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VERSIÓN DIGITAL

Por Jaime Arenalde
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Con 25 votos a favor y dos en contra, fue aprobada 
en el Congreso del estado la minuta en materia de 
consulta popular y revocación de mandato, emi-
tida por la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, por la cual se reforman y adicionan di-
versas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Con esto, Hi-
dalgo se convierte, después de Tabasco, en la se-
gunda entidad en aprobar la medida.

Durante los trabajos de la sesión ordinaria nú-
mero 95, la presidenta de la directiva en turno, 
Lisset Marcelino Tovar, dio a conocer que se reci-
bió la minuta en referencia, la cual previamente 
fue enviada a la Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales que preside la diputada Roxa-
na Montealegre Salvador, donde después de ser 
avalada fue presentada ante el pleno del Congre-
so local para su discusión y aprobación.

La lectura de la minuta estuvo a cargo del di-

Avala Congreso local 
revocación de mandato
Hidalgo se convierte, 
después de Tabasco, en 
la segunda entidad en 
aprobar esta medida

Se reforman y adicionan  diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Inicia La construcción del género desde la masculinidad 
Para lograr un verdadero cambio en materia de género no basta con transformar el pensamiento de las 
mujeres, sino que es preciso hacerlo con el hombre, dijo la titular del TSJEH, Blanca Sánchez. FOTO: ESPECIAL

Convoca DIF a la 
colecta de calcetas 
y zapatos 
Con el propósito de apoyar a la 
población infantil en edad escolar 
ante la temporada de frío, el 
Sistema DIF Pachuca hizo un 
llamado a los habitantes de la 
capital del estado a participar en 
la colecta de calcetas y zapatos 
escolares. FOTO: ESPECIAL

27
diputados

▪ presentes, 
de los cuales 
25 votaron a 
favor, dos en 
contra y cero 
abstenciones

putado local del PT, Miguel Ángel Peña Flores, 
quien afi rmó que el objetivo es precisar que las y 
los ciudadanos tienen el derecho de votar y parti-
cipar en las consultas de trascendencia nacional, 
estatal y regional, exhibiendo los requisitos por 
los cuales podrán efectuarse dichos ejercicios.

“Se establece que el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) tendrá a su cargo, en forma directa, la 

verifi cación, organización, difusión, desarrollo, 
cómputo y declaración de los resultados, así co-
mo de promover la participación de las y los ciu-
dadanos en las consultas populares y será la úni-
ca instancia a cargo de la difusión de las mismas”.

Añadió que los procesos de revocación de man-
dato del presidente de la República serán convo-
cados por el INE. METRÓPOLI 3

Alejandro Habib  rindió su primer informe al frente de la CDHEH.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Es-
tado de Hidalgo, Alejandro Ha-
bib Nicolás, indicó que ante el 
Congreso del estado de Hidal-
go pidió 17 millones de pesos a 
fi n de abrir cinco nuevas visita-
durías en la entidad.

Reconoció de principio, que al 
presidir un organismo autóno-

Pide Habib 
17 mdp para 
visitadurías

ELABORA LA 
PGJEH UN 
PROTOCOLO 
DE GÉNERO 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJEH) 
elabora un protocolo especí-
fi co para atender las investi-
gaciones con perspectiva de 
género, con el fi n de garanti-
zar la aplicación de la justicia 
sin vulnerar los derechos de 
las personas, especialmente 
en los casos de mujeres, mis-
mo que estará a fi nales de es-
te mes, informó el titular de la 
dependencia, Raúl Arroyo 
González.
De manera inicial, el fi scal del 
estado señaló que se han te-
nido acercamientos con or-
ganizaciones civiles 
involucradas en la defensa de 
los derechos humanos, pues 
cuentan con más experiencia. 
METRÓPOLI 2

El gobernador Omar Fayad acudió al 
municipio de Jacala para brindar audiencia 
pública a más de 2 mil habitantes.  METRÓPOLI 4

Atiende Fayad 
necesidades 

de jacalenses 

5 
NUEVAS 

VISITADURÍAS 
propone Alejandro Habib Ni-

colás, en Actopan, Huichapan, 
Zimapán, Metztitlán y Atoto-

nilco el Grande

mo, la ley le señala el presentar 
su informe ante el Congreso del 
estado, a donde fue a rendir cuen-
tas del periodo que comprende 
el primero de octubre de 2018 al 
30 de septiembre de 2019.

