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VERSIÓN DIGITAL

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

El turismo que visita Ixmiquilpan puede hacerlo 
con total seguridad, afi rmó el secretario de Go-
bierno, Simón Vargas Aguilar. Parques Acuáticos 
han ofrecido un predio para establecer el cuar-
tel de la Guardia Nacional, con la cual se trabaja 
en total coordinación, permitiendo alcanzar una 
efectividad del 97, 98 por ciento en los operati-
vos conjuntos y abatir el huachicoleo, aseguró.

El funcionario estatal declaró que la región 
de Ixmiquilpan cuenta con fi ltros de seguridad 
que han permitido la detención de delincuentes 
y otras aprehensiones en proceso, lo que hace de 
esa zona, altamente turística, un sitio seguro pa-
ra quienes disfrutan de sus parques acuáticos y 
demás atractivos. Todo ello, producto de la ex-
celente coordinación entre corporaciones de se-
guridad pública federales, estatales y el Ejérci-
to mexicano.

“El gobernador del estado nos ha dado ins-

Ixmiquilpan, sitio 
seguro para turistas
Parques Acuáticos 
ofrecieron un predio 
para el cuartel de la 
Guardia Nacional

El secretario de Gobierno,  Simón Vargas Aguilar, destacó que se tiene excelente coordinación entre corporaciones 
de seguridad pública federales, estatales y el Ejército mexicano.

Impulsa DIF 
Pachuca talento 
deportivo 
Para impulsar el talento 
deportivo y generar acciones 
para mejorar la calidad de vida 
de los pachuqueños, el Sistema 
DIF municipal y colaboradores 
de Gingroup entregaron 75 
balones a 14 equipos de futbol 
soccer femenil, varonil y mixto. 
FOTO: ESPECIAL

Van 8 patentes de 
universitarios en 
Innova-Fest 
Con el apoyo del Citnova, a 
través de la tercera edición del 
“Innova-Fest”, ocho proyectos 
universitarios estarán 
buscando la patente de su 
proyecto para poder ser 
explotados comercialmente. 
FOTO:ESPECIAL

La instrucción 
del gobernador 

del estado es 
que mejoremos 

los números y 
la califi cación 

para el año 
próximo”

Simón Vargas 
Secretario 

de Gobierno

2
mil 400

▪ tomas clan-
destinas en 

que la atención 
fue inmediata; 
tres más están 

en proceso 
por ubicarse 
en propiedad 

privada

trucciones de mantener una coordinación estre-
cha y efectividad en las acciones que se empren-
dan”, dijo el funcionario.

Explicó que la policía estatal ha estado hacien-
do su trabajo con el apoyo de la policía federal, de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo, de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fis-

calía Federal de la República. Ello se traduce en 
que Hidalgo siga siendo el quinto estado más se-
guro en el país, dijo el secretario.

Cuartel de la Guardia Nacional en Ixmiquilpan
Vargas afi rmó que la Asociación de Parques 

Acuáticos del Estado ya ofreció donar un terre-
no para que se construya un cuartel. METRÓPOLI 3

Vargas elogió los esfuerzos que rea-
lizan los habitantes del Mezquital.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Con más de 3 mil ejidatarios y 
pequeños propietarios integra-
dos en empresas sociales que ge-
neran 13 mil empleos directos e 
infi nidad de empleos indirectos, 
los balnearios y parques acuá-
ticos sustentan en gran medi-
da a la industria turística hidal-
guense y han hecho de la auto-
pista México-Pachuca la más 
transitada en fi nes de semana, 
puentes y periodos vacaciona-
les, afi rmó el secretario de Go-
bierno, Simón Vargas Aguilar.

“El turismo para Hidalgo es 
una de nuestras grandes poten-
cialidades”, señaló.

Vargas Aguilar asistió a la pre-

Presentan 
balnearios 
aplicación

sentación de la app ixmi.mx, una 
plataforma digital que permitirá 
que millones de personas conoz-
can la oferta de parques acuáti-
cos que se ofrece en el Valle del 
Mezquital.

Son los balnearios y parques 
acuáticos la principal fuente de 
ingresos. METRÓPOLI 3

VANGUARDIA 
Y CAMBIO, 
ENCARGADA 
DEL TUZOBÚS 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

La Secretaría de Movilidad y 
Transporte entregó la conce-
sión del Tuzobús a la empresa 
Vanguardia y Cambio, quien a 
partir de este 3 de diciembre 
será la encargada de la ope-
ración y administración del 
Sistema, así como de dar cer-
teza jurídica y laboral a los 
trabajadores.
Semot dio a conocer que des-
de el pasado 3 de junio  el Sit-
mah tomó el control, 
administración y operación 
del Sistema Tuzobús, ya que 
está constituido como un 
servicio prioritario y es de in-
terés público. METRÓPOLI 3

El gobernador Omar Fayad acudió 
a Atotonilco el Grande y 

Tulancingo para el Encendido del 
Árbol de Navidad. METRÓPOLI 2

Llega la magia
navideña a

municipios

Los frentes
Quedan definidos días 

y horarios de las semifi-
nales del Apertura 2019 

de la Liga MX, en los 
que Monterrey recibirá 
el miércoles al Necaxa y 
el jueves Morelia hará lo 
propio con el América.  

Mexsport

AMLO
recibe a los

LeBarón
Adrián LeBarón ase-

gura que su familia no 
pidió la intervención de 
EU en suelo mexicano. 

Cuartoscuro

EU impone 
aranceles

Donald Trump acusa a 
Argentina y Brasil de 

afectar a agricultores 
de EU; anuncia impues-
tos sobre importacio-

nes de acero y aluminio 
como represalia. AP
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nes para mejorar la calidad de vida.
En la entrega de equipos encabezada por Paola 

Ludlow Tellería, se informó que entre los equi-
pos benefi ciados se encuentra el Deportivo Tla-
pacoya, de la escuela primaria Josefa Ortiz de 
Domínguez, que recientemente fue campeón 
del Torneo Sector SEP liga femenil.

A decir de la titular del DIF Pachuca, la de-
pendencia municipal a su cargo, a  través de la 
Fundación GIN, Gingrorup tiene como misión 
crear programas y acciones para potenciar el ta-

Presentan el 
calendario de 
las actividades 
de fi n de año

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Con la fi nalidad de preservar las 
tradiciones de fi n de año y brin-
dar opciones de entretenimien-
to a los habitantes de la capital 
del estado durante la temporada 
de navidad y año nuevo, el ayun-
tamiento de Pachuca, encabe-
zado por Yolanda Tellería Bel-
trán, presentó el calendario de 
actividades para navidad y año nuevo.

De acuerdo con el cronograma presentado, la 
actividad principal, que es denominado como el 
Gran Encendido del Árbol, y las actividades de 
las villas navideñas, tendrán lugar el 6 del mes en 
curso a las 19:00 horas, en la explanada del Reloj 
Monumental, para después realizar una serie de 
actividades en las principales colonias de la ca-
pital hidalguense.

En ese sentido, se dio a conocer que como par-
te de dichas actividades, del domingo 1 al jueves 
5 de diciembre, las actividades se desarrollarán 
de 17:00 a 20:00 horas; Navidad en tu Colonia 
comprende instalación de árbol, villas y esferas 
en: El Huixmí, San Antonio El Desmonte, Pira-
cantos, Cubitos y Santa Julia.

Para el viernes 6 del mes en curso, la alcalde-
sa, Yolanda Tellería Beltrán, tiene previsto reali-
zar, al fi lo de las 19:00 horas, el Encendido del Ár-
bol y Villas Navideñas en la Plaza Independencia, 
donde previamente, a partir de las 16:00 horas, 
se efectuará un concurso de Santa Claus, músi-
ca con coro intergeneracional y la presentación 
de la Orquesta Filarmónica de Pachuca.

Otras de las actividades se realizarán el día 7, 
es el tradicional Cuento de Navidad de Charles 
Dickens que llega a la colonia El Lobo a las 12:00 
horas. A partir de las 17:00 horas se realizará Sá-
bados de Bailes del Recuerdo en la Plaza Inde-
pendencia y Navidad en tu Colonia en el fraccio-
namiento Geovillas.

Mientras que en Matilde, el programa de Na-
vidad en tu Colonia, estará el domingo 8, también 
a las 17:00 horas, y en Nopancalco, estas activi-
dades serán lunes 9, y esté mismo día, pero en la 
Plaza Independencia de 17:00 a 19:00 horas se 
efectuará un concierto de rock.

El martes 10 toca el turno nuevamente de Na-
vidad en tu Colonia al barrio de San Clemente y 
a las 18:00 horas, en la Sala de Artes María Tere-
sa Rodríguez, la Orquesta Filarmónica de Pachu-
ca (OFIP) ofrecerá el concierto Ecos de Navidad, 
mientas que el viernes 13, nuevamente se conta-
rá con la participación de la Orquesta Sinfónica 
de Pachuca en Plaza Explanada, donde también 
se llevará a cabo una pastorela.

El 16 en la Plaza Independencia, el Instituto 
Municipal para la Cultura realizará una exhibi-
ción de danzón de 17:00 a 19:00 horas y el mar-
tes 17 un concierto de guitarra clásica. Este mis-
mo día, integrantes del Centro de Atención In-
fantil Comunitarias ofrecerán un concierto con 
villancicos.

Otras actividades a presentarse en la Plaza In-
dependencia de 17:00 a 19:00 horas, por parte del 
Instituto Municipal para la Cultura, son: concier-
to de violín, el miércoles 18; exhibición de Ritmos 
Latinos, el jueves 19 y obra teatral, el viernes 20.

La alcaldesa, Yolanda Tellería, presentó el calendario de 
actividades para navidad y año nuevo.

La intención de llevar a cabo el 
itinerario planeado para celebrar las 
fi estas decembrinas, es la de 
preservar las tradiciones

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El gobernador, Omar Fayad, estuvo en los mu-
nicipios de Atotonilco El Grande y Tulancin-

go, para realizar los encendidos de los respec-
tivos árboles navideños en cada lugar, en donde 
se congregaron miles de personas para presen-
ciar además del encendido, la escenifi cación del 
cuento de Navidad y de un nutrido espectáculo 

Lleva Fayad la 
magia navideña a 
los municipios 
Fayad aseguró que en el Gobierno trabajan por 
la unidad, “y qué mejor que aprovechando los 
tradicionales festejos de fi n de año”

Impulsan talentos 
deportivos de la 
capital del estado
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Como parte de las acciones del ayuntamiento 
de la capital del estado, encabezado por Yolan-
da Tellería Beltrán,  para impulsar el deporte en 
esta ciudad, a través del sistema DIF, en coordi-
nación con representantes de Gingroup, fueron 
entregados 75 balones a 14 equipos de soccer.

Luego de informar que con esta entrega se be-
nefi cia a más de 280 menores entre cuatro y 12 
años de edad, se dio a conocer que el objetivo prin-
cipal de estas actividades es el de impulsar el ta-
lento deportivo del municipio y generar accio-

Fayad dijo que como cada año, se lleva con mucho cariño  este evento, que  es parte de nuestras tradiciones.

El objetivo principal de estas actividades es el de im-
pulsar el talento deportivo del municipio.

de pirotecnia.
En su primera parada, ex-

presó que era un gusto visi-
tar Atotonilco el Grande y ver 
a tantas familias reunidas pa-
ra celebrar las fi estas decem-
brinas.

Destacó que además de con-
tar con la presencia de los habi-
tantes de Atotonilco El Grande, también acom-
pañaban el encendido familias de los munici-
pios de Mineral del Chico, Omitlán de Juárez y 
Huasca de Ocampo. 

Ahí dijo a los asistentes “la Navidad viene a 
iluminar muchas de nuestras aristas como per-
sonas, lo mismo nos une con la familia que con 
los amigos, con los compañeros del trabajo que 
con nuestros vecinos. Estas son fechas para for-
talecer nuestra hermandad con las personas”.

Fayad aseguró que en el Gobierno de Hidalgo 
trabajan por la unidad, “y qué mejor que aprove-
chando los tradicionales festejos de fi n de año”.

Agregó: “A nombre de mi familia, les expre-
so mis mejores deseos en esta Navidad 2019. Un 
servidor continuará trabajando para que les va-
ya mejor y nuestro estado salga adelante”.

Más tarde, estuvo presente en Tulancingo, 
donde ante miles de asistentes, y luego de pre-
sentar el cuento de Navidad, saludó a las fami-
lias tulancinguenses.

El gobernador recordó que como cada año, se 
lleva con mucho cariño y entusiasmo este even-
to, que  es parte de nuestras tradiciones y cos-
tumbres, esencia de la sociedad y de las fami-
lias hidalguenses.

“A nosotros nos llena de orgullo y de satisfac-
ción poder estar aquí con ustedes, para arrancar 
las fi estas de fi n de año”, el gobernador agrade-
ció la presencia de los presidentes municipales 
de Cuautepec, Singuilucan, Metepec, San Bar-
tolo Tutotepec, Acatlán y Huehuetla.

"Para nosotros es una fecha importante en la 
que no podemos dejar de venir a traer el cuen-
to navideño y a encender el árbol de Navidad, 
porque inicia el fi nal del año, está época en que 
queremos que la gente esté en familia, que vi-
va y comparta con la familia, que la familia esté 
unida, que estén con amigos, que pueda haber 
paz y armonía”, expresó.

Reconoció que hay mucho por hacer, “todos 
estamos trabajando para lograrlo, sin embargo 
este fi n de año es importante que fomentemos 
los valores en familia”.

lento de los mexicanos e incentivar el talento de 
niños, jóvenes y adultos, para promover el de-
sarrollo integral de las personas.

Estuvo presente Yahir Tello, de la Escuela 
Municipal de Futbol Soccer primaria alta, ac-
tual campeón goleador del torneo municipal, 
además del secretario general municipal, Raúl 
Baños, así comoFernando Gutiérrez, director 
del Instituto Municipal del Deporte y Fernan-
do Sandoval, gerente de alianzas estratégicas de 
Gingroup.

6 de
diciembre

▪ es la fecha en 
la que iniciarán 
las actividades 

de fi n de año.

2
municipios

▪ fueron a los 
que acudió 

Fayad a llevar 
buenos deseos.

Fomento
al deporte
De acuerdo con Ludlow Tellería, estas acciones 
de fomento al deporte continuarán a lo largo 
y ancho del municipio, hasta el último día de la 
actual administración local. Los benefi ciarios 
de esta entrega fueron equipos de futbol 
soccer femenil, varonil y mixto del municipio.
Por Jaime Arenalde
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Por Dolores Michel
Foto: Especial /Síntesis

El turismo que visita Ixmiquilpan puede hacerlo 
con total seguridad, afirmó el secretario de Go-
bierno, Simón Vargas Aguilar. Parques Acuáticos 
han ofrecido un predio para establecer el cuar-
tel de la Guardia Nacional, con la cual se trabaja 
en total coordinación, permitiendo alcanzar una 
efectividad del 97, 98 por ciento en los operati-
vos conjuntos y abatir el huachicoleo, aseguró.

El funcionario estatal declaró que la región de 

Ixmiquilpan cuenta con filtros de seguridad que 
han permitido la detención de delincuentes y otras 
aprehensiones en proceso, lo que hace de esa zona, 
altamente turística, un sitio seguro para quienes 
disfrutan de sus parques acuáticos y demás atrac-
tivos. Todo ello, producto de la excelente coordi-
nación entre corporaciones de seguridad pública 
federales, estatales y el Ejército mexicano.

“El gobernador del estado nos ha dado ins-
trucciones de mantener una coordinación estre-
cha y efectividad en las acciones que se empren-
dan”, dijo el funcionario.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
La Secretaría de Movilidad y Transporte del es-
tado entregó la concesión del Tuzobús a la em-
presa Vanguardia y Cambio, quien a partir de es-
te 3 de diciembre será la encargada de la opera-
ción y administración del Sistema, así como de 
dar certeza jurídica y laboral a los trabajadores.

En un comunicado, la Semot dio a conocer 
que desde el pasado 3 de junio del 2019, el Sit-
mah tomó el control, administración y opera-
ción del Sistema Tuzobús, ya que está consti-
tuido como un servicio prioritario y es de in-
terés público, y por tanto, responsabilidad del 
estado al ser considerado una obligación cons-
titucional de promover, respetar, proteger y 
garantizar el derecho a la movilidad.

En este periodo, el Sitmah mediante el pro-
grama de rescate del Sistema Tuzobús, llevó 
a cabo la etapa de contención y estabilización 
del parque vehicular, en las cuales implementó 
diversas acciones en mantenimientos preven-
tivos, correctivos y de seguridad, al igual de re-
cuperar unidades inoperables, por otra parte, 
para que los usuarios tuvieran la certidumbre 
de que abordarán unidades que cumplan con 
los tiempos de paso y traslado establecidos.

Respecto a los trabajadores que estaban a 
cargo de la empresa Corredor Felipe Ángeles 
SAPI de CV, aun y cuando se garantizaba su 
continuidad laboral, el estado jurídico y finan-
ciero de dicha empresa no garantizaba la segu-
ridad laboral del personal, por lo que se deter-
minó que mediante un contrato de prestación 
de servicios de manera temporal la empresa 
Vanguardia y Cambio SA de CV asumiera la 
responsabilidad jurídica y laboral de los tra-
bajadores, al tiempo de asumir la operación y 
administración del Sistema Tuzobús.

En ese sentido, el Sitmah retoma su fun-
ción de ente regulador, para vigilar que se lle-
ve a cabo de manera continua y permanente la 
operación del Sistema Tuzobús, garantizando 
la movilidad del público usuario.

La aplicación ofrece la más variada 
información de parques acuáticos 
del Valle del Mezquital

Explicó que la policía estatal ha estado hacien-
do su trabajo con el apoyo de la policía federal, de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo, de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fis-
calía Federal de la República. Ello se traduce en 
que Hidalgo siga siendo el quinto estado más se-
guro en el país, dijo el secretario.

Cuartel de la Guardia 
Nacional en Ixmiquilpan
Cuestionado al respecto, Vargas afirmó que la 
Asociación de Parques Acuáticos del Estado ya 
ofreció donar un terreno para que se construya 
un cuartel para la Guardia Nacional en ese mu-
nicipio, lo que está siendo analizado.

Descartó que la Guardia Nacional pudiera ins-
talarse en lo que era el cuartel de la Policía Fede-
ral en Ixmiquilpan, pues es un sitio muy peque-
ño, pues recordó que el número de elementos de 
la GN asignados a Hidalgo el año próximo será 
mucho mayor al actual, si bien dijo, no se cono-
ce aún el número exacto de efectivos.

“La instrucción del gobernador del estado es 
que mejoremos los números y la calificación pa-
ra el año próximo”.

Actualmente, informó, se encuentran en el es-
tado 550 efectivos de la Guardia Nacional que rea-
lizan patrullaje por todo el estado, de acuerdo a 
las necesidades que presentan las distintas regio-
nes, las cuales son evaluadas diariamente. Entre 
estas regiones está la de Ixmiquilpan.

El huachicoleo, bajo control 
de Pemex y del Ejército
Sobre los casos de huachicoleo detectados a últimas 
fechas, Vargas Aguilar afirmó que este delito está 
bajo el control de Petróleos Mexicanos, del Ejér-
cito mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Es-
tatal, con vigilancia de ambas instituciones a lo lar-
go de los ductos que transportan los energéticos.

“Apareció una nota periodística informando 
que había 2 mil 433 tomas, pero lo que no se di-
jo es que en 2 mil 400 la atención fue inmediata 
y tres más están en proceso por ubicarse en pro-
piedad privada, pero la respuesta es inmediata”.

Pidió distinguir entre los intentos de perfora-
ción de ductos y las perforaciones realizadas con 
extracción de combustible, y dijo que las cifras 
dadas a conocer por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador reflejan la coordinación que 
existe entre autoridades federales y estatales, lo 
que ha permitido alcanzar una eficacia de entre 
el 97, 98 por ciento en las operaciones.

