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esperanza

Los Pumas volvieron
a pensar en la Liguilla,
luego de conseguir una
victoria de 2-0 sobre
el líder Santos Laguna
en la jornada dominical.
Mexsport

Los 23 alcaldes del PRI entregaron su tercer
informe de actividades al titular del Poder
Ejecutivo del estado. METRÓPOLI 3

N AC I Ó N

Reducirán los
tiempos de El
Real a Huasca

Gran final de Excelencia Charra
▪ El Lienzo Charro de Pachuca fue escenario de la gran final del
Circuito Excelencia Charra 2019, en el que los equipos de Rancho
Las Cuatas de Nayarit, Tres Regalos B de Quintana Roo y Rancho
San José B de Jalisco protagonizaron trepidante final, en la que se
impuso Rancho Las Cuatas, quienes se coronaron y ahora ocupan el
puesto de campeón que dejó Tres Potrillos. FOTO: EDGAR CHÁVEZ

Apoyo
a la sierra

El gobernador Omar Fayad anunció una
autopista que irá de Real del Monte a Huasca

El presidente AMLO
sembrará en la sierra
tarahumara 50 mil
hectáreas para generar
20 mil empleos.
Cuartoscuro

Se llevó a cabo la firma de convenio entre el CCEH y la UNID Campus Pachuca y con la UPP, con el fin impulsar su desarrollo.

O R B E

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad anunció que el gobierno de Hidalgo concursará en breve una autopista de 15 kilómetros con altas especificaciones que correrá de Real del Monte a Huasca, obra
que prevé contar con puentes y túneles para reducir significativamente el tiempo de traslado a
dos de los Pueblos Mágicos de la entidad.
Durante la inauguración de la IV Reunión Regional de Ingenieros Civiles de México en las instalaciones del C5i, el mandatario estatal hizo este
anuncio y aprovechó para mostrar a los asistentes a este encuentro las 6 mil 500 cámaras de videovigilancia, botones de pánico y alarmas vecinales que están conectadas al centro, entre otros
instrumentos tecnológicos que inciden en los niveles de paz y seguridad registrados en Hidalgo.
Destacó la infraestructura carretera realizada en los tres últimos años, resaltando la primera etapa de la Supervía Colosio, la cual incide en
la movilidad de los habitantes de la capital hidalguense y de su zona metropolitana, construida
en tiempo récord gracias al profesionalismo de
quienes intervienen en su diseño y ejecución, así
como de la tecnología empleada.
Dijo una vez más que próximamente iniciará
la construcción del primer puente atirantado de
Pachuca, una decisión tomada por ingenieros para agilizar el tránsito en una de las arterias más
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FIRMA EL CCEH
CONVENIOS CON DOS
UNIVERSIDADES
Por Adriana Ramírez
Foto: Especial/ Síntesis

Se llevó a cabo la inauguración de la IV Reunión Regional
de Ingenieros Civiles de México en el C5i.

Furia en
Hong Kong

importantes de la capital hidalguense.
El gobernador resaltó la importancia de la prospectiva en las obras de ingeniería, con una mirada de cuando menos 30 años hacia adelante, basado en una planeación adecuada, pues dijo que
no se puede planear únicamente para seis años.
Hoy en Hidalgo se han destinado más de mil
300 millones de pesos en obras para la conectividad de la Huasteca, recordó. METRÓPOLI 3

Manifestantes se
enfrentan con la policía,
previo a la celebración
en China por los 70 años
de la fundación del
régimen comunista. AP

Con el fin de fortalecer la integración entre la
académica y los empresarios, el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), que
preside Edgar Espínola Licona, se reunió con directivos de dos universidades de Pachuca con
quienes firmó convenios.
Con la Universidad Interamericana para el Desarrollo (Unid) se firmó convenio con la finalidad
de impulsar su desarrollo humano y el liderazgo
profesional.
De igual forma, Espínola Licona firmó convenio
con la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP)
para la generación de acciones que fortalezcan
la vinculación entre el sector productivo y las instituciones educativas.

El fin es impulsar su desarrollo humano
y el liderazgo
profesional, a
través de su
modelo educativo”
Edgar Espínola
Licona
Pdte. CCEH
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Intensifican las
acciones contra
casos de dengue
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Fortalecen a instituciones de seguridad pública
▪ En el Instituto de Formación Profesional, de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, se llevó a cabo
la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Académico de los Institutos de Formación y Capacitación de
Seguridad Pública de la Zona Centro del país, con el objetivo de fortalecer la capacitación de los integrantes
de instituciones de seguridad pública. FOTO: ESPECIAL
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Durante la presente temporada 2019, en Hidalgo suman 354 casos de dengue, los cuales se han
concentrado principalmente en los municipios
de la Huasteca hidalguense, donde resalta el caso de una defunción por esta enfermedad.
Comparativamente, el dengue se ha disparado este año en la entidad, ya que en la semana 38 del año pasado, a estas alturas del 2018 se
registraban 81 casos contra los 354 que se llevan al momento en este 2019.
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opinión

La primera medida de prevención es lavar todos aquellos contenedores que tengan agua.

• Georgina Obregón/Descartarán intereses de grupo en el Congreso
• Dolores Michel/Contrabando y evasión fiscal
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Pide Noemí Zitle
mayores sanciones
para reincidentes
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

25.9

A fin de contribuir a la disminución de la comisión de
por ciento
delitos y se lleve a cabo la caracterización del delincuen▪ De la poblate habitual, la diputada local
ción que se
de Morena Noemi Zitle Rivas
encontraba
propuso incrementar las sanprivada de la
ciones y considerar el caso de libertad en 2016
reincidencia como agravante.
fue juzgada
De acuerdo con la legisla- penalmente por
dora por el distrito XV de Te- algún delito de
peji del Rio, las personas re- manera previa
incidentes se definen como
aquellas que cometieron un
nuevo delito sin que haya transcurrido, desde
el cumplimiento de la primera condena, un término igual al de la prescripción de la sanción.
Conforme a lo estipulado en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, en 2016, el 13 por ciento
de los delitos del fuero común fueron cometidos por personas ingresadas de tipo reincidente, recordó.
“Es por eso que esta reforma va encaminada a poder implementar penas en el Código Penal para el Estado de Hidalgo, para quienes después de haber sido considerados reincidentes, cometan delitos de materia dolosa
en un plazo no menor de 15 años contados a
partir de su primer delito, llamándoles delincuentes habituales”.
Zitle Rivas añadió que al aumentar las penas a los reincidentes de delitos del fuero común se espera que el daño al patrimonio de
las personas y de las familias, producto de la
delincuencia, se vea aminorado, por lo cual la
propuesta de reformar los artículos 23, 92 y
108 del Código Penal para el estado se sometió a consideración del Pleno.
“Para que sea considerado delincuente habitual, el reincidente en el mismo género de infracciones comete un nuevo delito, procedente
de la misma naturaleza o inclinación viciosa,
siempre que los tres delitos anteriores se hayan cometido en un periodo que no exceda de
15 años, incrementándose la pena en dos veces más a la ya establecida en esta misma ley”.

Noemi Zitle Rivas propuso incrementar las sanciones
y considerar el caso de reincidencia como agravante.

Aprueban la
metodología
para elección
de magistrados
Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

344

Como resultado de un acuerdo
de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, quedó aprobada la metodo- ▪
Comparecenlogía para la elección de los 21
cias de aspimagistrados electorales en 17
rantes a cargos
entidades del país, informó el
estratégicos se
senador de Morena por Hidalhan realizado
go, Julio Menchaca Salazar.
De acuerdo con el legislador
federal, con dicho acuerdo se pide a la Comisión
en referencia a establecer el formato y la metodología para valorar los perfiles profesionales de
los candidatos, de acuerdo a los requisitos de elegibilidad contemplados en la Constitución Federal y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Esta encomienda refrenda el trabajo de la Comisión de Justicia donde se han realizado 344
comparecencias de aspirantes a cargos estratégicos, entre los que destacan magistrados elec-

Se llevó a cabo la inauguración de la IV Reunión Regional de Ingenieros Civiles de México en las instalaciones del C5i.

Reducirán tiempo
de traslado de Real
del Monte a Huasca
El gobernador Omar Fayad anunció la
ampliación de la carretera Real del MonteHuasca, que contará con puentes y túneles
Por Edgar Chávez

Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad anunció que el gobierno de Hidalgo concursará en breve una autopista de 15 kilómetros con altas especificaciones que correrá de Real del Monte a Huasca, obra
que prevé contar con puentes y túneles para reducir significativamente el tiempo de traslado a
dos de los Pueblos Mágicos de la entidad.
Durante la inauguración de la IV Reunión Regional de Ingenieros Civiles de México en las instalaciones del C5i, el mandatario estatal hizo este
anuncio y aprovechó para mostrar a los asisten-

torales locales y de las salas
regionales, magistrados agrarios, dos ministros de la SCJN, En la Comisión
de Justicia
comisionados del INAI y el
estamos
nombramiento del primer
orgullosos de
fiscal general de la Repúblique nuevaca”, señaló.
mente seamos
El senador añadió que se
el órgano que
busca realizar un ejercicio
lleve a cabo el
de parlamento abierto dontrabajo encode se escuche a todos los aspimendado por
rantes al cargo referido. Una la experiencia
vez agotado el procedimiento que se tiene en
los perfiles que cumplan con
el particular
los requisitos de elegibilidad Julio Menchaca
e idoneidad pasarán al Pleno
Senador
de la Cámara para su elección.
Con la experiencia con
que cuentan en la materia, dijo, los integrantes de la Comisión de Justicia han llevado a
cabo múltiples procesos de selección siguiendo los parámetros de transparencia y objetividad, lo que se refleja en el pleno del Senado
al votar sus dictámenes en la mayor parte de
los casos, por unanimidad.
“En la Comisión de Justicia estamos orgullosos de que nuevamente seamos el órgano
que lleve a cabo el trabajo encomendado por
la experiencia que se tiene en el particular”.
Los integrantes de la Comisión de Justicia
propusieron que para ser más eficientes los trabajos de selección, se puedan llevar a cabo dos
o tres grupos paralelos en donde existan senadores de todos los grupos parlamentarios para
que se desahoguen las entrevistas respectivas.

Quedó aprobada la metodología para la elección de los 21 magistrados electorales en 17 entidades.

tes a este encuentro las 6 mil 500 cámaras de videovigilancia, botones de pánico y alarmas vecinales que están conectadas al centro, entre otros
instrumentos tecnológicos que inciden en los niveles de paz y seguridad registrados en Hidalgo.
Destacó la infraestructura carretera realizada en los tres últimos años, resaltando la primera etapa de la Supervía Colosio, la cual incide en
la movilidad de los habitantes de la capital hidalguense y de su zona metropolitana, construida
en tiempo récord gracias al profesionalismo de
quienes intervienen en su diseño y ejecución, así
como de la tecnología empleada.
Dijo una vez más que próximamente iniciará la

construcción del primer puente
atirantado de Pachuca, una decisión tomada por ingenieros pa- Hoy en Hidalgo
ra agilizar el tránsito en una de se han destinalas arterias más importantes de do más de mil
300 millones
la capital hidalguense.
de pesos en
El gobernador resaltó la imobras para la
portancia de la prospectiva en las
conectividad
obras de ingeniería, con una mide la Huasteca,
rada de cuando menos 30 años
así como para
hacia adelante, basado en una modernizar las
planeación adecuada.
vialidades meRubén Pérez Ángeles, presitropolitanas”.
dente del Colegio de Ingenieros
Omar Fayad
de Hidalgo, señaló que los temas
Gobernador
eje que se abordarán en este encuentro abonan a la visión de la región por aprovechar las fortalezas y potencializar a
cada estado.
Luis Rojas Nieto, director de la 30 edición del Congreso Nacional de Ingeniería Civil, Infraestructura,
retos y oportunidades, señaló que la ausencia de planeación y de una gerencia de proyectos son el talón
de Aquiles no solo en México, sino en el mundo, lo
que da cuenta de obras con sobrecostos y plazos rebasados de construcción, tema crucial que representa múltiples retos de infraestructura.
El presidente de la Federación Mexicana de
Colegios de Ingenieros Civiles (FEMCIC), Alejandro Guevara Castellanos, indicó que los retos de la ingeniería civil obligan a todos los especialistas a ser congruentes con su actuar para
el desarrollo de su profesión y para el fortalecimiento del gremio.
El secretario ejecutivo de la Política Pública,
José Luis Romo Cruz, ofreció la conferencia magistral “Hidalgo, un proyecto que crece y avanza”.

El gobernador afirmó que los presidentes municipales deben trabajar con vocación y visión al futuro.

Entregan alcaldes priistas su
informe al Ejecutivo estatal
La reunión tuvo como principal
objetivo fortalecer la comunicación
y coordinación política
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Encabezados por la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Erika Rodríguez Hernández,
y el secretario general de ese instituto político,
Julio Manuel Valera Piedras, los 23 presidentes
municipales del tricolor entregaron su tercer informe de actividades al titular del Poder Ejecutivo del estado.
En el encuentro con el gobernador Omar Fayad, la dirigente estatal del tricolor manifestó que
la reunión tuvo como principal objetivo fortalecer la comunicación y coordinación política entre el primer priista de la entidad y los alcaldes
a través de este instituto político.
Por su parte, el gobernador afirmó que los presidentes municipales, como servidores públicos,
deben trabajar con vocación y visión al futuro,
dando la cara a la ciudadanía, y los exhortó a entregar resultados contundentes en beneficio de
las familias hidalguenses ya que el trabajo sólido y afirmativo permitirá ganar la confianza de
la sociedad y será la única manera de recobrar la

credibilidad.
“Lo he manifestado en otras
En la actual
ocasiones, los momentos más difíciles debemos tomarlos como administración
retos para crecer, para demostrar vemos avances
históricos en
de qué estamos hechos; hoy demateria de
bemos trabajar pensando únicainversión, en
mente en favorecer a las familias
generación de
hidalguenses, con transparenempleos, en
cia y claridad; debemos de consseguridad pútruir todos los días el andamiaje blica, en salud,
que nos permita consolidar acentre otros”.
ciones, proyectos y por conseErika
cuencia trascender”.
Rodríguez
Rodríguez Hernández re- Dirigente estatal
firió que el priismo de Hidaldel PRI
go tiene mucho que presumir,
porque el trabajo realizado a lo
largo de casi tres años por el jefe del Ejecutivo
estatal ha trascendido considerablemente, por
lo que llamó a los alcaldes a sumarse al esfuerzo de trabajar en unidad y con resultados óptimos para la gente.
“Tienen ante ustedes la posibilidad de trascender, eso nos fortalece como partido. Hoy tenemos en el gobernador Omar Fayad al mejor activo del priismo, porque desde el inicio de su mandato ha dado resultados afirmativos que colocan
a Hidalgo en constante crecimiento”.
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Atienden las
necesidades de
adultos mayores
en el Altiplano
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Busca Fayad
tener la mejor
feria del país
Omar Fayad recorrió los estands y convivió con los expositores y las familias hidalguenses.

El gobernador aseguró que la actual edición de
la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo 2019
es la mejor que le ha tocado encabezar

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Hidalgo no solamente pretende ser el mejor estado del país y tener el mayor número de primeros lugares en todo lo que sea posible, sino que
también busca que su feria supere incluso a la
de Aguascalientes, afirmó el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, luego de inaugurar
el evento este fin de semana.
Luego del corte del listón en el Teatro del Pue-

blo, donde estuvo acompañado del cantante Emmanuel e integrantes de su gabinete y al menos
30 mil personas, el gobernador aseguró que la
actual edición de la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo 2019 es la mejor que le ha tocado encabezar, y consideró que todas las entidades tienen derecho a competir por la mejor feria.
“Y eso es en lo que estamos pensando, en convertirnos un día de estos en la mejor feria de México, con todos los atractivos y facilidades, además
de darles la oportunidad a nuestros artesanos de

dar lo mejor de sí”, señaló.
“Lo que buscamos los hidalLo que buscaguenses es ser los primeros en
mos los hidaltodo lo que podamos luchando
guenses es ser con esfuerzo, echándole ganas,
los primeros
porque no tenemos por qué conen todo lo
formarnos con lo que tenemos
que podamos
y quedarnos rezagados”.
luchando con
Reiteró que en el estado preesfuerzo”.
domina la paz y la seguridad soOmar Fayad
cial, por lo que, añadió, se tiene
Gobernador
todo para destacar aún más, ya
que así lo demuestran las estadísticas en los temas de gobierno donde se ha logrado el segundo lugar en combarte a la pobreza,
en calificación crediticia y en los primeros seis
lugares en las economías en desarrollo del país,
“tenemos los índices más bajos se desempleo, así
se trabaja para mejorar en todo”.
“Yo le he pedido al equipo de gobierno que le
busquen destacar en todo para colocar la imagen de nuestro estado muy en alto en el país y el
mundo, buscando mayores inversiones para crear
más empleos, y creo que una cosa va concatenada con otra porque cuando se ve un trabajo reflejado en un estado se refleja en el combate a la
pobreza y el mismo se ve en su feria”.
Al referir que se busca que el Teatro del Pueblo sea el mejor de México, manifestó que ante
estas acciones ya se le invitó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a una nueva visita, la cual está por confirmarse para que
además de los temas a tratar recorra los atractivos de la entidad.

Personal del Instituto para la Atención de Adultos Mayores del Estado de Hidalgo realizó una
gira de trabajo en la región del Altiplano hidalguense para conocer las necesidades y mejorar
la atención a los adultos mayores de esa zona.
Las visitas y supervisiones se realizaron por
parte de las autoridades estatales en los Centros
Gerontológicos Integrales (CGI) y Casas de Día
en el Altiplano, ya que se busca la mejora continua de la atención que brindan, y se mantiene la
cercanía con la población respecto a este servicio.
Cumpliendo con la instrucción del gobernador Omar Fayad, el secretario de Desarrollo Social, Daniel Jiménez Rojo, instruyó al Instituto
para la Atención de las y los Adultos Mayores del
Estado de Hidalgo (IAAMEH) para que realice
estas supervisiones de manera continua, tenga contacto directo con la gente y corrija lo que
sea necesario para brindar servicios de calidad.
A través del IAAMEH se pretende conocer
las necesidades en materia de atención a la población adulta mayor del Altiplano y coordinar
la implementación de programas sociales que
beneficien a este sector, manteniendo contacto de primera mano con los ayuntamientos.
Alejandro Mariel Díaz, director general del
Instituto, destacó el compromiso del gobernador para impulsar la creación de Casas de
Día y Centros Gerontológicos Integrales, en
donde las personas mayores de 60 años puedan realizar actividades en la búsqueda de una
vejez digna y saludable.
Durante esta jornada, personal del IAAMEH
verificó las instalaciones del CGI Tepeapulco
y visitó el municipio de Apan con el objetivo
de platicar con integrantes del ayuntamiento.

Las visitas y supervisiones se realizaron por parte de
las autoridades estatales.