Dijo que acudía al Congreso 
a solicitar también más presu-
puesto, para lo cual venía prepa-
rado para solicitar recursos adi-
cionales para 2020. METRÓPOLI 4

¡Héroe
licántropo!
En compensación, Raúl 
Jiménez fue héroe del 

partido, con lo que Wol-
ves venció 1-0 al Slovan 
Bratislava en la cuarta 
jornada de la Europa 

League. Especial

Dengue 
deja 108  
muertos 

Salud invita a la pobla-
ción a atenderse si hay 

fiebre, náuseas, vómito, 
dolores de cuerpo y 

cabeza. Cuartoscuro

Pagaría 
Trump
2 mdd 

Ordena juez al presi-
dente de EU pagar para 
resolver una demanda 

por malversación de 
fondos. AP
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Hace PGJEH un protocolo 
con prespectiva de género

Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila / Síntesis

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJEH) 
elabora un protocolo especí-
fi co para atender las investi-
gaciones con perspectiva de 
género, con el fi n de garanti-
zar la aplicación de la justicia 
sin vulnerar los derechos de 
las personas, especialmente 
en los casos de mujeres, mis-
mo que estará a fi nales de es-
te mes, informó el titular de 
la dependencia, Raúl Arroyo 
Gonzáles.

De manera inicial, el fi scal 
del estado señaló que se han 
tenido acercamientos con organizaciones ci-
viles involucradas en la defensa de los dere-
chos humanos, pues cuentan con más expe-
riencia y acercamiento directo, especialmente 
con mujeres, de manera que se permite gene-
rar una sinergia para que se puedan denunciar 
omisiones por parte de los agentes del minis-
terio público.

Lo anterior, luego de reconocer que es en 
esta área en donde se tienen más quejas, espe-
cífi camente de mujeres, quienes al momento 
de estar solicitando el inicio de una carpeta de 
investigación, los agentes no ofrecen un tra-

Se busca generar una sinergia con 
las organizaciones civiles en la que 
se puedan denunciar omisiones 
de los Ministerios Públicos

La magistrada presidenta de  la Ammjum, Leticia Muro, reiteró la importancia de eliminar los estereotipos. 

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

La paridad de género debe ser un trabajo que se 
realice a la par con hombres y mujeres, elimi-
nando estigmas sociales que expresan la debili-
dad de la mujer, expresó el secretario de Gobier-
no, Simón Vargas Aguilar, durante la inaugura-
ción de la Sexta Jornada Nacional Itinerante “La 
Construcción del Género desde la Masculinidad”.

Este año, el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado (TSJEH) fue sede de esta jornada itine-
rante, en la que participan más de 100 juezas y 
magistradas del fuero común y federales de di-
versos estados, actividad organizada de manera 
conjunta con el Consejo de la Judicatura Fede-
ral, y la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas 
y Magistradas A. C.

Durante su mensaje, la magistrada presiden-
ta del TSJEH, Blanca Sánchez Martínez, refi rió 
que para lograr un cambio social en materia de 
género, es necesario transformar el pensamien-
to del hombre, pues únicamente se venía traba-
jando con el de las mujeres para empoderarlas, 
por lo que es fundamental el trabajo de los juz-
gadores, ya que son quienes establecen el estado 
de derecho a través de resoluciones jurisdiccio-
nales, en donde está de por medio el patrimonio, 
la familia y la libertad de las personas.

Por ello, Sánchez Martínez celebró que el even-
to se lleve a cabo en Hidalgo, y que sea para se-
guir construyendo grandes decisiones en la equi-
dad de género desde el derecho y la actividad ju-
risdiccional, con el enfoque de la masculinidad.

