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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

La representante en México de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Lina 
Pohl, reconoció el avance que tiene en la entidad 
el programa Hidalgo te Nutre como una política 
pública bien ejecutada por la administración del 
gobernador Omar Fayad.

Lina Pohl sostuvo una reunión de trabajo con 
el gobernador y con su equipo de trabajo, donde 

Gran avance 
de Hidalgo te 
Nutre: FAO
El organismo internacional destacó las políticas 
públicas para abatir el hambre y la desnutrición

Hidalgo y la FAO  se comprometie-
ron a redoblar esfuerzos.

La presidenta de la Junta de Gobierno informó que ya se trabaja en la im-
plementación de protocolos, y reafi rmó su postura de atender con diálogo

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

En el Congreso del estado se tienen abiertas 
las puertas a todas les expresiones e ideas y 
para el diálogo, pero no así para los actos de 
violencia como el sucedido el jueves de la se-
mana pasada, aseguró la presidenta de la Jun-
ta de Gobierno, María Luisa Pérez Perusquía.

Ante la presencia, de nueva cuenta, de gru-
pos a favor de la vida -los cuales participaron 
en el incidente del pasado jueves-, la también 
coordinadora del PRI en la sexagésima cuarta 
legislatura local manifestó que si bien el Po-
der Legislativo tiene que atender a toda per-
sona o grupo sin importar ideología, fi liación 
política y religiosa, lo principal es que todo 
sea sin hacer uso de la violencia para hacer-
se escuchar.

“La postura que hemos adoptado como Con-
greso y legislatura es que seguimos reafi rman-
do nuestro compromiso de estar abiertos al 
diálogo con todas las expresiones”. 
METRÓPOLI 3

Congreso local, 
abierto al diálogo 
sin violencia

Invitan a Feria Gastronómica 
▪  Los olores, sabores e ingredientes tan característicos de la 
gastronomía hidalguense volverán a cautivar a pachuqueños, 
turistas y visitantes en el Festival Gastronómico Pueblos con Sabor 
y Segunda Feria Gastronómica “Saborea a Hidalgo”, el 15 y 16 de 
noviembre en la Plaza Juárez. FOTO: ESPECIAL

Convocan a participar por una beca  
▪  El gobernador Omar Fayad Meneses dio a conocer la segunda 
convocatoria del Programa de Becas Miguel Hidalgo de Educación 
Superior 2019, el cual tiene como objetivo apoyar a las y los jóvenes a 
continuar o concluir sus estudios. FOTO: ESPECIAL

Creatividad para conectar 
▪  De la biología a la artesanía. Así fue, por azares del destino, como Magaly Árcega Angulo 
descubrió su talento en la pintura artesanal de sombreros, que le ha abierto un nuevo 
mundo, a la par de su pasión, que es la biología, misma que retoma para sus creaciones a las 
que les proyecta su estilo y les imprime, con su sello, color y vida. FOTO: EDGAR CHÁVEZ

afi rmó que este programa de Hidalgo es esencial, 
“hemos avanzado mucho, lo discutíamos ahora, 
tiene un avance extraordinario, tenemos infor-
mación, tenemos una focalización de las políti-
cas, una política pública que tiene que focalizar-
se, no puede hacerse para todo, tiene que empe-
zar con el nivel mayor de vulnerabilidad hacia el 
objetivo que uno está alcanzando”.

La directora de la FAO en México indicó que 
hasta ahora la información georreferenciada per-
mite ubicar las necesidades más apremiantes de 
quienes más lo necesitan. METRÓPOLI 3

¡Estuvo 
diabólico!

El futbolista mexicano Hirving Lozano anotó 
su primer tanto en casa con el Napoli, para 
rescatar un empate 1-1 ante el Salzburgo 
en duelo de la UEFA Champions League. 

Especial

Inseguridad 
es el desafío

El embajador de EU en México expresó su 
solidaridad con la familia LeBarón y destacó 

que el tema de la inseguridad es un desafío en 
conjunto para ambos países. /Notimex
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ANUNCIAN REBAJAS DE 
HASTA 90% EN PREDIAL 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Durante todo el mes de noviembre y como parte 
de las acciones de apoyo a la economía de los habi-
tantes de Pachuca, la Presidencia Municipal, a tra-
vés de la Secretaria de la Tesorería, anunció que 
como parte del programa El Buen Fin habrá des-
cuentos de hasta el 90 por ciento en el pago del im-
puesto predial.
Esta promoción será válida solamente para quie-
nes tengan adeudos del 2014 al 2019, por lo cual se 
considera una oportunidad para ponerse al co-
rriente en el pago de este impuesto. METRÓPOLI 2

Los pagos  se pueden realizar en 
efectivo o con tarjeta crédito.

De ser aprobada la Ley 
Federal para el Fomento 

y Protección del Maíz 
Nativo, por la Cámara de 

Diputados federal, el 
precio de la tortilla 

podría dispararse hasta 
los 35, 40 pesos el kilo, 
alertaron productores 

este martes. 
FOTO: ARCHIVO

Tortilla 
podría

llegar a los 40
pesos el kilo

1 
SE PRIORIZÓ  

ATENDER 
principalmente a niñas y niños 
desde sus primeros años, así 
como incentivar el desarrollo 
de comedores comunitarios 

2 
DURANTE 

LA PRIMERA ETAPA  
de Hidalgo te Nutre se esta-

blecieron las reglas de opera-
ción del programa, así como 

las modalidades de entrega de 
infraestructura

E N  E Q U I D A D

Nosotros 
apostamos a 

que no se sigan 
presentado 
condiciones 

como las que 
se dieron la se-

mana pasada 
en dos días de 

actividades
María 

Luisa Pérez 
Perusquía

Pdta. Junta de 
Gobierno 
Congreso 
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Informó que desde el 2016 se venían cobrando 89 pe-
sos, sin embargo, esta cifra ha ido incrementando.

Durante el pasado fi n de semana se contó con una ocu-
pación hotelera del 53 por ciento.

La obra benefi ciará a más de 300 mil habitantes de la 
capital del estado y cuenta con una meta de 3.125 Km.

Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Para el siguiente año, el Ayuntamiento de Mi-
neral de la Reforma pretende incrementar el 
cobro de piso a los comerciantes informales 
en un 15 por ciento, de acuerdo con una pro-
puesta presentada por el presidente munici-
pal, acusó el líder de los comerciantes de Mi-
neral de la Reforma, César Lemus Arias.

Acompañado de la regidora María del Car-
men Pérez, emanada del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), el líder de los am-
bulantes mencionó que existe una propuesta 
que se está analizando en el cabildo munici-
pal, para que a partir del 2020 y durante los 
últimos meses de la administración del alcal-
de panista, Raúl Camacho Baños, se realice el 
cobro de piso de 150 pesos por metro cuadra-
do para el comercio que se instala en vía públi-
ca, puestos fi jos, semifi jos y tianguis.

Informó que desde el 2016 se venían co-
brando 89 pesos, sin embargo, esta cifra ha 
ido incrementando durante la presente ad-
ministración con lo que pretenden cerrar la 
gestión con otro aumento más, lo que perjudi-
caría la economía del sector, pues su ganancia 
es mínima para poder cumplir con este cobro. 

Socorro Ávila  
Foto: Especial / Síntesis

Del 1 al 3 de noviembre, en la 
capital del estado, se logró una 
captación económica de más de 
35 millones de pesos y cerca de 
71 mil visitantes durante las ce-
lebraciones por el Día de Muer-
tos, de acuerdo con datos de la 
Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico de Pachuca.

Durante el pasado fi n de se-
mana se contó con una ocupa-
ción hotelera del 53 por ciento 
debido a la llegada de un total de 71 mil 526 tu-
ristas que visitaron la ciudad durante este fi n de 
semana, esto pese a no ser puente, pues el día im-
portante para esta celebración fue el día sábado, 
no obstante la llegada de turistas, así como de fa-
miliares, dejaron una derrama económica de 35 
millones 763 mil pesos.

Los datos arrojados por la Dirección de Turis-
mo municipal, en conjunto con los módulos de 
información, hoteleros y restauranteros de la ca-
pital, arrojaron como resultado que los visitan-
tes realizaron recorridos turísticos para disfru-
tar y conocer más del municipio y participaron 
en las diferentes actividades que se programa-
ron para estas fechas.

En total, se tuvo registro de 104 personas que 
realizaron recorrido a las cuatro caras del Reloj 
Monumental, 69 se adentraron a la maquinaria 
y su campanario; 90 más disfrutaron del centro 
histórico, donde conocieron cada atractivo de la 
ciudad.

Además, 4 mil 533 asistentes descubrieron los 
personajes de las Noches de Leyenda que se lle-
varon a cabo en el panteón municipal, de igual 
forma mil 200 personas recorrieron la ciudad 

Pretende Camacho 
concluir su gerencia
con otro incremento
a informales: Lemus

Deja Día de Muertos 
70 mil visitantes y 
35 mdp de derrama

Invertirá Sopot 
49.9 mdp para la 
modernización
de la vía Bulevar 
Ramón G. Bonfi l

Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de 
Obras Públicas y 
Ordenamiento Te-
rritorial (Sopot) in-
vertirá poco más de 
49.9 millones de pe-
sos en la moderniza-
ción del Bulevar Ra-
món G. Bonfi l, en el 
subtramo Camino 
Real de la Plata-Bu-
levar Santa Catarina, 
cuyos trabajos dieron 
inicio el pasado lunes.

La obra, que bene-
fi ciará a más de 300 
mil habitantes de la 
capital del estado, 
cuenta con una me-
ta de 3.125  kilómetros, en donde se realizarán 
trabajos de terracerías, construcción de base 
hidráulica, riego de impregnación, pavimen-
to de concreto hidráulico, trabajos comple-
mentarios, señalamiento horizontal y vertical.

De acuerdo con el titular de la dependen-
cia, José Ventura Meneses Arrieta “es de su-
ma importancia resaltar que se harán obras 
de drenaje durante el proceso constructivo, 
ya que son acciones que no se ven pero que 
son de gran benefi cio para todos”.

Por lo anterior, explicó que los trabajos co-
menzaron con el primer frente que va en senti-
do sur a norte, desde el entronque del bulevar 
Santa Catarina hasta llegar al cruce semafóri-
co de los fraccionamientos que se encuentra 
en esta zona, por lo que la circulación queda 
disponible para los usuarios en un solo carril 
para ambos sentidos en este tramo.   

Debido a ello, se solicita a la población extre-
mar precauciones y respetar los señalamientos; 
así mismo, el titular de la dependencia estatal 
invitó a toda la ciudadanía a estar al pendiente 
de los comunicados que emita la dependencia 
a su cargo para evitar retrasos en sus traslados.

Meneses Arrieta agregó que, por instruc-
ción del gobernador, Omar Fayad Meneses, de 
crear, desarrollar y mejorar nuestras las de co-
municación para favorecer la conectividad y 
brindar mayor seguridad a los hidalguenses, se 
trabaja en esta parte de la capital hidalguense, 
cuyos trabajos iniciaron el pasado lunes cua-
tro de octubre, por lo que se pide paciencia y 
comprensión ante las molestias temporales.

Yolanda Tellería aclaró que esta promoción será válida solamente para quienes tengan adeudos del 2014 al 2019.

Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Durante todo el mes en curso y como parte de las 
acciones de apoyo del ayuntamiento de la capital 
del estado a la economía de los habitantes de Pa-
chuca, la presidenta municipal, Yolanda Tellería 
Beltrán, a través de la Secretaria de la Tesorería, 
anunció que, como parte del programa El Buen 
Fin, habrá descuentos de hasta el 90 por ciento 
en el pago del impuesto predial.

De igual manera, aclaró que esta promoción 
será válida solamente para quienes tengan adeu-
dos del 2014 al 2019, por lo cual se considera que 
es una de las mejores oportunidades para poner-
se al corriente en el pago de este impuesto, ya que 
les representa un ahorro sustancial.

Los pagos, de acuerdo con un reporte de la Te-

sorería Municipal, se pueden realizar en efecti-
vo o con tarjeta crédito, a seis meses sin intere-
ses, en las instituciones bancarias participantes: 
Santander, Citibanamex, BBVA Bancomer, HSBC, 
Scotiabank, Banorte y Ban Bajío, así como en las 
tiendas Oxxo y Soriana, dentro o fuera de la ca-
pital hidalguense.

Así también, se dio a conocer que las perso-
nas que decidan hacer su pago en efectivo y sin 
necesidad de acudir hasta las ofi cinas de la presi-
dencia para conocer el monto a pagar, ya pueden 
hacer el trámite por los diferentes medios elec-
trónicos, por medio de los cuales pueden impri-
mir sus recibos.

“Las personas que deseen realizar su pago en 
efectivo, pueden imprimir su boleta predial a tra-
vés de www.pachuca.gob.mx o en la Tesorería Mu-
nicipal, ubicada en Plaza Independencia 106 1er. 

Descontarán  hasta  
90% en predial por 
programa  Buen Fin
Se dio a conocer que las personas que decidan hacer su pago en efectivo 
ya pueden hacer el trámite por los diferentes medios electrónicos

Acciones de 
benefi cio
De acuerdo con el titular de la dependencia, 
José Ventura Meneses Arrieta “es de suma 
importancia resaltar que se harán obras de 
drenaje durante el proceso constructivo, ya que 
son acciones que no se ven pero que son de gran 
benefi cio para todos”.
Socorro Ávila

piso Edifi cio Orba, de lu-
nes a viernes de 8:30 a 
16:30 horas y sábados de 
9:00 a 14:00 horas”, pre-
cisó la alcaldesa.

Por último, se dio a 
conocer que todas aque-
llas personas que tengan 
dudas al respecto o de-
sean conocer más deta-
lles de estas posibilida-
des de pago del impuesto 
predial, pueden comuni-
carse también para obte-
ner mayor información 
al 7 17 94 80 extensión 
4126.

Meneses Arrieta dijo que se 
trabaja en esta parte de la capital 
hidalguense, cuyas labores 
iniciaron el pasado lunes

71
mil

▪ 526 turistas 
que visitaron 
la ciudad du-

rante ese fi n de 
semana, esto 
pese a no ser 

puente.

a través del tranvía turístico, diez mil personas 
asistieron a las diferentes actividades religiosas 
tanto en los templos como en los camposantos 
de la ciudad.

Cerca de 30 mil personas disfrutaron del des-
fi le de catrinas que se realizó en el primer cua-
dro de la ciudad, hubo 15 mil participantes en el 
festival Vientos del Arte y Cultura; más de 20 mil 
visitaron el altar más grande del mundo y gana-
dor del record Guinness, ubicado en Plaza Juá-
rez, y fi nalmente 530 personas fueron atendidas 
en los módulos de información turística insta-
lados en el Reloj Monumental y Plaza Galerías.

Centro de la ciudad
En total, se tuvo registro de 104 personas que 
realizaron recorrido a las cuatro caras del Reloj 
Monumental, 69 se adentraron a la maquinaria 
y su campanario; 90 más disfrutaron del centro 
histórico, donde conocieron cada atractivo de la 
ciudad.
Socorro Ávila

Bancos

Los pagos se pueden 
realizar con tarjeta 
crédito, a seis meses 
sin intereses, en las 
instituciones bancarias 
participantes: 
▪ Santander

▪ Citibanamex

▪ BBVA Bancomer

▪ HSBC

▪ Scotiabank

▪ Banorte

▪ Ban Bajío

Pormenores

La obra cuenta con 
una meta de 3.125  
kilómetros, en donde se 
realizarán trabajos de: 
▪ Terracerías

▪ construcción de base 
hidráulica

▪ riego de impregnación

▪ pavimento de concreto 
hidráulico

▪ trabajos complemen-
tarios

▪ señalamiento horizontal 
y vertical
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Nuevamente se manifestaron a las afueras del Con-
greso grupos provida. 

Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

 
En medio de una nueva manifestación por par-
te de diferentes grupos defensores de la vida, 
este martes culminó la sesión ordinaria nú-
mero 94 del Congreso local que fue suspendi-
da el pasado jueves tras la irrupción violenta y 
toma de tribuna por parte de grupos provida.

En los trabajos legislativos concluyeron las 
intervenciones de las diputadas Roxana Mon-
tealegre Salvador y Areli Rubí Miranda Ayala, 
quienes subieron a tribuna para abonar en el 
asunto general propuesto por la representan-
te Susana Araceli Ángeles Quezada denomi-
nado “Feminicidios en el Estado de Hidalgo”.

Por su parte, Montealegre Salvador dijo que, 
desafortunadamente, la impunidad prevale-
ce en este delito, y refirió las variables de fon-
do que provocan la inseguridad de las muje-
res al salir a la calle, las cuales, dijo, no es la ro-
pa que usa, no es la hora en la que están fuera 
del hogar, sino son otros elementos del espa-
cio público que también contribuyen a la in-
seguridad que se vive.

A su vez, Miranda Ayala afirmó: “El femi-
nicidio no es un tema de que estemos en la 
noche en la calle, de cómo nos vistamos (…), 
en cualquier lugar está sucediendo este deli-
to. Yo pido a todas las legisladoras y legislado-
res a que nos sentemos para establecer una es-
trategia, coadyuvar a las instancias para que 
estos delitos ya dejen de existir y las mujeres 
podamos vivir con tranquilidad”.

En tanto, frente al recinto legislativo los gru-
pos provida Movimiento Nacional Vive Méxi-
co y Coalición Sumas encabezados por Nancy 
Codero Cazares, después de colocar pancar-
tas y gritar consignas contra los legisladores, 
amenazaron con regresar el próximo jueves, 
y en caso de que no sean escuchadas sus de-
mandas tomarán otro tipo de medidas como 
la toma de edificios públicos y el cierre de ca-
rreteras, además de presentar denuncias con-
tra los legisladores que apoyan las propuestas 
para la despenalización del aborto.

“Les pedimos a los legisladores que por fa-
vor rectifiquen su forma de pensar”.

Retoman sesión
suspendida en 
el Congreso

REFUERZA SSPH A
POLICÍA CIBERNÉTICA 
CON CAPACITACIÓN
Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con el propósito de incrementar y fortalecer 
la capacidad operativa que integra la Unidad 
de la Policía Cibernética de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo, y como parte 
del modelo homologado establecido por el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue 
clausurado el curso “Nivel Cero” para nuevos 
oficiales que se suman al área especializada.

A nombre del secretario Mauricio Delmar 
Saavedra, el comisario general de la Agencia 
de Seguridad Estatal, Uriel Moreno Castro, 
encabezó la entrega de constancias a los 
nuevos integrantes de la agrupación que ha 
evolucionado las estrategias de prevención, 
investigación y seguimiento de actividades 
delictivas a través de la web.

El jefe policial destacó que al inicio de la 
administración del gobernador Omar Fayad 
Meneses se llevó a cabo una reingeniería 
integral de la Policía Estatal, con base en las 
necesidades cotidianas para dar eficiencia en 
el servicio a la población.

“Hoy, después de tres años de intenso 
trabajo, contamos con una Policía más 
profesional y comprometida, situación que no 
ha sido sencilla”, mencionó.

Congreso 
local, abierto 
al diálogo sin 
violencia

Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
En el Congreso del estado se tie-
nen abiertas las puertas a todas 
les expresiones e ideas y para el 
diálogo, pero no así para los ac-
tos de violencia como el sucedi-
do el jueves de la semana pasada, 
aseguró la presidenta de la Jun-
ta de Gobierno, María Luisa Pé-
rez Perusquía.

Ante la presencia, de nueva 
cuenta, de grupos a favor de la 
vida -los cuales participaron en 
el incidente del pasado jueves-, 
la también coordinadora del PRI 
en la sexagésima cuarta legisla-
tura local manifestó que si bien 
el Poder Legislativo tiene que 
atender a toda persona o grupo 
sin importar ideología, filiación 
política y religiosa, lo principal es que todo sea sin 
hacer uso de la violencia para hacerse escuchar.

“La postura que hemos adoptado como Con-

El estado de Hidalgo y la FAO se comprometieron a redoblar esfuerzos y a seguir instrumentando iniciativas, programas, proyectos y acciones.

Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La representante en México de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Lina 
Pohl, reconoció el avance que tiene en la entidad 
el programa Hidalgo te Nutre como una política 
pública bien ejecutada por la administración del 
gobernador Omar Fayad.

Lina Pohl sostuvo una reunión de trabajo con 
el gobernador y con su equipo de trabajo, donde 
afirmó que este programa de Hidalgo es esencial, 
“hemos avanzado mucho, lo discutíamos ahora, 
tiene un avance extraordinario, tenemos infor-
mación, tenemos una focalización de las políti-
cas, una política pública que tiene que focalizar-
se, no puede hacerse para todo, tiene que empe-
zar con el nivel mayor de vulnerabilidad hacia el 
objetivo que uno está alcanzando”.

La directora de la FAO en México indicó que 
hasta ahora la información georreferenciada 
permite ubicar las necesidades más apremian-
tes de quienes más lo necesitan, familia por fa-
milia, por lo que habrá de complementarse con 
otros programas y beneficios sociales que per-
mitan atender de manera integral a los sectores 
más vulnerables.

Al respecto, Fayad Meneses señaló que tras 
su negativa de desaparecer un programa social 
que antes se atendía bajo el Proyecto Estratégico 
de Seguridad Alimentaria (PESA) y que se trans-
formó en el Programa de Desarrollo Rural Pro-
yectos de Desarrollo Territorial (Prodeter), pre-
cisó: “acabamos haciendo una articulación de lo 
que no teníamos, de todo lo que estamos hacien-
do como políticas en Hidalgo para combatir el 
hambre y la desnutrición, eso es lo que te lleva al 
tema jerárquico, lo que te lleva al tema de la po-
breza alimentaria”. 

Reconoce la FAO 
los avances de 
Hidalgo te Nutre
El organismo internacional destacó las políticas 
públicas implementadas por el gobernador 
Omar Fayad para abatir el hambre, y afirmó que 
este programa de Hidalgo es esencial

De esa forma, expuso que se 
priorizó atender principalmente 
a niñas y niños desde sus prime-
ros años, así como incentivar el 
desarrollo de comedores comu-
nitarios para la atención de otros 
sectores vulnerables como per-
sonas con discapacidad y adultas 
mayores, mujeres embarazadas 
entre otros, pero sin intermedia-
rios, a fin de que los apoyos re-
caigan directamente en la pobla-
ción beneficiaria.

