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Destinan más
de 9 mdp
para mujeres
Durante 2018 el Gobierno de
Hidalgo entregó a mujeres de
todo el estado créditos por un
total de 9 millones 107 mil
pesos de diversos programas.

DÍA DE
MUERTOS

METRÓPOLI 4

2 0 1 8

Galardonan al
café hidalguense
150

Hidalgo logró medallas
de plata y bronce en
competencia realizada
en París, Francia

CAFÉS
FUERON
degustados durante
el concurso realizado en París, Francia,
provenientes de cuatro
continentes diferentes

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Por tercer año consecutivo cafés de especialidad
de origen hidalguense fueron galardonados por la
Agencia para la Valorización de Productos Agrícolas (AVPA, por sus siglas en francés), cuya sede es París, Francia.
La medalla de plata fue para la “Finca Paraíso”
en la categoría Aromatique Acidulé (café con dominantes aromáticas y ligeramente acidas equilibradas), muestra presentada por Arturo Hernández, de Café Etrusca.
Mientras que la presea de bronce fue para “Café Shunuc” en la categoría Rond Equilibré (café
que posee todos sus elementos de sabores y de
aromas en buen equilibrio) la cual fue presentada por Alfredo Martínez Luna y José Luis Muñoz Guerrero.
La AVPA es una ONG cuya vocación es promover productos alimentarios destacados, originarios de terruños y de agricultores excepcio-
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DÍAS
DURÓ
el concurso organizado por la Agencia para
la Valorización de Productos Agrícolas cuya
sede es París, Francia

Frustran robo
▪ Elementos de la Policía Industrial Bancaria, en
coordinación con personal de la Agencia de
Seguridad, frustraron el robo de materia prima
en el municipio de Almoloya, a vagones de la
empresa Ferrosur. FOTO: ESPECIAL

inte
rior

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario apoya permanentemente a los cafeticultores
con capacitaciones, renovación de planta y comercialización.

nales alrededor del mundo. En el caso del café,
anualmente reconoce a los mejores tostados de
origen. Junto a los cafés hidalguenses, también
fueron galardonados otros provenientes de países como: Colombia, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Kenia, Perú y Tanzania.
Las variedades galardonadas son reconocidas
por su alta calidad, como: Typica, Mundo Novo

y Bourbon. Ambas producidas en la comunidad
de San Nicolás el Grande, en el municipio de Tenango de Doria, a una altura entre mil 300 a mil
750 metros sobre nivel del mar.
Procesados a través de beneficio húmedo, sometidos a fermentación anaeróbica y secados al
sol; poseen un tueste medio.
METRÓPOLI 3

SANTA LUCÍA VA,
PESO SUFRE CAÍDA

Peso registra su mayor pérdida en dos años tras
consulta ciudadana. López Obrador anuncia que
habrá más consultas. Nación/Notimex

Luchan estudiantes
para erradicar violencia
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Mediante el colectivo Mujeres
en Desarrollo Hidalgo, siete estudiantes de la licenciatura de
Derecho trabajan para erradicar
la violencia y la discriminación
en contra del género femenino.
Ganadoras del Premio Municipal de la Juventud Pachuca
2018, en la categoría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, el colectivo de jóvenes mujeres encabezado por Sayra Danely Canales Mujica se encarga
de llevar, a escuelas e instituciones públicas, pláticas que erradiquen la violencia de género y
la discriminación en cualquiera de sus vertientes.
El objetivo es hacer que las
mujeres hidalguenses consigan mejores oportunidades de
desarrollo en diferentes ámbitos, tanto en el económico, social, cultural, laboral y educativo, que les permita tener una vida digna. ESPECIAL 11

Presenta Guillermina Vázquez segundo informe
▪ En sesión especial, la presidenta consejera del Instituto Estatal Electoral (IEEH),
Guillermina Vázquez Benítez, entregó el documento de su segundo informe de
actividades al frente de esa instancia y anunció que la tarde de este miércoles dará a
conocer de manera detallada las acciones realizadas. FOTO: ESPECIAL
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PARTICIPANTES
eran quienes concursaron
para recibir el Premio
Municipal de la Juventud
Pachuca 2018, en donde
MDH fueron seleccionadas

hoy
en

www.sintesis.mx
síguenos en:
digital
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DETIENEN A 3 POR ATAQUE A COMANDANCIA
Por Socorro Ávila/ Síntesis

Las instalaciones de la comandancia de Jacala de Ledezma fueron atacadas por un
grupo armado la noche del domingo, lo que
generó un fuerte operativo en la zona hasta la madrugada del lunes para dar con los
agresores; tres personas fueron detenidas.

galería

Cumpleaños número uno
Amaya Sofía/Social 12

La Secretaría de Seguridad Pública del
estado informó que los tres sujetos fueron
asegurados por su presunta relación con
la irrupción en la comandancia y las lesiones provocadas a cuatro uniformados
a quienes previamente habían privado de
su libertad.

Enfrenta justicia

Atacante de sinagoga judía comparece por primera vez ante la Corte y enfrentaría pena de muerte.
Orbe/AP

CAYÓ

LA GUILLOTINA
Tras la vergonzosa derrota en
el clásico, Real Madrid anunció
la salida de Julen Lopetegui de
la dirección técnica del equipo.
Cronos/AP
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video

Disfruta del desfile
“Fiestas Patrias’’/per cápita

opinión

• Martha Canseco González/ Las Mujeres y la Naturaleza
• José Javier Reyes/ Los buenos y los malos
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Imparten
curso para
parejas que
adoptarán
El objetivo es crear un espacio de
información y reflexión para
personas que se encuentran en
espera para adopción
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis
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La titular del Sistema DIF Hidalgo, Patricia Marcela Gonniñas
zález Valencia, llevó a cabo la
inauguración del curso que
▪ y niños
se imparte en la Escuela pafueron dados
ra futuras madres y padres
en adopción
adoptivos.
en lo que va
En esta ocasión fueron de la presente
20 familias, es decir 15 ma- administración
trimonios y cinco personas y 11 de ellos son
solteras las que tomaron es- mayores de los
ta capacitación como parte
seis años.
del proceso a seguir para una
adopción.
El objetivo de esta escuela es crear un espacio de información y reflexión dirigido a las
personas que se encuentran en lista de espera para adopción, como un recurso de apoyo
preventivo para la incorporación de un niño,
niña o adolescente a su núcleo familiar, fungiendo como orientadores en el proceso de
adaptación.
La procuradora de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, Laura Karina
Ramírez Jiménez explicó que esta es una oportunidad para prepararse y convertirse en los
mejores padres y madres que pueden ser e indicó que los presentes acreditaron todos los
requisitos y este es el paso siguiente para lograr el objetivo.
La titular de este organismo, Patricia Marcela González Valencia, felicitó a las familias
que se dieron cita, por tomar esta decisión que
cambiará la vida no solo de ellos como futuros padres sino también de cada una de las niñas y niños que formarán parte de su familia.
DIF Hidalgo trabaja todos los días para brindar una mejor calidad de vida a la niñez, apuntó que en el caso de las adopciones existe un
Consejo Técnico.

Detienen a tres
por ataque a la
comandancia de
la PM de Jacala
Se llevaron en cuatro vehículos a igual número de elementos de la Policía Estatal.

Personal de la Policía Estatal solicitó apoyo, ya
que un grupo de personas realizaron
detonaciones de arma de fuego al inmueble
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

En DIF Hidalgo todos los días se trabaja para brindar
una mejor calidad de vida a la niñez hidalguense.

Las instalaciones de la comandancia de la Policía Municipal de Jacala de Ledezma fueron atacadas por un grupo armado la noche del domingo,
lo que generó un fuerte operativo en la zona hasta la madrugada del lunes para dar con los agresores; tres personas fueron detenidas.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado
informó que los tres sujetos fueron asegurados
por su presunta relación con la irrupción en la
comandancia y las lesiones provocadas a cuatro
uniformados a quien previamente habían privado de su libertad.

Lesiones

Inicialmente, vía radio, personal de la Policía
Estatal solicitó apoyo, ya
Los agentes fueron
trasladados a una clínica que un grupo de personas realizaron detonade la región para su
ciones de arma de fueatención:
go en la sede de la Poli▪ uno con lesión por discial Municipal.
paro de arma de fuego
Los individuos arriba▪ uno con fractura
ron al lugar en aproximadamente cuatro vehícu▪ dos más con contulos y posteriormente se
siones
dieron a la fuga, privando de la libertad a cuatro elementos de la Policía Estatal, que posterior-

Insiste Lemus
en construcción
de un mercado

Permanecerán
lluvias aisladas
en todo Hidalgo

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas / Síntesis
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El líder de los comerciantes en
Mineral de la Reforma, Cesar
mil
Lemus Arias, reiteró su petición al ayuntamiento para la ▪
firmas son las
construcción de un mercado
que se tienen
en fraccionamiento Los Tuzos,
como comprola cual lleva solicitando desde
bante de que
hace más de un año.
están a favor de
En conferencia de prensa, la construcción
el líder tianguista señaló que
del mercado.
desde el 2017 el alcalde panista, Raúl Camacho Baños, firmó
tres minutas de trabajo en donde se comprometía a la construcción de un espacio digno para
los vendedores informales, sin embargo acusó
que a la fecha se ha negado a aceptar el proyecto.
Al respecto dijo que existen documentos con
planos, montos y el proyecto en general, avalados por el secretario, Pedro Celestino Pérez
Flores, por lo que exigieron a las autoridades se
inicie la construcción de este espacio.
El pasado mes de octubre del 2017, el líder
sostuvo un conflicto con vecinos del fraccionamiento los Tuzos luego de que instalara un campamento provisional en el terreno localizado

Existen documentos con planos, montos y el proyecto
en general, avalados por Pedro Pérez.

en la avenida Romero de Terreros, pues los habitantes optaron por pedir en este espacio un
área comunal, un centro de salud o una escuela.
Sin embargo, a un año de los hechos, el líder
aseguro que cuenta con cerca de 4 mil firmas de
los residentes del fraccionamiento quienes están de acuerdo con el proyecto.
El año pasado los comerciantes instalaron un
campamento provisional como forma de protesta en el terreno donde piden la construcción
del mercado, sin embargo el ayuntamiento de
Mineral de la Reforma reitera que el espacio
pertenece a la Comisión Estatal de Vivienda del
Gobierno del Estado.
Lemus Arias acusó también que continúan
los abusos por parte del director de Comercio
y Abasto del municipio, Jesús Toar Ledezma,
quien realiza cobros excesivos a los comerciantes por derecho de piso, los cuales van desde los
cien pesos para vendedores informales.
Dijo que se han marcado una serie de abusos en el área y hasta la fecha no han tenido respuesta por parte de la alcaldía.

Aseguramiento
Derivado del dispositivo de seguridad, que
permanece hasta esta mañana en la zona,
tres personas de género masculino, y que se
desplazaban a bordo de una camioneta Cadillac
Escalade, color arena, con placas de la Ciudad de
México, fueron aseguradas.
Socorro Ávila

3
personas

mente fueron abandonados en
la localidad de Placitas, municipio de Jacala.
Los agentes fueron traslada▪ fueron detedos a una clínica de la región panidas gracias al
ra su atención, uno de éstos con
operativo que
lesión producida por disparo de
implementaron
arma de fuego, uno con fractuelementos
ra y dos más con contusiones.
de Seguridad
Derivado del incidente, la SePública de
cretaría
de Seguridad Pública
Hidalgo, Procude
Hidalgo
implementó un operaduría General
rativo
en
la
región, en coordide Justicia,
nación con personal de la ProEjército Mexicuraduría General de Justicia
cano y Policías
de Hidalgo, Ejército MexicaMunicipales.
no y Policías Municipales, registrándose un enfrentamiento en el municipio de Tasquillo.
Derivado del dispositivo de seguridad, que permanece hasta esta mañana en la zona, tres personas de género masculino, y que se desplazaban
a bordo de una camioneta Cadillac Escalade, color arena, con placas de la Ciudad de México, fueron aseguradas. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo se encuentra en el proceso de
denuncia formal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y condena
enérgicamente la comisión de la artera agresión,
también refrenda su compromiso por seguir velando por la seguridad de las y los hidalguenses.

Se extenderá sobre el oriente de la Península de Yucatán el frente frío número siete.
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Tras el avance del frente frio número siete sobre el territorio higrados
dalguense, se espera que permanezcan para los siguientes días
▪ centígrados
las lluvias, aunque de menor inde temperatura
tensidad, en la zona alta, sierra
mínima es lo
y huasteca del estado, con disque se va a
minución de temperatura duexperimentar
rante mañanas y tardes.
en la región de
Derivado de que el frente frio Tula de Allende.
número siete, que se extenderá
sobre el oriente de la Península de Yucatán, en el estado de Hidalgo disminuirá la presencia de lluvias que estuvieron afectando a lo largo de estos días, dejando en las zonas
montañosas lluvias aisladas de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional.
A partir de este martes y miércoles se espera
que las condiciones en Tula de Allende se mantengan entre los 23 a los 25 grados como máximas, y mínimas de hasta los 10 grados con caída
de lluvia ligera y probables tormentas eléctricas.
En Pachuca y Mineral de la Reforma el termómetro oscilará entre los 21 a los 23 grados con mínimas de hasta nueve, cielos mayormente nubla-

Clima nacional
A nivel nacional se espera potencial de
tormentas puntuales intensas en el oriente
y sureste del territorio nacional. Además de
evento de Norte en las costas de Tamaulipas y
Veracruz con rachas superiores a 70 km/h.
Socorro Ávila

dos y rachas de viento. En tanto para Tizayuca y
Tulancingo las condiciones se mantendrán con
cielos nublados y lluvia escasa, no descartando
la posibilidad de tormentas eléctricas.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Agua
en Hidalgo, el nivel de las presas se encuentran
en promedio por encima del 95 por ciento de su
capacidad sin que esto amerite riesgo para la población.
A partir del miércoles, un nuevo frente frío y su
masa de aire ingresarán rápidamente al noroeste,
norte y noreste del territorio nacional y durante
jueves y viernes recorrerán rápidamente el Golfo de México, oriente y sureste del país dejando
un fuerte descenso de temperatura.

• 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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Positivos, los
resultados de
la encuesta:
Raúl Baptista
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Los coordinadores de los grupos parlamentarios de MoHabrá que
rena y el PRI en el Congreso
esperar a ver lo
del estado, Ricardo Raúl Bapque sucede con
tista González y María Luisa
esta decisión, y
Pérez Perusquía, respectivaya las acciones
mente, opinaron sobre el rey resultados
sultado de la consulta ciudanos dirán si
dana para el nuevo aeropuer- se ha actuado
to, que dio como resultado la
de manera
cancelación de la obra que ya
correcta
iniciaba en Texcoco.
María
Ricardo Baptista señaló
Luisa
Pérez
que de acuerdo a los resultaPerusquía
dos, estos fueron positivos y
Diputada local
mejor de lo que se esperaba
en cuanto a participación y
coincidencia del lugar, además de manifestar
que es la primera vez que se toma en cuenta a
la ciudadanía para que participe en las acciones de trascendencia del país.
Dijo respecto a la supuesta devaluación de
peso y el aparente desánimo de los inversionistas, que estas son solamente especulaciones: “Lo digo porque no siempre o solamente son los asuntos de Estado los que mueven
los mercados o el precio del dólar, y digo que
es más producto de la especulación que de la
presión de los mercados, porque ya lo dijo el
presidente electo muy claro que todo se va a
respetar”.
Por su parte, María Luisa Pérez Perusquía
señaló que si bien ya se dio una definición por
medio de una consulta, lo que arroja resultados a favor de Santa Lucía, ahora tendrá que
esperarse el siguiente paso y que este pueda
generar la certidumbre necesaria para que no
haya resultados adversos en cuanto a la percepción del país en el extranjero en materia
de inversiones.
“Que se prevea el plan que se llevará a cabo para el finiquito de la obra que estaba en
proceso y que los mexicanos en general podamos tener la certidumbre de que técnicamente Santa Lucia no representa un riesgo para todos quienes usan el aeropuerto”.
Tras cuatro días de actividades
Este domingo terminó la encuesta para el
NAICM, la que dio como resultado más de 16
mil personas a favor de la opción de Santa Lucía.
Los resultados finales en la entidad fueron
de una participación total de 21 mil 553 personas, de las cuales 16 mil 289 -75.58 por cientovotaron a favor de Santa Lucía, mientras que
5 mil 98 -23.65 por ciento- votaron por la opción de Texcoco; fueron anulados 166 votos
-0.77 por ciento-.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, a través del Consejo Hidalguense del Café, apoya permanentemente a los cafeticultores.

Valora Francia
cultivos de café
hidalguense

Hidalgo obtuvo medallas de plata y bronce en
competencia internacional por la Agencia para
la Valorización de Productos Agrícolas
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Por tercer año consecutivo cafés de especialidad
de origen hidalguense fueron galardonados por la
Agencia para la Valorización de Productos Agrícolas (AVPA, por sus siglas en francés), cuya sede es París, Francia.
La medalla de plata fue para la “Finca Paraíso”
en la categoría Aromatique Acidulé (café con dominantes aromáticas y ligeramente acidas equilibradas), muestra presentada por Arturo Her-

PRÓXIMA SEMANA
DARÁN INICIO LAS
COMPARECENCIAS
Por Jaime Arenalde
Síntesis

El presidente de la Junta de Gobierno del
Congreso local, Ricardo Raúl Baptista
González, informó que con el inicio de la
semana en curso quedarán conformadas las
30 Comisiones legislativas y que la próxima
semana inician las comparecencias de los
funcionarios de primer nivel del gobierno del
estado.
El legislador por la región de Tula de
Allende señaló que el acuerdo entre los
representantes de los grupos legislativos
fue en el sentido de que después de la
primera sesión de la semana en curso se
sentarían a terminar la conformación de las
diferentes Comisiones para poder dar paso a
las comparecencias de los funcionarios de la
administración estatal.
Añadió que se estaba ya en los últimos
ajustes por lo que para que en la siguiente
sesión, entre martes o miércoles, la
propuesta sea subida a pleno para su
discusión y en su caso su aprobación de
las 30 Comisiones así como sus titulares,
los cuales serán de los diferentes partidos
políticos.
De igual manera manifestó que este paso
es indispensable para poder seguir adelante
con los trabajos legislativos y dar paso a las
comparecencias.

Apoyo para cafeticultores
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo (Sedagroh), a través del Consejo Hidalguense del Café, apoya permanentemente a los cafeticultores con capacitaciones, renovación de planta y comercialización; esto con el fin de fortalecer
esta actividad representativa del estado y que es
ejercida por productores, en su gran mayoría de
origen indígena, que se encuentran localizados
en zonas de alta y muy alta marginación.
En su última edición, el concurso duró 25 días,
para lo cual se requirió la degustación de más de
150 cafés provenientes de cuatro continentes diferentes.