“El gobernador Omar Fayad quiere que Hidal-
go sea el modelo de coordinación a nivel nacio-
nal y vamos a conseguirlo; esa es la instrucción”.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
La Secretaría de Turismo del 
gobierno estatal espera cerrar 
el presente año con más de 10 
millones de turistas y visitan-
tes, casi 2 millones más que en 
2018, se informó oficialmente.

En tanto, prestadores de ser-
vicios turísticos han comenza-
do a ofrecer campañas de ofer-
tas y promociones que eleven 
la afluencia de turistas y visi-
tantes a sus establecimientos 
en el periodo vacacional inver-
nal en puerta.

La Sectur Hidalgo recordó 
que cerró actividades el año an-
terior con 9 millones 207 mil 
072 turistas y visitantes, y que a la fecha lleva 
registrada una afluencia de 9 millones 851 mil 
567 personas, la cual se elevará en el próximo 
asueto educativo.

Descuentos 
y promociones
La temporada invernal es considerada tradicio-
nalmente baja por los prestadores de servicios 
turísticos, que como en el sector de balnearios 
y parques acuáticos, con las bajas temperatu-
ras merma la afluencia a sus establecimientos.

Para incentivar la visita a los parques acuáti-
cos, estos centros recreativos ofrecen en estos 
días, y en especial, en el periodo vacacional de-
cembrino, promociones como “2X1”, “Adultos 
Mayores, Discapacitados y Menores de 8 años, 
Gratis”; descuentos del 10, 15 y 20 por ciento, 
entre otras.

De igual manera, se conoció, en la renta de 
cabañas en Pueblos Mágicos como Huasca y El 
Chico se ofrecen promociones como doble ra-
ción de leña para la chimenea, botella de vino 
de bienvenida o tarifas especiales.

“Esta es una temporada tradicionalmente baja, 
así que tenemos que ser muy creativos para po-
der captar una afluencia mayor”, aseguró al res-
pecto la presidenta de la Asociación de Balnea-
rios y Parques Acuáticos, Anel Torres Biñuelo.

Opinión que comparte el presidente de la Cá-
mara Nacional de Comercio, Servicios y Turis-
mo de Pachuca (Canaco Servytur), Sergio Tru-
jillo Monroy, al hacer notar que en el comercio, 
“el buen trato, la calidez y la paciencia con los 
clientes al momento de decidir, es un plus que 
solo los que atendemos directamente nuestros 
negocios, podemos ofrecer”. Por Dolores Michel

Foto: Especial/ Síntesis
 

Con más de 3 mil ejidatarios y pequeños propie-
tarios integrados en empresas sociales que gene-
ran 13 mil empleos directos e infinidad de em-
pleos indirectos, los balnearios y parques acuáticos 
sustentan en gran medida a la industria turísti-
ca hidalguense y han hecho de la autopista Mé-
xico-Pachuca la más transitada en fines de se-
mana, puentes y periodos vacacionales, afirmó 
el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar.

“El turismo para Hidalgo es una de nuestras 
grandes potencialidades”, señaló.

Vargas Aguilar asistió a la presentación de la app 
ixmi.mx, una plataforma digital que permitirá que 
millones de personas conozcan la oferta de parques 
acuáticos que se ofrece en el Valle del Mezquital.

El secretario de Gobierno reconoció y elogió 
los esfuerzos que realizan los habitantes del Mez-
quital para aprovechar el don divino de las aguas 
termales, convirtiendo esa región en la zona de 
balnearios más concurrida de todo el país.

Son los balnearios y parques acuáticos la princi-
pal fuente de ingresos de toda esa amplia región del 
estado, que representa además el esfuerzo de tres ge-

neraciones de hidalguenses que 
con su esfuerzo físico, en faenas, 
ha logrado levantar esta industria.

Minutos antes, la presidenta de 
la Asociación de Balnearios, Par-
ques Acuáticos y Centros Acuáticos 
de Hidalgo, Anel Torres Biñuelo, 
había asegurado que 60 parques 
acuáticos integran la asociación 
que representa, todos ellos carac-
terizados por el esfuerzo de quie-
nes integran las empresas socia-
les. Hoy los parques acuáticos dan 
empleo a abuelos, hijos y nietos.

La plataforma lanzada oficialmente este lunes, 
con una simpática rana como emblema, mezcla 
lo mejor de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación con la llamada Inteligencia Vir-
tual, para que millones de personas puedan obte-
ner toda la información deseada acerca, prime-
ro, de 12 parques acuáticos en Ixmiquilpan, y en 
un tiempo más, de todos los centros acuáticos.

La aplicación fue costeada por los 12 estable-
cimientos iniciales y ofrece la más variada infor-
mación, desde servicios e imágenes de los mis-
mos, ubicación, distancias, tarifas, etcétera, hasta 
si se permite o no la entrada de mascotas.

Con esta herramienta de promoción, que pron-
to navegará también en redes sociales, la asocia-
ción espera incrementar la afluencia, de diciem-
bre a marzo, en al menos 15 por ciento.

Hay garantía de 
turismo seguro en 
Ixmiquilpan: SVA

Presentan app para conocer 
la oferta de parques acuáticos

Dan concesión del 
Sistema Tuzobús a 
Vanguardia y 
Cambio SA de CV

Espera Sectur cerrar 
el año 2019 con 10 
millones de visitantes

Parques Acuáticos han ofrecido un predio para 
establecer el cuartel de la Guardia Nacional, con 
la cual se trabaja en total coordinación

La empresa operadora temporal Vanguardia y Cam-
bio se obliga a mejorar la operación del Tuzobús.

La temporada invernal  es considerada tradicionalmente baja en el sector de balnearios y parques acuáticos.

Simón Vargas Aguilar reconoció y elogió los esfuerzos que realizan los habitantes del Valle del Mezquital.

El secretario de Gobierno destacó que se tiene excelente coordinación entre corporaciones de seguridad pública fe-
derales, estatales y el Ejército mexicano.

Todo el apoyo 
a Tlahuelilpan
Simón Vargas afirmó que en cuanto a la 
explosión suscitada en el municipio de 
Tlahuelilpan, calificada por López Obrador como 
el hecho más penoso en su administración, 
“el gobierno estatal ha dado todo el apoyo 
necesario; tanto los apoyos que ofreció el 
presidente como los que ofreció el gobernador 
del estado, se han cumplido”.
Por Dolores Michel

60 
parques

▪ acuáticos 
integran la 

Asociación de 
Balnearios, 

Parques Acuá-
ticos y Centros 

Acuáticos de 
Hidalgo

Esta es una 
temporada 
tradicional-

mente baja, así 
que tenemos 
que ser muy 

creativos para 
poder captar 
una afluencia 

mayor
Anel Torres 

Biñuelo
Pdta. Asociación 

de Balnearios
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rurales integradas por grupos 
indígenas de diversas caracte-
rísticas y necesidades.

La Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Dere-
chos Humanos fue constituida 
desde el 23 de septiembre de 
1993 y es una asociación con 
personalidad jurídica y patri-
monio propio.

Esta Federación agrupa a las 
32 Comisiones, Defensorías y 
Procuradurías de Derechos Hu-
manos, así como a la Comisión Nacional, la cual 
coadyuvará en los trabajos de todas las zonas.

Entre las atribuciones de la federación des-
taca: fortalecer los principios de autonomía, in-
dependencia y autoridad moral de los organis-
mos públicos de protección de los derechos hu-
manos, a fin de impulsar una eficaz y expedita 
protección y defensa de los derechos fundamen-
tales que ampara el orden jurídico mexicano.

La Nueva Mesa Directiva de la Federación 
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 
Humanos, en la que Habib Nicolás resultó desig-
nado vicepresidente, fue integrada durante la LI 
Asamblea General Ordinaria de la Federación, 
celebrada el pasado mes de octubre en el Puerto 
de Veracruz, la cual durará dos años en el cargo.

La presidencia está a cargo de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
mientras que las vicepresidencias recaerán en la 
Zona Oeste, Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos de Jalisco; Zona Norte, Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos de Nuevo León; Zona 
Sur, Comisión de Derechos Humanos de Quin-
tana Roo; y Zona Este, Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo.

Como representantes ante la Federación In-
ternacional de Ombudsperson, quedó la Procu-
raduría de los Derechos Humanos del Estado de 
Guanajuato, y ante la oficina de la Naciones Uni-
das en México, la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Zacatecas.

Por razones de organización y para el mejor 
funcionamiento de la Federación, la República 
Mexicana se divide en cuatro zonas, agrupan-
do a los organismos públicos de protección de 
los derechos humanos, de la siguiente manera: 
la Zona Norte la integran Baja California, Ba-
ja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. 

La Zona Oeste está integrada por Aguasca-
lientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit y Zacatecas, mientras que 
la Zona Sur la conforman Campeche, Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Ve-
racruz y Yucatán. 

Impulsan en la 
FIL  colección 
de difusión y 
apropiación del 
conocimiento 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
“La Biblioteca Científica del Ciu-
dadano es un conjunto de obras 
que, en un ejercicio de coheren-
cia, consiguió unir dos ámbitos 
que en la actualidad parecen más 
distanciados que nunca, la po-
lítica y la ciencia”, expresó La-
mán Carranza Ramírez, titu-
lar de la Unidad de Planeación 
y Prospectiva del Gobierno de 
Hidalgo. 

“La realidad es que nece-
sitan una de la otra, y cuando 
se coordinan para un bien co-
mún se pueden lograr grandes 
cosas”, señaló durante la char-
la que sostuvo con Omar López 
Cruz y Tomás Granados Salinas, 
en el Salón Agustín Yáñez de la Feria Interna-
cional del Libro de Guadalajara 2019.

Colaborar para esta colección, dijo, es una 
más de las acciones del gobernador Omar Fa-
yad, como parte de la estrategia para establecer 
a la ciencia, la tecnología y la innovación como 
vías de desarrollo.

La Biblioteca Científica del Ciudadano (BCC) 
es un esfuerzo editorial que integra seis obras 
con la finalidad de darle a las personas, a través 
del conocimiento, herramientas que permitan 
demandar que se tomen decisiones a fin de lo-
grar mejores condiciones de vida para todos.

“El libro es el mejor vehículo para que el diá-
logo entre los principales pensadores y líderes 
de la humanidad se dé en forma adecuada y fruc-
tífera”, apuntó. 

La BCC, agregó, cubre un hueco entre las pu-
blicaciones que se hacen en México, al apoyar a 
la democracia a través de la información para 
fomentar una mejor toma de decisiones.

Por su parte, Omar López expresó: “La ciencia 
es, desde luego, un imponente edificio de sabe-
res, pero también una herramienta para orien-
tar la vida cotidiana. La Biblioteca Científica del 
Ciudadano ofrece obras que ayudarán al lector 
a pensar como quienes producen esa clase de 
conocimiento”.

La Biblioteca Científica del Ciudadano es pu-
blicada por la Editorial Grano de Sal, cuyo di-
rector es Tomás Granados Salinas y está dirigi-
da por Omar López Cruz (Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica) y Lamán Ca-
rranza Ramírez (Unidad de Planeación y Pros-
pectiva, Gobierno del Estado de Hidalgo).

El primer libro de la BCC se titula Energía pa-
ra Futuros Presidentes, escrito por Richard Mu-
ller, profesor emérito de la Universidad de Ber-
keley, estudiante de Luis Walter Álvarez (Premio 
Nobel de Física, 1968). Es la primera traducción 
al español de esta obra.

Algunas de las preguntas que este libro ayu-
da a contestar son las siguientes: ¿Tiene futuro 
la generación de energía eléctrica usando plan-
tas nucleares? ¿Qué me conviene más, un carro 
totalmente eléctrico o un carro híbrido? ¿Son 
rentables los biocombustibles? ¿Quiénes son 
los principales generadores de bióxido de car-
bono en el mundo? ¿Qué tan devastador fue el 
gran derrame de petróleo crudo en el Golfo de 
México en la plataforma de British Petroleum? 
¿A qué fuentes de energía le conviene invertir 
a México? 

Los otros títulos son: Conciencia del tiem-
po - ¿Por qué pensar como geólogos puede ayu-
darnos a salvar el planeta?, escrito por Marcia 
Bjornerud; Predecir lo Impredecible - ¿Puede 
la ciencia pronosticar los sismos?, escrito por 
Susan E. Hough; En Pie - Las claves ocultas de 
la ingeniería, escrito por Roma Agrawal; Vaqui-
ta marina - Ciencia, política y crimen organiza-
do en el golfo de California, escrito por Brooke 
Bessesen, y El arte de la lógica (en un mundo 
ilógico), escrito por Eugenia Cheng.

El Gobierno de Hidalgo y Grano de Sal presentaron las 
primeras obras de la Biblioteca Científica del Ciudadano.

Abrirán sucursal de 
Somos Hidalgo en 
Santiago de Anaya
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la finalidad de impulsar es-
trategias para descentralizar 
los servicios culturales, la Se-
cretaría de Cultura de Hidalgo 
informó que será inaugurada 
una sucursal más de “Somos 
Hidalgo” en el municipio de 
Santiago de Anaya, punto de 
venta estratégico que funge co-
mo una alianza con artistas y 
creadores de la cultura popu-
lar e indígena como un espa-
cio alternativo para que arte-
sanos y creadores ofrezcan sus 
productos sin intermediarios.

El secretario de Cultura en la entidad, José 
Olaf Hernández Sánchez, dio a conocer sobre 
esta apertura, al afirmar que “Hidalgo es reco-
nocido por su diversidad cultural y la importan-

Lamán Carranza dialogó sobre los 
grandes resultados que se obtienen 
cuando la política, la ciencia y la 
literatura confluyen

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Desde el pasado primero de diciembre, el pre-
sidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo (CDHEH), Alejandro Ha-
bib Nicolás, asumió el cargo de vicepresidente 
de la zona este de la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Derechos Humanos 

(FMOPDH).
La CDHEH informó que la zona este de la Fe-

deración comprende los estados de Hidalgo, Es-
tado de México, Morelos, Querétaro, San Luis 
Potosí, Tlaxcala, Puebla y Ciudad de México, lo 
que representa una gran densidad poblacional 
que incluye a la mayoría de los grupos vulnera-
bles, debido a que la zona la conforman áreas ur-
banas de gran magnitud, así como poblaciones 

Asume Habib 
vicepresidencia 
de la FMOPDH
El ombudsperson hidalguense asumió el cargo 
de vicepresidente de la zona este de la 
Federación Mexicana de Organismos Públicos 
de Derechos Humanos

El libro es el 
mejor vehículo 

para que el 
diálogo entre 

los principales 
pensadores y 
líderes de la 

humanidad se 
dé en forma 
adecuada y 
fructífera”

Lamán Carran-
za Ramírez

Titular de la Uni-
dad de Planea-

ción 

Esta Federación agrupa  a las 32 Comisiones, Defensorías y Procuradurías de Derechos Humanos.

La apertura de Somos Hidalgo amplía las posibilidades de que el trabajo de los artesanos sea bien remunerado. 

cia de sus manifestaciones que dan cuenta de la 
cosmovisión indígena”.

Destacó que en particular, el arte popular está 
constituido por elementos identitarios que res-
ponden a procesos históricos, entorno natural, 
creatividad, cosmovisión, técnicas ancestrales, 
materiales de uso común, transmisión genera-
cional y memoria histórica local.

“En ese sentido, la apertura de un punto de ven-
ta de Somos Hidalgo en Santiago de Anaya, amplía 
las posibilidades de que el trabajo de los artesanos 
y creadores sea reconocido y bien remunerado”. 

El secretario enfatizó en la necesidad de acer-
car a la ciudadanía las piezas que crean los artis-
tas hidalguenses, con el propósito de incremen-

tar el consumo cultural y artístico, “por ello es 
necesario darles espacios para que la ciudada-
nía conozca dónde ubicarlos”.

Hernández Sánchez detalló que la apertura 
de la séptima tienda será este martes 3 de di-
ciembre en “Casa Penca”, ubicada en la cabece-
ra del municipio de Santiago de Anaya, apertu-
ra que se hará en punto de las 14:00 horas, en el 
marco de la colocación de la primera piedra del 
Centro Cultural Otomí del municipio.

Actualmente, en Hidalgo operan siete pun-
tos de “Somos Hidalgo” ubicados en Pachuca, 
Tulancingo, Real del Monte, Tecozautla, Tula 
de Allende, Ixmiquilpan, Tepeapulco y próxi-
mamente en Huichapan.

23 de 
septiembre

▪ de 1993 fue 
constituida 

la Federación 
Mexicana de 
Organismos 
Públicos de 

Derechos 
Humanos

7 
puntos de

▪ de “Somos Hi-
dalgo” ubicados 
en Pachuca, Tu-
lancingo, Real 
del Monte, Te-
cozautla, Tula, 

Ixmiquilpan, 
Tepeapulco y 

próximamente 
en Huichapan
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La inteligencia es defi nida por la psicología como “la capacidad 
de adaptarse al medio ambiente, de solucionar problemas y de 
razonar”. El estudio de esta capacidad ha sido muy valorado 
en el transcurso de la humanidad; empezó con los griegos, las 
investigaciones continúan hasta hoy. Por eso, las personas que han 
desarrollado sus capacidades son reconocidas en la sociedad y son 
distinguidas porque han aprendido a desplegarla. La inteligencia 
existe en todo ser humano, solo que unos en menor y otros en 
mayor medida.   

El vocablo inteligencia proviene del latín inteligere, a su vez 
de itus (entre) y legere (escoger). De esta forma el hombre elige 
la mejor opción del cúmulo de inconvenientes que nos da la 
vida para aplicar la capacidad de deducir, la solución idónea es 
saber usar los mejores recursos que le dan el conocimiento, la 
memoria y la capacidad de razonar.

Gertrudis Uruchurtu, en su artículo de investigación “La vida de 
un cerebro. De la gestación a la senectud”, publicado en la revista 
de Divulgación de la UNAM ¿Cómo ves?, de entrada nos comparte: 
“Se dice que el cerebro humano es capaz de tener más ideas que 
el número de átomos que hay en el universo”. Es decir, cantidad 
infi nita verter opiniones y desplegarlas.

El resultado de 30 años en el estudio de la inteligencia 
concluye: “Inteligencia es, en cierta proporción, heredable. 
Una cubierta de mielina sin imperfecciones ni rupturas en 
las neuronas del cuerpo calloso, depende principalmente de 
factores genéticos (…). Sin embargo, también se ha comprobado 
que factores ambientales como la estimulación sensorial, la 
nutrición y el ambiente en donde se desarrolla una persona , son 
capaces de infl uir en la mielinización y conectividad neuronal, y 
por tanto, afectar las facultades cognitivas ya sea en forma positiva 
o negativa”. De tal manera que los progenitores benefi cian a sus 
hijos la cualidad de cultivar y desarrollar sus profesiones, virtudes 
tecnológicas y cualidades artísticas.

La habilidad de plasmar la inteligencia se da en los siguientes 
campos: lógica, matemáticas, naturalista, así como en las diferentes 
áreas artísticas: música, pictográfi ca y la literatura. “La inteligencia 
Lingüística-Verbal es de� nida por la � uidez que posee una 
persona en el uso de la palabra. Destreza en la utilización del 
lenguaje, haciendo hincapié en el signi� cado de las palabras, 
su orden sintáctico, sonidos… esta inteligencia nos capacita 
para escribir poemas, historias...”.

David Huerta es hijo del connotado poeta y periodista Efraín 
Huerta, nacido en 1914 matriculado en la carrera de leyes; apareció 
el mismo año que Octavio Paz y estudió de la misma carrera. 
Además, cofundador junto con Octavio Paz de la revista Taller 
(1938- 1941), órgano literario en donde dieron a conocer sus poemas 
y poemínimos.

David Huerta es escritor, editor, traductor, y colaborador de 
la editorial Fondo de Cultura Económica y director de la revista 
La Gaceta. Columnista del semanario Proceso y de la Revista de 
la Universidad. Su prolí� ca pluma es reconocida, por eso, fue 
galardonado el pasado 30 de noviembre con el Premio FIL 
(Feria Internacional del Libro de Guadalajara), es reconocido 
en el área de literatura en lenguas romances. Es el décimo 
premiado y el primer mexicano nacido en esta tierra. Antes fue 
Tomás Segovia, español naturalizado mexicano.

