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Destruye
Sedena armas
de fuego
Elementos del Ejército
Mexicano, con la
presencia de autoridades
de seguridad del estado,
llevaron a cabo la
destrucción de 374 armas
de fuego las cuales fueron
decomisadas de
diferentes hechos
penales. Se mencionó que
las armas provienen de
aseguramientos en
causas penales.
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Petróleos Mexicanos donó patrullas tipo pick up
doble cabina y una ambulancia de urgencias

E N

A rayarse

Monterrey echará
mano de su buen
momento en la Liguilla
para lograr ventaja ante
el cuadro hidrocálido,
en partido que abre los
duelos de ida de semifinales. Mexsport

Navidad Hidalgo 2019

Por Socorro Ávila
Síntesis

Omar Fayad destacó el compromiso mostrado y la coordinación conjunta de
la empresa con el gobierno del estado de Hidalgo.

16
patrullas

9.3
millones

▪ tipo pick up
doble cabina y
una ambulancia
de urgencias
médicas para
atención prehospitalaria

▪ de pesos fue

la inversión
de Petróleos
Mexicanos
para la
donación a los
municipios

el firme compromiso de Pemex
con el estado por la relación
directa que los 12 municipios
beneficiados tienen con la actividad petrolera, mismos que
junto con otros más están incluidos en el Plan General de
Combate al Robo de Combustibles.
Durante el año pasado el promedio de robo era de 56 mil barriles diarios. METRÓPOLI 3

E Q U I D A D

Para el próximo año, la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio de Pachuca buscará combatir el déficit de
elementos que se tiene aumentando la plantilla de elementos policiacos.
El titular de la dependencia, Rafael Hernández Gutiérrez, señaló que entre las metas
para el año 2020 está el atender el déficit de
policías municipales que se tiene, el cual disminuyó hasta en un 50 por ciento durante este año por diferentes causas, una de ellas porque no cumplieron con sus exámenes de control y confianza.
Por ello, dijo que se busca contratar al personal para cubrir esta necesidad, que aunque
no afecta drásticamente en la atención a las denuncias ciudadanas, sí es necesario. METRÓPOLI 2

Todo el
personal de
Seguridad Pública debemos
cumplir con el
requisito de
permanencia”
Rafael
Hernández
Titular de la SSP

La ayuda
de EU

El titular de Relaciones
Exteriores afirmó que
si EU quiere ayudar a
México, debe reducir el
tráfico ilícito de armas.
Cuartoscuro

O R B E

Habrá más
policías en
Pachuca: SSP

N AC I Ó N

▪ “Este gran espectáculo navideño que nos invita a la convivencia
en familia lo traemos con mucho cariño para ustedes”, destacó el
gobernador Omar Fayad al encabezar en Tizayuca el encendido del
árbol navideño. FOTO: ESPECIAL

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad y
el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, presidieron
la entrega de 16 patrullas tipo
pick up doble cabina para 12
municipios del estado de Hidalgo y una ambulancia de urgencias médicas para atención
prehospitalaria, donación que
hizo Pemex a la entidad por un
monto de más de 9.3 millones
de pesos.
Como parte del Programa de
Apoyo a la Comunidad y Medio
Ambiente (PACMA), y con el
propósito de fortalecer las acciones en materia de seguridad
pública y salud, el director general de Pemex entregó al gobernador de Hidalgo estos apoyos para Ajacuba, Atitalaquia,
Atotonilco de Tula, Mineral de
la Reforma, Mixquiahuala, Pachuca, San Agustín Tlaxiaca, Tepeji del Río, Tetepango, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan
y Tula, cuyos alcaldes estuvieron presentes.
Romero Oropeza señaló que
estos apoyos se enmarcan en

C R O N O S

Dona Pemex
beneficios a
12 municipios

inte
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FORTALECEN
EL IMPULSO
ACADÉMICO
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

▪ Actriz profesional hecha en Hidalgo, Karen Celis Vergara es una mujer apasionada
del teatro, actividad que ya tiene realizando desde hace doce años en los escenarios
del estado y de otras latitudes, que combina con su actividad como docente.

Como parte de las acciones de
impulso a la educación, la presidencia municipal de Pachuca, a
cargo de Yolanda Tellería, a través del Sistema DIF municipal,
realizó la entrega de la tercera
etapa de las Becas W-15 a 836
menores de educación básica.
En el evento, la alcaldesa destacó la importancia de este tipo de
estímulos a los mejores promedios en educación básica.

FOTO: EDGAR CHÁVEZ

METRÓPOLI 2

Apasionada actriz: Karen Celis
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Derrota
legal para
Trump

Una corte federal de
apelaciones falló que
el Congreso puede
acceder a sus cuentas
bancarias para investigarlas. AP
El apoyo entregado consiste en cuatro despensas y un
incentivo económico al cuatrimestre.

/periodicosintesismx /@sintesishgo

opinión

• Fabiola Díaz de León/El derecho a tomar decisiones
• Dra. Nohemí Arciga Rodríguez/La mujer y la geopolítica

MIÉRCOLES

02.METRÓPOLI

4 de diciembre de 2019
Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

editora:

Mónica Hidalgo

coeditora:
Karime Cruz

coeditor gráfico:
Diego Efrén Torres

Envía tus reportes y sugerencias a: jedithgo@sintesis.mx

Busca la SSP
de la capital
atender falta
de elementos

El titular de la dependencia, Rafael
Hernández Gutiérrez, señaló que
entre las metas para el siguiente
año está el atender el déficit de
policías en la capital hidalguense
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis
El gobernador se trasladó a Tizayuca, donde dijo que la magia llega a con el tradicional Encendido de Árbol de Navidad.

Reciben Apan
y Tizayuca a la
magia navideña
En Apan, tras encender el árbol, inició un
colorido despliegue de fuegos pirotécnicos
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Como parte de los encendidos de árboles de Navidad, el gobernador, Omar Fayad, esta vez estuvo en los municipios de Apan y Tizayuca, para llevar estas actividades navideñas a los habitantes de dichas regiones.
A Apan, con la presencia de familias de los
municipios de Almoloya, Emiliano Zapata, Tepeapulco, Tlanalapa y del municipio anfitrión,
el titular de la Secretaría de la Contraloría, César Mora, acudió en representación del gobernador Omar Fayad.
Acompañado por la presidenta municipal, Antonieta Anayaa, y la directora general del Sistema DIF Hidalgo, Patricia González, el funcionario compartió el mensaje del mandatario estatal
de que las familias del Altiplano vivan una feliz
navidad.
Poco después, el gobernador se trasladó a Tizayuca, donde dijo que la magia de estas fechas
llega al municipio con el tradicional Encendido
de Árbol de Navidad, “es un gusto estar con las
familias de esta región y compartir esta época de
alegría y unión”, enfatizó.
“Me da gusto ver la plaza principal de Tizayuca iluminada por la asistencia de niñas, niños, jóvenes y familias enteras que reciben la Navidad

con esperanza y alegría”, declaró
el gobernador del estado.
Me da gusto
Fayad refirió que, además de
ver la plaza
contar con la presencia de famiprincipal de
lias de Tizayuca, también estaTizayuca
ban presentes habitantes de los
iluminada por
municipios de Tolcayuca, Villa
la asistencia
de Tezontepec, Zapotlán de Juáde niñas, niños,
rez y Zempoala.
jóvenes y famiManifestó que el gran especlias enteras".
táculo
navideño que invita a la
Omar
convivencia
en familia “lo traeFayad
mos con mucho cariño para usGobernador
tedes y lo llevamos a todas las
regiones de Hidalgo”.
Fayad anunció que a partir del 11 de diciembre y hasta el 14 de enero de 2020, estará instalada en Tizayuca una pista de hielo totalmente
gratuita, para que las familias se diviertan con
sus seres queridos.
Ante miles de asistentes, les expresó, “que en
paz y armonía pasen una feliz Navidad, y tengan
un próspero año 2020. Que este nuevo año sea
el mejor para todos en Tizayuca e Hidalgo. ¡Gracias por su apoyo y respaldo!”.
Agregó a sus buenos deseos y felicitaciones:
“Reciban un saludo de mi esposa y de mis hijos,
y el mío propio, quienes les deseamos felicidad
en sus vidas”.

50

Para el próximo año, la Secretaria de Seguridad Pública,
por ciento
Tránsito y Vialidad del municipio de Pachuca buscará ▪
Más elemencombatir el déficit de elementos de los que
tos que se tiene, del 50 por
actualmente
ciento, así como aumentar
tiene la SSP de
la plantilla en otro porcen- Pachuca son los
taje similar.
que contemEl titular de la dependenplan para el
cia, Rafael Hernández Gutiésiguiente año.
rrez, señaló que entre las metas para el siguiente año está el atender el déficit de policías municipales
que se tienen, el cual disminuyó hasta en un
50 por ciento durante este año por diferentes causas, una de ellas porque no cumplieron con sus exámenes de control y confianza.
Por ello, dijo que se busca contratar al personal para cubrir esta necesidad que se tiene
pues, aunque no afecta drásticamente en la
atención a las denuncias ciudadanas, si es necesario y se debe cumplir con base en los esta-

La estrategia es primero cumplir con el número de personal de los que se han ido y que cumplan con su certificación.

tutos del Programa de Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg).
Todo el
De la misma forma, adelanpersonal
de
to que es necesario incrementar
Seguridad Púla plantilla, por lo que analizan
la posibilidad de poder contra- blica debemos
cumplir con el
tar a otro cincuenta por ciento
requisito de
más de personal en relación a la
permanencia
cifra que se tiene actualmente.
y uno de esos
“Todo el personal de Seguries aprobar
dad Pública debemos cumplir los exámenes
con el requisito de permanende control y
cia y uno de esos es aprobar los
confianza”.
exámenes de control y confianRafael
za, los resultados que emite el C3
Hernández
es confidencial y expedido a la Titular de la SSP
presidenta municipal, sobre eso
se hace la notificación de cuáles
son los elementos que no aprobaron”, explicó.
Agregó que esto se debe cumplir al cien por
ciento y de acuerdo a los porcentajes que en este año el Secretariado Ejecutivo está pidiendo,
“sin embargo todavía no alcanzamos esa meta
de estar certificados al cien por ciento para tener a todo el personal aprobado.
Por ello, indicó que la estrategia es primero
cumplir con el número de personal de los que
se han ido y que cumplan con su certificación;
para posteriormente sumar nuevos elementos.

Entrega Pachuca
becas a alumnos
del nivel básico
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Como parte de las acciones de impulso a la
educación en la capital del estado, la presidencia municipal de Pachuca, a cargo de Yolanda
Tellería, a través del sistema DIF municipal,
realizó la entrega de la tercera etapa de las becas W-15 a 836 menores de educación básica
del municipio.
En el evento, que tuvo lugar en el Parque
Hidalgo de la capital del estado, la presidenta
municipal destacó la importancia de este tipo de estímulos a los mejores promedios en
educación básica, al referir que se trata de un
programa integral en el que, además de un estímulo económico, se pretende que los menores estén mejor alimentados.
“Estas becas conjugan dos partes importantes para que el desarrollo de los niños sea
totalmente integral: la educación y la nutri-

La alcaldesa dijo que en su administración el compromiso es caminar de manera conjunta con la población.

ción, además de que con este programa, las autoridades municipales reconocen el esfuerzo académico de estudiantes en condición de vulnerabilidad que han obtenido un promedio superior
a ocho”, señaló.
De igual manera, la alcaldesa, después de reconocer a los integrantes del cabildo que la acompañaron, entre ellos Alejandro Moreno Abud y
Ruth León, añadió que en su administración el
compromiso es caminar de manera conjunta con
la población, para dar más y mejores oportunidades a los menores, a fin de que, por medio de este tipo de programas, puedan no solamente continuar con sus estudios, sino también acceso a
una mejor alimentación. Paola Ludlow, dijo que
el apoyo que se brinda para coadyuvar al desarrollo de las niñas y niños, se refleja en su bienestar.

PIDEN JUSTICIA FAMILIARES DE
ANA SOFÍA CARBAJAL ORTEGA
Por Socorro Ávila
Síntesis

Familiares de Ana Sofía
Carbajal Ortega, la joven
que fuera secuestrada
y asesinada en el 2017,
se manifestaron en las
instalaciones de los
juzgados penales de
Pachuca para pedir la pena
máxima para el coautor de
su muerte, luego de que
este martes diera inicio el
juicio de debate.
Arturo G. M. es acusado
del delito de secuestro
agravado en calidad de
coautor, luego de que,
junto con Luis Antonio A. F.,
secuestraran y asesinaran
a Ana Sofía Carbajal, quien
desapareció en enero 2017
y fuera encontrada sin vida
cuatro meses después
enterrada en una vivienda
en el municipio de El Arenal.
La tía de la víctima, Isaura
Ortega Ortega, protestó en
el acceso principal de los
juzgados orales de Pachuca,
mientras se desarrollaba
la audiencia del imputado,

18
años

pues se
solicitó
que el
procedimiento
▪ tenía Ana Sose hiciera
fía cuando fue
de carácter
secuestrada y
privado por
posteriormente
seguridad de
asesinada.
los testigos
que estarán
rindiendo su declaración.
Solicitó a las autoridades
que se aplique la condena
máxima para el segundo
responsable de su sobrina de
18 años, señalando además,
que la familia ha recibido
amenazas durante este
procedimiento judicial.
“Sabemos que, aunque le
den 200 años ya no nos la van
a devolver, pero queremos
justicia, no queremos que
esta clase de personas estén
afuera, que sigan delinquiendo
y destruyan a otra familia”,
exclamó la tía de Ana Sofía
Carbajal, solicitando una
pena similar a la que recibió
Luis Antonio A. F., quien fuera
condenado por el delito de
secuestro agravado el pasado
15 de agosto.
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Entrega Pemex
beneficios para
12 municipios

.03

Petróleos Mexicanos donó patrullas tipo pick up
doble cabina y una ambulancia de urgencias
médicas para atención prehospitalaria
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad y el director general
de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, presidieron la entrega de 16 patrullas tipo pick up doble cabina para 12 municipios del
estado de Hidalgo y una ambulancia de urgencias médicas para atención prehospitalaria, donación que hizo Pemex a la entidad por un monto de más de 9.3 millones de pesos.
Como parte del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), y con el
propósito de fortalecer las acciones en materia
de seguridad pública y salud, el director general
de Pemex entregó al gobernador de Hidalgo estos apoyos para Ajacuba, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Mineral de la Reforma, Mixquiahuala, Pachuca, San Agustín Tlaxiaca, Tepeji del Río,

Tetepango, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan y Tula, cuyos
Petróleos
alcaldes estuvieron presentes.
Romero Oropeza señaló que Mexicanos es
una instituestos apoyos se enmarcan en el
ción que ha
firme compromiso de Pemex con
simbolizado
el estado de Hidalgo por la relalas distintas
ción directa que los 12 municitransformapios beneficiados tienen con la
ciones del país
actividad petrolera, mismos que
a lo largo de su
junto con otros más están incluihistoria
dos en el Plan General de ComOmar Fayad
bate al Robo de Combustibles.
Gobernador
Recordó que al inicio de esta
administración, el robo de combustibles era uno de los principales problemas
para el Gobierno de México, ilícito que el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrentó
con decisión.

Omar Fayad destacó el compromiso mostrado y la coordinación conjunta de la empresa con el gobierno del estado.

Indicó que durante el año pasado el promedio
de robo era de 56 mil barriles diarios, cantidad
equivalente a lo que se consume diariamente en
Ciudad de México, pero gracias a las medidas que
se tomaron, el robo ha disminuido y actualmente el promedio diario es de 5 mil barriles, reduciéndose el robo en un 90 por ciento.
Por su parte, el gobernador Omar Fayad agradeció los apoyos entregados por Pemex para la
seguridad y salud de los habitantes de los 12 municipios beneficiados, agradeciendo la visita del
director general a Pachuca, puesto que regularmente los directores de Pemex suelen ir a Tula,
donde se halla la refinería.
Resaltó que en términos económicos y sociales, Petróleos Mexicanos es una institución que
ha simbolizado las distintas transformaciones

Reconocen
ONG acciones
del Ejecutivo

CONTINÚAN LAS
MANIFESTACIONES
DE LOS PROVIDA
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Reconocieron el trabajo en materia
de personas desaparecias
Conmemora PRI el Día Internacional de las Personas
con Discapacidad.

Impulsa PRI
a personas con
discapacidad
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El Comité Directivo Estatal
del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), que di- El PRI somos
rigen Erika Rodríguez y Julio un partido que
trabaja para
Valera, llevó a cabo la conmefortalecer a
moración del Día Internaciotodos los secnal de las Personas con Distores, somos
capacidad.
un partido
En compañía del titular
que abraza las
de la Secretaría de Atención
causas de la
a Personas con Discapacidad,
ciudadanía
Moisés Pelcastre, la lideresa
Moisés
priista en Hidalgo destacó que
Pelcastre
el objetivo de esta conmemoSrio. Atención
ración es promover los dere- a Personas con
chos y el bienestar de las perDiscapacidad
sonas con discapacidad, así como tomar conciencia del valor
de su integración en la vida política, económica, social y cultural de las naciones.
Erika Rodríguez refirió que hace 27 años,
el 3 de diciembre, fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el
Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y por tal motivo, se debe trabajar en
la construcción del andamiaje que permita visibilizar y proporcionar acciones afirmativas
en favor de este sector.
“Hoy, a casi 3 décadas de distancia, con la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y la Carta sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la
Acción Humanitaria, entre otros instrumentos internacionales, así como con diversas reformas legales en nuestro país, de las cuales
el PRI ha sido parte, hemos avanzado en sensibilizar a la sociedad y en considerar a la discapacidad, en el ámbito normativo, como una
cuestión transversal”.
Reconoció que aún falta mucho por hacer
para lograr una inclusión plena, sin embargo,
subrayó que el Revolucionario Institucional,
al ser un partido de causas, contempla en su
estructura una Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad, y se han llevado a cabo acciones de adaptación en la infraestructura de la sede de este instituto político.
En su mensaje, el secretario general Julio
Valera destacó que en Hidalgo se llevan a cabo acciones decididas para fortalecer a las personas con discapacidad, no solo en el gobierno estatal y en el Comité Directivo, sino también en el Congreso local.