El estado de Hidalgo y la FAO 
se comprometieron a redoblar 
esfuerzos y a seguir instrumen-
tando iniciativas, programas, proyectos y accio-
nes conjuntas en materia de promoción y desa-
rrollo de sistemas alimentarios y nutricionales 
más integradores, eficientes, equitativos y soste-
nibles, creando las condiciones necesarias para 
cerrar las cadenas productivas que se generen a 
raíz de esta estrategia.

Durante la primera etapa de Hidalgo te Nutre 
se establecieron las reglas de operación del pro-
grama, así como las modalidades de entrega de in-
fraestructura, equipo, materiales, proyectos pro-
ductivos, entre otros, con la finalidad de que la FAO 
proporcione asesoría, cooperación en el diseño 
de esquemas, además de la vinculación entre po-
líticas públicas intersectoriales e institucionales.

La colaboración entre Hidalgo y FAO contem-
pla el desarrollo de proyectos tipo rural y periur-
bano, pues mientras el primero considera la pro-
ducción de aves de corral, hortalizas de traspatio, 
hongos, conejos, ovinos, entre otros; el segundo 
corresponde a la producción, conservación y co-
mercialización de diversos insumos.

A la reunión de trabajo también asistieron el se-
cretario ejecutivo de la Política Pública, José Luis 
Romo Cruz; el titular de la Unidad de Planeación 
y Prospectiva, Lamán Carranza Ramírez; el secre-
tario de Desarrollo Social, Daniel Rolando Jimé-
nez Rojo; el secretario de Desarrollo Agropecuario, 
Carlos Muñiz Rodríguez; entre otros funcionarios.

La presidenta  de la Junta de Gobierno informó que ya se trabaja en la implementación de protocolos.

greso y legislatura es que seguimos reafirmando 
nuestro compromiso de estar abiertos al diálogo 
con todas las expresiones, y al mismo tiempo he-
mos manifestado nuestro rechazo a cualquier ti-
po de actitud que genere algún tipo de violencia 
en contra de los diputados, del personal que la-
bora o de las personas que nos visitan”.

Señaló que los integrantes de la actual legis-
latura han expresado en su momento su recha-
zo total a todo tipo de presión o actitud violen-
ta, por lo que ya se trabaja en la implementación 
de protocolos que puedan generar la conviven-
cia de ambas partes, tanto del trabajo legislativo 
por parte de los diputados como del legítimo de-
recho que tienen las personas de presentar sus 
ideas de manera libre.

“Pero esto será solamente en los casos en 

que haya la presencia de grupos numerosos y 
serán acciones que se tomen en el Congreso de 
la Unión y el Congreso de cualquiera de las en-
tidades del país, donde tendríamos que imple-
mentar una mecánica de crear comisiones para 
atender y escuchar, y que sea posible para aten-
der las diferentes posturas y que nunca se nie-
gue la posibilidad de escucharles, pero con al-
gún control”.

Finalmente, Pérez Perusquía descartó la nece-
sidad de contratar personal de seguridad privada 
o de la intervención de las fuerzas de Seguridad 
Pública del estado para un mejor control, al afir-
mar que en el Congreso del estado se le apuesta 
al diálogo, además de que las personas que visi-
ten el Congreso estén conscientes de que es un 
lugar que merece respeto.

Nosotros 
apostamos a 
que no se si-

gan presenta-
do condiciones 

como las que 
se dieron la se-

mana pasada 
en dos días de 

actividades
María 

Luisa Pérez 
Perusquía

Pdta. Junta de 
Gobierno 
Congreso

En Hidalgo nos 
coordinamos 
con diversas 
instituciones 
para consoli-

dar esfuerzos 
y lograr que 

nuestras niñas 
y niños tengan 
el peso y talla 

adecuados
Omar Fayad

Gobernador

María Luisa Pérez Perusquía 
reafirmó su postura de atender a 
toda persona o grupo, pero sin hacer 
uso de la violencia

Mesa directiva

En la misma sesión fue electa la mesa directiva 
que dirigirá los trabajos legislativos de 
noviembre, la cual estará encabezada por Lisset 
Marcelino Tovar en la presidencia y tendrá como 
vicepresidenta a Viridiana Jajaira Aceves Calva. 
Jaime Arenalde

Fue clausurado el curso “Nivel Cero” para nuevos ofi-
ciales que se suman al área especializada.
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Se hizo notar que de insistir 
en que la tortilla se elabore ex-
clusivamente con maíz nativo, 
el precio de este alimento po-
dría dispararse entre 30 y 100 
por ciento, dependiendo de la 
región del país.

Se informó que con las va-
riedades híbridas de maíz se 
producen actualmente 16 to-
neladas por hectárea en el país, 
pero de aprobarse la Ley Fede-
ral para el Fomento y Protección del Maíz Na-
tivo, que dispone limitar la producción a maí-
ces criollos, la producción caería a cuatro tone-
ladas por hectárea.

Actualmente la demanda nacional de maíz es 
de 18 millones de toneladas, de las cuales solo 
cuatro millones son maíz criollo, y el resto, de 
variedades híbridas.

Alertan además los productores de que en ca-
so de no producirse en México suficiente maíz, 
el país se vería obligado a importarlo, benefi-
ciando con ello a productores de otros países.

Los productores nacionales, se aseguró, bus-
can que continúe la siembra con semillas de maí-
ces híbridos, no transgénicos, pues solo de es-
ta manera será posible alcanzar la autosuficien-
cia a la que aspira el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Se destacó que actualmente México prohí-
be la siembra de maíz transgénico pero no su 
importación ni mucho menos su consumo, co-
rriéndose el riesgo de que al caer la producción 
nacional se eleven las importaciones de maíz de 
países como Estados Unidos, Brasil y Argentina, 
que utilizan semillas mejoradas no transgénicas.

Se prevé que la Cámara de Diputados dicta-
mine esta semana la minuta aprobada el pasa-
do 24 de septiembre por el Senado de la Repú-
blica, por la que se expide la Ley Federal para el 
Fomento y Protección del Maíz Nativo.

Una ley que reconoce la producción, comer-
cialización, consumo y diversificación constan-
te de esta semilla nativa y establece que el Esta-
do debe garantizar y fomentar que las personas 
tengan acceso efectivo al consumo informado 
de maíz nativo.

Dispone además la creación del Consejo Na-
cional del Maíz (Conam) como un órgano de con-
sulta del Poder Ejecutivo Federal, para opinar 
en el diseño, planeación, programación y defini-
ción de políticas públicas sobre fomento y pro-
tección al maíz nativo.

En Hidalgo, la tortilla se vende en 14 pesos
Mientras tanto, en Hidalgo se mantiene un pre-
cio promedio de 14 pesos el kilogramo de torti-
lla de maíz o mezcla de maíz con harina nixta-
malizada, precio que estiman los micro y peque-
ños productores, se mantendrá vigente en lo que 
resta del año.

Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
De ser aprobada la Ley Federal para el Fomen-
to y Protección del Maíz Nativo, por la Cáma-
ra de Diputados federal, el precio de la tortilla 
podría dispararse hasta los 35, 40 pesos el kilo, 
alertaron productores este martes.

Un disparo en el precio de un alimento bá-
sico para los mexicanos, cuyo precio promedio 
en el país es de 14 pesos el kilo, que obedecería 
a la producción insuficiente de este grano para 

Tortilla podría
llegar a los 40
pesos el kilo
Un disparo en el precio que obedecería a la 
producción insuficiente de este grano para 
abastecer el mercado en México

Licitarán en 
diciembre la 
primera etapa 
del Tren Maya

Dolores Michel
Síntesis

 
El próximo mes de diciembre 
será licitada la construcción 
de la primera etapa del me-
gaproyecto Tren Maya, en el 
sureste mexicano, informó 
este martes el presidente de 
la República, Andrés Manuel 
López Obrador. Una obra en 
la que tienen cifradas sus es-
peranzas industriales hidal-
guenses.

En su conferencia ma-
ñanera, el presidente Ló-
pez Obrador adelantó que esta primera eta-
pa consistirá en 800 kilómetros de tendido de 
vías férreas, de las cuales ya abastece una em-
presa de Hidalgo para el Tren Transístmico.

Esta obra vendrá a sumarse a obras ya pro-
gramadas, algunas en marcha, como la refinería 
de Dos Bocas, el aeropuerto internacional Fe-
lipe Ángeles, en Santa Lucía, y otras más como 
la reconfiguración de las seis refinerías exis-
tentes, entre ellas la Miguel Hidalgo, en Tula.

El mandatario nacional informó además 
que ayer se reunió una vez más con los líderes 
empresariales Carlos Salazar Lomelín, presi-
dente del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), y con Antonio del Valle, nuevo presi-
dente del Consejo Mexicano de Negocios.

El objetivo de la reunión fue revisar nueva-
mente la cartera de proyectos de infraestruc-
tura en el país que ha propuesto el sector pri-
vado a la presidencia de la República.

Destacó que muchos de estos proyectos 
han sido financiados por empresarios como 
Carlos Slim, para ser ejecutados a lo largo de 
la presente administración. Sin embargo, de-
jó en claro que el listado de obras está siendo 
considerado a profundidad, buscando que los 
beneficios que estas reporten se distribuyan 
mayoritariamente entre los mexicanos.

800 
kilómetros

▪ De tendido 
de vías férreas, 
de las cuales ya 

abastece una 
empresa de 

Hidalgo para el 
Tren Transíst-

mico

De insistir en que la tortilla se elabore exclusivamente con maíz nativo, el precio de este alimento podría dispararse.

Es una obra en la que tienen 
cifradas sus esperanzas 
industriales hidalguenses

abastecer el mercado en México.
La Confederación de Asociaciones Agríco-

las del Estado de Sinaloa (Caades) y la Confe-
deración Nacional de Productores Agrícolas de 
Maíz de México (Cnpamm), así como la Asocia-
ción de Organismos de Agricultores del Sur de 
Sonora, emitieron la voz de alerta.

Los productores advirtieron que el dictamen 
aprobado por el Senado en septiembre no ayu-
da a lograr la autosuficiencia alimentaria que 
se propone el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

14 
pesos

▪ El kilogramo 
de tortilla de 

maíz o mezcla 
de maíz con 
harina nixta-
malizada en 

Hidalgo



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

05 MIÉRCOLES 6 de noviembre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

En los pasados días, desde los eventos en Culiacán hasta el último 
fi n de semana, se ha podido ver el impacto que tuvieron los hechos 
en Sinaloa. Lo que fuera un operativo fallido ha escalado hasta 
llevar al presidente a hablar de la imposibilidad de un golpe de 
Estado. 

La problemática es que invocar un levantamiento de las fuerzas 
armadas, aun cuando se hizo de forma negativa, pone la idea en 
la mesa de la opinión pública. Esta premisa que deviene de un 
discurso que no tendría por qué haberse fi ltrado a la prensa ya que 
se hizo en un desayuno sin relevancia con generales retirados y el 
secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, en pluma 
y boca del general Gaytán Ochoa, exsubsecretario del sexenio de 
Calderón, ha permeado con la fi nalidad de crear una bola de nieve 
que haga de una oposición una amenaza al Gobierno del presidente 
López Obrador. No se trata de un llamado a un levantamiento, sino 
a un claro insulto al presidente al ni siquiera mencionarlo y jurar 
toda lealtad al general secretario, como si fuera este último el que 
pretendiera tal acción y el ponente su fi el seguidor. 

Nada más lejano a la verdad. El orador del desayuno no tiene 
lealtad ni al presidente, como bien dejó claro, ni al secretario de 
la Defensa ya que en la terna que se propuso para el nuevo sexenio 
fi guraban tanto Sandoval como Gaytán Ochoa, y el segundo fue 
desechado por sospechar sus nexos con el Cártel de Sinaloa entre 
otros grupos del crimen organizado. 

Tampoco es ningún secreto que no solo el general y muchos otros 
altos mandos están bajo investigación por detentar fortunas que no 
corresponden al ingreso de sus cargos. También consideremos 
que muchos de los mandos que gozaron de bene� cios en 
dependencias desempeñando cargos de seguridad en este 
sexenio no fueron convocados. Lo que se resume es que en la 4T 
estos poderosos miembros de las fuerzas armadas no conservaron 
sus ingresos millonarios ni sus cotos de poder. Primero porque si 
no fi guran en el organigrama del gobierno menos fi guran en las 
nóminas millonarias de los narcos.

Los tiempos cambian, el poder cambia de manos y cabezas, 
estamos ante un cambio de sistema que puede estar lleno de errores 
y equivocaciones, pero cuya fi nalidad ha sido clara: eliminar la 
corrupción en todos sus niveles. Lo ocurrido en Culiacán fue un 
golpe muy duro para la 4T y para todo el país. Fue un operativo 
más que fallido del que no acaban de dar explicaciones, y más 
que eso, han dado contradicciones. Un día hay un responsable, 
otro día otro. Lo cierto es que nos deja claro que de haber un 
levantamiento armado no sería de parte del Ejército y la Marina, 
sino de los diferentes sindicatos de la droga y los capos no tienen 
aspiraciones a gobernar sino a tener en el gobierno gente que les 
resuelva ese duro problema sin interferir con sus operaciones como 
ha sido los últimos 40 años. Ellos tienen sus luchas internas por 
territorios y rutas, no por secretarías y presidencias.

Para el narco los políticos no son jefes ni autoridades de ningún 
tipo, son instrumentos a su servicio, facilitadores, males necesarios 
y a lo mucho cómplices. Lo mismo el Ejército y la Marina, 
contrapartes que por un lado tienen todo el conocimiento de sus 
zonas de producción y operaciones pero que se han mantenido lo 
más al margen posible. 

Para el fl amante go-
bernador de Baja Ca-
lifornia, Jaime Bo-
nilla Valdez, es muy 
claro que en su pe-
ninsular terruño no 
hay problema: a él lo 
pueden votar para go-
bernar por dos años y 
luego cambiar la ley 

a conveniencia para que se amplíe a cinco años, 
porque ¡qué poco tiempo son dos años cuando 
hay tanta vocación de servicio! Esos problemas, 
dice, los hacen allá en la Ciudad de México, por-
que en Baja California todos son felices con es-
tos pequeños ajustes.

Sin necesidad de ser conocedor de las leyes 
(haría falta uno, e imparcial, de ser posible) re-
sulta extraño que un estado pueda cambiar a su 
arbitrio las leyes que rigen las elecciones en los 
estados que forman parte del pacto federal. ¿Qué 
pasa si un gobernante de Yucatán o Nuevo León 
decide que lo mejor para su pueblo es que se pue-
da reelegir o extender su mandato los años que le 
dé la gana? Lo cierto es que el apoyo que ha reci-
bido de parte de la dirigencia de Morena, cuyos 
valores presumidos han sido la transparencia y 
el combate a la corrupción, resulta sospechoso. 

Más aún cuando la secretaria de Gobierno, Ol-
ga Sánchez Cordero, afi rmó públicamente que lo 
legal es el periodo de dos años por los cuales fue 
electo Bonilla y en privado y de frente al intere-
sado, afi rma que la norma “va a pervivir”, que-
riendo decir que se sostendrá la ampliación de 
mandato que de manera tan cuestionable se dio. 
Se tienen testimonios de sobornos entregados a 
los diputados locales para apoyar la “Ley Boni-
lla”, por ejemplo, el del presidente del Congre-
so del Estado de Baja California, Edgar Benja-
mín Gómez Macías, quien denunció que el ad-
ministrador de aduanas de Mexicali, Alejandro 
Miramontes Armenta, le había ofrecido un mi-
llón de dólares por convocar a la asamblea para 
ampliar el periodo.

Si bien la secretaria Sánchez Cordero pare-
ce más fácil de convencer que los propios dipu-
tados bajacalifornianos, la oposición no parece 
del todo convencida de dar su brazo a torcer. No 
se trata de una mera concesión o de hacer la vis-
ta gorda: se trata de sentar un precedente cuyas 
consecuencias son incalculables. ¿Se puede per-
mitir este tipo de “ampliaciones”, “correcciones” 
o “ajustes” a un proceso que fue convocado con 
unas reglas y cambiarlas a posteriori? Si se per-
mite en BC, esto mismo podría ocurrir en cual-
quier entidad federativa.

Lo que está en juego en Baja California no es 
el hecho de que el gobernador siga ayudando a 
sus paisanos tres años más. Están en juego la cre-
dibilidad del sistema electoral en su conjunto, la 
gobernabilidad, la legalidad que se sustenta en el 
principio de la no reelección, la confi anza en los 
órganos electorales como garantes de la demo-
cracia, la creencia de que la opinión de muchos 
puede estar por encima de la voluntad o el capri-
cho de una sola persona.

a) Uno de los festi-
vales más importan-
tes de América Lati-
na, el Tecate Pa’l Nor-
te, que se realizará los 
días 20 y 21 de marzo 
del 2020 en el Parque 
Fundidora de Monte-
rrey (Av. Fundidora 
S/N, Col. Obrera).

b) Para la venide-
ra primavera 20 den-
tro del mismo se en-

cuentran confi rmadas (que mismo la alineación 
puede estar sujeta a cambios sin previo aviso) las 
presentaciones de: The Strokes, Tame Impala, 
Foster The People, Los Auténticos Decadentes, 
MGMT, The Whitest Boys Alive, División Minús-
cula, Kinky, Enjambre, Los Cafres, El Tri, Che-
tes, Los Románticos de Zacatecas, Technicolor 
Fabrics, Instituto Mexicano del Sonido, Rodrigo 
y Gabriela, Andrés Calamaro, Hello Seahorse, Ba-
basónicos, Galantis, Milky Chance, Sum 41, Paulo 
Londra, Cid, Duki, Elderbrook, Elliot Moss, Klin-
gande, Kongos, Sam Feldt, Víctimas del Dr. Ce-
rebro, Elsa y Elmar, Todos tus Muertos, Clairo, 
Lauv, Sasha Sloan, Seth Troxler, Shiba San, Sita 
Abellan, The Marias, Thomas Jack, Morat, Dan-
ny Ocean,  Alejandro Fernández, Juanes y Daddy 
Yankee. Proceso de venta de boletos en general 
por sistema Ticketmaster.

II.- La gira por Norteamérica que tuvieron 
Metric y Zoé este 2019 dejó más que una bella 
amistad. De la química entre los canadienses y 
los mexicanos nació Metric x CdMx (Sergio Acos-
ta, Rodrigo Guardiola, Sánchez Dub y Capri), cu-
yo sencillo, Common Lives, busca recaudar fon-
dos a favor de la mariposa monarca.

Durante la primera visita de Metric a la Ciu-
dad de México en junio se comenzó a escribir y 
grabar el track en Panoram Studios, el estudio 
de grabación de Zoé. En las semanas siguientes 
Jimmy Shaw continuó trabajando en la edición y 
mezcla de la canción en Giant, el estudio de Me-
tric en Toronto, donde las voces fueron grabadas 
por Emily Haines.

III.- No Wrong Numbers, conformada por Ma-
nolo Osorio (voz, guitarra), Juan Carlos Márquez 
(bajo) y Miguel Vallejo (batería). Ellos se conec-
tan perfectamente para así crear un sonido muy 
natural, enérgico y envolvente. Los ha llevado a 
ser ganadores de Sessions MX 2018 de Vans, con 
grandes críticas por su estilo inconfundible que 
en tan corto tiempo les ha llevado a ser una de las 
mayores promesas de la escena independiente. 

Ellos se conectan perfectamente para así crear 
un sonido muy natural, enérgico y envolvente. Su 
sonido es una combinación de diferentes estilos 
musicales, como el funk, rock alternativo y rap 
rock, ejecutados con gran destreza pero también 
con mucha energía y sentido del humor.

Feel What They Want, es el nuevo sencillo de 
la banda, quien satiriza el tema de cómo las redes 
sociales impactan a la gente y le provocan dudas, 
al tiempo que hacen sentir al escucha un dejo de 
consciencia de la sociedad moderna y como es-
ta es capaz de condenar a los usuarios de redes 
sociales que dedican horas cada día mientras los 
problemas siguen, sin hacer algo productivo.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ 

El Ejército y su 
cloaca

Tecate 
Pa’l Norte/
MetricxCdMx/
Wrong Numbers

Democracia 
en peligro

I.- Por noveno año 
consecutivo el festival 
más poderoso y 
ascendente encenderá la 
ciudad. Será el viernes 
20 y sábado 21 de marzo 
del 2020 cuando miles de 
personas de todo México 
y el mundo lleguen a la 
capital regia para ser 
parte del acontecimiento 
musical más grande del 
país.

¿Los cacicazgos son 
cosa de un pasado 
remoto? ¿O son tristes 
realidades que se 
viven en las regiones 
remotas de la provincia 
mexicana como especies 
que creímos extintas 
pero que gozan de cabal 
salud?

fabiola díaz 
de león

metaxu

zupralternoarnulfo vázquez zamora

fe de ratasjosé javier reyes
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El discurso incendiario de Gaytán 
Ochoa son intentos de poner a un gru-
po de moribundos en el radar de un posi-
ble rescate del olvido al que han sido re-
legados. La prensa que ha hecho eco de 
esto para lograr tal objetivo debería revi-
sar sus prioridades y fi ltros éticos antes 
de ampliar un mensaje tan ruin y ama-
ñado. Si bien en la tropa hay desconten-
to porque no han recibido los aumentos 
salariales prometidos al principio del se-
xenio y estarían en su derecho de exigir-
lo como cualquier grupo social exigiendo 
al presidente que cumpla con lo dicho, 
de eso a que se levanten en armas a de-
rrocarlo hay mucha distancia. 

No somos el México de principios del 
siglo pasado que servía a caudillos. Con-
solidamos un país de instituciones y una 
democracia que apenas con el presiden-
te López Obrador se liberó del dedazo y 

la dictadura de partido que mantuvo al 
PRI en el poder durante 70 años, la fallida 
alternancia de dos sexenios del PAN y el 
suicidio político que vivió el PRI con En-
rique Peña Nieto. Somos un México que 
nace a la democracia real, por las causas 
que sean, porque la gente no votó o por-
que no había opción política, porque por 
primera vez en nuestras vidas tenemos 
un presidente que goza de la aceptación 
de una mayoría importante de personas 
que votaron libremente por él, por su fi -
gura y su discurso. 