Entrega Sedeco apoyos a
apicultores y tenderos
Sergio Vargas Téllez reconoció el
esfuerzo de los productores de
miel y los propietarios de tiendas

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Apicultores de 20 municipios recibieron capacitación, equipo y reconocimientos del gobierno estatal, a fin de asegurar que los productos
hidalguenses se coloquen mejor en el mercado y eleven sus ventas, acelerando su desarrollo, aseguró el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Sergio Vargas Téllez.
El funcionario informó que estos apoyos se enmarcan en la estrategia gubernamental de Omar
Fayad Meneses, de acelerar el crecimiento económico y apoyar a las micro y pequeñas empresas hidalguenses.
Asimismo entregó computadoras de escritorio,
impresoras de tickets, lectores de código de barras
y otros aditamentos necesarios para el apuntalamiento de las ventas en las tiendas de abarrotes.
La entrega tuvo lugar en dos eventos realizados en las sedes del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en donde Vargas Téllez resaltó que la
Sedeco, a través del Instituto Hidalguense para la Competitividad Empresarial (IHCE), continuarán con programas de capacitación para
asegurar que los pequeños y medianos productores eleven sus ventas.
Acompañado por los líderes empresariales
y el titular del IHCE, Julio Bravo Bautista, el
secretario entregó a los apicultores equipo industrial especializado en la transformación de
productos derivados de la colmena, así como
reconocimientos de participación en cursos de

capacitación de diseño, comercialización digital y creación
Entregamos
de páginas de venta de la miel,
equipamiento
y
entre otros.
El funcionario estatal reco- constancias de
participación
noció el esfuerzo de los produca beneficiatores de miel y los propietarios
rios de los
de tiendas de abarrotes, ya que
programas
en ambos casos son iniciativas
‘Refuerzo a la
integradas por familias e hidalCompetitiviguenses de trabajo.
dad del Sector
A su vez, los presidentes del Agroindustrial
CCEH, Edgar Espínola Licona, de Alimentos’
y de la Coparmex, Ricardo Rive- e ‘Hidalgo Oro
ra Barquín, reconocieron la iniLíquido’
ciativa del gobernador de apo- Sergio Vargas
yar a los productores de miel
Titular Sedeco
y tiendas de abarrotes, con capacitaciones y apoyos en especie para producir y vender sus productos de alta calidad y expandirse en el estado.
Entre los beneficiarios del proyecto denominado “Oro líquido” estuvo María de Jesús Mejías, presidenta del Sistema producto apícola de
Hidalgo, quien destacó el refuerzo a la competitividad que recibieron los microempresarios
de la miel durante 2018.
Dijo que los apoyos, capacitaciones y equipos
industriales que han recibido apicultores han
permitido su desarrollo más rápido, en un tiempo record que antes hubiera tomado 15 años.
En la sede de la Coparmex Hidalgo, Amalia Escalante Cruz, otra pequeña empresaria, se refirió
a los alcances de la estrategia de modernización
de tiendas de abarrotes de la que formó parte.
Este proyecto fue financiado por los gobiernos estatal y federal y consistió en la capacitación en administración básica, inventarios, herramientas digitales para tiendas de abarrotes,
diseño de portafolio básico, y equipamiento.

Entregaron aditamentos necesarios para el apuntalamiento de las ventas en las tiendas de abarrotes.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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a la vista
de
todos
dolores michel

Contrabando
y evasión fiscal

Es un placer estar
Es el caso de la indusde vuelta en este
tria del vestido, de la
espacio después de dos
industria de la confecmeses de ausencia.
ción, las que en los úlNo lo resulta tanto el
timos años se han visto
regresar y encontrarme
afectadas por la crisis
que muchos de los
económica que afecproblemas que enfrenta
ta al país y que lleva a
el sector privado en
la población a consiHidalgo, en México,
derar las prendas de
permanece sin cambios
vestir como suntuay los empresarios
rias, pero que además
siguen esperando que
están aquejadas, desel presidente Andrés
de sexenios atrás, por
Manuel López Obrador
la corrupción que copase de los ofrecimientos
rroe a las aduanas en
a los hechos.
México.
Una red de corrupción que permite la entrada al país de millones de toneladas de prendas de
origen asiático a bajísimos precios -casi tan bajos como la calidad de las mismas-, así como la
importación, ahora legal, de las famosas “pacas”
de ropa de saldo y usada “americanas”, que se comercializan en tianguis y hasta locales comerciales, y son la salida para quienes con 800 pesos de
sueldo semanal, apenas pueden comprar prendas de 10, 15, 50 pesos a lo mucho.
Sin embargo, para esta industria en Hidalgo,
la segunda en generación de empleos en la entidad, fue como una bocanada de oxígeno para
quien se asfixia el que el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptara en días pasados que
esta situación existe, y anunciara un programa
enfocado tanto a fortalecer el mercado interno
como a utilizar la banca de desarrollo para “otorgar créditos baratos para apoyar y fortalecer la
industria textil y la del calzado”.
Pero además de preguntar ¿cuándo?, ¿cuándo?,
los industriales del vestido en Hidalgo, representados por Gonzalo Ramírez Rasgado, se congratulan de lo expresado por el presidente en relación a esta industria, lo que evidencia que conoce a fondo la problemática que le aqueja, lo que
es importante para empezar a resolverla.
Parte de la misma son programas de la Secretaría de Economía que permiten que México funja
como “país tercero en custodia de mercancía”, lo
que aprovechan contrabandistas de cuello blanco
para internar al país mercancía ilegal haciéndola pasar como importación temporal -para concluir aquí, por ejemplo, un proceso de producción- para luego ser devuelta a sus países de origen, lo que es sabido, no se cumple y es una forma
de introducir “legalmente” mercancía que se queda y comercializa aquí, evadiendo el pago de impuestos e inundando al mercado con prendas de
bajo precio que colocan en grave desventaja a la
producción nacional.
Evidenció en su conferencia matutina el presidente conocer a detalle toda la cadena de corrupción que afecta a las industrias textil y del vestido, y a la evasión fiscal aparejada. “Entonces, es
una farsa -el programa de importación temporal- lo utilizan para meter mercancía a precios
muy bajos, subvaluada, y eso le está dando -perdón por la frase coloquial- en la torre a todos los
textileros nacionales”.
Reconoció el presidente que “hay abusos en
todos estos permisos, todas estas normas que se
han venido creando, que han dado pie a que se
den actos de corrupción, pero estamos cerrando
el paso, evitando que haya corrupción”.
Acepta el mandatario que la tarea que enfrenta es monumental: “no sé si las grandes empresas y los grandes capitales vayan a permitir tantos cambios; finalmente se trastocan intereses
muy importantes en el país. La comunidad judía, dueña de más del 90 % de lo textil, es muy
fuerte como para permitir que pierdan su autonomía. Y para corroborar mi dicho, vayan al centro, a las calles de Guatemala, Uruguay, el Salvador, Jesús María a un negocio y pidan factura; la
respuesta es: sí te doy tu factura más IVA, pero
con remisión (que son todos) no te cobran IVA.
¡Es de locos!”.
Alienta a los pequeños y medianos industriales el que el presidente sepa muy concretamente
cuáles son los problemas que aquejan a esta industria y tenga la intención de corregirlos.
dolores.michel@gmail.com

linotipia

georgina
obregón

Deben
descartar
intereses de
grupo en el
Congreso

Se espera que este lunes 30 de septiembre consejeros de Morena
acompañen a Andrés Caballero Zerón, consejero presidente de
ese partido en el estado, a platicar con las y los morenitas que
constituyen la bancada guinda en el Congreso local para buscarle
una solución de gobernabilidad a la postura que mantienen 13 de
los legisladores afines al Grupo Universidad.
En conferencia de prensa que se llevó a cabo el sábado en
Pachuca, el líder partidista dijo que el encuentro busca evitar
que se no que quebrante la ley y darle paso a los compromisos
y acuerdos firmados entre las diferentes fracciones que
integran la sexagésima cuarta legislatura hidalguense.
Lo anterior se entiende como una alusión directa a la pretensión
de las y los legisladores del Grupo Universidad, de desconocer el
acuerdo firmado en 2018 en el Congreso para que la presidencia
de la Junta de Gobierno fuera rotativa y permitiera a los
representantes del PRI y del PAN ocupar dicho cargo a partir de
este año y el siguiente, respectivamente.
Caballero Zerón advirtió que la Comisión Nacional de Honor
y Justicia del partido Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) determinará si se sanciona la creación de grupos al
interior del partido, presuntamente como los diputados locales
afines al Grupo Universidad.
Agregó que pedirá la intervención de la Comisión de Honor
y Justicia para analizar el comportamiento de la Universidad y
el grupo afín a la casa de estudios, pero en específico a Gerardo
Sosa Castelán, presidente del patronato de dicha institución de
educación superior.
Dijo que los legisladores de Morena no deben estar con “la Sosa
Nostra o estar con el gobierno del estado”. Se trata, señaló, “de estar
con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”
quien ha planteado que por ser mayoría en las Cámaras no debe de
comportarse “avasalladoramente”.
Caballero señaló que “si hay que expulsar a alguien
tendríamos que recurrir a las instancias internas del partido”.
El 24 de septiembre, la fracción de Morena en el Congreso
estatal presentó la propuesta de realizar cambios a la ley Orgánica
del Poder Legislativo del estado, para lo que planteó la creación
de la Junta de Coordinación Política, por medio de la cual Morena
pretende mantenerse al frente del Congreso del estado por los dos
años siguientes.
Esta iniciativa ocasionó división en la bancada, pues los
legisladores Víctor Osmind Guerrero Trejo, Susana Araceli
Ángeles Quezada, Tatiana Ángeles Moreno y Rosalba Calva
García rechazaron la propuesta, aduciendo que las actuales
estrategias de algunos de sus compañeros de bancada van
contra el llamado que hizo el presidente Andrés Manuel López
Obrador de privilegiar la contribución a los cambios sobre la
ocupación de los cargos de elección popular.
Ante ello se espera que hoy los consejeros morenistas
establezcan las bases de respeto al interior de ese cuerpo colegiado
y se privilegien los intereses de partido sobre los de grupo, sin
que sea necesario que se aplique la expulsión a quienes siguen las
indicaciones del Grupo Universidad y no las del partido que les
permite ocupar escaños.
georginaobregon433@gmail.com;
T: @Georobregon
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Acuerdos y unidad
Siempre que se tiene que Sin embargo, este tienfrentar un proceso
po de situaciones no
electoral es clásico que son nada nuevo destodos los actores salgan de el momento en que
a presumir o decir que en se sabe que hay de por
sus partidos políticos lo medio la posibilidad
que sobra es la unidad y de un espacio de polos acuerdos, aunque en der público, como en
realidad en su interior este caso serán las alla situación sea cada vez caldías, las que a la fepeor, como se comenta cha se ven por parte
que sucede en la gran
de los interesados comayoría.
mo una inversión y no
como la posibilidad de poder sacar adelante a la
mayoría de los que pudieran ser sus representados y de los que esperan que los apoyen en las
urnas, porque finalmente no hay otra forma de
que puedan lograr sus aspiraciones.
Si bien hay partidos y grupos que guardan las
formas, o bien obligan a sus integrantes para que
sea de esa forma y aparentar ante la ciudadanía
que en su interior hay unidad, acuerdos y que todo es armonía, a pesar de que en realidad enfrentan situaciones que dejan mucho que desear y
que son todo lo contrario, además de que entre
ellos saben que nada de lo que se dice o presume
es realidad porque en la gran mayoría de los partidos la crisis es muy grande y grave.
Pero ese fenómeno de la división y falta de
acuerdos no solamente se da en los partidos en
crisis, sino también en los grupos que ostentan
los cargos de poder público, porque no se puede
dejar pasar por alto que en su gran mayoría de los
políticos que logran sus metas bajo todo tipo de
ofertas y promesas cumplen muy poco, y es donde
también hay fracturas, divisiones y desacuerdos
muy fuetes y marcados, con lo que demuestran
a la población que son más de lo mismo o simplemente que no tienen la capacidad para lograr
acuerdos y realmente trabajar por la ciudadanía.
Un ejemplo de lo que sucede en estas esferas
es lo que se vive en el Congreso del estado, donde es evidente la división no solamente entre los
diferentes grupos políticos, los que hasta el momento demuestran que no hay unidad al acusarse unos a otros de no participar siquiera en las diferentes comisiones, además de que es más que
evidente que si uno de esos grupos organiza un
encuentro los demás no se presentan, pero además acusan de que no se les toma en cuenta.
Pero aún peor es que en el grupo parlamentario de Morena se han evidenciado las diferencias
de las que algunos de ellos dicen que hay “mano
negra” de otros grupos, y otros más de la misma
bancada han sacado a relucir los verdaderos intereses personales, al darse ya situaciones de que
en caso de que no sean ellos los que encabecen
los principales proyectos, entonces no apoyan a
sus respectivos grupos.
La única esperanza para muchos de los ciudadanos que aún confían en los grupos políticos o
tienen expectativas en los mismos, es esperar a
ver cómo se desarrollan las cosas para que en el
siguiente proceso electoral mantenga su apoyo,
aunque la realidad para muchos es que lo único que se va a incrementar es el abstencionismo.
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LUCHA CONTRA
EL DENGUE

EL MOSCO VECTOR BUSCA QUE EL AGUA
SEA TIBIA, CONTENEDORES DISPONIBLES Y
QUE NO SE ENCUENTREN TAPADOS, PARA
DEPOSITAR AHÍ SUS HUEVECILLOS

D

urante la presente temporada
2019, en Hidalgo suman 354 casos de dengue, los cuales se han
concentrado principalmente en
los municipios de la Huasteca hidalguense, donde resalta el caso de una defunción por esta enfermedad.
Comparativamente, el dengue se ha disparado este año en la entidad, ya que en la semana 38 del año pasado, a estas alturas del 2018
se registraban 81 casos de dengue, contra los
354 que se llevan al momento en este año 2019.
Aunque los primeros dos casos de dengue de
esta temporada se reportaron en el municipio
de Huejutla, en este momento el municipio más
castigado por la enfermedad es Jaltocán, con
44 casos, seguido de Yahualica con 41, Huautla con 36 y Atlapexco con 31 casos, mientras el
resto de los 184 casos de dengue se diseminan
en Huejutla, Xochiatipán, Tianguistengo, Chapulhuacán, San Felipe Orizatlán, Tlanchinol y
Calnali, todos ellos municipios huastecos; fuera de la zona sólo se ha presentado dengue en
el municipio de Huehuetla, en la Sierra OtomíTepehua, con 18 casos.
Del total de 353 casos de dengue a la 38 semana epidemiológica, 336 casos han sido de dengue normal, 13 correspondieron a pacientes con
dengue con signos de alarma y 5 pacientes desarrollaron dengue grave.
Cabe recordar que el año pasado, de acuerdo con los registros de la Dirección General de
Epidemiología, Hidalgo cerró con 139 casos de
dengue, de los cuales 134 correspondieron a dengue común y 5 a dengue con signos de alarma.
Aunque en el país se ha incrementado el número de casos de dengue hasta en 257 por ciento, la Organización Mundial de la Salud refirió que esto no sólo ocurre en México, sino que
también otros países se han visto afectados, ya
que este repunte se relaciona con los efectos del
cambio climático, debido a que temperaturas
más altas de lo esperado han favorecido la proliferación del mosquito transmisor del dengue.
En el país, los estados más afectados por la temporada de dengue en este año son Veracruz con 5
mil 267 casos hasta el momento; Jalisco contabiliza 4 mil 290, entidad que vive una situación muy
particular por esta enfermedad, Chiapas refiere
mil 879 casos, Oaxaca reporta mil 7 casos y Quintana Roo 810, quienes en conjunto concentran el
72 por ciento de los casos del país.
Precisamente, en la semana epidemiológica 38, el dengue está alcanzando la fase más alta entre casos probables y confirmados en el
país, fenómeno al que no escapa la entidad, de
acuerdo con datos del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue con información al 23 de septiembre de 2019 y comparando la semana 38 del 2018.
Hasta el momento, de acuerdo con el reporte de Epidemiología federal, en Hidalgo solamente se han presentado casos correspondientes a dos serotipos de dengue.
En cuanto al zika, en este 2019 Hidalgo no
tiene ni un solo caso de esta enfermedad, la cual
afectó a 285 pacientes entre los años 2015-2018.
En lo que se refiere al chikungunya, Hidalgo tampoco tiene registrado ni un solo caso en

Por Edgar Chávez Fotos: Especiales / Síntesis
Diseño: D Efrén Torres/Edición: Karime Cruz

este año, y el año pasado solo tuvo un caso confirmado de esta dolorosa enfermedad.
Campañas contra
el dengue
En cuanto al trabajo que se realiza en Hidalgo
contra el dengue, la bióloga, Josefina Ramos
Frías, coordinadora de Programa de Enfermedades Transmitidas por Vector de la Subsecretaría de Salud Pública de la Secretaría de Salud
de Hidalgo, compartió las acciones de prevención, dirigidas a la población, para erradicar el
mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya, conlleva la realización de semanas nacionales de lucha contra las arbovirosis, es decir, contra ese mosco que transmite estas tres
enfermedades.
Destacó que la primera medida empieza por
lavar todos aquellos contenedores que tengan
agua, porque es donde las hembras del mosquito depositan sus huevecillos para que se conviertan en larvas.
Advirtió que los moscos hembra del aedes
egyptus prefieren anidar en agua limpia y puede transmitir en una sola picadura, el dengue,
zika y chikungunya.
Explico que las hembras instalan sus huevecillos con una especie de moco, denominado
mucílago, que le permite a la hembra que sus
huevecillos se queden pegados en las paredes
del contenedor de agua.
“Estos huevecillos pueden quedarse mucho
tiempo, hasta que el contenedor tenga agua, y
entonces, cuando los mosquitos tengan las condiciones óptimas para eclosionar, eclosionan,
pero ahí se pueden quedar en un periodo de latencia, que puede ser hasta de dos años”, indicó.
Por lo anterior, enfatizó la importancia de
lavar, ya que es una estrategia importante, y
se tienen que tallar los contenedores, tinacos
y cubetas con un cepillo de cerdas duras, para
que los huevecillos se despeguen y sean eliminados completamente, “tienes que cepillarlo
mecánicamente, con fuerza, para que se despeguen los huevecillos, si no, en el momento
en que se le ponga agua a ese contenedor se va
a llenar de larvas”.
Ramos Frías manifestó que se deben tapar todos los contenedores que contengan agua, ya que al
mosquito hembra que transmite el dengue le gustan las condiciones adecuadas, como el agua limpia, e incluso pueden sobrevivir en agua clorada.
Este mosco busca que el agua sea tibia, por lo que
si los contenedores están disponibles y no se encuentran tapados, los mosquitos los ubican como
contenedores útiles y ahí depositan sus huevecillos.
Por esa misma razón, se deben voltear todos
los contenedores que puedan retener agua, para
que cuando llueva, no recojan el agua de lluvia.
La bióloga indicó que sobre todo, hay que eliminar todos los contenedores y la basura, pues
cualquier cosita que pueda recolectar agua, como una botella, una cuchara, un vaso de unicel,
un vasito de café, o de nieve, o hasta una corcholata, si llega a contener agua, se puede convertir en un criadero para una mosquita aedes.
“Hemos detectado que la mayor parte de los
recipientes que contienen larvas, son recipientes plásticos de volumen menor a 5 litros y en

18
casos

▪ son los que se han
presentado fuera de
la zona de la Huasteca hidalguense,
en el municipio de
Huehuetla.

