir de eso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana se puso en comunicación
con la familia de Astli para informarles que
había iniciado un procedimiento disciplinario en el área de Asuntos Internos.
Luego de esa llamada, la madre de Astli no supo nada del avance de la denuncia. Hasta que volvió a ir a las oficinas de
Asuntos Internos le dijeron que regresara una semana después para que le entregaran una constancia con la que le notificaban que Beatriz Gil estaba destituida
de su cargo desde el 22 de marzo de 2019.
Lo cual no es cierto, señala Adriana Valverde: “la policía sigue trabajando: la he-

mos visto y la han visto familiares”.
Por ello, volvió a quejarse en Asuntos Internos. Los funcionarios le pidieron acudir a la Comisión de Honor y Justicia para darle continuidad al caso. Fue y le comentaron que para proceder con su denuncia tenía que tomarle una foto
a la policía mientras está trabajando.
“Para mí eso es una burla. Cómo es posible que
me digan que tengo que estarla espiando”, señala la madre de Astli. Al respecto, el abogado Víctor Caballero dice a Contralínea que eso no está
contemplado en ninguna disposición normativa del Ministerio Público, ni en la Constitución
ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales; tampoco en el Código Penal de la Ciudad
de México. “Eso se lo inventó el Ministerio Público para que la familia de Astli ya no estuviera
asistiendo a la Fiscalía a darle continuidad a esa
carpeta de investigación”.
Con la Recomendación de la CDHCM se determinó que la denuncia que Astli y su mamá hicieron en contra de una de las policías que la agredió tiene que continuar hasta las últimas consecuencias, indica el abogado.
“Mientras el gobierno le otorgue impunidad a
sus policías y a sus mandos cuando cometen este
tipo de atrocidades las van a seguir cometiendo”,
subraya Víctor Caballero. Por ello considera que
el gobierno debe de cambiar esas estructuras de
complicidad, encubrimiento y justificación para eliminar este tipo de prácticas.
Por último, el abogado opina que el caso Astli corresponde a la administración de Claudia
Sheinbaum, por lo que la administración federal no puede utilizar el discurso de que es culpa
de la administración anterior y la Recomendación de la CDHCM obliga a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a revisar y modificar el protocolo
de actuación para efectos de que cumpla con los
estándares internacionales más elevados, con el
fin de erradicar y prevenir los casos de tortura.
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Profeco detecta gasolina con agua
▪ La Profeco informó que se detectó agua en la gasolina en

una estación de servicio, no obstante aclaró que esto no es
una forma de robo, sino una consecuencia del mal
mantenimiento a las bombas y la lluvia. NOTIMEX / SÍNTESIS

Límite a divisas
en Argentina
tras elecciones

UE retrasa
Brexit hasta
el 31 de enero
El bloque espera ahora una
aprobación por parte de Londres
Por Agencias/Londres
Foto: AP/ Síntesis

La Unión Europea acordó este lunes aplazar el
Brexit hasta el 31 de enero, según dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
"La UE27 ha acordado que aceptará la solicitud del Reino Unido de una 'flextensión' del
Brexit hasta el 31 de enero de 2020", dijo Tusk
en referencia a una "extensión flexible" del proceso, lo que significa que Reino Unido podría irse antes si su fragmentado Parlamento ratifica
un acuerdo de divorcio.
El bloque espera ahora una aprobación por
parte de Londres. Una vez que esto ocurra, se
pondrá en marcha una cuenta atrás de 24 horas en la que los estados miembros aún podrían
presentar objeciones. De lo contrario, la decisión será adoptada.
"Esto permitirá que la decisión sea adoptada formalmente mañana", comentó un diplomático comunitario.
No obstante, un funcionario de la UE advirtió que el proceso podría prolongarse hasta el siguiente miércoles, apenas un día antes del plazo previsto para la salida británica del bloque
de acuerdo al plazo actualmente vigente del 31
de octubre.
La decisión se conoció tras una reunión de
media hora de los 27 embajadores de la Unión
Europea en Bruselas después de que Francia
abandonó sus objeciones, que bloquearon la
decisión la semana pasada. Cualquier aplazamiento del Brexit solo puede ser aprobado de
forma unánime por los 27 países de la UE que
seguirán juntos.
"La perspectiva de unas elecciones ha ganado fuerza significativamente durante el fin de
semana", dijo una fuente cercana al presiden-

PEMEX PERDIÓ 87,359
MILLONES DE PESOS EN
EL TERCER TRIMESTRE
Por Agencias/México
Síntesis

La petrolera estatal mexicana Pemex reportó este lunes una pérdida neta de 87,359 millones de pesos en el tercer trimestre del año (unos 4,587
millones de dólares) debido a la baja en el precio de
la mezcla mexicana de crudo y menores volúmenes
de exportación de petróleo por un descenso en la
producción.
Los ingresos de la empresa productiva del Estado bajaron 20% en el periodo a 350,488 millones de pesos por un descenso en las ventas en el
mercado mexicano, de los precios de los combus-

La Unión Europea acordó aplazar el Brexit hasta el 31
de enero, según dijo el presidente del Consejo Europeo.

27
miembros

te francés, Emmanuel Macron,
más temprano el lunes.
La tercera prórroga del Brexit
vendrá
con condiciones, co▪ de la Unión
mo
la
negativa
a renegociar el
Europea en
acuerdo
de
salida
y dar luz verBruselas
de para que las 27 capitales se
decidieron
reúnan sin Londres para disconceder el
cutir el futuro del bloque.
aplazamiento
El gobierno del primer mipara el Brexit
nistro Boris Johnson intensificó el domingo la presión sobre los legisladores británicos para que apoyen
unas elecciones anticipadas a fin de salir del punto muerto en el que se encuentra el Brexit tres
años después de que los británicos votaran a favor de abandonar la UE.
Una fuente de Downing Street dijo que el gobierno analizará sus opciones, incluyendo las
propuestas por los partidos de la oposición, después de que el Partido Nacional Escocés (SNP) y
los Demócratas Liberales (LD) se mostraron favorables a una nueva elección el 9 de diciembre.
El retraso implica también que Reino Unido
podría irse el 1 de diciembre o el 1 de enero si el
Parlamento ratifica el acuerdo de salida en noviembre o diciembre, respectivamente.
La UE podría pedir a Londres que presente un candidato para la nueva Comisión Europea, que está compuesta por un representante
de cada Estado miembro y que debe asumir el
cargo el 1 de diciembre.