David Huerta, contaminado con el mal incurable de la 
poesía como le vaticinó el premio Nobel de México Octavio 
Paz al obsequiarle el su libro Árbol Adentro. El poeta tiene la 
responsabilidad de velar por la seguridad a través de sus metáforas, 
los trovadores son: “como los legisladores de la vida y que México no 
viva en un mundo de dolor”. Así lo vertió en la FIL 2019.

El galardonado ha expresado su preocupación de lo que pasa 
en México con la inseguridad, él difi ere de todo compromiso 
porque: “un compromiso quiere decir compromiso con un 
programa político. […] Yo frente al compromiso del que se habla 
continuamente opongo la idea del radicalismo, los poetas 
tienen que ser radicales, no negociar ni encontrarse en un 
terreno mediano con nadie”.

Consciente que la poesía no puede encausar la vida en México. Pero 
invita a jóvenes que lean poesía. “Si no lo hacen no pasa nada, desde 
luego; pero inevitablemente vivirán una vida pobre, limitada, gris, 
desabrida… No leer, pudiendo hacerlo, es como aceptar mansamente 
la ceguera, pues quienes no leen están ciegos”.  David Huerta da 
luz del conocimiento, fomenta la lectura en talleres literarios en la 
Universidad de la Ciudad de México y en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en su desempeño de docente. 

Anunció aumen-
tos demasiado gene-
rosos a la Secretaría 
de la Función Públi-
ca, Consejería Jurídi-
ca del Ejecutivo Fe-
deral, Secretaría de 
Bienestar (con nue-

vos y ya existentes programas sociales del go-
bierno actual) y condenó a la Secretaría del Tu-
rismo y Trabajo y Previsión Social con -42.69 % 
y -33.69 % respetivamente. 

En el tema de seguridad, los aumentos no pa-
san de 2 %, tema que sorprende bastante; tan so-
lo unos días antes en el mismo lugar donde López 
Obrador dio su informe, miles de mujeres mexi-
canas se manifestaron contra el machismo mexi-
cano y contra la violencia estructural del Estado, 
así también contra la impunidad y la indiferen-
cia de jueces, policías y del mismo presidente al 
dar nula resolución a la violencia de género con-
tra las mujeres tan latente que se vive en el país. 

El presidente no realizó ningún comentario 
referente a los feminicidios ocurridos en el país 
que van en aumento y en cuanto a la violencia se-
xual que muchas niñas, adolescentes y mujeres 
viven a diario. Mejor realzó el comentario que 
una cantante del grupo musical “Los Salmerón” 
gritó: “¡Las mujeres nos queremos libres! ¡Alto a 
la violencia contra las mujeres!”.

La manifestación fue pacífi ca realizando un 
baile y canto llamado “Un violador en tu cami-
no”, creado por el Colectivo Tesis en Chile; este 
baile se ha replicado en muchos países de Amé-
rica Latina, llegando hasta Francia enfrente de 
la Torre Ei« el, en París.

Es claro que las mujeres tanto de América La-
tina, así como del mundo, cada vez alzamos más 
la voz para seguir exigiendo un derecho tan sim-
ple como el de dejarnos vivir en plenitud.

La situación cada vez empeora más, y las ma-
nifestaciones han sido de todo tipo, tal parece que 
de ninguna forma le parece al Gobierno Nacional, 
y lo mostrado muy claro con las acciones realiza-
das en la reducción y aumentos de presupuestos, 
así como sus programas que no cuentan con pers-
pectiva de género ni sensibilidad para las mujeres. 

FB: Brenda Ximena Ramírez Riva 
Palacio 

TW: @brenrivapalacio

Inmujeres hizo su 
chamba y luego de 
recoger las inquietu-
des de algunas muje-
res, más de 4 mil, llegó 
al foro con propues-
tas y con tareas, que 
de cumplirse, seguro 
cambiarán la dinámi-
ca de mujeres y hom-
bres.

Sobre el tema, se 
creará un Sistema 
Nacional de Cuida-
dos que permita ge-
nerar las condiciones 
para reconocer, redu-
cir y redistribuir los 

trabajos domésticos y de cuidados entre las fami-
lias, el Estado, la comunidad y el sector privado.

Para lograrlo se establecieron siete estrate-
gias prioritarias:

1.- Fortalecer el marco institucional relativo 
a los trabajos domésticos y de cuidado a fi n de 
garantizar modelos de actuación favorables a la 
corresponsabilidad, el reconocimiento y el ejer-
cicio digno de dichas labores.

2.- Impulsar el incremento de la participación 
del Estado y el sector privado en el cuidado de las 
personas para organizarlos de manera correspon-
sable y equitativa.

3.- Ampliar el acceso a servicios de cuidados 
para que sean adecuados, oportunos, de calidad 
y diseñados con perspectiva de género.

4.- Promover la regulación y establecimien-
to de condiciones laborales compatibles con las 
responsabilidades familiares y necesidades per-
sonales de cuidado, para las personas que tienen 
empleo remunerado.

5.- Promover el reconocimiento del trabajo 
doméstico y de cuidados a fi n de que se desem-
peñe en condiciones decentes y dignas.

6.- Estimar y difundir el valor social y econó-
mico de las labores de cuidado y del hogar para 
avanzar en su reconocimiento.

7.- Impulsar la transformación de prácticas y 
normas socioculturales para promover la redis-
tribución justa y equitativa de los trabajos de cui-
dados y del hogar.

Dentro de las acciones puntuales para realizar 
esta última estrategia, el equipo en el que parti-
cipé defi nió las siguientes prioridades. Aquí ha-
go notar que por primera vez se hizo énfasis en 
la urgente participación de los medios masivos 
de comunicación, ya que son la caja de resonan-
cia de los roles y los estereotipos de género. Des-
de los acuerdos de Beijing (septiembre de 1995), 
se hizo un serio llamado para que los medios asu-
mieran su responsabilidad en el cambio cultu-
ral, pero que hasta la fecha han sido intocables.

Así entonces establecimos regular los conte-
nidos en medios de comunicación masiva, digi-
tales y campañas publicitarias para eliminar es-
tereotipos de género que refuerzan y naturali-
zan la división sexual del trabajo. 

Impulsar el desarrollo de programas cultura-
les y comunitarios para sensibilizar y fortalecer 
las capacidades de los hombres y los niños de au-
tocuidado, el cuidado de las otras y su entorno.

Además, fomentar la incorporación de con-
tenidos y representaciones gráfi cas en los libros 
de texto de educación básica que promuevan la 
participación de hombres y niños en las labores 
de cuidado y trabajo del hogar.

Como podrán ver, es un ambicioso programa 
que de ejecutarse podría sentar las bases para una 
sociedad justa, equitativa e igualitaria. Se vale so-
ñar, pero sobre todo hacer lo que sea necesario pa-
ra que esos sueños se conviertan en realidad, me 
pueden decir que soy ingenua, yo diría que más 
bien soy optimista y que deseo de todo corazón 
que las propuestas se conviertan no sólo en po-
lítica pública sino una manera de ser hombres y 
de ser mujeres por el bien de México. 

botellalmar2017@gmail.com

David Huerta: 
premiado en 
la FILJuntas por la 

Transformación de 
México (2ª parte)

La culpa no era mía, 
ni dónde estaba ni 
cómo vestía

La semana pasada hablé 
sobre el Foro “Juntas 
por la Transformación 
de México”, que primero 
se hizo estatal, el pasado 
día 20 fue a nivel 
nacional. Participé en 
la misma mesa sobre 
“Compartir las labores 
de cuidado”.
Coincidimos los 32 
estados en reconocer que 
las labores de cuidado 
limitan el desarrollo de 
las mujeres y que nos 
quedamos hasta atrás de 
la fi la, esperando quién 
nos cuide.

El domingo 1 de 
diciembre el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador dio su informe 
de actividades tras 
un año de llegar a 
la Presidencia de la 
República. 

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

botella al marmartha canseco gonzález

jóvenes triunfadoresbrenda ximena ramírez riva palacio 
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contratar un crédito posibilita a 
los clientes potenciales de elegir 
el crédito que más le conviene, 
lo cual no ocurre entre particu-
lares, donde no es posible com-
parar costos anuales totales, sino 
simple y llanamente, en su con-
sideración, solo tiene en cuen-
ta el monto, la tasa de interés y 
la fecha de vencimiento, por lo 
que se debe pagar lo que solici-
tan e imponen”, explicó.

Añadió que en materia civil no 
se puede atender el Costo Anual 
Total (CAT) previsto en los indi-
cadores básicos de las tarjetas de crédito, mismo 
que alude a una medida del costo de un financia-
miento, porque incorpora todos los costos y gas-
tos inherentes del crédito, al igual que la perio-
dicidad de los pagos, amortizaciones, intereses 
ordinarios, comisiones, cargos y primas de segu-
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días comprar algo, ahora alcan-
za para menos, y esto es un as-
pecto verdaderamente lastimo-
so porque se vuelve un círculo 
vicioso porque mientras menos 
dinero circulante y en la bolsa 
de los ciudadanos, esto implica 
un mayor incremento en la in-
seguridad y la delincuencia… el 
punto de vista es muy diferen-
te entre el del presidente y ca-
da persona; entendemos que es 
su primer año y que falta mucho 
por hacer, pero si se puede ca-
lificar en dos palabras, sería de 
rotundo fracaso”, consideró el panista.

Por su parte, el consejero nacional de Morena, 
Francisco Patiño Cardona, señaló que, de acuer-
do a lo manifestado por el mandatario mexicano 
en su mensaje, se ha cumplido con la mayoría de 
las propuestas, por lo que en una escala del uno al 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Difieren representantes e integrantes de los prin-
cipales partidos políticos en el estado respecto 
a la presentación del primer informe de activi-
dades del presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, el cual calificaron de fracaso ro-
tundo, de mentiras, algunos más consideraron 
que se le debe dar el beneficio de la duda y otros 
lo vieron como un éxito total.

Al respecto, el dirigente estatal del PAN, Cor-
nelio García Villanueva, manifestó que sí hay una 
forma de calificar la actuación de la actual admi-
nistración federal en solamente dos palabras, se-
ría “fracaso rotundo”, ya que además de la inse-
guridad, no se ha podido despegar ni hacer na-
da por sacar adelante la economía de la nación, 
la cual no solo está en recesión, sino que va en 
franco decrecimiento.

“En términos con la bolsa con la que antes po-

Surgen diversas  
posturas sobre 
primer año de 
López Obrador
Las posturas de líderes e integrantes de partidos 
en el estado respecto al primer informe del 
presidente de México son muy diversas

COLONOS DE LOS
TUZOS RETIENEN A 
PRESUNTO LADRÓN
MENOR DE EDAD

Propone 
diputada 
reformar el 
Código Civil

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Con la finalidad de evitar y acabar con los abu-
sos en el cobro de intereses  por parte de institu-
ciones bancaras, en los préstamos de dinero que 
realizan también algunos particulares, la dipu-
tada local del Partido Encuentro Social, Jajaira 
Aceves Calva, propone cambios al Código Civil 
del estado.

La legisladora local añadió que es imperati-
vo adecuar el artículo 2377 del Código Civil de 
la entidad, para incluir la limitación a la situa-
ción que genera exceso de interés en las opera-
ciones de crédito otorgados por alguna institu-
ción bancaria o entre particulares, los cales, en 
algunos casos, se convierten en impagables y los 
deudores perseguidos.

“Se debe tomar en cuenta que el propósito de 

Por Socorro Ávila
Síntesis

 
Habitantes del 
fraccionamiento Los Tuzos, 
en Mineral de la Reforma, 
intentaron linchar a un 
presunto ladrón menor de 
edad, luego de que fuera 
sorprendido amenazando 
a una mujer, en la calle 
Controles.

Los testigos 
refirieron que el sujeto, 
aparentemente menor de 
edad, utilizó a la mujer como 
rehén para intimidar a los habitantes y evitar 
que denunciaran anteriores robos que se han 
cometido en el fraccionamiento.

Según versiones de algunos habitantes 
de la calle Controles, el menor de edad, junto 
con otras dos personas, llegaron a invadir dos 
viviendas con el número 424 y 426, meses 
atrás, y a la par comenzaron a incrementar los 
robos en viviendas, negocios e incluso en las 
calles.

Por ello, el pasado domingo decidieron 
desalojarlos de las casas, solicitando el apoyo 
de las autoridades, no obstante denunciaron 
que la policía los dejó libres a las pocas horas, 
razón por la que este lunes amenazaron a los 
residentes con matar a la mujer si los volvían 
a denunciar.

De acuerdo con datos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, cerca de 
las dos de la tarde se recibió un reporte 
al 911 de Emergencias, sobre un grupo de 
personas que estaban en actitud agresiva en 
el fraccionamiento.

Al arribar personal de la Agencia de 
Seguridad Estatal, indicaron que se localizó 
a un aproximado de 50 personas, al parecer 
habitantes del fraccionamiento, quienes 
señalaban a dos personas; una del género 
masculino y otra del género femenino, ya que 
presuntamente estaban amenazando con un 
arma blanca; además acusaron al hombre de 
presunto robo. 

Las dos personas que se encontraban 
aseguradas en el sitio eran un adolescente, 
de al parecer 17 años y M.R.G., madre del 
menor, por lo que, mediante el diálogo con 
los inconformes, los agentes de la Policía 
Estatal liberaron a las personas señaladas 
por los habitantes y los trasladaron a las 
instalaciones de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo.

Cada uno de los dirigentes estatales de los principales partidos políticos consideró cosas distintas.

La legisladora reiteró que se busca 
dar respuesta a la demanda de las 
personas que sufren abusos de 
bancos y de prestamistas

Legisladora del PESH propone reformas al Código Civil para acabar con abusos de bancos y préstamos de particulares.

Piden que el Congreso revise la Constitución y Ley del 
ISR, en materia de protección de pensiones.

Buscan proteger
pensiones de los
adultos mayores
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
De positiva calificó el diputado local de Morena 
Humberto Veras  Godoy la aprobación en el Con-
greso del Estado, del exhorto dirigido al Congre-
so de la Unión, relativa a la revisión de la Consti-
tución de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en materia de 
protección de las pensiones e ingresos de las per-
sonas adultas mayores.

De acuerdo con el legislador por el distrito XIII 
de Pachuca Ponente, en ese sentido es necesario 
atender la propuesta del Sindicato Mexicano de 
Electricistas, de la Confederación de Jubilados, 
Pensionados y Adultos Mayores de la Repúbli-
ca Mexicana,  de la Unión Nacional de Jubilados 
de la Comisión Federal de Electricidad, respec-
to a la revisión de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley del ISR.

“La reforma a la fracción VII del artículo 93, 
de la Ley del ISR, se puede definir como presta-
ción de seguridad social las pensiones que deri-
ven de la subcuenta de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro 
Social y las provenientes de la cuenta individual 
del Sistema del Ahorro para el Retiro, prevista en 

Ningún otro 
presidente en 
su primer año 
de gobierno, 

había llevado al 
país a tan alto 
grado de caos 

como este 
caso”.

Cornelio García
Dirigente 

estatal PAN

17 
años

▪ De edad son 
los que refirió 

el joven que 
amenazaba 
con un arma 

blanca a una de 
las vecinas de 

Los Tuzos.

diez, tanto él como los integrantes de su partido, 
le dan una calificación de un nueve punto cinco.

“Esa calificación se la damos porque como di-
jo el presidente, se han cumplido con más del 80 
por ciento de las promesas de campaña, comen-
zando con la nueva forma de Gobierno que tiene 
que ver con la redistribución de riqueza por me-
dio de los programas sociales dirigidos a las cla-
ses más desprotegidas, con lo cual la riqueza ya 
no se queda en unas cuantas manos, además de 
haber cumplido con grandes proyectos como una 
refinería y el aeropuerto de Santa Lucía”, indicó.

A su vez, el secretario general del PRI, Julio 
Manuel Valera Piedra, señaló que un año es un 
tiempo muy corto para evaluar a una adminis-
tración de seis, por lo que se debe esperar al me-
nos un año más para ver los resultados y poder 
evaluar esta gestión de Gobierno, señaló que se 
le debe dar el beneficio de la duda.

“Creo que todavía no es momento para poder 
evaluarlo, por lo que tenemos que esperar, ya que 

la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado, en los ca-
sos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, re-
tiro y muerte”, puntualizó.

Añadió que la reforma a la Ley del ISR, espe-
cíficamente en la fracción IV del artículo 93 res-
pecto del límite de exención señalado, sería con-
siderada para orientar los criterios hacia el prin-
cipio de proporcionalidad y congruencia en los 
parámetros para establecer obligaciones y be-
neficios de los contribuyentes, igualando dicha 
exención al límite superior establecido en el ar-
tículo 28 de la Ley del Seguro Social, que sería el 
equivalente a 25 veces el salario mínimo general.

“Toda persona tiene derecho al trabajo dig-
no y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley, ya que entre los obre-
ros, jornaleros, empleados domésticos, artesa-
nos y de una manera general, todo contrato de 
trabajo, los salarios mínimos que deberán dis-
frutar los trabajadores serán generales o profe-
sionales”, dijo.

Por último, manifestó que las pensiones son el 
resultado de un esfuerzo de toda la vida laboral de 

ros requeridas para el otorgamiento del crédito, 
todo esto pactado a través de un contrato, pero 
entre particulares el CAT no es un indicador idó-
neo de proporcionalidad de intereses.

“Es razonable que al apreciar el carácter ex-
cesivo de los intereses de un mutuo en favor de 
un particular y no de una entidad financiera, el 
juzgador tome como referente la Tasa de Inte-
rés Efectiva Promedio Ponderada (TEPP), por-
que ese indicador refleja la compensación pro-
medio que el suscriptor habría tenido que cubrir 
en el mercado financiero por el otorgamiento de 
un crédito cuyo riesgo de impago es similar al li-
tigioso”, expuso.

De acuerdo con la legisladora, ante tal situa-
ción, propone reformar el Código Civil; en el caso 
del crédito otorgado, se puede atender a la Tasa 
de Interés Efectiva Promedio Ponderada (TEPP) 
relacionada con créditos resolventes asociados 
con tarjetas de crédito, para evitar abusos a la 
ciudadanía.

no hay resultados contundentes que nos puedan 
dar luz para evaluar a este primer año del Gobier-
no federal, por lo que hay que darle el beneficio 
de la duda y preguntar a la gente; porque lo que 
sí se planteó es que en un año iba a haber gran-
des cambios, pero todos debemos darnos cuen-
ta que un año no es suficiente”, dijo.

Al mismo tiempo, el dirigente estatal del PRD 
Héctor Chávez Ruiz, señaló que, hasta el momen-
to, las del presidente de México, han sido men-
tiras e ilusiones falsas para que la población si-
ga confiando en él, pero que, al final, los verdade-
ros datos son contundentes y evidentes, ya que 
no hay crecimiento económico y cada vez es ma-
yor la inseguridad.

“Y como resultado de todo, es que este año 
lo vamos a concluir como el más violento, por-
que en temas de seguridad no vamos bien y si se 
le tiene que poner una calificación al presiden-
te en cada una de las asignaturas, pues práctica-
mente estaría reprobado”, indicó.

los trabajadores y sólo se accede a esta median-
te la cobertura de los requisitos previstos en Ley, 
razón por la cual, la indefinición del marco nor-
mativo, en especial en la Ley de Impuesto Sobre 
la Renta, está haciendo que el ingreso de pensio-
nados y jubilados se vea disminuido por la apli-
cación arbitraria de una norma reglamentaria.