354
casos de

▪ dengue son los
que se contabilizan,
hasta ahora, en el
estado de Hidalgo,
en lo que va del 2019.

81
casos de

▪ dengue eran los
que se tenían contabilizados en el 2018,
en el mismo periodo
de tiempo que del
2019.

algún momento fueron contenedores de comida, es decir, plástico desechable de un solo uso,
que proveen muchas ventajas a las mosquitas
y para sus larvas. Les dejamos la mesa puesta
para poder reproducirse”, indicó.
Ramos Frías reconoció que, con respecto al
año pasado, existe un incremento de dengue en
Hidalgo, por lo que de aquí al resto del año deben intensificarse las medidas de prevención
con la estrategia Lava, Tapa, Voltea, Elimina.
Además, enfatizó que se deben implementar
las estrategias de protección personal, como el
uso de repelentes, de mangas largas y pantalones para no ser picados por los moscos, principalmente en la mañana y en la tarde, pues es la hora
del día donde los moscos tienen más actividad.
Señaló que con el pasado regreso a clases, se
movilizó a los sectores, público, privado y todos
los sectores de la sociedad a actividades de control de dengue, zika y chikungunya, que son las
enfermedades arbovirales, para fomentar acciones preventivas y de promoción en la salud
en todos los planteles educativos y en los sitios
de concentración poblacional de todo el estado.
Se verifica que las escuelas estén limpias y libres de criaderos, sin basura y que tengan controlado el acceso al agua limpia, además de tener
podados el pasto y la maleza, pues ahí se refugian los mosquitos para descansar, “por eso se
hace chapoleo en las escuelas, además de que
en las casas se deben proteger con mosquiteros y dormir con pabellones para evitar la picadura de los mosquitos”.
Indicó que se interviene en acciones preventivas y de promoción a la salud en todos los planteles educativos, unidades de salud, áreas turísticas y sitios de concentración poblacional de
todo Hidalgo; con énfasis en las zonas endémicas de las Jurisdicciones de Zacualtipán, Jacala,
Otomí-Tepehua, Huejutla, Molango, Metztit-

Comparativa
de los casos

Cabe recordar que el
año pasado, de acuerd
con los registros de la
Dirección General de
Epidemiología, Hidalg
cerró con 139 casos de
dengue, de los cuales
134 correspondieron
a dengue común y 5 a
dengue con signos de
alarma.
Por Edgar Chávez

Campañas de
erradicación

Las acciones de
prevención, dirigidas
población, para erradi
el mosco transmisor
del dengue, zika y
chikungunya, conlleva
realización de semana
nacionales de lucha
contra las arbovirosis
decir, contra ese mosc
que transmite las tres
enfermedades.
Por Edgar Chávez
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Huasteca hidalguense

▪ Es esta región del estado la que se ve más afectada

que el resto, esto tiene que ver con el clima, pero no se
descartan otros lugares, dado que lo que se requiere
para que prolifere el mosquito trasmisor, son
contenedores de agua limpia. EDGAR CHÁVEZ / FOTO: ESPECIAL
Las estadísticas indican la forma en la que se han incrementado los casos de dengue en el estado de Hidalgo.

Es importante que exista un saneamiento constante,
sobre todo en las regiones de más prevalencia.

Los objetos que suelen contener o encharcar agua, son
precisamente de los que se debe prescindir.

Al paso de los meses se ha ido incrementando los casos de personas que presentan síntomas de dengue.

Condiciones
propicias
Hay que eliminar todos los contenedores
y la basura, pues cualquier cosita que
pueda recolectar agua, como una
botella, una cuchara, un vaso de unicel,
un vasito de café, o de nieve, o hasta una
corcholata, si llega a contener agua, se
puede convertir en un criadero para una
mosquita aedes.
Por Edgar Chávez

Es de vital importancia que los habitantes se involucren en las acciones de limpieza.

lán, Ixmiquilpan, Zimapán y Huichapan.
Josefina Ramos reveló que al mosquito lo
han encontrado cerca de las casas, por lo que
no se debe permitir que generen criaderos, teniendo cuidado con el agua limpia y realizando chapoleo en los baldíos y patios.
Ramos Frías detalló que el Sector Salud, integrado por SSH, PEMEX, IMSS, ISSSTE, Sedena; así como la Red Hidalguense de Municipios por la Salud; y las Secretarías de Educación
Pública, de Desarrollo Social, de Turismo, del
Trabajo y de Seguridad Pública, involucran acciones de promoción conjunta, con la finalidad
de permear en la población y no bajar la guardia con las medidas de control del mosco Aedes y actividades preventivas personales y comunitarias, para disminuir el riesgo de transmisión durante todo el año.
En particular, en las jornadas contra la arbovirosis, las actividades se realizan en el 100 por
ciento de los planteles educativos del nivel preescolar, básico, medio superior y superior, con
acciones de eliminación de criaderos, refugios y
contenedores que sean atrayentes de mosquitos.
En estas acciones intervienen las Unidades
Médicas del Primer y Segundo Nivel de Atención, así como la Comisión para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios (Copriseh), con la
supervisión de los sitios de mayor concentración poblacional y de riesgo potencial a través
de visitas de verificación sanitaria, con énfasis
en la prevención de la arbovirosis.
El dengue, síntomas
y tratamiento
La Secretaría de Salud federal señala que las
enfermedades transmitidas por vector como
dengue, chikungunya y zika son enfermedades
virales provocadas por la picadura de un mos-

Casos
El resto de los 184 casos de
dengue se diseminan en:
▪ Huejutla
▪ Xochiatipán
▪ Tianguistengo
▪ Chapulhuacán
▪ San Felipe Orizatlán
▪ Tlanchinol
▪ Calnal

Hemos detectado que la mayor parte de los recipientes que
contienen larvas, son recipientes plásticos de volumen menor a
5 litros y en algún momento fueron contenedores de comida, es
decir, plástico desechable de un
solo uso, que proveen muchas
ventajas a las mosquitas y para
sus larvas. Les dejamos la mesa
puesta para poder reproducirse”.
Josefina Ramos

Estos huevecillos pueden
quedarse mucho tiempo, hasta
que el contenedor tenga agua, y
entonces, cuando los mosquitos
tengan las condiciones óptimas
para eclosionar, eclosionan,
pero ahí se pueden quedar en un
periodo de latencia, que puede
ser hasta de dos años”.
Josefina Ramos

Por eso se hace chapoleo en las
escuelas, además de que en las
casas se deben proteger con
mosquiteros y dormir con pabellones para evitar la picadura de
los mosquitos”.
Josefina Ramos
Bióloga

Bióloga

Bióloga

Gravedad
Del total de 353 casos de
dengue:
▪ 336 casos de dengue

normal

▪ 13 casos con signos de
alarma
▪ 5 dengue grave

Estadística
Los más castigados:
▪ Jaltocán, con 44 casos
▪ Yahualica con 41 casos
▪ Huautla con 36 casos
▪ Atlapexco con 31 casos

quito infectado por un virus.
Aunque el vector de transmisión es el mismo, las tres enfermedades tienen algunos síntomas similares y otros son diferentes.
Los síntomas en común son: fiebre, cefalea,
mialgias y artralgias, así como malestar general.
Sin embargo, el dengue se caracteriza por
exantema o salpullido y dolor detrás de los ojos;
mientras que el chikungunya presenta naúseas,
salpullido, poliartralgia severa (dolor de huesos) y una característica relevante es que la persona se "dobla" de dolor; en tanto que el zika se
diferencia por salpullido maculopapular y conjuntivitis, que aparece entre 3 a 12 días después
de la picadura, el cual resulta muy peligroso en
mujeres embarazadas, ya que puede ocasionar
daños al producto de la mujer gestante.
En caso de presentar algunos de estos sín-

tomas, se debe acudir a la unidad de salud más
cercana para ser atendido y, en su caso, realizársele una prueba de sangre confirmatoria; además de que el médico indicará el tratamiento
a seguir para aliviar el dolor y la fiebre, pues se
debe guardar reposo en cama y tomar abundantes líquidos para evitar la deshidratación.
También se recomienda no automedicarse,
especialmente hay que evitar ingerir medicamentos antiinflamatorios, porque puede aumentar el riesgo de dengue grave, y sólo se recomienda utilizar paracetamol para la fiebre,
pero quien tenga síntomas debe acudir a recibir atención para evitar que el dengue se agrave.
Los grupos de riesgo, en donde son más frecuentes las complicaciones, son en niños menores de 1 año, en personas mayores de 65 años y
personas con enfermedades crónicas.
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Incrementa la
demanda de la
‘ropa de paca’
Por Dolores Michel

Miles de pachuqueños y vecinos de municipios aledaños congestionan los tianguis, locales
comerciales y hasta sitios de internet en donde se comercializan prendas de vestir “de paca”, ya sea de saldo o usadas, para poder vestir gastando entre 10 y 200 pesos por prenda.
Recorrer tianguis como el de Forjadores,
La Providencia, Venta Prieta, San Cayetano
o La Barata, entre muchos más en Pachuca y
Mineral de la Reforma, permite observar la
fuerte demanda que tienen estas prendas de
vestir, entre aquellos cuyo poder adquisitivo
no les permite comprar prendas nuevas, pero que son nacionales.
Es el caso del tianguis en la colonia Forjadores, en Mineral de la Reforma, en donde cada sábado cientos de personas, principalmente
mujeres, se dan a la tarea de “escarbar” entre
toneles de prendas de vestir llegadas de Estados Unidos, buscando algo que quede a los
miembros de la familia.
“Acá con 200 pesos me llevo 10 piezas para mi familia, cuando una playera en Aurrerá es lo que me cuesta”, afirma Luz María Izquierdo, quien llega muy temprano a buscar,
también, ropa interior, sábanas –aunque impares-, toallas y algún mantel, todas usadas.
“Aún usadas, son de mejor calidad que las nuevas que puedo pagar”, asegura.
Pero incluso la ropa usada estadounidense se
ha encarecido. “20 la pieza”, anuncian cartulinas
de colores en los puestos de prendas “de fayuca” –
aunque ya introducidas legalmente al país-, cuando
hace un año esas prendas se vendían en 10 pesos.
“Mi marido gana mil 300 pesos semanales, yo
ayudo con otros 800 pesos que gano, y después de
pagar por la comida, la casa, el transporte, los gastos de la escuela de mis dos hijos, el agua, la luz y el
gas… ¿qué podemos vestir si no es esto?” pregunta, a su vez, Rosana González, consumidora desde hace años de este tipo de prendas.
Se pensaría que recurren a la compra de saldos y ropa usada americanos sólo personas de
la clase obrera, pero no es así. Revuelcan los
toneles de prendas personas que evidencian
un mayor poder adquisitivo, como Laura “N”,
profesionista y con un salario de casi 3 mil pesos mensuales, quien busca entre saldos ropa
nueva americana con precios que van de los 50
a los 200 pesos en ese tianguis, y que lo hace
buscando “calidad y precio”.
Muestra una blusa que encontró, de diseño
moderno, con las etiquetas de origen, “y que me
costó 120 pesos… con ese dinero, ni una playera corriente en un supermercado”, hace notar.
En los puestos de saldos es posible comprar
prendas de vestir nuevas y hasta de marcas de
prestigio mundial, pero que en Estados Unidos “pasaron de moda, son saldos”, pues corresponden a las tendencias de uno o dos años
atrás en la Unión Americana.

Preocupa a la
industria del vestido
la baja adquisición
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

La industria de la confección
en Hidalgo pasa por momentos
Teníamos
sumamente difíciles, aquejada
empresas
que
por la corrupción que prevalece en el sistema aduanero na- operaban con
cional, que permite la entrada 250 trabajadoal país de millones de tonela- res y que ahora
solo emplean
das de prendas de vestir “dumuna docena”.
ping” –bajos precios frente a
Gonzalo
los declarados-, que colocan en
Ramírez
total desventaja a la producPresidente
ción nacional.
Canaive
En la industria del vestido
“estamos sobreviviendo”, señala el presidente de la cámara industrial del
ramo, Gonzalo Ramírez Rasgado, quien acepta
que se han incrementado los despidos de personal en la misma, aunque sin precisar números.
Se ven duramente afectadas las empresas del
ramo en regiones de Hidalgo como la de Tulancingo, Zimapán, Tepeji del Río, entre otras, en las que
este sector industrial es el principal empleador.
Para la Cámara Nacional de la Industria del
Vestido (Canaive), en Hidalgo, se suman a esta
crítica situación otros factores como la crisis
económica generalizada que sufre el país, la falta de créditos blandos por parte de la banca de
desarrollo, la desaparición del Instituto Nacio-

Se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Académico de los Institutos de Formación y Capacitación de Seguridad Pública.

Fortalecen con
capacitación a las
instituciones de
Seguridad Pública

Es de suma importancia elevar el servicio de
seguridad a la ciudadanía, a través de
programas permanentes de capacitación
Por Edgar Chávez

Foto: Especial / Síntesis

En el Instituto de Formación Profesional de
la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo se
llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Académico de los Institutos de Formación
y Capacitación de Seguridad Pública de la Zona
Centro del país, con el objetivo de fortalecer la

nal del Emprendedor (Inadem) y la inseguridad.
El ingeniero Ramírez Rasgado acepta que
el presidente, Andrés Manuel López Obrador,
anunció en días pasados un programa de apoyo a las industrias textil, de la confección y del
calzado, las que se ven aquejadas, además, por
la entrada de otros tantos millones de prendas
de vestir y calzado usados y de saldo, “de paca”,
de origen estadounidense, que las familias consumen ante su muy limitado poder adquisitivo.
“Tenemos que esperar a ver en qué consiste
el apoyo a la cadena fibra textil-confección que
anunció el presidente, para conocer su impacto real en estos sectores”, señaló.
Los industriales de Hidalgo, de México en general, están conscientes, sin embargo, que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se enfrenta a un
reto monumental: abatir el contrabando, propiciado incluso por programas federales de la Secretaría de Economía; limpiar de corrupción las aduanas y terminar con la cadena de evasión fiscal que
inicia en ellas y pareciera terminar en la comercialización de prendas de vestir al mayoreo en el centro de la Ciudad de México, donde la pregunta que
impera al vender es “¿quieres factura y me pagas el
IVA, o sin factura?”.
Los industriales están sedientos de créditos
blancos, pero sobre todo, de que se incremente el
poder adquisitivo de la población, para que pueda
comprar prendas nacionales de calidad, pero que
no pueden competir en precio con las asiáticas de
baja calidad e introducidas al país vía contrabando.
Y mientras que es anunciado este programa
de apoyos a las industrias textil, del vestido y del
calzado, los industriales de Hidalgo siguen haciendo mayúsculos esfuerzos por no desaparecer.
“Teníamos empresas que operaban con 250 trabajadores y que ahora solo emplean una docena”,
relata Ramírez Rasgado.

Se ven duramente afectadas las empresas del ramo en regiones de Hidalgo como la de Tulancingo, entre otras.

capacitación de los integrantes de instituciones
de Seguridad Pública.
El encuentro en el Instituto de Formación Profesional de Hidalgo, contó con la presencia de directores de los estados de Guerrero, Puebla, Ciudad
de México, Estado de México, Morelos y Tlaxcala.
En su mensaje de bienvenida, Hugo César Ruíz,
encargado de la dirección del Instituto de Formación Profesional, a nombre del Secretario Mau-

Trabajo
coordinado
Guillermo Alberto Hidalgo, presidente y
coordinador general de la Universidad de la
Policía de la Ciudad de México, aseguró que
mediante el trabajo coordinado entre las
instituciones dedicadas a salvaguardar la
seguridad de los ciudadanos, se puede dar
cumplimiento a los estándares del Modelo
Óptimo de la Función Policial.
Por Edgar Chávez

ricio Delmar Saavedra, Estados
dijo que es de suma importancia elevar el servi- El encuentro en el
cio de seguridad a la ciu- Instituto de Formación
dadanía, a través de pro- Profesional de Hidalgo,
gramas permanentes de contó con la presencia
de directores de los
capacitación.
Al respecto, Guiller- estados de:
mo Alberto Hidalgo, pre- ▪ Guerrero
sidente y coordinador
general de la Univer- ▪ Puebla
sidad de la Policía de la ▪ Ciudad de México
Ciudad de México, aseguró que mediante el ▪ Estado de México
trabajo coordinado en- ▪ Morelos
tre las instituciones dedicadas a salvaguardar ▪ Tlaxcala
la seguridad de los ciudadanos, se puede dar cumplimiento a los estándares correspondientes al Modelo Óptimo de la
Función Policial.

Fayad dio la bienvenida a la gran final del Excelencia Charra 2019 y agradeció la presencia de las autoridades.

Gana el Excelencia Charra 2019
Rancho Las Cuatas, de Nayarit
Un inicio incierto tuvo el equipo
campeón, pero Rancho Las Cuatas, a
final de cuentas, se coronó por fin
Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez / Síntesis

El Lienzo Charro de Pachuca fue escenario de la
gran final del Circuito Excelencia Charra 2019, en
el que los equipos de Rancho Las Cuatas de Nayarit, Tres Regalos B de Quintana Roo y Rancho
San José B de Jalisco protagonizaron trepidante final, en la que se impuso Rancho Las Cuatas,
quienes se coronaron y ahora ocupan el puesto de campeón que dejó vacante Tres Potrillos.
Con un lleno hasta las lámparas, se celebró
la final del Excelencia Charra, a la que asistió el
gobernador, Omar Fayad, y en donde se rindió
un homenaje en vida al charro pachuqueño, Armando García Hale, quien ha sido campeón nacional del deporte charro y cuenta con una vasta trayectoria, además de impulsar la charrería
en la ciudad de Celaya, a donde fue a radicarse.
Fayad dio la bienvenida a la gran final del Excelencia Charra 2019 y agradeció la presencia de
Lorenzo Vargas, secretario de Finanzas de la Federación Mexicana de Charrería; Pablo Cerón
González y Jorge Rojo García de Alba, secretario
y presidente del Excelencia Charra respectivamente, además de agradecer a los equipos finalistas y desearles suerte en esta contienda.