tibles, así como pérdida de mercado ante nuevos
competidores, precisó Pemex en su reporte trimestral.
Al dar a conocer los resultados financieros,
Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló que en el
tercer trimestre del año sus ventas disminuyeron
20.2 por ciento en comparación con 2018, debido
principalmente a una baja de 19.6 por ciento en las
ventas nacionales y de 21.9 por ciento en las ventas
externas.
Asimismo, precisó, su deuda financiera disminuyó 6.1 por ciento comparada con el cierre de
2018, debido principalmente al prepago de deuda
que se llevó a cabo en el trimestre, como resultado
de la operación de manejo de pasivos realizada,
para terminar en un billón 956,200 millones de pesos.
La producción total de crudo y condensados
fue de un millón 694,000 barriles diarios, lo que
representa una disminución de 122,000 barriles
respecto al mismo trimestre de 2018.

El Banco Central anunció duras restricciones
cambiarias para contener el precio del dólar
Por Agencias/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

El Banco Central argentino anunció duras restricciones cambiarias para contener el precio del
dólar, a fin de frenar la aceleración de la inflación y proteger los depósitos bancarios. La medida fue anunciada luego de la consagración de
Alberto Fernández como presidente electo, en lo
que el actual mandatario, Mauricio Macri buscó
definir como una "transición ordenada" hasta el
10 de diciembre.
El presidente del banco central de Argentina
(BCRA), Guido Sandleris, sostuvo este lunes que
la fuerte restricción cambiaria dispuesta en la madrugada obedece al objetivo de preservar las reservas de la entidad hasta la asunción del nuevo
Gobierno nacional electo el domingo.
"Es crucial dar tranquilidad a la economía" y
por ello "buscamos proteger las reservas", sostuvo el funcionario durante una rueda de prensa previa a la apertura de los mercados.
El BCRA dispuso un límite de compra de 200
dólares por mes a través de cuentas bancarias y de
100 dólares por mes para la adquisición en efectivo, en un intento por evitar que sigan cayendo
sus reservas internacionales.
Tras la derrota que sufrió el domingo el presidente Mauricio Macri en las elecciones en las que

buscaba su reelección, la autoridad monetaria incrementó hasEs crucial dar
ta diciembre los controles camtranquilidad a
biarios, desde el límite previo de
la economía y
10,000 dólares por mes que repor ello buscagía hasta el viernes para lidiar
mos proteger
con una crisis financiera.
las reservas de
Sandleris dijo que habrá re- nuetro país, es
uniones con el equipo del mannecesario"
datario electo, Alberto FernánGuido
dez, para "aceitar" la transición.
Sandleris
Entre las elecciones primaPresidente del
rias de agosto y los comicios del banco central de
Argentina
domingo, el Banco Central argentino perdió unos 22,000 millones de dólares de sus reservas por los temores del mercado a nuevas fuertes depreciaciones y más controles de cambio.
El peso argentino se devaluó cerca de un 85%
durante los casi cuatro años de gobierno del presidente Macri, lo que alimentó la tasa de inflación,
que en septiembre alcanzó 53.5 por ciento anual.
La desconfianza de los inversores en la moneda y la incertidumbre política desde que Fernández superó por amplio margen a Macri en las primarias de agosto llevó a una dolarización de los
ahorros. El derrumbe del mercado forzó al banco a imponer un control de capitales para limitar el acceso a dólares.

Victoria contundente
▪ Fernández ganó la carrera a la presidencia del país con el 48 por ciento de los votos, superando el umbral de
los 45 puntos necesarios para ganar sin necesidad de una segunda vuelta. Sandleris dijo que habrá reuniones
con el equipo del mandatario electo, Alberto Fernández, para "aceitar" la transición.
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Fuego no cesa
en California

Los incendios forestales arden sin control en
California, avivados por rachas de viento
superiores a los 100 kilómetros por hora
Por Agencias/California
Foto: AP/Síntesis

EU eliminó restos de Al Baghdadi
▪ Estados Unidos eliminó "completamente" los restos mortales del líder del grupo terrorista Estado
Islámico (EI), Abu Bakr Al Baghdadi, después de comprobar su identidad tras su muerte el sábado en una
operación militar en el noroeste de Siria, informó este lunes el Pentágono. POR AP/ FOTO: AP/ SÍNTESIS

Argentina arranca
transición agitada
hacia kirchnerismo
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

40.37

Mientras el presidente conserpor ciento
vador Mauricio Macri y el opositor Alberto Fernández acor▪ de los votos
daron trabajar por una transi- obtuvo Maurición ordenada en Argentina, los
cio Macri dumercados reaccionaron inquie- rante la jornada
tos el lunes por el regreso del electoral del fin
populismo al poder.
de semana
“Mi equipo y yo estamos a
disposición para trabajar juntos y lograr una transición democrática que beneficie a todos los argentinos”, expresó el mandatario conservador a través de redes sociales el
lunes en el cierre de una jornada en el que los
mercados operaron con inquietud por el resultado electoral.
Fernández, acompañado en la fórmula por la
expresidenta Cristina Fernández de Kirchner
(2007-2015), obtuvo 48,10 por ciento de los votos según el escrutinio del 97,13 por ciento de las
mesas. Macri alcanzó 40,37 por ciento de los vo-

Fernández obtuvo 48.10 por ciento de los votos según el
escrutinio del 97.13 por ciento de las mesas.

tos, lo cual le daría el triunfo al opositor en primera vuelta. Este resultado deberá ser confirmado por la justicia electoral en los próximos días.
La reunión de Macri y Fernández pareció transcurrir en términos más amigables que los cruces
que habían mostrado en las últimas semanas al
calor de la campaña. El gobierno difundió una
imagen en la que se podía ver ambos políticos
sonriendo y estrechándose las manos en una de
las dependencias de la casa de gobierno.
Fernández no se pronunció públicamente sobre el encuentro con Macri, pero usó las redes
sociales para agradecer los saludos que recibió
por los resultados que obtuvo en los comicios de
parte mandatarios de la región como Evo Morales de Bolivia, Sebastián Piñera de Chile, Martín
Vizcarra de Perú, Mario Abdo de Paraguay y Andrés Manuel López Obrador de México.