Referencia  
legal
La ley establece que toda persona tiene derecho 
al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, 
se promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la ley.
Jaime Arenalde

La propuesta, 
es reformar 
y adicionar 

un segundo y 
tercer párrafo 
al artículo 2377 
del Código Civil 

vigente para 
el Estado de 

Hidalgo”. 
Jajaira Aceves

Legisladora

Actos en contra de  
la inseguridad
Según versiones de algunos habitantes de la 
calle Controles, el menor de edad, junto con 
otras dos personas, llegaron a invadir dos 
viviendas con el número 424 y 426, meses 
atrás, y a la par comenzaron a incrementar los 
robos en viviendas, negocios e incluso en las 
calles. Por ello, el pasado domingo decidieron 
desalojarlos de las casas, solicitando el apoyo 
de las autoridades. 
Socorro Ávila
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Para evitar la proliferación de cani-
nos y felinos en el municipio, fue activada en el 

parque la “U”, de la colonia Napateco, una Cam-
paña masiva de esterilización, la cual abonará a 
la salud pública.

Ante ello, el evento fue encabezado por el Se-
cretario de Salud en Hidalgo, Marco Antonio Es-

Ejercen veinte
millones de 
pesos en obras  
diversas

Por Redacción
Foto: Especia / Síntesis

Tulancingo.- Entre infraes-
tructura en proceso y aquella 
concluida, la administración 
local desarrolla 32 acciones 
de pavimentación, guarnicio-
nes, banquetas, drenaje sa-
nitario y electrifi cación, co-
rrespondientes al ejercicio 
fi scal 2019.

Así lo informó el presiden-
te municipal, Fernando Pé-
rez Rodríguez, quien preci-
só que la obra descrita agru-
pa una inversión de 20 millones 315 mil, 060 
pesos. La mayor cantidad de obras de este pa-
quete son del programa Faism, con 23 accio-
nes seguidas de ocho más de recursos propios 
y una más de orden estatal.

En cuanto a drenaje sanitario, se ejecutan 
en colonias como: Ampliación Javier Rojo Gó-
mez, Paraíso Norte y Sur, La Lagunilla, Santa 
Ana Hueytlalpan, pero igualmente se inicia-
ron trabajos en Lomas del Pedregal, Lomas 
del Paraíso y Jardines del Paraíso.

En lo que compete a electrifi cación, los sec-
tores benefi ciarios son: San Antonio Farías, 
Santa María Asunción y Ampliación Paraíso 
Norte. No menos importante es la rejilla plu-
vial en la calle Emiliano Barranco Pardo, en la 
colonia El Paraíso Centro.

En relación a guarniciones, banquetas y pa-
vimentaciones se desarrollan acciones en Pax-
tepec, Javier Rojo Gómez, Roma, Santa Ana 
Hueytlalpan, Nuevo Tulancingo, Ampliación 
Santa Teresa, Ampliación Vicente Guerrero y 
Viveros de la Loma.

En materia de obra concluida se encuen-
tran: pavimentación hidráulica de calle San 
Luis y rehabilitación de adoquín en Avenida 
de las Fuentes (La Morena). Así mismo, am-
pliación de carril en el acceso a Tulancingo-
San Francisco Huatengo, así como comple-
mento de pavimento hidráulico en calle Rio 
Lerma de la colonia La Escondida.

En Viveros de la Loma avanza la pavimen-
tación hidráulica de la calle Eucalipto (acceso, 
primera etapa) y se continúa con la segunda 
fase del proyecto que ayudará a la movilidad e 
igualmente  reducirá la emisión de polvo por 
el paso vehicular.

Otra obra que se  tiene como fi nalizada es 
la calle Leona Vicario en la colonia nuevo Tu-
lancingo y que fue recientemente entregada 
por el mandatario local a pobladores de ese 
sector. En más obras con objetivos cumplidos 
son: la primera etapa de pavimento hidráuli-
co de la calle Manuel Ávila Camacho de la co-
lonia Roma. Así mismo, guarniciones y ban-
quetas en calle Jesús García Corona de la am-
pliación Vicente Guerrero.

No menos importante es la segunda eta-
pa de guarniciones y banquetas en la calle Ti-
juana de la colonia Javier Rojo Gómez e igual-
mente primera etapa de guarniciones y ban-
quetas de la calle Manuel Ávila Camacho en 
colonia Roma.

El resto de las obras, registra avances pro-
gresivos y pronto se integraran como nueva 
infraestructura que se sumará al desarrollo 
de la ciudad.

Activan campaña
de esterilización
canina y felina
La atención fi nalizará el 4 de diciembre con el 
despliegue de jornada en Polígono Jaltepec e 
igualmente en colonias Santa Teresa y Mimila

La mayor cantidad de obras de este paquete son del 
programa Faism, con 23 acciones.

Investigan muerte 
de dos hombres,  
hallados en El Chico 
 y en Epazoyucan
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

En la mañana del día de ayer, los cuerpos de dos 
personas fueron localizados en distintos puntos, 
no obstante ambos presentaban visibles huellas 
de tortura.

El primer hallazgo se dio sobre el camino que 
va de la Concepción- La Estanzuela, en Mineral 
del Chico a la altura del Parque el Mirador,  el 
cual, a simple vista, presentaba signos de tortura.

De acuerdo con datos de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH), 

Las obras inconclusas registran 
avances progresivos y pronto se 
integraran como nueva 
infraestructura la municipio

La estrategia es importante, ya que tan solo en Tulancingo se tienen censados y vacunados más de 33 mil perros.

En ambos casos acudieron las autoridades para las dili-
gencias de rigor y el levantamiento de los cuerpos.

20
millones

▪ 315 mil, 060 
pesos es la 

inversión de las 
obras que se 
terminaron o 

se encuentran 
en proceso en 

2019.

2
cuerpos

▪ Fueron halla-
dos en distintos 

puntos, uno 
en el camino 
que va de la 

Concepción- La 
Estanzuela, el 
otro sobre la 
vía a Ciudad 

Sahagún.

camilla Acosta y como anfi trión 
el mandatario tulancinguense, 
Fernando Pérez Rodríguez.

La jornada masiva se efectúa 
del 2 al 4 de diciembre y serán 
tres días de trabajo arduo con 
una amplia meta de atención y 
servicio gratuito, con trabajo en 
equipo entre el sector salud y 
Gobierno municipal.

La estrategia reviste especial 
importancia, ya que tan solo en 

Tulancingo se tienen censados y vacunados más 
de 33 mil perros (hasta octubre del 2019) e hipo-
téticamente de esa cifra, la mitad son hembras.

Este 2 de diciembre, la atención correspondió 
a tres puntos estratégicos donde se tienen repor-
tes constantes de caninos en vía pública (Polígo-
no La Cañada, así como los parques recreativos  
Napateco y Paraíso). El  martes 3 de diciembre 
seguirá el recorrido en Polígonos Guadalupe y  
Metilatla, así como los parques recreativos Na-
pateco y Ahuehuetitla.

La atención fi nalizará el 4 de diciembre con 
el despliegue de jornada en Polígono Jaltepec e 
igualmente en colonias Santa Teresa y Mimila, 
resaltando que en este último punto, la unidad 
será ubicada en el estacionamiento del Archivo 
Municipal.

La meta total en tres días es de 550 cirugías, 
con posibilidad de ampliar a 600 benefi cios, pues 
se cuenta con personal profesional en la mate-
ria. Del total de requisitos el más importante es 
presentar los caninos y felinos con ayuno estric-
to de agua y alimentos de 12 horas.

 Así mismo, presentar animales sanos y limpios 
(no mojados). Los perros deberán llevar correa 
y de ser necesario bozal, mientras que los gatos 
deberán ir en bolsa o costal. De manera general, 
las hembras no podrán estar lactando o en celo, 
ni estar gestantes.

Cabe mencionar que muchas veces el factor 
económico obstaculiza que los propietarios de 
las mascotas realicen este acto de responsabili-
dad, por ello la intención es apoyar a la pobla-
ción y ofrecer el servicio sin costo. Actualmen-
te las técnicas quirúrgicas permiten que la este-
rilización sea un procedimiento poco invasivo y 
el animal se recupera con mayor prontitud, vol-
viendo a su vida normal en poco tiempo.

La atención para cada propietario será con-
forme el turno de llegada en un horario de aten-
ción de 9:00 a 15:00 horas.

600
cirugías

▪ son las que 
se pretender 

realizar durante 
esta campaña 
de esteriliza-

ción de gatos y 
perros.

se inició la carpeta de investi-
gación correspondiente, por el 
hallazgo de un cuerpo del sexo 
masculino, en el municipio de 
Mineral del Chico.

Por este hecho, elementos de 
la Policía Investigadora, en com-
pañía de peritos de la dirección 
de Servicios Periciales, se tras-
ladaron al lugar, al llegar se tu-
vo a la vista, en una brecha de 
la carretera a la Estanzuela, un 
cadáver que, hasta el momento, 
permanece en calidad de des-
conocido.

Personal de la PGJEH recabó indicios en el lu-
gar y personal del Servicio Médico Forense tras-
ladó el cuerpo al necrocomio para practicarle la 
necropsia de ley y así poder determinar las cau-
sas de muerte.

El segundo hallazgo se dio sobre la carretera 
Pachuca – Ciudad Sahagún, a la altura de la co-
munidad de Santa Rita, en el municipio de Epa-

zoyucan, el cual estaba a un costado de la cin-
ta asfáltica. 

Debido a ello, se procedió a resguardar la zona 
y esperar el arribo de las autoridades correspon-
dientes para recabar los indicios que permitie-
ran esclarecer los hechos e identifi car a la perso-
na, ya que no portaba documentos que lo identi-
fi caran, al momento del hallazgo. 

En ambos casos acudieron las autoridades pa-
ra llevar a cabo las diligencias de rigor y el levan-
tamiento de los cuerpos.
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DE UNIVERSITARIOS
EN INNOVA-FEST

VAN 8
PATENTES 

MARTES
3 DE DICIEMBRE DE 2019

PACHUCA, HIDALGO.
SÍNTESIS

Como parte de las actividades del Innova Fest, se llevó a cabo el Taller Intensivo de 
Redacción de Patentes para la presentación de proyectos o prototipos susceptibles de 

protección en materia industrial.

Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo

Con el apoyo del 
Consejo de Cien-
cia, Tecnología e In-
novación de Hidal-

go (Citnova), a través de la ter-
cera edición del “Innova-Fest” 
edición 2019, ocho proyectos 
universitarios estarán buscan-
do la patente de su proyecto, pa-
ra poder ser explotadas comer-
cialmente.

Este año, un total de 20 soli-
citudes fueron atendidas en las 
ventanillas del Instituto Mexi-
cano de Propiedad Industrial 
(IMPI) con el apoyo del Citno-
va para el pago de derechos pa-
ra el ingreso, con la fi nalidad de 
que, posteriormente, sean fuen-
te de emprendimientos de base 
tecnológica que agreguen valor 
a la economía del estado.

Como parte de las activida-
des del Innova Fest, se llevó a 
cabo el Taller Intensivo de Re-
dacción de Patentes para la pre-
sentación de proyectos o proto-
tipos susceptibles de protección 
en materia industrial. En dicha 
convocatoria se registraron 135 
personas, a través de la presen-
tación de 72 proyectos.

Cumplimiento de los
criterios requeridos
Al respecto, el Consejo de Cien-
cia, Tecnología e Innovación de 
Hidalgo informó que, tras revi-
sar los proyectos se dictaminó  
que 42 cumplían con los crite-
rios establecidos conforme a la 
Ley de Propiedad Industria, pa-
ra participar en el marco del In-
nova Fest en el taller de redac-
ción de patentes, que se desa-
rrolló en las instalaciones del 
Parque Científi co y Tecnológi-
co de Hidalgo.

Por lo anterior, se informó 
que de los 20 proyectos que in-
gresaron a las ventanillas del IM-
PI, ocho corresponden a Institu-
ciones de Educación Superior, 
mientras que el resto son de em-
prendedores, investigadores e 
independientes.
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De ellos, 16 ingresaron ba-
jo el modelo de patente, y cua-
tro bajo el esquema de mode-
lo de utilidad con aplicaciones 
en sectores como: salud, tecno-
logías de la información, textil, 
materiales, energía, dispositi-
vos biomédicos, agroindustria, 
maquinaria y equipos, agrícola, 
inteligencia artifi cial, metrolo-
gía óptica, educación, turismo y 

electrónica.
Protección en materia
de propiedad industrial
El Innova Fest permite que em-
prendedores, universidades, em-
presas, investigadores y sociedad 
civil puedan conocer y discernir 
las distintas fi guras jurídicas de 
protección en materia de propie-
dad industrial, así como el pro-
ceso y criterios para el otorga-

miento favorable de los derechos 
de protección por parte de Ins-
tituto Mexicano de Propiedad 
Industrial (IMPI).

En este sentido, Lamán Ca-
rranza Ramírez, titular de la Uni-
dad de Planeación y Prospectiva 
del Estado de Hidalgo, aseguró 
que estos proyectos son posibles 
con la colaboración de empren-
dedores, universidades, empre-
sas, investigadores y sociedad ci-
vil, quienes hacen posible lograr 
un estado competitivo.

Al respecto, Alonso Huerta 

Cruz, director general del Cit-
nova, añadió que “en la cons-
trucción de una economía del 
conocimiento, es fundamental 
la protección del conocimiento 
y las innovaciones, mediante la 
generación de patentes y otros 
instrumentos de propiedad in-
dustrial”, y explicó que el  Inno-
va-Fest, sirve para “identifi car 
aquel conocimiento, proyec-
to e ideas que son susceptibles 
de ser protegidas, para poder 
ser explotadas comercialmen-
te más adelante por los hidal-

135
PERSONAS FUERON

a quienes el Citnova apoyó 
para que pudieran re-

gistrar sus innovaciones 
tecnológicas en la SE.

72 
PROYECTOS FUERON
los que registraron sus 

autores en las ventanillas 
del Instituto Mexicano 

de Propiedad Industrial 
(IMPI).

PROTECCIÓN
DEL INTELECTO

UNIVERSITARIO
 En la construcción 
de una economía 
del conocimiento, 
es fundamental la 

protección del cono-
cimiento y las inno-
vaciones, mediante 

la generación de 
patentes y otros ins-

trumentos de pro-
piedad industrial”.

ALONSO HUERTA 
DIRECTOR GENERAL DE 

CITNOVA
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Tecnología

Todos 
tamaños

Sin
escatimar

Sentir
la magia

Por 
miles

Buen 
ambiente

Espíritu 
navideño

Son luces tipo 
led con formas 

navideñas.

Las hay desde 
pequeñas 
formaciones 
hasta grandes 
estructuras.

Con corredores 
completamente 
iluminados.

Y disfrutar de un 
paseo a través de 
la luz.

Miles de personas 
se dan cita diaria-

mente.

Parejas, amigos y 
familias enteras.

Para sentir la 
navidad más de 

cerca.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Tulancingo fue recientemente 
distinguido como Pueblo con Sabor y 
busca seguir atrayendo al turismo con 
atractivos novedosos como con estas 
hermosas luces navideñas.

Decoran calles
de Tulancingo
para Navidad



Camejo 
será un 
stripper 
▪  Luego de que en 
septiembre 
pasado se fi ltró una 
fotografía íntima 
de Julio Camejo a 
través de las redes 
sociales, hoy el 
actor cubano se 
alista para 
interpretar a un 
stripper que 
también es escort.
NOTIMEX/FOTO: 
CUARTOSCURO

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

Cine:
"Frozen 2” permanece como cinta 
más taquillera en México. 2

Música:
Ana Bárbara ofreció su revancha en 
el Teatro Metropólitan. 2

Festejo:
Britney Spears llega a los 38 años, con una 
carrera de altibajos. 2

Bajista de Miranda!
ASALTO Y PUÑALADA
NOTIMEX. Gabriel Lucena, bajista de 
la banda Miranda! fue asaltado y 
apuñalado por dos sujetos, en la ciudad 
de Arica, Chile, donde la agrupación 
ofrecería varios conciertos. – Especial

OLIVIA JADE GIANNULLI
PUBLICA VIDEO
AP. Olivia Jade Giannulli, una 
personalidad de las redes sociales, 
publicó el domingo su primer video en 
YouTube desde que el arresto de sus 
padres. – AP
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EL TENOR FERNANDO DE LA MORA Y EL COMPOSITOR 
ARMANDO MANZANERO UNIERON SUS TALENTOS 
EN EL RECITAL “COMPARTIENDO VIDA Y NAVIDAD”, 
UN CONCIERTO ANUAL QUE LLEVA A CABO LA 
FUNDACIÓN “COMPARTE VIDA”, ORGANIZACIÓN QUE 
LUCHA CONTRA LA LEUCEMIA. 2

DE LA MORA Y MANZANERO

OFRECENOFRECEN
RECITAL

Plácido D.
PROBLEMAS, 
IMPARABLES
AP. Plácido Domingo 
dijo que no abusó de su 
poder en la selección 
de cantantes de ópera, 
parte de los alegatos 
en su contra en dos 
reportajes de The 
Associated Press.
– AP

Actriz española 
MUERE S. 

MORRISON
AP. Shelley Morrison, 

actriz de origen español 
con medio siglo de 

trayectoria conocida 
por su memorable papel 

de sirvienta en “Will & 
Grace”, falleció. Tenía 83 

años.
– AP
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La película animada Frozen 
2, dirigida por Jennifer Lee y 
Chris Buck, se mantuvo en la 
cima de la lista de las cintas 
más taquilleras del fi n de se-
mana en México, al recaudar 
99.9 millones de pesos.

De acuerdo con el repor-
te de la Cámara Nacional de 
la Industria Cinematográfi ca 
(Canacine) del 29 de noviem-
bre al 1 de diciembre, la nueva 
aventura de “Anna”, “Elsa” y 
“Olaf” ha acumulado 325.70 
millones de pesos, luego de dos semanas de 
exhibición.

La película mexicana Guadalupe reyes, en 
la que luego de 10 años, dos amigos se reen-
cuentran y deciden llevar a cabo el maratón 
Guadalupe-Reyes, donde viven todo tipo de 
aventuras y experiencias que pondrán a prue-
ba su amistad, debutó en el segundo puesto 
con ingresos de 20.7 millones de pesos y fue 
vista por 367 mil 200 personas.

La cinta Contra lo imposible, protagoniza-
da por Matt Damon y Christian Bale, descen-
dió al tercer lugar, tras obtener ingresos al su-
mar 10.3 millones de pesos a su acumulado de 
79.3 millones, desde su estreno el pasado 15 
de noviembre.

Con Angelina Jolie como protagonista, el fi l-
me Maléfi ca: dueña del mal, de Joachim Røn-
ning, se colocó en el cuarto puesto con recau-
daciones de seis millones de pesos; la cinta ha 
acumulado 490.7 millones.

Al inicio del concierto, Manzanero fue reconocido con la entrega de la 
medalla 2019 “Prof, Jean Dausset Premio Nobel de Fisiología y Medicina 
1980, al mérito altruista, en apoyo al trasplante de médula ósea"

La nueva aven-
tura de “Anna”, 
“Elsa” y “Olaf” 
ha acumulado 

325.70 mdp, 
luego de dos 
semanas de 
exhibición"

Comunicado
de prensa

Canacine

De la Mora y Armando 
Manzanero ofrecen recital

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El tenor Fernando de la Mora y el composi-
tor Armando Manzanero unieron sus talentos 
en el recital “Compartiendo Vida y Navidad”, 
un concierto anual que lleva a cabo la Funda-
ción “Comparte Vida”, organización que du-
rante 21 años ha luchado contra la leucemia.

Al inicio del concierto, Manzanero fue re-
conocido como benefactor por la fundación 
con la entrega de la medalla 2019 “Prof, Jean 
Dausset Premio Nobel de Fisiología y Medi-
cina 1980, al mérito altruista, en apoyo al tras-
plante de médula ósea”.

Además, participó la Orquesta Juvenil Uni-
versitaria Eduardo Mata con el director in-
vitado Rodrigo Macías, quienes se encarga-

ron de amenizar con un repertorio que comenzó 
por temas navideños en la voz del tenor Fernan-
do de la Mora, dentro de la Sala Nezahualcóyotl 
del Centro Cultural Universitario de la UNAM.