Por Edgar Chávez
Foto:Especial / Síntesis

El gobernador Omar Fayad sostuvo una reunión con nueve orHabrá apoyo
ganizaciones de la sociedad civil
al Consejo
encargadas del tema de derechos
Ciudadano
de
humanos, seguridad y personas
Búsqueda
de
desaparecidas y personas no loPersonas en
calizadas, en la Sala de GabineHidalgo, para
te de Palacio de Gobierno, para
abordar y analizar una agenda hacer eficiente
el trabajo de
de trabajo conjunta que cierre fieste
las en materia de seguridad, coOmar Fayad
laboración, prevención y coordiGobernador
nación en materia de derechos
humanos.
Las organizaciones sociales
que se dieron cita en la reunión, fueron: Defensa
Integral en Derechos Humanos de Hidalgo; Sonrisas perdidas de Hidalgo; En familia rompamos
el silencio; Lazos de poder; Mujeres construyendo Hidalgo; Organización psicoterapéutica, tanatología y salud integral; Volver a soñar, Colectivo Artículo 39 y Colectiva de mujeres contra la
violencia de género.
Luego del encuentro sostenido con el gobernador, se llegaron a los siguientes acuerdos: las
organizaciones civiles respaldan la estrategia Hidalgo Seguro del Gobierno del Estado y se comprometen a fortalecer coordinadamente las acciones conjuntas en la materia.
Por su parte, el Gobierno del estado se compromete a participar activamente en la estrategia para localizar a personas desaparecidas y personas
no localizadas, así como fortalecer coordinadamente las acciones de la mano de la sociedad civil.
En la reunión, el gobernador Omar Fayad ofreció apoyar al Consejo Ciudadano de Búsqueda de
Personas en Hidalgo, para hacer eficiente el trabajo de este, en tanto que el Poder Legislativo local logre la armonización de leyes y normas es-

Las partes convinieron generar una estrategia que haga
un frente común a favor de la no violencia.

tatales con las federales para la instalación de la
Comisión de Atención a Víctimas.
Se acordó la celebración de convenios entre
las instancias especializadas en materia de seguridad y derechos humanos con las organizaciones
de la sociedad civil, así como la elaboración consensuada de campañas de difusión de las guías de
respuesta rápida ante casos de desapariciones.
En tema relacionado, para desincentivar campañas de desinformación y psicosis colectiva generada por agentes ajenos a los intereses de la
justicia, ambas partes acordaron delinear estrategias conjuntas para su combate.
También se acordó que la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública será la encargada de
coordinar todos los esfuerzos para diseñar una
agenda pública y atender los casos de personas
desaparecidas.
En lo que respecta a la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Hidalgo, realizará mesas de trabajo para empatar criterios de acción
y temas a favor de la justicia, además de que se
coordinarán acciones de sensibilización para la
atención de caso dirigidos a funcionarios impartidores de justicia.
Asimismo, se acordaron acciones para reforzar la prevención y la difusión de información
correcta en las redes sociales.
Adicionalmente, el gobernador y las organizaciones civiles acordaron una agenda por la paz.

Piden considerar
a indígenas para
cargos en CDHEH
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La diputada Adela Pérez Espinoza, integrante del
grupo legislativo del PRI (GLPRI) en el Congreso local, presentó una iniciativa que reforma la
Ley de Derechos Humanos del estado para que,
preferentemente, la titularidad de alguna de las
direcciones de la Comisión de Derechos Humanos del estado la ocupe una persona indígena.
Pérez Espinoza informó que “la Comisión de
Derechos Humanos del estado se compone por: El
Presidente; II.- El Consejo; III.- Los Visitadores
Generales; IV.- El Secretario Ejecutivo; V.- Las o

del país a lo largo de su historia, “hasta la actualidad contribuye de manera directa e indirecta
al desarrollo de las familias hidalguenses, específicamente en la región de Tula”.
Afirmó que la región de Tula, donde se encuentran las instalaciones de Pemex, es prioritaria para el gobierno del estado, por ello otorgará más
de 100 millones de pesos para respaldar a más
de 150 pequeñas y medianas empresas, monto
que se suman a 18 mil millones de pesos de nuevas inversiones en la región que representa el 50
por ciento del PIB del estado, y el 20 por ciento
de los empleos formales en la entidad.
Fayad externó su respaldo al proyecto del presidente que contempla modernizar y hacer más
eficiente el funcionamiento de la refinería de Tula en beneficio de los hidalguenses.

Adela Pérez presentó una iniciativa que reforma la Ley
de Derechos Humanos del estado.

los Visitadores, debiendo preferentemente, con
la reforma propuesta, que la titularidad de alguna de ellas la ocupe persona indígena”.
Señaló que “tratándose de una ley que tiene
como objeto principal la protección de los derechos humanos, esta debe contemplar a toda la
población sin distinción alguna, luego entonces
caemos en la necesidad de atención y de inclusión de personas pertenecientes a pueblos indí-

Integrantes de los grupos a favor de la
vida Vive México y Coalición Sumas se
manifestaron nuevamente con rezos ante la
sede de Poder Legislativo en busca de frenar
las reformas para despenalizar la interrupción
del embarazo, las cuales se presume que
deben ser subidas a tribuna antes de culminar
el año para su discusión y aprobación, en su
caso.
Poco antes de iniciar los trabajos
legislativos, arribaron poco más de 20
personas con mantas y fotografías de
rechazo a la interrupción legal del embarazo
e imágenes de los legisladores a los que
señalan estar a favor del aborto, las cuales
colocaron en las rejas de la entrada principal
del Congreso y celebraron un rosario.
Al respecto, la vocera oficial del
movimiento Vive México, Nancy Cordero,
señaló que no descansarán hasta lograr
que sean rechazadas las propuestas de
despenalizar la interrupción del embarazo,
al considerar que atentan contra la vida de
personas que no se pueden defender, por lo
que además se debe informar a la ciudadanía
de quiénes son los legisladores que están
a favor de estas medidas para que sean
sometidos a juicio político y para que no sean
votados nuevamente.
“La finalidad es que los ciudadanos los
identifiquen plenamente como genocidas
y que también sean sometidos a juicio
político, además de que los hidalguenses no
voten nuevamente por ellos en los próximos
comicios locales, ya que por sus acciones
contra la vida no deben representar nunca
más a la ciudadanía”.
Nancy Cordero añadió que buscarán
que los ocho legisladores y legisladoras
de Morena y del PRD sean sometidos a
juicio político debido a que esta figura se
encuentra contemplada en el Artículo 150 de
la Constitución Política del estado, donde se
establece que “serán sujetos de juicio político
las y los diputados del Congreso local por
las acciones u omisiones indebidas en que
incurran en el tiempo de su encargo”.

genas en el estado, es decir, considerar dentro de la estructura
En Hidalgo
de la institución encargada de la
contamos con
debida protección y salvaguarda
una legislación
de los derechos a por lo menos
única, quizá
una persona indígena que reprees unos de
sente el 36.2 por ciento de la polos cuerpos
blación indígena en el Hidalgo”.
jurídicos más
Finalmente, explicó que “en
adecuados a
el caso de las niñas, niños y adola realidad que
lescentes, en atención a la prose vive en el
tección del interés superior de
estado y en el
estos, la Comisión Estatal (CDpaís
HEH) recibirá la denuncia e
Adela Pérez
inmediatamente solicitará a la
Diputada local
autoridad competente dicte las
medidas de protección correspondientes al caso en particular, misma que notificará tales medidas a las personas que ejerzan
la patria potestad, tutela, guarda o custodia de la
parte denunciante para los fines legales correspondientes”, concluyó.
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Invitan al
Ciclo de
Pastorelas

Mantiene NAH
capacitaciones
rumbo al 2020
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Nueva Alianza Hidalgo mantiene actividades de capacitación y profesionalización en El propósito es
materia política, a fin de ha- profesionalizar
a los alianciscer frente a los comicios de
tas en temas
presidentes municipales del
enfocados al
próximo año, aseguró el diriempoderagente estatal Juan José Lumiento
na Mejía.
Juan José Luna
Luego de informar que duMejía
rante el fin de semana se ceDirigente estatal
lebró un taller dirigido a los
Panal
líderes de sus estructuras, el
dirigente estatal del partido
turquesa refirió que los temas
tratados hasta el momento son los relacionados con el empoderamiento no solo de las mujeres, sino de todos los sectores de la población para alcanzar más y mejores resultados
políticos y de gobierno.
“El propósito es profesionalizar a los aliancistas en temas enfocados al empoderamiento de las mujeres, a la incursión de los jóvenes en la política, a la gestión para las carteras de los comités directivos municipales y al
buen funcionamiento de presidentes municipales, síndicos y regidores extraídos de Nueva Alianza Hidalgo”.
Después de referir que en todas y cada una
de las medidas de capacitación de se realizan
con ponentes con alto reconocimiento nacional e internacional, el partido de la educación
profesionaliza a todos sus cuadros, por lo que
esta vez acudieron presidentes municipales e
integrantes de sus respectivos gabinetes.
Estas medidas tienen como principal enfoque una buena gobernabilidad de los representantes populares de NAH, por lo cual asistieron integrantes de diversos ayuntamientos y cabildos de toda la entidad; destacando
la presencia de América Juárez García, Humberto Mérida de la Cruz y Jorge Penca Zongua, de los municipios de San Salvador, Tolcayuca y Cardonal, respectivamente.
Por último, Luna Mejía manifestó que esta vez se presentaron también los talleres de:
Jornadas de Sustentabilidad y el de Estrategias de Marketing y Comunicación, dirigido
a los presidentes de los comités municipales.

Olaf Hernández informó que las
puestas en escena se realizarán
los días 11 y 12 de diciembre
Por Edgar Chávez
Foto:Especial / Síntesis

Explicaron que las armas que han sido parte del algún delito se decomisan y posteriormente se destruyen.

Destruye Sedena
más de 370 armas
defuego decomisadas

La Secretaría de la Defensa Nacional llevó a cabo la
destrucción de 221 armas cortas y 153 largas, así
como 33 mil 982 municiones y 670 cargadores
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Elementos del Ejército Mexicano llevaron a cabo la destrucción de 374 armas
de fuego las cuales fueron decomisadas
de diferentes hechos penales.
En las instalaciones del 18 Zona Militar, ubicadas en la colonia El Tezontle
en Pachuca, el personal de la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) llevó a
cabo la destrucción de 221 armas cortas
y 153 largas, así como 33 mil 982 municiones y 670 cargadores, acto que se hizo con la presencia de los titulares de la
Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del estado,
Mauricio Delmar Saavedra y Raúl Arroyo González, respectivamente.
Durante el evento se mencionó que
las armas provienen de aseguramientos

Nuestra
sociedad
requiere vivir
en paz, por eso
reconocemos
y valoramos
este acto en el
que se destruyen armas de
fuego largas
y cortas. En
estas acciones
se conjuga el
esfuerzo de
las corporaciones
Mauricio
Delmar
Titular SSPH

VINCULAN A PROCESO
A CUATRO POR PRESUNTO
SECUESTRO AGRAVADO
Por Socorro Ávila
Síntesis

Juan José Luna refirió que los temas tratados son los
relacionados con el empoderamiento.

La Unidad Especializada en el Combate al
Secuestro (UECS), de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), obtuvo
vinculación a proceso de cuatro sujetos por
secuestro agravado.
Los hechos sucedieron el pasado 26 de
octubre cuando la víctima salió de su domicilio
rumbo al bulevar Las Torres, en los límites de
Pachuca de Soto y Zempoala, para entrevistarse
con unas personas respecto a una obra de
construcción.
Posteriormente familiares de la víctima
recibieron llamadas telefónicas exigiendo
el pago de un rescate, motivo por el que
acudieron a la PGJEH para iniciar una carpeta de

en causas penales relacionadas con algún
tipo de delito, las cuales previamente pasaron por un procedimiento de revisión,
desarme y destrucción para finalmente,
ser enterrados en cemento o utilizados
para realizar monumentos.
Explicaron que, con base en la ley federal, las armas que han sido parte del
algún delito se decomisan y posteriormente con autorización de un juez pasa
al proceso de destrucción.
El procedimiento inicia con la verificación del arma, la cual debe estar dentro del registro de armas decomisadas.
Posteriormente se separan todas las
piezas, garantizando las medidas de seguridad quintándole primero el cargador
y el resto de las piezas. Se continúa con el
área de corte donde el personal debe contar con equipo de seguridad como casco,
orejeras y guantes de carnaza.

investigación.
Como resultado de los trabajos de
inteligencia, el pasado 30 de octubre, en la
comunidad de El Durazno, en San Agustín
Tlaxiaca, elementos de la Policía Investigadora
lograron la detención en flagrancia de los hoy
imputados Benjamín “N”, Eduardo “N”, Jesús
Eduardo “N”, Fabián “N” y un menor de edad.
Ese mismo día los cuatro adultos fueron
puestos a disposición ante las autoridades
correspondientes, mientras que el menor
fue presentado ante el Ministerio Público
especializado en justicia para adolescentes.
Desafortunadamente la víctima fue
encontrada sin vida en el municipio de Tecámac,
Estado de México el 30 de octubre.
Tras la valoración de pruebas presentadas
ante el juez de control en Pachuca, dicha
autoridad judicial dictó auto de vinculación a
proceso por su probable participación en el
delito, y ratificó la medida cautelar de prisión
preventiva y otorgó un plazo de dos meses y
medio para el cierre de la investigación.

El Teatro Guillermo Romo de Vivar será escenario, los días 11 y 12 de diciembre, del Ciclo
de Pastorelas 2019 a cargo de las compañías
“Hacemos Teatro”, “Ánimo Ánimo Escena”,
“Art Escena” y “Colectivo Arena”.
En conferencia de prensa, el secretario de
Cultura de Hidalgo, José Olaf Hernández Sánchez, acompañado de directores de teatro, actrices, actores y creadores, informó que las puestas en escena del miércoles 11 de diciembre son
“La desviación de Satanás”, que se presentará a las 18:00 horas, mientras que “La Apuesta” se escenificará a las 19:30 horas, durante
el primer día de estas pastorelas.
Para el segundo día, el jueves 12 de diciembre se presentará la pastorela titulada “Las peripecias de un costal”, en punto de las 18:00
horas, y “El Pacto” a las 19:30 horas, por lo que
el secretario hizo una invitación a todas las familias hidalguenses para que asistan al teatro
y se sigan preservando las tradiciones de esta
época decembrina.
Dijo que en este cierre de año se busca concluir con los pasos a la apertura de las artes escénicas, señalando que han tenido dos o tres
temporadas en el año, con una mecánica que
han tenido con las compañías y los grupos teatrales de la ciudad de Pachuca, que han venido
desarrollado con periodos de presentaciones
muy exitosas, aunque reconoció que algunas
otras no tanto, mismas que han sido motivo de
algunas quejas de una compañía de los medios
de comunicación, “las cuales han sido atendidas de manera puntual”.
El secretario hizo el exhorto a las familias
a que puedan acompañar en este fin de año,
con el cierre que tendrán las presentaciones
de las pastorelas.
Hernández Sánchez señaló que el ingrediente
principal de estas presentaciones además del
buen humor y creatividad, es el talento y pasión de los artistas hidalguenses, el cual se verá
reflejado en el escenario con estas pastorelas.
En su intervención, el director Hugo Gómez, representante de la compañía “Hagamos
Teatro” señaló que “La Apuesta” es una obra
para toda la familia y detalla la historia del Diablo, quien está al acecho para sabotear a los
pastores con la finalidad de que no lleguen a
adorar al niño Jesús, y de esta forma echarle
a perder la navidad a todo el mundo. Él y sus
dos secuaces (Luzbelina y Demoniofeles), están listos para engañar a los pastores, poniéndoles en el camino muchas trampas, para que
no lleguen a Belén. Pero no cuentan con que
Gabriel (el jefe de los ángeles), junto con sus
dos fieles angelitas guardianas (Querubina y
Divina), están dispuestas a luchar contra el
mal, y así sus planes no se lleven a cabo, y poder salvar la navidad.
Por su parte, Luis Manuel García de “Art
Escena” señaló sobre la puesta “Peripecias de
un Costal” que la obra habla sobre el Diablo,
quien ayudado por las tentaciones, buscará impedir que los peregrinos María y José encuentren algún refugio donde pasar la fría noche en
el camino a Belén; tratará de evitar que nazca el niño Dios en alguna casa y que no exista
fe, esperanza ni paz en la vida de los pastores.

El secretario de Cultura hizo el exhorto a las familias
a que puedan acompañar en este fin de año.

Colectivos
y sus obras
Luis Oyervides, de “Colectivo Arena”
especificó que en “El Pacto” los diablitos
Lucifer y Luzbelina, tienen como misión evitar
que los pastores vayan a adorar al niño Jesús.
Y Marcos y Karen Celis, de “Ánimo Ánimo
Escena”, dieron a conocer que “La desviación
de Satanás” se presentará por primera vez en
este Ciclo 2019. Edgar Chávez
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metaxu
fabiola díaz de
león

Algo más que llamados Actualmente consia la unidad y acciones deramos que los meconcertadas y
nores de edad no pueadelantadas, para
den tomar decisiones
que cualquiera de
propias. Hay mucho
sus aspirantes a la
debate sobre el dereminigubernatura tome cho a decidir de los
ventaja, tendrá que
menores y existen
hacer el PRI poblano
recursos legales que
para garantizar, como pueden concederles
lo quiere, la revancha
este derecho en casos
y el triunfo en los
extraordinarios. Las
comicios locales del
mujeres hemos sido
2106 por encima del
los menores de edad
morenovallismo.
de la historia.
No importa la edad que tengamos, siempre hemos tenido quién decida por nosotras. Históricamente nos han dicho qué hacer, cómo hacerlo y
cuándo hacerlo. Lo que se espera de nosotras para cumplir con normas socialmente aceptadas.
En el país que sea. Los hombres por el contrario
son entrenados para tomas decisiones. Educados
y criados para decidir. Es muy reciente la inclusión de los derechos humanos de las mujeres en
la legislación internacional, apenas en 1996. Esto se logró por la lucha feminista.
La lucha feminista es un movimiento que no
responde a nadie en particular. Habiendo muchas autoras y académicas no son las líderes de
la voz del movimiento. La bandera primigenia de
dicha lucha es el derecho de las mujeres a decidir.
Y tomar decisiones es inherente al pensamiento.
Pensamos para decidir. Los animales deciden si
quieren estar en la sombra o bajo el sol. Todo organismo decide. La naturaleza nos brinda instintos pero el pensamiento actúa cómo satisfacerlos.
Busca maneras y crea estrategias para lograrlo.
Las feministas somos todas las mujeres pensando en colectivo y actuando en individual. No
hay buenas feministas o malas feministas. Hay
personas intolerantes y abusivas que ejercen sus
prejuicios sobre otras personas que por alguna
razón se suman o siguen a estas iniciativas. Las
mujeres no somos feministas para decirles a otras
mujeres lo que tienen que hacer o no hacer. Cómo se tienen que vestir o qué deben comer o dejar de comer. Si deben abortar o no abortar. Si
deben ser seres sexuales activos o castas vírgenes hasta el matrimonio.
Esas son visiones reducidas de lo que el feminismo es en grupos particulares. El feminismo es una filosofía que ha tenido que darse tras
siglos de vivir sin poder de decisión generalizado
para que tengamos derechos humanos. Las mujeres somos esa mayoría de la humanidad que ha
vivido sistemáticamente oprimida por el otro 49
%. Supeditada a servir ante todo. Para muestra
un botón: el agua, ese vital líquido, en tiempos bíblicos no era acarreado por hombres jamás. A los
pozos por agua solo iban las mujeres.
Nuestra historia es realmente tan nueva
como nuestra existencia antigua. El espécimen
de humanidad más antiguo que conocemos se llama Lucy y es una mujer hallada en África con una
antigüedad aproximada de 10 millones de años.
Sin embargo, la mujer individuo es fruto del siglo
pasado cuando empezamos a contar como ciudadanos con derecho a votar y ser votadas. Siglos y
siglos de civilizaciones pasaron donde un esclavo y una mujer tenían los mismos valores y pesos sociales, o sea ninguno.
Uno de los castigos divinos a la descendencia de Caín por haber matado a su hermano Abel
era que por cada hijo varón les nacían 100 hijas.
Nuestro dinero y propiedades nunca era nuestro porque ante las autoridades mercantiles tenía que figurar un hombre. A lo largo de la historia son muy pocas las mujeres que tenían control
sobre sus posesiones. Poquísimas las mujeres en
la historia que ejercieron poder real aun cuando
fueran reinas. Gracias al movimiento colectivo
y global feminista esto ha cambiado a pasos agigantados a lo largo de los últimos cien años. Y falta mucho por andar. Muchísimo más por lograr.
Pero se va a lograr y lo vamos a lograr todas juntas, participando o no. Porque las que sí se movilizan no lo hacen por ellas o por una fulanita en
especial que las “representa”. No. Todas representamos a una, a La Mujer.
Sí existen las que hacen una lucha consciente y profunda del feminismo con todo un bagaje de información extenso y documentado, pero las chavas que hemos visto llenar las plazas
cantando y bailando “El Violador Eres Tú” son
de todo. Están las que llevan a cabo la labor de
los observatorios ciudadanos, las abogadas, las
activistas, las estudiantes, las trabajadoras, las
amas de casa, las madres solteras, las madres de
familia, las abuelas, las tías, las primas, las amigas, las víctimas... todas. Porque cada batalla ganada es para todas la lucha es de todas.
Si eres mujer y no te reconoces feminista y que no te representan tienes una idea muy
rara de qué eres. Porque lo que el feminismo defiende a ultranza es que cada una de las mujeres
tenga la libertad de decidir lo que quiera, cuando quiera y como quiera.
Y si eres feminista y tu feminismo te lleva
a señalar las decisiones personales de otras personas también estás usando ese feminismo para
imponer tu voluntad por encima de los demás y
eso se llama tiranía, no feminismo. El feminismo
somos todas y somos más que los demás.