Un inicio incierto tu- Puntaje
vo el equipo campeón,
pero Rancho Las Cuatas, Luego de completar las
a final de cuentas, se co- 10 pruebas:
ronó por fin, tras años
de esfuerzo para conse- ▪ Rancho Las Cuatas de
guir alzarse con la vic- Nayarit, consiguió hacer
toria en el Circuito Ex- 311 puntos
celencia Charra y dar la ▪ Tres Regalos B se
vuelta de campeón.
quedó con el segundo
De varias partes del lugar con 249 puntos
país asistió la afición a
esta gran final, en la que ▪ Rancho San José se
luego de completar las quedó con el tercer
10 pruebas, Rancho Las puesto con 208 puntos
Cuatas de Nayarit, consiguió hacer 311 puntos, Tres Regalos B se quedó
con el segundo lugar con 249 puntos y Rancho San
José se quedó con el tercer puesto con 208 puntos.
La clave del campeón fueron las manganas,
pues cuatro fueron las que lograron para que Rancho Las Cuatas empezara a sacar la diferencia con
respecto a los equipos de Tres Regalos B y Rancho San José, que en las colas fue donde no tuvo
un buen día y lo rezagó en la pelea por el título.
Al final del evento, en que hubo emociones
hasta el paso de la muerte, fue el propio gobernador, Omar Fayad, quien hizo la entrega de los
premios a los ganadores de este evento charro.
Los campeones se hicieron acreedores a un
premio de 300 mil pesos;Tres Regalos B 200 mil
y el tercero, 100 mil pesos del Rancho San José B.
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Convoca la
SEPH a un
concurso de
dibujo infantil

.09

Los trabajos deberá ser
elaborados en papel bond,
cartulina u hoja blanca; en tamaño
carta (21.5 X 28 centímetros)
Por Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Educa- Evaluación
ción Pública en la entidad invita a participar a Los criterios a
estudiantes que actual- evaluar serán:
mente estén cursando la
primaria, ya sea en escue- ▪ Que el dibujo
las oficiales, particulares, represente las
indígenas y educación es- actividades que
pecial, a participar en la realizan dentro
edición 14 del Concurso de la familia del
Nacional de Dibujo Infan- alumno, para hacer
til, convocatoria que tie- la lectura divertida
ne como fecha límite el 31 y atractiva
de octubre para la recep- ▪ Los lugares en
ción de dibujos.
los que leen
Son dos categorías a
▪ Los títulos y/o
participar, de 6 a 8 años
de edad, y de 9 a 11; este temas de los libros
concurso busca incentivar ▪ Los días en que
a la niñez, a que a través leen y en qué poside un dibujo que plasme ción leen
la importancia de vivir el
▪ Así como la
valor de la honestidad en
creatividad
la casa, escuela, comunidad, así como con amigos ▪ Originalidad
y vecinos.
▪ Limpieza
Los trabajos deberá
ser elaborados en papel ▪ Una explicación
bond, cartulina u hoja de un máximo de
blanca; en tamaño carta 50 palabras
(21.5 X 28 centímetros),
colocando al reverso, en
la esquina inferior derecha, su nombre completo, además de anexar una ficha de identidad
con los siguientes datos: Nombre completo,
edad, título de dibujo, grado escolar, domicilio particular completo, nombre de la escuela, teléfono, zona escolar y sector, y domicilio
con municipio.
Los criterios a evaluar serán: que el dibujo
represente las actividades que realizan dentro
de la familia del alumno, para hacer la lectura divertida y atractiva; los lugares en los que
leen, los títulos y/o temas de los libros, los días
en que leen y en qué posición leen; así como la
creatividad, originalidad, limpieza, y una explicación de un máximo de 50 palabras.
Serán descalificados los dibujos copiados
de libros, revistas, internet, entre otros; y se
premiará a las y los autores de los dibujos que
obtengan los tres primeros lugares, con un paquete didáctico; cabe resaltar que la fecha límite es el próximo 31 de octubre.
Los dibujos deberán ser entregados en la
Subdirección de Educación Artística y Servicios Culturales, ubicada en Boulevard Valle de
San Javier No. 814, segundo piso, en el Fraccionamiento Valle de San Javier de esta capital hidalguense, o comunicarse al teléfono 771
717 3705 extensión 1019.

Estas firmas y reuniones del CCEH son parte de las actividades que mantiene con el fin de lograr sinergias.

Colabora el CCEH
con universidades
para fortalecerlas
Por Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

Con el fin de fortalecer la integración entre la academia y los empresarios, el Consejo Coordinador
Empresarial de Hidalgo (CCEH), que preside Edgar Espínola Licona, se reunió con directivos de
dos universidades de la capital hidalguense, con
quienes firmó convenios para el fortalecimiento
de las instituciones.
Con la Universidad Interamericana para el Desarrollo (Unid), campus Pachuca, se firmó un convenio con la finalidad de impulsar su desarrollo
humano y el liderazgo profesional, a través de su

Por Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

Reportan disparo
en intereses de las
tarjetas de crédito
Por Dolores Michel
Síntesis

Los dos recortes en 0.25 puntos base, realizados
de manera consecutiva por la Junta de Gobierno
del Banco de México (Banxico), a la tasa de interés de referencia, que alcanzó del jueves a la fecha
los 7.75 puntos, resulta alentadora para aquellos
empresarios que dependen del crédito para operar, afirmó la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (Ammje) en
Hidalgo, Minerva Durán Vivar.
“Es una buena noticia para el sector empresarial, especialmente para quienes constantemente

entre ambas partes.
Adama Moguel, mencionó que desde 2011,
que se creó la Prodecon, aún muchos empresarios “desconocen la figura y los alcances, por ello
es importante conocerlas, así como las facultades
y hasta dónde se les puede apoyar, las cuales son
muchas y muy amplias”, externó, en el marco del
Foro Fiscal realizado por la Confederación Patrimonial de la República Mexicana (Coparmex).
Mencionó que el primer canal es el de la asesoría, donde se analizan las problemáticas del
contribuyente, para una información completa
del caso y posteriormente canalizar con asesores técnicos.

Adama Moguel finalizó su intervención invitando a los
empresarios a estar más de cerca con Prodecon.

Protección al contribuyente
Destacó que el servicio más importante es el
de quejas “donde nosotros somos Ombudsman
fiscal para el contribuyente, es un procedimiento
flexible en el que actuamos como defensor de sus
derechos, alcanzando una recomendación públi-

ca cuando existe una violación por la autoridad
en contra del contribuyente, la cual no es vinculatoria, pero si genera una manchita a la autoridad, y en ella se precisan las medidas correctivas
que deben implementar para restituir el goce de
sus derechos fundamentales”.

días”, se comenta entre ellos.
Sin embargo, usar la tarjeta de crédito para
pago de nómina a proveedores o servicios básicos como la electricidad, es un gran riesgo si no
se tiene la certeza de que lo dispuesto podrá pagarse antes de la fecha de corte de la tarjeta, por
sus elevadas tasas de interés.
De acuerdo con los reportes periódicos de la
Comisión Nacional para la Defensa y Protección
de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef ), las tasas de interés que manejan las tarjetas de crédito son muy variables, y pueden ir
desde los 24 puntos –las gold o negras, exclusivas para quienes manejan grandes cantidades-,
hasta los 100 o más puntos, tratándose de tarjetas que manejan cadenas de tienda con servicios
financieros o las tarjetas de crédito “populares”
que maneja la banca comercial.
El alza en las tasas de interés que ha venido imponiendo la FED –Sistema de la Reserva Federal, de
los Estados Unidos-, en los últimos 60 meses, después de muchos años de mantener una Tasa Cero,

generó en economías emergentes, como la de México, un relejo inmediato en las tasas de interés locales, y sorprendió a muchos usuarios mexicanos a
los que sus deudas bancarias parecieron dispararse.
La Junta de Gobierno del Banco de México
(Banxico) recortó este jueves su tasa de interés
por segunda ocasión consecutiva en 0.25 puntos base, para dejar al rédito en 7.75 por ciento.
La decisión se tomó por mayoría, con dos votos
a favor de un recorte más profundo, de 50 puntos base. Con este movimiento, el rédito en México queda en un nivel que sólo se ha visto en dos
ocasiones en la última década: la más reciente,
en junio del 2018 y la previa, en agosto del 2008.
A pesar de tratarse de un segundo recorte consecutivo, la tasa se mantiene como la tercera más
alta entre las economías emergentes, sólo detrás
de la que pagan el mercado de Turquía, que es de
19 puntos y el de Argentina, que es de 60 puntos.
“Ahora la FED comenzó a bajar su tasa de referencia y el Banco de México también ha empezado a bajarla, aunque en cifras muy modestas”.

El de Unid impulsará el desarrollo humano y el
liderazgo profesional, a través de un modelo
educativo orientado al mercado de trabajo

Difunden
alcances y
servicios de
Prodecon

Se premiará a autores de los dibujos que obtengan
los tres primeros lugares, con un paquete didáctico.

modelo educativo orientado al mercado de trabajo, donde se establecen los diversos programas y
proyectos a ejecutar, para fomentar nuevos vínculos de relación entre ambos organismos.
De igual forma, el CCEH firmó convenio con la
Universidad Politécnica de Pachuca (UPP), donde dicho documento de colaboración establece la
generación de acciones que fortalezcan la vinculación entre el sector productivo y las instituciones educativas, para dar pie a que los alumnos de
dichas instituciones realicen su servicio social,
prácticas y estadías en una unidad receptora que
a la postre otorgue un escenario idóneo, para que
los jóvenes puedan desarrollar adecuadamen-

te sus aptitudes profesionales.
En ambas instituciones educativas, sus directivos, Marco An- Escuchamos a
tonio Flores González por la UPP cada una de las
instituciones
y por la Unid Sergio Hernández
a las que perEchagaray, agradecieron el intetenece o que
rés del CCEH por lograr el creciestán ubicadas
miento educativo del alumnado,
dentro de la
que fortalecerá las herramienCiudad del
tas en la práctica, así como lazo
Conocimiento
de voluntades del sector emprey, como es
sarial y educativo para impulsar sabido, con un
el desarrollo de los organismos
alto grado de
involucrados.
tecnología y de
De igual forma, el CCEH, en
capacidad de
días recientes acudió a la Cuar- conocimiento;
ta Reunión ordinaria del Comi- donde se buscó
té Consultivo de Instituciones crear una vinen la Ciudad del Conocimien- culación entre
to, con el fin de encontrar alia- el mismo y las
dos estratégicos para fortalecer
empresas”.
el trabajo conjunto con todos los Edgar Espínola
sectores de la sociedad, Espínola Presidente CCEH
Licona externó que en dicha reunión: “escuchamos a cada una
de las instituciones a las que pertenece o que están ubicadas dentro de la Ciudad
del Conocimiento y, como es sabido, con un alto grado de tecnología y de capacidad de conocimiento; donde se buscó crear una vinculación
entre el mismo y las empresas”, indicó.
Estas firmas son parte de las actividades que
mantiene, no solo con el sector educativo, sino
con el empresarial, organismos gubernamentales y el sector social, para fortalecer a cada uno
de los sectores involucrados.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), a cargo de Erizol Adame Moguel,
delegada en la entidad, hizo hincapié, en reunión
con empresarios hidalguenses, que uno de los objetivos de la dependencia a su cargo, es la de vigilar el debido respeto a los derechos de los contribuyentes, y promover una relación jurídica tributaria más equilibrada y de mayor entendimiento

estamos buscando créditos bancarios o del Gobierno para financiar nuestras actividades”, aseguró
Durán Vivar, para hacer notar que el crédito en
los momentos actuales es de suma importancia.
“Dependemos del crédito todos los que deseamos emprender un negocio o buscamos hacer crecer a nuestras empresas”, aseguró. Sin embargo,
en los dos últimos años el crédito bancario se encareció sensiblemente.
Después de pasar de tasas de interés realmente muy bajas, para los mexicanos, como del 8 por
ciento en créditos hipotecarios, en algunos instrumentos financieros, como las tarjetas de crédito, los intereses se dispararon, convirtiéndolo
en un producto muy difícil de mantener.
El que se disparen las tasas de interés en las
tarjetas de crédito afecta a muchos pequeños y
medianos empresarios, pues dichas tarjetas representan la oportunidad de tener acceso a crédito inmediato… aunque caro. “Muchas veces recurrimos a la tarjeta de crédito para pagar la nómina, esperando pagar el préstamo en unos cuantos
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Frustra SSPH robo y
abate a dos presuntos
ladrones en Actopan
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Actopan.- Como parte de las acciones de protección a la ciudadanía que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado desarrollan mediante la estrategia Hidalgo Seguro,
dos presuntos asaltantes fueron abatidos y el
dinero que pretendían robar fue resguardado.
El incidente se registró la tarde del viernes
en la carretera Ixmiquilpan-Actopan, a la altura de la Central de Autobuses del municipio de Actopan, luego de que dos trabajadores
de una empresa textilera fueran interceptados en su automóvil por individuos, tras salir
de una sucursal bancaria de la que retiraron
100 mil pesos en efectivo.
Efectivos de la Unidad de Apoyo a la Investigación de la Policía Estatal que, previa solicitud, daban acompañamiento en otro vehículo a los cuentahabientes para el traslado del
efectivo, al notar que se presentaba el atraco
intervinieron de inmediato y fueron recibidos
a disparos, por lo que repelieron la agresión.
Durante el enfrentamiento resultaron lesionados dos de los presuntos delincuentes, quienes
fueron trasladados a una clínica del municipio,
donde perdieron la vida. Gracias a la efectiva reacción policial, los cuentahabientes resultaron
ilesos al igual que los agentes estatales.

La visitaduría regional en Progreso de Obregón está ubicada en Avenida Juárez No. 32 en la colonia Centro.

Visitaduría de la
CDHEH inicia
labores en Progreso

Atenderá a población de Chilcuautla, Francisco I.
Madero, San Salvador, Mixquiahuala y Progreso
PorRedacción
Foto: Especial/ Síntesis

Progreso de Obregón.- El pasado viernes inició actividades la visitaduría regional de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) en Progreso de Obregón, con la finalidad
de acercar los servicios de este organismo a la población en general.
Atenderá a las y los habitantes de Chilcuautla,

Francisco I. Madero, San Salvador,
Mixquiahuala y Progreso, quienes
Los servicios
podrán recibir orientación jurídique ofrece
ca, iniciar una queja, o bien, solila Comisión
citar pláticas informativas.
de Derechos
El ombudsperson hidalguenHumanos del
se, Alejandro Habib Nicolás, exEstado de
plicó que esta visitaduría regioHidalgo son
nal se suma a la de Molango de
gratuitos”.
Escamilla y Tepeji del Río, las
Alejandro
cuales iniciaron actividades en Habib Nicolás
este 2019 como parte de la am- Ombudsperson
pliación presupuestal que solicitó ante la LXIV Legislatura del
Congreso del estado de Hidalgo.
Asimismo, recordó que los servicios que ofrece
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Hidalgo son gratuitos, por lo que exhortó a la población a acercarse a las visitadurías regionales, las cuales, en su primer año de labores pasaron de 9 a 12.
La visitaduría regional en Progreso de Obregón
está ubicada en Avenida Juárez No. 32 en la colonia Centro, el teléfono es 01 (771) 403 85 07 y el correo electrónico visitaduría_progreso@cdhhgo.org

Los hechos
El incidente se registró la tarde del viernes en
la carretera Ixmiquilpan-Actopan, a la altura
de la Central de Autobuses del municipio de
Actopan, luego de que dos trabajadores de
una empresa textilera fueran interceptados
en su automóvil por individuos, tras salir de
una sucursal bancaria de la que retiraron 100
mil pesos en efectivo.
Por Redacción

Gracias a la reacción policial, los cuentahabientes resultaron ilesos al igual que los agentes estatales.

Nombran a nueva coordinadora del STCH

▪ Huejutla.- El director general del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH), Alexandro
Xavier Aquino Ortega, por instrucciones del secretario de Movilidad y Transporte, José Luis Guevara
Muñoz, nombró como coordinadora de Transporte a Brenda Flores Franco, quien se suma al trabajo que
se realiza en esta región. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Reciben adultos mayores una
plática sobre protección civil
La plática fue impartida por
elementos de la Dirección de
Bomberos y Protección Civil
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- Con la finalidad de crear una cultura preventiva en los adultos mayores, integrantes de la Casa Club de la Tercera Edad del
Sistema DIF municipal recibieron una plática
en materia de protección civil.
La plática fue impartida por elementos de la
Dirección de Bomberos y Protección Civil, quienes orientaron a los adultos a reaccionar adecuadamente ante una emergencia cuando se encuentran solos en casa, la calle o algún inmueble.
La presidenta del Sistema DIF Tulancingo,

213

Rosario Lira Montalbán, consideró importante llevar a cabo
adultos
este tipo de actividades que les
brinden herramientas que son
▪ mayores
de utilidad en su vida diaria.
asisten a la
Además de ayudarles a gaCasa Club a
rantizar su seguridad para prerealizar alguna
venir y reaccionar en todo mode las actividamento, les permite que sean
des recreativas,
más autónomos, dijo.
deportivas u
Actualmente, en la Casa Club ocupacionales
asisten 213 adultos mayores a
realizar alguna de las actividades recreativas, deportivas, ocupacionales que promueven una cultura
del envejecimiento digno y activo, para garantizar
el bienestar y la calidad de vida de los adultos mayores, donde se asegure el respeto y su desarrollo.
Finalmente, se informó que se realizará una
segunda plática el próximo viernes.

Orientaron a los adultos a reaccionar adecuadamente ante una emergencia.
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Durante la ceremonia del cambio de directiva del Club Rotario.

LUNES

30 de septiembre de 2019
Pachuca, Hidalgo.
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Cambio de la S
directiva del
Club Rotario

e llevó a cabo el cambio de la junta
directiva del Club Rotario de la capital hidalguense, dentro de un evento
que tuvo lugar en un salón al que asistieron
más de 200 personas, con un grupo de música ambiental para amenizar la cena y un
conjunto de música versátil.
JOSÉ CUEVAS

Se vivieron momentos muy agradables en el evento.

Claudia Anaya Vázquez.

Ricardo Rivera Barquín.

Los galardonados lo pasaron increíble.
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Cine

"ABOMINABLE "
ESTRENO

Teatro
TRUJILLO SERÁ
UN CIENTÍFICO

de DreamWorks
“Abominable” se colocó
en la cima de la taquilla
tanto de los Estados
Unidos como de Canadá
con ingresos estimados
en 20.9 millones de
dóles.– Foto: AP

Trujillo se mete en la
piel de un científico,
quien al lado de Mauricio
Isaac llevan al público
un debate sobre las
pasiones humanas en
"La desobediencia de
Marte".– Notimex

AP. La película animada

NOTIMEX. El actor Víctor

circus

Mafalda
CUMPLE 55 AÑOS

NOTIMEX. Tras haberse publicado por

primera vez el 29 de septiembre de
1964, el legado de "Mafalda", del
caricaturista Joaquín Salvador Lavado
"Quino", sigue presente.– Foto: Especial

Ricky Martin
ESPERA OTRO BEBÉ

DECLARA SU HIJA

"MURIÓ
DORMIDITO"
"JOSÉ JOSÉ YA ESTÁ EN
PAZ”, DIJO SARA SOSA
SALAZAR, HIJA MENOR
DEL INTÉRPRETE, TRAS
VARIOS MESES DE HABER
PERMANECIDO EN
SILENCIO CON RESPECTO
AL ESTADO DE SALUD DEL
AFAMADO CANTANTE
MEXICANO. 3

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Personaje:

Se cumpplen ocho años de la
muerte de 'Capulina'. 2

AGENCIAS. Ricky Martín reveló que él y su
esposo Jwan Josef “están embarazados”
del que sería su cuarto hijo o hija, pues
no dio detalles acerca del sexo del bebé
y la fecha de su nacimiento.– Foto: Especial

Besa
Danna
Paola a
una mujer
▪ La actriz
mexicana, Danna
Paola,
nuevamente está
dando de qué
hablar pues luego
de que se
especulara una
relación con Jorge
López, ahora la
joven desató la
polémica al dar un
beso a otra mujer.
FOTO: ESPECIAL

Cine:

"Pacificado", primera cinta brasileña en
ganar la Concha de Oro. 2

Show:

El "Spiderman" francés fue detenido
por la policía alemana. 2

02.
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"Capulina" continúa vigente gracias a la retransmisión de sus películas, entre ellas "El sonámbulo", "El sargento Capulina", "El metiche", "Santo vs. Capulina" y "El bueno para nada".