La magistrada presidenta de la Asociación 
Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas A. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Más de cincuenta integrantes del grupo Pro Vi-
da en Hidalgo se manifestaron sobre la carre-
tera México-Pachuca, a la altura del kilómetro 
66, cerca del arco norte, bloqueando de mane-
ra parcial la circulación en ambos sentidos, para 
protestar contra la despenalización del aborto, 
tema que se discute en el Congreso del estado.

Con lonas, volantes y consignas aprovecha-
ron para llamar a los automovilistas que cir-
culaban por esta vía principal, para ser parte 
del movimiento que está en contra de la inte-
rrupción legal del embarazo antes de las 12 se-
manas de gestación.

Llamaron a los diputados locales, que dis-
cuten esta iniciativa, a considerar las dos vidas 
antes de aprobar una propuesta que busca ge-
nerar un genocidio en las nuevas generacio-
nes, además pidieron al gobernador del Estado, 
Omar Fayad Meneses, y al presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador, que consi-

Trabajan unidas 
varias intancias 
por la equidad 
entre géneros
Blanca Sánchez celebró que el evento se realice 
en Hidalgo, y que sea para benefi cio general

Pese al tráfi co que se generó en la zona, convocaban a los automovilistas a sumarse al llamado de Si a la Vida.

C. (Ammjum), Martha 
Leticia Muro Arellano, 
reiteró la importancia de 
eliminar los estereotipos 
que se encargan de deli-
mitar a la mujer, por lo 
que dijo que es impor-
tante trabajar desde la 
educación en los hogares 
y que las nuevas genera-
ciones perciban que exis-
ten otros tipos de mas-
culinidad y no sólo aque-
lla que domina y somete 
a las mujeres.

De la misma forma, 
el secretario de Gobier-
no, Simón Vargas Agui-
lar, mencionó que, con 
base en el Índice Glo-
bal de Brecha de Géne-
ro 2018, publicado por 
el World Economic Fo-
rum, se tiene un camino 
por recorrer cercano a 
los 202 y 107 años para 
cerrar las diferencias de 
género entre las dimen-
siones de empoderamiento económico y político, 
respectivamente; tiempo estimado si se continúa 
con los esfuerzos realizados hasta el momento.

Agregó que con base en la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, las mu-
jeres jóvenes de diferentes países tienen más años 
de educación que los hombres, pero una menor 
probabilidad de encontrar un trabajo remunerado.

deren la destitución de los dipu-
tados que están a favor de la des-
penalización del aborto.

Pese al tráfi co que se gene-
ró en la zona, principalmente 
por camiones de carga pesada 
y de servicio de pasajeros forá-
neo, los activistas, pertenecien-
tes a la Coalición Sumas, convo-
caban a los automovilistas a su-
marse al llamado de Si a la Vida 
en todo el estado, “esto es una 
emergencia nacional, los dipu-
tados en el estado de Hidalgo, que son nuestros 
empleados, quieren legalizar el aborto en con-
tra de todos”. 

Durante sus discursos expresaron que es trai-
ción a la patria y un genocidio dar pie a esta pro-
puesta “denunciamos a estos malos empleados 
públicos, muchos de ellos de Morena, al gober-
nador del PRI, y a los legisladores priistas, quie-
nes son cómplices al no defi nir su voto”.

Anteriormente, el grupo Pro Vida Hidalgo 
anunció el cierre de carreteras, luego de que di-
putados locales acordaran que se prohibiría la 
entrada al Congreso Local a este grupo y los del 
movimiento de Marea Verde, mientras se discu-
ta la iniciativa, esto con el fi n de evitar más en-
frentamientos contra estos grupos.

Lo anterior, luego de que el pasado 22 de oc-
tubre se agredieran verbalmente ambos grupos, 
mientras se analizaba en comisiones la propues-
ta para despenalizar el aborto en Hidalgo.

Lo importante es que la dependencia cuente con un protocolo específi co con perspectiva de género.

to digno, “tenemos muchas quejas de que no tie-
nen un buen trato para las mujeres”, por lo que 
pidió que se denuncien directamente al subpro-
curador o a él mismo.