el colegio
del estado dra. nohemí
de hidalgo arciga
rodríguez

La mujer y la
geopolítica

Cada día es más evidente que las mujeres están demostrando la
enorme capacidad que poseen en el ejercicio y manejo del poder en
el mundo. Con ello se prueban dos cosas: la primera, que la mujer
está ganando espacios representativos a nivel político dentro de
una sociedad llena de contrastes e incertidumbres económicas,
políticas y sociales; y la segunda, que su desempeño en tanto que
estadista y catedrática universitaria desmitifica la idea de que las
mujeres suelen ser más capaces para llevar a cabo actividades
de tipo social y tener menos aptitudes para las actividades que
requieren fuerza y determinación como la dirección o la formación
académica de un ejército y la conducción de la seguridad nacional.
De esta manera se puede constatar su protagonismo a nivel
mundial, regional, nacional o local cuando se revisan ciertos
eventos, nombres y pequeñas referencias. De acuerdo con Solange
Márquez Espinoza, doctorante en Derecho y columnista en
el periódico El Universal, “en el mundo 107 mujeres han sido
presidentas o jefas de Estado en sus respectivos países”. Es verdad
que pueden ser pocas en dos siglos (mitad del XX e inicios del
XXI) pero demuestran la contundencia en los conocimientos y
habilidades que poseen para gobernar o hacerse cargo de los
destinos completos de una Nación-Estado.
Solamente se mencionarán las mujeres que han ocupado la presidencia de su
país. En este sentido, la primera mujer
presidenta en el mundo surgió en América Latina, en Argentina, fue María Estela Martínez de Perón, conocida como
Isabelita Perón, asumió el cargo de vicepresidenta en 1973 y fue nombrada presidenta en 1974. La primera mujer electa
para presidenta de la República fue Violeta Barrios Torres o Violeta Chamorro,
quién ganó las elecciones generales de
Nicaragua entre 1990 y 1997. En Bolivia,
Lidia Gueiler Tejada llegó al poder después de que la resistencia popular obligó a Alberto Natusch Busch a devolver
el poder al Congreso el 16 de noviembre
en 1979, mismo día que asumió el cargo de presidenta constitucional interina de Bolivia.
Después está Rosalía Arteaga Serrano proclamada presidenta de Ecuador en
1997 y sólo duro dos días. Janet Rosemberg de Jagan, tras la muerte de su esposo en 1997 se postuló al cargo y fue elegida presidenta de Guyana. Por su parte,
Mireya Elisa Moscoso Rodríguez, presidenta de Panamá entre septiembre de
1999 y septiembre de 2004. En 2006, Michelle Bachelet gobernó Chile de 20062010 y de 2014-2018. En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner fue titular
del Ejecutivo de 2007 a 2015. En Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda ocupó el cargo de presidenta de 2010-2014.
En Brasil, Dilma V. Rousseff estuvo como mandataria de Estado en 2011 y 2014,
y 2015 a 2016. Son 10 mujeres en total
que se enfrentaron a una realidad particularmente compleja en el continente Americano.
Mientras tanto, en otras latitudes del
mundo, se pueden citar 22 mujeres que
dirigen sus países de una forma particular porque buscan un cambio de rumbo
social en unas sociedades marcadas por
el populismo, el autoritarismo y el machismo. Por ejemplo, en Eslovaquia Zuzana Caputova, abogada liberal de 45 años,
es la primera mujer en ocupar la jefatura del Estado, pertenece al partido “Progresivne Slovensko” (Eslovaquia progresista) y ganó las elecciones presidenciales celebradas en abril de este año con el
58,4 % de los votos.
Las características comunes entre estas mujeres mandatarias es que son feministas (en su mayoría), no existe un
estudio que indique si son especialistas
en geopolítica; sin embargo, sus principales propuestas se inclinan hacia la defensa del cambio climático, la igualdad
de género (temas globales) y aumento
del gasto público en salud, cultura y educación (temas nacionales). Es el caso de
Katrin Jakobsdottir, primera ministra
de Islandia, electa en diciembre de 2017,
tiene 41 años, es licenciada en Filología
Islandesa. También está Kerstib Kaljulaid, presidenta de Estonia, maestra en
Administración de Negocios y ocupa la
presidencia desde 2016, tras ser representante del país báltico en el Tribunal
de Cuentas Europeo.
Le siguen Dalia Grybauskaite, presidenta de Lituania, fue la primera mujer
en ostentar esa jefatura de Estado en su
país. Desde hace 8 años lleva ejerciendo
dicha posición y en 2014 fue reelegida por
otros cinco años más, hasta 2019. También está Ana Brnabic, primera ministra
de Serbia, asumió sus funciones en junio
2017 y estrenó este cargo como mujer, no
tiene vínculos partidistas y es una per-

sona abiertamente homosexual. En Alemania, en 2005, Ángela Merkel fue elegida como primera Jefa de Gobierno y lleva casi 12 años ejerciendo el puesto. La
Revista Forbes clasificó a Ángela Merkel
por décima vez como la mujer más poderosa en el mundo; aunque en diciembre de 2018, anunció que no buscará reelección para el 2021.
Por su parte, Sheikh Hasina Wajed, es
la primera ministra de Bangladesh, cuenta con más de 40 años de experiencia política y asumió el puesto en enero 2009.
Para ella no fue la primera vez: ya se había hecho cargo de este puesto del 1996
al 2001. Halimah Yacob, es presidenta de
Singapur y jefa de Estado. Fue elegida el
14 de septiembre 2017 como primera mujer que ocupa este puesto en Singapur.
A la vez, fue la primera vez que alguien
de la comunidad étnica malaya fue elegido como presidente de Estado, tras la
reforma de la constitución en 2016. Y la
lista continúa: Tsai Ing-wen presidenta
de Taiwán; Marie Louise Coleiro Preca,
presidenta de Malta; Sahle Work Zewde, presidenta de Etiopía; Salomé Zurabichuili, presidenta elegida de Georgia;
Hilda Heine, presidenta de Islas Marshall;
Evelyn Wever Croes, primera ministra de
Aruba; Kilinda Grabar Kitarovic, presidenta de Croacia; Bidhya Devi Bhandari, presidenta de Nepal; Jacinda Ardern,
primera ministra de Nueva Zelanda; Mia
Mottley, primera ministra Barbados; Saara Kuugongelwa Amadhila, primera ministra Namibia; Viorica Dancila, primera ministra de Rumania; Theresa May,
primera ministra de Reino Unido; Erna
Solberg, primera ministra de Noruega.
En México no han existido mujeres
presidentas, sólo seis candidatas que no
ganaron: Rosario Ibarra de Piedra (1982
y 1988), Cecilia Soto y Marcela Lombardo
(1994), Patricia Mercado (2006), Josefina
Vázquez Mota (2012) y Margarita Zavala (2018). No obstante, existen profesoras e investigadoras formadas en geopolítica que están impulsando con esmero
la formación de hombres y mujeres con
el perfil de geopolíticos tanto en el ámbito civil como militar.
En el sector civil, la doctora Julieta
Fuentes Carrera trabaja en el CentroGeo de la Ciudad de México, adscrita al
área de Geopolítica y Territorio, cuenta
con una maestría y doctorado en Geografía Geopolítica por el Instituto Francés de Geopolítica (IFG) de la Universidad París VIII.
Por su parte, en el campo militar, la doctora Nohemí Arciga Rodríguez se ha desempeñado, desde el 2013 a la fecha como
catedrática e instructora en Geopolítica,
en la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Especialista
en Geopolítica Internacional. Geopolítica Local. Metodología de la Geopolítica. Geopolítica Europea. Geoestrategia.
En este mismo ámbito, se suma la
maestra Leidy Laura Flores Mújica que
se ha desempeñado como instructora en
Geopolítica en la Secretaría de Marina a
partir del 2018.
Estas tres mujeres mexicanas contribuyen en su país con la formación teórico-metodológica tanto de civiles como de
militares mexicanos y extranjeros, dentro
de una área del conocimiento que siempre ha estado monopolizada por hombres.

Profesora-Investigadora
Asociada

zupralterno
arnulfo vázquez
zamora

Gran
Sur/ Cuarteto de Nos/
XII Festival Globos de
Cantolla

a) Regresa a casa, iniI.- Gran Sur se
cialmente compuesta
acerca a la música
tradicional y a la cultura por Sofi Mayen como
un corrido que no eslatinoamericana,
utilizando como género taba pensado para el
musical el rock, con un proyecto, pero Iñaki
ángulo independiente. Vázquez al escucharla
Su objetivo es mostrar cuando apoyaba a Sofi
en el proceso de graa México desde la
tradición a través de su bación, le pareció que
gráfica y sus sonidos. La podía funcionar muy
agrupación mexicana se bien para la misma.
encuentra integrada por Mayen explica que esSofi Mayen, Cha!, Iñaki y ta canción continúa
con la narrativa del
Elohim Corona.
disco que se ha construido en los sencillos previos donde hay un primer encuentro, una boda, una pelea y ahora un
intento de reconciliación.
Iñaki menciona que en el proceso de grabación probaron distintos ritmos y notas para poder lograr este giro.
b) El grupo está ansioso por estrenar en vivo
y en directo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la Ciudad de México este 11 de diciembre, ésta y el resto de las canciones de su próxima producción que se llamará El otro lado, que
se editará este 2020 y que ha demostrado tener
una gran diversidad en cuanto a los sonidos con
elementos de diferentes estilos tradicionales de
música latinoamericana sin perder el elemento
de una banda de rock.
II.- El Cuarteto de Nos regresa a México para cerrar este 2019 y a la vez presentar temas de
su nuevo audio de larga duración, Jueves, mismo que se dio a conocer el pasado mes de agosto.
El grupo uruguayo de rock alternativo, rap rock
con elementos pop, electrónicos y cómicos, fue
formado en 1984 en Montevideo, Uruguay, por
los hermanos Roberto y Ricardo Musso (vocalistas y guitarristas), Santiago Marrero (Teclados),
Nicolás Tavella (bajo) y Álvaro Pintos (batería).
La cita con el grupo estará reservada para la
capital hidalguense este jueves 5 de diciembre
en el aforo del Jardín Caníbal (Quinta Milagros,
Calzada Veracruz # 504, Col. San Bartolo, Pachuca). A partir de las 21:00 horas.
III.- A lo largo de doce años, la unión de esfuerzos se concentrará una vez más en la celebración
de la fase 2019 del 12° Festival Globos de Cantolla Hidalgo, Elevando Ilusiones, Creando Tradiciones, evento anual que se concentrará como sede en el Estadio de Béisbol de Ciudad Sahagún.
La cita será a partir de las 12:00 horas el próximo sábado 7 de diciembre, gratuito, para toda la
familia; en terrenos de la conocida ciudad industrial del altiplano hidalguense, que tal cual
su brillo entre otras gira en los talleres y soltura
de globos de Cantolla, gastronomía, artesanías,
expo arte (entretenimiento, baile, música), etc.
Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ
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Llega a 18 mil
universitarios
la beca Miguel
Hidalgo

.07

Se cumple el compromiso del gobernador del
estado, Omar Fayad Meneses, de brindar a los
jóvenes espacios óptimos de estudio

18
mil

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

La meta inicial de 14 mil 500 jóvenes hidalguenses beneficiados con las Becas Miguel Hidalgo
fue ya rebasada y suman 18 mil los estudiantes
de Educación Superior que ya reciben el apoyo para continuar con su formación profesional, informó el secretario de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Atilano Rodríguez Pérez.
Destacó así el funcionario los diversos apoyos que se entregan a los jóvenes que cursan el
citado nivel, en la ceremonia de inicio de construcción de una techumbre en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Hidalgo (Cecyteh), plantel Tetepango.
Con ello, subrayó Rodríguez Pérez, se cumple el compromiso del gobernador, Omar Fayad
Meneses, de brindar a los jóvenes espacios óptimos de estudio y la oportunidad de un futuro
profesional promisorio.
Al inicio de esta obra, que beneficiará a una
población escolar de mil 478 estudiantes en el

presente ciclo escolar, asistieron el titular de la SEPH y el secretario de la Contraloría del
Gobierno del estado, Cesar Ro▪ estudiantes
mán Mora Velázquez.
de Educación
El titular de la SEPH destacó
Superior ya reque
las oportunidades educaticiben el apoyo
vas
crecen
cada día en la entidenominado
dad, pues el gobernador del esBecas Miguel
tado le apuesta a la educación
Hidalgo.
y al acompañamiento de las y
los jóvenes no sólo durante su
preparación académica, sino también al egresar.
Que los jóvenes, abundó, “puedan ejercer su
carrera con la oportunidad de incorporarse a
la fuerza laboral y aprovechar las opciones que
ahora existen en el estado”.
Afirmó además que las acciones orientadas a
la educación abarcan todos los ámbitos, y prueba
de ello es la iniciativa del gobernador de incorporar, en el proyecto del presupuesto 2020, materiales adicionales para estudiantes de Educación
Media Superior como útiles escolares, además

El titular de la SEPH destacó que las oportunidades educativas crecen cada día en la entidad.

de los ya entregados como el caso de los uniformes y los libros de textos gratuitos en este nivel.
El director general del Cecyteh Hidalgo, Sergio Alejandro Arteaga Carreño expresó la responsabilidad que se tiene con las y los estudiantes, de garantizar espacios de calidad que apoyen su desarrollo intelectual.
De esta forma, dijo, el Colegio coadyuva en
acciones a favor de mejores condiciones de seguridad para realizar actividades físicas, culturales y artísticas, de tal manera que estudiantes,

Prevén los
comerciantes
derrama de
20 millones
Al iniciar la segunda quincena de
diciembre las ventas repuntan sobre
todo en tiendas de ropa, zapaterías,
electrónicos, entre otros
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis
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Inició el mes de diciembre con
buenos augurios para el comermillones
cio de Pachuca, que poco a poco
observa un ligero repunte en las
▪ de pesos
ventas, llevándole a calcular que
es lo que
en la última quincena del mes
esperan los
podrían tener alzas en las ven- comerciantes
tas de entre 20 y 30 por ciento. como derrama
Cifran los comerciantes mu- económica en
chas de sus esperanzas en la vi- las vacaciones
sita que suelen hacer los hidal- de diciembre.
guenses que han emigrado de la
entidad y que regresan, tanto del
extranjero como de otros estados del país, a su
terruño de origen, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turis-

Reporta Adecco
datos de salarios
para el año 2020
Por Dolores Michel
Síntesis
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Los comerciantes capitalinos ponen sus esperanzas de repunte en las ventas en los visitantes y turistas.

mo de Pachuca (Canaco-Servytur), Sergio Trujillo Monroy.
Estas visitas, que inician poco después de arrancar el período vacacional decembrino, benefician
especialmente a giros comerciales de alimentos,
pastelerías, regalos, además de hoteles.
Posteriormente, al iniciar la segunda quincena de diciembre y con el pago ya, en muchos
casos, del aguinaldo, las ventas repuntan sobre todo en tiendas de ropa, zapaterías, aparatos electrónicos, telefonía celular, juguetes
y alimentos.
Con la temporada comercial, se tiene estimada una derrama en Pachuca de alrededor de 20
millones de pesos, de acuerdo con la experiencia de años anteriores.
Esto vendrá a aliviar a un comercio que en el
mejor de los casos, mantuvo sus ventas a lo largo del año, pero que, en la mayoría, no tuvo crecimiento alguno.
Será un alivio importante si se considera que
al iniciar el año, el comercio debe realizar fuertes desembolsos en la renovación de permisos

Dispondrán más
de 14 mil millones
para las personas
con discapacidad
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Para 7.1 millones de mexicanos con discapacidad
mental, intelectual, visual, auditiva, motriz, el Gobierno federal espera aplicar en 2020 recursos
por 14 mil 200 millones de pesos en beneficio de
un millón de personas con discapacidad, de los
cuales 507 mil son niñas, niños y jóvenes que residen en pequeñas comunidades empobrecidas.
Actualmente, el programa atiende a 815 mil 883
personas y registra un avance de 81.0 por ciento.
Esto significa que el presupuesto asignado este año a dicho sector, de 9 mil 100 millones de
pesos, será inferior al que designarán para el año
próximo, en más de 5 mil millones de pesos, lo
que permitirá elevar el número de beneficiados
y elevar el apoyo bimestral a los mismos, en el
mismo índice conque cierre el año la inflación.
De igual manera, la Presidencia de la República analiza la conveniencia de aplicar un programa de “becas” especiales para personas con

docentes y personal de apoyo a la educación no
estén expuestos a los rayos solares, logrando motivar e impulsar a la comunidad escolar a llevar
una convivencia sana y pacífica, además de desarrollar todo su potencial.
Finalmente, el funcionario exhortó a la comunidad educativa de dicho plantel, a la práctica de valores para el cuidado y protección de
las instalaciones, así como del medio ambiente, difundiendo la importancia para una mejora continua.