California continúa luchando
contra una decena de incendios
Debido a la
forestales que, avivados por raabrumadora
chas de viento superiores a los
cantidad de
100 kilómetros por hora, han
evacuaciones,
obligado a evacuar a unas 200
se ha declaramil personas y realizar apagodo un estado
nes programados que afectan a
de emergencia
cerca de un millón de clientes.
local"
Los focos de preocupación London Breed
son varios y se encuentran a lo
Alcalde de San
largo de todo el estado, aunque
Francisco
este lunes los que más atención
suscitan se encuentran en la
región vinícola del norte y un barrio exclusivo
de Los Ángeles.
Unas 10 mil personas fueron obligadas a salir de sus lujosas viviendas ubicadas alrededor
del Museo y Centro Getty, situado en una de las
colinas de Los Ángeles.
Personalidades como el jugador estrella del
equipo de la NBA Los Ángeles Lakers, Lebron
James, tuvieron que dejar sus mansiones en mitad de la noche a merced de unas llamas que en
menos de dos horas ya habían quemado más de
202 hectáreas y destruido al menos de diez viviendas de lujo.
El alcalde angelino, Eric Garcetti, instó a los
residentes a irse de sus viviendas si están bajo
órdenes de evacuación obligatoria, subrayando que algunos residentes tenían solo 15 minutos para huir. “Sal cuando digamos que salgas",
urgió Garcetti.
El alcalde insistió a los propietarios a acatar las órdenes y no tratar de combatir el fuego
por sí mismos por el peligro que significa para
los residentes y por el retraso que causa en el
combate del fuego por parte de las autoridades.
Las llamas que comenzaron cerca de la autopista 405, una de las principales vías de la
ciudad, se propagaron hacia el oeste por las
colinas y los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) para esta zona advierten de que las ráfagas de vientos pueden

alcanzar hasta 72 kilómetros por hora.
El trabajo de los bomberos y la dirección de
los vientos ayudaron al Museo Getty a mantenerse a salvo, y ni la estructura ni las obras de
arte de este importante centro cultural se han
visto amenazadas por el incendio que lleva su
nombre.
El centro, que acoge cuadros de Vincent van
Gogh, Rembrandt, Claude Monet, Edgar Degas
y Édouard Manet, así como piezas de la antigua
Grecia y Roma y figuras neolíticas, entre otras,
indicó que activaron por completo su "respuesta de emergencia" y que las obras están protegidas por "tecnología punta".
Los que no tuvieron la misma suerte fueron
los habitantes del condado de Sonoma, un área
vinícola al norte del estado que desde la semana pasada lidia con un voraz incendio.
Hasta el momento la única víctima en estos
incendios es un bombero que está en condición
critica después de resultar herido cuando combatía las llamas en el norte del estado.
Y se espera que la lucha contra las llamas continúe, porque se mantiene la advertencia de bandera roja por fuertes vientos en el área azotada por el denominado incendio ‘Kincade’, que
ha quemado ya más de 26 mil 709 hectáreas.
El ‘Kincade’ se registra en la misma región
en la que en octubre de 2017 se desató el incendio 'Tubbs', que arrasó con más de 15 mil 400
hectáreas, dejó 22 muertos y más de 5 mil 600
estructuras destruidas.
Este fue el incendio más destructivo de la historia reciente de California hasta que el año pasado se registró cerca de allí el Camp Fire, que
mató a 86 personas y prácticamente incineró
la ciudad de Paradise.
Robert Carvalho, portavoz de la agencia estatal de protección contra incendios Cal Fire, dijo en conferencia de prensa que con cada fuerte
ráfaga de viento existe la posibilidad de que las
brasas del fuego se desplacen hasta 800 metros
de distancia y provoque otro foco.
Este domingo NWS registró en ese sector una
ráfaga de 149 kilometros por hora de los llamados Vientos del Diablo, que soplan en esta región al noreste de la Bahía de San Francisco.

El estado de California ha obtenido una Subvención de Asistencia para el Manejo de Incendios.

Algunos puntos del país bloqueados por los opositores al nuevo mandato de Morales fueron atacados con piedras.

Bolivia inicia
semana con
paro cívico
Sectores de la capital boliviana se
sumaron al paro cívico indefinido
Por Notimex/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

La capital de Bolivia inicia la semana en medio
de fuertes protestas de dos bandos opuestos: uno
que defiende la continuidad del presidente Evo
Morales y otro que exige la anulación de las elecciones presidenciales, bajo el argumento de que
se cometió fraude electoral en beneficio del oficialismo.
Sectores de la capital boliviana se sumaron al
paro cívico indefinido y a las marchas y bloqueos
de algunas vías de comunicación, a lo que el pre-

sidente Morales respondió con
el anuncio de que habitantes del
En caso de que sector rural se podrían moviliel gobierno
zar hacia La Paz para cercarla y
pretenda aplidefender su victoria electoral.
car un estado
De hecho, grupos de militande excepción o
tes del Movimiento hacia el Soestado de sitio,
cialismo (MAS), afines al presise procederá a
dente Morales, cercaron desde
la desobedienel pasado fin de semana algunas
cia civil"
ciudades con bloqueos en carreCoordinadora
teras entre Cochabamba y Santa
de Defensa de
Cruz, además del departamenla Democracia
to de Potosí, informó El Diario.
Comunicado
Algunos puntos del país bloqueados por los opositores al
nuevo mandato de Morales fueron atacados con
piedras y se han dado pequeños conatos de violencia entre los bandos enfrentados.
Las terminales de autobuses que viajan de la
capital hacia los departamentos de Oruro, Santa Cruz y Cochabamba suspendieron sus salidas.
En tanto, la Coordinadora de Defensa de la
Democracia, así como partidos políticos, exigen
la anulación de los comicios y la realización de
un nuevo proceso eleccionario con un Tribunal
Supremo Electoral imparcial, detalló el rotativo.