Ya son ocho
años del adiós
de 'Capulina'
Un día como hoy, pero del año 2011 falleció el
popular actor poblano Gaspar Henaine, conocido
mundialmente como 'El Rey del Humorismo Blanco'
Por Agencias
Fotos: Agencias/ Síntesis

El actor mexicano Gaspar Henaine "Capulina",
conocido mundialmente como 'El Rey del Humorismo Blanco' y quien participara en más de
84 producciones cinematográficas, murió un día
como hoy pero del año 2011, a la edad de 85 años,
luego de ser hospitalizado debido a una úlcera
duodenal.
Gaspar Henaine Pérez, de ascendencia libanesa, nació el 6 de enero de 1926 en Chignahuapan, Puebla. Inició su carrera cuando tenía 14 años,
aunque también incursionó como cantante del
cuarteto Los Excéntricos del Ritmo, y más adelante formó parte del trío Los Trincas, de donde surgió la famosa pareja "Viruta y Capulina".
Posteriormente, se dedicó de lleno al Séptimo

Arte, al lado de "Viruta", medio en el que ambos
lograron fama en toda América Latina. "Capulina" fue además pionero de la televisión mexicana.
En 1951 la pareja comenzó a imitar el estilo
de los comediantes "El Gordo y El Flaco' (Laurel
and Hardy), aprovechando sus semejanzas físicas con ellos, pero con el transcurso del tiempo
desarrollaron su propio estilo.
En esa década destacaron en películas como
"Ahí vienen los gorrones", "La sombra del otro
lado", "Se los chupó la bruja", "Viaje a la Luna",
"Los legionarios", "La odalisca no. 13", "Muertos del miedo", "A sablazo limpio" y "Angelitos
del trapecio".
"Capulina" comenzó a ser reconocido en toda
América Latina debido al estilo cómico que mantenía, ya que no utilizaba palabras obscenas o situaciones de contenido para adultos en sus bro-

el éxito y la envidia rompieron la
amistad con Viruta
Tras varios proyectos con mucho éxito, Gaspar
Henaine Pérez, se ganó el cariño del público,
situación por la cual “Viruta” sintió envidia por
el comediante. María Elena Frías, esposa de
“Capulina”, compartió a TV Azteca que la
relación entre los cómicos era áspera, pues
Antonio se negaba a hacer varias ideas que
“Capulina” le proponía.

85

Tal fue el pleito que "Viruta" en su lecho de muerte pidió
que le negarán el acceso a "Capulina" a su funeral.

mas, por lo que se le conoció también como "El
Rey del Humorismo Blanco".
Entre otros filmes realizados junto a "Viruta" destacan: "Dos locos en escena", "Dos criados malcriados", "Los desenfrenados", "Limosneros con garrote", "Un par a todo dar", "Los invisibles" y "Reyes al volante".
Asimismo, protagonizaron la serie televisiva
"Cómicos y canciones", misma que anteriormente habían llevado al cine y en la que demostraron
la habilidad actoral que ambos poseían, ya que
no se contaba con apuntador y había que aprenderse todo debido a que el programa era en vivo.
Antes de que se separara la pareja cómica más
querida por los niños y adultos, ambos compartieron créditos en "La vida de Pedro Infante", "La
batalla de los pasteles", "Dos pintores pintorescos" y "El camino de los espantos".

Muchos rumores se generaaños
ron cuando los dos actores dejaron de hacer películas juntos, pe▪ Fue la edad
ro "Capulina" atribuyó la separaque tenía Gasción a una discusión entre ambos
par Henaine
causada por la falta de contratos
'Capulina'
en el cine durante la época final
cuando perdió
de su relación artística.
la vida, a causa
Tras la separación, el come- de una úlcera.
diante trabajó en la fiesta brava,
pero le era difícil hacer reír a la
gente con un toro de más de 300 kilos enfrente,
así que realizó "El Circo de Capulina", por lo que
fue el primer espacio de su tipo en México con el
nombre de un artista popular.
A la par, continuó protagonizando filmes dirigidos al público infantil, que a diferencia de los
trabajos anteriores junto a "Viruta" eran para todo
tipo de público. Entre ellos destacan: "Capulina
Speedy González", "Capulina, corazón de león",
"El hermano de Capulina", "Capulina contra las
momias", "El investigador Capulina", "El karateca azteca", "Capulina contra los monstruos", "El
compadre más padre" y "Un cura de locura", que
reafirmaron su popularidad y gusto de la gente.
Uno de sus más famosos filmes fue "El Santo vs. Capulina".

“Pacificado”
gana Concha
de Oro

Reabre
museo
judío
Por Agencias
Foto: Agencias/ Síntesis

El galardón fue a mejor película en
el Festival de San Sebastián

El único museo judío de Albania,
donde la mayoría de los judíos
no fueron delatados durante la
Segunda Guerra Mundial, reabrió este domingo pocos meses
después de la muerte de su fundador, preocupado por conservar
la memoria de un hito nacional.
El Museo Salomón fue creado
en 2018 en una casa de Berat, en
el sur del país, por Simon Vrusho, un profesor jubilado que deseaba explicar cómo la sociedad
albanesa, formada mayoritariamente por musulmanes y cristianos, acogió y protegió a centenares de judíos durante los años
del Holocausto.
Entonces, financió la apertura de esta singular institución
gracias a su modesta pensión.

Por AP
Foto: Agencias/ Síntesis

La cinta “Pacificado” del texano Paxton Winters, filmada tras años de colaboración con la
comunidad de la favela Morro dos Prazeres,
ganó el sábado la Concha de Oro a mejor película en el Festival de San Sebastián, mientras que su protagonista, Bukassa Kabengele, obtuvo la Concha de Plata a mejor actor.
Presenta la historia de Tati (Cassia Gil), una
reservada adolescente de 13 años, y su padre
Jaca (Kabengele), quien acaba de salir de prisión en medio de la turbulencia tras los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro. El proyecto sur-

La película brasileña, un relato de violencia y supervivencia en las favelas.

67
edición
▪ Del festi-

val estuvo
marcada por el
protagonismo
del cine español y películas
sociales.

gió tras siete años de colaboración creativa entre
la gente de Morro dos Prazeres y Winters. Muestra a una familia que trata de encontrar la paz en
el duro entorno urbano en el que vive.
La Concha de Plata a mejor director fue para los realizadores vascos Aitor Arregi, José Mari Goenaga y Jon Garaño, por su trabajo en “La
trinchera infinita”. Protagonizada por Antonio
de la Torre y Belén Cuesta, la película aborda la
historia de un hombre que decide encerrarse en
su casa cuando se declara la Guerra Civil española, en 1936. El hombre permanece recluido durante más de tres décadas.

REINVENTAN EL ARTE MILENARIO
Por Agencias
Foto: Agencia / Síntesis

Detenido, el "Spiderman"
francés en Alemania

El profesor cristiano Simon Vrusho,
fundó el museo en 2018.

▪ El "Spiderman" francés Alain Robert fue
detenido este fin de semana por la policía de
Fráncfort tras haber escalado, sin ningún equipo
de seguridad y sin autorización, un rascacielos de
la capital financiera alemán”. AGENCIAS / FOTO:
AGENCIAS

Los siete bailarines de la tropa Prumsodun Ok & Natyarasa se mueven en el escenario, sin camisa.

Con sus atuendos de seda y joyas de oro, los
bailarines de la primera tropa homosexual
Apsara de Camboya giran en un escenario con
poca luz, una revolución en un país donde esta
danza estuvo reservada a las mujeres durante
más de mil años.
La danza clásica Apsara, que otrora fascinó a
los reyes de Angkor, se remonta al siglo VII y se
bailaba para el monarca y la corte.
Los siete bailarines de la tropa Prumsodun
Ok & Natyarasa se mueven en el escenario, sin
camisa, al son de un tema soul del británico Sam
Smith y otros temas contemporáneos.

En cuanto han
visto la calidad
de la danza y
de la coreografía pueden ver
nuestro amor y
devoción por la
tradición"
Prumsodun Ok
Fundador de la
tropa
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HA DICHO:

▪“Gracias a Dios, tuve la oportunidad de estar en sus últimos momentos. Le doy gracias al público
por todo su apoyo. Él dio todo por
sus fans y les agradezco tanto por
su apoyo. Y que viva El Príncipe
por siempre”.

Sara Sosa
Hija de José José

“MURIÓ MIENTRAS
DORMÍA Y YA ESTÁ
EN PAZ”
SARA SOSA, HIJA MENOR
DEL INTÉRPRETE, ES
SEÑALADA POR SUS MEDIOS
HERMANOS MARYSOL Y JOSÉ
JOEL SOSA DE HABERSE
LLEVADO A “EL PRÍNCIPE DE
LA CANCIÓN” HACE MÁS DE
AÑO Y MEDIO A UN HOSPITAL
DE MIAMI, FLORIDA SIN SU
CONSENTIMIENTO Y SIN
PERMITIRLES NINGÚN
TIPO DE COMUNICACIÓN.
Los hijos mayores de José José, Marysol y José Joel llegaron a Miami, Florida, donde buscan de manera desesperada a
su padre, cuyos restos, hasta el cierre de esta edición no habían
encontrado ni en la funeraria ni en el hospital Hospital Homestead, en el sur de Florida, donde falleció el artista.
—Llevamos dos o tres lugares y no encontramos nada. Esta
es una situación difícil e injusta, vamos a ver qué podemos hacer más adelante, esto no se ha acabado, declaró Xavier Orozco, esposo de Marysol Sosa a la prensa.
Acompañados por la exmanager de “El Príncipe de la Canción”, Laura Núñez, Marysol y José Joel viajaron la madrugada
de este domingo a Miami, luego de recibir una llamada de su media hermana Sarita con la noticia de fallecimiento de su padre.
A su llegada, los hermanos mayores acudieron a la funeraria donde supuestamente se velarían los restos; sin embargo,
la encargada del lugar les comunicó que no estaban ahí.
Tras lo ocurrido, decidieron trasladarse al Hospital Homestead, donde solicitaron ayuda de la policía para dar con el paradero de su padre, pues tampoco han logrado establecer comunicación con Sarita, desde su llegada a Estados Unidos.
En una breve declaración a la salida de la funeraria, Marysol
Sosa pidió a Sarita que le conteste las llamadas, “o veo el cuerpo de mi papá o no creo nada”, sentenció.

“José José murió dormidito, ya está en paz”,
declaró Sara Sosa Salazar, hija menor del
intérprete tras varios meses de haber permanecido en silencio con respecto al estado
de salud del afamado cantante mexicano.
La joven de 24 años de edad, es señalada por sus medios hermanos Marysol y José Joel Sosa de haberse llevado a “El Príncipe de la Canción” hace más de año y medio a un hospital de Miami, Florida sin su
consentimiento y sin permitirles ningún
tipo de comunicación.
“Gracias a Dios, tuve la oportunidad de
estar en sus últimos momentos. Le doy gracias al público por todo su apoyo. Él dio todo por sus fans y les agradezco tanto por
su apoyo. Y que viva El Príncipe por siempre”, declaró en entrevista con la cadena
Telemundo.
“Les agradezco, de verdad, desde el fondo de mi corazón. Sepan que su legado vivirá para siempre y ya está en paz, se fue
dormidito y estamos muy agradecidos de
que fue así”, precisó Sarita para luego revelar la última solicitud que le hizo el ídolo de la canción romántica.
“Me pidió que le prometiera que iba a
hacer mi carrera, que le prometiera que iba
a cantar”, afirmó para agradecer de nuevo
el cariño del público.
“Los amo, muchas gracias por todo lo
que han hecho por él, lo hicieron muy feliz. Muchas gracias por el apoyo, de verdad,
ustedes son nuestra familia. Bendiciones”.
Familiares y amigos de José José ya se
encuentran en una funeraria de Westchester, al oeste de Miami, donde se velan los
restos del intérprete de éxitos como “El
Triste” y “La nave del olvido”. A este lugar están por arribar Marysol y José Joel,
sus primeros hijos.
Hasta ahora no se ha informado si los
restos de José José serán sepultados en Estados Unidos o si su cuerpo será trasladado a México para que el Instituto Nacional de Bellas Artes le rinda un homenaje.
Siguen sin encontrar los restos de José José

“El Príncipe de la Canción” es uno de los cantantes que ocupa un lugar especial en la historia musical de
México, porque desde que lanzó su primera producción discográfica se fueron sumando más sencillos.
Incluso, hubo producciones discográficas que sin que la compañía discográfica eligiera un tema
como corte promocional, el público lo popularizaba de tal forma que se convertía en sencillo.
Su álbum Secretos, producido y realizado por el español Manuel Alejandro en 1983, fue el álbum
más exitoso de José José y con el que logró reconocimiento a nivel nacional e internacional.
El disco contiene 10 canciones, de las cuales todas, sin duda, fueron éxito radial y, por ende, comercial: Lo dudo, El amor acaba, Voy a llenarte toda, Cuando vayas conmigo, Entre ella y tú, Lágrimas, He renunciado a ti, Quiero perderme contigo, Esta noche te voy
a estrenar y A esa.
Además, la compañía disquera de “El Príncipe de la Canción” decidió que por cada tema del álbum realizara un videoclip, lo que favoreció para que se convirtiera en uno
de los más vendidos tanto en México como en otros países de América Latina. De esta forma, José José se mantuvo durante más de 40 semanas en el primer lugar de la
lista Billboard en casi todos los países latinos y en Estados Unidos.
Gracias a Secretos recibió más de 20 Discos de Oro y de Platino por las altas ventas
logradas con este álbum, cuya autoría de todos los temas corresponde a Manuel Alejandro y Ana Magdalena. Aunque la carrera del también actor tuvo un antes y un después en su vida discográfica, ambas etapas, sin duda, fueron exitosas.
José José, un barítono, que se caracterizó por su matiz de voz que ha sido calificado único, inconfundible e irrepetible tiene discos de baladas, boleros y hasta grabó Tenampa,
producido por Juan Gabriel con un corte entre romántico y vernáculo.
En 1969 se dio a conocer su primera producción musical La nave del olvido, del que se convirtió en éxito Una mañana, que muestra a un cantante con dotes para interpretar jazz; y Cuidado. A la fecha ambos cortes cuentan con el reconocimiento popular, incluso, el primero de
ellos es frecuente escucharlo para amenizar cenas, bodas, XV años, entre otras celebraciones.
La nave del olvido es el álbum que grabó en 1970, en el que se incluyeron canciones como La nave
del olvido, Ella es así, Del altar a la tumba, Nadie, simplemente, nadie.
Al año siguiente salió al mercado el disco El triste que contiene ese tema, de la autoría del compositor Roberto Cantoral, con el que participó en el II Festival de la Canción Latina en 1970, celebrado un 14 de
marzo, hace 49 años, en el Teatro Ferrocarrilero. Este material también está conformado por temas como Alguien vendrá, Mi niña y Dos.
Buscando una sonrisa es el álbum que José José lanzó en 1971, en el que además de sus canciones en el corte de balada, “El Príncipe” incluyó dos temas de repertorio clásico como lo son
Amor mío, de Álvaro Carrillo, y La barca, de Cantoral.
De 1972 a 1976 lanzó De pueblo en pueblo (1972); Cuando tú me quieras (1972); Hasta que
vuelvas (1973); Tan cerca, tan lejos (1975); y El Príncipe (1976), de los cuales se desprendieron éxitos como De pueblo en pueblo, Solo yo seguiré siendo tuyo, Sabrás que te quiero,
Contigo en la distancia, entre otros.
A pesar que desde 1969 la calidad vocal de José José ya se encontraba plenamente probada, también el estilo único del intérprete ya estaba más que identificado; sin embargo, tuvieron que transcurrir ocho años para que, en 1977, con el disco Reencuentro, José José se alzó
como el gran vendedor de calidad internacional.
Con esta placa musical empezó a conocer las altas ventas y con ellas, infinidad de Discos de
Oro, de Platino, popularidad, a pesar de que ya había debutado en centros nocturnos como El Patio,
fue en este lugar en el que vinieron temporadas memorables que quedarán por siempre para el recuerdo.
Giras, presentaciones en teatros emblemáticos de la Ciudad de México y en toda la República Mexicana, así como en la totalidad de los países latinoamericanos, y en Estados Unidos, llegaron con
Reencuentro.
Gavilán o paloma, Buenos días amor, Solo tú, Cómo ser diferente, Gotas de fuego y Si alguna
vez, de la autoría de “El Príncipe”, fueron los temas con los que se pudo escribir con letras de
oro el camino discográfico de este icono musical que vivirá por siempre en el recuerdo del pueblo mexicano.
En los siguientes años hasta 2001 aparecieron más de 20 producciones con las que José José siempre fue un gran vendedor: Volcán (1978), Si me dejas ahora (1979), Lo pasado, pasado (1979), Amor amor (1980),
Romántico (1981), Gracias (1981), Mi vida (1982), Reflexiones (1984).
Siguieron Promesas (1985), Siempre contigo (1986), Soy así (1987), ¿Qué es el amor?, Vive (1990), En las buenas
y en las malas (1990), 40 y 20 (1992), Grandeza mexicana (1994), Mujeriego (1995), Tesoros (1997), Y algo más
(1998), Distancia (1998) y Tenampa (2001).
De estos discos se han extraído sencillos como Volcán, O tú o yo, Amándote, Por una sonrisa, Farolero, Si me dejas ahora, Mientras llueve, Será, Franqueza, Rosa de fuego, Dónde vas, Tu primera vez, Lo pasado, pasado, Lo que
no fue no será, Almohada, Te quiero tal como eres.
Grabó el disco de boleros del que casi todos los incluidos fueron éxito, es más, el álbum llegó a ser imprescindible en los hogares de México con temas como: El reloj, Cómo fue, Regálame esta noche, Polvo enamorado, La
gloria eres tú, Novia mía, Un poco más, Muchachita y Cancionero.
José José logró colocar infinidad de sencillos en la radio, sin contar que hubo canciones que, aunque no fueron
lanzadas como cortes promocionales, el público las acogió y se han convertido en temas clásicos obligatorios en
el repertorio popular.
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Deja un legado de más
de 50 producciones
discográficas; sus
canciones se han
convertido en temas
clásicos obligatorios en
el repertorio popular
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Hablar de José José es referirse a un cantante
que cuenta en el mercado con más de 50
placas discográficas, entre álbumes de estudio,
recopilaciones, “sound tracks”, y logró ventas
millonarias con un solo disco: Secretos, el más
importante en su carrera.
José Rómulo Sosa Ortiz nació el 17 de febrero
de 1948 y falleció este sábado 28 de septiembre
por complicaciones de salud a causa del cáncer
de páncreas que padecía desde hace tiempo,
reportaron medios locales. Tenía 71 años.
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AMLO ofrece
apoyo a tierras
taramahuras
El titular de la Sader aseguró que la sanidad y cambio climático, prioridades para 2020.