“Blanca Navidad”, “Noche de Paz” y “Oh, San-
ta Noche” fueron las primeras piezas que la or-
questa musicalizó a lado del cantante de ópera 
para después dar paso a una velada romántica 
con los éxitos del presidente de la Sociedad de 
Autores y Compositores de México (SACM), Ar-
mando Manzanero.

“Quizá, el tiempo lo dirá, pero es el compo-
sitor vivo que más importante tiene México, es 
alguien que ha puesto a cantar a todo el planeta 
con sus temas, es una gloria en el país y es admi-
rable en todos los sentidos”, así se expresó el te-
nor del compositor yucateco.

“Somos Novios”, “Nos Hizo Falta Tiempo”, 

De la Mora y Manzanero unieron sus voces por una noble causa.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La banda canadiense de pop-rock, Maroon 
5, acaba de lanzar el video que desglosa la le-
tra de su sencillo “Memories”, el cual lanza-
ron este año.
El estreno viene después de un video ofi cial 
dirigido por David Dobkin en donde se pue-
de ver al vocalista Adam Levine, cantar la nos-
tálgica pieza.
De acuerdo con el portal Udiscovermusic, Me-
mories es una dedicatoria al manager de la ban-
da, Jordan Feldstein, quien murió en 2017. “Es-
ta canción es para cualquiera que haya expe-
rimentado alguna vez una pérdida. En otras 
palabras, esta canción es para todos nosotros", 
comenta Levine.
El lanzamiento del corte musical, que fue en 
septiembre del presente año viene después de 
su último éxito Girls Like You con Cardi B en 
2017, que alcanzó el puesto número uno en el 
Billboard Hot 100 durante siete semanas en 
2018. “Memories” viene para quedarse, pues 
de la posición 22 que ocupaba en la misma lis-
ta ya se encuentra en la número cuatro des-
de octubre.

"Frozen 2"  
domina en 
las taquillas

Maroon 5 lanza 
su video lírico

El nuevo tema es un homenaje al manager de la ban-
da quien murió en 2017.

Por segunda semana "Frozen 2" encabeza las taqui-
llas de los cines en México.

El fi lme mexicano "Guadalupe 
Reyes" debuta en el segundo sitio

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Con más de dos décadas en los escenarios musi-
cales y 250 millones de discos vendidos, "La Prin-
cesa del Pop", Britney Spears, llegó este lunes a 
los 38 años, con una carrera de altibajos, envuel-
ta siempre en polémicas y escándalos.
La aventura comenzó cuando Britney cumplía 11 
años y hacía su debut en el programa televisivo 

Britney Spears  
cumple 38 años 
entre altibajos

Sufrimiento

La cantante solo dispondrá 
de un 30 por ciento del 
tiempo para estar con sus 
hijos: 

▪ La pareja tenía un acuerdo, 
desde 2018, de custodia 
compartida, pero los pro-
blemas con drogas y alcohol 
precipitaron las cosas para 
Britney.

▪ Incluso tuvo un ingreso 
a un hospital psiquiátrico, 
al que llegó escoltada por 
policías.

▪ Britney es una de las can-
tantes más populares.

El club de Mickey Mouse (1992). Pero la fama le 
llegó con el álbum Baby one more time, que en 
junio pasado cumplió 20 años y que, sólo en Es-
tados Unidos, de acuerdo con la Recording In-
dustry Association of America, ha vendido más 
de 14 millones de discos.
A lo largo de su carrera, la cantante nacida en Mi-
sisipi (1981), ha enfrentado una vida personal lle-
na de escándalos. Desde la relación con el can-
tante Justin Timberlake, que terminó en medio 
de rumores de infi delidad, hasta el matrimonio 
fallido con su amigo de la infancia Jason Alexan-
der, que duró únicamente 55 horas, resultado de 
una alocada noche Año Nuevo en Las Vegas, no 
ha dejado de estar en el ojo público.
A sus problemas de adicciones y psiquiátricos, la 
intérprete de Hold it against me, ha tenido que 
enfrentar la separación de sus dos hijos.

siempre apoya
Desde hace 15 años, el 
tenor mexicano Fernando 
de la Mora se sumó a la 
lucha contra la leucemia: 

▪ A través de la Funda-
ción Comparte Vida, pues 
considera que esta enfer-
medad es una de las más 
graves que existen y su 
tratamiento es costoso. 
▪ "Sus representantes 
me invitaron a participar 
en un concierto para 
recaudar fondos y cuando 
platiqué con ellos y acep-
tí, dijo de la Mora.

“Llorando estoy” y “Esta tarde vi llover” fueron los 
temas que Manzanero cantó en solitario con su pia-
no mientras contaba anécdotas de su infancia y del 
amor que se tenían sus padres, con su sentido del 
humor que provocó las carcajadas de la audiencia.

Después, el momento donde ambas estrellas can-
taron junto llegó, “No sé Tú”, “Te extraño”, “Como 
yo te amé”, “Estás aquí” y “No”, fue la partida mu-
sical de gala que cerró el recital de mil 900 boletos 
vendidos por una causa noble de ayudar a pacientes 
que necesitan trasplante de médula ósea.

Sin embargo, la velada cerró con broche de oro 
cantándole "Las Mañanitas" al maestro Manzanero 
con motivo de su cumpleaños número 85.

Desde hace 15 años, el tenor mexicano Fernan-
do de la Mora se sumó a la lucha contra la leucemia 
a través de la Fundación Comparte Vida.

Ana Bárbara ofreció su 
revancha en el Metropólitan

▪  Ana Bárbara presentó su “Mi Revancha” en el 
Teatro Metropólitan. NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La actriz, activista y fi lántropa 
Vanessa Bauche puso en mar-
cha la campaña Invierno Cáli-
do, en colaboración con algunas 
fundaciones y asociaciones ci-
viles, la cual tiene como objeti-
vo donar ropa abrigadora, rea-
lizar actividades en albergues y 
apoyar a animales en situación 
vulnerable.

“Lo que queremos es activar 
en toda la ciudadanía el espíritu 
navideño, de acompañar a toda 
la gente que está afuera de los 
hospitales, de escasos recursos, pasando fríos. 
Donar ropa cálida, alimento para perro.

"Hay dos alcaldías que se han sumado, Azca-
potzalco y Tlalpan, y les agradecemos profunda-
mente a todas las demás alcaldías que nos ayu-
den por favor a sumarse a esta campaña”, ase-
guró Bauche ante los medios de comunicación 
en un teatro del centro de la capital del país.

Quienes también se incorporaron a la cam-
paña de donación fueron los artistas de Tea-
tronautas, quienes a la par obsequiarán algu-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La productora de cine Maxine 
Taupin subastará el próximo 9 
de diciembre, seis manuscritos 
de canciones del músico britá-
nico Elton John, con quien co-
laboró en su juventud.

The border song, Candle in 
the wind, Bennie and the jets, 
Saturday night's alright for 
fi ghting, Your song y Goodbye 
yellow brick road, son los ma-
nuscritos que Maxine tiene en 
su poder, pues estuvo casada con 
Bernie Taupin, uno de los colaboradores más cer-
canos de Elton.

“Estas canciones son tesoros. Creo que Ber-
nie y Elton son dos de los compositores más ta-
lentosos y maravillosos. Tenemos suerte de te-
nerlos", aseguró Maxine en entrevista con The 
Hollywood Reporter.

“Pero es hora de ofrecer a alguien que quiera 
tener estas piezas de historia musical y disfru-
tarlas como yo lo he hecho a través de los años. 

Subastarán 
manuscritos 
de Elton John

Queremos 
activar en la 
ciudadanía 
el espíritu 

navideño, de 
acompañar a la 
gente que está 
en hospitales"

Vanessa
Bauche

Actriz

Las canciones 
son tesoros. 

Bernie y Elton 
son dos de los 
compositores 

más talentosos 
y maravillosos. 
Tenemos suer-
te de tenerlos"
Maxine Taupin

Productora

Venderán seis de los temas más emblemáticos del can-
tante británico.

¡Y qué mejor momento que el año de Elton Jo-
hn!”, señaló en referencia a que en 2019 fue lan-
zada Rocketman, película biográfi ca del cantante.

La productora también se dio la oportunidad 
de aclarar que no fue costurera para la banda del 
británico, aunque sí colaboró con él en ese sen-
tido, “cuando estábamos de gira, Elton y yo íba-
mos de compras, solíamos ir a tiendas turísticas 
y él compraba estos pequeños parches redondos 
que yo cosía en su chaqueta vaquera y sus jeans, 
ese fue el alcance de mi costura”.

También fue parte importante de la música 
de Elton, pues fue la inspiración del tema Tiny 
Dancer. "Nunca había visto la letra de Tiny Dan-
cer. Bernie se la dio a Elton. Nos presentamos en 
Trident Studios y solo éramos el ingeniero, Elton, 
Bernie y yo. Tocaron esa canción. Me miraron y 
Bernie dijo: ‘Escribimos esto para ti’.

La actriz, en conjunto con varias asociaciones, impul-
sa campaña para donar ropa abrigadora.

nas funciones de la obra Acá en la Tierra, que 
aborda el tema de la protección de las infan-
cias trans, a diferentes asociaciones que tra-
bajen con niños de escasos recursos o en si-
tuación vulnerable.

“Son varias cosas, porque la campaña con 
la obra de teatro para favorecer a nuestros ni-

ños de escasos recursos, son funciones espe-
ciales a las 11 de la mañana, y la obra se suma 
hasta mediados de diciembre otorgando des-
cuentos a cambio de donativos en la función 
de la 1”, subrayó.

Acá en la Tierra relata la historia de "Lolo" 
(Assira Abbate), una niña trans que ante la im-
posibilidad de expresar su género, y el "bullying" 
recibido en la escuela, se convence a sí misma 
de que es un extraterrestre y un día podrá en-
contrar su lugar en el Universo.

Bauche hará 
que el invierno 
sea más cálido

ambos se
Compenetran
▪ Dijo que él y su esposa 
siempre tratan de darse sus 
tiempos para estar juntos sin 
nadie más. “Porque si no nos 
los damos, ¿quién lo hará?”. 
La cantante Chela Lora 
comentó que siempre trata 
de complacerlo. “Le digo: ‘Mi 
amor, ¿quieres una man-
zana?’ También le arreglo 
sus chinos, lo peino y si se 
enferma, lo atiendo. Es una 
atención mutua, lo cual es 
muy bonito”. Llevan 39 años 
de estar casados.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Consentirse es la clave para que 
el matrimonio entre el rockero 
Alex Lora y su “domadora” Chela 
Lora continúe vigente a 39 años 
de haber contraído nupcias, así 
lo aseguró la pareja.

“Ella le da congruencia a to-
das mis babosadas. El matrimo-
nio es como una planta que dia-
riamente tienes que regar y el 
amor es como un trabajo eter-
no, siempre debes estar consin-
tiendo a tu pareja y pensando en 
cómo complacerla”, explicó el 
líder de la banda El Tri.

Dijo que él y su esposa siem-
pre tratan de darse sus tiempos 
para estar juntos sin nadie más. 
“Porque si no nos los damos, 
¿quién lo hará?”.

La cantante Chela Lora co-
mentó que siempre trata de 
complacerlo. “Le digo: ‘Mi amor, 
¿quieres una manzana?’ Tam-
bién le arreglo sus chinos, lo pei-
no y si se enferma, lo atiendo. Es 
una atención mutua, lo cual es 
muy bonito”.

Además, siempre lo toma en 
cuenta ante cualquier decisión. 
“Así debe ser el día a día de cada 
pareja y de cualquier relación 
humana, ya sea con los herma-
nos, los hijos o los papás. Cuan-
do hay amor, hay que conservar-
lo y, siempre que se pueda, hay 
que decir te quiero”.

Con respecto a la demanda 
que les interpuso José Ramón 
Pérez, quien fue baterista de El 
Tri durante 23 años, y que argu-
menta despido injustifi cado, el 
intérprete de Las piedras rodan-

tes, respondió:
“En su momento se verá qué 

es lo que procede. Nosotros es-
tamos más enfocados en nues-
tro rock and roll que en estar 
alegando babosadas. Es patéti-
co que una persona que deja su 
trabajo tirado aparezca un año 
después queriendo que le den 
su Afore”, señaló.

Por su parte, Chela Lora aña-
dió: “Realmente, son cosas in-
necesarias y para qué meternos 
en líos. Todo va avanzando, no 
hay nada de qué preocuparse”.

José Alejandro Lora Serna, 
nació en Puebla el dos de diciem-
bre de 1952, más conocido co-
mo Álex Lora, es un cantautor 
y músico mexicano. Conocido 
por ser el vocalista de la banda 
de rock y blues El Tri, agrupa-
ción de un gran éxito.

Ella le da 
congruencia 
a todas mis 

babosadas. El 
matrimonio 
es como una 

planta que dia-
riamente tienes 

que regar y el 
amor es como 

un trabajo 
eterno"

Alex
Lora

Cantante 

EL ROCKERO MEXICANO MANIFIESTA QUE SU 
PAREJA, "CHELA" LORA, LE DA CONGRUENCIA A 

TODAS SUS "BABOSADAS"

CONSENTIRSE,               
CLAVE EN EL 

MATRIMONIO
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estados. Son congresos y pode-
res estatales que merecen res-
peto en el federalismo”, señaló.

Respecto a la despenaliza-
ción del aborto en los estados, 
dijo que a título personal desea-
ría que cada legislatura local lo 
realizara, sin embargo, reafirmó 
que es respetuosa de las decisio-
nes que cada entidad federativa 
realice al respecto. 

Finalmente dijo que si hay un 
gobierno estatal que está hacien-
do bien las cosas en materia de 
seguridad es el que encabeza Mi-
guel Riquelme Solís en Coahui-
la, aseveró la titular de la Secretaría de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero.

En entrevista, previo a salir a la reunión con 
el presidente López Obrador e integrantes de la 
familia LeBarón en Palacio Nacional, la funcio-
naria federal dijo que es responsabilidad de ca-
da municipio y estado garantizar la seguridad.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Adrián LeBarón aseguró que ni él ni su familia 
pidieron la intervención de Estados Unidos en 
suelo mexicano y acusó que la prensa “lo malin-
terpreto”, sus declaraciones las realizó al salir de 
una reunión con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, donde también acudieron inte-
grantes de la familia Langford.

El encuentro con el mandatario se dio casi un 
mes después de que, tres mujeres y seis niños fue-
ran asesinados, presuntamente por grupo de nar-
cotráfico que los confundieron con rivales, el pa-
sado 4 de noviembre en el municipio de Bavispe, 
Sonora, en los límites con Chihuahua.

La petición de que el gobierno de Estados Uni-
dos considerará a los grupo de narcotráfico como 
organizaciones terroristas la realizó Bryan LeBa-
rón públicamente mediante Internet, en la pági-
na de peticiones de la Casa Blanca.

Sin embargo, tras salir de la reunión Adrián 
LeBarón afirmó: “nunca se consideró solicitar la 
intervención, ya lo han estado haciendo, la pren-
sa lo malinterpreta, es asistencia técnica lo que 
se requiere”.

Mientras que Julián LeBarón afirmó que hoy 
conocieron los avances de la investigación y ca-
lificó como positivo el encuentro con el presi-

dente; además descartó que su 
familia sea “enemiga de las au-
toridades”.

“Nos informaron sobre unos 
avances en el caso. Estamos 
diciendo nosotros, que no so-
mos enemigos de las autorida-
des, queremos hacer de nuestra 
parte lo que se requiera” afirmó.

Mientras que al ser cuestiona-
do sobre los temas que se abor-
daron en el encuentro, el secre-
tario de Relaciones Exteriores, aseguró que el te-
ma de Estados Unidos “fue colateral”.

“Se les dijo que nosotros a ellos los considera-
mos ciudadanos mexicanos, todos los que vinie-
ron hoy viven en México y por lo tanto el tema de 
estado Unidos fue como colateral, qué se dijo ahí, 
cooperación sí, intervención no”, afirmo Ebrard.

“Sí hay avances, estamos contentos con los re-
sultados de la investigación hasta hoy, pero no 
podemos decir más porque es peligroso, inclu-
so para nosotros mismos", declaró brevemente 
afuera del Palacio Nacional.

"Tenemos una reunión con él (López Obra-
dor) en un mes. Yo sé que esto es con calma y es-
tamos dispuestos a esperar", expresó.

Adrián LeBarón dijo que sí vio compromiso 
del Gobierno Federal, aunque afirmó que el pro-

pio presidente reconoció la dificultad del caso du-
rante la reunión a la que asistieron el fiscal Ge-
neral de la República, Alejandro Gertz Manero, 
los titulares de las secretarías de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard Casaubon y de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero.

Julián LeBarón calificó como positivo el en-
cuentro con el titular del Ejecutivo Federal, en la 
que les presentaron los avances de las indagato-
rias del ataque ocurrido el pasado 4 de noviem-
bre, en el municipio de Bavispe, Sonora, en los 
límites con Chihuahua.

“¿Cómo calificaría la reunión?, se le preguntó: 
“creo que fue positiva, porque ya estamos esta-
bleciendo que nosotros queremos ayudarle a la 
autoridad, pero también le vamos a exigir”, res-
pondió LeBarón.

Tras el encuentro, Ebrard Casaubon, afirmó 
que fue cordial y buena, y que López Obrador ex-
presó a LeBarón su indignación por los arteros 
hechos de los que fueron víctimas sus familiares.

A su vez, Sánchez Cordero expresó que hay se-
crecía en las pesquisas para evitar filtraciones y 
que se ponga en alerta a otras personas.

Intervención 
no, apoyo sí
Adrián LeBarón acusó que la prensa lo 
malinterpretó y jamás pidió que Estados Unidos 
se metiera en el asesinato de hace casi un mes 

Julián LeBarón califi có como positivo el encuentro con el 
titular del Ejecutivo federal.

Por Notimex
Foto: Agencias/Síntesis

Luego de una reunión con coordinadores de le-
gislaturas de los estados, Olga Sánchez Corde-
ro, titular de la Secretaría de Gobernación (Se-
gob), comentó que se sugirió a esos poderes im-
plementar leyes propias sobre la amnistía, una 
vez que se apruebe la que corresponde al Con-
greso de la Unión.

“Solamente se hicieron sugerencias, por ejem-
plo, que una vez que nosotros tengamos aproba-
da la Ley de Amnistía ellos puedan tener sus pro-
pias leyes de amnistía en el ámbito local porque 
hay delitos locales menores que pudieran salir de 

prisión algunas gentes”, comentó en entrevista.
Sánchez Cordero afirmó que en su carácter 

de titular de la Segob será respetuosa de la con-
figuración de los congresos locales y no se bus-
cará imponer ningún criterio que viole la sobe-
ranía de los estados.

“Yo respeto la configuración legislativa de los 

Sugiere Segob 
tener leyes de 
amnistía

Aumenta a 22 cifra de 
muertos en Coahuila
Por AP
Foto: AP/Síntesis

La cifra de muertos por un enfrentamiento el 
fin de semana entre miembros de un cártel de 
narcotráfico fuertemente armados y las fuer-
zas de seguridad aumentó a 22, informó el lu-
nes el gobernador del estado de Coahuila, en 
el norte de México.

El gobernador Miguel Riquelme dijo que 
otros dos miembros del cártel fallecieron du-
rante la noche. No especificó si murieron por 
heridas sufridas en el enfrentamiento del sá-
bado o por cirugías posteriores.

La policía y los soldados están peinando 
la zona alrededor de Villa Unión en busca de 
aquellos involucrados.

Alrededor del mediodía el sábado, un con-
voy de decenas de vehículos con hombres fuer-
temente armados a bordo, llegó a Villa Unión 
y comenzó a disparar contra el ayuntamien-
to. Riquelme dijo que las fuerzas de seguridad 
llegaron en una hora y rodearon la zona, que 
se ubica a una hora en auto al suroeste de Ea-
gle Pass, Texas.