Tiroteo cerca de
mezquita deja 2
personas heridas
Por AP/Francia
Foto: AP/Síntesis

84

Dos personas resultaron heaños
ridas este lunes en un tiroteo que tuvo lugar frente a ▪
de edad tiene
la mezquita de Bayona, en
el hombre que
el suroeste de Francia, y un
fue señalado
individuo fue detenido poco
como responsadespués como presunto au- ble del tiroteo
tor, indicaron las autoridades. en la mezquita
Los heridos, de 74 y 78
años, habían sorprendido a
un individuo que trataba de incendiar la puerta del centro religioso y que disparó entonces
contra ellos, señaló la Prefectura (delegación
del Gobierno) en un comunicado.
Los hechos tuvieron lugar a las 15.20 horas (14.20 GMT).
El autor de los disparos huyó en su automóvil y fue detenido en su domicilio del vecino departamento de las Landas.
Fuentes de la Prefectura indicaron que los
heridos, que fueron trasladados al hospital de
Bayona, se encuentran en estado grave.

El tiroteo se registró frente a la mezquita de Bayona, en
el suroeste de Francia.

Según la televisión BFMTV, que citó fuentes
policiales, el atacante ha sido identificado, tiene 84 años y hace cuatro fue candidato del ultraderechista Frente Nacional en las elecciones
departamentales.
Su arresto fue violento y obligó a los agentes a
enviar a los artificieros, puesto que aseguró poseer
varias armas, granadas y otro material explosivo.
La cadena de televisión aseguró, además, que
en el momento de los hechos había fieles en el interior de la mezquita.
El incidente violento se produjo en un momento en el que en Francia se ha abierto un debate sobre el laicismo y la exhibición de signos
religiosos (especialmente el velo islámico) en la
sociedad.

Cristiano Ronaldo aceptó
que gran parte del nivel que
ha alcanzado es debido a la
rivalidad deportiva que entabló
con el argentino Lionel Messi en
la Liga Española. – foto: Especial
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Con un hombre
menos, la selección
de México logró
mantener el empate
a cero frente a
Paraguay, en el
debut de ambos
del torneo de corte
internacional. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL
MIAMI SE DERRUMBA Y
CAE A MANOS DE STEELERS
NOTIMEX. Los Steelers de Pittsburgh (3-4)

lograron su tercera victoria de la temporada al
derrotar a unos Dolphins de Miami (0-7) que
se derrumbaron en la segunda mitad del juego
y entregaron el juego, tras dominar los dos
primeros cuartos con facilidad.
Miami entregó cuatro veces el balón, producto
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

de dos intercepciones y dos balones suelto, que
se convirtieron en 24 puntos para Pittsburgh, lo
que fue mortal para sus aspiraciones de ganar
su primer juego de la temporada 100 de la NFL.
En yardas totales, los Steelers consiguieron
394, de las cuales 236 fueron por aire y 158 por
tierra. Por su parte, Miami solo consiguieron 230
yardas, 170 por aire y 60 por tierra.
Con este triunfo, Steelers consiguieron su
victoria número 48 en juegos de lunes por la
noche desde 1970. foto: AP

No ser trampolín

Puebla se mete a la casa del Veracruz, que
busca romper racha sin ganar en liga. Pág. 2

Desconoce castigo

Javier Hernández dijo no saber si hay un
castigo por asistir a una fiesta. Pág. 3

Respaldado

Pese a mala racha, Verlander tiene el apoyo
incondicional de los Astros. Pág. 4
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México inicia
con empate
Copa Sub 17
Tri, que jugó con un hombre menos, logró sobrevivir
en el primer partido de la Copa del Mundo Sub 17
Brasil 2019, al empatar sin goles con Paraguay
Por Notimex/Gama, Brasil
Fotos: Mexsport/Síntesis

La selección mexicana de futbol
empató sin goles frente a su si¡Sumamos
milar de Paraguay, en juego en
el que se quedó con diez hom- nuestro primer
punto en la
bres por la expulsión de Eugenio
Copa del MunPizzuto, en lo que fue su debut
do de Brasil!
dentro del Grupo F de la Copa
¡Vamos por
del Mundo Sub 17 Brasil 2019.
más! "
Con este resultado, ambos
Selección
cuadros sumaron un punto en
nacional
dicho sector. El siguiente dueTwitter
lo de los “aztecas” será el jueves,
oficial
cuando midan fuerzas con Italia; en tanto los paraguayos medirán fuerzas con Islas Salomón.
Marco Antonio Ruiz, técnico
del Tri, afirmó que este equipo No es fácil quedarse con un
llegaba a esta competencia con
hombre menos.
la consigna de escribir su propia
historia y así lo buscaron desde Los muchachos
hicieron un
este juego, el cual fue duro, cerrabuen esfuerzo”
do y que se les complicó al queMarco Antonio
darse con un hombre menos en
Ruiz
el segundo tiempo.
Director técnico
Debutar con una victoria fue
de selección de
el objetivo del equipo de la ConMéxico Sub 17
cacaf, lo que lo llevó a buscar la
meta rival desde el inicio, con una mayor posesión del esférico, pero con muchos problemas para generar peligro al frente.
Ante la falta de profundidad, los mexicanos
buscaron con disparos de media distancia y la
más importante se dio por esta vía en un remate
de Efraín Álvarez que alcanzó a desviar la defensa, para irse apenas a un lado del poste derecho.
Los sudamericanos, por su parte, fueron menos insistentes al frente, pero tuvieron la ocasión
más importante en un tiro de esquina por derecha al “corazón” del área, donde Rodrigo Melga-

La selección de México logró sumar sus primeras unidades del torneo de la FIFA.