Presenta titular del IEEH
segundo informe de labores
La presidenta consejera del IEEH
dará a conocer este miércoles, de
manera detallada, las acciones
realizadas entre 2017 y 2018

Los resultados finales en la entidad fueron de una
participación total de 21 mil 553 personas.

nández, de Café Etrusca.
Mientras que la presea de bronce fue para “Café Shunuc” en la categoría Rond Equilibré (café
que posee todos sus elementos de sabores y de
aromas en buen equilibrio) la cual fue presentada por Alfredo Martínez Luna y José Luis Muñoz Guerrero.
La AVPA es una Organización no Gubernamental (ONG) cuya vocación es promover productos alimentarios destacados, originarios de
terruños y de agricultores excepcionales alrededor del mundo. En el caso del café, anualmente

150

reconoce a los mejores tostados
de origen. Junto a los cafés hicafes
dalguenses, también fueron galardonados otros provenientes ▪
fueron degusde países como: Colombia, Patados durante
namá, El Salvador, Costa Rica,
el concurso,
Kenia, Perú y Tanzania.
provenientes
Las variedades galardonadas
de cuatro
son reconocidas por su alta calicontinentes
dad, como: Typica, Mundo Nodiferentes
vo y Bourbon. Ambas producidas en la comunidad de San Nicolás el Grande, en el municipio de Tenango de
Doria, a una altura entre mil 300 a mil 750 metros sobre nivel del mar.
Procesados a través de beneficio húmedo, sometidos a fermentación anaeróbica y secados al
sol; poseen un tueste medio; con el que se buscó
resaltar las notas que representan al grano hidalguense, específicamente de la Sierra OtomíTepehua.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

En sesión especial, la presidenta consejera del Instituto Estatal Electoral (IEEH), Guillermi- Será el miércona Vázquez Benítez, entregó el les a las 19:00
horas cuando
documento de su segundo indaremos a
forme de actividades al frente
conocer de made esa instancia y anunció que
nera detallada
la tarde de este miércoles dará
y pormenoria conocer de manera detallada
zada todo lo
las acciones realizadas entre el
realizado con
2017 y el 2018.
cifras y datos
Lugo del evento que tuvo luduros de las
gar en el salón de plenos del or- actividades del
ganismo electoral local, donde 2017 en las que
hizo entrega del documento a la destacó el prosecretaría general de dicho organismo, Vázquez Benítez mencio- ceso electoral
Guillermina
nó que fueron muchas las activiVázquez
dades realizadas durante dicho
Benítez
periodo, pero declinó abundar al
Titular IEEH
respecto ya que de lo contrario
perdería su esencia, pues se darán a conocer las cifras de lo realizado.

“De acuerdo al mandato del Código Electoral
y el reglamento interior del propio Instituto, el
informe anual de actividades se debe entregar en
una sesión especial que es la que acabamos de llevar a cabo, pero será el miércoles a las 19:00 horas cuando daremos a conocer de manera detallada y pormenorizada todo lo realizado con cifras y datos duros de las actividades del 2017 en
las que destacó el proceso electoral”.
Probables, ajustes al
proyecto de presupuesto
Por otra parte, señaló que podría haber ajustes
al proyecto de presupuesto entregado, ya que no
se consideró la prerrogativa de los partidos nacionales que perdieron su registro y que podrían
constituirse como locales.
“En el caso del presupuesto se tendría que hacer algún ajuste debido a que en este no fue integrado el monto de prerrogativas que se tendría
que dar a los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social que perdieron sus registros a nivel nacional y que han señalado su intención de convertirse en partidos locales”.
De igual manera aclaró que esta bolsa no pudo
integrarse al presupuesto debido a que todavía
no se tiene en firme una sentencia ya que los casos están en los tribunales; indicó que en el presupuesto se incluyeron dos bolsas, una para los
partidos con registro nacional y una más para los
dos partidos locales, sin embargo dijo que tendría que haber una tercera bolsa.

Vázquez Benítez mencionó que fueron muchas las actividades realizadas durante 2017 y 2018.

José Luis Espinosa propuso exhortar a la delegación
de la Profeco a vigilar precios por El Buen Fin.

Llama diputado
a Profeco para
vigilar Buen Fin
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Legisladores locales se pronunciaron a favor de que autoridades vigilen campañas El objetivo del
programa es
comerciales como la de El
ofrecer a los
Buen Fin, a fin de evitar accontribuyentes
ciones fraudulentas contra la
precios más
población. Igualmente hiciecompetitivos y
ron un llamado a la preservación de las fiestas dedicadas bajos, mayores
opciones de
a los muertos.
compra y mejoDurante la celebración de
res facilidades
la sesión ordinaria número
de pago
trece de la sexagésima cuarta
José Luis
legislatura local, el legislador
del PRI, José Luis Espinosa Espinoza Silva
Diputado local
Silva, propuso exhortar a la
delegación en la entidad de
la Profeco a realizar visitas periódicas desde
este momento en plazas, centros comerciales y tiendas de autoservicio para verificar
el comportamiento de la fijación de precios
y evitar incrementos que simulen descuentos durante los cuatro días de El Buen Fin.
Por otra parte, en la misma sesión, la legisladora Doralicia Martínez Bautista destacó en tribuna la importancia de preservar y difundir las tradiciones propias de los
pueblos mexicanos, al tiempo de afirmar la
importancia de nuestra cultura y sus antepasados.
“El Xantolo es una tradición llena de alegría, de una rica gastronomía, música, danza;
hablar del Xantolo es hablar de la fiesta de Todos los Santos”.
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Cancelación del
NAICM puede
traer beneficios
a Hidalgo: RRB
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Las obras en la actual base
militar de Santa Lucía, paEl proyecto
ra complementar a los aerova
más allá de
puertos de la CDMX y Toluca,
beneficiar a
tras la cancelación del proyecun estado ya
to Texcoco, harán indispensaque estamos
bles obras de ampliación de
hablando que
la autopista México-Pachutraería beneca, para terminar con el cueficios para el
llo de botella que se genera a
país
completo
la entrada y salida de la capiRicardo
Rivera
tal del país.
Barquín
Para el presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricardo Ri- Pdte. Coparmex
Hidalgo
vera Barquín, la cancelación
del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
podría traer beneficios al estado de Hidalgo,
lo que hasta hoy no puede asegurarse dado el
desconocimiento que existe sobre el proyecto de Santa Lucía.
Consideró que la parte de Tizayuca y Platah también podrán tener un desarrollo importante con el proyecto de Santa Lucía, pero esto se sabrá con certeza cuando se dé a conocer este proyecto.
“Técnicamente no podemos opinar de manera responsable, pero también podríamos
asegurar que de ejecutarse en Texcoco también vendría a detonar a nuestro estado de manera importante, al lograr una importe proveeduría”.
Con la adecuación de Santa Lucía, dijo, “ya
que no serán los mismos volúmenes de entradas y salidas de mercancías, de personas, que
los que se estimaban para Texcoco”.
Rivera Barquín subrayó que “Coparmex es
un organismo empresarial que siempre estará a favor de la democracia, y como parte de
ella es de suma importancia considerar la opinión de la sociedad civil, de hecho como ustedes lo saben hemos trabajado con la sociedad
civil en temas como lo es el sistema nacional
y estatal anticorrupción y actualmente en la
reforma 102, para lo cual hacemos partícipe
a la sociedad civil”.
Sin embargo, en el caso de la terminal aérea, “desgraciadamente al día de hoy no conocemos el proyecto completo para Santa Lucía
que tiene nuestro presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, pero sí consideramos
que se debe respetar a las instituciones y hacer frente a la revocación de contratos que se
tenían con empresarios”.
Afirmó además que “siempre se le apostó a
que la obra en Texcoco no debía constarle a los
mexicanos y a que se buscara la inversión privada con el fin de hacer frente a ese proyecto”.

El pasado 15 de octubre se hizo entrega de Becas para Mujeres en Regiones Indígenas.

Destina gobierno
más de 9 mdp en
apoyo a mujeres

A través de la Secretaría de Gobierno y del IHM,
durante este año se han destinado recursos
para programas en apoyo de mujeres

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Durante 2018 el Gobierno de Hidalgo entregó a
mujeres de todo el estado créditos por un total de
9 millones 107 mil pesos de los programas “Cre-

Por Redacción
Foto:Especial / Síntesis

OFRECE PRODECON
CONFERENCIA PARA
ALUMNOS DE LA UPT
Por Dolores Michel
Síntesis

La delegación Hidalgo de la Procuraduría
para la Defensa de los Contribuyentes
(Prodecon) ofreció la conferencia “Facultades
de la Prodecon y retrospectiva de sus
alcances”, a los estudiantes de la Maestría en
Contribuciones Fiscales, de la Universidad
Politécnica de Tulancingo (UPT).
Estudiantes que desarrollan
investigaciones de carácter fiscal que se
vieron beneficiados con esta conferencia, en
la cual abordaron diversos temas de carácter
fiscal, lo cual permitirá una mejor conducción
y elección de temas de investigación y
reforzar la tesis de los alumnos.
La disertación estuvo a cargo de la
delegada estatal de la procuraduría, Erizol
Adame Moguel, quien dio a conocer que
dentro del organismo, se atienden diversos
actos del fisco, siendo las principales
problemáticas: multas, devoluciones,
procedimientos administrativos en materia
aduanera y embargos.
Mencionó que esta procuraduría fomenta
la cultura contributiva, realiza propuestas
de modificaciones normativas y legales,
identifica e investiga problemas sistémicos,
celebra reuniones periódicas con autoridades
fiscales federales, interpreta disposiciones
legales y emite recomendaciones.

Instancias Municipales para
el Desarrollo de las Mujeres
Asimismo, por instrucciones de Simón Vargas
Aguilar, secretario de Gobierno, el IHM se apoya en la coordinación interinstitucional para optimizar recursos; es el caso de las Instancias Municipales para el Desarrollo de las Mujeres, que
orientan sobre la asignación de los apoyos, por
ser las que conocen de cerca las necesidades de
la población.
De igual modo, en coordinación con el Sistema DIF Hidalgo se beneficia con becas a alumnas de la Casa de la Mujer Hidalguense.
Otro ejemplo es el Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de Hidalgo (Icathi), a
través del cual se otorgaron créditos a mujeres de
Tulancingo, Cuautepec de Hinojosa y Zimapán;
destacó un apoyo grupal de 25 mil pesos destinado a un taller de costura. “Esto muestra la bondad del programa, que es acercar financiamiento de manera ágil, accesible y acorde a su capacidad de pago y dimensión del proyecto, a mujeres
que no tienen acceso a la banca comercial”, mencionó Hernández Aragón.
En tanto las becas responden a la política del
gobernador, Omar Fayad, que establece a la educación como eje de desarrollo y ha dispuesto que
ninguna niña, adolescente, joven o mujer adulta
se quede sin formación académica por motivos
económicos, de acuerdo a la Política Transversal de Género de la administración que encabeza.

Entrega IEEH más de 3.8
mdp a Citnova por multas
Estos recursos fueron obtenidos de
las multas a las que se hicieron
acreedores los partidos políticos

Ricardo Rivera consideró que la parte de Tizayuca y
Platah podrán tener un desarrollo importante.

ce Mujer Emprendedora”; “Capacitación para el
Autoempleo”; “Becas para el Fomento Educativo de las Mujeres” y “Becas para Mujeres en Regiones Indígenas”, con el fin de generar igualdad
de oportunidades.
A través de la Secretaría de Gobierno y del Ins-

tituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), a lo largo del año se
Dichos prohicieron los pagos en sedes regionales. El pasado 15 de octubre, gramas están
diseñados
en el marco del Día de la Mujer
para
contribuir
Rural, en la Universidad Tecnoal empodelógica de la Sierra Hidalguense
ramiento de
ubicada en Zacualtipán, se hizo
las mujeres,
entrega de Becas para Mujeres
entendido
en Regiones Indígenas.
este como la
Ese día se entregaron 69 créposibilidad
ditos, 15 pagos por impartición de
de superar
cursos y 105 becas por un monobstáculos a
to total de 705 mil pesos a 189
mujeres de los municipios Mi- nivel personal,
familiar y
neral del Monte, Mineral de la
social
Reforma, San Agustín Tlaxiaca,
María
Atotonilco el Grande y Pachuca.
Concepción
María Concepción HernánHernández
dez Aragón, directora general del
Aragón
IHM, explicó que dichos prograTitular
del IHM
mas están diseñados para contribuir al empoderamiento de las
mujeres, entendido este como la posibilidad de
superar obstáculos a nivel personal, familiar y
social. Además, es respuesta del Ejecutivo estatal a la obligación internacional, nacional y estatal que tienen los gobiernos en el tema, contribuyendo a fortalecer su autonomía en todos los rubros, especialmente en el educativo y productivo.

Como parte de las entregas programadas, el Instituto Estatal
A la fecha, el
Electoral de Hidalgo (IEEH)
Instituto Esotorgó 3 millones 826 mil 146.21
pesos al Consejo de Ciencia, Tec- tatal Electoral
nología e Innovación de Hidal- de Hidalgo ha
cumplido con
go (Citnova) correspondiente al
la entrega de
tercer trimestre de 2018, en cumlos recursos
plimiento al artículo 318, párracon motivo de
fo segundo, del Código Electoral
la aplicación
del Estado de Hidalgo, así como
de multas a
al Acuerdo IEEH/CG020/2018.
los partidos
Cabe mencionar que estos
políticos
recursos fueron obtenidos de
Guillermina
las multas a las que se hicieron
Vázquez
acreedores los partidos políticos
Titular IEEH
luego de la revisión de los ingresos y gastos realizados y comprobados durante el Proceso Electoral Local 2015-2016.
El IEEH es el organismo encargado de entregar los recursos a los partidos políticos para el desarrollo de sus actividades ordinarias y electora-

les, y es el Instituto Nacional Electoral (INE) el
órgano encargado de la revisión de la aplicación
de estos ingresos y gastos, así como del establecimiento del monto de las multas, siendo el IEEH
el ente responsable de realizar los cobros de dichas multas y entregarlos al desarrollo de ciencia y tecnología en el estado.
De esta manera, la consejera presidenta, Guillermina Vázquez Benítez, hizo entrega de dicho
fondo al director general de Citnova, José Alonso Huerta Cruz.
La consejera presidenta destacó que, a la fecha,
el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo ha cumplido con la entrega de los recursos con motivo
de la aplicación de multas a los partidos políticos.
El pasado mes de mayo fueron entregados 4
millones 441 mil 609.91 pesos por concepto de
las multas aplicadas a los partidos políticos por
las faltas cometidas durante el proceso electoral
de gobernador, diputados locales y presidentes
municipales del 2016.
Durante ese encuentro en la sede del organismo electoral local en la capital del estado, el consejero presidente de la Comisión Permanente de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Salvador Domingo Franco Assad, refirió que la entrega de recursos se dio en cumplimiento con el artículo 318,
donde se establece que los recursos económicos
obtenidos con motivo de la aplicación de las sanciones impuestas (multas) a los partidos políticos serán destinados al Citnova.

La consejera presidenta hizo entrega de dicho fondo al director general de Citnova, José Alonso Huerta Cruz.

Con este nuevo centro, son ya cuatro los que se encuentran en este municipio.

Participan 20
comparsas en el
festival del folklor
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Un millar de personas se dieron cita en el Primer Concurso de Comparsas y Tercer Festival
Nacional del Folklor “Uniendo Pasos Uniendo Latidos”, celebrado en el municipio de San
Salvador, el fin de semana, con el objetivo de
mantener vivas las tradiciones de México.
Encabezadas por la alcaldesa, América Juárez García, un total de 20 comparsas procedentes de Santiago de Anaya, Actopan, Tlaxcoapan y San Salvador llenaron de música, colores, aromas y sabores las principales calles
de la cabecera municipal.
Planteles educativos, grupos de adultos mayores y familias, compitieron por un premio
de 10 mil pesos al primer lugar, 5 mil al segundo y 2 mil 500 al tercero.
En representación del secretario de Turismo de Hidalgo, Eduardo Javier Baños Gómez, Beatriz Ortiz Puga se dijo agradablemente sorprendida con la respuesta favorable de
los participantes.
América Juárez agradeció a quienes se dieron cita y pusieron su mejor esfuerzo para hacer del acto un espacio de convivencia sana y
totalmente familiar.
“Promover nuestra riqueza cultural entre
los jóvenes, niñas y niños, es primordial para
el gobierno que encabezo, por lo que no dudaremos en continuar en este camino”.
El tercer lugar en el concurso de comparsas
fue para el “Rostros de México” de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Campus Actopan; el segundo para “Las Catrinas”
de Tlaxcoapan Hidalgo y el primer lugar para “La Catrina Esgiz” de la Escuela Secundaria Ignacio Zaragoza de San Antonio Zaragoza de San Salvador.
La presentación del Festival Nacional de
Folklor “Uniendo Pasos Uniendo Latidos”,
deleitó a las numerosas personas.
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Las mujeres
y la naturaleza

El jueves pasado
Me encantó reenconfui invitada por la
trarme con mi queriUniversidad La Salle
da amiga la fotógraa un conversatorio
fa Alicia Ahumada,
femenino sobre
ahora chamana y amcontaminación plástica, bientalista, ¡con qué
la relación con la
pasión habla de su
alimentación y el papel reencuentro con la
de las mujeres en la
naturaleza! Mi amiga
preservación de los
la doctora Silvia Menecosistemas.
doza, como siempre
poniendo el dedo en el renglón, precisa y filosa.
Ahí supe del trabajo de Kenia Montiel y de la
doctora Claudia Cárdenas muy interesante también. La participación de todas dejó en claro la
urgencia de actuar, hombres y mujeres, literal,
para salvar al planeta.
No puede ser únicamente la responsabilidad
de las mujeres cuidar de la naturaleza, primero, porque no somos quienes le estamos haciendo más daño, y segundo porque no tenemos nosotras ningún control, ni político, ni económico, ni social ni cultural, eso, todo, está en manos
de los hombres.
La nueva cara del machismo ¡es el consumismo!, ese consumismo salvaje emanado del neoliberalismo, hijo pródigo del capitalismo, en suma un sistema totalmente hegemónico.
Es completamente abusivo el argumento de
que son las mujeres las que generan más desperdicio plástico. Si este no se produjera ni se transformara ni se comercializara, se dejaría de usar, así
de sencillo. ¿Pero están dispuestos los empresarios a dejar de ganar miles de millones de dólares?
Para el actual sistema, “el dinero es el dinero”,
no importa si se obtiene acabando con el planeta, asesinando mujeres o robando a los más vulnerables.
Si se dan cuenta, en este mundo patriarcal, las
mujeres y la naturaleza estamos corriendo la misma suerte, hay una guerra no declarada contra
nosotras en un absurdo afán de controlarnos.
Si queremos salvar a la naturaleza y a las mujeres, tenemos que deshacernos del paradigma
masculino de la dominación y el control por la
fuerza, demasiados hombres están rebasando la
línea entre dominio y exterminio.
Hay que ser muy claras y claros (porque también hay muchos hombres que coinciden en que
esto no puede seguir) y mandar el mensaje: ¡Detengan esta locura, ustedes también terminarán
perdiendo!
Cambio de tema totalmente, como
decimos en mi familia ¡anuncio parroquial!
Miren, realmente hay muy pocos infantes genios,
se dan muy de vez en cuando, por ejemplo niñas
y niños actores. Charles Chaplin platicaba del caso de John Franklin, el pequeño actor que hizo el
papel de su hijo en la película muda “The Kid”.
En la escena en que la policía trata de arrebatarle al niño, Chaplin decía que Franklin no estaba actuando, que el niño vivió en realidad la enorme angustia de ser separado de su ser querido, la
escena quedó para la historia. Pero como la industria del cine no puede esperar a que surjan
infantes genios se creó la figura del Baby Wrangler, literal, la o el domador de niños.
Las y los baby wranglers usan diversas técnicas
para que las y los pequeños actores hagan lo que
el director necesita, puede ser a través de sonidos,
luces, gesticulaciones u órdenes directas, es una
nueva y complicada especialización en el cine.
Varios miembros de mi familia estamos dedicados a los medios de comunicación. La mejor baby wrangler del cine nacional es mi sobrina, Rebeca Rosette Canseco, les estoy invitando
entonces a que vean de qué se trata este trabajo en la película “Tamara y la Catarina” de la directora Lucía Carreras.
Nos leemos la próxima semana.
Botellalmar2017@gmail.com

signos de
nuestro
tiempo

raymundo
isidro alavez

“El trabajo
productivo te
da significado
y propósito”