Me puede gustar o no, pude haber 
votado por él o no, pero hasta que ter-
mine su sexenio para México y para el 
mundo, Andrés Manuel López Obra-
dor es el presidente, ya el general Gay-
tán Ochoa puede decir discursos y has-
ta misa si quiere, nada cambia esa que 
es la realidad nacional.
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“Superamos todas las 
expectativas”, señaló el secretario 
de Turismo del gobierno estatal, 
Eduardo Baños
Dolores Michel
Síntesis

 
Más de un millón de turistas 
y visitantes se dieron cita en 
Hidalgo en el pasado largo fin 
de semana de Día de Muertos, 
principalmente en la región 
Huasteca con su Xantolo, lo 
que obligó a echar mano de 
los servicios de hotelería de 
los estados vecinos, pues los 
hoteles locales se saturaron.

“Superamos todas las ex-
pectativas”, señaló el secreta-
rio de Turismo del gobierno 
estatal, Eduardo Baños Gó-
mez, quien informó que estas festividades, tan 
tradicionales en Hidalgo, generaron una de-
rrama económica de más de 496 millones de 
pesos, y una ocupación hotelera promedio en 
el estado del 80 por ciento.

Pese a la gran concentración turística en 
la entidad, principalmente en la Sierra Alta y 
Huasteca, y salvo accidentes viales por todos 
conocidos, no se tuvo saldo rojo en los distin-
tos festejos en los municipios.

Subrayó que la mayor concentración se dio 
en la región Huasteca, con más de 90 mil visi-
tantes, que llegaron atraídos por el tradicio-
nal festejo del Xantolo Mágico.

“Todos los hoteles en la región Huasteca 
estuvieron llenos y se tuvo que habilitar es-
pacios de hospedaje en casas particulares y 
echar mano de hoteles del vecino estado de 
Veracruz”.

Alcanzará Hidalgo su meta 
Restan en el año los festejos de Navidad y Año 
Nuevo, cuando también crece la afluencia tu-
rística en la entidad, lo que llevó al funciona-
rio a estimar que se alcanzará la meta de re-
cibir 8 millones de turistas y visitantes a lo 
largo del 2019.

10 
universidades

▪ Y escuelas de 
gastronomía, ade-

más de famosos 
chefs y empre-

sarios restauran-
teros

Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Los olores, sabores e ingredientes tan caracte-
rísticos de la gastronomía hidalguense volverán 
a cautivar a pachuqueños, turistas y visitantes 
en el Festival Gastronómico Pueblos con Sabor 
y Segunda Feria Gastronómica “Saborea a Hi-
dalgo”, que reunirá en la Plaza Juárez el 15 y 16 
de noviembre a cocineras tradicionales de por 

lo menos 60 de los 84 municipios.
El secretario de Turismo, Eduardo Baños Gó-

mez;  el somelier  Elías Fernández Chequer y 
Marco Aurelio Estrada, director general de Vin-
culación y Gestión Institucional de la depen-
dencia estatal, presentaron este martes estos 
programas, que además de incluir alimentos y 
bebidas, ofrecerá un programa artístico con mú-
sica y huapango.

Será este un evento en el que se espera recibir 

Diseñan   fiesta 
de sabores para 
el fin de semana
Se trata de una actividad gastronómica que 
podría  recibir a cerca de 10 mil personas en la 
Plaza Juárez de Pachuca, los 15 y 16 de noviembre

“Buscamos promocionar el distintivo de Pueblos con Sabor”, se dijo en conferencia de prensa.

a por lo menos 10 mil perso-
nas, que podrán disfrutar de 
los platillos, las artesanías y 
la cultura de los municipios 
participantes.

“Será esta una fiesta de sa-
bores”, aseguró Baños Gó-
mez, quien consideró que el 
evento dejará una derrama 
económica de al menos dos 
millones de pesos, e infor-
mó que el segmento de turismo gastronómico 
cobra cada vez mayor importancia en el estado.

Fernández Chequer informó a su vez que par-
ticiparán al menos 10 universidades y escuelas 
de gastronomía, además de famosos chefs y em-
presarios restauranteros que han llevado plati-
llos de la gastronomía popular a la alta cocina.

Se ofrecerá un Foro Gastronómico “Gastro-
turismo Sustentable”, en donde los asistentes 
podrán participar en talleres de gastronomía, 
conferencias y compartir experiencias con los 
expositores.

“Buscamos promocionar el distintivo de Pue-
blos con Sabor”, se dijo en conferencia de pren-
sa, en donde se aseguró que los asistentes podrán 
disfrutar de la barbacoa y ximbó de Actopan; de 
los molotes de Acaxochitlán, de los guajolotes 
de Tulancingo, el zacahuil huasteco y la cocina 
exótica de Santiago de Anaya, entre muchos más.

Las actividades darán inicio viernes y sábado 
a las 12:00 horas para concluir a las 19:00 horas, 
“aunque el año pasado cerrábamos mucho más 
tarde, por el entusiasmo de los asistentes”, re-
cordó Fernández  Chequer.

Recibe Hidalgo 
más de 1 millón 
de turistas en 
Día de Muertos

Nosotros 
hemos visto 

un importante 
crecimiento 

en estos tres 
años, cuando 

hemos crecido 
a doble dígito

Eduardo Baños 
Gómez

Titular Turismo
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simultáneas e integrales 
para la prevención de las 
enfermedades evitables 
por vacunación, así co-
mo diarreas, infecciones 
respiratorias agudas, de-
ficiencias en la nutrición 
y caries dental.

Todo lo anterior, co-
mo una acción comple-
mentaria a los servicios 
permanentes que se rea-
lizan, donde participan 
diversas instancias a ni-
vel federal, estatal y mu-
nicipal, con el propósito 
de otorgar acciones in-
tensivas de salud a la po-
blación y promover ac-
tividades preventivas y 
de educación a lo largo 
de toda la línea de vida.

Esto se lleva a cabo 
mediante la utilización de la Cartilla Nacional 
de Salud correspondiente (niñas y niños de 0 a 9 
años de edad; Adolescentes de 10 a 19 años; Muje-
res y hombres de 20 a 59 años y Mujeres y hom-
bres de 60 años y más) para todas las acciones de 
la jornada 2019 que promueva la salud de la po-
blación y la participación comunitaria.
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en cualquiera de las institucio-
nes de educación superior de-
pendientes de la SEPH;  tener 
un promedio general mínimo 
de 8.0 (ocho) o su equivalente, 
durante el periodo escolar in-
mediato anterior; no tener es-
tudios concluidos de nivel licen-
ciatura, registrarse como aspi-
rante a través del portal de Becas 
Miguel Hidalgo de Educación 
Superior que corresponda a su 
institución educativa de proce-
dencia, entre otros.

De acuerdo al documento convocatorio, del 
5 al 14 de noviembre se llevará a cabo el registro 
de la solicitud a través del portal digital, así como 
la recepción de documentos, mientras que el día 
25 del mismo mes se publicarán los resultados. 
Quienes ya cuentan con este beneficio no nece-
sitan volver a realizar este proceso, pues la con-
vocatoria está dirigida a estudiantes que aún no 

Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El gobernador, Omar Fayad Meneses, dio a cono-
cer la segunda convocatoria del Programa de Be-
cas Miguel Hidalgo de Educación Superior 2019, 
el cual tiene como objetivo apoyar a las y los jó-
venes a continuar o concluir sus estudios.

Tal como lo hizo en la primera convocatoria 
de este programa, emitida en el mes de junio, el 
mandatario estatal exhortó a las y los estudiantes 
de las instituciones de educación superior depen-
dientes de la Secretaría de Educación Pública de 
Hidalgo (SEPH), a participar conforme a las ba-
ses de la convocatoria para obtener dicho apoyo.

La beca Miguel Hidalgo es un estímulo con-
sistente en el apoyo económico a estudiantes de 
Educación Superior en dos modalidades, la beca 
general y la de excelencia. 

Los principales requisitos para poder parti-
cipar son: ser de nacionalidad mexicana; estar 
inscrito en un programa de licenciatura o TSU 

Anuncia gobernador 
la 2a convocatoria 
para beca Miguel 
Hidalgo del 2019
Se trata de un estímulo consistente en el apoyo 
económico a estudiantes de Educación 
Superior, que cuenten con buen promedio

Se tramitaron
449 visas para
adultos mayores

Llevarán a 
todo Hidalgo 
Jornada de 
Salud Púbica

Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo informó que 
del 4 al 15 de noviembre se realiza, en los 84 
municipios de Hidalgo, la Jornada Nacional de 
Salud Pública 2019, cuyo objetivo es otorgar 
acciones integrales de salud, acercar los ser-
vicios a la población vulnerable y contribuir a 
prolongar su vida con calidad y desarrollo sa-
ludable, además de detectar enfermedades en 
etapas tempranas.

La Secretaría de Salud estatal se suma a es-
tas acciones junto con todo el sector salud inte-
grado por IMSS, ISSSTE, DIFH, Pemex, Sede-
na, donde también se tiene la participación de 
otros sectores como las Secretarías de Bienes-
tar y de Educación Pública; además de la Comi-
sión Estatal de los Pueblos Indígenas y la socie-
dad civil organizada.

Se informó que otra de las finalidades de esta 
Jornada Nacional es romper en corto tiempo la 
cadena de transmisión de algunos padecimientos 
y mantener eliminada la transmisión autóctona 
de éstos, mediante el otorgamiento de acciones 

Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedeso) informó 
que ha gestionado el trámite 
de 449 visas de turista en lo 
que va del 2019, para perso-
nas adultas mayores benefi-
ciadas con el programa “Abra-
zando Destinos”.

Como parte de las accio-
nes que el Gobierno de Hidal-
go realiza en favor de la co-
munidad migrante y sus fa-
milias, Daniel Jiménez Rojo, 
secretario de Desarrollo So-
cial estatal, comentó que una de las instruc-
ciones más puntuales del gobernador, Omar 
Fayad, es que cada día más familias migran-
tes se vean beneficiadas a través de los progra-
mas que ofrece la administración.

Estos son el programa “Abrazando Desti-
nos”, de reencuentro familiar; y el de las Fe-
rias de Documentación “Hidalgo cerca de ti”, 
que acercan los servicios a las familias migran-
tes en la Unión Americana. 

Jiménez Rojo explicó que en la visita más 
reciente a la Embajada de Estados Unidos de 
Norteamérica, se autorizaron 131 visas para 
personas adultas mayores, a fin de que, a tra-
vés del programa Abrazando Destinos, en los 
próximos meses puedan reunirse con sus hi-
jas e hijos en Houston, Texas. 

El funcionario aprovechó para agradecer el 
apoyo del Club Frente Indígena Revoluciona-
rio de los Migrantes en USA para que este en-
cuentro se realice.

Jiménez Rojo comentó que este fin de se-
mana se llevó a cabo la Feria de Documenta-
ción “Hidalgo cerca de ti” a la ciudad de Hous-
ton, Texas, del 1 al 4 de noviembre, encabeza-
da por la subsecretaria de Desarrollo Social y 
Humano, Emilse Miranda Munive.

En esta feria en Houston se atendieron a 
más de 300 migrantes, originarios en su ma-
yoría de los municipios de Jacala, La Misión 
y Tasquillo.

En esta actividad se acercaron diferentes 
servicios a las familias migrantes y dio inicio 
la recepción de documentos para comenzar 
el trámite de doble nacionalidad, licencias de 
conducir tipo “B”, certificados y constancias 
de estudios de nivel básico y medio superior, 
constancia de no antecedentes penales, co-
rrecciones de actas de nacimiento, matrimo-
nio y defunción, alta e impresión de la CURP.

De acuerdo a la convocatoria, del 5 al 14 de noviembre se llevará a cabo el registro de la solicitud a través del portal digital.

Participan diversas instancias a 
nivel federal, estatal y municipal, con 
el propósito de otorgar acciones 
intensivas de salud

Por esta Jornada Nacional de Salud Pública, se invita a la población a revisar su Cartilla y acudir a la unidad de salud.

Jiménez agradeció el apoyo del Club Frente Indígena 
Revolucionario de los Migrantes en USA.

La selección oficial se dará a conocer el nueve de no-
viembre en las redes sociales del festival.

Realizarán en
Hidalgo Espanto
Film Fest 2019
Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
El secretario de Cultura del Es-
tado, José Olaf Hernández Sán-
chez, dio a conocer que del miér-
coles 20 al domingo 24 de no-
viembre, teniendo como sedes 
el Centro Cultural del Ferroca-
rril en Pachuca de Soto, el Cen-
tro Cultural Regional y el Pan-
teón Ingles del Pueblo Mágico 
de Real del Monte, en el estado 
de Hidalgo, se llevará a cabo el Festival Interna-
cional Cine de Terror, Horror, Suspenso y Cien-
cia Ficción “Espanto”.

Este festival fílmico nace bajo la iniciativa del 
Director Enrique Montoya, con la misión de ofre-
cer un espacio de exposición, ideas y propues-
tas nacionales e internacionales, bajo el género 
de terror.

“La importancia de realizar el ‘Espanto Film 

300 
migrantes

▪ y más, 
originarios en 
su mayoría de 
los municipios 

de Jacala, 
La Misión y 

Tasquillo, se 
atendieron en 

Houston.

forman parte de dicho programa.
Los requisitos, criterios y procedimientos se 

encuentran detallados en la convocatoria, mis-
ma que especifica las fechas, derechos y obliga-
ciones de los aspirantes a la beca. 

Con dicho estímulo, el Gobierno que encabe-
za Omar Fayad busca la permanencia de estu-
diantes en la Educación Superior hasta la con-
clusión de sus estudios. 

Para mayores informes, las y los interesados 

Fest’ en el Estado de Hidalgo, es por la riqueza 
que existe en las historias, leyendas, mitos y tra-
diciones que se albergan en la cultura hidalguen-
se, por lo que el festival es multidisciplinario, te-
niendo como primer plano el Cine, además de 
representaciones teatrales, literatura, talleres 
y conferencias magistrales”, comentó. 

Al respecto, Enrique Montoya, detalló que a 
partir del 1 de octubre del presente año se abrió 
la convocatoria en las plataformas Festhome y 
Filmfreeway, con una respuesta favorable con 
más de 250 proyectos inscritos entre largome-
trajes y cortometrajes, que se dividen en las 6 ca-
tegorías siguientes.

En largometraje: Espanto Internacional y Es-
panto Mexicano.

En cortometrajes cuatro categorías, nacio-
nales, internacionales junto con un apartado de 
sección experimental, aquellos proyectos reali-
zados con algún dispositivo electrónico, celula-
res o escolares.

Asimismo, explicó que bajo la minuciosa cu-
raduría del comité de selección, encabezada por 
el crítico de cine, Jesús Chavarría, la selección 
oficial se dará a conocer el nueve de noviembre 
en las redes sociales del festival, los participan-
tes competirán por el galardón “Espanto”,  ade-
más de los premios de los patrocinadores, entre 
los que se encuentra la distribución en platafor-
ma de streaming, premios de audio y becas de 

De igual modo, se difunde en medios de co-
municación y redes sociales las acciones que se 
otorgan en unidades de salud en todo el territo-
rio hidalguense, en el marco de la Jornada Nacio-
nal de Salud Pública, que considera los siguientes 
temas: Aplicación de vacunas: Influenza, Polio-
mielitis y Tétanos; Talleres y sesiones educati-
vas; Detección de enfermedades como Sobrepe-
so, Obesidad, Diabetes, Hipertensión, caries y si 
se presenta tos y flema por más de 15 días, de Tu-
berculosis. 

Además, se llevan a cabo acciones preventi-
vas de salud bucal; Orientaciones alimentarias 
y acciones para fomentar la actividad física y se 
ofertan servicios de salud sexual y reproductiva.

La SSH destacó que el material digital de va-
cunación tiene inserto un código QR, para que 
la población escanee y verifique la ubicación de 
puestos fijos y semifijos.

Por esta Jornada Nacional de Salud Pública, 
se invita a la población a revisar su Cartilla y acu-
dir a la unidad de salud más cercana donde es pri-
mordial adoptar la cultura del auto cuidado a la 
salud, permanentemente.

En la Cartilla se encuentran integradas accio-
nes de promoción de la salud, nutrición, detec-
ción, prevención y control de enfermedades, es-
quema de vacunación y un apartado de citas mé-
dicas. Las cartillas nacionales de salud unificadas 
están disponibles en las unidades de salud.

pueden consultar la convocatoria a través de la 
siguiente liga en Internet: http://sep.hidalgo.gob.
mx/content/convocatorias/2da_convocatoria_
miguel_hidalgo.pdf.

Asimismo, pueden comunicarse a la Dirección 
de Becas de Educación Media Superior y Supe-
rior de la SEPH a los teléfonos 771 717 2510 ex-
tensiones 4785, 4787 y 4799, así como la cuen-
ta de correo electrónico becasmiguelhidalgo@
seph.gob.mx.

guion, entre otros.   
Finalmente, el organizador precisó que una ac-

tividad destacada dentro del Festival es la presen-
tación de música en vivo en la noche inaugural, 
con un concierto de la banda mexicana “Agrupa-
ción Cariño”; “cabe mencionar que todas las ac-
tividades serán totalmente gratuitas para la po-
blación, con el apoyo de la Secretaria de Cultura 
del Estado de Hidalgo, encabezada por José Olaf 
Hernández, de la iniciativa privada y de los patro-
cinadores que conforman este festival”, concluyó. 

8.0 
promedio

▪ es lo que 
piden como 
calificación 
mínima del 

nivel inmediato 
anterior para 
acceder a la 
Beca Miguel 

Hidalgo.

Unidos

La Secretaría de Salud 
estatal se suma a estas 
acciones junto con: 

▪ IMSS

▪ ISSSTE

▪ DIFH

▪ Pemex

▪ Sedena

▪ Secretarías de Bien-
estar 

▪ Educación Pública

▪ Comisión Estatal de 
los Pueblos Indígenas

▪ sociedad civil orga-
nizada

4 
días

▪ Durará el 
Espanto Film 
Fest 2019 en 
el estado de 

Hidalgo.
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Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

ofrecieron parte informativo al alcalde.
Por la importancia del hecho, el presidente mu-

nicipal de Tulancingo se constituyó personalmen-
te hasta el lugar donde logró sostener un dialo-
gó con el joven y entre las autoridades en con-
junto se le persuadió de no consolidar el hecho.

Así mismo, fue trasladado al Centro de Salud 
para ser atendido en el módulo de Salud Mental, 
ya que el individuo registraba señales de consumo 
de sustancias tóxicas que alteraban sus sentidos.

Para ampliar el esquema de atención, esta per-
sona también fue canalizada al Hospital Gene-
ral de Tulancingo, donde fue valorado y recibi-
rá el apoyo médico pertinente.

El ejecutivo local recordó que durante este año 
se han registrado en Tulancingo 11 casos de suici-

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Fernando Pérez Rodríguez, presi-
dente municipal, atendió personalmente un re-
porte de intento de suicidio en el cerro de Hua-
palcalco, el cual fue reportado a las 11:00 horas 
por personal del Instituto Nacional de Antropo-
logía, Delegación Hidalgo, quien tiene a su car-
go la custodia del sitio porque contiene vestigios 
arqueológicos.

En el lugar se encontraba un hombre de 28 
años, de iniciales J. A. T., quien presuntamen-
te pretendía quitarse la vida y, en este tenor, las 
primeras respondientes fueron las direcciones 
de Protección Civil y Seguridad Pública, quienes 

Atiende el alcalde,
personalmente, un
intento de suicidio
Los hechos se registraron en el cerro de 
Huapalcalco, se le persuadió al individuo a no 
quitarse la vida y lo trasladaron al Hospital

Podrá concursar
Tizayuca por más 
recursos Fortaseg

Existen 945.7 
hectáreas con 
afectaciones

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Abraham 
Salomón Ganado, direc-
tor de Desarrollo Rural, 
informó que con el re-
ciente cierre de  evalua-
ciones en torno a hec-
táreas afectadas por se-
quía, ya se cuenta con 
un total general de pér-
didas en una superfi cie 
de 945.7 hectáreas en el 
municipio.

Los reportes fueron 
atendidos por el perso-
nal de dicha dirección, 
quienes realizaron un 
concentrado, el cual fue remitido para su dicta-
minación ante la Aseguradora Protección Agro-

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- El Ayuntamiento 
podrá acceder a la bolsa de re-
cursos concursables de For-
taseg 2019, esto gracias al ma-
nejo óptimo de los recursos 
de este programa que se rea-
lizó durante el presente ejer-
cicio fi scal, informó el presi-
dente municipal de Tizayuca, 
Gabriel García Rojas.

Explicó que esta acción le 
da la posibilidad al municipio 
de concursar por la oportu-
nidad de obtener un monto extra al asigna-
do este año, el cual asciende a la cantidad de 
2 millones 390 mil pesos.

Destacó que la solicitud del Gobierno mu-
nicipal para concursar por esta bolsa ya fue 
aprobada por el Comité Nacional de Forta-
seg, mismo que autorizó la participación por 
unanimidad y argumentó que no existe tema 
de discusión.

Gabriel García Rojas, adelantó que, de ga-
narse este recurso, el municipio podrá utili-
zarlo en la adquisición de equipamiento para 

Realización de 
más recorridos
La Aseguradora (Pro-agro), en coordinación con 
Sedagro, y con la Presidencia Municipal, a través 
de la Dirección de Desarrollo Rural, en próximas 
fechas efectuará recorridos en 78.5 hectáreas 
más, para dictaminar la procedencia de la 
indemnización. 
Reedacción

El edil logró sostener un dialogó con el joven y entre las autoridades en conjunto se le persuadió de no consolidar el hecho.

Se aplicará el Seguro Agrícola 
Catastrófi co, contratado por el 
Gobierno, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario

Se dio a conocer que los cultivos más afectados fueron de maíz, de cebada y de frijol, atendiendo a 305 productores.

De ganarse este recurso, el municipio podrá utilizarlo en la adquisición de equipamiento para la operación policial.

Solicitan bardas
en primarias de
Real del Monte
Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Mineral del Monte.- Debido 
a los problemas de inseguri-
dad a los que están vulnera-
bles las escuelas durante los 
fi nes de semana o periodos va-
cacionales, se requiere colo-
car bardas perimetrales, para 
que tanto los alumnos como 
los maestros y padres de fa-
milia se sientan más seguros, 
comentó el presidente muni-
cipal, Jaime Soto Jarillo.

Por lo anterior, el edil llamó a la Secreta-
ría de Educación Pública del Estado, para que 
con base en sus necesidades presupuestales 
pueda apoyar a las escuelas primarias de es-
te municipio que necesitan de una barda pe-
rimetral, pues sus aulas e inclusive los alum-
nos están expuestos a cualquier acto delictivo.