"Chima" Ruiz realizó cambios en el partido para minimizar la falta de un elemento en el plantel.

jero conectó de frente un remate de cabeza que
se fue a un lado, para irse así al descanso.
Para el complemento el duelo se trabó en mediocampo, ninguno de los dos lograba imponer
condiciones, sin embargo, todo cambió con la injusta expulsión que sufrió Pizzuto, al minuto 67.
Dicha situación obligó al “Chima” Ruiz a mover sus piezas con el ingreso de Joel Gómez, lo
que le permitió acomodarse bien en el terreno
de juego y evitar el dominio de su rival.
De hecho, los tricolores nunca resintieron estar en inferioridad numérica y buscaron la victoria, pero sin llegar con claridad al marco rival,
para así firmar un empate positivo, dadas las circunstancias que enfrentó.
España y Argentina, sin daños
España y Argentina empataron sin goles, esto en
el debut de ambos equipos en el Grupo E de la
Copa del Mundo Sub 17 Brasil 2019.
Con este resultado, ambos cuadros sumaron
un punto en dicho sector. El siguiente duelo de
los ibéricos será el jueves cuando enfrenten a Tayikistán, mientras los sudamericanos harán lo
propio con Camerún.
Una gran expectativa fue la que generó este
partido, el cual respondió en el primer tiempo,
pero que se cayó para el segundo, para así firmar
un empate en un duelo del que se esperaba mucho más.
Italia tuvo debut goleador
Sin mayor problema, Italia se impuso por 5-0 a
Islas Salomón, en juego de la primera fecha del
Grupo F de la Copa del Mundo Sub 17 Brasil 2019.
Los goles de la victoria fueron obra de Degnand Gnonto a los minutos 24 y 34, Nícolo Cudrig al 29, Franco Tongya al 75, así como de Andrea Capone al 81.
Con este triunfo, el cuadro azzurro llegó a tres
unidades, en tanto los de Oceanía se quedaron
sin puntos.

San Luis recibe
sin su afición a
los azulcremas

Cruce de los
punteros de la
Liga en el TSM

Por Notimex/San Luis Potosí, San Luis Potosí
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

2
juegos

Atlético de San Luis recibe este martes al América, en juego de la jornada 16 del Torneo
Apertura 2019 de la Liga
▪ de suspensión
MX, en medio del caos, con
es el castigo
entrenador interino y un Alpara San Luis
fonso Lastras con las puertras la violencia
tas cerradas para el público.
vivida en las
Alberto Marrero, presitribunas del
Alfonso Lastras dente del equipo rojiblanco, tomó el domingo la decisión de despedir al entrenador uruguayo Gustavo Matosas a causa de sus
resultados negativos y también por su involucramiento en un supuesto acto de corrupción.
La directiva anunció que el jalisciense Luis
Francisco García Llamas, quien era el responsable del equipo Sub-20, dirigirá al Atlético
de San Luis en forma interina en los cuatro
encuentros que faltan de la actual campaña.
Tras los actos violentos ocurridos el pasado
20 de octubre durante el encuentro San LuisQuerétaro, la Disciplinaria de la Federación
Mexicana de Futbol decidió sancionar al estadio Alfonso Lastras con veto de dos partidos.
Ante ello, la directiva de San Luis optó por
jugar a puertas cerradas el encuentro de hoy
ante América, así como contra Necaxa correspondiente a la fecha 18, programado para el 9
de noviembre.
San Luis se encuentra en la posición 14 de
la clasificación general, con 17 puntos, mientas América es quinto lugar con 25 puntos.

Atlético aspira a cazar a los azulcremas.

Ganar o ganar

▪ Obligado al triunfo para mantener esperanzas de Liguilla,
los Pumas regresan a casa para recibir esta noche a las 21:00
horas a un Atlas que quiere seguir en zona de calificación,
dentro de la fecha 16 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Hoy, partido
de sotaneros
en el "Pirata"

El Puebla no quiere ser el equipo
donde Veracruz rompa su racha
Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

En duelo de equipos aspirantes
¡El Puebla de
al descenso, el Veracruz buscaLa Franja ha
rá terminar con la malaria que
llegado al puerlo acecha cuando le haga los honores a un Puebla que quiere ce- to de Veracruz!
#LaFranjaQuerrar bien el certamen, en juego
NosUne”
de la fecha 16 del Torneo AperClub
tura 2019 de la Liga MX.
Puebla
Ambos cuadros medirán fuerTwitter
zas en la cancha del estadio Luis
oficial
“Pirata” Fuente a las 19:00 horas.
La semana anterior el cuadro
de los escualos ganó en la Copa MX, algo que no
pudo repetir en el certamen de Liga, sin embargo, su desempeño ante Xolos no fue nada malo, lo
que le hace abrigar esperanzas de que pronto podrá terminar con esa racha negativa que arrastra.
Y quizás esta sea la oportunidad que esperaba
ya que se verá las caras con un equipo que está a

Sin posibilidades de Liguilla, La Franja tratará de sumar
puntos en busca de librarse del descenso.

su nivel y con el que además pelea en la Tabla de
Porcentajes por evitar el descenso.
Los Tiburones Rojos, que sólo han sido capaces de rescatar cuatro unidades, han ganado seis
de los últimos duelos en casa ante su rival en turno, por tres derrotas y un empate.
Mientras que los de La Franja se despidieron
de cualquier posibilidad de Liguilla con la derrota que sufrieron el pasado sábado ante América,
por lo que lo único que les queda, en propias palabras de su plantel, es sumar la mayor cantidad
de puntos posible para tomar un “colchón” importante en la porcentual.
Además de eso, no se pueden dar el lujo de convertirse en el equipo frente al que Veracruz rompió su racha negativa, por lo que la consigna es la
de salir con algo más que el empate.

El Santos Laguna ambiciona reencontrarse
con la victoria para aspirar al primer sitio de
la clasificación general, cuando reciba al Querétaro, que tiene las mismas intenciones, en
duelo de la fecha 16 del Torneo Apertura 2019
de la Liga MX.
La cancha del estadio TSM será el escenario donde este martes se llevará a cabo este
cotejo cuando las manecillas del reloj dicten
las 19:00 horas.
Tras ser goleados por los Tigres, los de la
Comarca Lagunera se recuperaron de manera correcta al vencer sin mayor problema a los
Xolos y rescatar un empate en la complicada
visita que tuvieron a Morelia, con lo cual siguen en la pugna por la cima de la competencia.
Este duelo es muy importante para ellos, no
sólo porque podrían prácticamente sellar su
boleto a la fase final, sino porque está en juego el segundo sitio de la clasificación.
Los de Torreón, que tienen 27 puntos con
una diferencia de goles de +11, han ganado ocho
de los 10 más recientes duelos en casa ante su
rival en turno, por sólo un revés y un empate.
Mientras que el Querétaro viene de dos victorias muy importantes, sobre el Atlético San
Luis y los Pumas, lo que le ha permitido seguir
en la lucha por los primeros lugares.
Más allá de que esos resultados sin duda fueron importantes, este juego cobra una mayor
relevancia dado que será un parámetro sobre
los verdaderos alcances futbolísticos de cara
ya a la Liguilla.
El cuadro de Gallos Blancos, que tiene 27
unidades con diferencia de goles de +12, presenta únicamente dos victorias en los últimos
10 duelos en cualquier campo ante Santos.