La localidad, que cuenta con una población 
de unas 5.000 personas, seguía plagada de vehí-
culos quemados el lunes y la fachada del ayun-
tamiento estaba llena de orificios de bala.

“Querían mandar un mensaje al estado”, 
comentó Riquelme a Radio Fórmula. Señaló 
que el Cártel del Noreste, con sede en el veci-
no estado de Nuevo León, ha hecho 15 inten-
tos para establecerse en Coahuila desde que 
asumió la gobernatura hace dos años.

“No hemos permitido el ingreso de esos 
delincuentes a nuestra entidad”, dijo. “Cre-
yeron que iban a entrar, pegar y salir, cosa que 
no ocurrió”.

Un video difundido en redes sociales mues-
tra a residentes aterrados.

"Disparates", 
los dichos 
de Trump

Deseó a México y a su pueblo el mayor entendimiento 
y tolerancia para la etapa de la historia que enfrenta.

Sánchez Cordero destacó la respuesta inmediata de as 
autoridades locales y federales.

José Mujica se refi rió al 
mandatario de EU, sobre califi car 
de terroristas a los narcos
Por Notimex
Foto: Agencias/Síntesis

El expresidente de Uruguay, 
José Mujica, consideró que 
el presidente Donald Trump 
nunca debió decir el "dispa-
rate" de que pretende decla-
rar como grupos terroristas 
a los cárteles mexicanos de 
la droga.

"Tiene una enorme capa-
cidad de sorprendernos to-
dos los días con su Twitter 
y entre las sorpresas, dema-
siado frecuentes, hiere ciertas tradiciones la-
tinoamericanas y, obvio, mexicanas", indicó 
Mujica en rueda de prensa en el Aula Magna 
San Ignacio de Loyola de la Universidad Ibe-
roamericana.

Sobre su encuentro con el también expre-
sidente Evo Morales, asilado en este país, co-
mentó que “fui a darle un abrazo. Los que he-
mos sido presidentes no dejamos de ser huma-
nos y tenemos sentimientos como cualquier 
hijo de vecino”.

Entonces, dijo, "fui a ver un latinoamerica-
no que está dolorido en un rincón de Mexico”, 
expresó luego de destacar la tradición de asilo 
en México y manifestar confianza en que Bo-
livia supere la crisis que enfrenta.

“Parece que hubiera una salida más o me-
nos democrática, tal vez no sea lo mejor pero 
parecería que fuera posible, sobre todo para 
que Bolivia no se entierre en la intolerancia. 
Hay gota venosa de racismo en todo esto”, ase-
veró el exmandatario.cial, afirmó.

Ante la situación, la experta subrayó que 
se debe seguir luchando por lograr una vida 
libre de violencia no sólo para ellas, sino pa-
ra todos los trabajadores. 

Por otra parte, el expresidente de Uruguay, 
José Mujica deseó a México y a su pueblo el 
mayor entendimiento y tolerancia para la eta-
pa de la historia que enfrenta y para esperar 
que se vaya el vecino relativamente incómo-
do que tiene, en referencia al presidente Do-
nald Trump. “Hay que ser presidente de Méxi-
co con ese vecino que tiene, por favor téngan-
lo presente”, añadió Mujica, quien se reservó 
su derecho de opinar sobre el presidente Ló-
pez Obrador.

3
mujeres

▪ y seis 
niños fueron 
asesinados, 

presuntamente 
por un grupo de 

narcotráfi co, 
por confusión.

84
años

▪ tiene el 
que fuera el 

presidente de 
Uruguay entre 

2010 y 2015,   
que visitó 

México.

La primera 
instancia de 

gobierno, 
municipios y 
estados son 
los primeros 

responsables 
de la seguridad 
en sus entida-
des federati-

vas"
Olga Sánchez

Titular Segob

Reprueba AMLO agresión a periodista
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó la agresión contra un reportero el domingo en el 
Centro Histórico luego de su discurso por su primer año de gobierno.  NOTIMEX/ SÍNTESIS

Esta fotografía muestra unos vehículos quemados 
junto al ayuntamiento de Villa Unión.



02.

Con este verso de nuestro padre, doctor Fortino 
Rentería Meneses+, mi hermana María Isabel 
recordó a mi hermano Fortino Ricardo+, en el 
LXXX aniversario de su natalicio (29-11-2019: “Hoy, 

que recuerdo cariñosamente/ los felices momentos de tu vida,/ 
quiero cantar con mi alma estremecida, /latiendo el corazón, pero 
sonriente; /quiero decir, calmado y dulcemente, /con la emoción del 
que padece y llora /porque creyó perder lo que se adora, /sin pensar 
que lo bueno, al cielo llega, / y brilla allí cual refulgente estrella /con 
refl ejos del sol: ¡como la aurora!” In Memóriam.

El siguiente es el COMUNICADO CONJUNTO del gremio 
organizado que se titula: “ESCOLTA DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE SALINA CRUZ, OAXACA, AMENAZA DE 
MUERTE AL PERIODISTA, HEBER LÓPEZ”, mismo que 
reproducimos textual:

“Despues de ‘echarle el automóvil ofi cial encima’, el escolta 
lo amenazó de muerte. /Urge que las autoridades apresuren los 
protocolos para asesgurar la integridad física del comunicador.

El periodista oaxaqueño, Heber Fernando López Vázquez, fue 
amenazado de muerte por uno de los elementos de seguridad 
del presidente municipal de Salina Cruz, Oaxaca, Juan Carlos 
Atecas Altamirano, identifi cado como Amado Padilla”, que con 
oportunidad nos informó el el lider moral en el estado sureño, 
licenciado en periodismo, Felipe Sánchez.

“El comunicador relató que el miércoles 27 de noviembre, 
cuando cruzó la Av. Manuel Ávila Camacho, un vehículo 
Mazda color gris, que ubicó como propiedad de la regidora de 
Hacienda, Verónica Yulma Santos Cervantes, aceleró y se le fue 
encima... dicho vehículo -detalló- era conducido por el escolta 
del Presidente Municipal.

Dicho escolta responde al nombre de Amado Padilla -relata el 
reportero- ‘se bajó y me amenazó diciendo que la próxima vez me va 
a matar’. Testigo de los hechos -indica la víctima- fue el comisario 
de Seguridad Pública, Eduardo Córdova Avendaño.

Heber López Vázquez, ha documentado irregularidades de la 
administración municipal en el sitio digital NoticiasWeb.

Dos de los tres paí-
ses más contami-
nantes por su ele-
vado consumo en 
carbón tienen po-
blaciones con enor-
mes brechas, entre 
ricos y pobres, me 
refi ero a China y a 
India.

¿Cómo se le dice 
a un pobre campe-
sino de la región de 
Yunnan o de Rajas-
tán que debe des-
carbonizar su eco-
nomía familiar por-
que es necesario 
que su huella ecoló-
gica reduzca lo más 
posible a fi n de mi-
tigar los efectos del 
cambio climático?

¿Cómo se le 
educa al consumi-
dor de ingresos es-

casos para que no adquiera productos ni deman-
de servicios que no sean producidos de forma 
sostenible si éstos son mucho más caros res-
pecto de una marca blanca que es la más bara-
ta del mercado?

Quizá las generaciones de millennials y los 
que ahora son nuestros adolescentes y niños 
vengan con ese “chip” integrado de luchar por 
el medioambiente, de tal suerte, que los haga 
proclives a renunciar a una serie de cosas to-
do por conservar la vida de otros seres vivos y, 
por supuesto, las suyas propias.

No será fácil, lo dicen los propios científi cos 
en medio de previsiones agoreras que advierten 
lo tarde que hemos llegado a tomar conciencia 
acerca de nuestra presente y futura realidad.

Precisamente, hoy en Madrid, arranca la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP 25) que Chile renun-
ció intempestivamente a llevar a cabo porque 
el gobierno de Sebastián Piñera se ha visto re-
basado ante la turba de las últimas semanas.

España recogió rápidamente la estafeta, y 
a partir de hoy y hasta el 13 de diciembre, se-
rá la sede de intensas reuniones técnicas y mi-
nisteriales entre 200 delegaciones.

En voz, del secretario General de la ONU, 
António Guterres, es tiempo de mostrar más 
“ambición” y sobre todo “más compromiso” 
así como celeridad para llevar a buen puerto 
los últimos documentos signados.

A Colación
Ayer Guterres habló ante los periodistas que 
nos acreditamos para cubrir la COP 25, desde 
su punto de vista hay una aceleración de los 
impactos del cambio climático.

“Los desastres naturales relacionados con el 
clima son cada vez más frecuentes, más mortí-
feros, más destructivos, con costos humanos y 
fi nancieros cada vez mayores. La sequía en al-
gunas partes del mundo avanza a un ritmo alar-
mante, destruye los hábitats humanos y pone 
en peligro la seguridad alimentaria. Cada año, 
la contaminación del aire, asociada al cambio 
climático, mata a siete millones de personas. 
El cambio climático se ha convertido en una 
amenaza dramática para la salud y la seguri-
dad humanas”, dijo.

Si bien asistirán 50 presidentes y minis-
tros de diversos países, la COP 25 no es un es-
cenario de negociación directa entre éstos, lo 
que se pretende es avanzar en los compromi-
sos asumibles entre las delegaciones que cada 
nación envía para dar a conocer tanto sus pos-
turas como los avances realizados en los últi-
mos meses en pro de una reconversión ecoló-
gica y sustentable.

En opinión del representante de la ONU, pa-
ra mantener el cambio climático dentro de lí-
mites manejables, los países tendrían que li-
mitar el aumento de la temperatura mundial 
a 1.5 grados centígrados; alcanzar la neutrali-
dad de carbono para 2050 y reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero en un 45% 
con respecto a los niveles de 2010 para 2030.

“Hoy en día, el mundo producirá un 120% 
más de combustibles fósiles de lo que es con-
sistente con una trayectoria de 1.5 grados. Y, en 
el caso del carbón, la cifra es del 280 por cien-
to. Pero la comunidad científi ca también nos 
está diciendo que la hoja de ruta para mante-
nerse por debajo de 1.5 grados sigue estando a 
nuestro alcance”, afi rmó.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale

Munícipe amenaza de 
muerte a periodista

Arranca Cumbre del 
Clima
Muy posiblemente sea el 
mayor desafío al que se 
enfrenta el ser humano 
en su supervivencia, 
el mayor y eso que los 
seres vivos han pasado 
por varias extinciones… 
la actual abre el 
enigma para nuestra 
civilización.
Y es en suma un reto 
mayúsculo, tanto por 
su impacto como por su 
dimensión demográfi ca, 
porque nos pilla en 
plena transición 
hacia la Cuarta 
Revolución Industrial, 
en una etapa en la que 
además tendremos 
que acostumbrarnos 
a la Inteligencia 
Artifi cial y encima 
hacerlo en sociedades 
profundamente 
desiguales.

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartón
luy

por la espiral
claudia luna 
palencia
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El comunicador presentó la denuncia 
ante la Fiscalía General del Estado por 
AMENAZAS Y LO QUE RESULTE en con-
tra de Amado Padilla (a) “Max Padilla’; 
la carpeta de investigación quedó regis-
trada con el número 41283/FIST/SALI-
NA/19 avalada por el agente del Ministe-
rio Público, Lic. Héctor Díaz Hernández.

En un mensaje publicado en Noti-
ciasWeb condenó la omisión y complici-
dad de de la Regidora de Hacienda, Veró-
nica Yulma Santos Cervantes, ‘que siendo 
autoridad solapó los actos de su pareja sen-
timental de un tipo agresivo, prepotente’.

El edil de Salina Cruz, Oaxaca, Juan Car-
los Atecas Altamirano, ha sido objeto de 
múltiples críticas por la opacidad sobre 
obras, acciones, planes y proyectos pues-
tos en marcha, concluidos o en proceso 
por parte de la administración municipal.

El medio digital nvinoticias.com denun-
cia que ‘la administración de Atecas reali-
za sesiones de cabildo casi a hurtadillas… 
desde el pasado mes de junio los regidores 
no han sido convocados. La Ley Orgánica 
Municipal mandata sesiones de cabildo a 
razón de una ordinaria por semana y és-
tas deben ser públicas y abiertas, y no pri-
vadas como ha ocurrido en Salina Cruz.’

El gremio periodístico organizado de 
México, representado por la Federación 
de Asociaciones de Periodistas Mexica-
nos, FAPERMEX; el Colegio Nacional de 
Licenciados en Periodismo, CONALIPE; 
la Federación Latinoamericana de Perio-
distas, FELAP-México, y el Club Prime-
ra Plana, CPP, expresamos nuestra soli-

daridad al colega Heber Fernando López 
Vázquez, y solicita de las autoridades, ade-
más de ir a fondo de las investigaciones, 
apresurar los protocolos que permitan la 
salvaguarda tanto de su integridad física 
como de su labor periodística. Es de re-
cordarse que la mayoría de los periodis-
tas asesinados, antes fueron amenazados.

Inician la lista de dirigentes fi rman-
tes, por FAPERMEX: maestra Consuelo 
Eguía Tonella, Presidenta; por CONALI-
PE: maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, 
Vicepresidente; por CPP: licenciado José 
Luis Uribe Ortega, y el autor, Secretario 
de Desarrollo Social de FELAP.

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, Doctor 

Honoris Causa por la Universidad 
Internacional 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.
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Fallecen 21 en 
accidente: Chile
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Al menos de 21 personas murieron y 20 resulta-
ron heridas al desabarrancar un autobús en una 
zona de curvas en el norte chileno.

El gobernador de Tal Tal, Edgar Blanco, infor-
mó el lunes que el accidente se registró la noche 
del domingo en un área de curvas cercana a esa 
localidad ubicada a 1.250 kilómetros al norte de 
Santiago. El autobús cayó entre 20 a 30 metros 
por una quebrada, donde rescatistas seguían tra-
bajando la mañana del lunes.

"Producto de este accidente resultaron falleci-
das 21 personas y hay aproximadamente 20 per-
sonas lesionadas", confi rmó Ricardo Castro, fi s-
cal de Taltal, localidad 200 km al sur de la ciudad 
de Antofagasta donde se produjo el accidente.

Blanco dijo que los heridos fueron traslada-
dos al hospital de Tal Tal.

El fi scal de esa localidad, Ricardo Castro, in-

Operaba con todos los permisos
La empresa dueña del vehículo, Turbus, aseguró 
que el bus accidentado "operaba cumpliendo 
la normativa legal: permisos de circulación, 
revisiones técnicas y seguro obligatorio; así 
como también, los mantenimientos de la 
máquina se encontraban al día.  Por AP

calentamiento

Los países fi rmantes 
acordaron hace cuatro 
años en París limitar el 
calentamiento global 
para mantenerlo muy 
por debajo de 2 grados 
Celsius (3,6 grados 
Fahrenheit), idealmente 
en 1,5 Celsius (2,7 Fahr-
enheit) para fi nal de 
siglo, en comparación 
con la era preindustrial. 
Las temperaturas ya 
han subido de media 
en torno a un grado 
centígrado, dejando 
poco margen para que 
se alcance el objetivo 
más ambicioso.

Los organizadores 
esperaban que unas 
29.000 personas 
acudieran a la cumbre, 
incluidos unos 50 jefes 
de estado y gobierno 
para la sesión de aper-
tura del lunes.

Hallan cachorro congelado de hace unos 18 mil años 
▪  Científi cos rusos mostraron un cachorrito de la prehistoria, que se cree tiene 18.000 años y que fue hallado congelado en el extremo oriente del país. Descubierto 
el año pasado en un pedazo de lodo congelado en la ciudad de Yakutsk, Rusia, el cachorrito está inusualmente bien conservado, con su pelo, dientes, bigotes y 
pestañas aún intactos. Los científi cos todavía deben determinar si el espécimen es un perro o un lobo. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Sigan lucha 
climática, 
pide ONU
El secretario de la organización 
llamó a los gobiernos a no rendirse 
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El secretario general 
de Naciones Unidas 
António Guterres 
instó el lunes a los 
gobiernos a no ren-
dirse en la lucha con-
tra el cambio climá-
tico, en el primer día 
de una cumbre de dos 
semanas sobre el cli-
ma que reunió a re-
presentantes de ca-
si 200 países.

En su discurso 
de apertura, Gute-
rres citó datos cien-
tífi cos recientes que 
muestran que los 
niveles de gases que 
atrapan el calor en la 
atmósfera han batido 
un récord, alcanzan-
do niveles inauditos 
en al menos 3 millo-
nes de años, cuando 
los niveles del mar 
eran de 10-20 metros 
(33, 66 pies) más al-
tos que hoy.

A menos que se 
reduzcan de forma 
drástica las emisiones de dióxido de carbono 
y otros gases de efecto invernadero, la tempe-
ratura podría subir para fi nal de siglo el do-
ble de lo que aspiraba el Acuerdo de París de 
2015, advirtió.

“¿De verdad queremos que se nos recuer-
de como la generación que miró para otro la-
do, que perdió el tiempo mientras el planeta 
ardía?”, preguntó Guterres.

El secretario general intervino después de 
que la ministra de Medio Ambiente de Chile, 
Carolina Schmidt, señalara que la cumbre de-
be sentar las bases para avanzar hacia econo-
mías con emisiones neutras de dióxido de car-
bono y al mismo tiempo sensibles con los más 
pobres y los más vulnerables al alza de las tem-
peraturas, algo que describió como una “tran-
sición justa, sin dejar a nadie atrás”.

“Aquellos que no lo quieran ver quedarán 
en el lado equivocado de la historia”, afi rmó 
Schmidt, que preside la cumbre. La ministra 
instó a los gobiernos compromisos más am-
biciosos para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero antes de que venza el 
plazo límite el año que viene.

La cumbre se celebra entre el 2 y el 13 de 
diciembre en Madrid.

Los rescatistas y la policía trabajan en el sitio en el que 
un autobús cayó por un barranco en Tal Tal, Chile.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio 
Guterres, y el presidente del Gobierno español.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La expresidenta argentina 
Cristina Fernández de Kir-
chner se consideró el lunes 
víctima de una persecución 
orquestada por la justicia y 
el presidente saliente Mau-
ricio Macri al declarar cerca 
de cuatro horas ante un tri-
bunal como presunta respon-
sable de la concesión irregu-
lar de obras públicas.

A ocho días de su regre-
so al poder como vicepresidenta de Argenti-
na, Fernández de Kirchner se defendió enfá-
ticamente y en ocasiones a los gritos ante los 
tres jueces del Tribunal Oral Federal en el pri-
mer juicio que afronta por supuestos hechos de 
corrupción durante su mandato (2007-2015).

La expresidenta cuestionó que el tribunal 
no le concediera la petición de transmitir en 
vivo por televisión la audiencia de indagatoria, 
el mayor acto de defensa de un acusado ante un 
tribunal, y señaló que es víctima de un caso de 
“law fare”, que defi nió como “la articulación 
de los medios de comunicación y el Poder Ju-
dicial para perseguir a dirigentes políticos” de 
los gobiernos centroizquierdistas que gober-
naron la región durante las últimas décadas.

Apuntó que se trata de un juicio “armado” 
y cuestionó al gobierno saliente por conside-
rarlo impulsor del mismo.

Tiene Fernández de 
Kirchner un  juicio 

4
juicios

▪ son los que 
afronta la 

expresidenta 
por supuestos 

delitos cometi-
dos durante su 

mandato

Fernández de Kirchner asumirá como vicepresidenta 
junto al presidente electo Alberto Fernández.

CONTINÚAN RESCATES 
POR SISMO EN ALBANIA
Por AP

La Unión Europea y las Naciones Unidas 
coordinan labores internacionales para 
ayudar a Albania, luego de un sismo de 
magnitud 6,4 que provocó la muerte de 51 
personas y dejó a miles sin hogar.

Luigi Soreca, embajador de la UE en 
Albania, dijo el lunes que Bruselas movilizó 
al Mecanismo de Protección Civil el día que 
ocurrió el sismo, el 26 de noviembre, con 
muchos equipos de búsqueda y rescate que 
han arribado en la nación.