El pasado 11 de octubre, padres de familia 
de la escuela primaria Ernesto Viveros, ubica-
da en el bosque del Hiloche, pidieron al presi-
dente municipal que se implemente mayor se-
guridad en las instituciones del ayuntamiento, 
luego de acusar que, anteriormente, sujetos con 
machetes amedrentaron a varios estudiantes.

El edil de Mineral del Monte comentó que 
para combatir estas cuestiones es necesaria la 
construcción de una barda perimetral que le 
dé seguridad al alumnado, sin embargo, el mu-
nicipio no cuenta con los recursos sufi cientes 
para poder edifi carla.

Por ello, pidió a las autoridades de Educación 
Pública del estado, para que apoyen en estas 
necesidades, pues en el municipio hay varias 
escuelas que no cuentan con una barda peri-
metral y están a expensas de la delincuencia.

De manera inicial, el edil, Jaime Soto Jari-
llo, se comprometió a gestionar los recursos 
para la construcción de la barda en la prima-
ria Ernesto Viveros y que los estudiantes se 
sientan más seguros. 

El pasado 11 de octubre, padres de familia pidieron que 
se implemente mayor seguridad en las instituciones.

Sin duda, y 
lamentable-

mente, todas 
las escuelas 
requieren de 

mejoras”
Jaime Soto

Edil

2
millones

▪ 390 mil 
pesos es la 

bolsa del recur-
so Fortaseg, 

por la que 
concursará el 

Ayuntamiento 
de Tizayuca.

Intento de 
suicidio
En el lugar se encontraba un hombre de 28 
años, de iniciales J. A. T., quien presuntamente 
pretendía quitarse la vida y, en este tenor, las 
primeras respondientes fueron las direcciones 
de Protección Civil y Seguridad Pública, quienes 
ofrecieron parte informativo al alcalde. 
Redacción

dio y tres intentos, por lo 
que se implementa una 
campaña de prevención, 
para que no se eleve la 
estadística que suele in-
crementar en temporada 
de frío y durante las fes-
tividades de diciembre.

Los casos de suici-
dio se han registrado 
en hombres y mujeres 
de 16 a 35 años siendo las 
colonias  Guadalupe, La 
Cruz, Álamos, Rojo Gó-
mez, Santa María Asun-
ción, Lindavista, Bella-
vista, Adolfo López Ma-
teos, Huapalcalco y La 
Morena donde han pre-
dominado estos lamen-
tables hechos.

Finalmente, se reite-
ró el apoyo institucional 
a través de dependencias municipales e igualmen-
te por la Secretaria de Salud, a través del módu-
lo de Salud Mental, dependiente de la Jurisdic-
ción Sanitaria 02 Tulancingo.

pecuaria (Pro-agro).
Ante esta cuestión, se aplicará el Seguro Agrí-

cola Catastrófi co 2019, contratado por el Gobier-
no del Estado, a través de la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario (Sedagroh). 

Se dio a conocer que los cultivos más afecta-
dos fueron maíz, con 912 hectáreas, mientras que 
16  fueron de cebada, 14.5 de avena y tres de fri-
jol, atendiendo a un total de 305 productores.

Las localidades pertenecientes al municipio, 
con mayor afectación, fueron Santa Ana Hue-
ytlalpan, San Nicolás Cebolletas y el Ejido Ojo 
de Agua.

Además, se atendieron a 12 localidades, en-
tre ellas: Huitititla, Jaltepec, Acocul Guadalu-
pe, San Vidal, Tepaltzingo y Santa María Asun-
ción, por mencionar algunas. 

La Aseguradora (Pro-agro), en coordinación 
con Sedagro, y con la Presidencia Municipal, a 
través de la Dirección de Desarrollo Rural, en 
próximas fechas efectuará recorridos en 78.5 
hectáreas más, para dictaminar la procedencia 
de la indemnización.

Se informó que la respuesta para el pago del 
seguro se realizará en 40 días, después de con-
cluirse el periodo de reportes. 

Colonias

Los casos de suicidio 
se han registrado en 
hombres y mujeres de 
16 a 35 años siendo las 
colonias:

▪ Guadalupe

▪ La Cruz

▪ Álamos

▪ Rojo Gómez

▪ Santa María Asunción

▪ Lindavista

▪ Bellavista

▪ Adolfo López Mateos

▪ Huapalcalco

▪ La Morena

Atención

Además, se atendieron 
a 12 localidades, entre 
ellas:

▪ Huitititla

▪ Jaltepec

▪ Acocul Guadalupe

▪ San Vidal 

▪ Tepaltzingo

▪ Santa María Asunción

la operación policial, es decir para la compra de 
patrullas y equipo que le sea de utilidad al perso-
nal que labora en la corporación policial.

Detalló que desde el inicio de su administra-
ción, instruyó al comisario, Miguel Ángel Sán-
chez Lugo y al director de apoyo técnico, Jacinto 
Carmona Ordoñez, para que el programa de For-
taseg fuera operado de manera honesta, clara y 
transparente, para conservar el recurso y poder 
mejorar la seguridad pública de la demarcación.

Gabriel García Rojas precisó que con esta po-
sibilidad se demuestra que el Ayuntamiento de 
Tizayuca en ningún momento ha estado en riesgo 
de perder este programa como alguien adelantó, 
sino que, por el contrario, se encuentra apto pa-
ra poder seguirlo operando y benefi ciándose con 
este recurso que impacta de manera directa en la 
homologación policial, en la capacitación y for-
mación de los elementos policiales, así como en 
la adquisición de equipamiento (patrullas, uni-
formes, chalecos e instrumentos indispensables 
para el desempeño de su labor).

Manejo 
honesto
Gabriel García Rojas detalló que desde el inicio 
de su administración, instruyó al comisario, 
Miguel Ángel Sánchez Lugo y al director de 
apoyo técnico, Jacinto Carmona Ordoñez, para 
que el programa de Fortaseg fuera operado 
de manera honesta, clara y transparente, 
para conservar el recurso y poder mejorar la 
seguridad pública de la demarcación. 
Redacción
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e la biología 
a la artesa-
nía, así fue 

como Magaly Árcega Angulo 
descubrió su talento en la pin-
tura artesanal de sombreros, que 
le ha abierto un nuevo mundo, a 
la par de su pasión que es la bio-
logía, misma que retoma para 
sus creaciones. 

Es originaria de Pachuca y 
comparte que es bióloga de profe-
sión, señaló que ella ha dado cla-
ses en preparatorias, preparado 
gente para el Ceneval, “me gusta 
explicar lo que a mí me apasio-
na, a personas que tenían que en-
tender algunas cosas para poder 
crecer estudiantilmente”.

Después de algún tiempo dan-
do clases, se vio en la necesidad 
de dejar sus trabajos, pues por 
cuestiones personales, empren-
dió un viaje largo y se radicó en 
Santiago de Chile por medio año, 
estancia que también tuvo un 
paso por Argentina.

El inicio del descubrimiento
de su talento como artesana
A su regreso al país, decidió 

acompañar a su mamá en los cur-
sos que tomaba, “como regresé 
y no estaba laborando, me decía, 
acompáñame a aprender a bor-
dar, acompáñame a aprender a 
pintar, a tejer”.

“Cuando yo llegué a las clases 
de la pintura, mi reacción fue de 
¿dónde estaba esto? Fue en un 
curso en El Chacón, yo llegué sin 
tener habilidades de dibujo, no 
sabía hacer un círculo bien, yo 
hacía un circulo y me salía un 
cuadrado”, bromea, mientras re-
fi ere que se sintió atraída por la 
pintura y comenzó a perfeccio-
nar sus técnicas.

Aunque principalmente la 
biología es su pasión, Magaly 
considera que se ha visto inmer-
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MAGALY ÁRCEGA

1 2 3

PINTA CON 
PASIÓN PARA 

CONECTAR 
CONSIGO MISMA 

“Me ayuda a conec-
tarme conmigo mis-
ma, es un momento 
que es tuyo y en el 
que todas las emo-
ciones que uno tie-
ne, buenas, malas, 
de amor y amistad 
se proyectan en un 

sombrero, es 
increíble”

MAGALY ÁRCEGA
ARTESANA

La artesana se vio en la necesidad 
de dejar sus trabajos, pues por 

cuestiones personales, emprendió 
un viaje largo y se radicó en 

Santiago de Chile por medio año

sa en la pintura, ya que la absor-
be y comenzó a adquirir técni-
cas propias, porque sus trabajos 
le requieren su absoluta aten-
ción, ya que se exige bastante co-
mo artesana, “tiene que ser un 
muy buen trabajo, ya que se está 
ofreciendo al público, y por ende 
tiene que ser un buen trabajo”.

Recuerda que en su apren-
dizaje le daban sombreros pa-
ra seguir trazos que ya le mar-
caban, y de pronto sus trabajos 
llamaban la atención de los de-
más, que querían adquirírselos, 
“y hacía otro y se vendía, y ha-
cía otro y se vendía, y me dije 
‘no está mal’”.

Sin embargo, llegó el momen-
to en que decidió dejar patro-
nes, porque quería hacer algo di-
ferente, “porque fi nalmente no 
se estaba expresando mi estilo, 
así que fue el momento que di-
je, quiero un sombrero en blan-
co, vamos a ver qué sale, y ¡pum! 
se abrió mi capacidad creativa, 
y es lo que ofrecemos”.

Reconoce que hay más artesa-
nas pintando en sombreros, pe-
ro cada una le busca inyectar su 
estilo, “ahora te aseguro que ya 
ven mis sombreros, y saben que 
son de Kät’y”, señaló refi riéndo-
se a la marca que implementó 
tras el éxito obtenido.

Magaly reconoce que enfren-
tar el sombrero en blanco, a ins-
tancias de su maestra, fue trazar 
un perro xoloscuintle, “yo traba-
jo mucho con sombras, con lu-
ces, entonces sí se ve diferente 
el diseño”.

De menos a más
Comenta que subía fotos de 

esos sombreros a su WhatsApp 
y de ahí sus contactos le solici-
taban adquirirlos, “y así empe-
cé a soltar la mano”.

Superando el año como arte-
sana, comenta que le ha ido muy 
bien y se le han abierto puertas 
que la han conectado con la pin-
tura, “me ayuda a conectarme 
conmigo misma, es un momento 
que es tuyo y en el que todas las 

PROFESIONISTA
Magaly Árcega, 

originaria de Pachuca, 
comparte que es 

bióloga de profesión, 
señaló que ella 

ha dado clases en 
preparatorias.

INICIACIÓN
Aunque 

principalmente la 
biología es su pasión, 
Magaly considera que 
se ha visto inmersa en 

la pintura.

CREATIVIDAD
Reconoce que 

también le solicitan 
diseños a petición, 
como los tenangos, 

aunque advierte 
que será un tenango 

diferente.

CREATIVIDAD PARA CONECTAR:

Edgar Chávez
Fotos: Edgar Chávez / Síntesis

emociones que uno tiene, bue-
nas, malas, de amor y amistad 
se proyectan en un sombrero, 
es increíble”.

Reconoce que también le so-
licitan diseños a petición, como 
los tenangos, aunque advierte 
que será un tenango diferente, 
pues en su pintura se pueden ver 
pavorreales, jirafas, camellos, ga-
llos, aves y cuanto su imagina-
ción le impulsa a seguir creando.

“Cuando se acercan a esta 
marca, por lo general me dicen 
que esto es diferente, luego se 
lo prueban y a la mejor quieren 
algún retoque o algo adicional, 
y como yo soy la pintora, yo lo 
puedo modifi car”, señaló.

No obstante, el 95 por cien-
to de sus compradores no le pi-
den modifi caciones y rara vez 
se lo solicitan, a sus modelos de 
sombrero bien presentados, cu-
yos precios dependen del dise-

ño, de la cantidad de pintura y 
del tiempo que les ha invertido, 
pudiendo costar desde 350 has-
ta 550 sus creaciones.

De artesana a emprendedora
Kät’y es su marca, que tuvo la 

oportunidad de estar en el pa-
bellón artesanal de la feria y cu-
yos diseños se pueden encontrar 
en Instagram en kati_tenango-
ypintura o bien en @Katitenan-
goypintura, donde pueden con-
tactar para adquirir sus especta-
culares diseños en sombreros. 

Magaly tiene la satisfacción de 
que las personas que ven su ma-
terial le felicitan y le encomian 
su trabajo, “esos son los aplau-
sos para nosotros los artesanos”, 
y añade, “además, usar un som-
brero no sólo es para traer un 
accesorio bonito, también tie-
nen una utilidad práctica, ya que 
debemos protegernos del sol”.
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Alex Fernandez.

Carlos Sepúlveda  y Neria Coello.

Nadia Fernández y Caro Fernández.

Perla y María

Karina Martínez y Raúl Briseño.

Nancy López y Rubén Valdivia.

Yislain Dávila y Manoel Espinosa.

Slobotzky 

Presentaron
en el Cedrus
un Stand-Up
Alex Fernández y Slobotzky son unos co-

mediantes que eligieron como su plata-
forma al teatro Cedrus para presentar, 

ante un público compuesto por más de 500 asis-
tentes, un espectáculo de lo más divertido, entre 
la ola de Stand-Ups que se han vuelto sumamen-
te populares en la actualidad. 
JOSE CUEVAS



Shakira 
planea 
homenaje 
▪  Shakira dice que 
rendirá homenaje a 
la cultura latina 
cuando actúe con 
Jennifer López en el 
medio tiempo del 
Super Bowl el 
próximo febrero en 
Miami. Indicó que 
está cumpliendo un 
sueño y tiene “un 
propósito 
importante”.
AP/FOTO: AP

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

Cine:
"Frozen 2" profundiza en las 
emociones y el empoderamiento. 2

Farándula:
Gael García Bernal demanda que 
pare la violencia en México. 2

Música:
Surge “La Contant i la Variable” del 
cantautor catalán Guillem Roma. 2

Pepe y Los Ángeles
AL GRAMMY LATINO
NOTIMEX. Los Ángeles Azules y Pepe 
Aguilar actuarán en la entrega número 
20 de los Grammy Latino, ceremonia 
en la que también se presentarán 
Alejandro Sanz y Rosalía. – Especial

Geoff rey Rush
PELEA APELACIÓN
AP. El abogado de Geoff rey Rush dijo a 
una corte de apelaciones en Australia 
que un juez estaba "verdaderamente 
justifi cado" al concluir que el actor no 
trabajó tras haber sido difamado. – AP
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LA ACTRIZ MEXICANA 
SALMA HAYEK SE 
CONVIERTE EN UNA 
PELIRROJA MAGNATE 
DE LA INDUSTRIA DE 
LOS COSMÉTICOS, EN LA 
PELÍCULA "SOCIAS EN 
GUERRA" (LIKE A BOSS), 
QUE LLEGARÁ A LA 
PANTALLA GRANDE EN 
MÉXICO EL 31 DE ENERO 
DE 2020. 2

"SOCIAS EN GUERRA"

Lucero 
FUERA DROGA 

Y ALCOHOL
NOTIMEX. Las drogas, la 

prostitución y el alcohol 
no han constituido 

la carrera de Lucero, 
pues la cantante niega 

haber formado parte 
de un catálogo que se 

ofrecía a empresarios y 
publicistas. – Especial

Moenia
SE ADAPTA A 
LOS CAMBIOS 
NOTIMEX. Ante las nuevas 
formas de consumo, 
Moenia ha sabido 
estar a la vanguardia, 
siempre atendiendo los 
gustos de su audiencia 
con la ayuda de las 
plataformas digitales. – 

Especial

SALMA 
ES UNA 
MAGNATE



Síntesis. MIÉRCOLES 6 de noviembre de 201902 .CIRCUS

Salma Hayek 
es toda una 
magnate

Lanzan primer adelanto del fi lme de Salma Hayek, donde se convierte en una pelirroja magnate de la industria de los cosméticos.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La actriz mexicana Salma Hayek se convierte en 
una pelirroja magnate de la industria de los cos-
méticos en la película Socias en guerra (Like a 
boss), que llegará a la pantalla grande en Méxi-
co el 31 de enero de 2020.

En el adelanto de casi dos minutos, Hayek da 
vida a “Claire Luna”, quien le propone invertir más 
de un millón de dólares en la compañía de pro-
ductos de belleza de “Mel Paige” y “Mia Carter”, 
interpretadas por Rose Byrne y Ti� any Haddish.

Sin embargo, las dos amigas se dan cuenta de 
que los planes de “Claire Luna” son más sinies-
tros de lo que pensaban, así que luchan para evi-
tar que robe sus ideas.

“El mundo de la belleza está por ponerse feo”, 

ta debajo de la película en la que aterrizas”, es-
cribió la productora y empresaria en su perfi l de 
Instagram.

En el calendario incluye imágenes de las cin-
tas Pistolero, Del crepúsculo al amanecer, Un im-
pulsivo y loco amor, Érase una vez en México, Al 
caer la noche, Bandidas, Son como niños, Everly, 
El cuento de los cuentos, Una cena incómoda y 
Duro de cuidar.

Asimismo, compartió una fotografía con su pa-
pá, quien cumple 82 años; “Gracias por esos ge-
nes libaneses papá”, publicación que a los pocos 
minutos superó los 20 mil “me gusta”.

La actriz y productora mexicana Salma Hayek 
viajó en fecha reciente a esta ciudad para soste-
ner una junta con el elenco y equipo creativo de 
la serie Monarca, a fi n de planear la segunda tem-

porada.
“Salma es muy exigente y perfec-
cionista. Es una mujer muy bri-
llante y está en todo. Cuando vi-
no, a todos los protagonistas nos 
dio una nota en la que escribió 
todo aquello en lo que debíamos 
mejorar para el siguiente ciclo”, 
compartió Juan Manuel Bernal.
El actor dijo a Notimex que tan-
to a Irene Azuela, Osvaldo Bena-
vides como a él, les agradó leer 
los puntos que debían corregir o en los que te-
nían que poner un mayor énfasis a fi n de elevar 
la calidad del resultado.
“Salma nació aquí, pero se fue y ahora viene con 
una mente mucho más abierta, lo cual nos obliga 
a crecer a todos los que trabajamos con ella. Le 
agradezco infi nitamente las notas que nos dio pa-
ra poder superar el proyecto que hicimos y darle 
lo mejor al espectador”, apuntó el intérprete de 
“Joaquín Carranza”. Bernal, quien ha destacado 
en producciones cinematográfi cas como Cansa-
da de besar sapos (2006) y Obediencia perfecta 
(2014), opinó que en el pasado se veía en televi-
sión lo que otros decidían, mientras que hoy, de-
bido a la amplia variedad de ofertas, se tiene que 
pelear para que el público ponga atención.

En la cinta "Socias en guerra" lanzan el primer 
adelanto del filme; la actriz celebra con un calendario, 
nueva cifra de seguidores en sus redes sociales

dice el póster de la cinta, en la que las grandes 
amigas “Mía” y “Mel” dirigen su propia compañía 
de cosméticos, que crearon desde cero, desafor-
tunadamente tienen una deuda millonaria, pe-
ro “Claire Luna” está dispuesta a ayudarlas, bajo 
ciertas condiciones que desagradan a las dueñas.

El elenco del fi lme, dirigido por el puertorri-
queño Miguel Arteta a partir de un guion escrito 
por Sam Pitman y Adam Cole-Kelly, lo comple-
tan Billy Porter, Jennifer Coolidge, Ari Graynor, 
Natasha Rothwell, Jessica St. Clair y Karan Soni.

Para celebrar una nueva cifra de seguidores en 
sus redes sociales, la veracruzana publicó un ca-
lendario en video con imágenes de las películas 
en las que ha participado, entre ellas Frida, con 
la que fue nominada al Oscar en 2003.

“Para celebrar los 12.5 millones de seguido-
res, encuentra el mes de tu cumpleaños y comen-

Hayek da vida a “Claire Luna”, quien le propone invertir 
más de un millón de dólares.

Es un agasajo
Para Juan Manuel Bernal ha sido un agasajo 
hacer mancuerna de nueva cuenta con la 
veracruzana Salma Hayek: 

▪ Pues desde el fi lme El callejón de los 
milagros (1995), de Jorge Fons, que no 
trabajaban juntos.
▪ “Recuerdo alguna vez, justo en el camerino 
cuando fi lmábamos esa película, hablába-
mos de Hollywood.

31
de enero

▪ del 2020, 
llegará a la 

pantalla gran-
de en México el 
fi me de Salma 
Hayek "Socias 

en Guerra"

6
canciones

▪ se incluyen 
en el EP “La 
Contant i la 

Variable” o “La 
Constante y 

la Variable” en 
español

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Especial/ Síntesis

Después de tres discos editados, el cantautor 
catalán Guillem Roma tenía la inquietud de 
crear un trabajo que hiciera un puente entre 
el Mediterráneo y la raíz latina que siempre 
ha estado en su música, dado que vivió tres 
años en México. Así surgió “La Contant i la 
Variable” un EP lo hizo agendar tres concier-
tos entre Puebla, Toluca y Ciudad de México.

Con seis canciones, en el EP “La Contant i 
la Variable” o “La Constante y la Variable” por 
su traducción al español, “hay más presencia 
del castellano, del español –yo normalmente 

Surge “La 
Contant i la 
Variable”

Guillem Roma buscó la parte más esencial de sí mismo.

Guillem Roma creó un puente 
entre el Mediterráneo y lo latino 

había cantado en catalán, que es la lengua de Ca-
taluña en Barcelona-, y varias cosas que se repi-
ten en mi música y otras que cambian mucho, de 
ahí viene el título del trabajo.

Un poco refl exionando sobre lo que hay de fi -
jo en un estilo y lo que puede cambiar, qué pa-
sa si le cambiamos los instrumentos, la melodía, 
hasta qué punto esa canción es la misma o pasa a 
ser otra. Quería refl exionar sobre eso, que al fi nal 
era una auto-pregunta de quiénes somos, qué hay 
de constante y de variable en nosotros mismos”.

Así, Guillem Roma buscó la parte más esen-
cial de sí mismo.

Transición del poder en el 
Vaticano muestra tráiler
▪  La inconformidad que el entonces cardenal 
Jorge Mario Bergoglio, interpretado por 
Jonathan Pryce, expresó a Benedicto XVI sobre 
algunas decisiones de la Iglesia, es retratada en el 
nuevo tráiler de la película Los dos Papas.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Frozen 2 es una historia centrada en la expresión de 
las emociones y sentimientos de los personajes.