La popularidad de un pueblo, una región o de una nación se debe a
la voluntad, el arrojo, la responsabilidad e ingenio de sus habitantes.
De ellos depende que el lugar de su asentamiento permanezca en el
olvido o bien, sea conocido por los aportes, cuotas en los diferentes
planos del conocimiento. Las contribuciones realizadas en el
ámbito científico, tecnológico, artísticos y los actos humanistas
de sus arraigados en esa porción de tierra en donde viven y se
desarrollan, también eso es historia.
Historia es entendida por el conjunto de
hechos, sucesos, acontecimientos realizados en forma individual, ejecutados por
selectos grupos armonizados para el logro de un fin, o tarea consumada por una
comunidad en su conjunto. Historia son
acciones cotidianas que se realizan, pero
dejan constancia para sentirse digno de
pertenencia de ese lugar donde se vive,
son trabajos realizados con agrado, con
voluntad tenaz para dejar constancia de
corresponder a una familia o grupo racial.
Historia local o regional es: “El registro de vida cotidiana, sucesos exactos, son
acontecimientos reales, son fundamentales porque se fijan en la memoria colectiva de los moradores. La huella que
deja el hombre en el transitar de su época, esos hechos forman un trozo de historia, plasma constancia de su creatividad
inspirada por la agudeza mental e intuición espiritual”. Dinamismo y creatividad de quienes tienen cariño de la actividad elegida para desempeñarla.
Pues bien, los ingenieros Álvaro Rivera Estada y Felipe Lara Aguilar coordinaron los trabajos de investigación histórica, indagación de campo, realización de
entrevistas, para dar forma al libro con
el título “Doxey: Un acercamiento a su
historia y progreso”. Todavía es habitual
que en los pueblos y agrupaciones se unan
para realizar determinados proyectos. El
libro en mención se cuenta con colaboradores especiales, estos son: Julio Hernández Pedraza, Pedro Martínez Pérez,
Lucio Jiménez Pérez y Guillermo Martínez Pérez. Además, la conducción del
Lic. Alfredo Cerón San Nicolás, Dr. Pablo Rogelio Hernández Rodríguez, CC.
Rodolfo Cervantes de la Torre. Asimismo de Rosaura Serrano de Hernández.
La Médico Cirujano Diana Olvera Alpízar, Srita. Erika Giovanna Mendoza Jiménez, María Fuentes Pérez, C.P. Rubén
Reyna Serrano, Ing. Antonio Fuentes Pérez, Federico Rivas Balerio; Esteban Olivares Corona y al Sr. Froilán Juárez García (QEPD). La ayuda de todos ellos fue
indispensable, dijeron los coordinadores.
Doxey: Un acercamiento a su historia
y progreso fue presentada el sábado 27 de
octubre del año en curso en un espacio
donde se da servicio de aposento temporal para viajantes. Uno de los presentadores fue el Dr. Pablo Rogelio Hernández
Rodríguez, él es doctor (grado académico) en Ingeniería Eléctrica, Especialidad
en Bioeléctrica, estudios meritorios para
ser científico. El connotado hombre de
saber se desempeña como académico e
investigador titular del prestigioso Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), en vez en vez en el Instituto Politécnico Nacional. La riqueza de
su cultura científica la demostró en un
ejercicio de la física que resulto muy didáctico durante su comentario y análisis del texto. Al escucharlo me propuse
entrevistarlo al final de festejo.
El evento cultural y artístico fue muy
ameno e ilustrativo, fue muy grato porque se presentó un coro de niños de preprimaria con el canto tradicional y emblemático de la etnia ñähñu: Ra zi doni
Sanjua, (Florecita de San Juan), además,
bailables de diferentes gustos representados por el grupo cultural denominado Ra M’ui Hñähñu (La familia hñähñu),
grupo que inició con el aprendizaje de la
lengua ancestral que se habla en la región del Valle del Mezquital, Hidalgo, y
ahora ya ha ampliado su campo hacia la

danza y el canto.
El libro lo conforma 13 capítulos, abarcan muchos campos de quehacer de sus
moradores desde que hay registro de los
datos que dan constancia de su historia,
el capítulo 10 lleva el título de Ciencia y
Tecnología, e inicia con la interrogante
¿Cuál es la infraestructura de Doxey?,
apartado que describe la aportación de
científicos de Doxey, inicia con la extensa y fructífera participación del Dr. Pablo Rogelio Hernández Rodríguez en el
amplio campo de la ciencia.
Dr. Pablo Rogelio Hernández Rodríguez es el primer científico de Doxey, se
desenvuelve en actividades científicas y
tecnológicas, con temas como las siguientes: “Diseño y desarrollo de instrumentación electrónica para el estudio de los seres vivos y aplicaciones para la atención
y monitoreo de la salud de seres humanos”. El medio natural también es de su
interés, por eso, participó con el proyecto “Desarrollo de técnicas, dispositivos
y procesos para el monitoreo de medio
ambiente”, De igual manera en el argumentó: “Creación de estructuras tecnológicas que promueven el desarrollo de
prototipos industriales para su comercialización” y seis propósitos más, no menos importantes.
Su actividad académica es nutrida con
ciento cincuenta artículos publicados en
revistas especializadas y dictadas en congresos nacionales e internacionales, colaborador con diez capítulos en diez libros,
tecnológicos y científicos de consulta internacional. Ha sido director de sesenta y cuatro tesis de Licenciatura, 38 de
Maestría y Ciencia y 10 de nivel de doctorado. Cincuenta y seis cursos impartidos en el nivel de posgrado. Su sapiencia
le ha permitido ser integrado en la plantilla del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), Miembro de la Academia de
Ciencias, es miembro de Comités de Evaluación de becas para el extranjero y del
desarrollo tecnológicos del Consejo del
Consejero Nacional de Ciencias y Tecnología. Entre otras responsabilidades.
Dr. Pablo Rogelio Hernández Rodríguez es patriarca de siete patentes, la productividad se debe por compromiso a su
trabajo a la institución en donde labora
donde tiene que cumplir con lo requerido para los investigadores, en sus palabras. “Nosotros no tenemos plazas como tal, o permanencia llamémoslo así,
sino que nosotros tenemos que demostrar nuestra productividad realizado durante cada cuatro años, es cuando renovamos contrato, sí no cumplimos con lo
que se nos encomienda o lo que nos propusimos a producir quedamos fuera de
la institución, esto es un esquema que se
aplica en varias partes del mundo para
demostrar productividad”.
Le sigue en preparación académica
la joven Dra. Tania Rivera Estrada. Con
estudios realizados en la Universty of
Queensland Australia, y posdoctoral en
Research Fellow (investigadora posdoctoral), forma parte del Sistema Nacional
de Investigadores. También en ese ámbito de la ciencia contribuye el Maestro
en Ciencia Leonardo Rivera Estrada con
considerables aportaciones, igualmente
la Maestra en Ciencia Nayeli Joselyn Rivera Ramírez, aporta los conocimientos
su especialidad en Neurobiología Celular y Molecular, También, es miembro
activo en el Cinvestav.

Los buenos
y los malos

¿Para qué sirven las
Para el hombre de la
teorías de complot? De calle estos poderes
entrada, al individuo le son tan incomprensirven para enfrentar
sibles y aplastantes
una realidad hostil,
que probablemente
un mundo formado
(y la palabra probapor fuerzas que nos
ble es clave en este caabruman, llámese
so) abarquen al mungobiernos, poderes
do entero. Nos confácticos, grandes
trolan, nos dominan,
consorcios, en una
han creado una escepalabra, el poder.
nografía de normalidad tras la cual operan sus oscuros intereses. Los
medios nos mienten y encubren esta realidad; tras
cada campaña publicitaria, tras el lanzamiento
de la última golosina, se esconde la intención de
convertirnos en autómatas, de ponernos al servicio de la conspiración.
Finalmente, el complot es una explicación del
mundo y no es menos fantasiosa (ni menos urgente) que otras invenciones humanas, entre las
cuales destacan las religiones como explicaciones del mundo y de la existencia humana. Y no
son mejores ni peores. Lo peor del caso es que
en algunos casos son ciertas o se acercan bastante a la verdad.
Pero el otro uso que tienen las teorías conspirativas es salvarle la cara a los gobernantes que
yerran en sus propuestas o que tienen visiones
erróneas del mundo. Desde hace muchos años se
vuelven la forma más fácil de explicar por qué todos parecen ver errores en donde el mandatario
en turno ve soluciones geniales. Y les evita la molestia de dar explicaciones desagradables: basta
echarle la culpa a los complotados para limpiarle la cara al estratega chambón.
Los ejemplos abundan, para desgracia de los
gobernados: en la Venezuela “bolivariana” donde es más fácil echarle la culpa a los esbirros del
imperio que darle bienestar a la población; en los
Estados Unidos, donde todo aquel que cae en la
cuenta de que el presidente la calabaceó por enésima ocasión, es acusado de difundir “fake news”;
en México, donde aquellos que mantienen opiniones diferentes al presidente electo, son acusados de formar parte de “los corruptos”, de ser
parte de la “mafia del poder”.
Es preocupante, en cualquier caso, que la persona que externa opiniones contrarias al gobernante en turno reciba insultos y descalificaciones,
en vez de argumentos o razones. En la forma de
tratar al disidente se marca ya la descalificación.
La actitud es argumento, el desdén es parte de la
respuesta. Y así como se indignaban y se victimizaban cuando eran minoría, ahora que son mayoría en el poder se vuelven intolerancia y cerrazón.
Pero algo hay de lógica en todo este sinsentido. Si yo soy la razón, la verdad y la justicia, ¿para qué debo debatir con aquellos que, por definición están equivocados? Tal como dijo uno de
los interpelados cuando fue interpelado, aquellos que se oponen tienen derecho. Pues sí, es lo
mínimo a lo que se puede aspirar en un sistema
que pretenda llamarse democrático.
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Exhorta ISSSTE
a fortalecer la
higiene bucal

Por Edgar Chávez

Foto: Especial / Síntesis

Con el inicio de la tem- Influenza
porada de influenza, en
Hidalgo ya se han repor- Las entidades que más
tado los primeros cinco casos de influenza
casos confirmados de es- presentan son:
ta enfermedad, sin que
hasta el momento se re- ▪ Veracruz, 38 casos
porte alguna defunción ▪ Chiapas, 23 casos
por esta causa, de acuerdo con las cifras de la Di- ▪ Tabasco, 15 casos
rección General de Epi- ▪ Quintana Roo, 7 casos
demiología de la Secre▪ Yucatán, 7 casos
taría de Salud federal.
A partir de la semana
epidemiológica 40, es decir, hace dos semanas,
esta dirección de Salud federal inició la Temporada de influenza estacional 2018-2019.
Esta instancia señaló que durante la temporada interestacional 2018, de la semana 21 a la 39
del presente año, se registraron 894 casos de influenza y 75 defunciones por esta causa en el país.
La Dirección General de Epidemiología indicó que en este arranque de la temporada de influenza estacional 2018-2019, los grupos de edad
con mayor número de casos positivos de influenza son: el de los niños de 1 a 9 años de edad, seguido de las personas entre los 40 a 49 años, 30
a 39 años y los mayores de 60 años.
En este inicio de temporada interestacional,
en México se han notificado 145 casos positivos
y 4 defunciones por influenza.
En el caso de Hidalgo, son cinco el número
de casos que han arrojado resultado positivo de
influenza.
Hasta el momento, los fallecimientos a causa de la influenza se han presentado en Tlaxcala,
Aguascalientes, Tabasco y Chiapas, con un deceso en cada una de estas entidades.
Veracruz con 38 casos y Chiapas con 23, son
las entidades que más casos de influenza presentan, seguidos por Tabasco con 15, Quintana Roo
con 7 y Yucatán con 7, entidades que concentran
en su conjunto el 62 por ciento de casos confirmados en el país.
Cabe recordar que la Secretaría de Salud de
Hidalgo, de acuerdo con lo referido por el secretario de Salud, Marco Antonio Escamilla Acosta,
dispone de un millón 300 mil dosis de vacunas
contra la influenza, para que acudan a inmunizarse los grupos de riesgo.
Como ya se ve en los primeros datos, deben llevarse a vacunar a los niños menores de 5 años de
edad, especialmente niños menores de dos años,
adultos mayores, enfermos con enfermedades
crónicas, ya sean diabetes o hipertensión u obesidad, con algún problema que les baje las defensas o algún problema inmunológico.
Otra recomendación importante a la población por parte del secretario, fue que cuando se
presente un cuadro gripal o un catarro, no hay
que esperar a que con un remedio casero o con
un mejoralito se atienda a los niños, sino llevarlos de inmediato al médico en la aparición de los
primeros síntomas, para que no se complique ni
avance la enfermedad.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La delegación del ISSSTE en Hidalgo indicó
que las caries, el mal aliento y la inflamación
de las encías, son problemas que las personas
pueden padecer, afectando su autoestima y la
capacidad de comunicación, por no mantener
una higiene bucal adecuada, pero además las
enfermedades bucales pueden ser síntoma de
otros padecimientos, como cáncer, VIH o enfermedades renales.
Datos de la Organización Mundial de la Salud revelan que 9 de cada 10 personas tienen
algún tipo de enfermedad bucodental, por ello,
especialistas del ISSSTE informan que los buenos hábitos de higiene y chequeos regulares serán el primer factor para la prevención y detección oportuna de problemas de salud bucal.
Por esa razón, ese cuidado e higiene deben
de ser inculcados desde niños, para así contrarrestar las estadísticas que indican que actualmente, 6 de cada 10 escolares tienen caries.
Ante esta situación, el ISSSTE en Hidalgo
recomienda el cepillado después de comer, el
uso de hilo de dental antes del cepillado y antes de dormir, utilizar enjuague bucal, acudir
a una revisión anual con el dentista y evitar el
consumo de alcohol y cigarro.
Además del cuidado de los dientes y la salud bucodental, los dentistas tienen un papel
clave en la detección de enfermedades, ya que
pueden descubrir enfermedades como el cáncer de boca, cuyos factores de riesgo son el consumo de tabaco y alcohol.
También pueden descubrir el virus del papiloma humano (VPH); enfermedades renales, las que se pueden detectar por el aliento a
manzanas dulces; infecciones, micosis (hongos), resequedad, herpes constantes o verrugas, que pudieran relacionarse a enfermedades que bajan las defensas de las personas como VIH y diabetes, entre otros padecimientos.
La delegación estatal aconseja acudir al dentista para tener una buena salud bucal.

Los dentistas pueden descubrir enfermedades de
otro tipo que no son precisamente bucodentales.

Vigilará Copriseh
higiene y sanidad
durante Xantolo
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La Comisión para la Cabeza side
Protección Contra
Riesgos Sanitarios de Se vigilarán
la Secretaría de Salud establecimientos
de Hidalgo realiza ope- fijos y semifijos que
rativo sanitario en los expenden alimentos de
diferentes panteones mayor consumo en esta
de la entidad por las temporada, como son:
festividades de Día de ▪ Pan
Muertos, donde forta- ▪
Cárnicos
lece acciones de control, verificando los ▪ dulces tradicionales
establecimientos en ▪ calabaza
su preparación y ven- ▪
camote
ta de alimentos de temporada, para constatar
las buenas prácticas de higiene, como conservación, almacenamiento, protección y cocción
de los alimentos.
Copriseh realiza acciones de fomento y vigilancia sanitaria en mercados, tianguis, amasijos, transporte de alimentos foráneos, además
de brindar orientación para el uso de servicios
como: hoteles, centrales de autobuses, panteones, entre otros establecimientos que puedan representar un riesgo para la salud de la población.
En especial, el personal de la Copriseh en las
17 Delegaciones Jurisdiccionales, fortalece las
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Inicia Hidalgo
temporada de
influenza con
cinco casos
En México se han notificado 145 casos positivos y 4 defunciones por influenza, al inicio de la temporada.

Hace dos semanas inició la Temporada de
influenza estacional 2018-2019, que es la
semana epidemiológica número 40

actividades de fomento y vigilancia sanitaria durante las celebraciones de día de muertos y del
Xantolo en la región de la Huasteca, a fin de evitar la presencia de enfermedades gastrointestinales, asociadas con el consumo de alimentos.
La comisionada de Copriseh, Rosa Gabriela
Ceballos Orozco, destacó, “en el caso de la Huasteca, donde todos conocemos que hay un festejo muy importante que es el Xantolo, además
tenemos un número muy importante de visitantes que llega a enterarse de cómo se lleva a
cabo este proceso”.
Aseguró que no solamente se van a hacer visitas de verificación a establecimientos fijos y semifijos, sino también a aquellos establecimientos que se dedican a la venta de pan, cárnicos y
los productos lácteos, “esto para asegurar que
la población que nos visita y las misma gente
que va a degustar de estos alimentos, no tenga
un problema y evitemos cuestiones de enfermedades gastrointestinales”.
Ceballos indicó que la Comisión vigilará expendios ubicados en las inmediaciones de panteones municipales, pues hay familias que consumen alimentos dentro de los panteones, por
lo que estarán pendientes y ya se tiene una vinculación importante con las presidencias municipales para vigilar que se lleve de manera adecuada el manejo de alimentos.
Esto se hará mediante visitas de verificación
a establecimientos fijos y semifijos que expenden alimentos de mayor consumo en esta temporada, como son: pan, cárnicos, dulces tradicionales como la calabaza y el camote, con la
revisión de los amasijos de la región Huasteca.
Estas acciones se realizan en todo el estado,
y en caso de ser necesario, el personal verificador va a asegurar o destruir los alimentos que
se encuentren en condiciones inadecuadas, con
el objetivo de prevenir daños a la salud.

Se esperan visitantes y turistas a la huasteca para ser parte del proceso del Xantolo.

Realiza la Profepa su
tercera Sala Informativa

La Profepa en el estado de Hidalgo
está desarrollando un programa de
fomento para la realización de
auditorías ambientales
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente organizó la
El objetivo
Tercera Sala Informativa por la
Certificación de Industria Limpia es procurar el
acatamiento
en Hidalgo, que estuvo dirigida
de la legislaa empresas pertenecientes a la
Cámara Nacional de la Industria ción ambiental
de la Transformación (Canacin- y la mejora del
desempeño
tra), como parte de las acciones
ambiental de
de promoción del Programa Nalas organizacional de Auditoría Ambiental.
ciones”.
Al evento acudieron más de
Sergio Islas
20 empresarios integrantes de la
Delegado
Canacintra en Hidalgo, a quienes
de Profepa
se impartió una conferencia informativa para que conozcan los
beneficios que obtienen las empresas que ingresan al Prograempresarios
ma Nacional de Auditoría Ambiental de manera voluntaria.
▪ aproximadaAsí, la Procuraduría Federal
mente, fueron
de Protección al Ambiente en
los que se
Hidalgo desarrolla un progradieron cita en
ma de fomento para la realizadicho evento
ción de auditorías ambientales.
y quienes son
Profepa explicó que las em- integrantes de
presas se registran con el fin de la Canacintra en
transformar sus procesos en beHidalgo.
neficio del medio ambiente; luego del estudio de auditores ambientales, como resultado se pueden obtener programas preventivos y correctivos.
La delegación destacó la naturaleza como instrumento de prevención que tienen las auditorías
ambientales dentro de la legislación ambiental.
“El objetivo es procurar el acatamiento de la
legislación ambiental y la mejora del desempeño
ambiental de las organizaciones, como respuesta a la responsabilidad social que tiene el sector
empresarial”, afirmó Sergio Islas, delegado de la
Profepa en Hidalgo.
La procuraduría aseveró que al incorporarse
al Programa Nacional de Auditoria Ambiental,

20

La delegación destacó la naturaleza como instrumento
de prevención que tienen las auditorías ambientales.

las empresas mejoran su desempeño ambiental,
ayudando así a la misión que tiene la Profepa de
proteger y preservar el medio ambiente y los recursos naturales del país.
La finalidad del programa busca mejorar el
desempeño ambiental de las instalaciones empresariales, para que su labor sea superior al exigido por la ley.
De esta forma, las empresas pueden obtener
su certificado ambiental en: Calidad Ambiental,
Industria Limpia y Calidad Ambiental Turística,
dependiendo del giro de cada instalación.
Con estas acciones, Profepa impulsa el mejoramiento del desempeño de las empresas con
el consecuente beneficio para el medio ambiente de las comunidades donde operan, tales como
ahorros en el consumo de agua, energía eléctrica, disminución en la generación de residuos sólidos, emisiones a la atmósfera y en sus procesos
productivos.
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09. MUNICIPIOS
Preparan los
panteones para
recibir a miles
de visitantes

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

16

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Santiago Tulantepec.- Con
motivo de las festividades de
Este año
día de muertos, en los panteoreiteramos
nes municipales, el gobierno
nuestro comde Santiago Tulantepec, prepromiso con
para las instalaciones con hola población
rarios especiales, pues espesantiaguense
ran recibir a más de 4 mil vial mejorar las
sitantes.
condiciones de
Los panteones “El refugio”
y “Romeros” de Santiago Tu- los espacios en
los que año con
lantepec abrirán sus puertas
año recordadesde las 06:00 hasta las 19:00
mos con amor
horas y contarán con persoy luz en el coranal de seguridad pública y
zón y la mente
protección civil para el res- a quienes han
guardo de la población, dicho
partido”.
apoyo consistirá en una amPaola
bulancia con tres elementos
Domínguez
capacitados para cada panEdil
teón, dos patrullas y cuatro
elementos que darán recorridos en ambos panteones.
Para procurar un acceso seguro y ordenado, en ambos panteones tendrán prioridad las
personas con capacidades diferentes y adultos mayores, quienes tendrán la posibilidad
de entrar con vehículo y para el público en
general habilitarán espacios especiales para
estacionamiento.
Como parte del mantenimiento de las instalaciones se realizaron, desde la semana del
22 de octubre, trabajos previos como poda
de pasto, recolección de basura, retiro de flores secas y la instalación de contenedores de
agua y basura, además, personal de presidencia municipal se encargará de las guardias en
ambos panteones en el horario de servicio a
cargo del Organismo operador del agua y del
Sistema DIF municipal.
La presidenta municipal, Paola Domínguez, informó “este año reiteramos nuestro
compromiso con la población santiaguense al
mejorar las condiciones de los espacios en los
que año con año recordamos con amor y luz
en el corazón y la mente a quienes han partido”. La misa de día de muertos será oficiada el
02 de noviembre a medio día en “El refugio”.