La presidencia analiza la conveniencia de aplicar “becas”
especiales para personas con discapacidad.

discapacidad, para que puedan pagar con ellas el
servicio que se les brinde en los Centros de Rehabilitación Integral Teletón, además de habilitar
clínicas y hospitales para que la infraestructura
con que se cuenta, como quirófanos, sean utilizados las 24 horas del día.
“Muchas veces, una incapacidad temporal se
vuelve permanente por la falta de atención médica oportuna”, reconoció el presidente, Andrés
Manuel López Obrador.
Al conmemorarse este martes el Día Internacional de Personas con Discapacidad, el mandatario nacional dedicó la totalidad de su conferencia
matutina a abordar este tema, dejando en claro

comerciales, el pago de derechos vehiculares, el
pago de algunos impuestos, posible alza en las
rentas de los locales comerciales, el incremento a los salarios y su impacto en las prestaciones
laborales, entre otros.
Comienza la lluvia de ofertas
Quienes recorren las calles del centro de Pachuca observan cómo comienzan a aparecer en las
vidrieras de los establecimientos comerciales
carteles anunciando descuentos y promociones.
De igual manera, empleadas de los mismos
se mantienen sobre las aceras para invitar a los
transeúntes a entrar a los comercios y aprovechar las ofertas.
Se observan además los carteles propios de la
temporada ofreciendo empleo a hombres y mujeres, jóvenes, para atender mostradores, almacenes y acomodar mercancía.
En el exterior de los supermercados aparecen ya los carteles con los horarios de apertura
y cierre del establecimiento a lo largo de las fiestas decembrinas.

que solo se atenderá a 1 millón
de personas con discapacidad,
Muchas veces,
dejando a la restante población
una incapacide 6.1 millones para ser atendidad temporal
dos en otros programas.
se vuelve
Acompañado de la secretaria
permanente
de Desarrollo Social, María Luipor la falta de
sa Albores, y de la subsecretaria
atención médide Programas Sociales, Adriana
ca oportuna”
Montiel, el presidente aceptó que
López Obrador
subsisten quejas de personas disPresidente
capacitadas por no recibir apoyo, pero tomará tiempo atender
a los más de siete millones de ellos.
De igual manera, subrayó el Presidente que no
se dan aún las condiciones para que toda la población objetivo de programas sociales reciban
sus apoyos, por lo que dijo, es imperativa la apertura de las 13 mil sucursales del Banco del Bienestar –antes Bansefi-, en todo el país.
Adriana Montiel, por su parte, aceptó que mientras la cobertura en atención a personas con discapacidades es de solo 1 millón de ellos, en el caso del programa de Adultos Mayores la meta es
atender con una pensión a 8.5 millones de ancianos, con una cobertura actual de 8 millones.
“Muchos ya tienen su tarjeta pero no les llega el recurso”, aceptó, debido a que las tarjetas
no son activadas por un problema en la CURP.
“Hay más Claves Únicas en el Registro de Población que mexicanos”. Esta situación está siendo
subsanada, llevando los apoyos de manera personal y con dinero en efectivo.

Entre los salarios más altos
que se pagan en México, los
mil
de 50 mil pesos mensuales
están relacionados con car▪ Pesos es el
gos de coordinación y gerensalario máximo
cias dentro de las industrias
que se percibe
de servicios, finanzas, logísen el país.
tica, química-farmacéutica, construcción, armado y
manufactura de automóviles y procesamiento de alimil
mentos.
Lo anterior, de acuerdo
▪ Vpesos son
a los resultados que arrojó
los que ganan
el estudio Guía de Salarios
las personas
2020 realizado por Grupo
que se encuenAdecco México, y que fue- tran en el tercer
ron difundidos este martes. citio de la lista
Señalan dichos resulta- que elaboró el
dos que los rangos salaria- Grupo Adecco
les que muestran estas in- México, Guía de
dustrias van de los 27 mil Salarios 2020.
hasta los 50 mil pesos mensuales en promedio, dependiendo del cargo, los años
de experiencia y la zona del país donde se
genera la vacante laboral.
Los salarios más altos, de 50 mil pesos,
los devengan los gerentes de finanzas y seguros o gerentes de plantas farmacéuticas,
así como los puestos de gerente de operaciones manufactureras.
Terceros en la lista son los enfermeros especializados en perfusión, con 46 mil pesos
mensuales, seguidos por los gerentes de contabilidad, que perciben 42 mil pesos mensuales.
Los gerentes administrativos o gerentes
de cuentas logísticas y los traductores trilingües del ramo automotriz se llevan a la
bolsa 40 mil pesos mensuales.
Más abajo en la lista aparecen los analistas de costos y los ingenieros de diseño y
manufactura textil, con 35 mil pesos al mes.
Finalmente, un jefe de seguridad e higiene ambiental percibe 31 mil pesos, mientras
que un coordinador de programas de mantenimiento devenga 30 mil pesos mensuales.
Advierte Grupo Adecco México, que estas
variaciones salariales son determinadas en
base a la región geográfica del país en donde se genera el empleo, así como al desarrollo alcanzado en infraestructura y servicios
por las empresas.
Los salarios más altos se pagan entonces
en la Ciudad de México, la región del bajío
y el noreste de la república, en tanto los salarios más bajos se perciben regularmente
en el sureste del país.
Para elaborar esta Guía de Salarios 2020,
el Grupo Adecco México realizó 56 mil 913
perfiles de 18 sectores industriales y de servicios.
En los resultados no se consideran prestaciones extras como bonos, viáticos, seguros de gastos médicos mayores, vales de despensa, vales de gasolina, servicio de transporte o servicio de comedor.
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Combaten
en la UPT
la violencia
de género
El rector reiteró la prohibición que
tiene el personal de la escuela de
establecer algún tipo de relación
con el alumnado
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

La Universidad Politécnica
de Tulancingo es la primeNo vamos a
ra institución académica en
tolerar
un solo
todo el estado en integrar un
caso de acoso,
protocolo interno anti acoy de igual
so y anti violencia contra las
manera vamos
mujeres, el cual consistirá en
a respetar
detectar, erradicar y sanciolos derechos
nar cualquier acto de hostigahumanos de
miento o acoso sexual que se
todos”.
presente dentro del instituArturo Gil
to hacia los alumnos o el perRector UPT
sonal.
El rector de la universidad,
Arturo Gil Borja, explicó que,
entre las acciones más relevantes de este protocolo, destaca el ordenamiento de las áreas
de trabajo del alumnado como del personal
administrativo, por lo que se giró la instrucción para que trabajen dentro de sus áreas,
sin interferir en las actividades del alumnado.
Reiteró la prohibición que tiene el personal de la escuela de establecer algún tipo de
relación con el alumnado o de reunirse para
labores académicas fuera de la universidad.
De la misma forma, se estarán colocando
módulos de atención y buzones de quejas, donde se podrán recibir las denuncias en caso de
estar siendo víctima de hostigamiento o acoso
sexual, las cuales se pide que sean personales
y no anónimas, para poder proceder lealmente y con base en los estatutos de la institución.
Por el ello, Gil Borja pidió a los estudiantes
que el tema sea tratado con seriedad y se evite caer en el engaño, pues ello también puede generar repercusiones para las personas
que los origina, pues recordó que el año pasado se dio el caso de un alumno que acusó a un
profesor de acosar a las alumnas, únicamente
porque lo reprobó en una materia.
“No vamos a tolerar un solo caso de acoso,
y de igual manera vamos a respetar los derechos humanos de todos”, expresó durante el
anunció del protocolo, adelantando que de la
misma manera se harán públicos los resultados de las investigaciones que logren darse,
pues los acosadores u hostigadores recibirán
una sanción por la parte académica, pero también por la vía penal.
Para poder implementarlo, dio a conocer
que se dará capacitación a los alumnos, personal docente y administrativo, con abogados,
para explicarles el procedimiento que se sigue
en estos casos, posteriormente se reacondicionarán las áreas de la universidad, capacitación de cómo iniciar denuncias y conferencias por organizaciones no gubernamentales,
de igual forma se mantendrán operativos mochila, para evitar ingreso de bebidas alcohólicas o drogas.

Se informó que esta será la última entrega de este año pero se confirmó que el programa continuara para 2020.

Entregan paquete
‘Creciendo Juntos’
en Tulancingo
El apoyo está abierto al público en general y solo
basta que habiten en este municipio, lo cual
podrá acreditarse con identificación oficial

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Para beneficio de 150 familias del
municipio, se cumplió una nueva entrega de apoyos para vivienda (modalidad subsidio), es decir que el beneficiado cubre una parte y la presidencia otra.
En esta ocasión, fueron 71 tinacos, así como
cisternas y calentadores solares, que en conjunto
resolverán necesidades con enseres que serán destinados para mejorar sus casas o bien ampliarlas.
Desde la presentación del subsidio, el progra-

Participan ganaderos
de Tulancingo en un
evento de Holstein
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Como resultado de los trabajos realizados en la pasada Expo Feria 2019 y particularmente en el área ganadera, productores de bovinos leche del Valle de Tulancingo participan en
la calificación nacional que Holstein México realiza en el marco de la feria de Querétaro.
La empresa Holstein México envió a Tulancingo personal experto para seleccionar los 16

ma fue un éxito total y en mucho
tiene que ver la esmerada planificación del presidente Fernando Pérez Rodríguez, el apoyo del
Sistema DIF que preside la Señora Rosario Lira Montalbán y
la gestión de la Sindico Procuradora Hacendaria, Lilia Verónica Cortes Soto.
Cortes Soto, coordina el programa a nivel local y alternamente emprende gestiones ante la
Congregación María Trinitaria,
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tinacos
▪ fueron
entregados, así
como cisternas
y calentadores
solares, que
en conjunto
resolverán
necesidades.

de la cual se derivan los Apoyos
apoyos como: lámina, cemento, mortero, tinacos, Verónica Cortes
cisternas y calentado- emprende gestiones
res solares, con impor- ante la Congregación
tes que están al alcance María Trinitaria, de
la cual se derivan los
del bolsillo.
El apoyo está abier- apoyos como:
to al público en general ▪ Lámina
y solo basta que habiten
en este municipio, lo cual ▪ Cemento
podrá acreditarse con ▪ Mortero
identificación oficial con
▪ Tinacos
fotografía.
Esta será la última ▪ Cisternas
entrega de este año pero
se confirmó que el pro- ▪ Calentadores solares
grama continuara para
2020, de ahí que cualquier persona pueda solicitar integrarse como beneficiario.
El mecanismo es acudir al segundo piso de
la presidencia municipal, donde se tomará nota del material que requiere el solicitante y de
esta manera se le indica el monto que le corresponde pagar e igualmente se le precisa la cantidad del subsidio.
Es importante señalar que para acceder al subsidio, no se practica ningún tipo de estudio socioeconómico, solo que se cubra la parte de aportación, de acuerdo al tipo de apoyo que se requiera.
Al ponerse en marcha este subsidio, se refleja el compromiso de este gobierno y de la sindico Lilia Verónica Cortes Soto, de apoyar el desarrollo de las colonias y comunidades elevando su calidad de vida con viviendas más dignas.

800

ejemplares que representarán
a esta región en la fase nacioproductores
nal, donde se concursará con
otras unidades de producción,
▪ y más, tienen
que también tienen vocación
su fuente de
en el ramo de bovinos leche.
ingresos en los
La empresa ya mencionalácteos.
da, agrupa a los mejores criadores del país con ganado de
registro, de alta calidad genética y con elevados
estándares fenotípicos y de producción.
En el caso de Tulancingo, la feria anual fue
el escaparate para que los jueces de la organización Holstein apreciarán la calidad genética que
existe en vacas de ranchos como: San Miguel, Sayola, La Peñuela, San Marcos, por citar algunos.
Fernando Pérez Rodríguez, dijo que durante este gobierno se ha estimulado la participa-

Se ha estimulado la participación de los productores de
leche en eventos que los hagan visibles

ción de los productores de leche en eventos que
los hagan visibles y así se reconozca a Tulancingo como importante cuenca lechera.
Reconocieron así el trabajo de los productores de lácteos. Recientemente quedó conformada la Asociación Ganadera Local Especializada
en Bovinos Productores de leche de Tulancingo.

Gil Borja pidió a los estudiantes que el tema sea tratado con seriedad y se evite caer en el engaño.

Responsabilidad
de acusaciones
Gil Borja recordó que el año pasado se dio el
caso de un alumno que acusó a un profesor de
acosar a las alumnas, únicamente porque lo
reprobó en una materia.
Socorro Ávila
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ARTE DE LA
PRESENCIA:
EL TEATRO
“Lo diferente en el
teatro es que tienes
al público ahí, en
ese preciso momento, entonces, no hay
un filtro que determine si lo estás haciendo mal o lo estas
a haciendo bien, ahí
te das cuenta, tienes
que estar súper presente, es el arte de
la presencia”.
KAREN CELIS
ACTRIZ

APASIONADA ACTRIZ:

KAREN CELIS
Estudió la Licenciatura en Arte Dramático en la UAEH y fue
parte de la primera generación de esta carrera en el Instituto
de Artes de dicha casa de estudios

A

Por Edgar Chávez Fotos: Especiales y Edgar Chávez / Síntesis

ctriz profesional hecha en Hidalgo, Karen Celis Vergara es una
mujer apasionada del teatro, actividad que ya tiene realizando
desde hace doce años en los escenarios del estado y de otras latitudes, que combina con su actividad como docente.
Karen Celis tuvo a bien compartir con Síntesis, que desde
adolescente su inquietud artística empezó con la danza, “así,
un día vi a unos bailarines y dije ‘¡Guau! Quiero ver’, y me empecé a acercar primero a la danza contemporánea”.
La actriz comparte que muchos años después conoció el
teatro, por lo que su formación
se enfocó a la danza y al teatro,
ya que estudió la Licenciatura
en Arte Dramático en la UAEH
y fue parte de la primera generación de esta carrera en el Instituto de Artes del Estado de Hidalgo, aunque antes de estudiar
Arte Dramático, estudió Comunicación, pero pudo más su pasión por el escenario.

Ganó por mucho la
pasión por el teatro
“Siempre el teatro tenía algo que
me llamaba mucho más, ese poder decir a través de mi cuerpo,
a través de mi voz, lo que me está moviendo y que también le
mueve a muchas otras personas
y que no se atreven a hacerlo en
un escenario”, comentó.
Su faceta en el teatro la comenzó a explorar desde adolescente, ya que venía de la ciudad
de Tuxpan, Veracruz, donde residió un tiempo con su familia,
pero regresó porque el grueso de
su familia está en el centro del
país, “regresé a Pachuca a estudiar mi carrera profesional, pero no tenía esa opción porque no
existía la licenciatura de teatro
aquí, tenía que ir a la Ciudad de
México”.
Karen comparte que mientras estuvo estudiando, tuvo la
fortuna de ser invitada a colaborar para una obra ya que en
ese momento se hizo la Muestra
Nacional de Teatro en Pachuca,
por lo que entonces participó,
“fue la primera obra con la que
empiezo, que fue ‘La Pista’ de
Fernando de Ita, y finalmente,
cuando termino la carrera, pues
las propias formas en cómo se
hace teatro aquí en Pachuca, me
lleva a congregarme con personas que tienen los mismos intereses que yo, egresados también
del instituto”.
Una compañía
teatral familiar
Agrega que “ahora pertenezco a
la compañía Ánimo Ánimo Escena, que también es un poco
petit, porque mi hermano es el
director de la compañía, mi cuñada, mi primo es el músico de
la compañía, es como muy familiar, pero porque nos une lo
mismo, nos une el interés de hablar, de decir, de actuar y estar
en escena”.
Expone que también pertenece a la compañía Hagamos Teatro, trabaja con Hugo Gómez en

1

PASIÓN
ARTÍSITCA

Karen Celis confiesa
que su pasión es el
teatro, aunque ha
tenido pequeñas
intervenciones en
televisión, pero no
tiene comparación.

2

RECONOCIMIENTO
La actriz de
profesión indicó que
es una cosa muy
bonita su vínculo con
el público, el poder
conocer gente que
la reconozca por su
trabajo.

otro tenor, “son como perspectivas muy distintas, es gente con
la que me gusta trabajar, no concibo el hacer teatro con gente
que no tenga los mismos intereses que yo”.
Karen lleva ya 11 años realizando teatro de manera profesional en Hidalgo, con más de 20
puestas en escena, reconociendo que es una labor complicada,
“una vez en un curso de actuación para cine, un maestro nos
decía que es muy complicada la
actuación, que siempre tenemos que tener un negocio paralelo, porque definitivamente
es complicado vivir al 100 por
ciento de la actuación, o vivir de
una manera holgada, porque sí
se podría, pero con ciertas reservas”.
Actriz y docente,
buena combinación
Así que combina su trabajo de

3

TEMÁTICAS DE
OBRAS

Además de las
pastorelas que hará
este mes, prepara
junto con Ánimo
escena un montaje
que abordará el tema
del cáncer infantil.

actriz con la docencia, donde
confiesa que también es un lugar que le encanta, “porque voy
compartiendo lo que sé y también estoy descubriendo lo que
no sé a través de mis alumnos”.
Reconoce que en el estado no
hay gente que esté acostumbrada a ver teatro, pues todavía se
está en ese proceso de formación de públicos en el estado, “y
lo mismo ocurre en lugares vecinos, nosotros normalmente estamos aquí, pero sí hemos tenido
la oportunidad de salir, pues con
Ánimo Escena estuvimos en Canadá, donde en octubre fuimos
invitados a un festival y ahorita
el mes pasado estuvimos en Tacámbaro, Michoacán, también
en otro festival, y es la manera
de abrirnos puertas, esperando
hacer productos de calidad que a
la gente le gusten y que nos puedan invitar a llevar muestro arte a otras partes”.
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Familia Hernández.

Inolvidable,
el cumple de
Dany
P
ara festejar los 15 años de la hermosa
Dany, su mami y su papi organizaron una
mágica velada, en la que la fetsejada lució
un precioso vestido en color rosa de un corte a
la rodilla, lo que rompió con la tradición del largo
atuendo entre las quinceañeras. Sus invitados
disfrutaron cada detalle y lo pasaron genial.

JOSÉ CUEVAS

Dany Hernández.

Virginia Soria e Ignacio Plata.

Samantha Luna.

Andrea Osorio y Yael Aldana.

Las amigas de la quinceañera lucieron hermosas.

Las y los primos de Dany se lo pasaron genial.

José Luis Arteaga y Akemi Muraoka
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X. Sariñana
¡PAREN DE
SUFRIR!