Sader heredó
deuda de 2 mil
mdp: Villalobos
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)
por ciento
heredó un campo agrícola en
abandono, inmerso en la co▪ de recorte
rrupción y con una deuda supara el campo
perior a dos mil millones de
se contempló
pesos de la administración
en el Proyecto
pasada.
de Presupuesto
“Eran compromisos, con- de Egresos de
tratos y deudas que se venían
la Federación
rezagando, sobre todo en la
comercialización de granos”,
aseguró el titular de la dependencia, Víctor Villalomil
bos Arámbula, a 10 meses
de haber asumido el cargo.
▪ 253 millones
A unos días de haberse
de pesos son
instalado en la sede princilos asignados
pal de la Secretaría, ubicada a la Secretaría
al sur de la Ciudad de México, de Agricultura
se hizo una revisión detallay Desarrollo
da en conjunto con la SecreRural
taría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) y encontraron compromisos incumplidos de quienes fueron sus los antecesores.
Desde esas oficinas, el agrónomo de Chapingo dijo a Notimex que la deuda millonaria
fue cubierta desde el mes de enero, sin embargo, quedaron gastos pendientes porque no se
pudieron comprobar fehacientemente.
También se identificó que parte de los recursos no llegaban a manos de los productores, sino quedaban en terceras personas. “Efectivamente es tema de la corrupción (y) es un
proceso que va tardar tiempo ”, apuntó.
“Tristemente la corrupción y la forma de
manejo y favoritismos han estado muy arraigados, pero estamos convencidos de que en esta administración vamos a evitar esa corrupción”, reiteró.

El presidente decidió duplicar el compromiso
inicial para el programa "Sembrando vida"

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Ante las demandas y necesidades de las comunidades de la Sierra Tarahumara, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció que pasará
de 25 a 50 mil el número de hectáreas del Programa "Sembrando vida", lo que duplicará la generación de empleos en la zona.
“Viendo las necesidades de la gente en esta zona Tarahumara se acordó pasar de 25 mil hectáreas que generarán 10 mil empleos a 50 mil hectáreas para lograr 20 mil empleos, para que la gente no tenga que emigrar por necesidad sino por
gusto, para que haya trabajo donde nació”, indicó.
En el encuentro "Diálogo con la Comunidad
del Hospital Rural San Juanito. Atención Médica
y Medicamentos Gratuitos", el mandatario destacó la importancia de que se mejoren también los
planteles multigrados donde un profesor otorga
clases de primero a tercer año y otro de cuarto a
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Per cápita:

el retraso en la entrega de los programas sociales
en esa parte de lo alto de la Sierra Tarahumara.
“Queremos que el presidente (López Obrador)
sepa de viva voz lo que está ocurriendo en la sierra. No tenemos trabajo, las cosechas han sido
malas los últimos años y la Secretaría del Bienestar solo nos ha traído con promesas falsas”, dijo Luis Carlos González Fierros, coordinador de
la “marcha rarámuri de trabajo y por el hambre”.
Afirmó que los programas federales han dejado fuera a mucha gente, particularmente mujeres adultas que ya no entran en los apoyos para los jóvenes, ni en el de los adultos mayores.
Los quejosos, quienes portaban mantas o cartulinas en las que se leía: “Tenemos hambre”, “Loera
miente”, “Loera no escucha”, “No traicionar, no
robar, no mentir”, exigían a López Obrador oportunidades de trabajo.

▪ La diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz solicitó a

autoridades implementar en México medidas para legalizar
y regularizar los automóviles de procedencia extranjera, ya
que con ello se daría certeza jurídica patrimonial. NOTIMEX / SÍNTESIS

Lamentan el
recorte para
indígenas

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

sintesis.mx

López Obrador aseguró que todos los programas sociales se realizan sin intermediarios y de forma directa.

Piden legalizar automóviles extranjeros

Aplicarían cárcel por
conducir alcoholizado
El presidente de la Junta de
Coordinación Política del SeNuestro país
nado de la República, Ricartiene
el índice
do Monreal Ávila, informó que
más alto de
presentará una iniciativa de ley
mortalidad
para endurecer las penas por
por accidentes
exceso de consumo de alcohol
viales entre
y drogas en conductores de velos países de la
hículos automotores.
OCDE"
En un comunicado, el tamRicardo
bién coordinador de los sena- Monreal Ávila
dores de Morena precisó que
Senador
la propuesta plantea reformar
el Artículo 171 del Código Penal Federal e incorporar una pena de tres a seis
meses de prisión, multa de entre 10 mil y 15 mil
pesos, así como la suspensión de la licencia de
manejo de uno a dos años.
Lo anterior, de forma independiente a las
sanciones que correspondan por la comisión
de alguna infracción a los reglamentos de Tránsito, y si causa daño a las personas o a las cosas.
Destacó que las penas señaladas pueden elevarse al doble cuando el delito se cometa durante el primer año de haber obtenido la licencia de manejo, por quien maneje vehículos de
motor destinados a servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, o en caso de reincidencia.

sexto grado.
Resaltó que todos los prograQuiero commas sociales que otorga el Goprometerme
bierno federal ya se realizan sin
que no van
intermediarios y de forma direca ser 25 mil
ta, porque “no llega” el apoyo,
hectáreas, van
pasa muchas instancias y si es
a ser 50 mil,
que llega “no está completo. Llepara 20 mil
ga con piquete de ojo”.
empleos"
El Ejecutivo federal refirió
Andrés Manuel
que se está a punto de llegar a López Obrador
los 20 millones de beneficiarios
Presidente
de los programas sociales con una
inversión de 300 mil millones de
pesos para el bienestar del pueblo “y ello cuesta
trabajo entregar porque no hay sucursales bancarias para poder retirar el dinero”.
Al lugar llegó un grupo de indígenas de la comunidad de Sisoguichi, que demandó a López Obrador la destitución del delegado de la Secretaría
de Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, por

Se calcula que 19.5 por ciento de las muertes por accidentes de tránsito son atribuibles al alcohol.

Además, el Poder Ejecutivo establecerá el límite de concentración de alcohol permitido en
la sangre, que no podrá ser mayor de 0.8 gramos
por litro de sangre.
Monreal Ávila destacó será una medida más
de prevención, pues cada 32 minutos, en México muere una persona por accidentes de tránsito, por eso es preciso aplicar medidas legales
más contundentes para sancionar a quienes conduzcan fuera del límite permitido de alcohol en
la sangre o bajo el influjo de estupefacientes o
psicotrópicos.
“De acuerdo con el Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial en México de 2017, de
la Secretaría de Salud, cada 32 minutos muere
una persona por accidentes de tránsito, lo que
hace que nuestro país tenga el índice más alto
de mortalidad entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, detalló el senador del partido de Morena.

Johnson promete seguir en su cargo hasta
fecha límite del Brexit. Página 3

Orbe:

Diputado lamentó los recursos para
comunidades indígenas
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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El legislador priista Eduardo
Zarzosa lamentó que la promil
puesta del Ejecutivo federal de
Presupuesto de Egresos quite al ▪
562 millones
Instituto Nacional de los Puees el presublos Indígenas dos mil 362 mipuesto que se
llones de pesos, todo el progradio al Instituto
ma de infraestructura y se quede
Nacional de
con apenas tres mil 562 millolos Pueblos
nes de pesos cuando llegó a teIndígenas
ner un presupuesto histórico de
12 mil millones de pesos.
El presidente de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación señaló que los pueblos indígenas no se prestan al juego mediático de los
símbolos y señales del poder presidencial y “qué
bueno que se les mencione en los discursos políticos pero es en el Presupuesto donde se tiene
que reflejar ese interés auténtico”.
Indicó que la reducción del recurso para el sec-

Manifestantes y policía chocaron en Hong Kong, antes del
Día Nacional de China. Página 4

Zarzosa Sánchez consideró que ese recorte de recursos
públicos solo profundiza la desatención al sector.

tor es una mala noticia, pero hay esperanza de
que todavía se pueda hacer algo y confió en que
las señales que da dado este gobierno "no se queden en eso, en señales”.
El legislador planteó que la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, así como la Bicamaral de Concordia y Pacificación, también rechazan la pretensión de “reponer” recursos
asignándolos a otras dependencias de gobierno,
como es el caso de la infraestructura cuyos recursos se integrarían al presupuesto de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes.
“No, nosotros queremos que el recurso llegue
directamente a los pueblos y a las comunidades
indígenas”, dijo.
Vox:

Hoy escribe Claudia Luna Palencia y
Ruth García León . Página 2
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por la
espiral

claudia
luna palencia

Adiós a Chirac
La muerte del ex
Hoy la nación gapresidente de Francia, la amanece de luto
Jacques Chirac, abre en nacional decretacanal una vieja herida do por el presidenque supura con pus
te francés, Emmaen una Europa que no
nuel Macron, en seha logrado sacudirse
ñal de respeto por
el espectro de los
la figura política
nacionalismos y los
que ha partido de
viejos extremos.
este plano terrenal.
Banderas a media asta, libro de condolencias en el Elíseo, una misa católica en Saint
Sulpice, Macron reaccionó inmediatamente
apenas enterarse del fallecimiento de Chirac
el jueves 26 de septiembre, no perdió la ocasión de dar un mensaje televisado exaltando
“a un gran francés”.
“Entra en la historia y nos hará falta a todos. Él luchó por una Europa de los hombres,
veló siempre por la unidad y la cohesión contra los extremismos amenazantes”, señaló el
delfín del Elíseo.
Aquejado por una larga enfermedad, el ex
mandatario era admirado y querido en diversas partes del mundo, en México se han dado
hondas muestras de amistad “al estadista y al
amigo francés”.
Hasta contrincantes de la ultraderecha más
recalcitrante como Marine Le Pen mostraron su
reverencia “él tuvo la inteligencia de apartarse de la locura de sumarse a la guerra de Irak”.
En España, el presidente en funciones, Pedro Sánchez señaló que se marcha un gran líder que marcó la política europea y “se le echará de menos en estos tiempos complicados”.
Se le reconoce como el último gaullista no se
le omiten todo sus pecados políticos así como
en lo personal, algún biógrafo lo tachó del “don
Juan de la política” también lo era en privado.
Fue dos veces presidente de la República de
Francia, de 1995 a 2007, pero tuvo otros cargos
políticos: “Alcalde de París (1977); presidente
de la derecha gaullista Unión por la República (RPR); primer ministro en dos ocasiones de
1974 a 1976 y entre 1986 y 1988, periodo de la
primera cohabitación con el socialista François
Mitterrand”.
A Colación
Chirac vio nacer el mundo nuevo, el del siglo
XXI, toda su vida fue un hombre hecho a la vieja usanza del siglo pasado, estaba cortado a la
medida de su traje azul.
Él dijo que no a la guerra de Irak, esa misma
locura a la que se sumaron como tarados Bush,
Blair y Aznar, esa estupidez que fragmentó un
país y que empoderó la creación del Estado Islámico, permitió que Al Qaeda con la ayuda de
la CIA, una parte se escindiera para formar el
ISIS… ese mismo espectro maldito que hoy en
día amenaza con dinamitar a las democracias
occidentales a base de terrorismo.
Le tocó atestiguar los atentados terroristas
del 11 de septiembre de 2001 que se convirtieron en un parteaguas de la geopolítica, alterando el orden internacional en la aldea global.
Chirac ha tenido sus pecados políticos como todos, pero podemos decir que se ha marchado por la puerta grande, honorado por todas las fuerzas políticas de su país y reconocido internacionalmente.
Van muriéndose los políticos de la vieja guardia, y no se ve por ningún lado que emerjan figuras con un sentido estadista, los que tienen
cierto atisbo enfrentan enormes dificultades
lo observamos en el caso de Macron que va gobernando con la dinamita bajo el brazo porque
los #ChalecosAmarillos dejan sentir su ira contra el Elíseo en las calles.
Otro es el presidente de España, Pedro Sánchez, quien sigue en funciones y va camino de
las cuartas elecciones generales en cuatro años.
Su nueva cita electoral será el próximo 10 de
noviembre. El mundo está urgido de estadistas, de gente que ame la política y el servicio
público así como el deber nacional, Chirac se
va, ya deja su legado. Adiós al último gran clásico de la política francesa.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales
@claudialunapale

el cartón
luy

Los peligros del `vaping’

Lo que inició como una alternativa para dejar de
fumar se ha convertido en un peligro de adicción para
ruth garcía
león
muchos adolescentes en el mundo.
La Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se refiere al uso de
cigarrillos electrónicos entre los adolescentes, como una epidemia.
Y la Organización Mundial de la Salud describe a los cigarrillos
electrónicos como dañinos y sugiere que sean regulados y
tratados como productos de tabaco.
Y es que la popularidad de los cigarrillos electrónicos ha ido en
aumento sobre todo entre los adolescentes, lo cual ha hecho que
la preocupación aumente por la posibilidad de que el uso de estos
dispositivos abra la puerta hacia nuevas adicciones. Aunque se
reconoce que los cigarrillos electrónicos, tienen una menor
cantidad de toxinas que los cigarros tradicionales, representan
riesgos de la salud pues contienen nicotina y aereosol, el cual
contiene metales y diacetil o saborizante. Estos elementos dañan
el cerebro, el corazón, los pulmones y todavía se están investigando
otros efectos dañinos como el cáncer, pues aunque aún no se tiene
la información completa, ya se han reportado muertes relacionadas
con su uso.
Estados Unidos, San Francisco, fue la primera ciudad y
Michigan el primer estado en prohibir la venta de cigarrillos
electrónicos. El año pasado, Singapur prohibió la posesión,
compra y uso de productos de tabaco “emergentes y de
imitación”. Y apenas hace unas semanas, India acaba de prohibir
el uso de cigarrillos electrónicos como una manera de prevención
ante el riesgo que representan para la salud de los jóvenes.
Esta prohibición incluye su transporte, venta, distribución,
almacenamiento, publicidad, producción, fabricación,
exportación o importación. Las multas por la violación de esta
prohibición van desde unos 1,400 dólares, hasta prisión. Pero India
no es el único país en prohibir los cigarrillos electrónicos, este paíse
se suma a una lista de 39 países más que han prohibido su venta.
Según la Organización Mundial de la Salud la nicotina es
un ingrediente psicoactivo muy adictivo. El que cualquier
persona se pudiera volver adicta a los cigarrillos electrónicos,
los cuales contienen nicotina, no es pues, ninguna novedad. La
pregunta entonces sigue siendo la misma: ¿si ya se ha comprobado
que la nicotina es adictiva, por qué se sigue permitiendo su
comercialización? Sin duda estamos ante intereses comerciales
muy fuertes que permiten que este tipo de productos y
substancias se sigan comercializando. Sin embargo, como
consumidores responsables, nuestro deber es estar informados
y adquirir productos para nosotros y nuestras familias, que nos
ayuden a mejorar o por lo menos a mantener nuestra salud en buen
estado y que de ninguan manera la deterioren.
Que tengan todos un buen inicio de semana.

opinión

La Dra. Ruth Areli García León es docente de la Universidad
Ostfalia en Baja Sajonia, Alemania.
Más columnas en www.marketicom.com
Twitter: @marketicomd
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03. PER CÁPITA
Johnson insistió que pase lo que pase con el Brexit a
finales de octubre, no renunciará.

Johnson promete
seguir en su cargo
Por Notimex/Londres
Foto: AP / Síntesis

El primer ministro, Boris Johnson, prometió
hoy seguir al frente del gobierno británico hasta el próximo 31 de octubre,
fecha limite para la salida del
Otros países
Reino Unido de la Unión Eude
UE tampoco
ropea (Brexit), al inicio de la
quieren que
conferencia anual del Partido Conservador en la ciudad esto siga arrastrándose, y no
de Manchester.
quieren que el
Johnson insistió en que paReino Unido
se lo que pase llevará a cabo
permanezca
el Brexit a finales de octubre,
en el limbo de
con o sin un acuerdo, por lo
la UE"
que afirmó que “no renuncia- Boris Johnson
rá” para aplazar la fecha y su- Primer ministro
brayó que está comprometido a dirigir su partido y al mi
país en un momento difícil.
“Creo que es mi responsabilidad", apuntó
el jefe de gobierno, aunque admitió que hay
obstáculos que superar como la llamada "la
ley de la rendición", una legislación el Parlamento aprobó para obligar Johnson a solicitar un aplazamiento del Brexit.

China anuncia
delegación para
dialogar con EU

Liu He, jefe de negociadores comerciales de China,
encabezará la treceava ronda de negociaciones

Por AP/Beijing
Foto: AP / Síntesis

El gobierno de China anunció que Liu He, viceprimer ministro y jefe de negociadores comerciales, encabezará la delegación del país asiático
que llevará adelante la treceava ronda de negociación en materia comercial con el país de Estados Unidos.
La cita tendrá lugar luego de la fiesta nacional
de China, el próximo martes, señalaron fuentes
oficiales retomadas por la agencia Xinhua.
El viceministro chino de Comercio, Wang Shouwen, indicó que la negociación será guiada por
los principios que la nación asiática ha subrayado de manera repetida: respeto mutuo, igualdad
y beneficios para ambas partes.
Son principios que atienden los intereses de
los dos países, sus pueblos y el mundo, dijo el también vicerrepresentante de Comercio Internacional del país asiático en rueda de prensa celebrada este domingo.
La nueva ronda de negociaciones que se realizará en Washington seguirá a la versión noticio-

60.59 dólares por barril.
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Además del ahorro, se tiene garantizado el abasto
de medicamentos para lo que resta del año.