El censo se programó fuera de tiempos electorales para que la información arroje datos fehacientes.

Censarán 12
comunidades
con presencia
de indígenas

Apoyan 15 alumnos de la Universidad Politécnica
de Tulancingo debidamente acreditados las
labores para el censo en las comunidades

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

FIRMAN CONVENIO
DE COLABORACIÓN
DIF Y CECATI NO. 47
Por Redacción
Síntesis

Juana García Rojas, presidenta y directora del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia (SMDIF) de Tizayuca, signó un
convenio de colaboración con el Centro de
Capacitación para el Trabajo Industrial No. 47,
representado en este acto por la directora
Erika Garduño Torres, quienes dieron a
conocer que el objetivo es ofrecer a los
tizayuquenses más cursos de capacitación a
costos sumamente accesibles.
Al respecto, la titular del Sistema DIF
Municipal, explicó que esta acción se realizó
por instrucciones del presidente municipal,
Gabriel García Rojas, quien se encuentra
sumamente interesado en brindarle a la
población que no cuenta con un empleo
formal, las herramientas necesarias en el
rubro de capacitación para que aprendan un
nuevo oficio y este les ayude a autoemplearse
y a contribuir a mejorar la economía de sus
familias.
Destacó que la firma les ayudará a
estudiar a costos muy accesibles sin afectar
su economía, por lo que invita a la población a
inscribirse en estos talleres y aprovechar esta
oportunidad.

Tulancingo.- Este lunes, el presidente municipal, Fernanmil
do Pérez Rodríguez, acompañado de José de Jesús Álvarez
▪ habitantes
Hernández, director de Planeaindígenas son
ción y Prospectiva de la Comi- los que viven en
sión Estatal para el desarrollo
la comunidad
sostenible de los pueblos indíde Santa Ana
genas, realizaron la apertura del
Hueyltlalpan,
ejercicio censal para 12 comusegún se dio a
nidades con presencia indígeconocer.
na en el municipio.
Santa Ana Hueytlalpan, Santa
María Asunción, Ojo de Agua, Ahuehuetitla, Huitititla, Ampliación Laguna del Cerrito, San Nicolás Cebolletas, San Rafael El Jagüey, San Rafael,
Loma Bonita, San Vidal, Tepalzingo y en una minoría en colonia Guadalupe, son las colonias donde se realizará este ejercicio estadístico.
El alcalde, Fernando Pérez Rodríguez, resaltó
que con estos trabajos, se conocerá la situación
educativa, socioeconómica y cultural pero también los aspectos a considerar para nutrir la política pública y así atender las necesidades apremiantes para generar desarrollo con acciones a
corto, mediano y largo plazo.
Dicho censo comenzará este martes a partir
de las 9:00 horas en la colonia Guadalupe y para efectos de su realización, apoyan 15 alumnos
de la Universidad Politécnica de Tulancingo debidamente acreditados, quienes realizarán el levantamiento de información.
Se explicó que en gran parte de las comunidades se acudirá a los domicilios y se realizará un
barrido total, mientras que en Santa Ana Hueytlalpan y Santa María Asunción se establecerán módulos.
Las autoridades presentes indicaron que es de
suma importancia que la ciudadanía reciba la información necesaria respecto a este censo, a fin
de que se entienda el motivo de su realización.
Para evitar que se desvirtué el objetivo, indicaron que el censo se programó fuera de tiempos electorales y la información que se recabe
servirá para tener datos fehacientes en torno a
las necesidades que imperan, pues solo realizando trabajo de campo es como se tiene el contexto real de las cosas.
Los jóvenes cuentan con elementos distintivos
que los acrediten, entre ellos una playera y gafete, además que irán resguardados por elementos
de seguridad pública contemplando que en algunas comunidades la desconfianza puede surgir.

Realizaron mesas de trabajo
para actualizar el Poet
La participación social es uno de los
más importantes principios
rectores ya que es un recurso que
otorga legitimidad, se dijo

La misa de día de muertos será oficiada el 02 de noviembre en el panteón municipal “El refugio”.
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Tulancingo.- Se llevaron a cabo los trabajos de actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico del estado de Hidalgo, en el que participaron
Acatlán, Acaxochitlán, Agua blanca, Cuautepec,
Huasca, Metepec, Santiago, Singuilucan, Huehuetla, San Bartolo, Tenango de Doria y Tulancingo como sede.
El alcalde, Fernando Pérez, dio la bienvenida
a las autoridades presentes, ahí se dijo que en estas mesas se cumplirán trabajos orientados al desarrollo sustentable a partir de la definición de
las mejores opciones para uso de suelo, así como
el aprovechamiento de atributos de cada unidad
del territorio.
Se resaltó que la participación social es uno
de los más importantes principios rectores ya
que es un recurso que otorga legitimidad y propicia viabilidad en su aplicación, al fortalecer el
reconocimiento e importancia del punto de vista de los actores locales, asegurando su corresponsabilidad.
Por su parte, Jazmín Vega Arias, en representación del Secretario de Medio Ambiente y Re-

cursos Naturales (Semarnat), informó que es el
segundo taller de presentación de resultados de
la etapa de caracterización e integración de todos los elementos que van a intervenir en el desarrollo del diagnóstico.
Lo anterior, tendrá como propósito contar con
la información proveniente de los sectores que
inciden en la región, identificando y analizando
los conflictos ambientales del territorio, su evaluación y el manejo de los mismos y formará parte de la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico del estado de Hidalgo, que se
lleva a cabo desde hace varios meses.
La actualización del Poet, se reiteró que se deriva de una ausencia de una herramienta de planeación ecológica estatal vigente, donde el crecimiento de mancha urbana se ha expandido provocando la disminución de zonas agrícolas y de otros
problemas ambientales y de la urgente necesidad que cumpla con los requerimientos actuales.
Asimismo, estas acciones responden a lo que
se establece el Plan Estatal de Desarrollo 20162022, en su eje cinco “Hidalgo con desarrollo sostenible” y en el subeje “Ordenamiento territorial
integral y sostenible”.
Entre los actores sociales que aportan a la actualización del Poet se encuentran: Agrícola, Ganadero, Pesca, Acuícola; Desarrollo Urbano, infraestructura, transporte, protección civil, minero, forestal, turismo, residuos sólidos e industria.
Se dijo que la elaboración del nuevo Poet a nivel regional contribuirá como guía.

Es el segundo taller de presentación de resultados de la etapa de caracterización e integración de elementos.

El próximo 10 de noviembre se celebrará en Huasca el
Cuarto Festival de la Trucha.

Espera Huasca
3 mil turistas
para el Festival
de la Trucha
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis
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El Pueblo Mágico de Huasca demostrará por qué ocu- toneladas
pa el tercer lugar en producción de trucha en sitios sin li▪ de trucha
torales en el país, al celebrar
al año es la
el próximo 10 de noviembre
cantidad que
el Cuarto Festival de la Tru- produce el criacha, en el que se espera una
dero que está
afluencia de unos tres mil tu- ubicado en San
ristas y visitantes y una derraMiguel Regla.
ma económica de unos 900
mil pesos.
Agustín Lugo Montaño, representante de
los restaurantes que ofrecen más de 100 variedades de platillos a base de trucha, en el Parque de las Truchas de San Miguel Regla, acudió a la Secretaría de Turismo para invitar a
este evento, con entrada gratuita para todos
los que asistan, además de actividades como
torneos de pesca, paseos guiados por el criadero de truchas en ese lugar, además de los
atractivos que ofrece el sitio, como lanchas de
remos, tirolesa, etcétera.
En la conferencia de prensa estuvo presente también el representante de los productores de esta especie de pescado, Francisco Gutiérrez Chávez, quien informó que el criadero
de truchas de San Miguel Regla produce unas
40 toneladas de trucha al año, todas destinadas al consumo en restaurantes de la región,
incluyendo Pachuca.
La producción en ese sitio ha ido a la baja,
pues ha bajado también el abasto y oxigenación del agua corriente.
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Universitarias contra la violencia de género
Son estudiantes de Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y llevan
charlas a las escuelas para erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres.
SOCORRO ÁVILA / FOTO: ESPECIAL
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LUCHAN
ESTUDIANTES
PARA ERRADICAR LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
P O R S O C O R R O ÁV I L A | F O T O S : E S P E C I A L E S / S Í N T E S I S

NUEVO
PARADIGMA
SOCIAL
Las mujeres que
crean consciencia
a través de nuestro
sistema, nunca más
van a permitir que
sean violentadas y
van a denunciar a
quienes traten de
hacerlo porque conocerán sus derechos.
DANELY CANALES
ESTUDIANTE

M

ediante el colectivo Mujeres en Desarrollo Hidalgo,
siete estudiantes
universitarias de la carrera de
Derecho trabajan para erradicar
la violencia y la discriminación
en contra del género femenino.
Ganadoras del Premio Municipal de la Juventud Pachuca
2018, en la categoría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, el
colectivo de jóvenes mujeres encabezado por Sayra Danely Canales Mujica se encarga de llevar,
a escuelas e instituciones públicas, pláticas que erradiquen la
violencia de género y la discriminación en cualquiera de sus
vertientes.
El objetivo es hacer que las
mujeres hidalgueses consigan
mejores oportunidades de desarrollo en diferentes ámbitos,
tanto en el económico, social,
cultural, laboral y educativo,
que les permita tener una vida digna, llevando actividades
y herramientas para impulsar
sus capacidades.
Bajo el proyecto Formación
de Jóvenes para la Prevención y
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, han entregado
cerca de 22 pláticas en instituciones educativas de nivel medio
superior, principalmente secundarias de la ciudad de Pachuca,
las cuales abarcan temas como
Igualdad de Género, Violencia
en el Noviazgo, Cómo Identificar la Violencia de Género, Tipos de Violencia, No es Amor Es
Violencia, Qué es el Machismo.
Además de esto, realizan otro
tipo de actividades de labor social como son colectas de útiles
escolares, alimentos no perecederos, juguetes y ropa, todo ello
para entregarlo a las familias de
colonias vulnerables en la capital del estado como son Felipe
Ángeles, La Raza, La Loma, Once de Julio, y a organismos como La Casa de la Niña del Sistema DIF Hidalgo.

22

PLATICAS
son las que MDH ha impartido en instituciones
educativas de nivel medio
superior, principalmente
secundarias de la ciudad
de Pachuca.

11

PARTICIPANTES
fueron quienes concursaron para recibir el Premio
Municipal de la Juventud
Pachuca 2018, en donde
MDH fueron seleccionadas.

Mujeres en Desarrollo Hidalgo está integrado por Sayra
Danely Canales Mujica, Elizabeth López Martínez, Nohemí
Vizueth Rodríguez, Marisol Cruz
Moncada, Susana Ordaz Gómez,
Guadalupe Barrón Juárez y María del Carmen García Hernández, todas estudiantes que tienen la preocupación de buscar
espacios alternativos para la li-

beración de las mujeres de la violencia y su empoderamiento como seres humanos..
Consideran que el grupo, a pesar de ser pequeño, ha logrado
mayores alcances, pues han tenido una favorable participación
en cada institución a la que acuden en donde se integran de manera positiva, tanto jóvenes como adultos.

A través de sus actividades
buscan eliminar estereotipos
como el machismo y el menosprecio a las mujeres, dando oportunidad a que cada una de las
participantes se reconozca en
la importancia y valor que tiene como ser humanos; además,
pretenden crear conciencia en
jóvenes para erradicar y prevenir la violencia desde sus hogares o escuelas.
El colectivo nace de una plática entre amigas donde se analiza la realidad actual que atraviesan las mujeres en cuanto a
violencia y discriminación, por
lo que surge la idea de crear un
proyecto para llevar pláticas de
concientización.
Derivado de su trabajo, muchas mujeres víctimas de violencia sexual o física se han acercado a MDH para ser orientadas
al respecto, con esto, aseguran
las fundadoras, se va creando un
nuevo paradigma social en la vida de las féminas quienes “nunca más van a permitir que sean
violentadas y van a denunciar”.
Recientemente, Mujeres en
Desarrollo Hidalgo fueron seleccionadas de un total de 11 participantes para recibir el Premio Municipal de la Juventud
Pachuca 2018, en la categoría de
Desarrollo Social y Medio Ambiente, por su labor y compromiso social.
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Marcela Álvarez y Amaya Sofía.

Amaya Sofía,
cumpleaños
número uno
Amaya Sofía
P

ara celebrar el primer cumpleaños de su
pequeña, Marcela Álvarez organizó un
festejo tierno e infantil para que Amaya
Sofía pudiera disfrutarlo en compañía de familiares y amigos; Marcela se lució con la decoración de Hello Kitty, que dejó a todos los invitados
boquiabiertos y a su pequeña hija muy feliz.

Amaya Sofía.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS

Axel, Emiliano y Renata.

Héctor y Arantza García.

Familia Sacarías Sánchez.

Familia Blancas Hernández.

Familia Álvarez Guevara.

Gran ambiente durante la fiesta.
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NOTIMEX. El joven

LILA DOWNS
PARTICIPA EN
NUEVO DISCO

que interpretó a
Luis Miguel en la
serie biográfica se
presentó con un
show en el Foro
Principal de las
Fiestas de Octubre
de Guadalajara
para interpretar
temas del cantante
y de otros artistas.

NOTIMEX. La reconocida

cantante dijo que forma
parte de un proyecto
musical “muy movido”
que encabeza el inquieto
Camilo Lara en el que
se incluirán cumbias y
temas sonideros que
dejarán un grato sabor de
boca. – Especial

– Especial

circus

Serie "Diablero"
CON NUEVO TRÁILER

NOTIMEX. En este mundo hay dos fuerzas,
una buena y una mala, y los diableros
llegarán a la Ciudad de México para
restaurar el equilibrio, revela el tráiler
oficial de la serie que se estrenará el 21
de diciembre por Netflix. – Especial

D A V I D

B I S B A L

EMOCIONADO
POR EL

2019
EL MÚSICO LAUREADO CON
TRES LATIN GRAMMY, QUE HA
VENDIDO MÁS 6 MILLONES
DE DISCOS, NO SOLO PLANEA
LANZAR UN NUEVO ÁLBUM
EL AÑO ENTRANTE; TAMBIÉN
ESPERA LA LLEGADA DE UN
SEGUNDO HIJO. 2

sintesis.mx

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

Teatro

Alfonso Herrera estará en Puebla,
Guadalajara y Monterrey. 2

Cine

“Inquilinos”, una cinta que dejará sabor de
terror a la mexicana. 3

"Te sigo pensando"
NUEVA COLABORACIÓN
NOTIMEX. Después de 10 años de haber

grabado juntos “Colgando en tus
manos”, una de las canciones más
reconocidas del pop en español, Carlos
Baute y Marta Sánchez regresan a la
escena musical. – Especial

Fermín IV
regresa más
fuerte
▪ El rapero mexicano
lanza nuevo sencillo
“Deseos”, con el que busca
retratar las barreras
ideológicas que impiden a
la gente tener mayor
empatía con las personas
de su entorno. NOTIMEX /
FOTO: ESPECIAL

Arte&Cultura

Vincent van Gogh, un pintor
autodidacta.4
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Anuncian
tercera edición
de Cine Silente
Notimex
Foto:Especial/Síntesis
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Un excelente elenco
▪ En escena acompañan a Herrera, Gonzalo Vega Jr y 17 actores que dan vida a los estudiantes, que con un trabajo arduo también construyeron sus propias versiones
de los estudiantes, dirigidos por Francisco Franco, quien a su vez tiene su propia visión del texto original de Tom Schulman, autor tanto de la versión cinematográfica
(1989) . SÍNTESIS / FOTO: ESPECIAL

Poncho Herrera
presenta obra
El actor dio un adelanto de lo que los espectadores
podrán apreciar en la obra "La sociedad de los poetas"
Jazuara Salas Solís
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Puebla, Guadalajara y Monterrey serán las únicas ciudades de la República Mexicana que tendrán el privilegio de ver la puesta en escena "La
sociedad de los poetas", cuyo elenco está encabezado por Alfonso Herrera y que ya fue premiada
por la Academia Metropolitana de Teatro en la
categoría Experiencia Teatral. El próximo 9 de
noviembre Tom Schulman, autor del texto, estará con la producción en la Ciudad de México
develando una placa por 200 representaciones.
"Estamos muy agradecidos especialmente con

el público, porque fue quien nos dio ese reconocimiento y es quien hace que una obra de teatro
viva o muera, que las luces se puedan prender
semana con semana y estamos muy emocionados de traer esta puesta en escena a Puebla. Hemos tenido una temporada bastante positiva en
la Ciudad de México", dijo Herrera en entrevista de visita por esta casa editorial.
El actor adelantó que la historia habla de un
profesor de literatura que llega a la Academia Welton, una escuela sumamente conservadora, en un
lugar sumamente conservador que es Nueva Inglaterra. Él a través de la poesía invita a los estudiantes a que piensen de una manera diferente, a

que busquen qué es lo que realmente los motiva, qué los mueve. No la escuela, no lo que sus Nos da mucha
emoción y de
padres les dicen qué hacer. Que
alguna forma
busquen dentro de ellos para de
alguna forma, ser una mejor ver- muy simbólica,
nos da certeza
sión de ellos mismos.
de que esta"Mi personaje es el profesor
mos haciendo
John Keating, de aproximadaun buen trabajo
mente 35 años y que estudió en
en la obra La
Welton. Después se va a diferen- sociedad de los
tes partes del mundo a dar clapoetas"
ses, por lo que tengo entendido
Alfonso
en el trasfondo y también en lo
Herrera
que investigue y en las cosas que
Actor
hay en el texto que te indican más
o menos donde estuvo este personaje, él tuvo la oportunidad de
estudiar en Londres y también
dio clases en Londres, y regresa con las pilas bien
puestas para inspirar a estos alumnos".
Un gran reto para el actor
Este tipo de trabajos "me retan", aceptó Herrera, especialmente porque "hay un referente muy
fuerte y muy claro que es Robin Williams con la
película que fue nominada al Oscar y que ganó el
Oscar a Mejor Guion Original y la gente tiene muy
clavado a Robin Williams y me pareció un reto
bastante importante generar mi propia versión.