Caso P. Domingo
REFUTAN
COMENTARIOS

AP. Ximena Sariñana

AP. Dos cantantes de

invita a disfrutar de
los amores platónicos,
aunque no sean
correspondidos. "¡Pare
de sufrir! Vívanlo,
disfrútenlo, gócenlo,
'estolquéenlos'", dijo la
cantautora. – AP

ópera que acusan
a Plácido Domingo
de conducta sexual
inapropiada reaccionaron
furiosas a declaraciones
recientes del tenor de
que nunca se comportó
de manera indebida. – AP

circus

Drake en Spotify
EL MÁS REPRODUCIDO
AP. Drake es el rey del streaming: el

rapero fue nombrado artista más
reproducido de la década de Spotify.
Bad Bunny, en tanto, quedó entre los
primeros cinco de 2019. – AP

Cha In-Ha
LO HAYAN MUERTO

UN BUEN AÑO PARA EL ARTISTA

BANDERAS
SE
CONSOLIDA

EL ACTOR ESPAÑOL ANTONIO BANDERAS, QUIEN
INTERPRETA A “SALVADOR MALLO” EN LA CINTA
"DOLOR Y GLORIA", DE PEDRO ALMODÓVAR, SERÁ
RECONOCIDO EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINE DE PALM SPRINGS, CON EL PREMIO A MEJOR
ESTRELLA INTERNACIONAL. 2
sintesis.mx

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

Teatro:

Verónica Langer actuará en obra
sobre parejas homoparentales. 3

Música:

Pearl Jam regresa a los escenarios y
empieza por Europa. 2

NOTIMEX. Cha In-Ha, de 27 años, actor
y cantante de K-Pop, fue hallado
muerto en su casa, lo que vuelve a
poner las miradas en la industria del
entretenimiento de Corea. – Especial

Wanda
Seux deja
el hospital
▪ Wanda Seux se
encuentra estable,
por lo que fue dada
de alta del hospital
donde se
encontraba
internada desde el
pasado 28 de
noviembre por un
cuadro de infección
en las vías
respiratorias.
NOTIMEX/FOTO:
CUARTOSCURO

Farándula:

Thalía y Tommy Mottola reafirman
su amor, a 19 años de casados. 2

02.
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Nominado
Antonio Banderas
fue nominado en la
categoría de Mejor
Actor Protagonista
de la edición 34 de
los Premios Goya
2020:
▪ Se entregarán
el 25 de enero en
Málaga, por su
papel del cineasta
“Salvador Mallo”,
en Dolor y gloria.
▪ El actor agradeció a la Academia
de Cine y a sus
compañeros “por
esta nominación
por mi trabajo en
Dolor y gloria , en
uno de los años
más hermosos.

breves
Yago Muñoz, el novio/ Natasha
Dupeyrón se casará

La actriz Natasha Dupeyrón se
comprometió con el músico y cineasta
Yago Muñoz, relación que comenzó hace
una década, primero como amigos y
posteriormente nació el amor entre la
pareja.
“El principal motor de nuestra relación
ha sido siempre la amistad. Tenemos
más de 10 años siendo amigos, más
de 10 años compartiendo nuestras
vidas y nuestras historias. Tenemos
que aceptar que no todo han sido
risas, sin duda ha habido muchas, pero
también lágrimas, enojos, encuentros
y desencuentros”, aseguró Muñoz a la
revista Quien.
Por Notimex/Foto: Cuartoscuro

El actor será reconocido en el Festival de Cine de Palm Springs y está nominado a los Goya 2020.

A. Banderas, en
el mejor año de
su gran carrera

Susana Dosamantes/ Paulina

teme a cirugías estéticas

Aunque muchas de sus contemporáneas
han recurrido a las cirugías estéticas
para corregir arrugas y flacidez en
el rostro, a sus 48 años de edad la
cantante mexicana Paulina Rubio teme a
que le practiquen alguna.
"Ella es bien miedosa al igual que
yo. Le gusta hacer mucho ejercicio
y es (de consumir) todo orgánico y
todo no sé qué. Hace yoga como loca
y con dos enanos anda corriendo todo
el día. No tiene tiempo para irse a
picotear, trabaja mucho para mantener
a sus hijos", declaró su madre Susana
Dosamantes. La actriz considera que se
debe envejecer con dignidad

Fue nominado en la categoría de Mejor Actor
Protagonista de la edición 34 de los Premios Goya
2020, que se entregarán el 25 de enero en Málaga
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

El actor español Antonio Banderas, quien interpreta a “Salvador Mallo” en la cinta Dolor Agradecido por
y gloria, de Pedro Almodóvar, la nominación
será reconocido en el Festival por mi trabajo
en Dolor y
Internacional de Cine de Palm
gloria, uno de
Springs con el Premio a Mejor
los años más
Estrella Internacional.
hermosos de
Harold Matzner, presidente
mi carrera"
del encuentro cinematográfico
Antonio
que se llevará a cabo del 2 al 13 de
Banderas
enero del próximo año, destacó
Actor
la trayectoria de Banderas y su
papel en el trabajo más reciente de Almodóvar.
“En su última película Dolor y gloria, Antonio
Banderas ofrece otra actuación profundamente conmovedora como el viejo director de cine
Salvador Mallo atravesando una crisis creativa,
mientras reflexiona sobre las elecciones que ha
hecho a lo largo de su vida", indicó.
El festival también distinguirá a Martin Scor-

sese con el Premio Visionario por su más reciente largometraje El irlandés (The irishman), basado en el libro Jimmy Hoffa: Caso cerrado, de
Charles Brandt, y que protagonizan Robert De
Niro, Al Pacino y Joe Pesci.
De igual manera serán reconocidos en la gala, que se llevará a cabo el 2 de enero en el Centro de Convenciones de Palm Springs, la actriz
y modelo Charlize Theron, Jennifer Lopez, Joaquin Phoenix y Renée Zellweger.
Antonio Banderas fue nominado en la categoría de Mejor Actor Protagonista de la edición 34
de los Premios Goya 2020, que se entregarán el
25 de enero en Málaga, por su papel del cineasta “Salvador Mallo”, en Dolor y gloria.
El actor agradeció a la Academia de Cine y a sus
compañeros “por esta nominación por mi trabajo en Dolor y gloria, en uno de los años más hermosos de mi ya larga carrera”.
De igual manera, expresó su felicidad de que
la cinta de Almodóvar fuera postulada en 16 categorías, entre ellas Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guion Original, Mejor Música Original, Mejor Actriz Protagonista.

Thalía y Mottola reafirman su
amor, a 19 años de casados

La banda Pearl
Jam regresa a
los escenarios

La cantante no recupera su voz tras
un padecimiento en la garganta

Por Notimex/México

La banda estadunidense de grunge, Pearl
Espíritu
Jam, anunció a través
navideño
de sus redes sociales
Y para entrar
las fechas de sus precon el
espíritu
sentaciones como parnavideño,
te de su gira internaPJ, ya lanzó a
cional para el 2020, en
través en las
las que competirá esceplataformas
nario con otros grupos
streaming:
históricos de la música
alternativa en el viejo
▪ Temas de
continente.
Los estadunidenla época en
ses habían anunciado
un compilaen primera instancia su
do llamado
participación como ca12 Days Of
beza de la cartelera en
Pearl Jam.
el festival British Summer Time, que se celebra anualmente en Londres.
De acuerdo con lo reportado en el portal
Kerrang!, los originarios de Seattle, estarán
encabezando otros festivales en el viejo continente por ejemplo, en Frankfurt, Alemania
el 23 de junio y finalizarán por Amsterdam,
Holanda el 22 de julio.
Asimismo, otras bandas de renombre estarán acompañando en el tour europeo a Pearl
Jam, tales como Pixies, IDLES y White Reaper.
Cabe mencionar que la última vez que Eddie Vedder y compañía estuvieron en México
fue en noviembre del 2015 en el Foro Sol, cuando se encontraban en la promoción de su último trabajo de estudio “Lightning Bolt”. Incluiría a Latinoamérica.

Por Notimex/Foto: Cuartoscuro

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

La cantante explica beso en la boca con la actriz Mina El Hammani.

LA CANTANTE DANNA
PAOLA PIDE NO PONER
ETIQUETAS AL AMOR
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

La cantante mexicana Danna Paola pidió no
poner etiquetas al amor tras el revuelo que
causó en redes sociales al subir un video en
el que besa en los labios a la actriz Mina El
Hammani bajo la etiqueta "Friendship goals".
“No hay que etiquetar al amor. Yo soy una
persona súper libre y apoyo al amor universal,
lo que vieron es cariño con mis amigas, así
como lo hago con mis amigos”, explicó a la
prensa.
La intérprete de los éxitos musicales Mala
fama y Oye Pablo indicó que en este momento
de su vida no juzga a nadie. “Al contrario,
apoyo el amor al cien por ciento y siento parte
de que ellos (la comunidad LGBT) me han
hecho parte de su vida”.
No es porque ella sea gay o no, dice la juez
de La academia 2019, “sólo no hay que ponerle
una etiqueta al amor”, insistió.

La cantante mexicana Thalía y el empresario
Tommy Mottola dieron muestra de la estabilidad de su matrimonio al intercambiar mensajes amorosos, este lunes, con motivo de sus 19
años de casados.
Con la publicación de un video que hace un
resumen de su boda celebrada el 2 de diciembre
de 2000 en la Catedral de San Patricio en Nueva York, Mottola escribió en sus redes sociales:
“Feliz aniversario, Thalía. 19 años atrás, Dios
me trajo un ángel, y cambió mi vida para siempre. Cada día, ella es mi inspiración, mi luz, mi
inspiración, y la indicada y único amor de mi vida. Estoy tan agradecido y soy tan afortunado
de tener a tan hermosa y especial persona como mi esposa".
En respuesta, la intérprete de Amor a la mexicana y No me acuerdo, anotó también a través de
las mismas vías de comunicación, que lo ama y
acompañó su mensaje con varios corazones rojos.
Minutos después, en su cuenta de Instagram
resaltó: “¡19 años!!! ¡Y parece que fue hace unos
cuantos diciembres nada más! ¡Los dos saltamos
de la mano a este sueño con tantas ilusiones y con
mucho amor! ¡Hoy celebramos con nuestros hijos la grandeza del amor! Happy 19th Anniversary my baby!!!!".
En la sección de Historias de la misma red social, Thalía presumió el ramo de rosas rojas que
recibió de parte de su esposo y disfrazada virtualmente con sombrero, barba y cabello ondulado,
explicó que sigue enferma de la garganta, por lo

Thalía y Mottola festejaron el pasado lunes 19 años de
casados.

que aún no puede hablar bien.
“Sigo recuperándome de mi voz. Realmente
esto ha sido algo largo, pero no he querido tomar
nada de medicina, estoy dejando que mi cuerpo
haga lo que tenga que hacer para recuperarse al
100 por ciento. Esto es algo demasiado frustrante, sobre todo para alguien que habla tanto como
yo, pero he aprendido a hablar con las manos”.
Mencionó que no sólo festejaba su aniversario de bodas, sino también diez años del lanzamiento de uno de sus discos más emblemáticos
de su carrera, Primera fila.
Ariadna Thalía Sodi Miranda, nació en la Ciudad de México, el 26 de agosto de 1971, conocida
simplemente como Thalía, es una cantante, actriz, empresaria y modelo mexicana.
La cantante posee también la nacionalidad estadounidense.
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Lupillo Rivera se presentó el pasado lunes en Culiacán, Sinaloa, en el concierto que se llevó a cabo en apoyo del niño Joseph Sarabia, quien necesita un trasplante de médula ósea para ganar la lucha
contra el cáncer.
El intérprete de temas como El Moreño, Despreciado y Sufriendo a solas hizo
un espacio en su gira por México, Estados
Unidos y Colombia para la presentación
en Culiacán, luego de más de 10 años de
no estar en escenarios sinaloenses.
A través de sus redes sociales, el artista compartió un video en el que además de
invitar a la gente de Culiacán al concierto
“Todos unidos por Joseph”, agradeció a los
grupos que se unieron para esta causa benéfica “le mando un saludo a los compañeros que dijeron que sí a este concierto,
nunca se me va a olvidar este paro”.
El concierto del lunes también contó
con la participación de agrupaciones como Los Buitres de Culiacán, Los de la Zona, Dinámicos Jrs, La Décima Banda, Revolver Cannabis y Canelos Jrs.
La familia de Joseph Sarabia busca recaudar un millón de pesos para traer des-

EL INTÉRPRETE
DE TEMAS COMO
"EL MOREÑO",
"DESPRECIADO"
Y "SUFRIENDO
A SOLAS" HIZO
ESPACIO EN SU GIRA
POR MÉXICO, EU Y
COLOMBIA, PARA
LA PRESENTACIÓN
EN CULIACÁN,
LUEGO DE MÁS DE 10
AÑOS DE NO ESTAR
EN ESCENARIOS
SINALOENSES. A
TRAVÉS DE SUS
REDES SOCIALES, EL
ARTISTA COMPARTIÓ
UN VIDEO EN EL QUE
ADEMÁS INVITA A LA
GENTE DE CULIACÁN
AL CONCIERTO
“TODOS UNIDOS POR
JOSEPH”

de Israel al único donante compatible con
Joseph para someterse a un trasplante de
médula ósea que necesita y pagar los trámites de pasaporte.
Anteriormente, organizaciones, artistas y familiares de Joseph organizaron diversas actividades, como la rifa de la casaca
de la Nación Guinda autografiada por todo
equipo de Tomateros para utilizar el dinero en el tratamiento del niño de 12 años.
El 1 de noviembre pasado, Janira Sarabia, la mamá del niño explicó que a Joseph se le detectó desde los cuatro años
leucemia linfoblástica aguda y desde ese
momento fue atendido en el Hospital Pediátrico de Sinaloa y durante tres años recibió quimioterapias.
Sin embargo, el cáncer regresó en mayo de 2016 y aunque volvió a recibir tratamiento, fue insuficiente, así que los especialistas le indicaron que su hijo necesita
un trasplante, así que se buscó a un “donador no relacionado”, a quien encontraron en Israel.
Lupillo nació en la localidad de La Barca, Jalisco, México. Se graduó en 1990 de
Poly High School en Long Beach, California. Pensando en seguir una carrera como
administrador de empresas.

Agradeció
a los grupos
A través de sus redes
sociales, el artista
compartió un video en
el que además de invitar
a la gente de Culiacán al
concierto “Todos unidos
por Joseph”, agradeció a
los grupos que se unieron
para esta causa benéfica
“le mando un saludo a los
compañeros que dijeron
que sí a este concierto,
nunca se me va a olvidar
este paro”. Por Notimex

Llenó el Anfiteatro universal

En 2002, se convirtió en el primer artista
mexicano-angelino en llenar el Anfiteatro
Universal y presentó sus éxitos acompañado
de banda, conjunto norteño y Mariachi:

LUPILLO SE
PRESENTA POR
CAUSA BENÉFICA
▪ En 2009, ganó el Grammy en la categoría de
mejor álbum de banda por su disco Esclavo y
Amo. En el año 2003 debutó en la televisión
en la telenovela infantil Alegrijes y Rebujos.

Verónica L.
actuará en la
obra 'Mañana'

Banda Slipknot
tampoco tocará
en el Force Fest
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La actriz Verónica Langer informó que el 24 de
enero de 2020 participará en la obra "Mañana",
cuyo argumento es sobre una pareja de hombres
que además de casarse, planean adoptar a una niña.
La intérprete señaló que es una historia de Reynolds Robledo que, bajo la dirección Cristian Magaloni, contempla al talento de Juan Carlos Barreto, Pablo Perroni, Ana González Bello, Héctor
Berzunza y Julieta Luna.
"Interpretaré a la madre del personaje de Pablo Perroni y esposa del de Juan Carlos Barreto.
La pareja de hombres anhela irse a vivir a otro
planeta, pues quieren adoptar a una niña. Es un
rollo de ciencia ficción que desencadena una serie de conflictos con relación a esta situación",
adelantó en entrevista con Notimex.
Sin dar más detalles, indicó que "Mañana" levantará su telón en el Teatro Helénico. En tanto,
para el próximo año también verá la luz la película "Clases de historia", con Marcelino Islas como director.
"Él es quien realizó el filme ‘La caridad’ y por

Verónica Langer tomará parte en el 2020 en la obra de
"Mañana".

el que gané el premio Ariel 2017 a la Mejor Actriz.
Después de una corrida festivalera, por fin se verá en los cines comerciales de México", explicó.
Hace 66 años, Verónica Langer nació en Argentina y aunque está naturalizada mexicana, fue en
Buenos Aires donde se le recordó a partir de una
retrospectiva de su trayectoria que se exhibió en
la séptima edición de la Muestra de Cine IndiMex.
"Siento que estoy en un momento muy bueno de cosechar. He tenido buena fortuna porque
he realizado proyectos que han sido exitosos, que
le han gustado a la gente y que me han permitido conocer a personas increíbles. Son muy bonitas las cosas que de repente suceden", concluyó.
El 6 de diciembre en el Centro Cultural El Hormiguero, Verónica Langer estrenará el espectáculo unipersonal "Detrás de mí la noche".

Debido a los incidentes en la primera noche del
Knotfest, en el que Evanescence y Slipknot cancelaron su participación por el deterioro de las
barricadas de seguridad durante la presentación
de Behemoth, este domingo, la banda de Iowa,
liderada por Corey Taylor, también canceló su
intervención en el Force Fest.
De acuerdo con un comunicado emitido por
la empresa organizadora, se detectaron grupos
de choque que provocaron las fisuras en las barricadas, por lo que los "headliners" de la primera noche del Knotfest decidieron cancelar.
En tanto, el mismo organizador había anunciado que Slipknot reprogramó su show para
el día de ayer en Force Fest, sin embargo, también lo canceló a última hora, aunque la empresa ya se encuentra en negociación para reagendar una presentación, a fin de compensar al público que asistió al evento exclusivamente para
ver a los exponentes del nü-metal.
"Esperábamos poder tocar hoy, pero lamentablemente, surgió una situación en el escenario después de la cancelación que dañó o destruyó el equipo que habría sido necesario para

Slipknot reprogramó su show en Force Fest; sin embargo, de última hora también canceló.

nuestro show".
Estamos extremadamente decepcionados de
que no tuvimos la oportunidad de tocar, pero la
seguridad de nuestros fanáticos y nuestra comunidad es nuestra mayor prioridad. Intentaremos volver a México en algún momento en el
futuro, publicó Slipknot en sus redes sociales.
Por su parte, Evanescence no tiene pensado reprogramar su presentación, pues sus instrumentos fueron destruidos. Asimismo, el exvocalista de Pantera Phil Anselmo, canceló su
intervención.
En tanto, se tienen confirmadas las participaciones para hoy de las otras bandas estelares,
Rob Zombie, W.A.S.P. e In Flames. El evento
Knotfest Meets Force Fest unió esfuerzos para traer lo mejor de la escena metalera.