Para ello, mencionó que se busca generar una 
sinergia con las organizaciones civiles en la que 
se puedan denunciar omisiones por parte de los 
agentes del ministerio público, “nos hemos reu-
nido con diferentes grupos, lo que queremos es 
sumar todas la voluntades y luego las experien-
cias, porque esas no las tenemos, si hay grupos 
que son conocedores que están actualizados, son 
esos grupos, se los hemos propuesto para que nos 
sentemos a trabajar”, refi rió Arroyo González.

Respecto a los casos de asesinatos de muje-
res, por norma la PGJEH inicia las investigacio-
nes con protocolo de feminicidio de manera ge-
neral y posteriormente se va delimitando si co-
rresponde a un caso de este tipo o se trata de un 
homicidio.

Sin embargo, lo importante, refi rió, es que la 
dependencia cuente con un protocolo específi -
co con perspectiva de género para seguir con es-
tas investigaciones, tratándose de mujeres, “si se 
termina la revisión estará publicado antes de que 
concluya este mes” adelantó, aunque no dio a co-
nocer el nombre que lo identifi cará.

Derechos Humanos

De manera inicial, el fi scal del estado señaló 
que se han tenido acercamientos con 
organizaciones civiles involucradas en la 
defensa de los derechos humanos, pues cuentan 
con más experiencia y acercamiento directo, 
especialmente con mujeres.
Por Socorro Ávila

Denuncia Marea 
Verde casos de 
hostigamiento
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Activistas integrantes del movimiento Marea Ver-
de en Hidalgo denunciaron formalmente ante la 
autoridades competentes, los casos de hostiga-
miento, intimidación y violencia de los cuales, 
señalaron, fueron víctimas desde el pasado 22 
de octubre, tras la sesión de las comisiones con-
juntas en el Congreso del estado.

Informaron que, con el fi n de que se investigue 
y en su caso exista una sanción para los respon-
sables, se levantó una queja ante la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos con el número CD-
HEH-VG-3585-19, así como una denuncia en la 
Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, con 
el expediente 12-2019-15439, contra quien resul-
te responsable por las agresiones de las que, se-
ñalaron, han sido víctimas por defender el dere-
cho de la mujer al aborto.

La activista, Elsa Ángeles, lamentó que no exis-
ta voluntad política para resolver la discusión so-
bre el tema del aborto en Hidalgo desde el Con-
greso del estado, y que sea utilizado como estrate-
gia política por los partidos, inclusive al interior 
de los mismos, como es el caso de Morena, pro-
vocando que no se tenga una mayoría defi nida 

para su despenalización.
Señaló que el retraso que se ha dado en esta 

discusión es factor primordial de las discusiones 
y peleas que se han dado entre los integrantes 
del movimiento Ola Celeste y los de Marea Ver-
de, pues ambos grupos buscan alcanzar su fi n.

Frente a las instalaciones de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, las activistas recordaron que 
el pasado 22 de octubre los grupos de conservadores 
las encapsularon acusándolas de asesinas y lanzándo-
les amenazas, las cuales se han extendido a sus redes 
sociales, donde las recriminan por apoyar el aborto.

Expresaron que su movimiento busca la defensa 
del derecho de las mujeres a elegir, además de estar 
integrado por activistas de diferentes organizaciones 
civiles, mientras que la Ola Celeste pertenece a gru-
pos conservadores liderados por un partido político.

Cierra Ola Celeste 
la México-Pachuca 
vs.  despenalización 
del aborto

50
inte-

grantes

▪ del movimien-
to Pro Vida 

Hidalgo cerra-
ron la carretera 
México-Pachu-
ca ocasionando 

caos vial.