Exhibe “La gran
promesa”
festival texano
Crédito
Foto:Crédito/Síntesis

La película mexica- sección oficial
na “La gran promesa”, del director Jorge ▪ Durante el festival se
Ramírez-Suárez, se proyectará una selecexhibirá en la edición ción oficial que incluye
12 del Festival de Cine películas, documenLone Star que se rea- tales y cortometrajes
lizará en Fort Worth, premiados en muestras
Texas, del 7 al 11 de en el mundo, además de
una sección oficial de
noviembre.
Reconocido por 12 en competencia bajo
la cinta “Guten Tag, las categorías de mejor
Ramón”, el director película, mejor cinta
mexicano presen- texana y “Best Fest”.
tará el largometra- ▪ Se contará con invitaje que filmó en cin- dos durante las proyecco países y protago- ciones estelares, como
nizan Juan Manuel directores, actores,
Bernal, Sofía Espi- guionistas, escenónosa, Ilothya Man- grafos y profesionales
zanilla, Gastón Ya- del cine que ofrecerán
clases magistrales.
nes y Sam Tramell.
En “La gran promesa” se cuenta la
historia de un fotógrafo mexicano que
a punto de ganar un premio internacional deberá resolver un tema personal, lo que provoca que alguien se acredite la propiedad intelectual de su fotografía.
La cinta filmada en Alemania, Somalia, Bosnia, Estados Unidos y México ha sido aclamada por la crítica en el Festival de Cine de Guadalajara.
Festival, al lado del filme colombiano “La
sargento Matacho”.La exintegrante de Fifth
Harmony prevé presentar más música en los
próximos meses.

Notimex
Síntesis
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“Amar a Muerte”, la nueva serie que
sensibilizó a la actriz mexicana
Notimex
Foto:Especial/Síntesis

La nueva teleserie “Amar a Muerte” de Univisión
en Estados Unidos, puso "la piel de gallina" en
más de una ocasión a su protagonista Angelique
Boyer y la sensibilizó sobre el tema de la muerte.
Boyer reveló en una visita a Miami que el infarto que sufrió su colega, el actor Alexis Ayala,
durante las grabaciones en México fue precisamente el fin de semana en que les avisaron que
el lunes todos tenían un llamado para su funeral.
“Obviamente Alexis tenía que entrar en el ataúd
y la verdad es que fue un susto muy grande la vivencia de Alexis, pero gracias a Dios ya está rejuvenecido”, señaló la actriz a Notimex.
Senaló de igual modo que Leonardo Padrón,
el escritor venezolano de la teleserie perdió a su
mamá durante las grabaciones. “Ha habido detallitos así que pues nos acompañaron con el proyecto y que han sido muy fuertes”. La teleserie
que se estrenará en México el 5 de noviembre
empieza a revelar una historia de destinos que

Boyer dijo que le tiene mucho respeto a la muerte y que
tras perder a su madre le ha hecho valorar más la vida.

La historia detrás de
“Amar a Muerte”
El espíritu de León regresa a retomar su vieja
vida y descubre no sólo que su familia se está
desintegrando, sino que además Lucía ya tiene
otros planes con el socio de éste (Alejandro
Nones). Ahora, cada uno debe lidiar no sólo con
un cuerpo ajeno, sino también con un nuevo
espíritu.Notimex
se cruzan y segundas oportunidades cuando asesinan a León Carvajal (Alexis Ayala), un magnate de medios de comunicación, el día de su boda
con Lucía (Boyer), en coincidencia con una ejecución en Estados Unidos. El alma del magnate
se rencarna en el cuerpo del asesino a sueldo conocido como “el Chino Valdés” (Michel Brown)
y, a su vez, el alma del asesino electrocutado va a
parar en un profesor de antropología, interpre-

Ana de la Reguera
y Carlos Rivera
conducirán gala
Notimex
Foto:Especial/Síntesis

La primera entrega fue emitida en el año 2000 en los Estados Unidos por la cadena CBS.

El Festival Internacional de Cine Silente, también
tendrá como temática El cuerpo.

HIROYUKI KITAURA
OFRECE CHARLA SOBRE
EL CINE JAPONÉS

Sorprende a
Angelique
nueva serie
“La gran promesa”, es un film dirigido por Jorge Ramírez Suárez.

Del 6 al 10 de noviembre, se
realizará el Festival Internacortos
cional de Cine (FIC) Silente
México, en Puebla, que este ▪
contemporá
año celebra el centenario de
neos de 28
la primera adaptación al cipaíses se
ne de “Santa” y con apoyo de
presentarán en
Volkswagen Financial Serviel festival
ce México se extenderá por
primera vez a la comunidad
de Tecuanipa, afectada por el
sismo del pasado año.
En conferencia de prensa, el jefe de Unidad
de Acceso Interinstitucional Filmoteca de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), José Manuel García Ortega, informó que la primera versión fílmica basada en
la novela de Federico Gamboa es conservada
por la Dirección General de Actividades Cinematográficas de esa institución.
“La proyección de la película estará musicalizada por una orquesta típica dirigida por el
pianista concertista maestro, José María Serralde Ruiz. También tendremos conferencias magistrales y mesas de análisis para que
el público conozca más de la obra de Gamboa
y la producción de ‘Santa’, de Luis G. Peredo”.
Detalló que algunos participantes de las
conferencias serán Esperanza Vázquez Bernal, restauradora editorial del filme, Patricia
Torres San Martín, especialista en análisis e
historia de los movimientos cinematográficos,
Álvaro Vázquez Mantecón, historiador del cine, por mencionar algunos.

La actriz Ana de la Reguera y el cantante Carlos
Rivera conducirán la gala de la edición 19 de los
Latin Grammy que se llevará a cabo el jueves 15
de noviembre.
En la ceremonia en que la Academia Latina de
la Grabación reconocerá a lo mejor de la música
latina en el MGM de Las Vegas, Nevada, se confirmó que asistirán los nominados J Balvin, El David Aguilar, Jorge Drexler, Kany García, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Victor Manuelle, Banda Los Recoditos y Sebastián Yatra.

El investigador
cinematográfico Hiroyuki
años
Kitaura ofreció en la
Ciudad de México una
▪ aproxima
charla sobre el cine en
damente tiene
Japón, su país natal, y su
de existencia
directa relación con el
el Cine de
espectador y la sociedad de
Japón que ha
esa nación.
impactar al
En la ponencia “¿Qué es
público
el cine japonés? Correlación
entre la Industria del cine y
la sociedad japonesa”, Kitaura también se refirió a la época dorada en los años cincuentas,
su decaída a finales de los sesentas y principios de los setentas, así como al boom de las
adaptaciones de manga y animé que se vive.
La charla organizada por la Fundación de
Japón en México, en colaboración con el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC),
tuvo como protagonista a Hiroyuki Kitaura,
quien concluyó un doctorado en la Universidad
de Kioto.
De acuerdo con información difundida por
el CCC, la línea de investigación del especialista se enfoca en el cine, los medios de información y la cultura popular.

También se prevé la presenLos Grammy
tación como artista invitada de
Latinos, son
la cantante y compositora Halgalardones
sey y los artistas anunciados preotorgados por
viamente a través de las redes
la Academia
sociales Ángela Aguilar, Pablo
Latina de Artes
Alborán, Karol G, Carlos Vives
y Ciencias de la
y Maná.
Grabación. Los
Maná será distinguido como
Grammy latiPersona del Año 2018 de la Aca- nos reconocen
demia Latina de la Grabación por
la excelencia
sus logros creativos y contribuartística y
ciones filantrópicas, en la ceretécnica"
monia que se efectuará el miérAgencia
coles 14 de noviembre en el ManNotimex
dalay Bay Events Center.
Las presentaciones de este
año prometen una mezcla diversa y ecléctica de música, llena de estrellas en
todos los géneros con momentos sobresalientes,
se indicó en un comunicado.
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DAVID
BISBAL

ESTÁ MUY ILUSIONADO POR EL DEVENIR

EL CANTANTE ESPAÑOL, DAVID BISBAL, ESTÁ “FELIZ DEL ALMA”: ESPERA
A SU SEGUNDO HIJO, GRABA UN NUEVO DISCO Y EL 2019 PARECE SER LA
PROMESA DE UN EXCELENTE AÑO CON NUEVOS PROYECTOS Y RETOS

En casa
estamos
felices del
alma porque,
¡imagínate!
Es una noticia
de lo mejor
que se puede
recibir, una
nueva vida en
casa"
David Bisbal
Cantante

M

ientras promociona “Perdón”, su
nuevo sencillo con la cantante colombiana Greeicy, David Bisbal habla con ilusión del 2019. El astro
español no solo planea lanzar un nuevo álbum
el año entrante; también espera la llegada de un
segundo hijo.
“En casa estamos felices del alma porque, ¡imagínate! Es una noticia de lo mejor que se puede recibir, una nueva vida en casa”, dijo Bisbal
en una entrevista reciente con The Associated
Press, a pocos días de compartir la buena nueva
en sus redes sociales.
Indicó que su esposa, la actriz venezolana Rosanna Zanetti, tiene unos tres meses y medio de
embarazo y que aún no saben el sexo del bebé, el
primero para la pareja. Bisbal también es padre
de una niña de 8 años, Ella, producto de su relación previa con Elena Tablada.
El músico laureado con tres Latin Grammy,
que ha vendido más 6 millones de discos, lanzó el 27 de septiembre el video musical de “Perdón”, un alegre clip lleno de baile y color filmado en Marbella en agosto con Greeicy. El tema
le sigue a su éxito "A partir de hoy" con otro astro colombiano, Sebastián Yatra, que fue No. 1 en
casi una decena de países y cuyo clip, lanzado en
marzo, es su más popular hasta la fecha con más
de 156 millones de vistas.
“La verdad que estamos muy felices”, dijo el
astro español. “Tengo que decir que con estas dos
canciones pues he estado encantado con la parte de Colombia, que se han portado muy bien”.
“Con estas dos rumbas latinas va a haber una
continuidad seguramente de canciones para un
disco en el futuro”, añadió. “Ya estamos trabajando sin parar para conseguir un buen proyecto. Seguramente habrá más colaboraciones”.
Bisbal se encontraba la semana pasada en Nue-

va York de promoción y para asistir al New York
Summit 2018, un evento organizado por la Inspiring Committed Leaders Foundation en el que
fue homenajeado junto a otras personalidades
destacadas en distintos campos, en su caso como artista latino del año.
“Nos dieron un premio muy bonito quizás por
la trayectoria y un poco pues por tratar de unir
a nuestra comunidad latina de los Estados Unidos”, dijo Bisbal con evidente entusiasmo. “Para
mí ha sido un placer. He estado rodeado de mentes brillantes de muchos sectores como economía; se habló de medicina, se habló de arte, se
habló de educación, de altruismo, de tecnología.
Había mucha gente importante. Yo me he sentido sinceramente un privilegiado”.
En febrero, el intérprete de éxitos que también incluyen “Bulería” e “Hijos del mar” planea realizar una gira de conciertos que incluirá
paradas en Miami, Chicago, Los Ángeles y Nueva York, donde en el 2012 se presentó en el emblemático Carnegie Hall. Las fechas se anunciarán próximamente.
Filántropo
Al igual que muchos otros, David colabora en causas sociales. Pertenece a la fundación Red Hand,
que se encarga de ayudar a niños soldado. También participa en la Fundación ALAS, donde colaboran otras grandes estrellas de la música como
Chayanne, Ricky Martin o Shakira, entre otros.
Ha colaborado también en otras actividades benéficas como la famosa campaña Teletón, el concierto por los niños Todos Somos Niños organizado por grandes artistas como Juanes, Luis Fonsi,
Juan Luis Guerra o Ricardo Montaner entre otros.
§El 19 de abril del 2017 David Bisbal fue nombrado Embajador del Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia (UNICEF).

POR AP / REDACCIÓN /FOTO:
FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

Almeriense

Nació el 5 de junio de 1979
en Almería y tiene dos
hermanos, José María,
nacido el 16 de marzo de
1968, y María del Mar,
nacida el 31 de enero:
▪ Su padre era boxeador y
se retiró en 1976, dejando
un récord de 49 peleas
ganadas, 35 perdidas y
nueve empates, y habiendo ostentado el título
de campeón de España
en peso ligero. Una vez
retirado del boxeo se
dedicó como funcionario
de carpintería en el Ayuntamiento de Almería, y su
madre era costurera.

El músico laureado con tres Latin Grammy, que
ha vendido más 6 millones de discos lanzó el 27 de
septiembre el video musical de “Perdón”.

breves

Cine / “Inquilinos”, una cinta
de terror a la mexicana

Cultura/Editan facsímil de obra

TV/Telemundo, el canal de

Arte/La Piedad de Miguel Ángel

Notimex / Foto: Especial

Con motivo de la celebración de los 800 años
de su fundación, la Universidad de Salamanca
(USAL) editó un facsímil de “La limpieza no
manchada”, de Lope de Vega, al cumplirse
cuatro siglos desde su estreno.
De esta manera, la USAL pretende
recuperar del olvido y sumar a la
conmemoración y al patrimonio histórico del
Estudio salmantino esta comedia de Lope de
Vega, “compuesta y escrita a excitación y por
mandato de la Universidad de Salamanca”.
Notimex / Foto: Especial

Telemundo Internacional registró en
septiembre su rating más alto, que lo colocó
como el canal de televisión paga más visto
por el público femenino de la audiencia
mexicana.
De acuerdo con datos de KANTAR IBOPE,
el canal rompió su récord para el noveno
mes del año con la calificación más alta
en el segmento Pay-Women (G) desde
2014. ”. El éxito fue atribuido al aumento de
espectadores entre las 16:00 y las 20:00 hrs.

La Piedad, la obra maestra del artista italiano
Miguel Ángel Buonarroti y que se conserva en
la Basílica de San Pedro del Vaticano, podrá
ser admirada en sus más mínimos detalles
gracias a una nueva curiosa iluminación, que
incluye cuatro grados distintos de intensidad.
“La nueva iluminación, realizada desde un
punto de vista científico, permite admirar
y mejor comprender el valor universal de la
obra de Miguel Ángel”, explicó el cardenal
Angelo Comastri.

Danny Perea y Erick Elías apuestan por una
historia sobrenatural en “Inquilinos” que,
aseguraron, es una película muy mexicana sin
reminiscencias a otros filmes del género de
terror.
En conferencia de prensa, los actores
mencionados y el director Chava Cartas
platicaron sobre esta cinta, la cual llega a la
cartelera tres años después de haber sido
filmada en un viejo inmueble tapatío, donde
lograron crear atmósfera que deseaban.

centenaria de Lope de Vega

paga más visto por mexicanas

Notimex / Foto: Especial

estrena curiosa iluminación

Notimex / Foto: Especial
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FALLECIÓ A
LOS 37 AÑOS

por una herida de bala
de pistola; aún no se
sabe con seguridad
si fue un suicidio
o un homicidio
involuntario

Un pintor autodidacta
DURANTE LA
INFANCIA
ACUDIÓ a la

escuela de manera
discontinua e
irregular, pues sus
padres le enviaron a
diferentes internados

FUE EL MAYOR
DE LOS SEIS

hijos del pastor
presbiteriano
Theodore van Gogh
y Anna Cornelia
Carentes

DESDE MUY
JOVEN
MOSTRÓ un

carácter difícil y
un temperamento
fuerte

EMPEZÓ A
TRABAJAR
EN 1869, a la

edad de 16 años,
como aprendiz en
Goupil & Co

LA NOCHE
ESTRELLADA es la

obra maestra del pintor
postimpresionista Vincent
Van Gogh. El cuadro lo
realizó en el sanatorio de
Saint-Rémy-de-Provence,
donde se recluyó hacia
el final de su vida. Fue
pintada a mediados de 1889

VINCENT WILLEM
VAN GOGH
FUE UN
IMPORTANTE
PINTOR
DE ORIGEN
HOLANDÉS,

que por su grandioso
talento fue reconocido
como uno de los
principales exponentes del
postimpresionismo, nació
el 30 de marzo de 1853.

S

AGENCIA • FOTOS: ESPECIAL SÍNTESIS

u potencial en la
pintura lo llevó a
realizar 300 cuadros
aproximadamente,
entre los que destacan 43 autorretratos
y 148 acuarelas.
También, hizo más
de 1600 dibujos.
Desde joven tuvo
inclinación hacia el dibujo. Su primer
trabajo fue en una galería de arte. Más
tarde se convirtió en pastor protestante y en 1879, a la edad de 26 años, se
marchó como misionero a una región
minera de Bélgica, donde comenzó a dibujar a la gente de la comunidad local.
En 1885 pintó su primera gran obra, Los
comedores de patatas. En ese momento
su paleta se componía principalmente
de tonos sombríos y terrosos. La luz y la
preferencia por los colores vivos por la
que es conocido surgió posteriormente,
cuando se trasladó al sur de Francia,
consiguiendo su plenitud durante su
estancia en Arlés en 1888.
Una figura central en su vida fue
su hermano menor Theo, marchante
de arte en París, quien le prestó apoyo financiero de manera continua y
desinteresada. La gran amistad entre
ellos está documentada en las numerosas cartas que se intercambiaron
desde agosto de 1872. De las 800 cartas
que se conservan del pintor, unas 650
fueron para Theo, las otras son correspondencia con amigos y familiares. Sin
embargo, lamentablemente, la calidad
de su obra fue reconocida solo después
de su muerte, en una exposición retrospectiva en 1890, considerándose en la
actualidad uno de los grandes maestros
de la historia de la pintura.
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Fue la gente
la que decidió,
dice AMLO

López Obrador confirma que nuevo aeropuerto
se construirá en Santa Lucía

Por AP/Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Los mexicanos rechazaron continuar con la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad
de México y se opusieron por un margen de 70
a 29%. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que respetará la consulta, poniendo fin al proyecto del nuevo aeropuerto valuado en 13 mil millones de dólares, cuya construcción ya está completa en una tercera parte.
“La decisión que tomaron los ciudadanos es
racional, democrática y eficaz. Fue la gente que
decidió”, señaló López Obrador.
De momento no está claro que pasará con los
enormes cimientos que ya fueron construidos en
el sitio para el nuevo aeropuerto, ubicados en un
antiguo lecho de un lago conocido como Texcoco.
Los organizadores de la consulta informaron
el domingo por la noche que poco más de un millón de personas participaron en el ejercicio. La
votación fue criticada debido a que solo uno de
cada 90 votantes participó.
El peso mexicano cayó alrededor de un 2% frente al dólar estadounidense el lunes por la mañana luego de que se anunció la decisión. Se comercializaba a 19,77 pesos por un dólar.
López Obrador prometió durante su campaña
presidencial cancelar el proyecto, afirmando que
estaba viciado por un gasto excesivo y corrupción.
En su lugar, el próximo mandatario de México propuso agregar dos pistas comerciales en la
base aérea militar ubicada en Santa Lucía, a 45
kilómetros (28 millas) de la capital mexicana, lo
que implicaría que se debe construir una carretera para llegar ahí desde la capital del país y el
actual aeropuerto de la década de 1940.

'CDMX gana con Santa Lucía'

▪ La jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia

Sheinbaum Pardo, dijo que el hecho de que el aeropuerto se
mantenga en la capital beneficia a sus habitantes, al turismo
y a la economía en general. FOTO: CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Endurecen
vigilancia en
la frontera
Grupos delictivos se infiltran en caravana migrante,
dice Navarrete Prida.