Gael García pide un alto a la violen-
cia en México.

PROFUNDIZA EN EMOCIONES
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Jennifer Lee, directora y guionista de la película 
Frozen 2 explicó que, a través de la secuela de 
la cinta estrenada en 2013, buscan profundizar 
en las emociones y el poder de cada uno de los 
personajes.

En entrevista con Notimex, Lee, quien ha 
estado involucrada en cintas como Zootopia 
y Ralph el demoledor, señaló que la película 
“es un musical más grande y profundo, una 
mayor historia y queremos que los fanáticos 
recuerden que también ‘Frozen’ era épica, y 
que ha madurado la historia y los personajes. 
Esperamos sorprenderlos”.

Es un musical 
más grande 
y profundo...

queremos que 
los fanáticos 

recuerden 
que también 
‘Frozen’ era 

épica"
Jennifer Lee

Directora

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El productor y director mexica-
no Gael García Bernal demandó 
al gobierno de México “que pa-
re la violencia”, luego del ataque 
en contra de la familia LeBarón, 
ocurrido este lunes entre los lí-
mites de Sonora y Chihuahua.

“El horror que vivimos ha-
ce que sea bastante intrascen-
dente que cada quien, medios 
incluidos, jalen agua pa’ su mo-
lino de tuits ajenos. Así es esto, 
y desgraciadamente, va a pasar. 
Ojalá cambie la forma a algo más 
constructivo. Pero por lo pronto, 
lo que importa: que pare la vio-
lencia” --escribió a través de su 
red social en Twitter. Opinó que 
“dan ganas de clausurar al país 
a cada rato”. Lamentó así “ca-
da feminicidio, cada asesinato".

Demanda
que pare 
violencia
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Gracias a los donativos que re-
unió Blanca Guerra en favor de 
Delia Casanova, la actriz ya bus-
ca la manera de ser intervenida 
quirúrgicamente para que le co-
loquen una prótesis de rodilla.

"Estamos buscando por dis-
tintos caminos para que la ci-
rugía no salga tan cara, ya sea a 
través de la ANDA (Asociación 
Nacional de Actores) o los dife-
rentes servicios públicos de sa-
lud en México", comentó Gue-
rra a Notimex.

En septiembre pasado, la actriz convocó a fi -
guras del espectáculo y amistades de Delia Ca-
sanova para que adquirieran un ejemplar del 
libro "Blanca Guerra, apuntes de Guerra", es-
crito por Roberto Fiesco, a cambio de un dona-
tivo de mil pesos.

El objetivo consistió en recaudar por lo me-
nos 100 mil pesos de los 250 mil que se requie-
ren para la operación que, con la prótesis, busca-
rá corregir un desgaste que tiene en los huesos.

"Delia está muy bien, pero ya es una situa-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El más reciente álbum de Kanye 
West, “Jesus is king”, ocupó el lu-
gar número 1 de la lista de álbu-
mes Billboard 200, lo que marca 
su noveno debut consecutivo en 
el máximo puesto de dicho con-
teo, récord que comparte con el 
rapero Eminem.

Desde su lanzamiento, el pa-
sado 25 de octubre, el álbum ha 
recibido el equivalente a 260 mil 
unidades, en su mayoría por me-
dio de servicios de emisión en 
continuo, sin embargo, 109 mil de éstas provie-
nen de la venta de formatos físicos, según la em-
presa Nielsen Music, que se dedica a recabar in-
formación de reproducciones y ventas de senci-
llos, álbumes y videoclips.

Los álbumes más recientes de West son “Ye” 
de 2018 y “The Life of Pablo” de 2016, sin embar-
go, todos sus lanzamientos desde 2005 han de-
butado en el primer lugar de la lista 200 de Bill-
board, con el que ha empatado a Garth Brooks, 

Debuta como 
número uno  
en Billboard

Estamos 
buscando por 

distintos cami-
nos, para que la 
cirugía no salga 

cara, a través 
de la ANDA 
o servicios 
públicos"

Blanca Guerra
Actriz

Desde su lanza-
miento, el 25 de 

octubre, el ál-
bum ha recibido 
el equivalente a 
260 mil unida-
des, por medio 
de servicios de 

emisión"
Comunicado

de prensa

Desde 2005, cada álbum del músico ha logrado ocupar 
primer lugar en su presentación.

Drake, Eminem, Madonna y los Rolling Stones.
El lanzamiento de “Jesus is king” fue acciden-

tado, pues inicialmente estaba anunciado para sa-
lir el 27 de septiembre, y después el 24 de octu-
bre, West escribió a sus seguidores que no dormi-
ría hasta que el álbum estuviera fuera, pues hubo 
que arreglar algunos problemas con las mezclas 
de tres temas la víspera del lanzamiento.

The Beatles son la agrupación que tiene más 
álbumes que han debutado en el primer puesto 
de la lista en todos los tiempos con 19; les siguen 
Jay-Z con 14, Bruce Springsteen y Barbra Strei-
sand con 11 cada uno y Elvis Presley con 10.

Kanye Omari West (Atlanta, Georgia; 8 de ju-
nio de 1977) es un rapero, cantante, compositor, 
productor discográfi co y diseñador estadouni-
dense, inició sus pasos como productor en Roc-
A-Fella Records.

Buscan donativos para colocar una prótesis de rodilla 
a Delia Casanova.

ción que se debe corregir y trabajar, sobre todo 
porque la cirugía es cara al igual que la próte-
sis. Con la ayuda de mi hijo, familiares y amis-
tades, estamos buscando una prótesis que sea 
de buena calidad y se distinga por ser lo últi-
mo en tecnología", comentó.

Por ahora, la actriz de telenovelas como "Ca-
denas de amargura" y "Sin pecado concebido", 
disfruta sus días al lado de su familia que vino 
de Michigan para acompañarla, y planea un via-
je a su natal Veracruz.

"Con el capital económico que se reunió, sí 
alcanza para la prótesis, pero todavía hay que 
ver lo del hospital y los honorarios del médi-
co. Una amiga ortopedista se ofreció para ope-
rarla y cobrar menos de lo que corresponde".

Blanca Guerra destacó la solidaridad para 
Delia. "Eso habla del cariño que se le tiene".

Alternativas 
para cirugía de 
D. Casanova

Constantes 
viajes
Un hecho simbólico 
para Paszt fueron 
los constantes 
viajes entre ambos 
países: 

▪ Que el exluchador 
debía realizar de 
modo que pudiera 
estar al lado de 
Dasha. “Tengo dos 
hijas, también es 
por eso que pude 
identifi carme con 
la situación de 
Vampiro , ya que al 
fi nal, lo que resalto 
en mi documental 
es el estar siempre 
con la familia”.

"NAIL IN THE COFFIN: THE FALL AND 
RISE OF VAMPIRO" SE PROYECTÓ EN 

MÓRBIDO FEST; ES UN RELATO DE VIDA 
DEL EXLUCHADOR CANADIENSE

DOCUMENTAL 
DEL VAMPIRO 
CANADIENSE

Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El documental Nail in the co  ̈  n: 
The fall and rise of Vampiro, que 
fue proyectado en Mórbido Fest 
de la Ciudad de México, es un 
relato de vida del exluchador 
canadiense Ian Richard Hodg-
kinson, conocido como Vampi-
ro, quien alcanzó la fama en los 
años 90 y fue doblemente cam-
peón mundial.

Michael Paszt, director del fi l-
me, explicó a Notimex el inte-
rés en la vida del deportista con 
quien además comparte su pa-
sión por la lucha libre. “Lo co-
nocí hace muchos años, me lla-
mó la atención su forma de ser, 
me preguntaba por qué es tan 
querido en México y en Cana-
dá nadie lo conoce”.

Pero no es la primera vez que 
hacen un documental acerca del 
Vampiro canadiense, en 2008 

se produjo una 
obra del mis-
mo corte titu-
lada Vampi-
ro: Angel, De-
vil, Hero, para 
Canadá.

Asimismo, 
Paszt comentó 
que algunos ar-
chivos del an-
terior fi lme le 
fueron presta-
dos para rea-
lizar el suyo, 
pues se lleva 
muy bien con 
los produc-
tores. “En nuestro trabajo pa-
ra realizar este rodaje siempre 
hubo apoyo de los colegas”.

Más allá de la lucha libre y la 
celebridad que pudo ser Vam-
piro, el director quiso plasmar 
a un padre al tanto del cuidado 
de su hija, a pesar de que él re-

side en México y Dasha, su pri-
mogénita con ahora 20 años de 
edad, en Canadá.

Un hecho simbólico para 
Paszt fueron los constantes via-
jes entre ambos países que el ex-
luchador debía realizar de modo 
que pudiera estar al lado de Das-
ha. “Tengo dos hijas, también es 
por eso que pude identifi carme 
con la situación de Vampiro, ya 
que al fi nal, lo que resalto en mi 
documental es el estar siempre 
con la familia”.

El cineasta, además de ser un 
fanático de la lucha libre, confi e-
sa que es admirador de las his-
torias mexicanas y ha tenido la 
oportunidad de colaborar con 
otros directores nacionales co-
mo Issa López (Efecto secunda-
rios, Casi divas), así como con Gi-
gi Saul Guerrero, quien también 
participó en la reciente edición 
de Mórbido Fest con la cinta In-
to the Dark.

Lo conocí hace 
muchos años, 

me llamó la 
atención su 

forma de ser, 
de luchar; me 
preguntaba 

por qué es tan 
querido en 

México y en 
Canadá nadie lo 

conoce
Michael

Paszt
Director

Fanático de la
lucha libre
El cineasta, además de 
ser un fanático de la lucha 
libre, confi esa que es 
admirador de las historias 
mexicanas y ha tenido la 
oportunidad de colaborar 
con otros directores 
nacionales como Issa 
López (Efecto secundarios, 
Casi divas), así como 
con Gigi Saul Guerrero, 
quien también participó 
en la reciente edición de 
Mórbido Fest.
Por Notimex



Síntesis. MIÉRCOLES 6 de noviembre de 201904 .CIRCUS

P
O

R
 R

E
D

A
C

C
IÓ

N
/M

É
X

IC
O

FO
TO

: E
SP

E
C

IA
L/

SÍ
N

TE
SI

S

En
 e

l e
st

ad
o 

de
 Q

ue
ré

ta
ro

 e
xi

st
e 

un
 p

ue
bl

o 
de

 e
ns

ue
ño

: 
Pi

na
l d

e 
A

m
ol

es
. U

bi
ca

do
 e

n 
lo

 a
lt

o 
de

 la
 im

po
ne

nt
e 

Si
e-

rr
a 

G
or

da
 d

e 
Q

ue
ré

ta
ro

. S
e 

en
cu

en
tr

a 
un

 c
ol

or
id

o 
pu

eb
lo

 
de

 m
on

ta
ña

 y
 b

os
qu

es
 te

m
pl

ad
os

.
Ta

m
bi

én
 s

e 
pu

ed
es

 e
nc

on
tr

ar
 e

n 
di

ch
o 

lu
ga

r c
as

as
 c

ol
o-

ni
al

es
, c

al
le

s 
an

go
st

as
, t

ec
ho

s 
ro

jo
s 

y 
ab

un
da

nt
e 

ve
ge

ta
-

ci
ón

, s
or

pr
en

di
en

do
 a

 lo
s 

tu
ri

st
as

 p
or

 s
u 

pa
re

ci
do

 a
 p

ue
-

bl
os

 e
ur

op
eo

s.
Pi

na
l d

e 
A

m
ol

es
 e

nc
ue

nt
ra

s 
un

a 
gr

an
 c

an
ti

da
d 

de
 b

el
le

za
s 

na
tu

ra
le

s 
qu

e 
le

 ro
de

an
.

Pi
na

l d
e 

A
m

ol
es

 t
ie

ne
 u

na
 e

xt
en

si
ón

 t
er

ri
to

ri
al

 t
ot

al
 d

e 
70

5.
3 

ki
ló

m
et

ro
s 

cu
ad

ra
do

s,
 lo

 c
ua

l r
ep

re
se

nt
a 

el
 6

.0
4%

 
de

l t
ot

al
 d

e 
la

 s
up

er
fic

ie
 d

el
 e

st
ad

o 
de

 Q
ue

ré
ta

ro
. S

e 
lo

-
ca

liz
a 

en
 la

 z
on

a 
no

rt
e 

de
l e

st
ad

o,
 d

en
om

in
ad

a 
Si

er
ra

 G
or

-
da

. L
im

it
a 

al
 n

or
te

 c
on

 e
l m

un
ic

ip
io

 d
e 

A
rr

oy
o 

Se
co

, a
l e

s-
te

 c
on

 e
l m

un
ic

ip
io

 d
e 

Ja
lp

an
 d

e 
Se

rr
a,

 a
l s

ur
 y

 a
l s

ur
es

te
 

co
n 

el
 m

un
ic

ip
io

 d
e 

Sa
n 

Jo
aq

uí
n,

 a
l s

ur
oe

st
e 

co
n 

el
 m

un
i-

ci
pi

o 
de

 C
ad

er
ey

ta
 d

e 
M

on
te

s,
 a

l o
es

te
 c

on
 e

l m
un

ic
ip

io
 

de
 P

eñ
am

ill
er

 y
 a

l n
or

oe
st

e 
co

n 
el

 m
un

ic
ip

io
 d

e 
A

ta
rj

ea
, 

es
te

 ú
lt

im
o 

de
l e

st
ad

o 
de

 G
ua

na
ju

at
o.

La
 p

ri
nc

ip
al

 c
or

ri
en

te
 d

el
 m

un
ic

ip
io

 e
s 

el
 rí

o 
Ex

to
ra

z,
 q

ue
 

co
rr

e 
po

r e
l e

xt
re

m
o 

su
r y

 m
ar

ca
 lo

s 
lím

it
es

 m
un

ic
ip

al
es

 
co

n 
Sa

n 
Jo

aq
uí

n.
 E

n 
el

 m
un

ic
ip

io
 n

ac
e 

el
 rí

o 
Es

ca
ne

la
, q

ue
 

ir
ri

ga
 la

s 
po

bl
ac

io
ne

s 
de

 la
 z

on
a 

no
rt

e 
y 

po
st

er
io

rm
en

-
te

 s
e 

in
te

rn
a 

en
 J

al
pa

n 
de

 S
er

ra
. P

or
 ú

lt
im

o,
 e

l r
ío

 A
yu

t-
la

, e
n 

el
 e

xt
re

m
o 

no
rt

e,
 m

ar
ca

 e
l l

ím
it

e 
co

n 
el

 m
un

ic
ip

io
 

de
 A

rr
oy

o 
Se

co
.

D
eb

id
o 

a 
lo

 a
cc

id
en

ta
do

 d
el

 te
rr

en
o,

 e
xi

st
en

 n
um

er
os

as
 

co
rr

ie
nt

es
 m

en
or

es
 c

uy
o 

ca
uc

e 
es

 to
rr

en
ci

al
 a

l d
es

ce
nd

er
 

br
us

ca
m

en
te

 d
e 

la
s 

m
on

ta
ña

s 
ha

ci
a 

lo
s 

ca
uc

es
 d

e 
lo

s 
rí

os
 

de
 lo

s 
qu

e 
so

n 
tr

ib
ut

ar
io

s.
 T

od
o 

el
 te

rr
it

or
io

 d
e 

Pi
na

l d
e 

A
m

ol
es

 fo
rm

a 
pa

rt
e 

de
 la

 d
en

om
in

ad
a 

re
gi

ón
 h

id
ro

ló
gi

ca
 

Pá
nu

co
; s

in
 e

m
ba

rg
o,

 se
 e

nc
ue

nt
ra

 d
iv

id
id

o 
en

 d
os

 c
ue

nc
as

 
di

fe
re

nt
es

: l
a 

pa
rt

e 
su

r p
er

te
ne

ce
 a

 la
 c

ue
nc

a 
de

l r
ío

 M
oc

te
-

zu
m

a,
 y

 la
 m

ita
d 

no
rt

e 
es

 p
ar

te
 d

e 
la

 c
ue

nc
a 

de
l r

ío
 T

am
uí

n.
El

 c
lim

a 
de

l m
un

ic
ip

io
 d

e 
Pi

na
l d

e 
A

m
ol

es
 e

s 
di

ve
rs

o.
 L

a 
m

it
ad

 o
ri

en
ta

l, 
as

í c
om

o 
el

 n
or

te
 d

el
 te

rr
it

or
io

, t
ie

ne
n 

un
 

cl
im

a 
se

m
ic

ál
id

o 
su

bh
úm

ed
o 

co
n 

llu
vi

as
 e

n 
ve

ra
no

; l
a 

zo
-

na
 o

es
te

 y
 n

or
oe

st
e 

re
gi

st
ra

n 
un

 c
lim

a 
te

m
pl

ad
o 

su
bh

ú-
m

ed
o 

co
n 

llu
vi

as
 e

n 
ve

ra
no

, y
 e

l e
xt

re
m

o 
su

ro
es

te
 ti

en
e 

un
 c

lim
a 

se
m

is
ec

o 
se

m
ic

ál
id

o.
 L

os
 c

on
tr

as
te

s 
en

 la
 e

le
va

ci
ón

 d
el

 t
er

ri
to

ri
o 

de
fi

ne
n 

la
 

te
m

pe
ra

tu
ra

 p
ro

m
ed

io
 a

nu
al

 q
ue

 s
e 

re
gi

st
ra

 e
n 

el
 m

un
i-

ci
pi

o,
 e

n 
un

a 
se

ri
e 

de
 z

on
as

 c
on

 v
al

or
es

 a
sc

en
de

nt
es

 q
ue

 
co

m
ie

nz
an

 d
es

de
 la

 z
on

a 
m

ás
 e

le
va

da
, e

n 
el

 o
es

te
 d

el
 m

u-
ni

ci
pi

o,
 y

 v
an

 d
es

ce
nd

ie
nd

o 
su

ce
si

va
m

en
te

 h
ac

ia
 e

l e
st

e.
A

sí
, l

a 
zo

na
 m

ás
 e

le
va

da
 ti

en
e 

un
 p

ro
m

ed
io

 in
fe

ri
or

 a
 lo

s 
14

°C
 le

 s
ig

ue
 u

na
 z

on
a 

de
 14

 a
 16

°C
, y

 o
tr

a 
de

 16
 a

 18
°C

; a
 

co
nt

in
ua

ci
ón

 v
ie

ne
 la

 z
on

a 
m

ás
 e

xt
en

sa
 te

rr
it

or
ia

lm
en

te
, 

de
 1

8 
a 

20
°C

, q
ue

 c
ub

re
 d

es
de

 la
s 

fa
ld

as
 d

e 
la

 z
on

a 
m

ás
 

el
ev

ad
a 

ha
st

a 
to

do
 e

l c
en

tr
o 

y 
su

re
st

e 
de

l m
un

ic
ip

io
; l

a 
úl

-
ti

m
a 

zo
na

, d
e 

20
 a

 2
2°

C,
 o

cu
pa

 lo
s 

ex
tr

em
os

 n
or

es
te

 y
 s

u-
re

st
e 

de
l m

un
ic

ip
io

. L
a 

m
ay

or
 p

re
ci

pi
ta

ci
ón

 m
ed

ia
 a

nu
al

 s
e 

da
 e

n 
un

a 
ba

nd
a 

ce
nt

ra
l d

el
 te

rr
ito

ri
o 

qu
e 

re
co

rr
e 

de
sd

e 
el

 
su

re
st

e 
ha

st
a 

el
 n

or
oe

st
e 

el
 m

un
ic

ip
io

, d
on

de
 e

l p
ro

m
ed

io
 

an
ua

l d
e 

pr
ec

ip
it

ac
ió

n 
es

 d
e 

1,
0

0
0

 a
 1,

20
0

 m
m

, r
od

ea
nd

o 
ín

te
gr

am
en

te
 e

st
a 

zo
na

, o
cu

pa
do

 to
do

 e
l e

st
e 

y 
no

rt
e 

de
l 

m
un

ic
ip

io
, y

 e
n 

un
a 

po
rc

ió
n 

de
 la

 z
on

a 
es

te
 s

e 
en

cu
en

tr
a 

el
 p

ro
m

ed
io

 d
e 

80
0

 a
 1,

0
0

0
 m

m
. L

e 
si

gu
en

 tr
es

 fr
an

ja
s 

su
-

ce
si

va
s 

m
en

or
es

 h
ac

ia
 e

l s
ur

oe
st

e,
 c

on
 u

n 
re

gi
st

ro
 d

e 
70

0
 

a 
80

0
 m

m
, 6

0
0

 a
 7

0
0

 m
m

 y
 5

0
0

 a
 6

0
0

 m
m

.

L
U

G
A

R
E

S
 

Y
 

E
S

T
I

L
O

SÍ
N

TE
SI

S
. 6

 D
E 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

20
19

H
ID

A
LG

O
     

PU
EB

LA
TL

A
XC

A
LA



Síntesis
6 DE NOVIEMBRE DE 2019

MIÉRCOLES

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN / COEDITOR GRÁFICO: D. EFRÉN TORRES
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Per cápita:
Xi Jinping promete apertura gradual del 
mercado chino a la inversión. Página 3

Vox:
Hoy escribe Ernesto Villanueva y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
El presidente Donald Trump ofrece ayuda a México contra 
narcotrafi cantes. Página 4

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, descar-
tó declarar la guerra al narcotrá-
fi co como sugirió su homólogo 
estadounidense Donald Trump, 
luego del asesinato de nueve in-
tegrantes de una familia en los 
límites de Chihuahua y Sonora.

Durante su conferencia ma-
tutina, el mandatario federal 
abordó el caso del ataque con-
tra la familia LeBarón, que dejó 
como saldo tres mujeres y seis menores de edad 

muertos, además de seis niños heridos.
“Envío un pésame, un abrazo a toda la fami-

lia y a los familiares de las víctimas. Es una des-
gracia lamentable, porque pierden la vida niños, 
inocentes, se va a hacer lo que corresponde, es 
nuestra obligación detener a los culpables y ha-
brá justicia”, sostuvo López Obrador.

Mientras transcurría el diálogo con los me-
dios, vía Twitter, el presidente de Estados Unidos 
escribió sobre el ataque y ofreció su ayuda para 
acabar con los “monstruos”, en referencia a los 
narcotrafi cantes, si México lo pedía.