Ahorran 5 mil
mdp en compra
de medicina
El ahorro equivale a 21 por ciento,
respecto al sexenio anterior
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

La cita entre las naciones tendrá lugar luego de la fiesta
nacional de China, el próximo martes.

sa del pasado viernes de que la administración
estadunidense estaría considerando retirar del
mercado bursátil a empresas chinas.
Se trataría de una medida para reducir el riesgo a los fondos de pensión gubernamentales estadunidenses, sin embargo el Departamento del
Tesoro informó la víspera que "en este momento" esa medida no se prevé.
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Al segundo semestre de 2019,
se ha generado un ahorro de
mil
cinco mil 466 millones de pesos en la compra de medica- ▪ 466 millones
mentos y materiales de cude pesos son
ración, equivalente a 21 por
los que se
ciento respecto a los precios
ahorraron en
obtenidos por la administrala compra de
ción anterior.
medicamento,
Así lo informó la Oficial según la SHCP
Mayor de la SHCP, Raquel
Buenrostro Sánchez, al afirmar que con la compra en los primeros meses
de esta administración, se tiene garantizado
el abasto de medicamentos.
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Lluvias azotan la India y dejan 42 muertos

▪ Fuertes lluvias azotaron el domingo partes de la India, mientras las autoridades

reportaron 42 personas muertas. Más de 350 personas han perecido por causas
relacionadas con la lluvia en India, Nepal y Bangladesh en este año. AP / SÍNTESIS

Un accidente vial
en Bolivia dejó 18
personas muertas
Por AP/La Paz

Al menos 18 personas murieron y otras 17 resultaron heridas cuando el camión de carga
en el que se transportaban se volcó en una carretera al sur de Bolivia, informó el domingo la policía.
El accidente se registró el sábado en la carretera entre las localidades de Llallagua y Pocoata a unos 450 kilómetros al sureste de La
Paz. El director de Tránsito, Bernardo Isnado, mencionó que el camión volcó al tratar de
virar en una curva. La autoridad aseguró que
se realizará una investigación ya que se presume exceso de velocidad.
Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos. Medios radiales informaron que
podrían ser más las víctimas ya que la lejanía
del lugar no facilitaba el rescate.
En agosto, la Defensoría del Pueblo informó que en el primer trimestre de este año murieron 260 personas en 1.106 accidentes. Entre las causas principales están: exceso de velocidad, ebriedad del chofer y falta de control.
Bolivia se ubica en el noveno lugar en Latinoamérica con más alta tasa de mortalidad
en accidentes de ruta con 19,2 por cada 1.000
habitantes, según la Organización Mundial de
la Salud (OMS).

Más violencia
en Hong Kong
La policía antimotines lanzó desde un camión
equipado gas lacrimógeno, después de que los
manifestantes lanzaran bombas incendiarias
Por AP/Hong Kong
Foto: AP/Síntesis

Manifestantes y policía chocaron el domingo en
Hong Kong por segundo día consecutivo, sumiendo en el caos la zona comercial y de negocios de la
ciudad y avivando el temor a más incidentes violentos antes del Día Nacional de China.
La policía antimotines lanzó un líquido azul
_utilizado para identificar a los participantes en
las protestas_ desde un camión equipado con cañón de agua y lanzó varias rondas de gas lacrimógeno, después de que los manifestantes lanzaran
bombas incendiarias a los agentes y causaran daños en el complejo de oficinas del gobierno. La
violencia aumentó este fin de semana.
Fue una repetición de los choques del sábado, dentro de un ciclo ya habitual desde que comenzaron las protestas en junio contra una reforma de las extradiciones. La propuesta ya se ha

Critica papa
Francisco la
indiferencia
El pontífice condenó la pasividad
frente a la crisis de los migrantes
La protesta del domingo continúa con una serie de marchas, la cual reclama reformas democráticas.

retirado, pero la oposición a esa
medida ha derivado en demanEl consenso
das de reformas democráticas.
ahora mismo
“Sabemos que ante el régimen
es que los
totalitario más grande del munmétodos de
do, citando al Capitán América,
todo el mundo
‘cueste lo que cueste’”, dijo Jusson válidos y
tin Leung, un manifestante de 21
todos hacemos
años que se cubría la boca con un
nuestra parte
pañuelo blanco, sobre los méto(...) Debemos
dos violentos utilizados por maluchar por la
nifestantes radicales.
democracia"
Los manifestantes tenían preJustin Leung
visto marchar el martes a pesar
Manifestante
de que la policía prohibió la manifestación, lo que podría resultar en escenas bochornosas para el presidente de
China, Xi Jinping, y el Partido Comunista. Los
carteles llamaban a considerar el 1 de octubre como un “Día de Luto”.

El gobierno hongkonés ya ha reducido sus planes de celebración para el Día Nacional, cancelando un espectáculo anual de fuegos artificiales y trasladando un acto oficial para celebrarlo bajo techo.
Pese a los temores de seguridad, el gobierno
indicó el domingo que la jefa de gobierno, Carrie
Lam, liderará una delegación de unas 240 personas que irá a Beijing el lunes para participar en
las celebraciones.
Los choques del domingo comenzaron por la
tarde cuando la policía lanzó latas de gas lacrimógeno para dispersar a la gente reunida en la
zona comercial de Causeway Bay. Pero miles de
personas se reagruparon y marcharon por una
importante avenida hacia las oficinas del gobierno, paralizando el tráfico.
“Muchos jóvenes sienten que no van a tener
futuro por el poder de China”, dijo Andy Yeung,
de 40 años, mientras llevaba a su hijo pequeño en
un carro. “No hay esperanza para Hong Kong. Si
no nos levantamos, no habrá esperanza”.

Registran
temblor de
6.8 en Chile

Francia rinde
un homenaje a
Jacques Chirac

Por AP/Santiago de Chile
Foto: AP/ Síntesis

Por AP/París
Foto: AP/ Síntesis

Un temblor de magnitud 6,8 remeció el domingo los edificios
de Santiago de Chile y del sur
del país sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas ni daños materiales.
El sismo empezó con un leve
movimiento que de pronto se
convirtió en un fuerte remezón.
“No se reportan daños a
personas, alteración a servicios básicos o infraestructura
producto de este sismo”, informó la Oficina Nacional de
Emergencias (ONEMI) sobre
el temblor que se produjo cerca de las 13:00 horas locales.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus
siglas en inglés), informó que
el sismo de magnitud 6,8 tuvo
su epicentro 66 kilómetros al
oeste de Constitución, en el sur
del país (360 km al sur de Santiago) y a una profundidad de
16,5 kilómetros. En un inicio,
el centro reportó una magnitud de 6,6.

El SHOA informó no fue necesario
emitir alerta de tsunami.

Los informes
La Oficina Nacional de
Emergencia informó que la
onda expansiva del temblor
abarcó desde las regiones
Metropolitana hasta Los Ríos,
además, no hubo reportes de
posibles víctimas o graves
daños materiales.
Por AP

El sismo afectó a siete regiones del centro y del sur del país
y se sintió en la región Metropolitana, O'Higgins, Maule, Bio
Bio, Ñuble, La Araucanía y los
Ríos, según la ONEMI.
En Constitución, cerca del
epicentro, la catedral fue evacuada aunque no se reportan
daños, ni personas heridas durante este suceso.
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Miles de dolientes rindieron homenaje el doaños
mingo al expresidente
francés Jacques Chirac,
▪ tenía el
quien el jueves murió
expresidente
a los 86 años.
Jacques Chirac,
El cuerpo del exque murió el
mandatario yacía el jueves pasado
domingo dentro del
en la capital
Monumento a los Infrancesa
válidos en París, donde Francia rinde homenaje a sus héroes.
La gente guardaba un momento de
silencio frente al ataúd envuelto en la
bandera francesa, debajo de una gran foto de un sonriente Chirac.
Se entregó un folleto preparado por
la familia de Chirac a quienes acudieron
a verlo. Titulado "Chirac en sus propias
palabras", el folleto incluye algunas citas
que evocan momentos clave de su presidencia, como cuando se opuso a la invasión estadounidense de Irak en 2003,
diciendo: "La guerra es siempre la peor
de todas las soluciones".
Jacques Chirac también fue el primer presidente francés en reconocer el

Este lunes será declarado día de duelo nacional por la muerte de exlíder.

papel de Francia en el Holocausto del
año de 1995.
Remy Clovel vino del suburbio occidental de París de Saint-Germain-enLaye para presentar sus respetos.
"Tengo orígenes judíos, por lo que es
importante para nosotros que él (Chirac)
reconozca la responsabilidad del estado francés en la persecución de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial", dijo.
Nicole Pats, de Boulogne-Billancourt,
al oeste de París, lo recordó como “un
hombre sencillo. Teníamos la impresión (de que éramos) de su familia ", dijo.
Yolaine Mongole, nativa de la isla de
La Reunión, dijo que "siempre admiró al
hombre. Era popular, cálido y accesible".
Un servicio conmemorativo está previsto para el lunes en París. Asistirán el
presidente Emmanuel Macron y unos
30 jefes de estado y de gobierno anteriores o actuales, incluido el presidente ruso Vladimir Putin.

Por AP/ El Vaticano
Foto. AP/ Síntesis

Prioridad

Francisco apuntó que ha

El papa Francisco la- convertido la atención
mentó el domingo la a los migrantes en una
“cultura de la como- clave de su pontificado:
didad” que lleva a la
▪ Francisco señaló
indiferencia ante una
crisis global de migra- que las armas que
ciones y refugiados. alimentan las guerras
a menudo se venden
“No podemos ser
y producen en otras
indiferentes a la traregiones “que después
gedia de viejas y nueno están dispuestas a
vas formas de pobrerecibir a los refugiados
za, al desolador ais- generados por estos
lamiento, el desdén y conflictos”.
la discriminación que
experimentan aque- ▪ Muchos migrantes y
llos que no pertene- refugiados de confliccen a ‘nuestro gru- tos en todo el mundo
po”, dijo Francisco, asistieron a la misa en
que ha convertido la Plaza de San Pedro.
la atención a los migrantes en una clave de su pontificado, durante una misa por el Día Mundial de los Migrantes y Refugiados.
“No podemos permanecer insensibles, con
el corazón muerto, ante la miseria de tantas
personas inocentes. No debemos dejar de llorar. No debemos dejar de responder”, afirmó.
El pontífice ha hablado a menudo de la necesidad de dar la bienvenida a los inmigrantes.
En su primer viaje como papa, en 2013, viajó
a la isla italiana de Lampedusa para consolar
a refugiados. Su mensaje encontró una resistencia política en el anterior gobierno populista de Italia, cuyo ministro del Interior, Matteo Salvini, hizo campaña para impedir la llegada a Italia de migrantes.
Durante su homilía el domingo, Francisco
señaló que las armas que alimentan las guerras a menudo se venden y producen en otras
regiones “que después no están dispuestas a
recibir a los refugiados generados por estos
conflictos”.
Muchos migrantes y refugiados de conflictos en todo el mundo asistieron a la misa en
la Plaza de San Pedro, que terminó desvelando una escultura de bronce que muestra a migrantes en un bote abarrotado.

El papa Francisco celebró una misa por el Día del Migrante y el Refugiado en la Plaza de San Pedro.

Kevin Castañeda convirtió un
tanto sobre la hora y Toluca
extendió a 38 partidos la racha
sin triunfos del Veracruz, al
empatar 1-1 en el último choque
por la 12da fecha. – foto: Mexsport
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Liga MX

PUMAS
DESPIERTAN
La UNAM logran victoria crucial en el torneo al imponerse
al líder Santos Laguna y colocarse en zona de Liguilla en el
octavo sitio de la clasificación. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL
LOS SAINTS LE QUITAN
PERFECCIÓN A DALLAS

NOTIMEX. En un dramático juego que se definió

en un “Ave María”, Nueva Orleans (2-2) le
quitó lo invicto a los Vaqueros de Dallas (1-3)
al derrotarlos 12-10 en el cierre de la jornada
dominical de la semana cuatro de la temporada
100 de la NFL.
A base de cuatro goles de campo, los Santos
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

superaron a unos Vaqueros que no tuvieron
su mejor juego, pues solamente totalizaron
una ganancia de 257 yardas. Además de que la
defensiva de Nueva Orleans detuvo la última
serie ofensiva de Dallas que amenazaba con
anotar, para concretar su segunda victoria de la
temporada.
El mariscal de campo de Dallas, Dak Prescott
lanzó en 33 ocasiones y completó 22 de ellas
para una ganancia de 223 yardas, sin anotación
y una intercepción. foto: AP

Despide torneo

Monterrey confirmó la baja del presente
torneo de Avilés Hurtado por lesión. Pág. 2

Invictos

Pats se metieron a casa de Bill para
propinarles su primera derrota. Pág. 3

Histórico

Roberto Osuna cierra campaña como campeón
de salvamentos en Grandes Ligas. Pág. 3
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desde mi
palco
alfredo
domínguez
muro

Bienvenido "Flaco"

A sus 61 años de edad Luis Fernando
Tena apenas y peina algunas canas en su
tupida cabellera negra seguramente la
envidia de sus cuates en las reuniones de
su generación o en las de sus compañeros
de aquel Atlético Español de los años 70s
que se robó, bueno, la compraron, la
franquicia del Necaxa solo para
desaparecer años después como un
proyecto fracasado, de aquel equipo
surgió también Tomás Boy que
después se convertiría en el gran
referente de Tigres, mi amigazo Raúl
Orvañanos venía del Atlante y mi
buen amigo Roberto Gómez Junco
que se fue a triunfar en Tigres, Sergio
Lugo siguió su camino como técnico sin
mucha fortuna, todos hasta Tomás Boy
que sabe como se sufre en el banquillo
deben sorprenderse de las escasas canas
que el “Flaco” peina, los técnicos sufren y
se echan “años encima” en esa ingrata
profesión de director técnico.
ORO OLÍMPICO
La medalla de oro en Londres 2012 ha
sido por mucho su máximo logro no solo
por la hazaña monumental de aquella
selección sino por el “como” lo logran
con aquel grupo castigado y exhibido de
más por los “moralinos” federativos
erigidos en fariseos que no solo los
castigan por aquella fiestecita en
Ecuador en su tarde-noche libre que
merecía castigo sin duda pero nunca de
ese nivel desproporcionado, por cierto,
un par de años después uno de estos
federativos me aceptó en una plática
privada este error espantoso, eso sí, estos
mismos federativos celebran y festejan
ese oro olímpico como si nada hubiera
pasado, el compromiso, la paciencia, la
firmeza del “Flaco” logró la convicción y
entrega de ese grupo unido y blindado “a
muerte” trabajando todos en silencio y
disciplina, ganaron el oro Panamericano
en Guadalajara 2011, luego el
Preolímpico y finalmente el Oro
Olímpico.

CRONOS

UNAM logra
recuperar la
esperanza

Carlos González y David Cabrera anotan goles
en el segundo tiempo y Pumas se metió a zona
de liguilla con un triunfo de 2-0 sobre Santos
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El equipo de Pumas de UNAM
volvió a pensar en puestos de Liguilla, luego de conseguir este domingo una ajustada victoria de
2-0 sobre el líder Santos Laguna.
En actividad de la jornada 12
del Torneo Apertura 2019 de la
Liga MX, el delantero paraguayo
Carlos González, al minuto 68, y
David Cabrera, de penal al 90+9,
hicieron los tantos que permitieron a los auriazules regresar
a la senda del triunfo luego de
dos empates en fila.
Con este resultado, los felinos llegaron a 17 unidades en el
octavo puesto de la tabla, metido en zona de Liguilla, mientras
que los de La Comarca Lagunera
se quedaron con 23 puntos, pero todavía en la cima de la clasificación.
Con el liderato asegurado pasara lo que pasara hoy en CU, el
equipo de Santos Laguna fue cauteloso, si bien no se echó para
atrás, apostó primero por plantarse bien en defensa y luego tra-

No sólo
estamos en los
ocho primeros
pero estamos
bien, justo
como queríamos”
Míchel
González
Técnico de los
Pumas UNAM

Erramos
mucho en el segundo tiempo y
ellos aprovecharon”
Darwin
Quintana
Auxiliar de
cuerpo técnico
de Santos

tó de inquietar el arco de Alfredo Saldívar. Y fue
el uruguayo Brian Lozano, quien se encargó de
generar la primera ocasión con disparo bien atajado por el “Pollo”.
A Pumas, con mayor obligación por sacar el
triunfo para acercarse a la Liguilla y por ser local, le costó el arranque del cotejo, pero tampoco se le vio inquieto, preocupado, consciente que
en cualquier momento tendría una oportunidad
y fue el argentino Víctor Malcorra, quien desaprovechó la más clara para los felinos en los primeros 45 minutos.
En la parte complementaria los auriazules se
animaron un poco mas, aunque sin ser un vendaval o claros dominadores, en tanto los laguneros quisieron poblar el mediocampo para evitar
cualquier riesgo en el juego.
Brian Lozano, el mejor del cuadro santista al
frente, rozó la anotación en un tiro centro que
acabó en el poste del arco universitario, en uno
de los pocos destellos de los coahuilenses en el
segundo tiempo.
Tras el susto, el Club Universidad abrió el marcador 1-0 luego que se juntaron los guaraníes donde Juan Iturbe sirvió para Carlos González, quien
se encargó de disparar dentro del área, en un remate que por poco salva la zaga visitante.
En el cierre del encuentro el líder Santos Laguna careció de alguna respuesta en busca del
empate, en tanto que el timonel auriazul, el español Míchel González decidió amarrar y aguan-

Por AP, Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

25
de agosto

El juvenil Kevin Castañeda
convirtió un tanto sobre la
hora y Toluca extendió a 38
partidos la racha sin triun▪ de 2018 el
fos del Veracruz, al empatar
cuadro de los
1-1 en el último choque por
escualos ganó
la 12da fecha.
por última vez
El delantero chileno Bryan
en el campeoCarrasco
anotó a los 73 minunato de liga y
tos
para
adelantar
los Tiburose encamina
nes
Rojos,
que
parecían
enfia firmar su
lados hacia su primera victodescenso a
ria desde el 25 de agosto del
la Segunda
año pasado. Pero Castañeda,
División
de 19 años, arruinó la fiesta local con un disparo desde fuera del área en los descuentos.
Veracruz llegó apenas a tres puntos, con
los que se mantiene en el fondo de la clasificación del Apertura y además es colista en la
tabla de promedios.
Toluca, que había ganado sus últimos dos
compromisos, suma 12 puntos y se ubica en
el 15to lugar.

▪ El defensa Antonio Briseño, de Chivas, afirmó que la jugada
con Giovani dos Santos fue sin intención y espera la pronta
recuperación del futbolista del América. "Fue una jugada
muy rápida donde me rebasó la velocidad”, aseguró el
zaguero. Mientras Gio estará en recuperación para regresar a
la actividad. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Para el delantero Avilés Hurtado se acabó el Apertura 2019 de la Liga MX, ya que sufrió ruptura del
tendón de Aquiles de la pierna izquierda, por lo
cual en los próximos días pasará a cirugía y después necesitará un mínimo de seis meses de rehabilitación.
Rayados no sólo vivió anoche la triste y dolorosa derrota en el Clásico Regiomontano 123, al
caer 2-0 ante Tigres de la UANL, sino que pier-

tar la mínima diferencia que le permitiera escalar posiciones.
Los felinos volvieron a pasar un susto en un
centro raso que no llegó a rematar Eduardo Aguirre, quien acabó estrellado en el poste y lesionado para que Santos jugara con uno menos en el
tramo final del compromiso.
Eso propició que Pumas tuviera mayor calma y en una acción al frente “Gallito” Vázquez
cometió falta sobre el chileno Martín Rodríguez
en un penal que fue confirmado tras revisión en
el VAR. El cobro lo ejecutó David Cabrera para
el 2-0 favorable a los universitarios, que volvieron a celebrar en la Liga MX.
Fernando Hernández fue el árbitro de este
compromiso y tuvo una labor regular.

Bombazo de juvenil de los diablos
rompió la ilusión jarocha que debió
conformarse con un empata a uno

Lamentó suceso

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

Míchel resalto el buen momento en que llegó este resultado al cuadro auriazul.