Infiltró el narco la
caravana migrante
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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El secretario de Gobernación,
Alfonso Navarrete Prida, rehombres
conoció que desafortunadamente grupos delictivos se ▪
de nacionalihan infiltrado en la caravadad hondureña
na migrante, como lo confiratacaron con
ma el gobierno de Guatemaarma de fuego a
la, pero ya han sido identifi- federales mexicados con nombre y apellido.
canos; fueron
"Hoy por la mañana tudetenidos
vimos conocimiento que
se acercaron a las nueve de
la mañana, incluso para amenazar a personal del Instituto Nacional de Migración, que
si no se les permitía la entrada en bloque tomarían acciones distintas, y que todavía faltaba lo peor", indicó.
Luego de la presentación del libro Símbolos Patrios, La Bandera y el Escudo Nacional,
dijo que también se detectó, mediante fotografías, a personas que integran la caravana
y que "estaban llenando botellas con gasolina
para poder generar con ello bombas molotov".
Navarrete Prida explicó que incluso el gobierno de Guatemala suspendió el servicio de
venta de gasolina y cerraron todos los comercios en la zona de Tecún Umán, frontera con
nuestro país.

sintesis.mx

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

per cápita:

Ejército regresa a patrullar frontera
con México luego de 21 años
Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

Por primera vez en 21 años, tropas del ejército regular de EstaApoyarán con
dos Unidos serán desplegadas a
transporte,
la frontera con México.
albergues,
El Departamento de Defensa
barreras y logísanunció este lunes el inicio de
tica a agentes
la operación “Patriota Fiel” que
de la Patrulla
incluirá el despliegue de cinco
Fronteriza pero
mil 200 soldados en activo arno estarán a
mados para “endurecer” la fron- cargo de detentera con México y evitar el inciones
greso de inmigrantes indocuTerrence
mentados.
O’Shaughnessy
Desde 1997, Estados Unidos
General EU
había utilizado solo soldados de
la Guardia Nacional en diferentes misiones para servir como ojos y oídos de la
Patrulla Fronteriza, con la autorización de los gobernadores de diversas entidades, principalmente
las ubicadas a lo largo de la frontera con México.
El ejército y el Cuerpo de Marina de Estados
Unidos suspendieron sus operaciones fronterizas
tras dos incidentes registrados en mayo de 1997,
uno de ellos con consecuencias fatales.
En enero de 1997, un soldado de la Armada que
colaboraba con agentes de la Patrulla Fronteriza
cerca de Brownsville, Texas, disparó a un inmigrante indocumentado por la espalda.
Fue la primera vez que un miembro en funciones de las fuerzas armadas de Estados Unidos disparó contra un civil dentro de territorio
estadunidense, desde los actos de protesta contra la guerra de Vietnam registrados en la Universidad Estatal de Kent en 1970.

Peso registra su mayor pérdida en dos años
tras consulta ciudadana. Página 3

vox:

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo
que se respetará la decisión que emitió la ciudadanía.

Habrá más consultas
de ser necesarias: AMLO
El presidente electo Andrés Manuel López
Obrador informó que para los temas
importantes a nivel nacional se llevarán a cabo
consultas, como la que se acaba de realizar
respecto del nuevo aeropuerto o en su caso el
Tren Maya. Notimex/Síntesis
López Obrador dijo que recibió garantías de expertos internacionales de que el aeropuerto actual
y Santa Lucía podían operar simultáneamente.
Señaló que los mexicanos se ahorrarán cerca de 5.000 millones de dólares con la cancelación del proyecto de Texcoco. Pero aseveró que
lo más importante era que la decisión significaba que “se acabó la corrupción”.
Sin embargo, dadas las distancias entre el aeropuerto actual,lsigue sin estar claro cómo la gente podrá llegar a tiempo a vuelos de conexión.

ANUNCIAN BECAS Y
MÁS UNIVERSIDADES
Por Notimex

100

Este lunes, el Departamento de Defensa anunció el inicio de la operación “Patriota Fiel”.

Respuesta a caravana
de centroamericanos
Las tropas, están siendo enviadas a raíz de la
caravana de migrantes centroamericanos que
se encaminan a Estados Unidos y ofrecerán
asistencia en planeación, así como con
ingeniería, en tareas como el levantamiento de
barreras temporales, barricadas y rejas.
Notimex

La acción despertó fuertes críticas contra la
vigilancia militar de la frontera, pero las voces
de protesta no pudieron evitar que más sangre
fuera derramada.
En mayo, el marino Clemente Bañuelos, que encabezaba a una patrulla camuflada de tres miembros, dio muerte de un disparo a Ezequiel Hernández, un estudiante preparatoriano que pastoreaba las cabras de su familia cerca de la comunidad
fronteriza de Redford, Texas.
Los incidentes de 1997 fueron utilizados por
grupos de activistas a favor de los derechos civiles y
de los inmigrantes, para conformar un movimiento en contra de la militarización de la frontera,
Los despliegues que se han dado desde entonces, han sido solo con elementos de la Guardia Nacional, bajo el control de los gobiernos estatales.
La administración del presidente Donald Trump
vino a poner fin a esta suspensión. El pasado viernes, el secretario de Defensa James Mattis aprobo la solicitud del Departamento de Seguridad
Nacional (DHS) para el despliegue de tropas a la
frontera en apoyo a las autoridades migratorias.

Migrantes, fantasmas de la administración Trump: Pablo
Gómez. Página 2

El próximo subsecretario del
Empleo de la Secretaría del
escuelas
Trabajo y Previsión Social
(STPS), Horacio Duarte,
▪ de nivel
anunció programas “primos
universitario
hermanos” al gran proyecto
se planean
de “Jóvenes Construyendo el
edificar duFuturo”, el cual incluirá becas
rante próxima
para estudiantes de nivel medio superior y la creación de administración
federal
nuevas universidades.
Al participar en el foro “Los
jóvenes como Capital Humano”, organizado por
GIN Group, precisó que el nuevo programa de becas a impulsar en la educación media superior
tiene el sentido de abatir la deserción escolar y
anclar a los jóvenes al proceso educativo.
“Estas 100 universidades deberán estar vinculadas necesaria y estrechamente a las necesidades del mercado laboral de diversas regiones
del país”, indicó.
Señaló que en esta centena de universidades
sólo habrán de impartir dos o tres carreras universitarias relacionadas “expresa y claramente al
potencial económico de las regiones”.
Con esto, dijo, al egresar los jóvenes estudiantes profesionistas tendrán de manera inmediata un lugar donde trabajar y con la instrucción
necesaria para atender la demanda laboral en la
comunidad en donde a la vez recibieron la instrucción escolar.

"Jóvenes Construyendo
el Futuro"
Tras reiterar que "Jóvenes Construyendo
el Futuro" será el eje del próximo gobierno
para que ningún mexicano en edad escolar
en el nivel medio y superior carezca de
oportunidades educativas y de trabajo,
dijo que desde el pasado 17 de septiembre
comenzó el censo de estudiantes y concluirá
el 30 de noviembre. Notimex
orbe:

Atacante de sinagoga judía
comparece ante la Corte. Página 4
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comentario
a tiempo
teodoro rentería
arróyave

Declaración
Puebla II

Continuamos con la
“Adicionalmente
Declaración Puebla
trascendieron el reque emitimos como
conocimiento con
resultados de los
aplausos y de pie en
trabajos de nuestro
memoria de nuesXVI Congreso Nacional tra compañera Erde la Federación
nestina “Tina” Rode Asociaciones de
dríguez Soza, fallePeriodistas Mexicanos, cida recientemente
FAPERMEX, y Colegio y quien nos dejó un
Nacional de Licenciados legado ejemplar de
en Periodismo,
compañerismo y
CONALIPE, celebrado solidaridad green esa ciudad, joya
mial imborrable,
colonial de nuestro
mientras que desMéxico:
de la Comisión de
Vigilancia, Honor y Justicia se enfatizó que internamente nos encontramos en paz y conciliación con eficiente capacidad para resolver
diferencias de puntos de vista y humildad para aceptar errores y ofrecer disculpas por ello,
en las circunstancias que se presenten, anteponiendo siempre el interés colectivo e institucional de nuestra Federación.
En materia financiera, se destacó encontrarnos en números negros aunque todavía con muchos retos por resolver para fortalecer económicamente a la FAPERMEX y al CONALIPE,
en donde la alternativa de apoyar con publicidad a nuestra página electrónica gremial, se
mantiene vigente y disponible en cualquier momento para dicho ejercicio solidario.
También se refrendó nuestro compromiso
con la profesionalización del gremio, al reportarse cada vez más grupos de estudios de maestrías en diversas ciudades del Norte y Centro
del país, al tiempo de reiterar nuestra lucha porque se recupere la aplicación del programa de
Reconocimiento de Saberes Adquiridos de la
Secretaría de Educación Púbica para el otorgamiento del título y cédula profesional de la
Licenciatura en Periodismo.
En consecuencia con los informes referidos, se asumieron los siguientes
COMPROMISOS:
1) Estrechar nuestro compromiso de intercambio con los colegas de la Asociación
Nacional de Periodistas de China y aceptar
la invitación a conformar la Federación de
Periodistas de la Franja y la Ruta hacia el
próximo año.
2) Mantener el espíritu de unidad y conciliación gremial siempre anteponiendo los
intereses de la FAPERMEX y del CONALIPE a los personales o grupales.
3) Colaborar con las necesidades financieras de nuestra Federación a través de la promoción publicitaria de nuestra página electrónica gremial.
4) Pugnar por la reapertura del proceso de
profesionalización de los periodistas del país,
a través del Acuerdo 286 de Reconocimiento de Saberes Adquiridos, previo análisis de
preparación académica y trayectoria. CONTINUARÁ.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del
Consejo Consultivo permanente del Club
Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com
Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y
www.clubprimeraplana.org

brazilian
wax

hajo de reijger

Migrantes, fantasmas de
la administración Trump

La caravana de migrantes procedente de Honduras
opinión
es denunciada por la administración de Donald
pablo gómez
Trump, aunque parezca increíble, como una
conspiración promovida por los líderes del Partido
Demócrata, el magnate George Soros, el Estado Islámico (EI),
Nicolás Maduro, entre otras potencias.
Además, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha declarado
que la caravana ha “violado la soberanía de México, sus leyes y sus
procesos migratorios”, lo cual, dijo, en Estados Unidos el presidente
Donald Trump no permitirá que suceda.
Según las autoridades de Estados Unidos, el problema es de
México, por lo que ellas mismas “confían” en que los “líderes”
mexicanos “sepan cuáles son los mejores pasos para resolver esta
situación… mediante una acción oportuna”. Esto lo dijo Mike
Pompeo luego de conversar con Luis Videgaray.
En la víspera de unas elecciones que podrían ser cruciales para
Trump, la Casa Blanca asume una posición actualizada de defensa
nacional frente a sus “enemigos”. El comunismo ya no es amenaza,
ahora la es un mundo que, se dice, lo asedia y quiere seguir sacando
provecho a sus costillas, aprovechándose de su bonhomía.
Unos 300 mil migrantes atraviesan México cada año rumbo al
coloso del norte. Una caravana, sin embargo, pone en peligro la
soberanía de Estados Unidos, luego de violar la de México. Esta es la
versión de los gobernantes estadunidenses.
Esos miles de migrantes hondureños vienen en caravana para
contrarrestar el peligro que es para ellos atravesar México, a merced
de bandas de delincuentes organizados que los acosan, secuestran,
extorsionan, agreden y asesinan. Pero no amenazan la soberanía de
ningún país, entendiendo por ésta la capacidad efectiva de tomar
decisiones propias. El derecho al refugio está vigente en las leyes
internacionales.
Dicen los voceros de la Casa Blanca que dentro de los migrantes
de la caravana vienen “árabes”, aunque el presidente de Estados
Unidos admite que no se puede demostrar tal afirmación, lo
cual, agrega, no quiere decir que “no sea así”. Esto está sacado de
una película de Groucho Marx, algo de la mejor comedia cómica
estadunidense.
El agonizante gobierno mexicano se propuso contener la caravana imponiendo la
condición de registros individuales previos. Si el gobierno de México iba a admitir de cualquier forma a los migrantes de
esa caravana, ¿para que cerró el puente?,
¿por qué no programó la recepción de los
hondureños dentro del territorio nacional
y no en la frontera? Hubo que actuar con
estupidez para crear el espectáculo de miles de personas aglomeradas desesperadamente sobre un puente, con tal de enviar a
Washington el deplorable mensaje de que
el gobierno mexicano se estaba resistiendo, tal como lo demandaba el señor Trump.
Con esas órdenes demenciales, Peña Nieto propició aquel señalamiento
de Mike Pompeo en el sentido de que la
soberanía mexicana había sido violada.
No existe crisis de migración en la frontera entre México y Estados Unidos. Se
ha venido reduciendo desde hace tiempo el número de mexicanos que buscan
pasar al norte sin visa. Cada año son más
los expatriados voluntarios que los deportados en el mismo lapso.
En cuanto a los migrantes centroamericanos, ellos seguirán atravesando México sin que eso ponga en peligro a ninguno de los dos países.
Pero, aunque no haya crisis, a Trump
le conviene hacer creer que existe: “esta es la elección de la caravana”, ha dicho

en referencia los próximos comicios en
Estados Unidos. De la composición de
la Cámara de Representantes depende
el proyecto de concluir el muro fronterizo, pero, antes que nada, el mantener
la mayoría republicana.
Al revisar la política norteamericana
en relación con el resto del mundo, Donald Trump ha ubicado en el centro, junto a su balanza comercial, a las migraciones y a la consecuente delincuencia
infiltrada, incluyendo a terroristas. El presidente, sin embargo, en lugar de buscar
soluciones, responde con una actitud de
confrontación. Al hacer esto, soslaya que
el déficit comercial no le es adverso, en
general, a la economía estadunidense, al
tiempo que ésta requiere migrantes. Primero, porque no es posible sustituir masiva y rápidamente casi toda clase de importaciones. Segundo, porque ya se está
cerca del “pleno empleo”. En términos de
agregados económicos, ¿qué van a comprar?; ¿quién va a trabajar?
Si Trump tuviera éxito en su política
de llevar a Estados Unidos a ser “grandioso otra vez”, sólo crearía nuevos y mayores problemas. Lo que por ahora está
en el fondo es que tal política no despega, pero, en cambio, sí se están creando
puros conflictos.
México no debe caer en ese perverso juego.
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Lamenta
IP decisión
de AMLO
Por Notimex
Foto: Cuatorscuro/Síntesis

México. Empresarios mexicanos lamentaron que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador,
haya incumplido su palabra
sobre la construcción del
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en
Texcoco y advirtieron que esta decisión envía un mensaje
de incertidumbre a los mercados internacionales, inversionistas y ciudadanos.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), Juan Pablo Castañón,
acentuó que esas consecuencias serán resultado de haber
incluido los compromisos del
Estado mexicano y quebrar el
marco jurídico vigente a través de una consulta ciudadana fuera del marco legal y sin
garantías.
La respuesta llegó cuando el próximo Ejecutivo federal confirmó que se respetará la decisión para construir
dos pistas en la Base Área de
Santa Lucía, rehabilitar el actual AICM y la terminal aérea de Toluca.
Luego de que esa opción
resultó ganadora con 69.95%
de votos en la consulta nacional.
Castañón reiteró que este
ejercicio no debió ser vinculante “porque nunca tuvo las
condiciones”, y es un mensaje que da incertidumbre al
incumplir con los contratos
para la obra.

Los efectos negativos se reflejan con la depreciación del peso y
la caída de la BMV.

Invertirá
Google 25
mdd en IA
▪ Esunnyvale,

California.Google
destinará 25 millones
de dólares a proyectos
que propongan formas
para utilizar la
inteligencia artificial
(IA) de computadoras y
ayudar a crear una
sociedad más
humanitaria.
AP/ FOTO: ESPECIAL

Ahorro de 28% con
las marcas propias
Por Notimex/Síntesis

México. La presencia de marcas de distribuidor aumentó en últimos años, al ganar cuota
de mercado y suponer alrededor de 20% de
ventas en tienda, motivado por la consecuencia de la crisis económica en familias mexicanas, destacó Tiendeo.
De acuerdo a TiendeoPromotracking, las
familias en México ahorran 28% en su cesta de
compra con adquisición de alimentos de marca propia, cuya diferencia entre el precio de
productos explica el éxito que marcas de distribuidor tienen en los últimos años.
En el marco del Día Mundial del Ahorro el
31 de octubre, el portal de ofertas y catálogos
en línea realizó análisis de sus datos internos,
para conocer ofertas y promociones en supermercados y analizar la variación de precios en
productos de alimentación de marcas de fabricante y las propias.
Los productos con menor diferencia de precios son tortillas de maíz con 11%; leche 13%,
y carnes frías 15%.

...fabricantes
deben competir con estos
precios bajos
y lo hacen a
través de distintos tipos de
promociones
que incentivan
la compra..."
Tiendeo Promotracking
Plataforma

44

por ciento
▪ en refrescos;

yogur 40%, y
frijoles 38%
son las diferencias de precios
con marca
propia

Registra el
peso caída
por NAIM
El peso se devaluó 3.62 % o 70.1
centavos, (20.06 pesos por dólar)
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

México. En la sesión de ayer, el peso registró
su mayor depreciación diaria desde el 9 de noviembre de 2016, cuando el mercado reaccionó al triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EU, informó Banco Base.
En tanto, el peso se devaluó 3.62 por ciento o
70.1 centavos, cotizando alrededor de 20.06 pesos por dólar y alcanzando un máximo de 20.1136
pesos por dólar, nivel no visto desde el 2 de julio.
La entidad financiera atribuye que la caída del
peso fue resultado de una percepción de mayor
riesgo para el país, luego de que López Obrador
confirmó que cancelará el proyecto del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM)
en Texcoco, en favor de ampliar la base aérea de
Santa Lucía y el aeropuerto de Toluca.
Más allá del impacto económico que pueda
tener sobre los involucrados en el proyecto, la
reubicación de la terminal aérea genera dudas
sobre la manera en que el nuevo gobierno conducirá sus políticas públicas, precisan los analistas financieros.
La aversión al riesgo en México también se
vio reflejada en el mercado de dinero, ya que du-

Banco Base prevé que el tipo de cambio siga subiendo
gradualmente hacia el nivel de 20.50 pesos por dólar.

Efectos

rante la sesión de ayer,
la tasa de rendimiento de los bonos M a 10
Es importante señalar
años registró un increque con la depreciación
mento de 38 puntos bade ayer:
se a 8.73 por ciento, ni▪ El peso borró su avanvel no visto desde sepce anual, mostrando
tiembre de 2009.
ahora una depreciación
El incremento en
en el año de 2.05%
la tasa de los bonos M
implica que su precio
▪ Banco Base reveló
disminuyó como conque al cierre de la
secuencia de que los injornada, el peso fue la
versionistas vendieron
divisa más depreciada
posiciones en dichos
en mercado cambiario
bonos, lo que pudo haber implicado una salida de capitales del país.
Así, la cancelación del NAIM también pone en riesgo la calificación crediticia de México, por la incertidumbre que se genera sobre la
nueva administración. Otro punto es la manera en que se realizó la consulta pública, ya que
el gobierno no se está aún en funciones y fue
realizada por una organización que no es oficial, existiendo dudas sobre su aplicación y los
resultados arrojados.

Consolidará
México lazos
con China

El país asiático importará más de 10 billones de
dólares en productos y servicios, en 5 años
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Y estamos
llamados a
potenciar aún
más estas
relaciones
comerciales”
Paulo
Carreño
King

México. México busca consolidar su relación con China, la segunda economía más importante
a nivel mundial y que importará más de 10 billones de dólares
en productos y servicios durante
los próximos cinco años.
Así lo aseguró el director geDirector
neral de ProMéxico, Paulo Carregeneral
de
ño King, quien explicó que MéProMéxico
xico es principal socio comercial
del gigante asiático en América
Latina y esta relación atraviesa
ahora por un “buen momento”.
De ahí que México asistirá como uno de los 12
países invitados de honor a la Exposición Internacional de Importación de China (CIIE) 2018
y contará con participación de una delegación
de 65 empresas mexicanas, del 5 al 10 noviembre en Shanghái, adelantó.
Indicó que la relación bilateral de comercio
supera los 80 mil millones de dólares y el intercambio va desde productos agroalimentarios hasta manufactura de alto valor.
El territorio mexicano ha recibido más de 600
millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) de aquel país asiático
El director del Consejo Mexicano de Comercio
Exterior (Comce), Fernando Ruiz Huarte, mencionó que la próxima misión viene apoyar la estrategia de diversificación de mercados que emprendió la actual administración federal.