El ministro de Defensa de Albania, Olta 
Xhacka, dijo que 780 rescatistas de la UE y de 
otros países ayudaron a que “no se perdieran 
más vidas”. Un equipo del bloque europeo 
lidera la evaluación de daños y la distribución 
de ayuda. Seis países miembros de la UE han 
enviado a 50 ingenieros estructurales, con 
más por venir, para revisar los daños junto con 
sus contrapartes locales.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump acusó a Argentina y 
Brasil de afectar a los agricultores estadouniden-
ses por manipular sus monedas y dijo que impon-
drá aranceles sobre sus importaciones de acero 
y aluminio como medida de represalia.

Trump también pidió a la Reserva Federal de 
Estados Unidos tomar medidas para evitar que 
otros países devalúen sus monedas.

Las dos naciones sudamericanas estaban en-
tre los aliados de Estados Unidos a los que Trump 
no impuso aranceles a las importaciones de ace-
ro y aluminio en marzo de 2018. La amenaza del 
presidente para revertir esa decisión e imponer 
aranceles a Argentina y Brasil es otro ejemplo de 
su volátil enfoque en política comercial.

Las empresas han postergado inversiones, lo 
que socava el crecimiento económico, debido a 

que no saben si los acuerdos que 
Trump alcance con otros países 
durarán o qué países o produc-
tos atacará próximamente.

Argentina está sumida en una 
crisis económica con una infl a-
ción descontrolada, profundo en-
deudamiento, pobreza genera-
lizada y una moneda que se ha 
hundido bajo el mando del presi-
dente Mauricio Macri, que asu-
mió el cargo en 2015 con pro-
mesas de impulsar a la segunda 
economía más grande de Suda-

mérica. Macri fue derrotado en los comicios de 
octubre y dejará el puesto la próxima semana.

Por su parte, Brasil lidia con una tasa de des-
empleo de dos dígitos y su economía se dirige a re-
gistrar por tercer año consecutivo un crecimiento 
del 1%, luego de dos años de una grave recesión.

Anuncia Trump 
aranceles al acero
El presidente de EU acusó a Argentina y Brasil de 
afectar a los agricultores estadounidenses

En varias ocasiones, Trump ha arremetido contra el presidente de la Reserva, Jerome Powell.

Brasil y 
Argentina han 
presidido una 

devaluación de 
sus monedas, lo 
que no es bueno 

para nuestros 
agricultores”

Donald Trump
Presidente

de EU

formó que la cifra preliminar de 15 fallecidos se 
elevó a 21 y que de momento se manejan como 
posibles causas del accidente “el error humano 
o un error mecánico, cosa que va a ser estableci-
da a base de los peritajes que ya se dispusieron".

No se descarta que debajo de los restos del 
autobús de dos pisos aparezcan más cadáveres. 

La primer información ofi cial cifró en 17 los 
fallecidos. El fi scal Castro elevó a 20 los muertos 
en el segundo reporte, mientras que en el últi-

mo conteo se confi rmó la muerte del conductor.
Como línea de investigación, "se maneja el 

error humano o un error mecánico, cosa que va 
a ser establecida a base de los peritajes que ya se 
dispusieron", agregó el fi scal Castro. 

Los heridos del accidente, que se produjo a las 
02H00 GMT, fueron trasladados hasta el hospi-
tal 21 de mayo de la localidad de Taltal (norte).

De acuerdo a la Ofi cina Nacional de Emergen-
cias (Onemi), el accidente se produjo en el kiló-
metro tres de la Ruta B-710, sector denominado 
"cuesta Paposo" de la comuna de Taltal, a unos 
1.200 km al norte de Santiago.

El bus de dos pisos había salido la noche del 
domingo desde la ciudad de Antofagasta con des-
tino a la ciudad de Ovalle.



NFL
SEATTLE GANA Y METE 
PRESIÓN A LOS 49ERS
AP. Rashaad Penny logró un touchdown mediante 
un acarreo y otro en una recepción, para que los 
Seahawks de Sea� le se impusieran el lunes 37-
30 a los Vikings de Minnesota.

Russell Wilson completó un envío con David 
Moore para un avance de 60 yardas hasta las 
diagonales, y los Seahawks edifi caron una 

buena ventaja en la segunda mitad antes de 
pasar algunos apuros para rescatar el triunfo.

Sea� le (10-2) alcanzó a San Francisco en 
la cima de la División Oeste de la Conferencia 
Nacional. Y los Seahawks tienen ventaja en el 
criterio de desempate, por lo que lucen ahora 
como favoritos para llevarse el cetro divisional, 
a cuatro partidos de que concluya la temporada 
regular.

Minnesota (8-4) se rezagó a un juego de 
Green Bay en el Norte de la Nacional. foto: AP

SEXTO SEXTO 
BALÓN
El crack argentino Lionel Messi ganó 
por sexta ocasión el Balón de Oro, el cual 
entrega la revista France Football y que 
lo acredita como el mejor futbolista del 
mundo. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Futbol internacional
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La desafi liación de Veracruz es 
la prioridad hoy de la Asamblea 
de Dueños de la Liga MX, ya que 
existen muchas posibilidades de 
que el equipo pierda su registro. 
– foto: Mexsport
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En calma
Andy Ruiz Jr. aseguró no tener presión para
enfrentar a Anthony Joshua. Pág. 4

Finaliza etapa
Chivas del Guadalajara anunció la salida
del delantero Alan Pulido. Pág. 2

Eclipsa Calcio
Cristiano fue nombrado el Jugador Más Valioso 
de la Serie A en la temporada 2018-2019. Pág. 3
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La Asamblea de Dueños determinará si el equipo 
del Puerto queda fuera de la próxima campaña 
por diversas anomalías; quedan las semifinales

Hoy, Veracruz 
conocerá su 
futuro en liga
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
La desafiliación de Veracruz, 
la reducción de extranjeros y 
el tema de los dobles contra-
tos son algunos de los prin-
cipales tópicos que se toca-
rán este martes en la Asam-
blea de Dueños de Liga MX.

Los malos manejos que 
ha llevado Fidel Kuri Graja-
les con el cuadro escualo es 
la prioridad en esta reunión, 
ya que existen muchas po-
sibilidades de que el equipo 
pierda su registro.

El directivo se ha visto 
envuelto en polémicas por 
la falta de pago hacia los in-
tegrantes de los plantes va-
ronil y femenil, así como a 
los trabajadores de la insti-
tución; lo cual estuvo cerca 
de que no jugará la fecha 14.

La Federación Mexica-
na de Futbol y la Liga MX tuvieron que inter-
venir para que las y los afectados presentaran 
una controversia y les fuera pagado lo debido.

Todo esto ha provocado que Kuri Grajales no 
sea bien visto y que exista una posibilidad muy 
alta de que el Veracruz ya no juegue en la Liga 
MX a partir del Torneo Clausura 2020.

Un tema relacionado es el de los dobles con-
tratos, en el que uno se registra ante la FMF, el 
de menor pago, y el otro el que se acuerda con el 
jugador, ha provocado poca transparencia ante 
los organismos fiscales del país.

En lodeportivo, el técnico del Tri, el argenti-
no Gerardo Martino, ha dejado en claro en más 
de una ocasión que le gustaría que hubiera me-
nos jugadores extranjeros para que haya un ma-

Por Notimex/Toluca, Estado de México
 

El regreso de Guillermo Ochoa al futbol mexi-
cano se dio para nuevamente levantar el título 
con el equipo del América, algo que logró en el 
Torneo Clausura 2005, cuando se impusieron 
a los desaparecidos Estudiantes Tecos.

“Regresé al América porque quiero volver a 
ser campeón con este club, ese fue mi motivo 
principal para retornar. A mi vuelta, me gus-
taría que mi familia comparta conmigo lo que 
significa este club”, dijo.

Por Notimex/Toluca, Estado de México
 

José Manuel de la Torre fue 
presentado como nuevo téc-
nico del equipo de Toluca, 
equipo donde aseguró que 
habrá cambios para rever-
tir el camino y recuperar la 
grandeza de este equipo.

“Las sacudidas siempre ti-
ran hojas muertas por sí so-
las, eso es una parte impor-
tante por dónde empezar, es 
una decisión unánime en la 
institución, veremos qué es 
lo más apropiado”.

De la Torre manifestó que el objetivo es ar-
mar un equipo unido, que anteponga el inte-
rés colectivo por encima del individual y que 
quien no esté dispuesto a hacerlo, será com-
plicado que sea tomado en cuenta.

“Es una situación muy difícil, sí, pero hay 
que trabajar y dejar a un lado los chismes y 
tonterías, este club está tratando de trabajar 
sanamente y las hojas que tengan que caer van 
a caer, mientras haya el apoyo de allá arriba 
se van a tener que ir los que tengan que irse”.

El nuevo estratega aceptó que este 2019 fue 
muy malo para los Diablos Rojos, que fueron 
incapaces de calificar a la Liguilla, pese a la in-
versión que se realizó para reforzar al equipo.

Así mismo, el “Chepo” aceptó que su regre-
so al cuadro “escarlata” es algo muy especial 
para él, porque es un equipo con el que ha al-
canzado sus máximo logros.

“Indudablemente me siento como en casa, 
los tres títulos en mi carrera los he celebrado 
en Toluca. El equipo es un equipo grande y 
eso es muy atractivo".

Por Notimex/Monterrey, Nuevo Léon
Foto: Mexsport, Archivo/ Síntesis

 
El creativo Rodolfo Pizarro afirmó que Raya-
dos de Monterrey es fuerte candidato para le-
vantar el trofeo de la Liga MX, para cumplir 
el deseo del entrenador de Tigres, Ricardo Fe-
rretti, de que el trono se quede en la capital 
neoleonesa.

La Pandilla goleó en casa 5-2 a Santos La-
guna y luego fue a la cancha de Guerreros a 
igualar 1-1, y el marcador global de 6-3 lo po-
ne como un rival temible en la ronda semi-
final, donde enfrentará a Rayos del Necaxa.

“Sabemos que somos uno de los candida-
tos fuertes a levantar el título. Esta fase (de 
cuartos de final) nos pone muy fuertes”, dijo Pizarro a medios 
en entrevista improvisada fuera de las instalaciones del club.

Este miércoles será el encuentro de ida y el sábado el de vuel-
ta, para luego emprender el vuelo el domingo a Qatar para dis-
putar el Mundial de Clubes de la FIFA. “Es clave irnos así, con 
el boleto en la final, para irnos motivados".

Luego de la eliminación de Tigres, el "Tuca" declaró el do-
mingo que “si el título no se queda en Tigres, que lo gane Mon-
terrey”, con lo cual quebró el antagonismo deportivo.

Ochoa volvió 
al América a 
ser campeón

'Chepo' sacudirá 
plantel de Toluca

"Monterrey, candidato 
más fuerte al título"

Los Rayos del Necaxa es el mejor ubicado para enfren-
tar la semifinales de la Liguilla del Apertura 2019.

En el Apertura 2019, la directiva escuala dejó de pagar por varios meses a las plantillas de su organización.

ESTE DÍA EL SORTEO DE LA COPA AMÉRICA 2020
Por Notimex/Cartagena, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

Hoy se llevará a cabo el sorteo de la Copa 
América 2020, en el que se definirá en qué 
grupos serán ubicados Australia y Qatar, los 
invitados para esta edición que se disputará de 
manera conjunta en Colombia y Argentina.

Los 12 equipos participantes se dividirán 
en dos grupos de seis equipos cada uno. Zona 
Norte: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela 
y una selección invitada; mientras que la Zona 

Sur estará conformada por Argentina, Bolivia, 
Chile, Paraguay, Uruguay y una selección invitada.

Además de conocer el lugar que ocuparán los 
países invitados, otro aspecto que determinará 
el sorteo será el orden de los partidos. Colombia 
y Argentina son las cabezas de serie de cada 
sector.

La Copa América 2020, que se disputará del 
12 de junio al 12 de julio, se hará en un sistema 
de todos contra todos en cada sector. Los 
mejores cuatro de la Zona Norte y de la Zona Sur 
conseguirán su boleto a los cuartos de final.

El guardameta afirmó que “han sido 
meses de reencuentros, quería 
volver a México, estar en mi tierra”

yor surgimiento del talento nacional.

Semifinales, listas
Quedaron definidas las fechas y los horarios de 
los partidos de semifinales del Apertura 2019 
de la Liga MX, en los que Monterrey recibirá el 
miércoles al Necaxa y el jueves, la escuadra de 
Morelia hará lo propio con el América.

El estadio de Rayados será el escenario en 
el que el cuadro que dirige Mohamed buscará 
sacar ventaja en el duelo que sostendrá con los 
de Aguascalientes a partir de las 21:05 horas.

Para el jueves, los azulcremas visitarán la can-
cha del estadio Morelos, donde medirá fuerzas 
con los purépechas a las 20:30 horas.

A su vez, los de la Sultana del Norte pagarán 
el sábado la visita a los hidrocálidos en el duelo 
de vuelta que se desarrollará en el estadio Vic-
toria a las 20:30 horas.

Y el domingo, los dirigidos por Miguel He-
rrera le harán los honores a los Monarcas en 
el Estadio Azteca, duelo en el que el balón co-
menzará a rodar a las 18:30 horas.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Siguen los cambios en Chivas de 
cara a 2020 y el club confirmó 
que Alan Pulido, campeón de go-
leo del Apertura 2019, estará en 
la lista de transferibles durante 
el mercado invernal.

En comunicado, el equipo se-
ñaló que el delantero habló con 
la directiva rojiblanca y expresó 
su deseo de salir del equipo, por 
lo que lo apoyarán “para encon-
trar la mejor opción para todas 
las partes, lo cual marca el cie-
rre de su ciclo de poco más de 
3 años como jugador del Reba-
ño Sagrado”.

Durante el Apertura 2019, Pu-
lido participó en los 18 partidos 
de la fase regular, sumó mil 599 
minutos y consiguió 12 anota-
ciones que le permitieron ser el 
primer mexicano que conquista 
el título de goleo luego de ocho 
años de dominio extranjero.

En siete temporadas con Chi-
vas, el atacante se coronó tres 
veces: en Liga y Copa 2017, así 
como en la Liga de Campeones 
de la Concacaf en 2018.

Madueña, refuerzo
Ayer llegó a suelo jalisciense el 
defensa José Antonio Madue-
ña para ajustar detalles para in-
corporarse como refuerzo de las 
Chivas.

El futbolista llega a Guada-
lajara con la firme intención de 
seguir a Ricardo Peláez, hombre 
que ha confiado en su trayecto-
ria y sus servicios desde que lo 
fichó para Cruz Azul.

Confirman 
la salida de 
Alan Pulido

Tras siete temporadas con Chivas, 
Pulido tendría su futuro en la MLS.

Los invitados para esta edición que se disputará de ma-
nera conjunta en Colombia y Argentina.

Tras ocho años en el futbol de Europa con 
equipos de Francia, España y Bélgica, el guarda-
meta afirmó que “han sido meses de reencuen-
tros, quería volver a México, estar en mi tierra”.

“Lo disfruto cada día. El primer pensamiento 
que tuve al volver fue cuando me despedía del 
América. Recordé mucho ese momento cuan-
do volví aquí; siempre retornar aquí es hacerlo 
como si esta fuera mi casa”, señaló a la Liga MX.

Por otra parte, el cuatro veces mundialista 
consideró que la liga mexicana ha crecido mu-
cho en todos los aspectos.

“El nivel de la Liga MX ha mejorado, los ju-
gadores que hay ahora en este futbol son gente 
de capacidad probada, se traen a muy buenos 
extranjeros y se sigue una evolución positiva. 
Se ha crecido y eso es lo más importante, hay 
distintas áreas de oportunidad, pero se ha avan-
zado mucho si se mira hacia atrás”, estableció.

Así mismo, consideró que hay una mayor ex-
posición de los porteros jóvenes en México, por 
lo que confió que pronto habrá más mexicanos 
de esta posición en el extranjero.

“Creo que ahora hay una mayor exposición 
para los jóvenes que son arqueros, tienen más 
oportunidades y más vitrinas".

Pizarro resaltó a las cualidades del cuadro regio.

Es una situa-
ción muy difícil, 

sí, pero hay 
que trabajar y 
dejar a un lado 
los chismes y 

tonterías..."
José Manuel de 

la Torre
Técnico 

de Toluca

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”

Guillermo 
Ochoa
Portero 

del América

Esta fase (de 
cuartos de 

final) nos pone 
muy fuertes”

Rodolfo
Pizarro

Jugador del
Monterrey

SEMIFINALES

IDA
MIÉRCOLES
▪ Monterrey-
Necaxa 
21:05 HORAS
Jueves
▪ Morelia-América 
20:30 HORAS
VUELTA
Sábado
▪ Necaxa 
-Monterrey 
20:30 HORAS
Domingo
▪ América-Morelia 
18:30 HORAS

Hay fecha para �nal femenil
▪ Después de esperar tanto para saber la fecha de la final de 
vuelta de la Liga MX Femenil entre Monterrey y Tigres de la 

UANL, ya se estableció la cita y el 7 de diciembre se conocerá a 
las campeonas del Apertura 2019. La Liga Femenil dio a 

conocer ayer en su cuenta de Twi�er que será este sábado en 
punto de las 17:00 horas, en el estadio de Monterrey. POR 

NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El rosarino consiguió este premio al vencer al 
neerlandés Virgil van Dijk, segundo en la votación, 
y a Cristiano, tercero; Megan Rapinoe, la ganadora
Por AP/París, Francia
Fotos: AP, Especial/Síntesis

El astro argentino Lionel Mes-
si superó el lunes al portugués 
Cristiano Ronaldo y al holandés 
Virgil van Dijk al alzarse con su 
sexto Balón de Oro de 2019.

Un día después de anotar su 
614to gol con el Barcelona, Mes-
si ganó el trofeo que había con-
quistado por última vez en 2015.

Van Dijk, defensor del Liver-
pool, quedó en el segundo lugar 
de la votación, seguido por un 
Cristiano que hasta hoy compar-
tía con Messi el récord de cinco 
Balones de Oro.

"Hace 10 años recibía el pri-
mer Balón de Oro con 22 años y 
era impensable lo que estaba vi-
niendo. Hoy recibo el sexto en un 
momento totalmente diferente 
y muy especial a nivel personal”, 
dijo Messi durante la ceremo-
nia de premiación en el Thea-
tre du Chatelet.

A fi nales de septiembre, Mes-
si se apoderó también de su sex-
to premio de la FIFA al mejor 
futbolista del año, superando a Van Dijk, quien 
brilló con el Liverpool en la conquista de la Li-
ga de Campeones.

Por su parte, Megan Rapinoe, la estrella de la 
selección estadounidense, se quedó con el Ba-
lón de Oro a la mejor futbolista del año, trofeo 
que hará juego con el que la FIFA le entregó en 
septiembre.

Rapinoe encabezó una lista en que aparecían 
20 candidatas, incluidas sus compañeras Tobin 
Heath y Alex Morgan. La noruega Ada Heger-
berg, jugador del Lyon y ganadora del primer Ba-
lón de Oro entregado en la rama femenina, bus-
caba defender su cetro.

En diciembre del año pasado, el croata Luka 
Modric rompió el duopolio ejercido durante 10 
años por Messi y Cristiano sobre el galardón otor-
gado por la revista France Football. Esa vez, el ar-
gentino del Barcelona se ubicó como el quinto 
más votado, tras ser segundo respecto del portu-
gués en los dos años anteriores y fi gurar entre los 
tres principales candidatos cada año desde 2007.

Sin embargo, Messi ha retomado su máximo 
nivel en los últimos 12 meses. El delantero de 32 
años anotó 36 goles la temporada pasada mien-
tras se enfi laba al título de la Liga española y fue 

Rapinoe, la estrella de la selección estadounidense, se 
quedó con el Balón de Oro a la mejor futbolista del año.

El azteca fue reconocido por su participación en los 
Lobos, donde es una pieza fundamental.