Creel es un destino lleno de historia y tradición.
Sus alrededores llenos de pinos y encinos invitan
a la aventura, que no puedes perderte en tu visita a Chihuahua. Este Pueblo Mágico también llamado “Estación Creel” te invita a revivir tu espíritu aventurero en sus grandiosos e impactantes
escenarios como Las Barrancas del Cobre.
Sobre los cimientos de un antiguo convento se
encuentra el Museo de San Ignacio de Loyola o
Museo de Arte Sacro, una edificación construida
por tarahumaras con gruesas paredes de adobe
y piedras. Cuenta con varias salas que albergan
una interesante colección de 45 pinturas de arte sacro, recopiladas de los viejos centros de culto tarahumara.
Estación Creel, o simplemente Creel, fue fundada el 26 de mayo de 1907 en lo que era una ranchería rarámuri llamada Nariachi. Tiene su origen
como estación del ferrocarril que, partiendo de
la ciudad de Chihuahua, culmina en el puerto sinaloense de Topolobampo. Esta línea férrea, conocida actualmente como Chihuahua al Pacífico,
era antiguamente conocida como Ferrocarril Kansas City, México y Oriente y durante muchos años
culminaba en Creel, hasta que en la década de los
años 60 su trazo actual fue terminado por el gobierno mexicano. La población debe su nombre
al gobernador de Chihuahua Enrique Creel Cuilty,
principal impulsor de los ferrocarriles en el estado.
Creel se ha convertido en una importante localidad turística, por la cercanía de diversos puntos
atractivos como el lago de Arareco, la cascada de
Basaseachi, la cascada de Cusárare y paso obligado hacia la barranca del Cobre. Cuenta con todos
los servicios turísticos, como hoteles y restaurantes y también se puede acceder a ella por carretera. Se encuentra en proyecto la construcción de
un aeropuerto regional, que daría ampliación a los
servicios turísticos de Creel, enlazándolo vía aérea con ciudades como Chihuahua y Los Mochis,
así como un corredor interestatal llamado Topolobampo-Chihuahua que se extiende hacia Dallas.
El clima de Creel es típico de la Sierra Madre Occidental, debido a su altitud es templado subhú-

POR ESPECIAL/MÉXICO
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

medo, la precipitación anual es de unos 750 mm
y los veranos son cortos y suaves, mientras que
los inviernos son crudos y pueden traer temperaturas de hasta -15 °C, las nevadas son frecuentes de noviembre a marzo.
Creel se encuentra enclavado en una de las zonas
más elevadas de la Sierra Madre Occidental en el
occidente del estado de Chihuahua, su altitud es
de 2340 msnm y sus coordenadas geográficas son
27°45'11'N 107°38'06''O. Creel se encuentra rodeada de montañas y cercana a ella hay importantes
atractivos turísticos como el Lago de Arareco, y el
llamado Valle de los Hongos, un serie de formaciones rocosas que debido a la erosión ha adquirido la forma característica que les dio su nombre.
Creel cuenta con dos vías principales de comunicación, la primera es la línea del Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, parte de sus atractivos turísticos y
que la une hacia el este con la ciudad de Chihuahua y hacia el suroeste con Los Mochis en el estado de Sinaloa, pasando antes por las orillas de
la Barranca del Cobre; también se encuentra comunicado por una carretera estatal, asfaltada de
dos carriles, esta la une hacia el norte con otras
poblaciones del municipio como Bocoyna y San
Juanito y posteriormente y tras enlazarse con la
Carretera Federal 16 la comunica con el resto del
estado, hacia el sur esta carretera sigue hacia el
Lago de Arareco y luego hacia Guachochi y Parral.
Creel es la segunda concentración poblacional del
municipio de Bocoyna, tras San Juanito, tiene una
población total de 5338 habitantes de acuerdo con
los resultados del Conteo de Población y Vivienda de 2005 realizado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, de este total 2577 masculinos y 2761 femeninos.
Creel es un punto de partida para conocer los atractivos de la Sierra Tarahumara, la estación del tren
Chihuahua al Pacífico está frente a la plaza central de la localidad; aquí se puede obtener servicios de hospedaje, comida, excursionismo, prácticas de deportes, como el ciclismo o senderismo.
En el año 2007 Creel fue nombrado como pueblo
mágico por la Secretaría de Turismo al cumplir los
requisitos,12 como son historia, tradiciones y sitio
atractivo para el turismo.
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Creel es un destino lleno de historia y tradición. Sus
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Afirmó que México respondió con la propuesta de
crear un panel para casos aislados.

No a mayor
injerencia
de EUA
López Obrador reveló que le
negaron más participación a EU
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente An- dieron recursos
drés Manuel López
Obrador reveló que López Obrador aseguró
en las negociacio- que para esa primera
nes del tratado co- petición de Estados
mercial entre Méxi- Unidos se otorgó preco, Estados Unidos y supuesto a las tres insCanadá (T-MEC), el tancias que intervienen
gobierno estaduni- en la política laboral de
dense proponía su- México, y se otorgaron
pervisar la aplicación recursos a la Secretaría
de las leyes sindica- de Trabajo y Previsión
les mexicanas, pero Social para ejecutar el
la delegación mexi- plan, al Poder Judicial
para resolver las concana se negó.
“Estaban plan- troversias laborales y
teando que pueda se asignó presupuesto
haber una especie a gobiernos estatales.
de supervisión so- Le envió una misiva
bre el cumplimento a Nancy Pelosi, para
de la ley. Nosotros cumplir los acuerdos.
no aceptamos eso,"
en los sindicatos, explicó en su conferencia de prensa matutina.
Luego de una pregunta sobre nuevas presiones de Estados Unidos para firmar el Tratado, López Obrador dijo que los estadunidenses propusieron que inspectores de aquel país
verificaran que se cumpliera la recién aprobada reforma laboral.
Afirmó que México respondió con la propuesta de crear un panel para casos aislados
que pudieran surgir en empresas mexicanas.
El mandatario federal llamó a las autoridades del vecino país para que se apruebe el tratado, pues consideró que el próximo periodo
electoral de esa nación podría afectar la firma.

"Que reduzca
EUA el tráfico
de armas"
Marcelo Ebrard afirmó que si Estados Unidos
quiere ayudar debe hacer caso a su petición

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que si Estados Unidos quiere
ayudar a México, debe reducir el tráfico ilícito de
armas y recursos que nutren a los delincuentes.
Al comparecer ante el Senado de la República, Ebrard aseguró que en la relación con Estados
Unidos se ha mantenido la defensa de los principios mexicanos, pues, dijo, no se piensa igual en
ambos lados de la frontera.
"Hemos mantenido la defensa de nuestros proyectos y principios en distintos foros ante Estados Unidos, pues evidentemente no pensamos

igual", expresó.
"Si Estados Unidos quiere respaldar a México
en esta batalla, que reduzcan el tráfico de armas,
lo mismo los recursos. Esa es la mejor manera de
ayudar a México, no designando a los grupos como terroristas”, afirmó el canciller.
Ebrard señaló que en la próxima visita que realizará a México el procurador de Estados Unidos, William Barr, expondrá su crítica al posicionamiento de denominar como terroristas a los
grupos delincuenciales que operan en México.
“Vamos a tener esta semana reunión con el
procurador de ese país. Les haremos saber que
no estamos de acuerdo con la designación de las
organizaciones delincuenciales como terroristas

Por Notimex
Foto: Agencias/ Síntesis

La secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, califiNosotros
có de fatal la resolución y acestamos
tuación del juez que llevó el
revisándolos,
caso de Abril y que reclasificó
respetando la
la tentativa de feminicidio a
jurisdicción y el
violencia familiar, lo que perámbito de los
mitió al agresor llevar su projueces..."
ceso en libertad.
Olga
Al reconocer que no ha leíSánche
do el expediente pero que sí ha
Secretaria
conocido del tema, lamentó de Gobernación
los argumentos del juez para
reclasificar el caso, luego de
que la mujer fuera golpeada con un bate en la
cabeza mientras dormía y herida con un bisturí por su entonces esposo, Juan Carlos García.
Insistió en que se debe armonizar el tipo penal de feminicidio en todo el país, de acuerdo
con estándares internacionales, ya que en algunos estados cuenta con elementos que permiten la libertad de los agresores.
La encargada de la política interior del país
reiteró que los jueces están bajo la lupa aún
cuando se respeta la autonomía del Poder Judicial, pues han llegado más de dos mil casos de
diversa índole a la Unidad de Fortalecimiento
a la Justicia para que se revisen posibles errores o inconsistencias judiciales.
“Nosotros estamos revisándolos, respetando la jurisdicción y el ámbito de los jueces, pero sí tenemos una llamada de atención".

Por Notimex
Síntesis
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(...), pues solo se ha usado cuando hay motivos políticos o relimil
giosos", manifestó.
El responsable de la políti▪ registros de
ca exterior mexicana considetráfico de arró que "una designación de ese
mas fue lo que
tipo debilitaría la relación, y esentregó México
pero que el procurador y el goa los Estados
bierno de Estados Unidos coin- Unidos, señaló
cida con esto”.
Marcelo Ebrard.
La comparecencia se realiza
este martes, luego que el pasado 1
de octubre Ebrard no asistió debido a la enfermedad de su padre, quien falleció unos días después.
Panteó a senadores una "diplomacia de unidad nacional" y que así se actúe con respecto al
Tratado comercial entre México, EU y Canadá.

Fatal la actuación
del juez del caso
Abril: Segob

Aprueba la Ley
Olimpia el Congreso
El Pleno del Congreso de la
Ciudad de México aprobó
años
ayer martes la “Ley Olimpia”, con la que se agudizan ▪
son las penas
las sanciones penales contra
por amenazas
quienes ejerzan violencia dio extorsión
gital hacia las mujeres.
para difundir
Ante un centenar de mujeel contenido
res, entre las que se encontra- íntimo, según el
ba Olimpia Coral Melo, quien
documento.
impulsa la iniciativa, el legislador Eduardo Santillán explicó que las reformas al Código Penal local y
a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia son resultado de un análisis de 12 iniciativas presentadas.
Puntualizó que los cambios refieren la protección de derechos como el de la intimidad
personal, a la intimidad sexual y al ejercicio libre y protegido de los derechos sexuales para salvaguardar la integridad de las mujeres.
“El espíritu de esta legislación es que exista
sanción ejemplar y contundente a quien genere
daño a la reputación de una persona”, afirmó.
Las modificaciones aprobadas contemplan
prisión de cuatro a seis años de prisión para
quienes cometan delitos contra la intimidad
sexual al grabar, filmar o elaborar imágenes
audios o video, reales o simulados, sin consentimiento o mediante engaños a una persona.

El canciller hizo el compromiso con los senadores para
que conozcan el planteamiento de Estados Unidos.

Analiza AMLO acuerdo con Teletón ▪
En el marco del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que valora establecer un acuerdo con la institución
de asistencia privada “Teletón”. NOTIMEX / SÍNTESIS

INCONSTITUCIONAL,
LA LEY BONILLA: TEPJF
Por Notimex

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró inconstitucional la reforma aprobada por el Congreso de
Baja California, que permite ampliar de dos a cinco

Corte falla que Congreso puede acceder a
cuentas de Trump. Página 4

Orbe:

años el mandato de Jaime Bonilla como gobernador
de esa entidad.
En una opinión jurídica remitida a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 30 de octubre, las y los magistrados del Tribunal consideraron que "no es válido que se prorrogue el mandato
a cinco años que fue conferido al gobernador por
voluntad de los electores para un tiempo determinado de dos años".
Ello dado que "el texto transitorio impugnado de

Francia amenaza con represalias si Estados Unidos
aumenta aranceles. Página 4

La exministra resaltó la importancia de acabar con la
impunidad, ya que hay pocas denuncias.

la Constitución local necesariamente debe ceñirse
a las disposiciones y principios de la norma suprema... no es válido que se prorrogue el mandato".
Además deja claro que la ampliación de esa gubernatura viola el principio de no reelección previsto
por la Constitución Federal.
También Reyes Rodríguez Mondragón, José Luis
Vargas Valdez, Janine Otálora Malassis y Mónica Arali Soto Fregoso, así como la secretaria general de Acuerdos, Berenice García Huante..
Orbe:

Greta Thunberg llega a Europa por
mar para acudir a COP25. Página 4
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Roban casi
87 mil autos
asegurados
Lo que significa un desembolso del
sector asegurador de 13 mmdp
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

En los últimos 12 meses, es decir, de noviembre de 2018 a octubre de 2019, en
el país se han robado 86 mil 781 vehículos asegurados, lo que significó un desembolso de sector asegurador de 13 mil
millones de pesos.
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) aclaró que si
bien hay una disminución de 8.1 por ciento en este delito respecto al mismo periodo del año anterior, en entidades como Jalisco y Guanajuato la situación sigue en aumento.
De acuerdo con el reporte Robo y recuperación de vehículos asegurados, con
cifras a octubre de 2019 de la AMIS, en
promedio se robaron 238 autos asegurados por día.
Del total de 86 mil 781 unidades sustraídas, se ha recuperado solo 40 por ciento, por lo que se necesitarían al menos
seis años para recuperar la misma cantidad de autos que se roban en dos años.
El estudio de la AMIS precisó que en
enero de este año fue el mes con más incidencias de autos robados, con un promedio de 253 unidades.
El 60 por ciento de los vehículos asegu-

rados robados ocurrió a
mujeres y 60 por ciento
Guadalajara
de los casos fueron con
encabeza las
violencia.
cifras con
De acuerdo con el reseis mil 470,
porte, las marcas Nisseguido por
san, General Motors y
Tlalnepantla
Volkswagen represencon cinco mil
tan casi 50 por ciento de
686 y Puebla
los afectados por el descon dos mil
pojo de unidades.
477 vehículos
Las entidades con
robados"
mayor número de robos
AMIS
son Estado de México,
Comunicado
con 23 mil 984; Jalisco,
con 12 mil 657; Ciudad
de México, con 10 mil 17; Puebla, con seis
mil 171; Guanajuato con cuatro mil 470 y
Veracruz con tres mil 834 unidades. Esto significa que siete de cada 10 vehículos
robados ocurren en esas seis entidades.
Por municipios, Guadalajara encabeza con seis mil 470, seguido por Tlalnepantla con cinco mil 686 y Puebla con
dos mil 477 vehículos robados.
Por violencia, el Estado de México encabeza la lista con 32 por ciento, seguido por Jalisco con 14 por ciento y Ciudad de México con 9.0 por ciento. El 60
por ciento de los hurtos ocurrió con uso
de la violencia.

Millennials sí consumen contenidos por televisión abierta
▪ Contrario a lo que se considera acerca de la generación denominada Millennials, que solo se concentra en sus dispositivos
móviles, la población de este segmento sí consume medios tradicionales como la televisión abierta. cuando se trata de
acudir a fuentes noticiosas sustentadas, siguen valorando la funcionalidad que mantienen los medios tradicionales.

ESPERA INDUSTRIA DEL
PLÁSTICO PÉRDIDAS
SÚPER MILLONARIAS
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Los modelos de vehículos más robados son Nissan NP 300, con cuatro mil 619 unidades; Tsuru,
con cuatro mil 619; Versa, con tres mil 759; Aveo, con dos mil 952 y Kenworth, con dos mil 558.

A partir del 1 de enero se dejarán de vender 500 mil
toneladas de bolsas de plástico anuales, con una
afectación económica estimada en 500 millones
de dólares, aseguró el presidente de la Asociación
Nacional de Industrias de Plástico (Anipac), Aldimir Torres Arenas.
En conferencia de prensa, señaló que al prohibir el uso de bolsas y los llamados plásticos de un

Buen cierre
para turismo
en el 2019
Pese al recorte, el Sector terminará
con números positivos
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur),
Miguel Torruco Marqués, aseguró que a pesar
del recorte de 37 por ciento del gasto al sector
se llegará a la meta planeada, “con una Secretaría más ágil sin la arteriosclerosis de la burocracia que era la que engordaba el gasto público”.
En conferencia de prensa en el marco de la
Exposición Turística Artesanal "Michoacán celebra la Vida", aseguró: “Somos la segunda Secretaría por abajo de la Presidencia con más ajuste
en el personal de alto nivel y así seguiremos trabajando y dando resultados”.
Relató que se tuvo que recortar a los altos mandos; “salieron los directores generales adjuntos,
todos los de seguridad que era un cuerpo de más
de 20 personas para cuidar al secretario, se eli-

solo uso “no sólo afectará al medio ambiente, sino
al bolsillo de los capitalinos y al empleo”.
"La obligación de utilizar bolsas de composta o
con materiales reciclados, propiciará la importación de esos materiales porque no se fabrican en
México y como la ley aun no prevé claramente el
sistema de verificación y su sanción, se propiciará
la proliferación de productos que se ostenten como compostables sin serlo”.
En México existen en promedio 50 o más empresas dedicadas a la producción de bolsas que en
la actualidad trabajan al 15 por ciento, manteniendo a personal con más de 20 años trabajando y que
ahora enfrentarán problemas económicos, “por lo
que incluso se prevé que cierren”.
Torres Arenas explicó que como organismo
llevan a cabo gestiones con las autoridades de la
Ciudad de México.

500
mil
▪ toneladas
de bolsas de
plástico anuales son las que
se dejarán de
vender, a partir
del 1 de enero.

Acusan a Google
de despidos

Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis
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Torruco argumentó que en este año también se ha cumplido con los compromisos empeñados por AMLO.

minaron los gastos superfluos y
asesores, y también se eliminó
Es el sexenio
una subsecretaría y el Consejo
donde
el sector
de Promoción Turística de Méturismo
más ha
xico (CPTM), todo para mantegenerado
emner la austeridad republicana”.
pleo directo”
Y pese al recorte, aseguró, el
Miguel
turismo mantiene su dinamisTorruco
mo, “vamos a llegar a la meta” y
Titular de la Secomo prueba dijo que de enero
a septiembre arribaron al país cretaría de Turismo (Sectur)
32.7 millones de turistas, es decir, 7.6 por ciento más en comparación con 2018.
Destacó que la derrama económica por esos
visitantes fue de 18 mil 562 millones de dólares,
11.3 por ciento más que el año anterior

Cuatro exempleados de Google anunciaron el martes que
planean demandar a la empre▪ firmaron la
sa acusándola de haberlos despetición en
pedido por el hecho de organique
se acusa
zar a sus colegas para impulsar
a agencia de
causas sociales.
"violaciones
Los exempleados agregade derechos
ron que esta semana presenhumanos".
tarán la demanda por despido
injustificado ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Los cuatro fueron cesados el 25 de noviembre y según Google la razón fue que violaron las
normas de seguridad de datos.
Funcionarios de la empresa dijeron que los
exempleados _a quienes no identificó_ "estaban
buscando, accediendo y distribuyendo información de la empresa más allá de su área laboral".
Sin embargo, los exempleados _Laurence Berland, Sophie Waldman, Rebecca Rivers y Paul
Duke_ insisten en que no violaron norma alguna de la empresa y que Google se está aferrando a ese argumento como excusa para cesarlos
por su activismo.

Hace poco Google cambió la frecuencia de las conferencias abiertas con su director general Sundar Pichai.

"Este es un ejemplo del enorme poder que
tiene Google", declaró Duke. "Le tienen miedo
al poder de sus trabajadores".
Los empleados de Google tienen reputación
de ser unos de los más expresivos en el sector tecnológico. Miles de ellos abandonaron sus puestos el año pasado para protestar la manera en
que la empresa estaba respondiendo a acusaciones de abuso sexual. Desde entonces los empleados han estado pidiendo mejores prestaciones, el fin de los procesos de arbitraje obligatorios y la cancelación de la participación de
la empresa en algunos proyectos del gobierno.
La empresa es conocida por una cultura corporativa abierta y solidaria, aunque varios activistas han denunciado que eso ha cambiado
recientemente.
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Falla la Corte en
contra de Trump
Bernard Roques, de la empresa Société, huele un queso roquefort en una bodega en Roquefort, Francia.