Nos hemos 
reunido con 
diferentes 

grupos, lo que 
queremos es 
sumar todas 

la voluntades 
y luego las 

experiencias, 
porque esas no 

las tenemos”.
Raúl Arroyo

Procurador 

Estados

En esta jornada 
itinerante participan 
más de 100 juezas y 
magistradas del fuero 
común y federales de:

▪ Guanajuato

▪ Tlaxcala

▪ Zacatecas

▪ Oaxaca

▪ Ciudad de México

▪ Chihuahua

▪ Puebla

▪ Jalisco

▪ Sinaloa

▪ Morelos

▪ Monterrey

▪ Estado de México

▪ Hidalgo

El retraso que en esta discusión es factor primordial de 
las discusiones entre Ola Celeste y Marea Verde.
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Atiende CDHEH 9 mil 73 
asuntos durante un año
Alejandro Habib Nicolás rindió su 
primer informe al frente de la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
Como parte de las acciones de 
rendición de cuentas, el om-
budsperson de Hidalgo, Ale-
jandro Habib Nicolás, presen-
tó ante el Congreso del estado 
su primer informe de activida-
des, donde dio a conocer que en 
el primer año de conducir a la 
CDHEH se registraron 9 mil 073 
asuntos atendidos, entre los que 
destacan 6 mil 063 orientacio-
nes, mil 779 quejas y mil 229 cua-
dernos de antecedentes. 

Ante los integrantes de la Comisión Perma-
nente de Derechos Humanos y Atención de las 
Personas con Discapacidad, que preside la dipu-
tada de Morena Lisset Marcelino Tovar, añadió 
que los principales hechos señalados como po-
sibles vulneraciones a derechos humanos de las 
quejas iniciadas: Derecho a no ser sometido a vio-
lencia institucional, Derecho a la debida diligen-
cia, Derecho a no ser sometido al uso despropor-
cionado o indebido de la fuerza pública, Derecho 
a una educación libre de violencia y Derecho a no 
ser sujeto de detención arbitraria. 

Entre las autoridades contra quienes se ha ini-
ciado una queja en el organismo estatal, informó, 
destacan: Policía Preventiva y Tránsito Municipal, 
36 por ciento; Procuraduría General de Justicia, 
20 por ciento; Secretaría de Seguridad Pública, 
19 por ciento; Secretaría de Educación Pública, 
18 por ciento; y Secretaría de Salud, 7 por ciento.

Respecto a las resoluciones de las quejas du-
rante el periodo que se informa, sobresalen, mil 
629, de las cuales 370 no acreditaron violación a 
los derechos humanos; 279 se archivaron por fal-
ta de interés; 194 se resolvieron durante el pro-
cedimiento; 192 no fueron ratificadas; 176 se re-
solvieron como Propuesta de Solución; 167 de-
sistieron; 134 correspondió a autoridad federal 

9 
mil 2oo

▪ interven-
ciones en la 

protección y 
defensa de 

derechos huma-
nos; de ellas, 
6 mil 63 son 

orientaciones

El ombudsperson de Hidalgo  presentó ante el Congre-
so del estado su primer informe de actividades.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con 25 votos a favor y dos en contra, fue aprobada 
en el Congreso del estado la minuta en materia de 
consulta popular y revocación de mandato, emi-
tida por la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, por la cual se reforman y adicionan di-
versas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Con esto, Hi-
dalgo se convierte, después de Tabasco, en la se-
gunda entidad en aprobar la medida.

Durante los trabajos de la sesión ordinaria nú-
mero 95, la presidenta de la directiva en turno, 
Lisset Marcelino Tovar, dio a conocer que se reci-
bió la minuta en referencia, la cual previamente 

fue enviada a la Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales que preside la diputada Roxa-
na Montealegre Salvador, donde después de ser 
avalada fue presentada ante el pleno del Congre-
so local para su discusión y aprobación.

La lectura de la minuta estuvo a cargo del di-
putado local del PT, Miguel Ángel Peña Flores, 
quien afirmó que el objetivo es precisar que las y 
los ciudadanos tienen el derecho de votar y parti-
cipar en las consultas de trascendencia nacional, 
estatal y regional, exhibiendo los requisitos por 
los cuales podrán efectuarse dichos ejercicios.