CONMERMORARÁ
GRAN BRETAÑA BREXIT
CON UNA MONEDA
Por: AP/Síntesis

Gran Bretaña emitirá moneda conmemorativa de
su salida de la Unión Europea el año próximo, una
idea que le valió al gobierno las burlas de los que
se oponen al Brexit.
El secretario del Tesoro, Philip Hammond,
anunció la moneda especial de 50 peniques _

México asistirá como uno de 12 países invitados de honor a la Exposición de Importación de China.

“Es importante aprovechar que es el segundo
país importador del mundo, donde hay posibilidad de incrementar de manera importante las
exportaciones mexicanas”, comentó.
Lo anterior porque el gigante asiático estima
importar hasta 10 billones de dólares en productos y servicios en los siguientes cinco años, aseveró el embajador de China en México, Qui Xiaoqui.
Apuntó que su país emprendió hace 40 años
un proceso de reforma y apertura, lo que ha marcado una profunda transformación y “esto debe
seguir” para alcanzar más éxitos.
México es un país importante, con una economía emergente y con grandes influencias entre
las naciones en vías de desarrollo, por lo que “estoy convencido de que los intereses van a aumentar y en los próximos seis años vamos a promover
una mayor participación comercial”, remarcó.

equivalente a 64 centavos de dólar_ en su
presentación del proyecto de presupuesto.
El Tesoro dijo que la moneda llevará la frase
“Paz, prosperidad y amistad con todas las
naciones” y la fecha del 29 de marzo, día en que
Gran Bretaña debe dejar el bloque.
Agregó que la emisión de la moneda era
parte de la tradición británica de “conmemorar
momentos históricos” con ellas.
Opositores al Brexit inundaron las redes
sociales con chistes y alusiones al impacto
negativo que tendría la salida de la UE sobre la
economía del país.
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Anuncia
Bolsonaro
su agenda
El presidente electo de Brasil
realizará viajes a Chile y EE.UU.
Por Santiago, Chile
Foto: AP/Síntesis

Inundaciones atípicas inundan Venecia
▪ Una marea inusualmente alta inundó Venecia el lunes, dejando las tres cuartas partes de la célebre ciudad italiana bajo el agua. Grandes extensiones del resto de
Italia sufrieron inundaciones y fuertes vientos que derribaron árboles. Cuatro personas murieron. Turistas y vecinos tuvieron que calzar botas altas para recorrer
las calles venecianas cuando los fuertes vientos elevaron el nivel del agua a 156 centímetros sobre el nivel del mar antes de retroceder. POR AP/FOTO: AP

Pena de muerte
ronda a atacante

Comparece en Corte el sospechoso de asesinar
once personas de sinagoga en Pittsburgh
Por Notimex/Pittsburgh, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Robert Bowers, el sospechoso de la muerte de 11
personas en la sinagoga de un barrio judío, compareció ayer en silla de ruedas en la Corte para la
asignación de un abogado de oficio para un proceso donde podría enfrentar la pena de muerte.
Ante el magistrado Robert Mitchell y escoltado por dos defensores públicos, Bowers respondió con un escueto “sí” cuando el juez le preguntó si entendía las 29 acusaciones en su contra.
Enseguida el magistrado ordenó su permanencia en la cárcel sin derecho a libertad bajo fianza y programó audiencia para el 2 de noviembre.
La fiscalía reiteró su intención de pedir aprobación de que Bowers enfrente la posibilidad de
la pena de muerte, lo cual será decidido en última instancia por el departamento de Justicia.
La probabilidad de que el proceso incluya una
condena de la pena capital es alta, toda vez que
esa ruta fue apoyada públicamente por Trump.
De 46 años y originario de Baldwin, Pensilva-

Trump se reunirá con deudos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
y su esposa Melania visitan hoy Pittsburgh,
para reunirse con familiares de las víctimas
del ataque contra sinagoga judía, a pesar de
opiniones encontradas en esa comunidad. “Esta
atrocidad fue uno de los asesinatos masivos más
escalofriantes”, señaló la portavoz presidencial
Sarah Sanders. Por Notimex
nia, Bowers fue acusado de 11 cargos de obstrucción del ejercicio de creencias religiosas que resultan en la muerte, además de 11 cargos de uso
de un arma de fuego para cometer asesinato durante y en relación con un crimen de violencia.
También fue acusado de cuatro cargos por obstrucción del ejercicio de creencias religiosas que
resultan en lesiones corporales a un agente de seguridad pública y tres cargos de uso y descarga
de un arma de fuego durante y en relación con
un crimen de violencia.

Robert Bowers, quien asistió a la comparecencia con el juez en silla de ruedas, enfrenta la posibilidad de la pena de
muerte, lo cual será decidido en última instancia por el departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Ecuador rechaza
pedido de Assange
Por AP/Quito, Ecuador
Foto: Especial/Síntesis
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La justicia ecuatoriana rechazó el lunes un pedido legal que de octubre
buscaba impedir la aplicación
de un protocolo de conviven- ▪
se impusieron
cia que, según Julian Assan- nuevas normas
ge, afectaba sus derechos co- de convivencia
mo asilado en la embajada de de Assange en
este país en Londres.
la embajada
La jueza Karina Martínez sudamericana
dictaminó que “no se vulnera
en Londres
ningún derecho” de Assange y reconoció que la cancillería tiene la potestad de decidir políticas en
sus embajadas, “las mismas a las que puede
someterse Julian Assange en caso de continuar acogiéndose al asilo”.
Los abogados de Assange presentaron un
requerimiento pidiendo el respeto a los derechos del activista luego de que Ecuador impusiera desde el 12 de octubre estrictas normas
para visitas, que pague su servicio de internet, lavandería y servicios médicos, así como
el cumplimiento de normas de comportamiento mínimo al interior de la misión diplomática de Ecuador en Gran Bretaña.
El abogado defensor del asilado, Carlos Poveda, dijo que apelará por considerar que la
decisión es infundada y recordó que “de parte del Estado ecuatoriano hay responsabilidad internacional en el tema de protección al
señor Assange... tendrán que concedernos la
apelación”.

Elegirá a juez que encarceló a Lula
Bolsonaro, dijo en su primera entrevista por
televisión que propondrá al juez Sergio Moro, que condenó al exmandatario Luiz Inacio
Lula da Silva por corrupción, para el cargo de
ministro de Justicia o para el Supremo Tribunal Federal.
“Pretendo nombrarle como ministro de Justicia o en el Supremo Tribunal Federal”, dijo
Bolsonaro a la cadena de televisión brasileña
Record, un día después de ganar con 55 por
ciento de los votos la presidencia brasileña.

La visita de Bolsonaro en Chile estará presidida por
manifestaciones de la comunidad LGTB.

Indonesia: descartan
hallar a sobrevivientes

ANUNCIA MERKEL
RETIRO DE LA POLÍTICA
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Angela Merkel activó el lunes lo que podría ser
una cuenta regresiva de tres años hacia el final
de su mandato en Alemania, un periodo que la
ha convertido en la líder más longeva a la Unión
Europea y en figura clave de las varias crisis del
continente.
Merkel, de 64 años, anunció que dejará el
liderazgo de su partido, la Unión Demócrata
Cristiana (CDU por sus siglas en alemán), y que
no se postulará para un quinto periodo como
canciller, lo que marca el principio del fin del
cargo para la mujer que ha sido etiquetada por
muchos como la “líder del mundo libre”.
Es un título al que ella misma se oponía,
pues decía que el liderazgo nunca depende de
una persona o país. Pero ha sido una defensora
incondicional de la democracia occidental a
través de tiempos turbulentos.

Justicia ecuatoriana dictaminó que “no se vulnera
ningún derecho” de Assange en la embajada en GB.

Chile y Estados Uni- Ecos en el mundo
dos serán los primeros países que visitará La elección presidencial
el presidente electo brasileña fue tema de la
de Brasil, Jair Bolso- Casa Blanca
naro, dijo el lunes el
▪ La Casa Blanca rechaconsiderado su futuzó el lunes los compararo jefe de gabinete.
Onyx Lorenzo- tivos entre el presidenni dijo a la enviada te Donald Trump y el
presidente electo de
especial de Canal 7,
la extrema derecha de
la televisora estatal
Brasil, Jair Bolsonaro.
chilena, que la visiAmbos líderes tienen
ta a Chile obedece a
una historia de declaraun compromiso asu- ciones controversiales
mido por Bolsonaro y comentarios grandilocon el presidente chi- cuentes.
leno Sebastián Piñera. Después viajará a ▪ La secretaria de
prensa, Sarah HucEstados Unidos.
Según Lorenzo- kabee Sanders, dijo a
ni, las futuras auto- periodistas en la Casa
ridades brasileñas Blanca el lunes: “En mi
creen que la rela- opinión, sólo hay un
ción con estos paí- Donald Trump”.
ses “buenos herma- ▪ Casa Blanca reveló
nos” podría ayudar que Trump telefoneó a
en la creación de em- Bolsonaro el domingo
pleo y paz en la na- tras su victoria.
ción más grande de
Latinoamérica.
Piñera, por su parte, anunció que asistirá a
la asunción al poder de Bolsonaro el 1 de enero.
El mandatario chileno confirmó que el primer viaje al extranjero de Bolsonaro será a
Chile y agregó que lo llamó para felicitarlo y
sostuvieron una conversación “extensa, franca y muy útil”.
El Movimiento de Integración y Liberación
Homosexual anunció que “estamos preparando manifestaciones contra la primera visita
de Bolsonaro a Chile”.
El gobernante electo tuvo declaraciones
ofensivas hacia los homosexuales durante su
campaña.

Por AP/Karawang, Indonesia
Foto: AP/Síntesis

La canciller alemana dejará el liderazgo de la CDU.

Último
golpe
Merkel, quien ha estado al
frente de su partido conservador desde 2000, y de Alemania desde 2005, hizo el anuncio
después de que los votantes
castigaran tanto a CDU como
a los Socialdemócratas en
elección de Hesse. Por AP

Un avión de la aerolínea Lion Air se estrelló en
el mar el lunes minutos después de despegar de
la capital de indonesia, y es muy probable que
las 189 personas a bordo hayan muerto, en un
incidente que asesta un duro golpe al historial
de seguridad de la aviación del país luego que
la Unión Europea y Estados Unidos retiraran la
prohibición a las aerolíneas indonesias.
La agencia nacional de búsqueda y rescate
reveló que restos humanos han sido recuperados en el área del accidente. Su director de operaciones, Bambang Suryo, añadió que las labores de búsqueda se enfocan en hallar cuerpos
dado que no se cree que haya sobrevivientes.
El subdirector de la Agencia Nacional de Búsqueda y Recate, Nugroho Budi Wiryanto, indicó que cerca de 300 personas, incluyendo sol-

Familiares de los pasajeros esperando más noticias tras el percance.

dados, policías y pesadores de la región, participaban en las tareas de búsqueda y hasta el
momento no han hallado cadáveres _sólo documentos de identificación, artículos personales y restos del avión.
Al menos una docena de ambulancias se encuentran estacionadas en una playa cercana.
La agencia de desastres de Indonesia publicó fotografías en sus cuentas de redes sociales
de restos de la nave, incluido un smartphone
aplastado, libros, maletas y partes del fuselaje.

189

personas
▪ formaban
parte del avión
de Lion Air que
despegó de
la capital de
Indonesia

Devin McCourty devolvió 84
yardas una intercepción para
touchdown, y la defensa de los
Patriots sofocó a la anémica
ofensiva de los Bills para
llevarse victoria por 25-6. – foto: AP
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Liga de España

¡FUERA!
Como era de esperarse luego de la debacle en el
clásico español, Real Madrid anunció la dimisión
de Julen Lopetegui de la dirección técnica del
club merengue. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Conmebol
"MÉXICO NO REGRESA A
LA COPA LIBERTADORES"

NOTIMEX. El paraguayo Alejandro Domínguez,

presidente de la Confederación Sudamericana
de Futbol (Conmebol), descartó que exista la
posibilidad de que equipos mexicanos regresen
a disputar la Copa Libertadores de América.
“No hay absolutamente nada, los rumores
vienen de la prensa mexicana, pero no hay
sintesis.mx

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

Brilla

conversaciones”, señaló el directivo al programa
“Rock and Gol”.
El jerarca manifestó que no se ha tomado ese
tema, por lo que al momento esta situación no
es viable. También negó que escuadras de la
MLS podrían ser parte de esta competencia en
un futuro cercano.
La última ocasión que equipos mexicanos
disputaron la Libertadores fue en 2016, cuando
Toluca llegó a octavos de final y Pumas fueron
eliminados en los "cuartos". foto: Mexsport

"Tecatito" Corona fue el mexicano
destacado en el futbol de Europa. Pág. 2

Rompe silencio

Cristiano Ronaldo aseguró que acusación
sí afecta su entorno familiar. Pág. 2

Tiempos de decidir

Dodgers iniciará su etapa de renovación de
cara la próximo temporada de la MLB. Pág. 4

02

Síntesis.
MARTES
30 de octubre de 2018

CRONOS

Tigresas dan
muestra de ir
por el título

breves
Liga MX/ Edson Puch, único
suspendido en fecha 14

El chileno Edson Puch fue el único
jugador suspendido que dejó la fecha
14 del Apertura 2018, dio a conocer la
Comisión de Árbitros.
El atacante del conjunto de Querétaro
recibió un partido de suspensión “por
emplear lenguaje y/o gestos ofensivo,
insultante o humillante”.
Puch vio la tarjeta roja en el partido,
en el que los Gallos Blancos fueron
superados 4-0 por el Toluca, en juego de
la décimo cuarta fecha. Por Notimex

UANL golea 5-1 a las purépechas
para consolidarse como el primer
lugar de la clasificación general
Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis
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El equipo femenino de Tigres
de la UANL dio muestra de
puntos
ser favorito para el título, al
dar cuenta 5-1 de Monarcas
▪ alcanzaron
Morelia, en partido de la felas felinas de
cha 16 del Apertura 2018 de
la Sultana del
la Liga MX dentro del GruNorte para
po Dos.
mantenerse
Belén Cruz marcó a los 12
como las
minutos de juego, Katty Marlíderes
tínez en el 18´, Greta Espinoza en el 31´, María Elizondo
en el 90+2 y Lizbeth Ovalle en el 90+3, le dieron forma a la goleada, en tanto Dalia Molina anotó para Monarcas (77).
La victoria le permite al conjunto nuevoleonés afianzarse en el primer lugar del carrusel con 34 unidades y ya calificado a dos fechas
para concluir el torneo regular, mientras Morelia se quedó con sus 10 puntos.
América, cerca de la fiesta
América dio un paso sólido hacia la liguilla,
luego de vencer 2-0 a Veracruz.
Los goles de la victoria fueron obra de Marylin Díaz al minuto 66, así como Daniela Espinoza al 92 de este juego disputado en las instalaciones de Coapa.
Con este resultado, el conjunto azulcrema
llegó a 32 unidades para ocupar el segundo sitio del Grupo Uno, en tanto Tiburones Rojos
se quedó con 13.
En tanto, Pachuca impuso sus condiciones
y venció 3-2 a Lobos BUAP, disputado en el estadio Universitario BUAP.
A pesar del triunfo, Tuzos sigue en el segundo sitio del Grupo Uno, pues América también
sumó (32), al llegar a 29 unidades, pero con la
presión de Diablos Rojos de Toluca (27), en
tanto Lobos se estancó en 14 puntos.

Liga de Egipto / La Volpe deja de

Viajan a Mundial Sub 17

▪ La Selección Mexicana de Futbol Femenil Sub 17 viajó el lunes a

Uruguay, donde llevará a cabo la última parte de su preparación
para encarar la Copa del Mundo de la categoría 2018, que se
disputará en suelo charrúa. El Tri sostendrá amistosos frente a
Uruguay y España el 2 y 8 de noviembre. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

'Tecatito" fue
el mexicano
destacado
El mediocampista Jesús Corona lució en la pasada
fecha del futbol europeo al asistir en el triunfo del
Porto sobre el Feirense del "Pollo" Briseño

Las felinas demostraron su potencial rumbo a la
Fiesta Grande del futbol femenil.

Acusación me
afecta en mi
vida: Cristiano
Por AP/París, Francia

En la cancha, Cristiano Ronaldo no parece sentir los efecImagínese lo
tos de la denuncia de violaque representa ción que pesa sobre él, pero el
si alguien dice
portugués afirma que sí lo está
que usted es
afectando en su vida privada.
un violador. Sé
“Claro que esta historia inquién soy, lo
terfiere con mi vida”, declaró
que he hecho.”
el jugador en una entrevista
Cristiano
con la revista France Football,
Ronaldo
que distribuyó un adelanto el
Jugador de
lunes. “Tengo una compañera,
Juventus
cuatro hijos, una madre anciana, hermanas, un hermano, una familia a
la que soy muy apegado. Sin hablar de mi reputación, la de alguien ejemplar”.
Kathryn Mayorga demandó a Cristiano en
Nevada, afirmando que el portugués la violó
en un hotel de Las Vegas en el 2009.
CR7 anotó cuatro goles con la Juventus en
la liga italiana desde que se radicó la demanda.
“Imagínese lo que representa si alguien dice que usted es un violador”, expresó Cristiano. “Sé quién soy, lo que he hecho. La verdad
saldrá a la luz”.
Cristiano ha negado la acusación, calificándola de “noticia falsa”.
"Le expliqué todo a mi compañera”, dijo
el jugador. “Mi hijo Cristiano Jr. es demasiado chico para entender. Lo siento más por mi
madre y mis hermanas. Estan asombradas por
todo y, al mismo tiempo, muy enojadas. Es la
primera vez que las veo en ese estado”.
El jugador reveló que, pese a ser al máximo
goleador en la historia de Real Madrid, con 451
tantos en 438 partidos, y haber ganado cuatro
veces Champions con los merengues, decidió
firmar este año con Juventus porque consideró que el club ya no lo tomaba tan en cuenta.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Especial/Síntesis

Entre las acciones de los futbo- dato
listas mexicanos que juegan en
equipos europeos destaca la asis- Sin minutos
tencia que el mediocampista Je- En acciones de
sús “Tecatito” Corona consiguió la Liga de Espaen la victoria del Porto por 2-0 ña, Néstor Arauante el Feirense, de su compa- jo Héctor Moretriota Antonio “Pollo” Briseño, no y Miguel Layún
y que contribuyó a que los Dra- se quedaron en el
gones sean los nuevos líderes de banquillo de sus
respectivas esla Liga de Portugal.
En el encuentro, el exjugador cuadras.
de Rayados de Monterrey estuvo en el campo 64 minutos y salió de cambio por Héctor Herrera, quien en el resto del encuentro consiguió 15
pases y un tiro a puerta; por el lado del Feirense,
Briseño disputó todo el partido, en el que obtuvo ocho despejes, 13 pases precisos y cinco duelos individuales ganados.
En otro enfrentamiento entre futbolistas mexicanos, el PSV Eindhoven, donde juegan los mediocampistas Hirving Lozano y Erick Gutiérrez,
se enfrentó al Groningen, del extremo Uriel Antuna, en la jornada 10 de la Liga de Holanda y a
pesar de que ninguno de ellos marcó, el conjunto
granjero mantuvo su invicto perfecto en el campeonato, al imponerse 2-1.
El “Chucky” disputó los 90 minutos, mientras
que su compañero Gutiérrez entró de cambio al
67 y Uriel Antuna ingresó al terreno de juego en
el tiempo de reposición de la parte complementaria. PSV Eindhoven es líder absoluto de la Liga de Holanda, con 30 puntos.
En la décima fecha de la Liga Premier de Inglaterra, el delantero Raúl Jiménez no pudo ayudar a que Wolverhampton evitara perder por segunda semana consecutiva al caer de visita 1-0
ante el Brighton, por lo que quedó en el lugar 10
de la tabla, con 15 puntos.
Por otro lado, Javier “Chicharito” Hernández
volvió a ser titular con el West Ham en la Liga Premier luego de no hacerlo desde el 19 de agosto,
pero no pudo reencontrarse con el gol y salió de
cambio al minuto 61, en el empate de 1-1 que los
Hammers tuvieron con Leicester City.
Respecto a la jornada 10 de la Liga de España,
no hubo actividad para los mexicanos, pues Néstor Araujo se quedó en el banquillo en la goleada de 4-0 del Celta sobre Eibar, así como Héctor
Moreno y Miguel Layún en los duelos donde la
Real Sociedad y Villarreal cayeron ante Atlético,
por 2-0, y Deportivo Alavés, 2-1, respectivamente.

ser técnico del Pyramids

El club de futbol Pyramids FC informó la
destitución de su actual entrenador, el
argentino Ricardo La Volpe, cargo que
ocupó el estratega durante sólo dos
meses, sin dar mayores detalles de este
movimiento.
El equipo de las pirámides, que tiene
como su sede la ciudad de Asiut,
anunció que el histórico goleador de la
selección de Egipto, Hossam Hassan,
ocupará el cargo de director técnico.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Copa Mundial / Muere "Cuca"

Aceros, jugador cafetero

Germán Aceros, autor del primero de
los cuatro goles que Colombia le hizo a
la legendaria “Araña Negra” Lev Yashin
al empatar 4-4 ante la Unión Soviética
en el Mundial de Chile de 1962, murió
en la madrugada del lunes afectado de
una neumonía, anunció la Fundación
Cardiovascular de Colombia. Tenía
80 años. “Cuca” también alineó en los
partidos que Colombia perdió ante
Uruguay 2-1 y ante Yugoslavia.
Por AP/Foto: Especial

Hirving Lozano tuvo acción el fin de semana en duelo entre PSV y Groningen en la Eredivisie.