“Una familia y amigos maravillosos de Utah 
quedaron atrapados entre dos viciosos carteles 
de la droga, que se disparaban el uno al otro. Re-
sultaron asesinados muchos estadounidenses, 

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La Cámara de Dipu-
tados aprobó en lo 
general y en lo par-
ticular las reformas 
constitucionales que 
regularán la revoca-
ción de mandato para 
las personas que ocu-
pen cargos de elec-
ción popular, a par-
tir del presidente de 
la República.

Después de una 
discusión del dicta-
men en donde se pre-
sentaron argumentos 
a favor y en contra, la 
votación en lo gene-
ral fue de 372 votos a 
favor, 75 en contra y 
cero abstenciones, en 
tanto que la votación 
en lo particular de los 
artículos reservados 
por los diversos gru-
pos parlamentarios 
fue de 356 a favor, 84 
en contra y cero abs-
tenciones.

En todo momen-
to, votaron en contra 
los legisladores del Partido Acción Nacional 
(PAN) y varios de los que no pertenecen a nin-
guna fuerza política.

Para fundamentar el dictamen, la diputada 
Miroslava Carrillo Martínez, de Morena, se-
ñaló que la reforma tiene como objetivo for-
talecer los mecanismos de participación ciu-
dadana como la consulta popular y la revoca-
ción de mandato.

La votación en lo general fue de 
372 votos a favor y 75 en contra 

incluidos pequeños y algunos desaparecidos”.
“Si México necesita o solicita ayuda para lim-

piar a estos monstruos, Estados Unidos está lis-
to, dispuesto y capaz para involucrarse y hacer el 
trabajo de manera rápida y efectiva (…) los car-
teles se han vuelto tan grandes y poderosos que 
a veces se necesita un ejército para derrotar a un 
ejército”, escribió Trump.

Sin embargo, López Obrador dijo que su ad-
ministración no es partidaria de “esa manera de 
pensar”, pues la guerra no forma parte de sus con-
vicciones.

“En eso no coincidimos. Desde luego, a los que 
tienen esa manera de pensar, se les respeta, pe-
ro no va de acuerdo con nuestras convicciones, 
lo peor que puede haber es la guerra”, enfatizó 
el mandatario federal.

“Los que han padecido una guerra saben lo 
que eso signifi ca, además es lo contrario a la po-
lítica; he dicho que la política se inventó para evi-
tar la guerra”, enfatizó.

Asegura AMLO 
que esclarecerá 
caso LeBarón
El mandatario federal abordó el caso que dejó 
como saldo tres mujeres y seis menores muertos

La Cámara de diputados fungió como cámara reviso-
ra; la reforma  requiere del aval de 17 entidades. 

El mandatario federal afi rmó que enfrentar con belige-
rancia a los delincuentes no funcionó anteriormente. 

Zaldivar señaló que todos los trabajadores del organis-
mo forman parte del Tribunal Constitucional del país.

Según Cortés, hechos como el de Culiacán, han generado 
entre los delincuentes un sentimiento de impunidad. 

Por Notimex
Síntesis

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, subra-
yó que para enfrentar el fe-
nómeno de la trata de perso-
nas es fundamental fortalecer 
la coordinación con las en-
tidades federativas, ya que a 
nivel estatal “es donde tene-
mos el problema”.

Durante la reunión de la 
Comisión Intersecretarial 
en materia de Trata de Per-
sonas, exhortó por ello a trabajar de manera 
conjunta para erradicar un fenómeno que, di-
jo, no respeta fronteras.

“Especialmente en este contexto es donde 
existen diversidad realidades regionales, que 
incluyen corredores en los que predomina la 
expresión de distintas modalidades de este fe-
nómeno”, detalló la funcionaria al señalar que 
México es un país de origen, tránsito, destino 
y retorno en el tema de trata.

Cordero consideró necesario fortalecer las 
políticas públicas, replicar campañas de pre-
vención y generar protocolos de detección de 
posibles víctimas.

Segob pide más 
coordinación 
contra la trata

Postura

Diputados dieron su 
postura al respecto: 

▪ El diputado José Elías, 
del PAN, sostuvo que 
un país no se trata de 
un solo hombre. “La 
democracia no se basa 
en la popularidad del 
presidente. México vive 
una realidad muy dolo-
rosa, en donde existen 
los homicidios, la falta 
de presupuesto para 
el campo y la falta de 
atención en hospitales”.

▪ A nombre del Partido 
Revolucionario Insti-
tucional, Dulce María 
Sauri Riancho señaló 
que su grupo legislativo 
respalda y apoya la 
minuta procedente de 
la Cámara de Senado-
res, pues responde a 
las demandas que su 
bancada expresó.

Ataque a convoy de LeBarón, en territorio disputado por cárteles: Durazo
▪ El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana , Alfonso Durazo, reconoció que el lugar donde asesinaron a nueve integrantes de la familia 
LeBarón, es un territorio disputado entre grupos delincuenciales, entre ellos el cártel del Pacífi co. Durante la conferencia de prensa matutina del presidente  López 
Obrador , el funcionario indicó que hay criminales tanto de Sonora como de Chihuahua que establecieron acuerdos para tener el control.  NOTIMEX/ SÍNTESIS

Aprueban 
revocación 
de mandato

SCJN continuará 
con su autonomía: 
Arturo Zaldívar
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Más allá de opiniones interesadas, mal informa-
das y sin fundamento, la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) seguirá siendo autó-
noma e independiente, señaló el ministro pre-
sidente Arturo Zaldívar.

“Seguiremos construyendo y aportando para 
la democracia mexicana, seguiremos protegiendo 
y defendiendo los derechos de todas y de todos”, 
remarcó el presidente del máximo tribunal del 
país durante la entrega de reconocimientos por 
antigüedad a servidores públicos del organismo.

Refrendó que la autonomía y la independen-

cia de la Corte se acreditan en sus sentencias y 
trabajo diario. “Ahí lo hemos demostrado y lo se-
guiremos demostrando”.

 Zaldívar Lelo de Larrea también indicó que 
los ministros que integran el tribunal pleno han 
demostrado “y seguiremos demostrando con he-

chos que nuestro único compro-
miso es con el pueblo de México”.

En el área de murales del edi-
fi cio sede de la SCJN, el ministro 
presidente señaló que todos los 
trabajadores del organismo for-
man parte del Tribunal Consti-
tucional del país.

“Cuando hablamos de la Cor-
te normalmente nos vienen a la 
mente las ministras y los minis-
tros, pero la Corte somos todos, 
todas y cada uno de ustedes son 
parte de la Corte, cuando la Cor-
te hace algo en benefi cio de la gente, cuando la 
Corte coadyuva en benefi cio de la democracia, 
lo hacemos todas y todos", dijo.

En su oportunidad Jesús Gilberto González Pi-
mentel, secretario general del Sindicato de Tra-
bajadores del Poder Judicial de la Federación, ex-
ternó que los trabajadores, independientemen-
te del lugar que ocupen, actúan convencidos de 
la importancia que representa servir al pueblo.

21
millones

▪ de personas 
en el mundo      
son las que 

aproximada-
mente viven 
en manos de 

tratantes 

6
menores

▪ de edad y 
tres mujeres 

resultaron 
muertas, como 
consecuencia 

de un ataque en 
el norte del país

URGE PAN UN CAMBIO EN 
EL PLAN DE SEGURIDAD
Por Notimex
Síntesis

El Partido Acción Nacional (PAN) consideró 
urgente un cambio de estrategia en materia de 
seguridad que permita a las familias mexicanas 
vivir tranquilas, tras el ataque a la familia 

LeBarón, que dejó un saldo de nueve personas 
fallecidas y varios lesionados.

Marko Cortés Mendoza, exigió una 
investigación inmediata que permita localizar 
y castigar a los responsables de este hecho 
"tan doloroso para el conjunto de la sociedad 
mexicana". “Lamentablemente se siguen 
presentando estos hechos graves en todo el 
país, sin que el gobierno ofrezca resultados 
favorables para la sociedad”, afi rmó.

Seguiremos 
demostrando 

con hechos que 
nuestro único 

compromiso es 
con el pueblo 

de México"
Arturo 

Zaldívar
Ministro presi-

dente de la SCJN
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Segunda parte
Al continuar con esta serie sobre la tesis presentada 
por el maestro en periodismo, José Arnulfo 
Domínguez Cordero, para su ingreso como 

académico a la Academia Nacional de Historia Geografía, ANHG, 
patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
UNAM, cuyo título tomamos para estas entregas, es de precisarse 
que después de referirse a los gobiernos panista, llamados de la 
alternancia, continuó con las siguientes refl exiones:

En el regreso del priísmo, con Enrique Peña Nieto, explicó, se 
mantuvo en términos generales el esquema de trabajo, aunque 
en la visión de algunos colegas este Presidente fue distante de 
los medios de comunicación, consideran que sus encuentros 
fueron escasos y poco productivos.

Yo puedo aportar aquí mi visión personal, puesto que trabajé 
los últimos cuatro años en el equipo de comunicación social de 
la Presidencia, como Director General de Medios Estatales, y 
pude participar en los esfuerzos por mantener una relación seria, 
profesional y efi ciente con los dueños y directores de los medios de 
comunicación de las entidades federativas.

Al abordar las políticas de comunicación del actual Gobierno 
federal, Domínguez Cordero, afi rmó, que “Ahora las cosas han 
cambiado…Y es absolutamente lógico y explicable que hayan 
cambiado… A la cabeza del Gobierno está un hombre distinto 
a sus antecesores; consecuentemente el estilo de gobernar es 
diferente”.

Permítanme aquí hacer un subrayado; “los periodistas en 
México no están en contra del Presidente del país…No lo están por 
la sencilla razón de que un periodista no puede estar en contra ni 
a favor de nadie; su trabajo no es encomiar o criticar a alguien…
el trabajo del periodista es reportar lo que hace o dice la fi gura 
pública”.

“Esto mismo hace el analista que se comunica con la 
sociedad a través de los géneros de opinión… Si bajo su 
perspectiva lo que hace o deja de hacer el responsable de 
una tarea pública no es sufi ciente o parece equivocado, tiene el 
derecho y la obligación de señalarlo, aunque esto le signifi que la 
animadversión del grupo en el poder y que lo coloquen dentro de 
círculos de colores, por ejemplo, el rojo.

A partir del primero de diciembre del año pasado, sostuvo, 
estamos frente a un ejercicio comunicacional diferente, inédito 
y que todavía no se puede evaluar en términos de efi cacia y 
penetración.

Primero. En psi-
cología, comu-
nicación y neu-
rociencias hay 
distintos con-
ceptos (sesgo con-
fi rmatorio, páni-
co moral, espiral 
del silencio, entre 
otros) que expli-
can cómo la rea-
lidad objetiva no 
existe en las per-
sonas. Hay sí una 

realidad percibida, una realidad mediada, que 
moldea las pautas comportamentales de quie-
nes están expuestos a los mensajes a través de 
las redes sociales. Sobra decir que a menor cla-
ridad informativa de fuentes confi ables mayor 
impacto efectista de los juicios de valor inter-
pretativos o defi nitorios de lo que se denomi-
na realidad.

Segundo. Es un mito que el anonimato (que 
permite que el inconsciente emerja sin mayores 
matices que cuando una persona identifi cable 
ejerce su libertad de expresión) sea una garan-
tía por más medidas tecnológicas que anuncien 
las empresas tales como Facebook, Twitter, en-
tre muchas otras. Es posible, por tanto, iden-
tifi car quién, desde dónde y cómo alguien con 
una identifi cación mediática aprovechando el 
“anonimato” ejerce su libertad de expresión. 
Por supuesto, estas acciones requieren de per-
sonal especializado que día con día llevan a ca-
bo esas tareas para distintos propósitos. Con 
mayor razón, los bots (cuentas falsas, algunas 
que funcionan como robots y otras que tienen 
alguna interacción humana para darles mayor 
credibilidad) pueden identifi carse en los hechos.

Tercero. Estas técnicas no son ilegales cuan-
do las llevan a cabo particulares por la senci-
lla razón de que en México el tema de internet 
carece de regulación jurídica. Y hay un princi-
pio de que todo lo que no está prohibido por la 
ley está permitido para los gobernados. Me re-
fi ero en particular a las redes sociales, no por 
supuesto a las versiones digitales de empre-
sas bancarias y similares que tienen otras me-
didas legales de protección por su naturaleza 
jurídica y perfi l económico entre ellas las dis-
posiciones, como ejemplos, de comercio elec-
trónico o de fi rma electrónica.

Cuarto. En el ámbito jurídico son de llamar 
la atención algunas ejecutorias y tesis de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación que es-
tablece alguna medidas- atendibles doctrinal-
mente las más de ellas- pero que carecen de 
efi cacia jurídica; es decir, aunque la SCJN le 
ordene a Facebook que elimine un mensaje o a 
Google que desindexe un contenido carece de 
las herramientas legales hoy en día para hacer 
coercibles o efectivas esas órdenes judiciales 
porque serían contrarias al principio de lega-
lidad previsto en los artículos 14 y 16 constitu-
cionales que disponen que las resoluciones de-
ben estar fundadas (es decir basadas en nor-
mas jurídicas aplicables) y motivadas (que las 
conductas se ajustan a las hipótesis normati-
vas de la ley) lo que, reitero, no existe en Mé-
xico porque no ha habido voluntad con razón 
o sin ella para legislar el tema.

Quinto. Por lo anterior, los mensajes en re-
des sociales están protegidos de manera abso-
luta desde la perspectiva legal (claro hay meca-
nismos de autorregulación voluntarios en las 
redes sociales que funcionan cuando quieren) 
De esta suerte los mensajes contra el presiden-
te López Obrador por más absurdos que pue-
dan ser sólo pueden ser combatidos por otros 
mensajes, en este caso los que ejerce el presi-
dente de la República que no tiene limitación 
para ejercer su libertad de expresión en las re-
des, aunque haya detractores que no les gus-
te. El punto es que nadie ha judicializado el te-
ma porque sería notoriamente improcedente.

@evillanuevamx ernestovillanueva@
hushmail.com

La cuarta transformación 
y los medios 

Vida digital y sus 
retos
Una de las notas de la 
agenda pública de la 
semana reside en el 
vigoroso intercambio 
de puntos de vista en las 
plataformas digitales, 
en especial- pero no 
únicamente- en el rubro 
de la política, de la 4T 
y sus detractores. Hay 
en este proceso varios 
rubros que valdría 
puntualizar. Veamos.

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartón
luy

el mundo al revés
ernesto 
villanueva
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“Me refi ero, agregó, específi camente 
a la decisión del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador de ofrecer una plá-
tica diaria ante un grupo de personas, no 
todos periodistas, a una hora inusual, por 
eso le dicen ‘la mañanera’.

Es cierto que este esquema lo pus o en 
práctica el mismo López Obrador cuando 
ocupó el cargo de Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, con resultados alen-
tadores, según su intención de marcar 
agenda y ocupar los espacios informa-
tivos desde las primeras horas del día, 
pero a pesar de ser la capital del país, sus 
efectos se sentían sólo en una entidad 
federativa.

Ahora lo que se dice en las mañane-
ras tiene alcance nacional; por supues-
to que logra fi jar la agenda informativa 
de los medios de comunicación duran-
te el día, aunque ya en su calidad de Pre-
sidente del país es casi lógico y explica-
ble”. Continuará...

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de 

Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 
miembro del Consejo Consultivo 

permanente del Club Primera 
Plana, Doctor Honoris Causa 

por la Universidad Internacional 
y Académico de Número de la 

Academia Nacional de Historia y 
Geografía, ANHG. Agradeceré sus 

comentarios y críticas en teodoro@
libertas.com.mx, teodororenteriaa@

gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal 

www.libertas.mx
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.68 (+)  19.51 (+)
•BBVA-Bancomer 18.37 (+) 19.57 (+)
•Banorte 18.05 (+) 19.45 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.26 (-)
•Libra Inglaterra 24.76 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.44 dólares por barril. indicadores

financieros

Reservas mundiales se ubican en 180 mil mdd
▪  Al 1 de noviembre de este año, el saldo de la reserva internacional registró 

un incremento semanal de 295 millones de dólares, al situarse en 180 mil 728 
millones de dólares, informó el Banco de México (Banxico). CUARTOSCURO / SÍNTESIS

El défi cit del mes de septiembre refl ejó el hecho 
de que las importaciones cayeron 206 mil mdd
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El défi cit comercial de Estados Unidos cayó 
en septiembre a su nivel más bajo en cinco 
meses, luego de que las importaciones ca-
yeron más que las exportaciones y de que 
el país registrara un excepcional superávit 
de petróleo.

El Departamento de Comercio informó 
el martes que la brecha de septiembre en-
tre lo que Estados Unidos compra en el ex-
tranjero y lo que le vende se redujo en un 
4,7 por ciento a 52 mil 500 millones de dó-
lares. Esa cifra fue menor que el défi cit de 
agosto, de 55 mil millones de dólares, y cons-
tituyó el menor desequilibrio desde abril.

El défi cit comercial con China, un tema 
políticamente delicado, se redujo en un 0,6 
por ciento hasta alcanzar los 31 mil 600 mi-
llones de dólares.

El presidente Donald Trump ha impuesto 
aranceles a las importaciones chinas por un 
valor de más de 360 mil millones de dólares. 
Beijing ha tomado represalias aplicando sus 
propios aranceles a los productos estadou-
nidenses a medida que las dos economías 
más grandes del mundo se han enfrasca-
do en una guerra comercial que ha sacudi-
do los mercados fi nancieros mundiales y 
ha desacelerado el crecimiento económico.

El défi cit de septiembre refl ejó el hecho 
de que las importaciones cayeron en un 0,9 
por ciento a 206 mil millones de dólares, pe-

ro las importaciones cayeron aún más rá-
pido, un 1,7 por ciento, a 258.400 millones 
de dólares. Para los primeros nueve meses 
de este año, el défi cit de Estados Unidos se 
encuentra un 5,4 por ciento por debajo del 
mismo período del año pasado. El défi cit 
para todo el 2018 fue de 627 mil 700 mi-
llones de dólares.

En lo que va de año, el défi cit con China 
es un 12,8 por ciento inferior al del mismo 
período del año pasado, aunque sigue sien-
do la mayor asimetría comercial que tie-
ne Estados Unidos con cualquier otro país.

Los dos países tratan actualmente de fi -
nalizar un acuerdo comercial de primera 
fase que aborde algunas de las quejas del 
gobierno estadounidense. 

La brecha de 
septiembre 
entre lo que 

Estados Uni-
dos compra en 
el extranjero y 
lo que le vende 
se redujo en un 
4,7 por ciento" 
Departamen-

to de Comercio 
de EU 

Comunicado

Acuerdo China y EU
▪  Los inversionistas confían en que un acuerdo  
entre China y Estados Unidos de primera fase 
detenga la imposición de más aranceles. Estos 
impuestos han provocado que las empresas retiren 
sus inversiones. 

UBER SIGUE EN PICADA; 
PIERDE 7 MIL 410 MDD  
EN LO QUE VA DEL AÑO
Por Agencias/San Francisco
Foto: AP/ Síntesis

La compañía de vehículos de alquiler con conduc-
tor Uber anunció este lunes pérdidas por 7 mil 410 
millones de dólares entre enero y septiembre de 
este año, el mismo ejercicio durante el cual salió a 
bolsa pero en el que no ha logrado salir de los 
números rojos.

La empresa con sede en San Francisco (Califor-
nia) ingresó durante los primeros nueve meses del 
año 10 mil 78 millones de dólares, por encima de los 
8 mil 296 millones facturados en el mismo periodo 
del año anterior, pero aun así los gastos superaron 
de largo la facturación.

Entre enero y septiembre, los accionistas de 
Uber perdieron 6.79 dólares por título, frente a 59 
centavos ganados en el mismo periodo del ejerci-
cio pasado.

La cifra que generó más revuelo por Uber fue la 
correspondiente a las pérdidas del último trimes-
tre, que superaron la “barrera sicológica” de mil mil-
lones de dólares. Pese a las pérdidas, Uber sigue 
creciendo a buen ritmo y la plataforma alcanzó en 
septiembre 103 millones de usuarios mensuales.

Xi reafi rmó las promesas de alivio de las restriccio-
nes a la inversión extranjera. 

El organismo empresarial precisó que a nivel internacio-
nal hay un panorama de desaceleración económica.

Entre enero y septiembre, los accionistas de Uber perdieron 6.79 dólares por título.

Xi promete 
más apertura  
del mercado
Xi participó en la 2da edición de la 
China International Import Expo
Por AP/Beijing
Foto. AP/ Síntesis

El presidente de China, Xi 
Jinping, prometió el mar-
tes más medidas gradua-
les de apertura de mercado 
en el inicio de una feria, pe-
ro no abordó iniciativas im-
portantes para hacer frente a 
las quejas por su política tec-
nológica y otros asuntos que 
provocaron una guerra aran-
celaria con Washington.

Xi intervino en la inau-
guración de la segunda edi-
ción de la China Internatio-
nal Import Expo, que busca 
calmar a los socios comercia-
les de Beijing al mostrar su 
vasto y creciente mercado de 
importaciones. En el evento 
participan más de 3.000 em-
presas de 150 países y regio-
nes, según los organizadores.

"La puerta que China está 
abriendo solo se abrirá más 
y más ampliamente”, señaló Xi en su discurso 
ante una audiencia en la que estaban el presi-
dente de Francia, Emmanuel Macron, y los pri-
meros ministros de Grecia, Jamaica y Serbia.

Xi reafi rmó las promesas de alivio de las 
restricciones a la inversión extranjera y una 
oferta, que ya se presentó en junio, para ace-
lerar los trabajos en un tratado de inversión 
China-Europa.

Beijing ha facilitado el acceso extranjero a 
sus consumidores, pero ninguno de estos cam-
bios abordan las quejas de Estados Unidos, Eu-
ropa y otros socios sobre la política tecnológi-
ca china que, entre otros asuntos, iniciaron la 
guerra comercial.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La Confederación Patro-
nal de la República Mexi-
cana (Coparmex) propu-
so cinco medidas para 
evitar el estancamien-
to en 2020, pues esti-
mó que el crecimien-
to del Producto Inter-
no Bruto (PIB) en 2019 
será de alrededor de 0.20 
por ciento. 

El organismo patro-
nal planteó por ello me-
didas como la estabilidad 
macroeconómica; gene-
rar mayor gasto público; 
robustecer la actividad 
industrial; diversifi car 
el comercio exterior; y 
fortalecer el Estado de 
derecho.