Amenaza
Francia con
represalias
Si Estados Unidos aumenta
aranceles sobre sus productos
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Francia reaccionó responde la ue
con furia el martes
ante la amenaza de El ministro francés de
Estados Unidos de Economía y Finanzas,
aplicar aranceles de Bruno Le Maire, asegu100% sobre quesos, ró este martes que la
champaña y otros Unión Europa (UE) está
productos franceses. dispuesta a responder
El
presiden- con contundencia
te francés Emma- si Estados Unidos
nuel Macron dijo a impone aranceles de
su contraparte esta- hasta el 100 % a ciertos
dounidense Donald productos galos en
Trump que la medi- respuesta a la tasa a las
da sería un ataque a tecnológicas aprobada
por Francia.
toda Europa.
El representante En una entrevista en la
comercial estadouni- emisora "Radio Classidenses propuso apli- que", el responsable de
car los aranceles so- Economía explicó que
bre productos fran- contactó este lunes con
ceses por valor de la Comisión Europea
2.400 millones de para garantizar que
dólares en represa- habría una respuesta
lia por un impuesto "contundente" en caso
francés a los gigantes de nuevas sanciones.
tecnológicos Google, "Las cosas están claras
Amazon y Facebook. entre los europeos".
En una réplica
inmediata y enérgica, Macron y su ministro de Hacienda advirtieron que habrá una
respuesta europea si Washington aplica esa
medida.
"Veremos a dónde van las discusiones en las
próximas semanas, pero habrá una respuesta
europea", dijo Macron en un encuentro con
Trump al margen de la cumbre de la OTAN
en Londres. "Porque, en efecto, la sancionada o atacada no sería Francia, sino Europa".
Macron dijo que "no es justo" que los impuestos sobre los ingresos digitales sean inferiores que sobre los ingresos reales. Sostuvo que no se debe individualizar a Francia por
tratar de corregir ese desequilibrio con un impuesto a las firmas tecnológicas.
"Mi primera pregunta es qué sucederá con
el Reino Unido, que aprobó el mismo impuesto.
Con Italia, el mismo impuesto. Austria, España...", dijo Macron. "Si somos serios, esos países deberán recibir el mismo trato".
La medida probablemente incrementará
las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa. Trump dijo que la Unión Europea debe "ponerse en forma o en caso contrario, la cosa se pondrá muy difícil".
"No estoy enamorado de esas empresas
(tecnológicas), pero son empresas nuestras".

El Congreso puede acceder a sus extractos de
cuentas bancarias para investigarlas
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Una corte federal de apelaciones infligió una nueva derrota legal al presidente Donald Trump al
fallar el martes que el Congreso puede acceder
a sus extractos de cuentas bancarias para investigar posibles influencias extranjeras en la política estadounidense y otros delitos.
Un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 2do Circuito dijo que los bancos Deutsche Bank y Capital One deben acatar las órdenes
de las comisiones de Servicios Financieros e Inteligencia de la cámara baja de entregar los extractos relacionados con emprendimientos comerciales de Trump.
El tribunal dijo que el Congreso tiene la autoridad constitucional de investigar si Trump es
“vulnerable a la explotación extranjera”, entre
otros asuntos.

El fallo del tribunal de apelaciones ratifica la sentencia emitida en mayo por el juez federal Edgardo Ramos.

Mitin dentro de la campaña para las elecciones generales, en Colchester, Inglaterra.

Líder de EU complica
comicios británicos
Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el
DÍAS
martes que no quiere interferir en la campaña electoral
▪ faltan
británica, pero su presencia
para que se
en Londres nueve días antes
lleve a cabo las
de las elecciones del 12 de dielecciones en
ciembre supone una compliGran Bretaña,
cación para el primer minisprogramadas
tro y da munición a los rivapara el 12.
les de Boris Johnson.
Trump, que acudió a la ciudad para una cumbre de líderes de la OTAN,
dijo que se mantendría “al margen de las elecciones”.
“No quiero complicarlas”, dijo, pero eso fue
demasiado tarde.
Los partidos de la oposición británica están deleitándose con la visita de Trump, que es
muy poco popular en el Reino Unido, y cuyas
declaraciones de apoyo a Johnson y a la salida
de Gran Bretaña de la Unión Europea se consideran más perjudiciales que útiles.
Trump también reiteró su apoyo al Brexit y
dijo creer que Johnson haría “un buen trabajo”.
El principal grupo opositor británico, el Partido Laborista, afirma que un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Gran Bretaña tras
la salida británica de la UE podría perjudicar
al Sistema Nacional de Salud británico, financiado por el estado.

Llega Greta Thunberg a Europa por mar para acudir a la COP25
▪ La activista por el clima Greta Thunberg llegó el martes en catamarán al puerto de Lisboa, luego de una travesía de tres semanas a través del Océano Atlántico y
dijo a sus entusiastas seguidores que el viaje le había dado "energía" para luchar contra el cambio climático.” La adolescente sueca llegó a la capital portuguesa antes
de viajar a la vecina España, donde participará en la cumbre climática de Naciones Unidas que se celebra en Madrid. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Queman consulado
iraní en Irak

Suman por lo menos 400 muertos
Por lo menos 400 personas han muerto desde
que el alzamiento popular sacudió a Irak el 1 de
octubre, con miles de iraquíes que salieron a las
calles de Bagdad y del sur mayoritariamente
chií, condenando la corrupción, los servicios
deficientes y la falta de oportunidades. Por AP

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Manifestantes antigubernamentales quemaron
el martes un consulado iraní en el sur de Irak por
tercera ocasión, mientras los líderes políticos del
país continúan con las conversaciones para elegir al nuevo primer ministro luego de semanas
de agitación generalizada.
Cinco cohetes cayeron dentro de la base aérea
Ain al-Asad, un extenso complejo en el oeste de
Anbar que alberga a fuerzas estadounidenses, sin
dejar víctimas y con pocos daños, señaló la célula
de medios de seguridad de Irak en un comunicado. El documento no proporcionó más detalles.
El presidente Barham Salih se reunió con los
principales bloques políticos de Irak cuando está por vencer un plazo constitucional de 15 días
para nombrar al próximo primer ministro, comentaron dos funcionarios iraquíes.
El primer ministro Adil Abdul-Madi anunció

Rechazó el argumento de que
el objetivo de las órdenes era simCreemos que la plemente incomodar al presiorden tal como dente, aunque dijo que Trump
fue emitida
merece ciertas protecciones a
es inválida.
su intimidad e indicó que cierta
Ya estamos
información personal confidenevaluando
cial no debe ser revelada al púnuestras próxiblico. También otorgó a Trump
mas opciones”
una oportunidad limitada de obJay Sekulow
jetar la revelación de ciertos doAbogado de
cumentos.
Trump
La jueza Debra Ann Livingston, quien disintió con aspectos
del fallo, dijo que la corte inferior debe prestar mayor anterior a las “graves preguntas” suscitadas
por el caso y dar a las partes tiempo para negociar.
Jay Sekulow, el abogado personal de Trump,
dijo en un comunicado que se estudia la posibilidad de apelar a la Corte Suprema.

Manifestantes antigubernamentales se reúnen en barreras montadas por las fuerzas de seguridad.

su renuncia el viernes. El bloque Sairún, liderado
por el influyente clérigo chií Muqtada al-Sadr, se
dirigió a Salih en una carta y dijo que les dieron
a los manifestantes el derecho de que apoyen al
premier que prefieran.
Manifestantes antigubernamentales en la ciudad sagrada de Nayaf quemaron neumáticos y los
arrojaron hacia la puerta principal del consulado iraní, quemándolo por tercera vez en el lapso de una semana. El edificio estaba vacío al mo-

mento del ataque y no hubo víctimas, de acuerdo con un agente de la policía.
El incidente ocurrió después de un enfrentamiento de horas previo con las fuerzas de seguridad el martes, cuando los manifestantes rodearon un templo importante de Nayaf. Decenas de
inconformes se reunieron alrededor de la mezquita de Hakim, exigiendo que al-Sadr les ayudara a ingresar y a tomar el control de una manera simbólica. Sadr comanda el Saraya Salam,
una milicia poderosa. A la larga, un puñado de
personas y algunos jeques tribales ancianos pudieron entrar al santuario y revisarlo.
Los manifestantes creen que el templo es un
centro para operativos de inteligencia de Irán,
agregó el agente de la policía.

SERÁ EN MARYLAND
LA CUMBRE DEL G7
Por AP

El presidente estadounidense Donald Trump
anunció el martes que la próxima reunión del
Grupo de los Siete tendrá lugar el año que
viene en el retiro presidencial de Camp David,
en Maryland.
Anteriormente la Casa Blanca había dicho
que la cumbre en junio se realizaría en un
resort propiedad de Trump cerca de Miami,
pero el mandatario tuvo que retractarse
poco después, ante denuncias de que estaba
usando su cargo público para enriquecerse.
El G7 está conformado por Estados
Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania,
Italia, Japón y Canadá.
Trump hizo el anuncio en el marco de
la cumbre de la OTAN en Londres. Resaltó
la ventaja de hacer el evento en Maryland,
ya que está cerca de Washington, D.C. En
tono de broma prometió “fácil acceso” a los
periodistas.

El cuadro del Monterrey está
inspirado en la Liguilla y buscará
una buena ventaja ante tozudo
club Necaxa, en el partido que
abre la ida de semifinales.

CRO
NOS

– foto: Mexsport
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Liga MX

Menos
foráneos
Dueños de clubes de la Liga acuerdan
reducir gradualmente el número de
jugadores extranjeros en la liga durante
los próximos tres años; en esta semana
se decidirá el caso del Veracruz. pág. 2
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Copa América 2020
CONFORMAN GRUPOS

AP. Argentina, coanfitriona de la Copa América
de 2020, disputará el partido inaugural del
certamen el 12 de junio, recibiendo a Chile
en el estadio Monumental de Buenos Aires,
determinó el sorteo realizado el martes en
Colombia, la otra sede del certamen.
En tanto, la selección colombiana debutará en
el torneo enfrentando el 13 de junio a Ecuador en

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

el estadio el Campín de Bogotá.
Es la primera Copa América que organizan
dos países y con una fase inicial de grupos
conformados por seis selecciones cada uno.
El Grupo A quedó conformado por Argentina,
Australia, Bolivia, Uruguay Chile y Paraguay.
En el B están incluidos Colombia, Brasil, Qatar,
Venezuela, Eucador y Perú.
La final se realizará en Colombia, 19 años
después de que este país albergó el torneo de
2001 y lo conquistó por única vez. foto: AP

La diferencia

Club de corredores de NY abre la puerta al
sueño americano a extranjeros. Pág. 4

Apreciación

Klopp resaltó la calidad de Messi, pero veía
a Dijk como ganador de Balón de Oro. Pág. 3

Van en serio

"Gallito" Vázquez sería el nuevo refuerzo
de las Chivas Rayadas. Pág. 2
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Para la temporada 2022-2023, la cifra quedará en nueve dentro del plantel y sólo siete en el campo.

Reducirán
número de
extranjeros

A partir del Clausura 2020 la cantidad de jugadores
no formados en México disminuirá para los clubes
de la primera división como lo sugirió Martino
Por Notimex, AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis
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Los clubes de la primera división
del fútbol mexicano atendieron
foráneos
el martes una recomendación
del seleccionador nacional Ge▪ se permitirán
rardo Martino y reducirán graen
las plantillas
dualmente el número de jugade los equidores extranjeros en la liga dupos, y nueve
rante los próximos tres años.
alinearán en la
El acuerdo se alcanzó duranprimera fase
te la Asamblea Ordinaria de la
del acuerdo
Liga MX, a la que asistieron los
dueños de los clubes o sus representantes. En el encuentro estuvo presente también el argentino Martino, quien durante dos horas ofreció un informe sobre los re-

sultados de la selección nacional en este año.
“Tata” Martino ha sido uno de los principales
impulsores de una medida que reduzca las plazas de jugadores foráneos, a fin de fomentar el
desarrollo del futbolista mexicano con miras a
la participación en las máximas competencias
internacionales.
Tras la asamblea, la Liga MX emitió un escueto comunicado, en el cual informó que el pleno
de dueños acordó hacer una reducción a partir
del año futbolístico 2020-2021. En una primera
fase, se aceptarán 11 extranjeros en las plantillas
de los equipos, y nueve podrán alinear simultáneamente en un partido.
Para el curso de 2021-2022, el número se reducirá a 10 foráneos contratados y ocho que puedan alinear, y para 2022-2023, la cifra quedará en
nueve dentro del plantel y sólo siete en el campo.

A Fidel Kuri se le negó el ingreso a la Asamblea de Dueños; en la semana se decidirá el futuro de Veracruz.

Actualmente, el reglamento de la Liga MX permite a los equipos fichar a 12 foráneos. El actual
torneo Apertura inició con 189 jugadores no nacidos en el país, distribuidos en 18 de los 19 equipos de la máxima categoría.
Chivas es el único equipo que juega exclusivamente con mexicanos.
Impiden a Kuri ingresar
A la reunión de dueños se le negó el acceso a Fidel Kuri, propietario del Veracruz. El organismo
rector de la liga mexicana informó que la decisión
obedeció a que Kuri no cuenta con las facultades
para formar parte de esas asambleas.
“Convocan y niegan la entrada. Ellos están
violando su ética, reglamento, como lo han hecho siempre… hacen todo un escritorio, todo su
plan, sus mañas, entonces hay que esperar”, sentenció el presidente de los escualos, a lo que agregó, “siempre ha sido el negocio, no ven el futbol,
ven el negocio. ¿Por qué a la selección mexicana
le ponen equipos a modo?.
Sin embargo, los dueños no se pronunciaron

sobre si el Veracruz debe ser desafiliado de la
primera división, en meEn esta asamblea
dio de las irregularidase llegaron a estos
des recientes que se han
acuerdos:
presentado en la organi▪ Los clubes de la Liga
zación, incluidas las deMX apoyarán de manenuncias de los jugadora total a la selección
res sobre el impago de
mexicana de futbol
sus salarios.
Sub 23 que buscará
Los dueños dejaron
su boleto a los Juegos
abierta la opción paOlímpicos Tokio 2020.
ra que sea la Asamblea
El selectivo del área se
de la Federación Mexicelebrará del 20 de marcana de Fútbol (FMF),
zo al 1 de abril de 2020
prevista para esta misen Guadalajara, y se
ma semana y en la que
empalmará con algunas
participaran los diversos
fechas del Clausura
sectores que integran a
2020 de la Liga MX
la FMF, la que determi▪ Aprobaron la conforne si los Tiburones Romación de un Comité
jos deben ser desafiliade futbol femenil para
dos de la máxima cateapoyar su desarrollo
goría ante los problemas
con miembros de la Liga financieros que acarreay de la FMF
ron a lo largo del torneo.
El club Querétaro in▪ Presentaron la reingeformó
la sustitución de
niería operacional de la
su certificado de afiliaLiga MX
ción al organismo. Ahora
la entidad formará parte de Grupo Caliente, que encabeza el empresario Jorge Hank, y que ya posee a los Xolos de Tijuana, de la máxima categoría, y a Dorados de Sinaloa, de la segunda división.
También se anunciaron las salidas de Álvaro Dávila como presidente de Monarcas Morelia después de 22 años, así como de Rodrigo Ares
de Parga como director de la junta directiva de
los Pumas de la UNAM.
Leopoldo Silva fue confirmado como sustituto de Ares de Parga.

'Rayados debe
aprovechar la
buena racha'

"Gallito"
regresa a
las Chivas
Por Agencias/Ciudad de México

Las promesas de mejorar el plantel de las Chivas del Guadalajara
parece que se van cumpliendo.
José Juan "Gallito" Vázquez
está cerrado para volver al Guadalajara, según diversos medios
de comunicación.
Una fuente confesó que todo está cerrado y que incluso
ayer estaría llegando el volante a Guadalajara, resaltó el portal Mediotiempo.
"Gallo" Vázquez dejó al cuadro rojiblanco en el 2017 y volverá por una revancha, aunque
fue campeón con el equipo del
técnico del argentino Matías Almeyda.
La llegada del Vázquez dará
un empujer al mediocampo del
Rebaño Sagrado y ante los pocos minutos de juego que tuvo
en el Torneo Apertura 2019 con
el líder del campeonato, Santos,
buscó una opción para volver a
Chivas y se cerró.
Hasta el momento Chivas tiene cerrado, oficializado
y con pruebas a Uriel Antuna
y José Madueña, pero tienen
también listos a Erick Aguirre,
Víctor Guzmán, Cristian Calderón, Ricardo Angulo y Alexis Peña como refuerzos para el Clausura 2020, de la mano de Ricardo
Peláez. En la misma operación,
Josecarlos Van Rankin se mudaría a Torreón para jugar con
los Guerreros.

Otros temas

Miguel Layún aseguró que esto los
llevará a la gran final de la Liga MX
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El defensa Miguel Layún advirtió que Rayados de Monterrey debe aprovechar el envión
de la racha positiva que atraviesa el plantel,
con el objetivo de calificar a la final del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX de futbol.
El 28 de septiembre pasado, Rayados perdió en casa el clásico regio ante Tigres UANL
por 0-2 y tocó fondo en su crisis durante el
torneo, hasta que el argentino Antonio Mohamed tomó la dirección técnica a partir del
1-1 ante Chivas.
Luego tuvo marcadores de 3-2 ante Pachuca, 1-1 ante Veracruz, 4-0 sobre Tijuana y 2-0

Aseguró que han recuperado la confianza con la llegada del "Turco".

HOY
▪ MONTERREY
VS. NECAXA
21:06 HORAS

contra Atlas para calificar a liguilla como octavo
lugar. En cuartos de final, se impuso 5-2 en la ida
y empató 1-1 en la vuelta, para eliminar al superlíder Santos Laguna por global de 6-3.
El veracruzano aseveró que el equipó perdió
la confianza pues no iniciaron la competencia de
la mejor forma y por ello perdieron seguridad a
nivel equipo e individual.
Ahora todo ha cambiado y aun cuando el plantel es el mismo, la confianza a nivel individual se
ha recuperado y eso se refleja en el accionar del
equipo, y por ello han mejorado todos su rendimiento y nivel futbolístico.

LAINEZ SALDRÁ DEL REAL BETIS
Por Agencias/Madrid, España
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Perderá ida de semifinal
▪ El delantero chileno Nicolás Castillo trabajó al
parejo de sus compañeros durante la práctica
que realizó el América el martes y aunque se
perdería el partido de ida de las semifinales ante
Morelia, estaría listo para participar en el duelo
de vuelta. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El examericanista llegó al conjunto de España a inicios del 2019, pero no logró consolidarse.

El Betis informó a Diego Lainez que busque
un equipo durante el mercado invernal,
pues el equipo español desea cederlo para
tener presupuesto y plazas disponibles para
reforzarse de cara a la segunda parte de la
temporada, reveló Canal Sur Radio.
Lainez llegó al conjunto de España a inicios
del 2019, sin embargo, el canterano del América
ha perdido minutos de juego con el paso de las
semanas.
En lo que va de la campaña 2019/2020 apenas
suma seis apariciones.