El Veracruz
deja ir su
1er triunfo

LA APUESTA DEL "FLACO"
Es, sin duda, la experiencia y seguridad
aprendidas de aquel proceso que los
condenaba de arranque al fracaso, estas
Chivas mediocres de hoy que cuentan
con varios jugadores de aquella
selección olímpica muestran de
entrada el arraigado y espantoso “échale
ganas” sin rumbo alguno, Luis Fernando
debe tener sin duda un plan a desarrollar,
el problema es que le dan muy poco
tiempo ante la presión de entregar
resultados, si en la Olímpica pudo
trabajar en silencio porque nadie les
hacía caso, aquí en Chivas se trabaja
en casa de cristal con juicios diarios,
ese es el reto.
Así las cosas pues, Chivas está inmerso
desde hace años en la mediocridad, ya
son muchos los que fracasaron por
revertir esta inercia, si aquel proceso
Olímpico no le sacó canas, este le va a
sacar, como decía mi abuelita, canas
verdes, después de esa arrastrada 4 -1 que
les pone el América no me resta más que
desearle suerte y decirle, “Bienvenido
Flaco” a estas Chivas con directiva
voluble, impaciente acostumbrados a
“tener siempre la razón” y dar bandazos
cada semana, el pronóstico es pesimista,
llegas al INFIERNO CHIVA en el que
nunca cambia el Infierno, solo el Diablo
en turno.. así de fácil.

Avilés Hurtado se
despide de torneo

Al minuto 68, González vacunó a los laguneros en el estadio Olímpico Universitario.

de a un titular cuando requiere de más piernas
para salir de la crisis.
"El club de futbol Monterrey Rayados informa que el jugador Avilés Hurtado sufrió una ruptura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda en el partido Rayados vs. Tigres de la jornada
12 del Apertura 2019. El tiempo de recuperación
se dará a conocer posterior a la operación", indicó el equipo en un comunicado.
De acuerdo con información de especialistas,
luego de la cirugía deberá ser inmovilizada la pierna mediante la protección de un molde de yeso,
que el jugador tendría que mantener entre seis
y ocho semanas.
Después iniciaría la rehabilitación mediante
una serie de ejercicios del talón, para lograr una
movilidad total en 10 semanas.

El ariete de Rayados sufrió lesión en el Clásico Regio.

Xolos quieren fiesta
El argentino Ariel Nahuelpán firmó un doblete y Tijuana se metió en la pelea por avanzar a
la liguilla al vencer 3-2 al Atlético de San Luis.
Nahuelpán concretó sus tantos a los 51 y
59 minutos y su compatriota Leonel Miranda agregó una anotación a los 64 para los “Xolos”, que hilvanaron dos triunfos por primera
vez en el campeonato.
Tijuana ahora tiene 17 puntos y se ubica en
el décimo peldaño para mantener firmes sus
esperanzas de avanzar a la liguilla.
Óscar Macías a los 67 y el argentino Nicolás Ibáñez a los 90 convirtieron por el Atlético
de San Luis, que ha caído en sus tres últimos
encuentros, todos dirigidos por el entrenador
uruguayo Gustavo Matosas, quien asumió el
cargo hace cuatro jornadas.

Toluca estuvo cerca de cargar con una dolorosa derrota en el puerto jarocho.
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Pats siguen
invictos tras
ganar a Bills
En partido en el que se enfrentaban dos invictos,
Nueva Inglaterra se metieron a la casa de Búfalo
para asestarles su primera derrota en la campaña
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El linebacker de los Patriots Jai- Otros
me Collins obligó a una cuarta resultados
entrega de Buffalo, al interceptar el pase del sustituto Matt ▪ Titans
Barkley con 1:27 minutos res- 24–10 Falcons
tantes, y de esa forma selló el ▪ KC
domingo la victoria de Nue- 34–30 Lions
va Inglaterra por 16-10 sobre ▪ Panthers
los Bills.
16–10 Texans
J.C. Jackson logró dos intercepciones y bloqueó una patada ▪ Raiders
de despeje, que fue regresada 11 31–24 Colts
yardas por Matthew Slater pa- ▪ Chargers
ra un touchdown. Bolden anotó 30–10 Dolphins
en una carrera de cuatro yardas. ▪ Pieles Rojas
La jornada deparó un due- 3-24 Gigantes
lo defensivo entre rivales de la
División Este de la Conferencia Americana que empezaron el día invictos.
Nueva Inglaterra se colocó por 1era vez desde
2015 con foja de 4-0, y por 5ta ocasión durante
20 temporadas de Belichick como entrenador.
Los Bills (3-1) no sólo desperdiciaron la oportunidad de iniciar una temporada con cuatro victorias seguidas por primera vez desde 2008, sino que ahora enfrentan una incertidumbre en
la posición de quarterback.
Barkley asumió el puesto luego que el titular Josh Allen sufrió una lesión en la cabeza tras ser derribado en un choque casco contra casco por Jonathan Jones, en el primer minuto del último cuarto. Allen fue revisado por
un breve momento en una carpa colocada en

Nueva Inglaterra se colocó por primera vez desde
2015 con foja de 4-0.

la banda para después ser retirado del campo.
El encuentro no se decidió sino hasta la última jugada. Barkley falló en tercera oportunidad y nueve por avanzar en la yarda 39 de Nueva Inglaterra.
El linebacker Kyle Van Noy aplicó la presión
al acercarse por el lado derecho a Barkley, y puso una mano sobre el pecho del quarterback. El
pase se vio afectado, lo que ocasionó que el balón se elevara hacia Collins, quien lo aseguró.
Aunque Brady no fue un factor relevante
en la victoria del equipo, mejoró su foja contra Buffalo a 31-3, ampliando marca de la NFL
de la mayor cantidad de victorias en la carrera de un quarterback contra un solo oponente.

Anuncian
temporada
en El Relicario
Don Bull Productions informó que
celebrarán cuatro corridas dentro
la Feria Guadalupana Puebla 2019
Por Redacción

"Cañón" es estelar pitcher de los Astros.

30

La empresa Don Bull Productions que comanda el Matador Curro Leal, anunció la ce- noviembre
lebración de la Feria Guada▪ se celebrará
lupana de Puebla 2019; que
la primera de
constará de cuatro corridas
cuatro
corridas
de abono con la participación
en el coso,
de las máximas figuras del toseguido de la
reo mundial.
corrida el 8
Las fechas y horarios de esde diciembre,
te serial guadalupano de trodespués el 12
nío que no tiene precedentes
de diciembre y
en el Relicario poblano serán
15 de diciembre
el sábado 30 de noviembre a
las 5 de la tarde, domingo 8
de diciembre a las 5 de la tarde, jueves 12 de diciembre a las 8 de la noche y domingo 15 de diciembre a las 5 de la tarde, el cual contará con
carteles bien rematados que complementarán
los diestros mexicanos que cuentan con más
ambiente en la temporada, para cerrar un año
muy productivo en la gestión de la plaza donde
ha crecido de manera gradual y sostenida el aumento de aficionados en los tendidos.
El 31° aniversario de El Relicario se celebrará en la corrida del 30 de noviembre y para la
del 12 de diciembre, fecha que se ha vuelto tradicional en el calendario taurino mexicano, la
empresa dará la Corrida de la Virgen Morena.
En cuanto al terreno ganadero los veedores de Don Bull desde hace un par de meses
se encuentran visitando diversas ganaderías.

OSUNA MANDA EN LOS
SALVAMENTOS DE GL

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

El mexicano Roberto Osuna, cerrador estrella
de Astros de Houston, llegó a 38 salvamentos
en las Grandes Ligas y si en el juego del
domingo ante Ángeles logra otro más,
confirmará su título en el departamento.
Osuna, quien salió de la novena azteca
Diablos Rojos del México, se convierte en el
primer cerrador mexicano en ser campeón de
juegos salvados en las Grandes Ligas.
Este domingo finaliza la temporada
regular de las Ligas Mayores y con un juego
por disputarse, Osuna supera por uno a
su más cercano perseguidor en la Liga
Americana, Aroldis Chapman, de Yankees de
Nueva York.
Pero si Chapman logra hacer algo en el
cierre de la campaña, empataría a Osuna,
quien de 24 años de edad, tiene récord de 4-3
en ganados y perdidos con una efectividad
de 2.75 en promedio de carreras limpias
admitidas por juego en 65 entradas de labor,
además de 73 ponches.
Asimismo, ha logrado ganar 14 juegos
y tiene 153 juegos salvados en 184
oportunidades, con una efectividad de 2.75 y
345 ponches a cambio de 55 bases por bolas.

Rozó récord
de maratón

▪ Kenenisa Bekele lideró el

domingo un pleno etíope en el
podio masculino de la Maratón
de Berlín, y se quedó al borde
del récord mundial con un
tiempo de dos horas, un
minuto y 41 segundos en un día
húmedo pero cálido. Birhanu
Legese fue segundo un minuto
y siete segundos por detrás,
mientras que Sisay Lemma fue
tercero con un tiempo de
2:03:36. POR AP/ FOTO: AP

04

Síntesis.
LUNES
30 de septiembre de 2019

CRONOS

Sin 'Chucky',
Napoli logra
retomar paso

El cuadro del delantero mexicano, quien estuvo
en el banco de suplentes,derrota por 2-1 al Brescia
dentro de la jornada seis de la Serie A de Italia
Por Notimex, AP/Nápoles, Italia
Fotos: AP/Síntesis

El equipo de Napoli, que tiene entre sus filas al delantero mexicaMario es un
no Hirving Lozano, sacó un apujugador que
rado triunfo por 2-1 contra Brescia, en actividad de la jornada seis todos conocen.
"Llegó con mude la Serie A de Italia.
cha motivación
La escuadra partenopei jugó
y parece eseste domingo ante sus seguidotarse llevando
res con la obligación de regrerealmente bien
sar al triunfo luego de caer en
con el equipo”
la fecha pasada contra CagliaEugenio
ri en la misma cancha del estaCorini
dio San Paolo.
Técnico del
Napoli, como era de esperarse,
Brescia
tomó la iniciativa en el encuentro, se hizo del balón y con mejores argumentos
futbolísticos fue superior a su rival en la primera mitad y así lo reflejó en el marcador.
A los 13 minutos de partido, el delantero belga Dries Mertes fusiló al portero finlandés Jesse Joronen luego de una asistencia ajustada del
español José María Callejón para colocar el 1-0
a favor de los locales.
Un tanto especial para el atacante del Napoli, que llegó a 114 dianas con el club para ponerse a uno del récord histórico del legendario argentino Diego Armando Maradona.
Antes del descanso, el defensor griego Konstantinos Manolas amplió la ventaja 2-0 en el tiempo de reposición, al 45+4, en un partido que parecía tranquilo para el Napoli y en una revancha
para el helénico, al que antes se le había anulado
un gol tras revisión en el VAR.
En el complemento, el estratega Carlo Ancelotti se vio obligado a hacer dos cambios por lesión de sus centrales Manolas y el serbio Nikola Maksimovic y de paso su escuadra bajó la intensidad y el ritmo del encuentro.
Eso le permitió al Brescia poco a poco tomar

Napolo venía de una decepcionante derrota a mediados de semana ante Cagliari.

Los rossoneros pierden frente a Fiorentina y ponen en peligro en el puesto al técnico Marco Giampolo.

confianza y generar ocasiones peligrosas sobre
el arco defendido por el colombiano David Ospina. Antes de la hora de juego Sandro Tonali firmó
un golazo a favor de la visita con potente disparo,
pero el VAR invalidó el tanto por una falta previa
de su compañero Andrea Cistana sobre un rival.
Sin embargo, Brescia continuó al ataque mientras que los de casa aguantaban en busca de liquidar en una jugada al contragolpe. El 2-1 se generó al minuto 67 por conducto de Mario Balotelli,
quien remató de cabeza el centro preciso de Tonali.
Los visitantes pelearon en busca del empate,
Napoli sufrió de más, pero se quedó con las tres
unidades para llegar a 12, que por ahora le permiten estar en los primeros cuatro lugares de la
tabla. Brescia se estancó con seis puntos.
El atacante Hirving Lozano por primera ocasión no tuvo actividad en un partido desde que
llegó al Napoli, antes había jugado de cambio o
como titular, pero ayer se quedó en el banco de
suplentes por decisión de Ancelotti.
Se prevé que “Chucky” Lozano tenga acción
el próximo miércoles, cuando los napolitanos visiten al Genk en la segunda jornada de la fase de
grupos de la UEFA Champions League.
Caliente situación en Milan
Marco Giampaolo, técnico del Milan, está en riesgo de perder su empleo, luego que Rossoneri cayeron por 3-1 como locales ante la Fiorentina. Fue su
tercera derrota seguida y la cuarta en seis fechas.
Es la primera vez desde la temporada 193839 que el Milan ha perdido cuatro de sus primeros seis encuentros.
El chileno Erick Pulgar dio la ventaja a la Fiore en los albores del encuentro, con un penal. Milan se quedó con 10 hombres después del descanso, cuando el VAR determinó que una falta
de Mateo Musacchio sobre el tobillo de Franck
Ribery ameritaba la roja directa. Gaetano Castrovilli amplió la ventaja de la Fiorentina y Ribery hizo el 3-0.

Leicester apalea
a Newcastle 5-0
en la Premier

Guarda Sevilla
a 'Chicharito' en
duelo de Liga

Por AP/Leicester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Por Notimex/Sevilla, España
Foto tomada de: @SevillaFC

4ta
victoria

La escuadra del Leicester se
trepó al tercer puesto en la
Premier League de Inglaterra
apaleando a Newcastle 5-0 el
▪ en cinco
domingo, con Jamier Vardy
partidos logró
anotando dos goles en la sela escuadra del
gunda mitad.
Leicester en la
Leicester dominó desde
actual temel
momento
en que el lateporada de la
Premier League ral Ricardo Pereira abrió las
anotaciones a los 16 minutos
y Isaac Hayden recibió una
roja directa por una falta dura antes de la pausa, lo que llevó a una segunda mitad miserable para el equipo dirigido por Steve Bruce.
Vardy anotó un par de goles y Paul Dummett tuvo un autogol, antes que Wilfred Ndidi anotase una diana tardía para sellar la cuarta victoria de Leicester en cinco partidos en la
liga. Su único fracaso fue contra Man United.
Leicester llegó a 14 unidades y se ubica en
el tercer sitio de la clasificación, mientras las
Urracas se quedaron con cinco puntos, en el
penúltimo peldaño.
Los Foxes tienen sólidas aspiraciones a colarse entre los seis primeros en la campaña y
fueron despiadados contra el único equipo en
derrotarles en casa desde que Brendan Rodgers tomó las riendas.
El lateral estadounidense DeAndre Yedlin
tuvo su primera actuación con Newcastle desde que se operó la ingle en abril, ingresando
como suplente a los 74 minutos.

Los foxes buscan a colarse entre los seis primeros.

Con la soga en el cuello

▪ El técnico del Espanyol David Gallego quedó
tambaleándose en la cuerda floja luego que el equipo
sucumbió el domingo 2-0 ante el Valladolid, su cuarta derrota
en igual número de partidos de local en esta temporada de La
Liga de España. POR AP / FOTO: ESPECIAL

'Guti' vuelve
con el PSV y
anota gol

Al 79, el mediocampista entró de
cambio en triunfo 4-0 ante PEC
Por Notimex/Zwolle, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

El medio mexicano Erick Gu- dato
tiérrez volvió a la actividad con
el PSV Eindhoven y lo hizo de En números
buena manera con un tanto in- PSV llegó a 20
cluido en la goleada de su escua- unidades, mismas
dra por 4-0 sobre el PEC Zwolle. que el líder Ajax,
El mexicano ingresó de cam- pero por menor
bio a los 79 minutos en lugar de diferencia de goMohammed Ihattaren, luego de les los granjeros
recuperarse de una lesión en la están en el segunmano derecha sufrida durante la do lugar de la tapasada concentración con el Tri. bla. PEC se estan“Guti” no tenía actividad des- có con siete punde el 1 de septiembre, por lo que tos.
se perdió cuatro partidos con los
granjeros, pero Mark van Bommel le volvió a dar minutos de juego y respondió con el cuarto gol anotado en esta fecha ocho.
Gutiérrez, quien jugó todavía con una venda

Erick Gutiérrez no tenía actividad desde el 1 de septiembre, tras lesionarse en concentración del Tricolor.

en la mano, estuvo atento al rechace del portero
Xavier Mous tras el disparo de Donyell Malen y
el sinaloense nada más empujó el balón al fondo de las redes para el 4-0 definitivo en la última
jugada del encuentro al 90+4.
Antes PSV fue claro dominador del partido
contra el PEC pero le costó reflejarlo en el marcador, hasta que a los 39 minutos el capitán Pablo Rosario sacó disparo desde afuera del área,
que se le escapó al cancerbero para el 1-0.
En el segundo lapso, los pupilos de Van Bommel sellaron el triunfo. El 2-0 fue obra de Malen
(68), con otro disparo desde la media luna, y el japonés Ritsu Doan (72) firmó el 3-0 luego de una
buena jugada de conjunto que acabó con un disparo de zurda bien colocado. Finalmente llegó el
tanto mencionado de Erick Gutiérrez para el 4-0.

El delantero mexicano Javier Hernández se
quedó en la banca en el triunfo que logró Sevilla, que vino de atrás para dar cuenta 3-2 de
Real Sociedad, en duelo de la fecha siete de la
Liga Española de futbol.
Los goles de la diferencia fueron obra de
Manuel Agudo “Nolito” al minuto 18, así como de los argentinos Lucas Ocampo, al 47, y
de Franco Vázquez, al 80; por el equipo vasco marcaron Mikel Oyarzabal (4) y Cristian
Portugués (87).
El cuadro blanquirrojo llegó a 13 unidades
para meterse en la pelea por los primeros lugares, en tanto los txuri-urdines se quedaron
con 13 puntos.
Los locales tuvieron que remar contra corriente para salir con este triunfo, en duelo que
parecían tener dominado en el segundo tiempo y que se les complicó un poco para el final.
La Real abrió muy temprano el marcador,
en un balón por izquierda a la incorporación
de Oyarzabal, quien definió con disparo potente para batir al checo Tomas Vaclik.
El cuadro de casa asimiló bien esta anotación y logró el tanto del empate al minuto 18
en un gran balón del argentino Ever Banega,
quien filtró por izquierda para “Nolito”, quien
de bote pronto cruzó su disparo.
Para el segundo tiempo, Sevilla le dio la vuelta a la pizarra en una gran acción del argentino Lucas Ocampo, quien por derecha se quitó a un rival y entró al área, donde “fusiló” al
guardameta Miguel Moyá al minuto 47.
A partir de ese momento el juego fue dominado por los dirigidos por Julen Lopetegui,
quienes tuvieron para aumentar su ventaja, algo que lograron hasta el minuto 80.

Sin minutos
▪ Por segundo partido consecutivo, el
“Chicharito” se quedó
en la banca, luego que
tuvo minutos ante
Real Madrid, en la
fecha cinco.