Familiares, amigos y aficionados del Leicester rindiendo tributo al empresario muerto en el accidente.

ESTUDIAN CAJA NEGRA
DE HELICÓPTERO
ACCIDENTADO
Por AP/Leicester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El exjugador de Rayados estuvo en el campo 64 minutos
y salió de cambio por Héctor Herrera.

Finalmente, en la duodécima fecha de la Liga
de Bélgica, el portero mexicano Guillermo Ochoa
participó en los 90 minutos del duelo en donde
Standard de Lieja empató 1-1 de último minuto
al líder Genk.
Mexicanos del PSV, en la Copa Holanda
En la segunda ronda de la Copa de Holanda, PSV
Eindhoven, donde militan los mexicanos Hirving
Lozano y Erick Gutiérrez, recibirá a RKC Waalwijk en el Philips Stadion.
Los granjeros, que continúan invictos en la Liga de Holanda, intentarán trasladar esa racha a
este nuevo encuentro de Copa.

Las autoridades recuperaron y están
examinando la caja negra del helicóptero que
se accidentó al despegar del estadio King
Power de Leicester, matando al propietario
del club y a otras cuatro personas, mientras
familiares, amigos y aficionados rendían
tributo el lunes al empresario que sacó
al equipo del anonimato para coronarlo
campeón del fútbol inglés en una de las
historias más sorprendentes del deporte.
El magnate tailandés Vichai
Srivaddhanaprabha y cuatro acompañantes
fallecieron cuando el helicóptero se estrelló
e incendió en las afuera del estadio después
del partido del sábado por la Premier.
Afuera del club se amontonaban flores y
otros artículos que la gente iba dejando en
homenaje a los fallecidos. “Recuperamos la
información digital del vuelo el domingo por
la tarde. ”, dijo la dependencia oficial.
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Vuelve Icardi a
guiar al triunfo
de nerazzurris
▪ Mauro Icardi aportó un
doblete para que el Inter
quedara como un tercero
en discordia en la puja por el
título de la Serie A. Los dos
tantos del argentino
ayudaron a que los
Nerazzurris golearan 3-0
en su visita a la Lazio, con lo
que quedaron en el
segundo puesto de la tabla,
empatados en puntos con
el Napoli. Ambos clubes
tienen seis unidades
menos que la Juventus.
POR AP / FOTO: AP

SE BUSCA
DT PARA
EL REAL
MADRID

El club merengue anunció el
despido del técnico español
Julen Lopetegui tras resultados
pésimos en Liga y Champions
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Esta decisión
(...) tiene como
fin cambiar la
dinámica en la
que se encuentra el primer
equipo”
Real
Madrid

En un cuatrimestre, Julen Lopetegui ha perdido dos de los puestos de entrenador más codiciados en el mundo.
Real Madrid dejó caer finalmente la guillotina, y destituyó a Lopetegui, poco más de cuatro
meses después de que España hizo lo propio.
De ningún modo resulta sorpresivo el anuncio del despido, surgido tras una reunión que la
Comunicado
junta directiva del club sostuvo el lunes, y un
oficial
día después de que el club blanco fue aplastado 5-1 por el Barcelona en el Camp Nou.
Fue la quinta derrota del Madrid en siete
cotejos dentro de las distintas competiciones.
derrotas
El equipo informó que el argentino Santiago Solari, técnico del Real Madrid B, asumirá
▪ del cuadro
el puesto en forma interina para el encuentro
merengue en
de la Copa del Rey, previsto para el miércoles
los últimos sieante el Melilla de la tercera división.
te encuentros
Mientras, el club buscará a un reemplazo
en todas las
definitivo de Lopetegui.
competencias
Algunos medios españoles especularon que
Solari, exjugador del Madrid, figura entre los
candidatos a quedarse con el puesto de manera permanente, junto con el exentrenador del Chelsea, Antonio Conte, y el seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez.
El despido pone el cerrojo a un periodo turbulento para Lopetegui, cuya carrera se ha llevado un golpe de consideración.
“Esta decisión, adoptada desde la máxima responsabilidad,
tiene como fin cambiar la dinámica en la que se encuentra el
primer equipo, cuando aún son alcanzables todos los objetivos de esta temporada”, manifestó el club en un comunicado.
Lopetegui había tenido un buen desempeño con selecciones juveniles de España, y permaneció un tiempo al frente del
Porto. Luego, supervisó un recambio generacional en la selección mayor y la convirtió en favorita al título, hasta la antesala de la Copa del Mundo de Rusia.

5

La decisión fue un día después de la debacle en el Clásico de España.

20

puntos
▪ tiene Standard Lieja para
ubicarse en el
sexto lugar de
la clasificación
de la Liga de
Bélgica

OCHOA ELEGIDO COMO
HOMBRE DEL PARTIDO
Por Notimex/Lieja, Bélgica

El portero mexicano Francisco Guillermo
Ochoa fue elegido como el hombre del
partido por el club Standard de Lieja, en el
empate 1-1 frente al club Gent, en la Primera
División del futbol de Bélgica, luego de la gran
actuación que tuvo bajo el marco.
El guardameta, dos veces mundialista por
México, tuvo una destacada participación
frente al Gent, con al menos cuatro atajadas
que evitaron la caída del marco de los “rojos”,
por ello el club de Lieja publicó este lunes un
video en sus redes sociales con los mejores
lances de Ochoa.

Gol de Mahrez dio el triunfo a los citizens.

City se impone
al Tottenham
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto:AP/Síntesis

Riyad Mahrez rindió un homenaje al propietario del Leicester -recién fallecido en un accidente
de helicóptero- luego de anotar el gol con el que
Manchester City venció el lunes 1-0 al Tottenham en la Liga Premier de Inglaterra.

El extremo celebró su anotación a los seis
minutos en el estadio de Wembley alzando ambos brazos y apuntando con sus dedos al cielo en memoria de Vichai Srivaddhanaprabha,
quien murió el sábado junto a otras cuatro personas cuando su helicóptero se estrelló afuera
del estadio del Leicester después de un partido.
Mahrez jugó para el Leicester desde 2014
hasta este verano, cuando se mudó al City, y
fue una de las estrellas del equipo que conquistó contra todo pronóstico el título de la
Premier en 2016 con Vichai como propietario.
“El jefe era muy especial para mí”, dijo.

hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

¿Creemos
en el París?

Millones y millones de dólares
desfilan cada temporada por
las oficinas del París Saint
Germain, su liga la dominan,
las copas locales las arrasan,
pero a la hora de la verdad, a la
hora de pelear con la crema y
nata de Europa, el equipo se
arruga y no da la cara, hoy es el
momento de decir “aquí
estoy” y pelear por todos los
títulos a nivel continental.
El PSG no tiene rival en
Francia, es más, hasta da pena
ver la Liga Francesa porque
sabes que ya tiene ganador, los
parisinos cambian sus
partidos por victorias y en 11
jornadas llevan 33 puntos, el
100%. Tienen a Mbappé, a
Cavani, a Neymar, a Di María,
a Verratti, a Rabiot, cualquier
equipo con esos jugadores es
aspirante a ganar la
Champions, pero el PSG se
queda corto. Esta temporada
tienen una nueva
oportunidad, con esos
jugadores lo que tienen que
hacer es creer en sí mismo y
demostrar que pueden,
desquitar el sueldo y callar
muchas bocas.
Aunque gane la Liga
Francesa para Neymar sería
un fracaso no pelear en la
Champions, para Cavani sería
buscar salir y firmar su último
gran contrato y para Mbappé
sería el ir a club ganador, las
esperanzas de hacer algo
histórico en el PSG se acaban y
si se la creen, este es su
momento.
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DODGERS, EN
PERIODO DE
DECISIONES
La novena de Los Ángeles aclarará el futuro de los
jugadores Clayton Kershaw, Manny Machado y el
mánager Dave Roberts tras caer en Serie Mundial
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Tras caer en la Serie Mundial por segundo año
consecutivo, los Dodgers entran a un periodo entre temporadas lleno de decisiones pendientes
sobre algunos de los principales nombres de la
franquicia, incluidos Clayton Kershaw, Manny
Machado y el manager Dave Roberts.
En primer lugar está Kershaw, quien tiene hasta el miércoles para decidir si opta por salirse de
los dos últimos años de su contrato, por los cuales cobraría 65 millones de dólares.
Si lo hace, el lanzador de 30 años que ha pasado sus 11 temporadas de carrera en Los Ángeles puede convertirse en agente libre. La gerencia ha dejado claro que quiere que Kershaw continúe como el rostro de la franquicia.

“Sólo espero que hagan lo correcto”, dijo el
lanzador Rich Hill acerca de la gestión para retener a su compañero zurdo.
Kershaw no fue capaz de conjurar su maldición en la postemporada, al conceder tres jonrones el domingo, durante la derrota de los Dodgers ante los Medias Rojas en el quinto y decisivo encuentro de la Serie Mundial.
El tres veces galardonado con Cy Young en la
Nacional tiene marca de 9-10 con efectividad de
4.32 en la postemporada. En dos Series Mundiales
consecutivas, su récord es de 1-2 con 5.40 de efectividad. Cuatro de sus 6 aperturas en postemporada en juegos de eliminación potencial terminaron en derrotas, incluida la del domingo por 5-1.
“Estoy orgulloso por cómo compite y porque
nunca se rinde”, señaló el cerrador Kenley Jansen. “Sé que Kersh seguirá motivándose a sí mis-

Invitan a Gran
Salón del Auto
Antiguo

Kershaw tiene hasta el miércoles para decidir si opta por salirse de los dos últimos años de su contrato.

mo para volver a estas alturas el próximo año”.
Machado fue la adquisición estelar de los Dodgers, que lo obtuvieron a media temporada en un
canje con Baltimore para ayudarlos a ganar su
primera Serie Mundial desde 1988, luego que el
campocorto Corey Seager se lesionó.
En lugar de ello, perdieron la Serie Mundial
4-1 ante Boston y vieron al equipo visitante celebrar el campeonato en el Dodger Stadium de
nuevo. Machado se fue sin imparables en cuatro
turnos y se ponchó tres veces, incluido el último
out del domingo.
Se espera que Seager regrese la próxima primavera y Machado no. Se unirá a Bryce Harper,
de Washington, como los nombres más importantes en el mercado de la agencia libre.
En cuanto a Roberts, se espera que reciba una
extensión de contrato a largo plazo, luego de conducir al equipo a tres títulos consecutivos de la
División Oeste de la Liga Nacional y a dos apariciones en la Serie Mundial en su breve gestión.

El mánager Dave Roberts ha logrado resurgir la mística
de los Dodgers en su corta gestión.

Miércoles, desfile en Boston

▪ El campeón Medias Rojas desfilará por las principales
calles de Boston, para festejar la conquista de la Serie
Mundial 2018, tras vencer cuatro juegos a uno a Dodgers.
Medias Rojas tiene previsto realizar su desfile de campeones
el miércoles a partir de las 11:00 horas. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Los jardines de la Udlap
recibirán el 3 y 4 de nombre
esta exposición en su edición 35
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Este 3 y 4 de noviembre, los
jardines de la Universidad de
Hay que
las Américas Puebla (Udlap )
resaltar que
albergarán la edición 35 del tendremos una
“Gran Salón del Auto Anti- semblanza de
guo”, la cual realizará una ex- los automóvihibición magnánima con la
les con gente
participación de más de 300
que sabe de
modelos clásicos, antiguos y
esto”
deportivos en perfectas conCelso
diciones.
Villavicencio
Pdte. AMAAP
En rueda de prensa, Luis
Miguel Argüelles, director del
comité organizador de este evento dio a conocer que esta es una muestra que nunca antes
se había visto, ya que esta ocasión presentarán un Ford Modelo A 1930 Baquet, representante original de las carreras de esa época en
Argentina y que llegó a México para debutar
como segundo lugar absoluto en el Rally Maya en este año.
Asimismo, se contará con la presencia de
una colección de Audi Tradition y Audi Club
Internacional México quienes traerán un Unión
1000 SP de motor rotativo y un Audi GT. Además de las tradicionales marcas Porsche, Mercedes Benz, Ford, Chevrolet, Volkswagen, Citroën, Buick, entre otros bellos ejemplares con
más de 30 años de antigüedad provenientes
de Veracruz, Quintana Roo, Morelos, Ciudad
de México, Querétaro e Hidalgo.
“Hay que resaltar que tendremos una semblanza de los automóviles con gente que sabe
de esto y la venta de algunos accesorios para
recordar el evento”, agregó Celso Villavicencio, presidente de la Asociación Mexicana del
Automóvil Antiguo Puebla AC.
Este será un evento totalmente gratuito
que iniciará desde las 11:00 horas, para finalizar alrededor de las 17:00 horas en los jardines de la Universidad de las Américas Puebla.
Mayor información al respecto o para inscribirse a esta asociación, pueden visitar el sitio
www.autosantiguospuebla.com

Ángeles suman
primer triunfo
Por Redacción
Foto: Imelda Medina,
Archivo/ Síntesis

NFL / Cowboys despide a

entrenador de ofensiva

18

unidades

Jugando por nota y con férrea
▪ logró Yao
defensiva con la que se lograLópez, quien se
ron imponer hasta el último seconvirtió en el
gundo del encuentro, Ángeles de
mejor anotador
Puebla logra su primer triunfo
de la quinteta
de la temporada de la Liga Naangelical
cional de Baloncesto Profesional, pasando sobre los Aguacateros de Michoacán en su cancha al son de 79- 69.
Un primer cuarto dominado de principio a fin
por los pupilos de Pedro Carrillo quienes lograron aplicar férrea defensiva con la que lograron
desconcentrar en los 10 minutos iniciales a los
locales michoacanos. Al cierre del primer episodio, Puebla dominaba 16-10.
El segundo cuarto fue inaugurado en el marcador por un triple de Dubinski de los anfitriones. El coach poblano movió sus piezas mandando a la duela a Carlos Zesti y Raúl Bórquez, quienes apoyaron la ofensiva para seguir dominando
21-13. Al cierre de la primera mitad y gracias al
buen juego de conjunto de Ángeles, los visitan-

SEIS AÑOS DESPUÉS
DETECTAN UN DOPAJE
Por AP/Mónaco

Organizadores de esta muestra durante la rueda de
prensa sobre los pormenores del evento.

breves

Más de seis años después de los Juegos
Olímpicos de Londres, la federación
internacional de atletismo suspendió
provisionalmente a una atleta de Kazajstán a
la que le pillaron dos esteroides anabólicos en
el marco de un programa que analiza muestras
viejas de orina.
La Unidad de Integridad en el Atletismo dice

Puebla se impuso a Aguacateros de Michoacán.

tes se iban arriba en el marcador 34-27 (18-17).
Yao López sería el hombre con más puntos a
la ofensiva de parte de Ángeles con 8 unidades y
un 100% de efectividad tras 20 minutos jugados.
Al regreso del descanso reglamentario, el tercer episodio sería el más intenso para ambas escuadras que saltaron a la cancha mostrando sus
mejores jugadas defensivas. Aguacateros logró
acercarse en el marcador a sólo tres unidades, pero después de un tiempo pedido por el coach de
los angelinos las acciones volvieron a quedar en
favor de los visitantes que, con férrea defensa en
la pintura de Evangelista y López aunado a buenas canastas de Raúl Bórquez, lograban mantener la ventaja 56 por 49 (22-22 el parcial).
Aguacateros salió muy agresivo a la ofensiva
en el cierre de la noche, sin embargo, los comandados por Carrillo nunca bajaron los brazos y la
concentración prevaleció a pesar de los tiros importantes y culminaron con el triunfo.

que a Natalya Ivoninskaya se le detectaron
turinabol y stanozolol en orina que entregó en
Londres, donde no sobrevivió a las pruebas
clasificatorias en los 100 metros con vallas.
La Unidad dijo que el caso está ahora en
manos del Comité Olímpico Internacional, que
ha continuado analizando muestras viejas,
incluso de los juegos de Beijing del 2008. En
esta nueva ronda de análisis, utilizando métodos
más avanzados, se detectaron más de 100
infracciones que no habían sido pilladas.
Ivoninskaya tiene 33 años y participó en dos
juegos olímpicos.

Los Cowboys de Dallas anunciaron la
destitución del entrenador de la línea
ofensiva, Paul Alexander, al quedarse
corto de las expectativas del estratega
en jefe Jason Garret, tras ocho semanas
disputadas en la temporada 2018.
"Mientras nos acercamos al punto
medio de la temporada y pasamos
por una evaluación general de nuestro
rendimiento durante la semana de
descanso, sentimos que esta medida
servirá a los mejores intereses de
nuestro equipo en el futuro", aseguró
Garrett.
El timonel también declaró que no
fue decisión fácil y que le tienen una
gran admiración y respeto a Alexander
por su trayectoria. Su lugar será tomado
por Marc Colombo. Por Notimex
NFL / Hue Jackson queda

fuera de los Browns

Los Browns de Cleveland perdieron
finalmente la paciencia y despidieron
el lunes al técnico Hue Jackson, quien
cosechó apenas tres victorias en dos
temporadas y fracción.
Bajo la conducción de Jackson, los
Bronws perdieron 36 de 40 partidos.
Ganaron tres e igualaron uno.
El gerente general John Dorsey, con el
apoyo de los propietarios Dee y Jimmy
Haslam, echó también al coordinador
ofensivo Todd Haley y encomendó al
coordinador defensivo Gregg William
la conducción del equipo hasta que se
nombre un nuevo técnico.
Los Browns tienen dos triunfos, cinco
derrotas y un empate esta temporada.
No se clasifican a los playoffs desde el
2002. Por AP