Santos aspira a derrotar a los emplumados.
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CR reconoce
crecimiento
gracias a Lio

hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Nacidos
para ganar
"Mi motivación no depende de otros", resaltó Cristiano.

El portugués aceptó que la rivalidad con el jugador
argentino le ayudó a mantener el nivel de juego al
ser abanderados del Real Madrid y Barcelona
Por Notimex/París, Francia
Fotos: Especial/Síntesis

El portugués Cristiano Ronaldo aceptó que gran
parte del nivel que ha alcanzado es debido a la
rivalidad deportiva que entabló con el argentino Lionel Messi en la liga española, donde se enfrentaron por varias temporadas sin poder definir quién es el mejor.

'Chicharito'
desconoce si
lo castigaron
en selección

“Muchos dijeron que nos alimentábamos el
uno al otro. Que estar el uno frente al otro en España nos ha permitido ser mejores, tener mejores
actuaciones y eso es verdad. En el Madrid sentía
más cerca su presencia, lo que me daba un poco
más de presión que en el Manchester”, declaró
para la revista France Football.
Pese a que Messi ha aceptado extrañar la gran
rivalidad que se generó, uno siendo símbolo del

Atleti, a la caza del liderato
Con posibilidad de adueñarse de
la primera posición, Atlético de
Madrid, conjunto donde milita
Héctor Herrera, visita este martes al Alavés en actividad de la
jornada 11 de la Liga de España.
El canterano de los Tuzos de
Pachuca fue incluido en la convocatoria para este enfrentamiento,
el cual abrirá la actividad de esta fecha a las 12:00 horas (tiempo del centro de México).
Los dirigidos por el “Cholo”
Simeone son cuartos en la clasificación con 19 unidades, sin
embargo, están sólo una debajo
del Granada, actual líder.

Hernández dijo que Martino ha sido
muy claro de que si existiese una cosa así, ya me lo hubieran dicho.

Jugador de
la Juventus

City va por más en la copa

▪ Primero en su grupo de Champions y sublíder en Premier, Manchester
City tratará de imponer su dominio también en la Copa de la Liga, cuando
reciba hoy a Southampton. Para este duelo, el estratega del City, Pep
Guardiola, tendrá cinco bajas de consideración: Oleksandr Zinchenko,
Aymeric Laporte, Rodrigo y Fernandinho, así como Leroy Sané. POR NOTIMEX/
FOTO: AP, ARCHIVO

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El delantero Javier Hernández
dijo desconocer si existe algún
tipo de castigo hacia los jugadores que se vieron involucrados
en una fiesta en Nueva York, esto
en el pasado mes de septiembre
durante una fecha FIFA.
Durante esos partidos que
enfrentó la selección mexicana
de futbol ante Estados Unidos y
Argentina, trascendió un video
en el que se observa a Guillermo Ochoa, Miguel Layún, Héctor Moreno y Javier Hernández
en un bar en Nueva York.
Posterior a eso, el técnico argentino Gerardo Martino indicó que no se detectó ningún tipo
de indisciplina, ya que fue durante el tiempo libre que se les
dio y cumplieron con los horarios establecidos.
El “Tata”, sin embargo, explicó que si se dio algún tipo de
acto impropio se iba a estudiar
para tomar medidas al respecto,
en busca de que no se repitan.
“Chicharito”, quien se observa en las imágenes, explicó que
no sabe si está castigado por esta
situación, luego que no fue considerado para los juegos de la Liga de Naciones de la Concacaf,
al igual que los otros elementos
en la convivencia.
“A mí no me han dicho absolutamente nada, la verdad no me
han convocado y es muy claro”,
dijo a Fox Sports.
El jugador del Sevilla de España aseguró que Martino “también ha sido muy claro de que si
existiese una cosa así, ya me lo
hubieran hecho saber”.

En el Madrid
sentía más
cerca su
presencia, lo
que me daba
un poco más de
presión que en
el Manchester”
Cristiano
Ronaldo

Real Madrid y el otro del FC Barcelona, "CR7"
dejó claro que él quiere seguir en el más alto nivel con o sin la presión de Messi, ya que su motivación no depende de otros, sino de él mismo.
“Fue una rivalidad saludable, el símbolo de
los dos clubes, el Madrid y el Barça. Creo que ha
dicho recientemente que me echaba de menos
en el plano competitivo, pero más allá de eso,
mi motivación no depende de otros. Yo quiero estar en lo más alto siempre”, puntualizó.
Cristiano vive su segunda temporada fuera de Real Madrid, en el italiano Juventus, un
equipo que ha dominado la Serie A en la última época, pero sigue pendiente la asignatura
de volver a ganar una Liga de Campeones de
Europa, por lo que aún no se ha cumplido el
propósito de la llegada de “Mr. Champions”.

"El Bombardero" sumó un reconocimiento a su brillante temporada en
la MLS, al integrar el once ideal de la temporada.

'Vela fue opción, pero
Barza está completo'
Ernesto Valverde, técnico del cuadro culé,
aceptó que el año pasado el nombre del
mexicano surgió como posibilidad de fichaje
Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

El español Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, reconoció el lunes que el delantero mexicano Carlos Vela “fue
una posibilidad que surgió” para reforzar el año pasado, pero ahora considera que el equipo está completo.
Luego de sus actuaciones con Los Ángeles FC, Vela confesó que le gustaría jugar en el conjunto culé y si le llegaba
una oferta del club, la tomaría, ante lo cual el estratega comentó que con los jugadores que tienen es suficiente.
“No estamos en periodo de mercado y ahora mismo contamos con los jugadores de la plantilla y los jóvenes del filial”, comentó en conferencia de prensa.
Por otro lado, apoyó la idea de su portero, el alemán Marc
André ter Stegen, quien afirmó que los problemas futbolísticos del equipo se resuelven dentro del vestidor, tras la sufrida victoria por 2-1 ante el Slavia Praga, en Champions.
¿“Con respecto a lo que dijo Marc, los partidos se ven de
muchas maneras, pero lo que tenemos que hacer, si tenemos que resolver algo, es desde dentro, no fuera”.
Vela lidera once ideal de la MLS
La marca de 34 goles en la campaña regular que impuso Carlos Vela, delantero de Los Ángeles FC, le valió para encabezar el once ideal de la temporada 2019 de la MLS.
Vela es escoltado por dos de sus compañeros en el conjunto angelino, el colombiano Eduard Atuesta y el local Walker
Zimmerman, en el equipo estelar que anunció este lunes la
MLS a través de su portal en internet.
El sueco Zlatan Ibrahimovic, del LA Galaxy, quien marcó 30 goles, y el venezolano Josef Martínez, del Atlanta United, con 27, acompañan al mexicano en la ofensiva del cuadro con formación de 3-4-3. Entre los mejores elementos
de este año se encuentra un viejo conocido del futbol mexicano, el argentino del New York City Maximiliano Morález.