El organismo empre-
sarial precisó en un co-
municado que a nivel internacional hay un pa-
norama de desaceleración económica, pero en 
el caso de México considera que “el bajo desem-
peño de la economía se atribuye más a un mal 
año para el consumo interno, inversiones públi-

cas y privadas, así como el comercio exterior”.
Consideró necesario ajustar al interior de la 

economía mexicana, cuando Estados Unidos –
principal socio comercial del país– crece a un rit-
mo cercano al 2.0 por ciento.

México no puede esperar más y para afrontar 
este reto se deben recuperar las condiciones de 
confi anza y certidumbre para atraer nuevas in-
versiones, generar empleos y detonar el poten-
cial de la economía, indicó.

En cuanto a la primera medida, subrayó que 
se debe procurar la estabilidad macroeconómi-
ca, con fi nanzas públicas sanas y un sistema fi -
nanciero robusto.

El Paquete Económico de 2020 mantiene un 
superávit primario en las fi nanzas públicas. Sin 
embargo, para aumentar la recaudación tributa-
ria y lograr un equilibrio fi scal, más que perseguir 
y criminalizar a quienes sí cumplen se tiene que 
ampliar la base de contribuyentes.

3
mil 

▪ empresas 
de 150 países 
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la segunda edi-
ción de la China 

International 
Import Expo

2020
año

▪ en el que el 
presidente de 
China preten-
de abrir más 
espacio a los 

mercados inter-
nacionales

Medidas 

México debe recuperar 
condiciones de 
confianza para atraer 
inversiones, opina la 
Coparmex:

▪ El organismo aseveró, 
es necesario abrir la 
llave del gasto público 
de forma efi ciente; 
además, robustecer 
la actividad industrial, 
aprovechando las capa-
cidades productivas de 
los estados, para que 
las pequeña y mediana 
empresa, se inserten en 
las cadenas productivas 
nacionales, regionales y 
globales.

Défi cit de EU 
cae a causa de 
exportaciones

Sugieren medidas 
para crecimiento
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tes, en respuesta a un periodista 
sobre la salida de diplomáticos 
de El Salvador, de acuerdo a un 
despacho de la emisora Deuts-
che Welle.

El médico de profesión, de 
63 años, electo en agosto pasa-
do, dio a conocer que su gobier-
no reconocerá al líder opositor 
Juan Guaidó como presidente 
encargado de Venezuela, como 
lo manifestó en su momento el 
actual titular del Ejecutivo gua-
temalteco, Jimmy Morales.

En octubre pasado, Giammat-
tei intentó ingresar a Venezue-

la para sostener una reunión con Guaidó e invi-
tarlo a su toma de protesta como presidente de 
Guatemala, pero el gobierno de Maduro impi-
dió su entrada bajo el argumento de que presen-
tó un pasaporte italiano y su visita no era por tu-
rismo, además de que no contaba con una invi-
tación del presidente.

Cabe recordar que el sábado pasado, el presi-
dente de la República de El Salvador, Nayib Buke-
le, dio un plazo de 48 horas a los representantes 
de Venezuela en Guatemala para salir del país.

Por AP/Nigeria

La Policía nigeriana rescató a 
259 personas retenidas con-
tra su voluntad en un centro 
de rehabilitación islámico en 
el suroccidental estado nige-
riano del Oyo, donde eran víc-
timas de actos inhumanos, 
represión y torturas, infor-
maron hoy fuentes oficiales.

El centro de rehabilita-
ción, ubicado en la Mezqui-
ta Central de Olore, en la ciudad de Ibadan, 
en Oyo, fue descubierto la víspera por un co-
mando de la Policía estatal, tras una llamada 
anónima, en la que se denunció que unas 200 
personas estaban presas y eran maltratadas.

El Comisionado de Policía estatal, Shina 
Olukolu, explicó que el informante aseguró 
que en el centro de rehabilitación ilegal se en-
contraban hombres y mujeres jóvenes, al pa-
recer con problemas de salud mental, quienes 
eran sometidos a un trato inhumano.

En una conferencia de prensa en Ibadan, 
capital de Oyo, Olukolu confirmó que en to-
tal fueron liberadas 250 personas y destacó 
que cinco personas sospechosas de estar co-
nectadas con el centro islámico de rehabili-
tación fueron arrestadas.

El Comisionado estatal para Asuntos de la 
Mujer, Faosat Sanni, dijo por su parte, las víc-
timas fueron trasladadas a una casa segura y 
que las personas con problemas de salud en 
hospital para evaluar su condición.

Virginia: Hallan 3 cuerpos en camioneta calcinada
▪ Los restos de tres personas hallados en una camioneta calcinada en Virginia parecen estar vinculados 
con la muerte de dos niños en Carolina del Norte. Se cree que los fallecidos son María Calderón, Juan 
Carlos Méndez y Luis Fernando, informó el jefe de policía del del condado Alexander.  POR AP/ SÍNTESIS

Guatemala 
romperá con 
N. Maduro
El presidente electo pedirá la salida 
de diplomáticos venezolanos
Por Notimex/Guatemala
Foto: AP/Síntesis

El presidente electo de Guatemala, Alejandro 
Giammattei, prometió que después del 14 de 
enero, cuando asuma el cargo, terminará las re-
laciones diplomáticas con el gobierno de Nico-
lás Maduro, por lo que pedirá la salida de diplo-
máticos venezolanos de territorio guatemalteco.

En rueda de prensa, Giammattei anticipó que 
“lo vamos a hacer el 14 de enero. Vamos a romper 
totalmente relaciones con la Venezuela de Ma-
duro”, si es que el gobierno actual no lo hace an-

Por AP/ Bagdad
Foto: AP/Síntesis

La segunda ola de manifestacio-
nes en Irak, que se reanudó el 
25 de octubre en protesta con-
tra la corrupción, el desempleo 
y la falta de servicios públicos, 
ha dejado unos 97 muertos y mi-
les de heridos, según informe 
publicado hoy por la Misión de 
Asistencia de Naciones Unidas 
para Irak (UNAMI).

Además de las víctimas, la 
UNAMI precisó que durante las protestas entre 
el 25 de octubre y el 4 de noviembre también se 
cometieron “graves violaciones y graves abusos 
de los derechos humanos”.

El reporte detalló que al menos 16 manifestan-
tes murieron a causa de los gases lacrimógenos. 
"No hay justificación para que las fuerzas de se-
guridad disparen gases lacrimógenos o dispositi-
vos de sonido y luz directamente contra los ma-
nifestantes", criticó Danielle Bell, jefa de la ofici-

12
personas

▪ resultaron 
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la policía iraquí 
dispersó a ma-
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islámico, donde 
los torturaban

Alejandro Giamma
 ei, dio a conocer que su gobierno reconocerá al líder opositor Juan Guaidó. 

El reporte detalló que al menos 16 manifestantes murie-
ron a causa de los gases lacrimógenos. 

El mandatario de EU dijo que espera la llamada del 
"nuevo gran presidente" de México. 

TRUMP OFRECE AYUDA A 
MÉXICO POR VIOLENCIA
Por Agencias/Washington
Foto: AP/Síntesis

Donald Trump, presidente de Estados 
Unidos ofreció su ayuda en torno al caso del 
ataque a la familia LeBarón, ocurrido ayer en 
Chihuahua, en el que fallecieron tres mujeres 
y seis niños, mientras que otros menores 
resultaron heridos y una más se encuentra 
desaparecida.

"Si México necesita ayuda contra estos 
monstruos, EU está listo", dijo Trump a través 
de redes sociales.

Además, el presidente de EU se mostró en 
espera la llamada del "nuevo gran Presidente" 
de México, Andrés Manuel López Obrador. 

Sobre la disposición del presidente de los 
Estados Unidos, Donald Trump, de “ayudar 
a México a terminar con los cárteles del 
narcotráfi co”, López Obrador dijo que sí le 
llamaría, pero solo para agradecerle, pues no 
permitirá la intromisión del extranjero en la 
estrategia de seguridad.

Por AP/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

Al cumplirse el plazo que la opo-
sición dio al presidente Evo Mo-
rales para que renunciara y su 
negativa a hacerlo, sus rivales 
anunciaron que radicalizarán 
sus acciones en medio de un 
conflicto político desatado por 
los resultados de unas eleccio-
nes presidenciales en las que el 
mandatario se declaró triunfa-
dor a pesar de señalamientos de 
un posible fraude.

El líder opositor Luis Fernan-
do Camacho intentó el martes 
un movimiento audaz: llegar a La Paz --capital 
política del país, donde despacha Morales--, pa-
ra intentar entregarle una carta para que el man-
datario firmara su renuncia bajo la acusación de 
fraude electoral.

Seguidores de Morales se parapetaron en el 
aeropuerto de La Paz e impidieron que Cama-
cho saliera. Un vuelo contratado por las autori-
dades regresó al líder opositor a Santa Cruz, “pa-
ra resguardar su seguridad”, dijo el ministro de 
Gobierno, Carlos Romero.

Camacho, presidente del poderoso Comité Cí-
vico de Santa Cruz, convocó el lunes en la noche 
a un mitin con miles de manifestantes oposito-
res en las calles, llamó a radicalizar las protes-
tas desde el martes para forzar la dimisión del 
mandatario y dijo que tiene lista la carta de re-
nuncia de Morales.

El sábado, Camacho había dado un ultimátum 
al gobernante para que renunciara tras la muer-
te de dos manifestantes opositores en Santa Cruz 
en choques con oficialistas.

Al medio día, centenares de seguidores del pre-
sidente se concentraron en una plaza céntrica 
de La Paz en la que Morales reiteró su denuncia 
de que la oposición intenta realizar un golpe de 
Estado. Además, agradeció el apoyo de sus afi-

El líder opositor Luis Fernando Camacho intentó 
entregar a Morales una carta para que fi rmara 
su renuncia bajo la acusación de fraude electoral

Los partidos políticos de oposición rechazan el resultado donde Evo Morales resulta ganador. 
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na de Derechos Humanos de la UNAMI.
Tan solo anoche, al menos siete personas murie-

ron y otras 12 resultaron heridas cuando la policía 
iraquí dispersó a manifestantes sobre un puente 
de la capital empleando gas lacrimógeno y man-
gueras de agua, reportó una fuente del Ministe-
rio de Interior.

La actuación de las fuerzas de seguridad hi-
zo que se produjera una estampida, lo que cau-
só las víctimas entre la muchedumbre, explicó 
el reporte.

"Si bien las fuerzas de seguridad iraquíes mos-
traron más contención que en las protestas de 
principios de octubre –ocurridas entre el 1 y el 
9- ese mes y que se saldaron con cerca de 160 ci-
viles muertos-, el uso ilegal de armas letales por 
parte de las fuerzas de seguridad requiere una 
atención urgente", indicó Danielle Bell.

nes tras lo ocurrido en el aeropuerto y pidió que 
se unan para derrotar a sus críticos.

En tanto, el expresidente Carlos Mesa --quien 
fue el rival de Morales en los comicios y obtuvo el 
segundo lugar tras el conteo-- dijo a los periodis-
tas que se trató de un hecho de racismo y discri-
minación entre bolivianos. Mesa criticó la mo-
vilización de apoyo a Morales al considerar que 
no fue un movimiento “espontaneo”.

Una comisión técnica de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) realiza una audito-
ria electoral a pedido del gobierno y se esperan 
resultados para la próxima semana.

En el primer comunicado desde que estalló la 
crisis, las Fuerzas Armadas anunciaron la víspe-
ra que “velarán por el mantenimiento de la de-
mocracia, la unidad del pueblo” y exhortaron al 

cese de la violencia. En el texto, sin embargo, no 
se menciona el nombre de Morales o un respal-
do explícito al mandatario.

El comunicado se conoce en medio de denun-
cias contra el gobierno de estar “comprando leal-
tades” de militares y policías a cambio de “bonos”. 
Uno de quienes ha dicho que eso ocurre es el di-
putado opositor Wilson Santa María.

Santa Cruz, en el oriente, es la ciudad más po-
blada, motor agroindustrial del país y bastión de 
la oposición a Morales. La región vive 14 días de 
paro tras las polémicas elecciones presidenciales 
del 20 de octubre que dieron la ventaja a Morales.

Los partidos políticos de oposición y miem-
bros de un creciente movimiento ciudadano, al 
que pertenece Camacho, rechazan ese resultado 
alegando que el mandatario hizo fraude.

Casi 100 muertos 
en segunda ola de 
protestas en Irak

Rescatan a más 
de 200 jóvenes de  
centro de tortura

Evo no renuncia; 
oposición insiste



Rescata Rescata 
al Napolial Napoli

"El Chucky" Lozano asiste y anota gol 
con el cual el cuadro napolitano empató 
1-1 con Salzburgo y, de paso, se estreno 
como romperredes en el torneo. pág. 2

foto: AP/Síntesis

Copa Libertadores 
LA FINAL SE MUDA 
DE SANTIAGO A LIMA
AP. La Conmebol decidió el martes mudar de sede 
la fi nal de la Copa Libertadores, de Santiago a 
Lima, ante la oleada de protestas que persisten 
en la capital chilena.

El órgano rector del fútbol en Sudamérica 
anunció la decisión tras un encuentro en el que 
participaron representantes de los dos clubes 

fi nalistas, el campeón defensor River Plate de 
Argentina, y Flamengo de Brasil. La reunión 
de seis horas se llevó a cabo en la sede de la 
Conmebol en Luque, en la periferia oriental de la 
capital paraguaya.

Tras un cambio de formato a partir de este 
año, el cetro del máximo certamen futbolístico 
sudamericano se defi nirá en un solo partido, 
previsto para el 23 de noviembre. La fecha se 
mantiene, pero la sede no.
foto: AP

Rescata Rescata 
Champions League
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El fi n de semana, el boxeo quedó 
en segundo plano con la UFC, al 
postergar el inicio de la pelea 
entre 'Canelo' y Kovalev por no 
competir con velada de artes 
marciales. – foto: AP
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Sin triunfos
Puebla concluyó participación en la Copa 
con un empate ante Cimarrones. Pág. 2

Van por más
Abierto Mexicano de Tenis platica para
incorporar a dos cartas fuertes. Pág. 4

De infarto
Chelsea se recuperó de una desventaja de tres 
goles en casa para igualar 4-4 ante Ajax. Pág. 3
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Puebla y Cimarrones se despidieron del torneo, al empatar 
sin goles en duelo disputado sobre la cancha del estadio 
Cuauhtémoc, en actividad de la fecha siete y última

El Puebla dice 
adiós a la Copa
Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Puebla se quedó a la orilla de la clasificación a la segun-
da ronda de la Copa MX al registrar empate 0-0 ante Ci-
marrones de Sonora, en el duelo de la fecha 7.

Con dos unidades en el torneo, estos equipos aspira-
ban a llegar a la siguiente fase, sin embargo, el par de ros-
cas en el Cuauhtémoc fue suficiente para dejarlos fuera.

Los aficionados intentaron responder en este último 
compromiso de Copa pero ni la promoción de entradas 
gratis convenció a los poblanos. 

De esta manera, la Franja culminó su participación 
con dos puntos en el Grupo uno, donde Morelia avanzó.

Veracruz, a merced de otros
Monterrey se impuso de manera contundente 6-0 a Ca-
fetaleros. El marcador fue abierto por el holandés Vin-

cent Janssen por la vía penal al 3'2.
También anotó Carlos Rodríguez, 

quien recuperó un rebote para dispa-
rar de pierna derecha y vencer al jo-
ven Luis Pineda. Corría el minuto 37.

Ángel Zaldívar marcaría un doblete, 
en el primer tiempo marcó con un buen 
cabezazo; en el complemento aprove-
chó un rebote. Janssen cerró la cuenta 
con un doblete al 85’ y el 88’. 

Con el resultado, los norteños llega-
ron a 12 puntos, paso perfecto en el cer-

tamen y, por supuesto, pase a octavos. Cafetaleros tam-
bién avanzó, lo hizo como uno de los mejores segundos 
lugares de grupo. Son rivales del Grupo 2.

En otros resultados, Veracruz igualó a uno con Ale-
brijes  y Venados amarró su lugar al imponerse como vi-
sitante por 1-0 al Atlante, en juego del Grupo 3.

En casa, los camoteros cerraron de manera insípida su participación con una helada igualada.

Por Notimex/Gama, Brasil
 

Más allá de que la ronda de 
grupos estuvo lejos de las 
expectativas de la selección 
mexicana de futbol, el me-
diocampista Josué Martí-
nez aseguró que les dejó un 
gran aprendizaje para enca-
rar a Japón en los cuartos de 
final de la Copa del Mundo 
Sub 17 Brasil 2019.

“Nos deja el saber que te-
nemos que ser contunden-
tes, es una competencia que 

te exige meter goles y si no lo haces te puede 
costar, como lo fue contra Italia, que tuvimos 
un descuido y terminamos perdiendo el par-
tido los últimos minutos”, explicó.

Indicó que pese a que solo lograron una vic-
toria en la ronda inicial, el nivel futbolístico 
del equipo no fue malo y que solo son aspec-
tos los que deben corregir para merecer su bo-
leto a cuartos de final.

“Creo que hicimos buenos partidos en la fa-
se de grupos, aunque en los dos primeros en-
cuentros no se dieron los resultados que espe-
rábamos, pero ya estamos en la siguiente fase 
y ahora solo hay que pensar en nuestro próxi-
mo rival, que es Japón”, declaró.

Explicó que el técnico Marco Antonio Ruiz 
les dejó en claro que ya están en otras instan-
cias y que este es un nuevo comienzo que de-
ben enfrentar como una final.

Afirmó que “México está para ser campeón 
del mundo, es para lo que hemos trabajado”.

México y Japón se verán las caras este miér-
coles sobre la cancha del estadio Bezerrao, a 
partir de las 13:30 horas de México.

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

 
Ante los rumores que colocan al 
mediocampista argentino Iván 
Marcone de regreso en Cruz 
Azul, el presidente del equipo, 
Guillermo Álvarez Cuevas, no lo 
descartó, pero dejó en claro que 
deberán valorarlo con el técni-
co Robert Dante Siboldi.

“Si él manifiesta ahora ese de-
seo tenemos que valorarlo con-
juntamente con el profe Sibol-
di”, aclaró el directivo, quien 
recordó que durante su prime-
ra etapa en el equipo buscaron 
que Marcone siguiera, aunque 
no fue posible.

“Cuando él se va de México 
por razones familiares dejó ex-
celente trato o imagen, en lo per-
sonal me llamó la atención, tra-
tamos de que se mantuviera por 
lo menos dos torneos más, pero 
si no le fue posible o quería as-
pirar a la selección de Argenti-
na se le respetó.”

Por otra parte, tras admi-
tir que el club no tiene margen 
de error en el cierre del Torneo 
Apertura 2019 en busca de un lu-
gar en la liguilla, dijo que al mo-
mento no hay plazo para que lle-
gue el nuevo director deportivo.

Y sobre dicho cargo, descar-
tó por el momento a Christian 
“Chaco” Giménez, “tiene un 
compromiso en una cadena de 
televisión, repito, en este mo-
mento sería especular, prefiero 
enfocarnos en el próximo parti-
do y estar en comunicación cons-
tante con el profe”.

Mutis sobre Víctor Garcés
Finalmente, no quiso ahondar en 
el tema de Víctor Garcés, quien 
no es reconocido como vicepre-
sidente del club, situación que 
confirmó, aunque prefiere arre-
glar esos temas en privado.

“Hubo una resolución don-
de no tuvo el reconocimiento en 
su calidad de socio o de vicepre-
sidente y no quiero hablar más, 
debe arreglarse internamente. 
De acuerdo a esa resolución no 
(forma parte)”, concluyó.

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Luego de que Toluca sumó dos semestres sin cla-
sificar a la liguilla, el delantero argentino Em-
manuel Gigliotti dejó en claro que este fracaso 
es responsabilidad de todos los integrantes del 
cuadro “escarlata”.

“Es de todas las partes, las partes de los entre-

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Además de buscar una mejor posición en la 
tabla general de la Copa MX, Pachuca quiere 
cerrar con un triunfo la fase de grupos, con el 
fin de adquirir mayor confianza de cara a la 
fase final del Torneo Apertura 2019 de la Li-
ga MX, en el cual todavía aspira a la liguilla, 
aseguró el defensa Víctor Mora

“Creo que tenemos que tomarlo con la ma-
yor seriedad, son tres puntos importantes pa-
ra acabar como líderes del grupo y en la me-
jor posición posible", advirtió.

Aceptó que el juego frente al Atlas no será 
sencillo por la calidad en sus filas, pero sobre 
todo porque necesita de la victoria para avan-
zar a los octavos de final.

Tuzos cerró su preparación de cara al duelo 
ante Atlas, el estadio Hidalgo a las 19:00 horas.

Tri choca con 
los nipones 
en mundial

El azul no 
descarta 
regreso de 
Marcone

Nadie se libra del 
fracaso en Toluca

Pachuca aspira 
a mejorar sitio

Es una com-
petencia que 

te exige meter 
goles y si no lo 
haces te puede 

costar, como 
lo fue contra 

Italia”
Josué  

Márquez
Jugador del Tri

Ante el Atlas, los de la Bella Airosa busca cerrar fase 
de grupos de la Copa MX con un triunfo.

Marcone se encuentra actualmente 
en el Boca Juniors.

BRISEÑO SE 
PIERDE RESTO 
DEL AP 2019
Por Notimex/Ciudad de México

El Apertura 2019 terminó de 
manera oficial para el defensa 
de Chivas, Antonio Briseño, 
quien estará fuera de actividad 
21 días por un esguince de 
segundo grado que sufrió en 
el partido contra Toluca con la 
Sub 20, el domingo pasado.

El central de 25 años vio 
minutos después de más de 
un mes fuera de las canchas, 
pues cumplió una suspensión 
de cuatro partidos por una 
fuerte entrada que cometió 
sobre Giovani dos Santos en el 
clásico nacional.

Tras los exámenes, el 
"Rebaño" dio a conocer hoy el 
reporte médico de Briseño, 
quien, incluyendo el partido de 
la jornada 12 contra América, 
disputó 10 encuentros durante 
el torneo, todos como titular.