1

mes
▪ de actividad

tenía Lainez e
ingresó el sábado los últimos
seis minutos
ante Mallorca
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breves

Betis renueva
a Guardado

▪ El volante mexicano Andrés Guardado amplió
por dos años más su contrato con el Real Betis,
informó el club español.Guardado, de 33 años,
queda atado con el Betis hasta junio de 2022. El
contrato del “Principito” vencía al final de la
actual temporada. POR AP/ FOTO: IMELDA MEDINA, ARCHIVO

Serie A / Sami Khedira se

someterá a operación

El alemán Sami Khedira no jugará más
en lo que resta del año con Juventus
de Turín, pues molestias en su rodilla
izquierda han ocasionado que tenga que
someterse a una limpieza artroscópica.
Así lo informó el club italiano en su
portal de internet, donde dio a conocer
que “debido a la persistencia de
molestias en la rodilla izquierda, que
ha sufrido en los últimos días, Sami
Khedira se someterá a una limpieza
artroscópica". Por Notimex/Foto: Especial

Liga 1 / Mónaco-PSG se

jugará el 15 de enero

El partido de la liga francesa entre el
Mónaco y el líder Paris Saint-Germain,
que fue cancelado el fin de semana
debido al mal tiempo, fue reprogramado
para el 15 de enero. La visita del PSG al
principado, inicialmente pautada para el
domingo, fue cancelada tras las lluvias
torrenciales que azotaron la región y la
costa del Mediterráneo de Francia. Con
un encuentro por jugar, el PSG mantiene
una ventaja de cinco puntos por encima
del escolta Marsella. Por AP/Foto: Especial

'Messi, mejor,
pero Van Dijk
merecía Balón'

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, consideró que
el holandés Virgil van Dijk habría sido un digno
ganador del galardón que otorga France Football
Por Notimex/Liverpool, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Premier/ Manchester City
golea 4-1 al Burnley

Manchester City venció 4-1 a Burnley en
el Turf Moor, en partido de la fecha 15
de la Premier League, con lo que llega al
subliderato general.
El brasileño Gabriel Jesús contribuyó
con goles, al 24 y al 50, un tanto del
español Rodrigo Hernández (68) y una
más del francés Riyad Mahrez (87), el
City logró el objetivo. A la espera de lo
que haga Leicester ante Watford, los
Citizens llegaron al segundo lugar con
32 con los Zorros. Por Notimex/Foto: AP

Jürgen Klopp, técnico del club dato
Liverpool, aseguró que a pesar
de que el argentino Lionel Mes- Temporada
si es el mejor futbolista que ha genial
visto, el holandés Virgil van Dijk “Si realmente sótambién pudo ser un digno ga- lo vas por la últinador del Balón de Oro, debido a ma temporada,
su rendimiento en la temporada. honestamente no
Gracias a sus 679 puntos, el puedo recordar
defensa de Liverpool se quedó una temporada
con la segunda posición en la ter- más impresionanna del reconocimiento, por de- te de un defensa",
trás de “Leo”; sin embargo, si se dijo Klopp.
evalúa la pasada campaña, Van
Dijk tenía más argumentos para recibir el galardón, aseguró el timonel alemán.
“Si realmente sólo vas por la última temporada, honestamente no puedo recordar una temporada más impresionante de un defensa. Entonces
también habría estado bien si Virgil lo hubiera
ganado y escuché que estuvo cerca de hacerlo”.
No obstante, el estratega alemán también admitió que Messi es el mejor jugador que ha tenido la oportunidad de ver, por lo que no es ninguna
sorpresa que haya ganado su sexto Balón de Oro.
“Ya lo dije 500 mil veces, es el mejor jugador
que vi durante mi vida. Vi a Pelé y Franz Beckenbauer, a Diego Maradona y Lionel Messi con
más frecuencia”.

Siete puntos separaron a Dijk se obtener el Balón de Oro
al mejor futbolista del año.

Van Dijk estuvo cerca del trofeo
Sólo siete puntos alejaron al neerlandés Virgil van
Dijk de ganar el Balón de Oro como defensa, lo
cual no ocurre desde 2006, cuando se lo llevó el
italiano Fabio Cannavaro.
Un día después de la consagración de Messi,
la revista France Football reveló en su sitio en internet los puntajes que obtuvo cada jugador nominado al premio y se pudo descubrir la pareja
disputa que tuvieron los dos primeros lugares,
pues Messi obtuvo 686 puntos y el defensor del
Liverpool 679.

Mou será bien
recibido por
afición: Ole

FIFA CASTIGA A
OTRO LÍDER DE
FEDERACIÓN
Por AP/Zurich, Suiza

Mourinho regresará al Teatro de
los Sueños hoy con los Spurs
Por Notimex/ Manchester, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El noruego Ole Gunnar Solskjaer, técnico del
Manchester United, confía en que los aficionados de Old Trafford recibirán bien al portugués José Mourinho, entrenador del Tottenham y quien dirigió a los Red Devils por
dos años y medio.
Mourinho regresará al Teatro de los Sueños este miércoles en partido de la jornada 15
de la Premier League.
“Los fanáticos recuerdan su paso por la institución. Ganó títulos, por lo que estoy 100 por
ciento seguro de que le darán una gran bienvenida, al igual que yo y todo el cuerpo téc-

Mourinho logró dos títulos, uno de ellos el de Europa League en 2017.

Ganó títulos,
por lo que
estoy 100 por
ciento seguro
de que le darán
una gran bienvenida”
Ole Gunnar
Solskjaer
Técnico del Manchester United

nico”, afirmó Gunnar en conferencia de prensa.
Al frente de los Reds, el luso dirigió 144 partidos en los que levantó los trofeos de la Carabao
Cup y la Europa League en 2017, hecho por el que
los fanáticos tendrían un buen recuerdo de él para el duelo de media semana.
Ante el regresó de su exentrenador, los jugadores del ManU tendrán una motivación extra para enfrentarlo, dado que sin importar el rival deben mostrar determinación, aseguró el noruego.
“No creo que esto (la visita de Mourinho) cambie su motivación. Estarán estimulados por hacer bien las cosas tanto para el club como para
el grupo".

La FIFA sancionó a otro
dirigente de la federación
afgana de fútbol implicado en
el escándalo de abuso sexual
que estalló tras la acusación
de jugadoras de la selección
nacional. Es el tercer dirigente
afgano castigado en el caso.
La FIFA dijo que jueces de la
comisión de ética suspendieron
del fútbol a Mohammad Hanif
Sediqi Rustam durante cinco
años por no reportar las quejas
durante varios años.
Sediqi Rustam fue asistente
de Keramuudin Karim,
expresidente de la federación
afgana de fútbol. La FIFA vetó
de por vida a Karim en junio,
luego que varias jugadoras lo
acusaran de haberlas abusado
sexualmente repetidas veces.

La liga italiana
reitera lucha vs
racismo en 'fut'
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

La liga italiana prometió ir “de
estadio en estadio” para erraAntes se hizo
dicar el racismo en el fútbol.
muy
poco, casi
El campeonato ha sido emnada, ahora
pañado por constantes incilo estamos
dentes de cánticos racistas y
enfrentando.
comportamientos discrimiNecesitamos
natorios, pero el director getiempo para
neral de la Serie A, Luigi De
resolverlo. El
Siervo, prometió que la entifútbol tiene
dad rectora trabaja en “deceque ser un
nas de iniciativas”.
ejemplo”
“Antes se hizo muy poco,
casi nada, ahora lo estamos
enfrentando”, dijo De Siervo
en una conferencia de prensa en la sede de la liga el mar- Iremos estadio
por estadio,
tes. “Necesitamos tiempo pasector por
ra resolverlo. El fútbol tiene
sector para
que ser un ejemplo”.
identificar a
“Iremos estadio por esestas personas
tadio, sector por sector para
y mantenerlas
identificar a estas personas
fuera”
y mantenerlas fuera”.
Luigi de Siervo
Los incidentes más re- Director general
cientes de cánticos racistas
de la Serie A
han estado dirigidos a Romelu Lukaku, Franck Kessie, Dalbert Henrique, Miralem Pjanic, Ronaldo Vieira, Kalidou
Koulibaly y Mario Balotelli. Todos los jugadores insultados — salvo Pjanic, que es bosnio — son negros.
“Estamos trabajando con lo que tenemos”,
comentó De Siervo. “El punto es ir uno por uno
y prohibirles el acceso a los estadios y asegurar
que 10, 20 o 30 personas no arruinen la imagen de una ciudad, de un país”.
“Hay muchas iniciativas reales pero no decirles nada pues estamos analizando muchas
cosas... necesitamos mejorar las regulaciones,
convencer al gobierno y crear las condiciones
para tener mejores armas para el futuro. También necesitamos hacer campañas en escuelas, en los medios, campañas que den un mensaje claro y directo”.
Lo único que De Siervo no quiere es interrumpir los partidos por incidentes racistas.
La conferencia fue convocada apresuradamente después de que medios italianos publicaron un audio de De Siervo en el que mencionaba que había dado el visto bueno para se
apagaran los micrófonos que captan las reacciones de la afición en los estadios para evitar que
los televidentes escucharan cánticos racistas.

En la actual temporada el racismo se ha presentado
en diversos estadios de la Serie A.
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Inmigrantes,
con cobijo en
club corredor
West Side Runners, Club de Nueva York, ayuda
a impulsar las carreras de muchos inmigrantes,
abriéndoles las puertas al sueño americano
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Rivera, fuera de Panthers

▪ Los Panthers de Carolina anunciaron el despido del head
coach, Ron Rivera, después de casi nueve años en el cargo,
debido a los malos resultados en las últimas temporadas.
Rivera deja a Carolina en el tercer sitio de su división, con una
temporada para el olvido, en la cual sólo han cosechado cinco
victorias y siete descalabros, ya sin posibilidades de avanzar
a playoffs. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

breves
NFL/ Vander Esch es baja

para enfrentar a Bears

Los Cowboys de Dallas afrontarán un
juego crucial para sus aspiraciones
de postemporada cuando visite, este
jueves, a los Bears de Chicago por
la semana 14, sin embargo, una vez
más no podrá contar con el apoyador
Leighton Vander Esch, quien sigue sin
recuperarse de su lesión en el cuello.
El jugador de 23 años, disputó su
último duelo hace un par de jornadas en
la victoria de Dallas ante Detroit.
Por Notimex

NUEVO PAPEL PARA
STEVE KERR: ENSEÑAR
EN MALA TEMPORADA
Por AP/Estados Unidos

Steve Kerr está enseñando. Y aprendiendo.
Eso debe ser lo positivo de esta temporada.
Tras cinco años consecutivos como reyes
de Conferencia del Oeste — y terminar como
campeones NBA en tres de esas temporadas —
Warriors están en el último lugar de la liga.
Todos saben porque: Kevin Durant se fue,
Stephen Curry se lesionó, Klay Thompson se
lesionó, D’Angelo Russell se lesionó, Andre
Iguodala fue canjeado, Shaun Livingston se
retiró, DeMarcus Cousins se fue ... etc, etc.
“No puedes tener más mala suerte que la que
ellos han tenido”, dijo el coach de Orlando Steve
Clifford.
Pero para crédito de Kerr, los Warriors tratan
de aprovechar sus circunstancias actuales.
Esta será una temporada negativa para Kerr,
la primera que tiene en más de un cuarto de
siglo. Fue un ganador en casi todos los años
como jugador, triunfó en las tres temporadas
como ejecutivo en Phoenix, ganó en grande como
entrenador en sus primeras cinco temporadas.
También conquistó cinco títulos como
jugador, tres más como entrenador. Y el próximo
año —con Curry de regreso, Thompson de
regreso, selección alta del draft, más refuerzos
que Warriors podrán contratar cuando tengan un
poco de dinero — podría volver al cetro.

Un verdadero don nadie se inscribió en el maratón de Nueva
Cuando vine
York del mes pasado, la carreaquí,
no tenía
ra que más participantes atrae
familia. Este
en todo el mundo, y terminó
señor me
tercero.
ayudó mucho.
Una semana después, el coPor eso corro
rredor, el etíope Girma Bekepara él”
le Gebre, contó cómo fue que
Girma Bekele
subió al podio en la casa de Bill
Gebre
Staab, un octogenario que preCorredor
side el West Side Runners Club
etíope
de Nueva York. “Le cambió la
vida”, dijo Staab.
En sus 42 años al frente del club del Upper
West Side de Manhattan, Staab ayudó a impulsar las carreras de muchos inmigrantes, abriéndoles las puertas al sueño americano.
Ejecutivo de ventas jubilado, fanático del atletismo, Staab es un referente indispensable de
numerosos atletas sudamericanos y africanos.
Ha escrito cientos de cartas apoyando pedidos
de visa y dice que gastó casi un millón de dólares de su propio bolsillo en inscripciones y otros
trámites para corredores como Girma.
No recibe un centavo de las ganancias de los
atletas, como los 61 mil dólares que percibió Girma o los 10 mil que se llevó su compatriota Diriba Degefa Yigezu tras ganar el maratón de Filadelfia la semana pasada. Staab ayuda a los corredores a cobrar sus cheques y usa el dinero para
financiar sus viajes o apoyar a otros en sus países.
“Cuando vine aquí, no tenía familia”, dice Diriba. “Este señor me ayudó mucho. Por eso corro para él”.
El éxito de Girma coloca al West Side Runners en otro nivel. Antes de la carrera, era “uno
más entre nuestros corredores”, dijo Staab. “Uno
del montón”.
Girma venía a Estados Unidos por tres o cuatro meses y se regresaba a su país. Staab lo hacía
correr casi todas las semanas en competencias
por todo el país. Ganaba 500 dólares aquí, mil allí.
Su premio más grande había sido de 8 mil dólares. Enviaba el dinero a su familia, que lo ayuda
a criar a su hija de cuatro años en una granja.
Esta rutina fue interrumpida este año al fallecer uno de los seis hermanos de Girma. Acortó
su estadía en Estados Unidos y regresó a Etiopía. En lugar de participar en medio maratones
y en carreras de 10 kilómetros, se entrenó en la
altura de la capital, Addis Ababa.
El maratón de Nueva York fue la primera
prueba en que participó tras volver a Estados
Unidos y logró un sorprendente registro de dos
horas, ocho minutos y 38 segundos. Más de cinco minutos menos que su vieja marca personal.
Girma dice que le gustaría usar el dinero pa-

Bill Staab es un octogenario que preside el West Side
Runners Club de Nueva York.

El éxito de Girma coloca al West Side Runners en otro
nivel y abrir más cobijo a más inmigrantes.

ra comprar una casa en Etiopía. Ya ha sido contactado por agentes y patrocinadores y Staab
espera que consiga la residencia, lo que le permitiría vivir y competir permanentemente en
Estados Unidos. Actualmente tiene visa P1 para atletas.
Considera competir en el maratón de Boston, que atrae menos gente y donde le costará
más sobresalir. Por ahora permanecerá en su
país, enfocándose en su nuevo objetivo: Rebajar en algunos minutos su mejor registro.
“Tal vez 2:03”, comentó.
Staab jamás pensó patrocinar atletas de este
nivel cuando asumió la conducción del West Side Runners en el barrio donde vive. Era un club
pequeño de corredores de la zona de la Asociación Cristiana de Jóvenes, que en 1980 inscribió
a tres colombianos en el maratón neoyorquino.
Se empezó a correr la voz de que Staab podría
inscribir a atletas de otros países en pruebas
estadounidenses y empezaron a llegar corredores de Ecuador, Brasil, México y otros países latinoamericanos.

Pentatlón / Arceo entrenará

en Guadalajara rumbo a JO

La jalisciense Mariana Arceo, campeona
mundial en relevo y oro individual en los
Panamericanos Lima 2019, realizará,
del 10 de este mes al 5 de enero, una
concentración en Guadalajara, rumbo a
los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
“Es una preparación que haré para
iniciar la siguiente temporada lo mejor
posible, enfocada siempre en Tokio, el
evento más grande y esperado para
cada deportista". Por Notimex/Foto: Especial

Steelers: Hodges
sigue como titular

El coach Mike Tomlin confirmó que “Duck” será
titular por segundo juego al hilo el domingo,
cuando Steelers (7-5) visiten a los Cardinals
Por AP/Pittsburgh, EU.
Foto: AP/Síntesis

Patinaje / Anuncian la Copa

Femepar en Puebla

Con mil 200 participantes de 22
estados y del Instituto Politécnico
Nacional, del 5 al 15 de diciembre se
llevará a cabo la Copa Femepar, que
marca el arranque de la actividad para
los patinadores. La cita será en el
patinódromo del Complejo Deportivo
“Salomón Jauli Dávila”, en Cuautlancingo.
Se contará con 53 poblanos que
buscarán los primeros planos y asegurar
un lugar en las preselecciones.
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Guillermo Pérez

Cambios
en Ángeles
de Puebla

Devlin Hodges seguirá como
quarterback titular de los Steelers de Pittsburgh.
El entrenador Mike Tomlin
confirmó el martes que “Duck”
Hodges será titular por segundo juego consecutivo el domingo, cuando los Steelers (7-5) visiten a los Cardinals de Arizona (3-8-1).
Tomlin anunció que Hodges
saldría como titular en lugar de
Mason Rudolph antes del partido de la semana pasada ante Cleveland pero no se comprometió
más allá del juego ante Browns.
Respondió completando 14 de
21 pases para 212 yardas, un touchdown y una intercepción en
el triunfo 20-13 y que mantuvo
a Pittsburgh en la pelea por un
lugar en la postemporada, con
un mes por jugar.
Hodges, de 23 años, es el primer novato que firmó fuera del
draft en ganar sus dos primeros juegos como titular desde
que Ed Ruppert lo hizo como
reemplazo de los Redskins de
Washington en 1987 durante

una huelga de jugadores.
Pittsburgh tiene marca de 3-1
en partidos en los que Hodges
ha jugado. Lideró el triunfo de
los Steelers 24-17 de visita ante los Chargers de Los Ángeles
el 13 de octubre, cuando reemplazó al lesionado Rudolph. Entró de cambio en la segunda mitad del juego ante los Bengals
de Cincinnati el 24 de noviembre y conectó un pase largo de
anotación con James Washington que impulsó la remontada
de los Steelers.
“Ha tenido buenas actuaciones en situaciones hostiles, pero el tamaño de la muestra no es
muy grande”, comentó Tomlin.
Hay una posibilidad -aunque
mínima- de que la ofensiva de
Pittsburgh, que ha estado plagada de lesiones, reciba ayuda.
Tomlin no descartó que el corredor James Conner y el receptor
JuJu Smith-Schuster estén ante Cardinals. Conner no ha jugado desde que se agravó su lesión en el hombro, en la derrota
del 14 de noviembre ante Cleveland. Smith-Schuster abandonó el juego con lesión de rodilla y una conmoción.

Por Alma Liliana Velázquez

Hodges, de 23 años, es el primer novato que firmó fuera
del draft en ganar sus dos primeros juegos como titular.

En la recta final de la temporada 2019-2020 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, el
equipo Ángeles de Puebla anunció que Jhovany García tomará la estafeta para dirigir a los
angelinos, quienes esta semana
visitarán a Panteras de Aguascalientes.
Mediante sus redes sociales, la directiva poblana anunció que llegará García al relevo
por Israel Zermeño, quien el lunes pasado dejó de formar parte de la quinteta ante la falta de
resultados, donde Puebla se coloca en el último sitio con apenas un juego ganado y 25 perdidos dentro de la zona oeste.
Entre sus palmares se encuentra la experiencia como
jugador por siete años en la liga, además de ser director general de la Academia Mamba
Basquetbol y ser entrenador
personal de jugadores de la liga profesional, por lo que con
Ángeles tendrá su debut como
entrenador.
El reto para el nuevo timonel será lograr que los poblanos
puedan sumar una victoria más
en la temporada, que le permita abandonar el sótano.