Pasan los años y los
nombres de Pelé y
Maradona siguen estando
presentes en el mundo del
futbol, y no dudemos que
en unos años cuando
Messi y Cristiano se
retiren, sus nombres se
unirán a estas dos grandes
leyendas.
Pelé tuvo una gran
carrera con el Santos y con
su selección, en total ganó
26 títulos a nivel club y 3
con su selección, 3
Mundiales; Maradona
ganó 9 títulos con club, los
más importantes con el
Nápoles, y 1 con su
selección, 1 Mundial;
Cristiano lleva 29 títulos
con sus clubes, su mejor
época con el Real Madrid,
pero además lleva dos con
su selección, una Euro y
una Liga de Naciones;
mientras que Messi lleva
34 títulos a nivel de clubes,
todos con el Barcelona, y
ninguno con su selección,
lleva 3 finales perdidas.
En cuanto a goles Pelé
sumó más de 1,100,
Maradona alrededor de
345, Cristiano lleva 701 y
Messi 674, todos unas
verdaderas leyendas, pero
todos ayudados por sus
compañeros, nadie nunca
ganó sólo, eso sí, sin ellos
sus equipos no hubieran
ganado tanto. ¿Te gustaría
tener a uno de ellos en tu
equipo? Contesta con
franqueza ¿a quién
pondrías en tu equipo a
nivel de clubes y a quién en
tu equipo a nivel de
selección?
Twitter: @
fishballeste
E-mail: xballeste@
yahoo.com
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Astros confían
en Verlander
para 6to juego
Houston confía en el derecho de 36 años para
este partido, en Houston, para medirse a Stephen
Strasburg y los Nacionales hoy por la noche
Por AP/Washington, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

George Springer, jardinero de Astros de Houston, sacudió su cabeza ante la simple mención
de los problemas que suele tener en octubre su
compañero Justin Verlander, el único pitcher en
la historia del béisbol con marca de 0-5 en Series Mundiales.
"No estaríamos aquí de no ser por él”, declaró Springer. "No me importa lo que indiquen las
estadísticas individuales".
Luego, a manera de reiterar su afirmación, el
pelotero repitió: "No estaríamos aquí de no ser
por él. Así que me alegra que le estemos entregando la pelota. Ya veremos qué sucede".
Verlander tendrá una oportunidad de hacer
que la afición olvide su mala racha de postem-

porada, que incluye derrotas de este año en partidos en que los Astros estaban a un triunfo de
avanzar a la siguiente fase -en la serie divisional
y en la serie de campeonato de la Liga Americana.
Con miras a conquistar su segundo título en
tres años, los Astros confiarán en el derecho de
36 años para el sexto partido, en Houston, para
medirse a Stephen Strasburg y los Nacionales de
Washington el martes por la noche.
"Él está preparado. Está listo para este momento. Hemos tenido mucha comunicación a lo
largo de la serie sobre la manera en que vamos a
realizar un ajuste a lo que hemos estado viendo y
cómo vamos a atacar", aseveró Gerrit Cole, compañero de Verlander en la rotación de los Astros
y uno de los favoritos en la lucha por el premio
Cy Young de la Americana en esta temporada.
"Para él va a ser una apertura más. Él va a mar-

Svitolina y
Halep inician
bien en WTA

Justin Verlander es el único pitcher en la historia del béisbol con marca de 0-5 en el Clásico de Otoño.

car el ritmo para nosotros", dijo Cole. "Esperamos poder apoyarlo con carreras".
Cole concedió sólo anotación en siete innings y
ponchó a nueve para que los Astros tomaran una
ventaja de 3-2 en la serie el domingo por la noche,
en un triunfo de 7-1 a unos Nacionales que llegaron a la postemporada como equipo comodín.
Springer, el puertorriqueño Carlos Correa y
el novato cubano Yordan Álvarez han aportado
dos cuadrangulares cada _que han festejado con
saludos peculiares y profundos abrazos_ para el
equipo que encabezó Grandes Ligas con 107 victorias en la campaña regular.
Las carcajadas y los gritos continuaron en la
pequeña cafetería en los vestuarios del equipo
visitante en el Nationals Park.
Hasta ahora ha sido divertido jugar fuera de
casa: Sólo dos veces antes en la historia de las ligas mayores los equipos de casa habían sido los
perdedores de los primeros cinco partidos de una
Serie Mundial.

Gerrit Cole resaltó la calidad de Verlander y confía en
que lo apoyarán para lograr la victoria.