2 
puntos

▪ solamente 
pudo sumar el 

cuadro camote-
ro en el Grupo 
Uno; Cimarro-

nes quedó en el 
sótano 

La primera fase de la copa Sub 17 
dejó buenas enseñanzas

Preparan armas

▪ La escuadra que dirige el 
argentino Ricardo La Volpe 
se alista para el juego que 
sostendrá el sábado con 
León, dentro de la fecha 18 
del Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX.

nadores y de los jugadores, es un equipo y no ga-
na uno solo, no pierde uno solo, esto es un con-
junto”, declaró.

El ex jugador del Independiente de Avellane-
da afirmó que existe un ánimo de revancha, que 
confía puedan tomar en el Clausura 2020.

“No hay dudas. Creo que tenemos un grandí-
simo plantel, creo que hay mucho para mejorar, 
pero por orgullo, por la institución y por la gente, 
el semestre que viene no vamos a fallar de nin-
guna manera”, dijo.

Dejó en claro que en el seno del plantel existe 
un gran malestar por este nuevo fracaso, algo que 
los motiva a dejar todo el próximo año.

Piojo, con un juego 
de castigo

▪ El técnico del América, Miguel Herrera, 
fue suspendido un partido por la 

Disciplinaria, luego de disputarse la fecha 
17 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX. 

El “Piojo”, que venía de pagar una 
suspensión de tres duelos, tendrá que ver 
desde la tribuna la visita que realizará el 

cuadro azulcrema al Veracruz.
 POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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En un cotejo del Grupo E de la Champions, Hirving 
Lozano anotó su primer tanto en casa con el Napoli, 
para rescatar un empate 1-1 ante el Salzburgo
Por Notimex/Nápoles, Italia
Foto: AP/Síntesis

El mexicano Hirving Lozano 
marcó su primer tanto con Na-
poli en UEFA Champions Lea-
gue, en el empate 1-1 en casa an-
te RB Salzburgo, por la cuarta 
jornada de la justa.

Los goles del encuentro fue-
ron obra del “Chucky” en el mi-
nuto 43 para la causa local; mien-
tras el joven sensación Erling 
Braut Håland consiguió al 11 
la victoria parcial de los suyos.

Tras esta igualada, los italia-
nos perdieron el liderato del Grupo E de la com-
petencia, pues llegaron a ocho unidades, una me-
nos que el ahora mandamás del sector, Liverpool; 
por su parte, los pupilos del estadounidense Jes-
se Marsch arribaron a cuatro puntos y son ter-
ceros, aún con oportunidad de clasifi car a octa-
vos de fi nal.

El conjunto napolitano fue un vendaval des-
de el amanecer del compromiso y tuvo múltiples 
ocasiones de peligro, las cuales no se vieron re-
fl ejadas en el marcador por intervenciones del 
guardameta y también por errores propios en la 
defi nición.

Contra todo pronóstico, los “Toros Rojos” fue-
ron los primeros en anotar por la vía del penal 
tras una falta del senegalés Koulibaly sobre el su-

Por Notimex/Leganés, España
Foto tomada: @CDLeganes

El entrenador mexicano Javier Aguirre, quien 
fue presentado de manera ofi cial como nue-
vo director técnico del Leganés para el res-
to de la temporada, aseguró sentirse conten-
to de enfrentar este reto y de volver a la Li-
ga de España.

“Estoy muy contento, con mucho entusias-
mo. Encuentro gente muy dispuesta, jóvenes 
que después de cuatro meses de sufrimiento 
quieren ver la luz y requieren ayuda”, explicó.

Así mismo, el mexicano destacó que uno 
de los factores clave que contribuyeron a su 
llegada al Leganés fue la honestidad, confi an-

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

La escuadra del Chelsea se 
recuperó de una desventa-
ja de tres goles en Stamford 
Bridge para igualar el martes 
4-4 frente al Ajax, lo que de-
jó a tres equipos con la mis-
ma cosecha de puntos en la 
cima del Grupo H de la Li-
ga de Campeones.

Valencia arribó también a 
siete puntos, tras golear 4-1 
a Lille, el colista de la llave.

En un cotejo del Grupo 
E, el mexicano Hirving Lo-
zano anotó su primer tanto 
en casa con el Napoli, para 
rescatar un empate 1-1 ante 
el Salzburgo.

El tanto del “Chucky” Lo-
zano poco antes del descanso 
evitó un resultado peor pa-
ra el conjunto italiano, que 
sin embargo desperdició la 
oportunidad de reservar su 
pasaje a la fase de elimina-
ción directa del certamen. 
Ahora es segundo de la lla-
ve, un punto detrás de Liver-
pool, que superó 2-1 a Genk.

Alex Oxlade-Chamberlain 
y Georginio Wijnaldum ano-
taron los tantos de los Reds.

El Barcelona se estancó en un empate sin 
goles ante el Slavia de Praga, lo que agravó la 
presión sobre el técnico de los blaugranas, Er-
nesto Valverde, tras otra actuación gris de su 
plantel multiestelar.

El insípido empate en casa dejó al conjun-
to catalán con ocho puntos, en el Grupo F. El 
conjunto checo tiene dos.

Borussia Dortmund llegó a siete unidades 
tras remontar y vencer 3-2 al Inter.

También el martes, Memphis Depay anotó 
por cuarto encuentro consecutivo en la Cham-
pions y Lyon se impuso 3-1 a Benfi ca, para dar 
un paso más hacia la clasifi cación. 

El club francés acumula siete puntos y es 
segundo del Grupo G, dos unidades debajo del 
líder Leipzig, que salió airoso por 2-0 en su vi-
sita al Zenit de San Petersburgo.

Aguirre, feliz 
de regresar a 
liga española

El Ajax dilapidó 
tres goles en 
empate en UCL

7
puntos

▪ ostentan los 
equipos del 

Ajax, Chelsea 
y Valencia en 
el Grupo H de 
la Champions 

League

Siempre es 
muy bonito 

anotar y luego 
en un torneo 
de estos es 

mucho mejor”
Hirving 
Lozano
Jugador 

del Napoli

Encuentro 
gente muy 
dispuesta, 

jóvenes que 
después de 

cuatro meses 
de sufrimiento 
quieren ver la 

luz"
Javier Aguirre
DT del Leganés Los blues tuvieron una gran reacción para empatar 

con el cuadro holandés.

"El Muñeco Diabólico" tuvo la suerte de ser el autor del 
tanto del cuadro del Napoli.

Javier Aguirre tiene un fuerte reto en su nueva travesía en el futbol español.

NFL: FOLES 
VUELVE A LA 
TITULARIDAD  
Por Notimex/Jacksonville, EU.

El quarterback Nick Foles 
regresará a la titularidad con 
los Jaguars de Jacksonville en 
su próximo partido de la NFL, 
cuando visiten a Indianápolis 
por la semana 11.

Foles llegó a Jaguars en el 
verano mediante la agencia 
libre, para fi rmar por cuatro 
años y 88 millones de dólares. 
En la semana inaugural 
perdieron contra Kansas City, 
pero Foles salió con fractura de 
clavícula y desde entonces no 
había visto actividad.

Su reemplazo ha sido el 
novato Gardner Minshew, quien 
comenzó como un completo 
desconocido, pero que después 
de dos meses se ha convertido 
en una de las sensaciones de 
la liga. 

"Vasco" confía en sacar al Leganés 
de la zona de descenso de la liga

za y seguridad con la que le hablaron del proyec-
to. “Vine acá al Leganés porque me miraron a los 
ojos y me abrieron el corazón, y no lo dude ni un 
segundo”.

A pesar de estar en el sótano de la Liga, el “Vas-
co” se mostró optimista y declaró que cuenta con 
jugadores que tienen el talento necesario para 
salir de la crisis en la que se encuentran. Sin em-
bargo, dejó en claro que debían estar en la misma 
sintonía, de lo contrario algunos podrían irse en 
el mercado de fi chajes de invierno.

Sobre si llevaría jugadores mexicanos al club 
pepinero, dijo que tendría que evaluar su plan-
tilla antes de hacer contrataciones.

breves

La Liga / Jordi Alba es baja 
de manera indefinida
E El lateral izquierdo de Barcelona, Jordi 
Alba, ha recaído de la lesión sufrida en 
el bíceps femoral del muslo izquierdo y 
causará baja indefi nida para el club.
      El internacional español apareció 
como titular en el empate de este 
martes entre los suyos y Slavia Praga, en 
la fecha cuatro de la UEFA Champions 
League; sin embargo, fue relevado en el 
comienzo de la segunda parte debido a 
esta molestia.
Por Notimex/Foto: Especial

Premier / Aubameyang, 
nuevo capitán del Arsenal
El entrenador del Arsenal, Unai Emery, 
tomó la decisión de quitarle la capitanía 
al suizo Granit Xhaka y darle el gafete 
al delantero francés Pierre Emerick 
Aubameyang. El 27 de octubre, los 
Gunners empataron 2-2 contra Crystal 
por la Premier, duelo donde Xhaka se 
encaró con la afi ción tras los abucheos 
recibidos después de salir de cambio.
      El técnico le solicitó disculparse, pero el 
jugador no lo hizo, por lo que ha decidido 
no convocarlo. Por Notimex/Foto: Especial

Premier / Retiran tarjeta 
roja a Heung-min Son
Un panel independiente ha quitado la 
tarjeta roja al futbolista del To� enham 
Hotspur Heung-min Son por la entrada 
por detrás que ocasionó una rotura 
de tobillo al portugués André Gomes, 
jugador del Everton.
         En el minuto 79 de encuentro, una 
entrada por detrás de Son provocó 
que Gomes chocara con Serger Aurier 
y terminara con la gravísima lesión del 
portugués.
Por Agencias/Foto: Especial

dcoreano Hwang; fue el noruego Håland, máxi-
mo romperredes del certamen, el encargado de 
colocar el 1-0 al minuto 11.

Pese al golpe anímico, los locales no disminu-
yeron en intensidad ni claridad en la elaboración 
de jugadas en eje de ataque y tuvieron su recom-
pensa en el agonizar del primer tiempo, ya que 
Lozano igualó el partido en el minuto 43, con un 
potente derechazo tras un gran desborde desde 
la banda izquierda.

Este tanto es el segundo en once partidos en 
todas las competencias para el formado en los 
Tuzos del Pachuca.

Culés no convencen
▪ Pese a dominar el encuentro y tener las opciones más 

claras, Barcelona igualó sin goles en casa ante Slavia Praga y 
perdió una gran oportunidad de acercarse a los octavos de 
fi nal de la UEFA Champions League. El Barza llegó a ocho 

puntos y siguen líderes del sector, mientras que los de Praga 
sumaron apenas su segunda unidad en el certamen y 

continúan últimos. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Hoy

▪ Galatasaray
-Brujas 
▪ Lokomotiv
-Leverkusen
▪ Real Madrid
-PSG 
▪ Crvena-Bayern
▪ Tottenham
-Olympiacos
▪ Atalanta
-Dinamo Zagreb
▪ Man. City
-Shakhtar 
▪ Juventus
-Atlético

Lozano logra 
dar empate a 
napolitanos
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EL POSITIVO POR 
CLEMBUTEROL FUE POR 
DESCUIDO: REY VARGAS
Por Notimex/Ciudad de México

Tranquilos y seguros de su inocencia, así se 
mostraron los boxeadores Rey Vargas y Julio 
César Martínez luego de dar positivo por 
clembuterol, mismo que fue por consumir 
alimentos contaminados.

“Siempre he estado limpio, en cada pelea 
hasta dos doping (me hacen), nunca he dado 
nada”, dijo Rey Vargas, campeón mundial 
supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) 
en los “Martes de café”.

Vargas, quien peleó por última vez en julio 
para hacer la quinta defensa de su cetro ante 
Tomoki Kameda, dijo que está en periodo de 
descanso y quizá ahí ocurrió su descuido.

“Estamos en descanso, quizá en alguna 
comida o restaurante fue, siempre tengo 
atención a sustancias que tomo o líquidos, 
siempre lo hago bajo la supervisión del doctor y 
la gente responsable, pero después de una pelea 
a veces uno se relaja en poder comer cosas que 
durante la preparación no puede”.

En espera de noticias para su nueva pelea, 
en busca de unifi car su corona, pues está en 
periodo opcional, reiteró que fue un descuido.

“Rey” Martínez, quien en diciembre peleará 
por el vacante cetro mosca del CMB ante el 
nicaragüense Cristofer Rosales, se declaró 
satisfecho con el apoyo mostrado por el CMB.

breves

Golf / Confirma Mayakoba 
a estadounidense Finau
El estadounidense Tony Finau, 
protagonista en la PGA Tour, confi rmó 
su participación en el 13 Mayakoba Golf 
Classic, a desarrollarse del 14 al 17 de 
noviembre en Cancún, Quintana Roo. 
      “Siempre he disfrutado mis viajes a 
México, y tener a Mayakoba como sede 
es muy especial”, expresó el atleta en 
declaraciones difundidas por el comité.
Sobre el retador campo El Camaleón 
hará su cuarta participación en el 
Mayakoba Golf Classic. Por Notimex

Finales ATP/ Nadal es duda 
para integrarse
Se acercan las Finales de la Asociación 
de Tenistas Profesionales (ATP) y aún no 
se sabe si el número uno del mundo, el 
español Rafael Nadal, verá participación 
después de la lesión que sufrió en el 
Masters de París la semana pasada.
      Las Finales de la ATP inician el próximo 
lunes y existe incertidumbre sobre si 
Nadal jugará o no el torneo, debido a que 
presentó una lesión abdominal que lo 
retiró del Masters. Por NTX/Foto: AP

Femedees / Hay más adeptos
La Federación Mexicana de Deportes 
Escolares (Femedees) paulatinamente 
va ganando adeptos y reconocimiento 
dentro del deporte en nuestro país, 
por lo que este fi n de semana se 
desarrollará en la capital poblana 
el nacional de taekwondo, destacó 
Martín Sánchez, presidente de esta 
organización. El 9 de noviembre 
iniciará con el pesaje, seminarios, así 
como pláticas a darse en el hotel Best 
Western para después la capacitación. 
Por Alma L. Velázquez/Foto: Imelda Medina

El pasado fi n de semana se vivió algo inédito con 
la decisión de la plataforma DAZN de aplazar la 
pelea Álvarez-Kovalev por un pelea de UFC en NY
Por AP/Las Vegas, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El ring estaba vacío, la mayor 
atracción del boxeo estaba to-
mándose una siesta y los afi cio-
nados que pagaron más de 1.000 
dólares por un boleto para pre-
senciar la pelea entre Saúl “Ca-
nelo” Álvarez y Sergey Kovalev 
por el título semipesado, en su 
lugar tuvieron que ver una pe-
lea de UFC desde Nueva York 
en la gran pantalla del MGM 
Grand Garden Arena.

Los que miraron la pelea 
desde casa a través de DAZN 
tuvieron sufi ciente tiempo pa-
ra tomar también una siesta. La 
pelea inició hasta la 1:15 de la 
mañana del horario de la costa 
Este en Estados Unidos pues el 
servicio de ‘streaming’ no qui-
so rivalizar con un evento de la 
UFC, incluso contra un pelea-
dor tan popular que DAZN le 
dio un contrato de 365 millo-
nes de dólares contra cualquier 
lógica económica del boxeo.

Lo que esto signifi que para 
el futuro del boxeo puede ser debatible, al igual 
que el papel de DAZN. Este deporte ha tenido 
sus altibajos a lo largo de los años, pero DAZN 
ha invertido millones de dólares en una apues-
ta para televisar algunas de las mejores peleas.

Lo que no está a debate es que el ceder a la 
UFC no sólo fue una afrenta a quienes paga-
ron por el servicio sino una vergüenza para el 
deporte en sí.

“Absolutamente lo veo como una cachetada 
al boxeo y que se la dieron a sí mismos”, dijo Ste-
phen Espinoza, jefe de la división de boxeo en 
la cadena Showtime. “En este caso nadie obli-
gó a los promotores y empresa de transmisión 
a tomar esta decisión. Ellos simplemente toma-
ron una pésima decisión de atrasar la pelea”.

Si la decisión fue mala, las apariencias fue-
ron peores. La plataforma televisiva que quie-
re adueñarse del boxeo y atrasa una de sus más 
grandes peleas del año simplemente porque te-
nían miedo de competir con la UFC.

Esto signifi có que hubo afi cionados sentados 
en el MGM que sin saberlo estuvieron viendo 
un ring vacío casi toda la noche. Los seguido-
res en casa tuvieron que ver material de relle-
no hasta que la pelea terminó después de las 2 
de la mañana.

Esta situación debió resultar en una discul-
pa de DAZN. Pero irritar a la afi ción se ha con-
vertido en la norma estos días.

Joseph Markowski, vicepresidente ejecuti-

Absolutamen-
te lo veo como 
una cachetada 
al boxeo y que 

se la dieron a sí 
mismos”
Stephen 
Espinoza

Jefe de la división 
de Boxeo

Showtime

Se tuvo un 
incremento de 
suscripciones 

y audiencia 
entre el fi nal 

de la pelea de 
UFC al inicio de 
nuestra pelea”

Joseph 
Markowski

Vice. de DAZN

Voces encontradas es el resultado de la decisión que 
tomó la cadena DAZN.

El evento de la UFC en Nueva York tuvo un alto peso 
en la velada del MGM Grand Garden Arena.

Zurutuza dijo que como cada año el objetivo es llevar 
a lo mejor del mundo.

vo para América del Norte de DAZN, argumen-
tó que la compañía tomó la decisión correcta, 
esto en lo que concierne al futuro del boxeo en 
su empresa.

“Se tuvo un incremento de suscripciones y 
audiencia entre el fi nal de la pelea de UFC al 
inicio de nuestra pelea”, comentó Markowski. 
“El punto es que más personas vieron al Cane-
lo por esta razón y eso es un buen resultado”.

Otra vez, esto no tenía por qué ocurrir. Además 
de mermar la calidad del producto, poniendo al 
boxeo al servicio de la UFC, cuando en realidad 
ambos deportes tienen audiencias propias que 
no coinciden tanto como parece a primera vista.

“Estamos presenciado cómo se deprime la 
envergadura de grandes eventos deportivos”, 
declaró Espinoza, cuya cadena es rival de DAZN 
y que ha perdido algunas grandes peleas con es-
te servicio. “Y eso es malo para todos nosotros”.

Markowksi declinó informar cuantas nue-
vas suscripciones se vendieron o cuántos nue-
vos afi cionados se suscribieron a la plataforma 
que ofrece un atractivo servicio. 

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

El director del Abierto Mexica-
no de Tenis, Raúl Zurutuza, se 
mostró satisfecho con la partici-
pación del español Rafael Nadal 
en la edición 2020 del torneo y 
espera en las próximas semanas 
confi rmar a otros dos “top ten”.

“La verdad estamos muy con-
tentos de que ‘Rafa’ regrese a 
México, creo que tenemos esa 
‘espinita’ de cómo salió el año 
pasado (en segunda ronda), el 
público siempre ha respondido 
bien cuando ‘Rafa’ viene, es una 
garantía, hoy es el número uno 
del mundo y estamos muy con-
tentos”, dijo Zurutuza.

Será la quinta participación 
de Nadal en Acapulco y tercera 
en los últimos cuatro años, donde 
se coronó en 2005 y 2013 -am-
bas en arcilla- y falló en su in-
tento en 2017 y 2019, por lo que 
buscará saldar una cuenta con 
la afi ción, que se le entrega to-
talmente, y su primer título en 
este puerto en superfi cie dura.

“Creo que a ‘Rafa’, por lo me-
nos en la historia con nosotros 
y con Acapulco, le falta esa vic-

toria en una cancha que se le ha 
complicado, primero con Sam 
Querrey (en la fi nal de 2017) y 
después con (Nick) Kyrgios”.

“A la gente le gustaría que se 
pudiera coronar en Acapulco en 
cancha dura, habrá que ver có-
mo viene, creo que llegará un 
buen ‘Rafa’, a ver si llega como 
número uno".

Comprometido con la afi -
ción que acude al certamen, 
Raúl Zurutuza dijo que como 
cada año el objetivo es llevar a 
lo mejor del mundo y esperan 
cerrar en las próximas semanas 
a dos jugadores que estén ubi-
cados entre los primeros 10 del 
ranking mundial.

“Estaremos buscando traer 
a alguien más (del ‘top ten’), no 
sabemos quién, tenemos un par 
de posibilidades”.

Y para traer a esas raquetas 
de la élite tendrá que esperar, 
pues una semana después del 
Abierto de Acapulco, que se ju-
gará del 24 al 29 de febrero, ha-
brá Copa Davis, por lo que sería 
complicado para algunos tenis-
tas jugar en Europa, venir a Aca-
pulco y regresar con los equipos 
de su país.

ATM busca incluir 
dos top ten más
La organización del Abierto Mexicano de Tenis 
se mostró contenta de la vuelta al puerto de 
Guerrero del tenista español Rafael Nadal

Por ALilma Liliana Velázquez

Más de 800 corredores son los 
que tomarán parte en la segun-
da edición de la carrera Borre-
gos, justa que se llevará a cabo 
este 17 de noviembre a partir de 
las 7:00 horas en las instalacio-
nes del Instituto Tecnológico de 
Monterrey Campus Puebla.

En rueda de prensa, Dinorah 
Álvarez Aldana, directora atlé-
tico deportivo de la institución, 
así como Yareli Bando Carrillo, 
especialista en campaña fi nan-
ciera fi lantrópicas, dieron a co-
nocer los detalles de esta justa, 
la cual servirá para reunir fon-
dos para el programa de beca-
dos Líderes del Mañana.

“Buscamos recaudar 150 mil 
pesos que será parte de la ma-
nutención para el programa”.

Confi rmó que esperan hasta 
800 corredores en la prueba at-
lética que tendrá distancias de 
5 y 10 kilómetros, así como una 
carrera infantil. 

“Tenemos dos circuitos, la 
ruta de 5 kilómetro; la de 10K 
es hasta el CIS, habrá hidrata-
ción cada 2.5 kilómetros. La en-
trega de kits será un día antes”.

Las inscripciones se pueden 
realizar en TECStore o en @Tec-
campusPue.

Presentan 
Carrera 
Borregos

Terminó la 
temporada

▪ El quarterback de los Panthers de 
Carolina, Cam Newton, sigue teniendo 

problemas con una lesión en el pie 
izquierdo, por lo que se perderá lo que resto 

de la campaña de la NFL. Newton 
solamente estuvo presente en las derrotas 

ante Rams y Tampa Bay, en las semanas 
uno y dos. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

BOXEO QUEDA 
DESPLAZADO 
POR LA UFC 