"La Pulga" se apoderó también de su sexto premio de la 
FIFA al mejor futbolista del año.

el máximo anotador de la Champions.
El argentino no ha dado señales de bajar el 

ritmo desde el inicio de la nueva temporada del 
máximo torneo europeo de clubes, marcando su 
700mo partido con el Barsa la semana pasada con 
un gol y dos asistencias en la victoria de 3-1 so-
bre Borussia Dortmund.

“Sigo con ganas de seguir creciendo y mejo-
rando cada día, disfrutando del fútbol como ha-
go desde que tengo uno o dos años”, agregó Mes-
si. “No necesito estos premios individuales para 
seguir buscando los objetivos grupales que tene-
mos. Espero seguir disfrutando muchos años del 
fútbol y la familia”.

Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El delantero mexicano Raúl 
Jiménez fue nombrado el me-
jor jugador de noviembre de 
la Premier League por la Aso-
ciación de Futbolista Profe-
sionales (PFA, por sus siglas 
en inglés), debido a su desta-
cada participación con el Wol-
verhampton.

Jiménez fue reconocido 
por su participación en los 
Lobos, donde es una pieza 
fundamental para el cuadro 
del portugués Nuno Espíri-
to Santo, quien le ha dado la 
oportunidad de demostrar sus capacidades 
como goleador.

“El lobo de Tepeji” obtuvo 73 por ciento 
de los votos, lo que le dio ventaja sobre el ju-
gador del Liverpool Sadio Mane, de Senegal, 
quien sumó 14 por ciento; mientras que el ter-
cer sitio fue para Christian Pulisic, del Chel-
sea, con cinco.

En noviembre, Jiménez anotó tres goles en 
la Liga premier, además de que en cada parti-
do se manifestó con contribuciones y asisten-
cias de gol. También hizo dos tantos en Euro-
pa League, por lo que ha aportado en el marca-
dor en los cinco cotejos que disputó su equipo 
durante el mes. Su contundencia y colabora-
ción con sus compañeros lo ha ido forjado co-
mo titular indiscutible desde que llegó a los 
Wolves en el periodo 2018-2019.

"Kun" se pierde derbi
El entrenador español del Manchester City, 
Josep Guardiola, confi rmó que el delantero 
argentino Sergio Agüero se perderá el duelo 
de la semana 16 de la Liga Premier ante Man-
chester United.

Por Notimex/Milán, Italia

Este lunes, el portugués Cris-
tiano Ronaldo fue nombrado 
el Jugador Más Valioso de la 
Serie A del futbol italiano en 
la temporada 2018-2019, tras 
haber conseguido 21 goles y 
ocho asistencias en los 31 par-
tidos que disputó con Juven-
tus, equipo con el cual ganó 
el título de liga.

Además, “CR7” se convir-
tió en el primer futbolista en 
ser nombrado MVP de ligas 
de alta relevancia como Pre-
mier League, La Liga y Serie A.

Cristiano Ronaldo decidió 
no ir a la ceremonia del Balón 
de Oro, efectuada en París y 
donde quedó en el tercer lu-

gar de las votaciones por detrás del argentino 
Lionel Messi y del neerlandés Virgil van Dijk.

En su lugar, el luso decidió acudir a la Ga-
la del Calcio para recibir su premio, en el cual 
agradeció la distinción y se comprometió a se-
guir trabajando por la “Vecchia Signora”.

“Es un orgullo ser el mejor jugador de la 
Serie A. Le doy las gracias a mis compañeros 
y a todos los que me han votado. Ahora tra-
bajaré para repetir y estar aquí el año próxi-
mo", declaró.

De igual forma, el portugués estuvo con-
templado dentro del once ideal de la Serie A, 
compartiendo créditos con el guardameta es-
loveno Samir Handanovi? (Inter), el defensa 
serbio Aleksandar Kolarov (Roma), sus com-
pañeros de equipo, Giorgio Chiellini y el bosnio 
Miralem Pjanic, además del colombiano Du-
ván Zapata (Atalanta), por mencionar algunos.

Jiménez es el 
mejor jugador 
de noviembre

CR es el Jugador 
Más Valioso 
de la Serie A

Es un orgullo 
ser el mejor 

jugador de la 
Serie A. Le doy 

las gracias a 
mis compañe-
ros y a todos 

los que me han 
votado. Ahora 
trabajaré para 
repetir y estar 

aquí el año 
próximo”
Cristiano
Ronaldo
Jugador 

de Juventus

Presidente del equipo impuso multa a sus jugadores 
por abandonar un campamento.

El delantero fue elegido como el 
futbolista destacado del pasado 
mes de la Premier League

dato

Superar 
la marca 
La afición de los 
Lobos espera 
que en la presen-
te campaña, Jimé-
nez supere lo he-
cho en la pasada  
temporada, cuan-
do anotó 17 dianas

36
goles

▪ anotó el 
jugador del 

FC Barcelona, 
Lionel Messi, la 
pasada tempo-

rada
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Se calienta el 
Clásico Español

Real Madrid y Barcelona parece que 
han apartado el mal momento con el que 
empezaron el campeonato y ahora sí 
están luchando mano a mano para 
hacerse con un nuevo campeonato de la 
Liga de España.

Han terminado 15 jornada en España 
y estos dos equipos están empatados en 
el primer lugar con 31 unidades y ya se 
acerca el partido entre ellos, hay que 
recordar que ese partido se tenía que 
jugar en el Camp Nou unas semanas 
atrás, pero por el problema político que 
atraviesa Cataluña ese partido se movió 
al 18 de diciembre en el mismo lugar.

Esto es lo que les queda a estos dos 
equipos antes del Clásico, el Real Madrid 
jugará en la Jornada 16 en su estadio 
recibiendo al Español y en la Jornada 17 
visitará al Valencia, en medio tendrá el 
partido de Champions en casa del Brujas, 
mientras que el Barcelona recibirá al 
Mallorca en la Jornada 16, visitará a la 
Real Sociedad en la 17 y en medio visitará 
al Inter en Champions, los calendarios 
son muy iguales, y es muy probable que el 
equipo que gane en el Camp Nou se 
pueda coronar campeón de invierno, 
aunque este, ya sabemos, es un título 
honorífi co, todo se decidirá en mayo. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

La multa impuesta por el Na-
poli a sus jugadores por aban-
donar un campamento de en-
trenamiento en media tempo-
rada está siendo impugnada 
por el sindicato mundial de 
futbolistas FIFPro.

Los jugadores fueron con-
vocados a las prácticas por el 
presidente del club, Aurelio 
De Laurentiis, tras el empate 
de 1-1 en casa ante Salzbur-
go en un duelo por la Liga de 
Campeones hace un mes.

“La intención del Napoli 
de retener el salario de los jugadores carece 
de bases válidas y está siendo impugnada co-
lectivamente”, informó el sindicato a través 
de un comunicado emitido el fi n de semana".

“Al igual que cualquier oro empleado, los 
futbolistas profesionales tienen el derecho a 
que se garantice que su vida privada sea respe-
tada, especialmente considerando un calen-
dario de partidos de antemano apretado por 
el que muchos jugadores se encuentran fuera 
de casa por largos periodos”, añadió FIFPro.

De Laurentiis impuso multas a los jugado-
res de hasta 50% de sus salarios de octubre, y 
de acuerdo con los reportes el capitán Lorenzo 
Insigne fue quien más pagó, 350 mil euros, se-
guido por el brasileño Allan con 150 mil euros.

Las sanciones podrían alcanzar los 2,3 mi-
llones de euros (2,5 millones de dólares).

Luego que el técnico del Napoli, Carlo An-
celotti, reveló públicamente que él no estuvo 
de acuerdo con el campamento de entrena-
miento, el presidente de la Asociación Italiana 
de Jugadores, Damiano Tomassi, dijo que “era 
necesario aclarar si la petición para el campa-
mento fue formalizada y cómo se hizo”.

FIFPro indicó que las bases para las mul-
tas “contradicen las cláusulas del acuerdo co-
lectivo en Italia”.

Mientras tanto, el Napoli continúa batallan-
do en medio de una racha de seis partidos sin 
conocer la victoria en la Serie A que ha envia-
do a los Partenopei al séptimo lugar, lo que ge-
neró que Ancelotti anunciara el lunes que otro 
campamento se llevará a cabo durante tres no-
ches a partir del miércoles _concluyendo con 
el choque del sábado ante el local Udinese. In-
cluyendo la Champions y un empate de 1-1 an-
te el campeón Liverpool la semana pasada, el 
Napoli ha sostenido ocho juegos en todas las 
competencias sin llevarse un triunfo.

El sindicato 
impugna multa 
del club Napoli 

dato

Recalcan 
anomalías 
Lo sucedido en la 
escuadra italiana 
el FIFPro indicó 
que las bases pa-
ra las multas “con-
tradicen las cláu-
sulas del acuer-
do colectivo en 
Italia”.

Hace 10 años 
recibía el 

primer Balón 
de Oro con 

22 años y era 
impensable 

lo que estaba 
viniendo”

Lionel 
Messi

Jugador del 
Barcelona

Lionel Messi 
conquista 6to
Balón de Oro

Sin malestar
▪ El portero alemán del FC Barcelona, Marc-André Ter Stegen, 
descartó malestar por haber quedado en segundo lugar de la 

premiación por el Trofeo Lev Yashin, el cual le fue brindado a su 
colega brasileño Alisson Becker. "Quizá algún día lo gane, pero a 
mí lo que realmente me preocupa es estar concentrado cada día, 
dar mi mejor versión y ayudar a mi equipo". POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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MLB / Indios adquieren 
al receptor Sandy León
Los Indios de Cleveland adquirieron el 
lunes al receptor veterano Sandy León 
en un canje con los Medias Rojas de 
Boston.

Como parte del acuerdo, Cleveland 
envió al pitcher derecho de ligas 
menores Adenys Bautista a Boston 
a cambio del venezolano de 30 años, 
que ha dividido su carrera de ocho 
temporadas en Grandes Ligas entre 
Boston y Washington. León promedió 
apenas .192 al bate la campaña pasada 
en 65 partidos por los Medias Rojas, 
pero a la defensiva es considerado uno 
de los mejores receptores de la Liga 
Americana.

Para crearle espacio en el roster, los 
Indios sacaron del plantel al derecho 
James Hoyt. Por AP

LMB / Omar Vizquel dirigirá 
a los Toros de Tijuana
El venezolano Omar Vizquel, candidato 
al Salón de la Fama de Grandes Ligas 
(MLB), será el mánager de los Toros de 
Tijuana para la temporada 2020 de la 
Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

El equipo anunció el lunes en su 
portal de internet al 11 veces ganador 
del “Guante de Oro” de la “Gran Carpa” 
como el nuevo timonel de cara a la 
próxima campaña.

Vizquel jugó 24 temporadas en las 
Grandes Ligas, donde vistió las franelas 
de Marineros, Indios de Cleveland, 
Gigantes de San Francisco, Rangers 
de Texas, Medias Blancas de Chicago 
y Azulejos de Toronto, hasta su retiro 
en 2012. Será el sexto estratega de la 
novena fronteriza. 
Por Notimex

Andy Ruiz Jr., campeón de peso completo, señaló 
que el británico tiene la presión sobre de él, de cara 
a la revancha que se celebrará el sábado en los EAU
Por Notimex/Riad, Emiratos Árabes Unidos
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El boxeador mexicano Andy Ruiz 
Jr aseguró que toda la presión re-
caerá sobre Anthony Joshua de 
cara a la pelea que sostendrán el 
sábado, y aunque podría ser más 
difícil que en su primer enfren-
tamiento, está listo para demos-
trar su talento.

“Toda la presión ahora está 
sobre él, no sobre mí, porque ya 
conseguí mi sueño y lo hice rea-
lidad, pero quiero más, quiero 
el legado de Andy Ruiz Jr.”, di-
jo el pugilista mexicano a cinco días de su revan-
cha con Joshua.

Andy Ruiz Jr. se proclamó campeón de peso 
completo de la OMB, AMB y FIB el 1 de junio pasa-
do en Nueva York, donde noqueó en siete rounds 
al favorito británico, quien llega con ánimos de 
revancha y a recuperar sus títulos.

El mexicano sabe que su rival será más caute-
loso luego de su primera pelea, en la que lo man-
dó cuatro veces a la lona antes de coronarse, pe-
ro estará listo para todo.

“Espero eso (que sea más cauteloso), pero si 

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El presidente del Paris Saint-
Germain, Nasser al-Khelaifi , 
fue interrogado de nuevo por 
la fi scalía federal suiza como 
parte de una investigación de 
dos años a raíz de las acusacio-
nes de su presunto soborno 
a un funcionario de la FIFA.

La ofi cina del fi scal gene-
ral de Suiza informó que al-
Khelaifi , el ex secretario ge-
neral de FIFA Jerome Valc-
ke y un empresario que no ha 
sido identifi cado acudieron por cuenta pro-
pia para ser interrogados en la capital suiza.

La agencia agregó que las audiencias fi nales 
fueron realizadas antes de tomar las decisio-
nes de “si el proceso judicial debe desecharse 
o si se emite una orden de sanción sumaria o 
si se presenta una acusación formal”.

Los procesos judiciales iniciaron para los 
tres hombres en marzo de 2017 y fueron he-
chos públicos posteriormente ese mismo año, 
antes de que fueran interrogados por prime-
ra vez en Berna, Suiza.

En su papel como presidente de la cadena 
de televisión BeIN Sports, Al-Khelaifi  presun-
tamente dispuso que Valcke hiciera uso de una 
lujosa villa en Italia vinculada con el acuerdo 
por los derechos de transmisión de las Copas 
del Mundo de 2026 y 2030.

“Se cree que Valcke aceptó ventajas inde-
bidas de los otros dos sospechosos”, indicó la 
fi scalía el lunes. “En particular, el sospecho-
so Al-Khelaifi  supuestamente otorgó a Valc-
ke el uso exclusivo y libre de alquiler de una 
propiedad”.

La televisora obtuvo los derechos para la 
transmisión en Medio Oriente y África del Nor-
te de esos torneos. Ganó los derechos de 2018 
y 2022 justo después de que la FIFA eligió a 
Qatar como el anfi trión del Mundial de 2022.

La principal acusación contra el señor Al-
Khelaifi ... carece de bases legales o de hechos”, 
aseveró BeIN en un comunicado el lunes.

Interrogan 
a presidente 
del PSG 
Nasser al-Khelaifi  fue interrogado 
por la justicia Suiza como parte de 
acusación de presunto soborno

Por Notimex/Jacksonville, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El entrenador de Jaguars de 
Jacksonville, Doug Marrone, 
confi rmó a Gardner Minshew 
como el pasador titular para el 
juego de la semana 14 de la NFL, 
cuando reciban a los Chargers 
de Los Ángeles.

Minshew tomó las riendas de 
la ofensiva durante la lesión de 
Nick Foles, sin embargo, el ex 
quarterback de Filadelfi a regre-
só a los emparrillados con nú-
meros que dejaron mucho que desear, sobre to-
do en la primera mitad del juego ante Bucaneros 
de Tampa Bay, en donde completó siete de 14 en-
víos, para 93 yardas y una intercepción.

Por tal motivo, la “Minshewmania” retornó 
y aunque no pudo evitar la derrota de su fran-
quicia este domingo ante los “Bucs”, el equipo 
de Florida mostró una versión completamente 
distinta al ataque.

Hasta el momento, el jugador, seleccionado en 
la sexta ronda del Draft 2019, acumula 10 parti-
dos disputados, dos mil 432 yardas, 14 anotacio-
nes y sólo cinco intercepciones.

Minshew vuelve 
a la titularidad

El mandamás de los parisinos es acusado de obtener 
derechos de televisión de Copa Mundial.

PATS CORTA A FORBATH TRAS SÓLO UN PARTIDO
Por Notimex/Boston, Estados Unidos

La estadía del pateador 
Kai Forbath con Patriots de 
Nueva Inglaterra solamente 
duró tres días, debido a 
que el equipo de Fóxboro 
confi rmó ayer su baja, 
aunque se desconoce quién 
lo reemplazará en el juego 
del domingo, por la semana 
14 de la NFL, ante los Chiefs 
de Kansas City.

El pasado viernes, 
Patriots habían fi rmado a su cuarto pateador 
de la temporada, sin embargo, en el juego ante 

Texans de Houston, en donde perdieron 22-28, 
Forbath conectó un gol de campo de 23 yardas, 
pero solamente anotó uno de dos puntos extra.

De esta forma, el egresado de UCLA 
concluyó su participación con su quinta 
franquicia de la liga, después de estar con 
Redskins de Washington (2012-2015), Saints 
de Nueva Orleans (2015), Vikings de Minnesota 
(2016-2017) y Jaguars de Jacksonville (2018).

Nueva Inglaterra comenzó la temporada con 
Stephen Gostkowski (fuera de la temporada 
por lesión), le siguió Mike Nugent (cortado por 
bajo rendimiento) y Nick Folk (operado de una 
apendicetomía), por lo que ahora buscarán 
en el mercado, posiblemente, a su quinto 
pateador de 2019.

4
pateadores

▪ han fi rmando 
los Patriots de 
Nueva Inglate-
rra en la actual 
temporada de 

la NFL

Ruiz Jr. se proclamó campeón de peso completo de la 
OMB, AMB y FIB el 1 de junio pasado en Nueva York.

El mexicano sabe que su rival será más cauteloso luego de su primera pelea, en la que lo mandó cuatro veces a la lona.

quiere golpear es mejor para mí, me encanta así 
porque ese es el boxeador que soy; el sábado te-
nemos que presionar, derribarlo, especialmente 
su mentalidad”, comentó Andy, quien tiene ré-
cord de 33-1, 22 nocauts.

Así como sucedió en el Madison Square Gar-
den de Nueva York, donde un golpe en el tercer 
round cambió el rumbo de la pelea, Andy con-
sidera que puede volver a ocurrir en la Diriyah 
Arena, donde se realizará la pelea.

“Un golpe puede cambiar la pelea, eso suce-
dió el 1 de junio, ahora puede ser un poco más di-

fícil que aquella vez, pero tengo que mostrar mis 
habilidades y talento”, comentó.

El pugilista dijo que su estilo de pelea se le com-
plicó y se le complicará nuevamente al británi-
co, quien tuvo que medirse con un rival relati-
vamente bajo de estatura para la división, pero 
muy hábil y que lanza muchos golpes.

Seis meses después de convertirse en campeón 
de peso completo de tres diferentes organismos, 
Andy Ruiz Jr. y Anthony Joshua están desde la 
semana anterior en Arabia Saudita, donde el sá-
bado volverán a enfrentarse, ahora con el mexi-

Espero eso 
(que sea más 

cauteloso), 
pero si quiere 

golpear es me-
jor, me encanta 
así porque ese 
es el boxeador 

que soy..."
Andy Ruiz

Campeón
Se cree que 

Valcke aceptó 
ventajas 

indebidas de 
los otros dos 

sospechosos”
Fiscalía

de la justicia
Suiza

Comunicado
ofi cial

El quarterback comandará a los Jacksonville.

10
partidos

▪ disputados 
suma Minshew 
en la presente 

temporada 
con 2 mil 432 

yardas y 14 
anotaciones

Maher no se va
▪ Pese que falló dos goles de campo en el juego 
del Día de Acción de Gracias, el entrenador en 
jefe de los Cowboys de Dallas, Jason Garre� , 
confi rmó ayer la permanencia del pateador 
Bre�  Maher, al asegurar que “será nuestro 
pateador en el futuro”. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

"Presión de la 
pelea estará 
con Joshua"

Suiza tendrá moneda de Federer
▪ El gobierno suizo producirá una moneda de plata de 20 francos con la imagen 
de Roger Federer. El gobierno indicó el lunes que es la primera vez que dedica 
una moneda conmemorativa a una persona en vida. Una moneda de oro de 50 
francos con la imagen de Federer será acuñada el próximo año. La “cara” de la 

moneda mostrará a Federer golpeando la pelota con un revés a una sola mano. 
POR  AP / FOTO: AP