Inmortalizados

▪ Su gusto por el boxeo y la admiración que tiene por el
campeón Saúl “Canelo” Álvarez llevaron al señor Juan
Rosales, quien vive en Cancún, a inmortalizar al pugilista
tapatío, en una figura de colección con un trabajo artesanal. Y
para aprovechar el momento de gloria que vive el primer
campeón mundial mexicano de los pesos completos, Andy
Ruiz, también hizo la figura del carismático pugilista. POR

La campeona defensora del
torneo y la rumana tuvieron un
inicio victorioso en Final de la WTA

NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

Por AP/China, Shenzhen
Foto: AP/Síntesis

Simona Halep salió delante
de una situación adversa de
Hoy fue todo
match point para derrotar 3-6, un desafío por7-6 (6), 6-3 a la adolescente que ella es casi
canadiense Bianca Andreescu
10 años más
en la Final de la WTA.
joven que yo”
Halep, ex número uno del
Simona
mundo y quien ganó el título
Halep
de Wimbledon en julio, estuTenista
vo cerca de perder en el 12do
rumana
game del segundo set.
"Hoy fue todo un desafío
porque ella es casi 10 años más
joven que yo", dijo la rumana. "Me siento orgullosa de lo que hice después de haber tenido una lesión de espalda por cerca de un mes".
Después del desempate, ambas competidoras requirieron atención médica. Halep recibió tratamiento en un pie mientras que Andreescu, de 19 años y actual campeona del U.S.
Open, presentó un problema en la zona lumbar. Andreescu también pidió ayuda a su entrenador en el tercer set.
"Pienso que ella peleó realmente duro", afirmó Andreescu. "No aproveché mis oportunidades en el segundo set y después de eso mi
espalda me dolía en verdad... solo me siento
muy decepcionada”.
Momentos antes, la campeona defensora
Elina Svitolina amplió su racha invicta -iniciada en la edición del año pasado- en el último torneo de la temporada, al iniciar su participación venciendo 7-6 (12), 6-4 a Karolina
Pliskova.
Svitolina, la única tenista de este torneo que
no ha alzado un título esta temporada, se coronó invicta en esta competencia el año pasado.
Pliskova, que había ganado sus tres arranques de torneo previos en la Final de la WTA,
lidera la gira con cuatro títulos esta temporada _luego de conquistar Brisbane, Roma,
Eastbourne y Zhengzhou. También encabeza la gira con el mayor número de aces conectados, con 481.

Tingler se une
a los Padres

Tenis / Roger Federer se
retira del Masters de París

Por AP/San Diego, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Padres de San Diego anunciaron oficialmente la contrataJayce cuenta
ción de Jayce Tingler como su
con una amplia
nuevo manager el lunes.
Tingler, que más reciente- experiencia en
prácticamenmente formaba parte del cuerte todos los
po de entrenadores de los Ranaspectos en las
gers de Texas, como coordinatareas como
dor del desarrollo de peloteros
entrenador, en
de campo para ligas mayores,
el desarrollo de
aceptó un contrato por tres años
peloteros”
con los Padres, informó el viceA.J. Preller
presidente ejecutivo y gerente
Gerente general
general del equipo, A.J. Preller.
de los Padres
"Jayce cuenta con una amplia
experiencia en prácticamente
todos los aspectos en las tareas
como entrenador, en el desarrollo de peloteros y
en operaciones deportivas, y todo nuestro grupo
cree que él es la persona adecuada para guiar a
nuestra talentosa escuadra", declaró Preller en
un comunicado. "Sus habilidades multifacéticas,
combinadas con su capacidad de desarrollar el talento y ayudar a los jugadores a alcanzar su po-

INCENDIO AMENAZA
HOGAR DE LEBRON
Por AP/California, Estados Unidos

Svitolina amplió su racha invicta -iniciada en la edición del año pasado.

breves

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles,
se encuentra entre las personas que fueron
desalojadas de sus hogares ante la amenaza
de un incendio forestal que inició durante la
madrugada del lunes en el sur de California y que
por ahora se ha extendido más de 202 hectáreas.
La estrella de la NBA tuiteó poco antes de
las 4:00 de la mañana que trataba de encontrar

Tingler será presentado a la prensa el jueves.

tencial a un nivel de Grandes Ligas, que son los
factores clave para que haya sido elegido como
nuestro nuevo manager".
Tingler será presentado oficialmente en una
conferencia de prensa en Petco Park el jueves.
Tingler, de 38 años, toma las riendas de un
equipo que no ha llegado a playoffs en 13 temporadas en fila y no tiene marca ganadora en los
últimos nueve años.
Su única experiencia previa como manager
fue en sucursales, incluyendo un inicio de 9-1 al
frente de los Leones del Escogido de la Liga Invernal Dominicana esta campaña.
Tingler reemplaza a Andy Green, a quien se le
culpó del declive de los Padres durante la segunda mitad de la temporada, y quien fue despedido
a ocho partidos del final del calendario. Green no
tenía experiencia como timonel de Grandes Ligas al momento de su contratación previo al inicio de la campaña 2016.

habitaciones para su familia después de tener
que "desalojar de emergencia" su vivienda, y
subrayó que el incendio "es algo serio". Más
adelante anunció vía Twitter que ya habían
hallado alojamiento, y dijo que oraba por quienes
se han visto afectados por el incendio al tiempo
de recomendar a los residentes de la zona a
buscar un lugar más seguro.
El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti,
indicó que el incendio forestal que afecta los
vecindarios en la zona oeste de la ciudad ha
arrasado al menos con cinco hogares, mientras el
número de viviendas destruidas aumentará.

El suizo Roger Federer decidió retirarse
del Masters 1000 de París, el cual
dio inicio este lunes, con el fin de
prepararse para el Torneo Finales de la
ATP, que se disputará en noviembre.
"Estoy extremadamente
decepcionado de tener que retirarme,
quiero jugar el mayor tiempo posible en
el ATP Tour", dijo el suizo.
“Su Majestad”, quien fue campeón de
esta competencia en 2011, quiere llegar
de la mejor manera a las Finales junto
a Rafael Nadal, Novak Djokovic, Daniil
Medvedev, Dominic Thiem y Stefanos
Tsitsipas.
El suizo le cedió su sitio en el torneo
parisino al italiano Andreas Seppi, quien
debuta hoy en la ronda de 32 ante el
moldavo Radu Albot. Por Notimex
NBA / Kevin Durant quiere

retirarse en Barcelona

El basquetbolista estadounidense Kevin
Durant aceptó que le gustaría jugar su
última temporada como profesional
en el FC Barcelona, de la Liga ACB
española.
“Realmente quiero jugar mi último
año en Europa y lo haría en el FC
Barcelona, sin duda, uno de estos
días… se trata de la segunda mejor liga
del mundo y el juego allí parece muy
divertido, en los partidos de Euroliga”,
declaró para Bleacher Report.
El jugador de Nets de Brooklyn
argumenta que un cambio tan radical
sería con la finalidad de probar nuevos
retos, ya que a una corta edad logró dos
campeonatos en la Asociación Nacional
de Baloncesto (NBA, por su sigla en
inglés). Por Notimex