“Se establece que el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) tendrá a su cargo, en forma directa, 
la verificación, organización, difusión, desarro-
llo, cómputo y declaración de los resultados, así 

como de promover la participa-
ción de las y los ciudadanos en 
las consultas populares y será 
la única instancia a cargo de la 
difusión de las mismas”.

Añadió que los procesos de 
revocación de mandato del pre-
sidente de la República serán 
convocados por el INE a peti-
ción de las y los ciudadanos, en 
un equivalente, al menos, al 3 

por ciento de los inscritos en la lista nominal 
de electores, siempre y cuando en la solicitud 
corresponda a por lo menos 17 entidades fede-
rativas y que representen, como mínimo, el 3 
por ciento de la lista nominal de electores de 
cada una de ellas.

Luego del pronunciamiento a favor de la apro-
bación de la minuta por parte de las diputadas 
María Luisa Pérez Perusquía, Susana Araceli Án-
geles Quezada y el diputado Víctor Osmind Gue-
rrero, la minuta fue sometida a votación de los 
27 diputados presentes, de los cuales 25 vota-
ron a favor, dos en contra y cero abstenciones.

De acuerdo con la minuta, se reforma el pri-
mer párrafo, el apartado primero en su inicio c) 
y párrafo segundo, los apartados tercero, cuar-
to y quinto de la fracción VIII del artículo 35; la 
fracción III del artículo 36; el segundo párrafo 
del apartado B de la fracción V, el primer párra-
fo del apartado C, y el primer párrafo de la frac-
ción VI del artículo 41; el artículo 81; la fracción 
III del párrafo cuarto del artículo 116.

También se reforman la fracción III del apar-
tado A del artículo 122; se adiciona una fracción 
IX al artículo 35; un inciso C) al apartado B de 
la fracción V del artículo 41. Y párrafo séptimo 
al artículo 84; un tercer párrafo a la fracción III 
del apartado A del artículo 122 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Avala Congreso 
local revocación 
de mandato
Hidalgo se convierte, después de Tabasco, en la 
segunda entidad en aprobar la medida en 
materia de consulta y revocación de mandato

27 
diputados

▪ presentes, de 
los cuales 25 

votaron a favor, 
dos en contra 
y cero absten-

ciones

Se reforman y  adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

y se remitió a la Comisión Nacional; 96 resuel-
tas por Amigable Composición; cinco derivaron 
en recomendaciones específicas y dos recomen-
daciones generales, principalmente.

El ombudsman resaltó además la apertura de 
tres nuevas visitadurías regionales en Progreso, 
Tepeji del Río dentro de las instalaciones de la 
Ciudad de las Mujeres, y Molango, las cuales se 
sumaron a las ya existentes en Apan, Huejutla, Ix-
miquilpan, Jacala, Tenango, Tizayuca, Tula, Tu-
lancingo, Zacualtipán, además de la visitaduría 
metropolitana (oficinas centrales) y la ubicada en 
el Centro de Justicia para Mujeres en Pachuca.

“Para darle mayor atención al público en ge-
neral, la administración 2018-2023 de la CDHEH 
puso en marcha el servicio mediante WhatsApp, 
de esta forma las y los interesados pueden enviar 
un mensaje al 771 360 02 70 y recibir orientación 
jurídica gratuita. En el periodo que se informa se 
registraron 10 quejas, 24 orientaciones y 8 cua-
dernos de antecedentes”.

Habib Nicolás, respondió a los cuestionamien-
tos de los legisladores, como en el caso de la pre-
sidenta de la Junta de Gobierno, María Luisa Pé-
rez Perusquía, quien preguntó respecto a que pu-
diera existir una percepción de que, derivado del 
número reducido de quejas, se podría pensar que 
no está trabajando al 100 por ciento la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con el propósito de apoyar a la población in-
fantil en edad escolar ante la temporada de frío, 
el Sistema DIF Pachuca hizo un llamado a los 
habitantes de la capital del estado a participar 
en la colecta de calcetas y zapatos escolares.

Al respecto, el organismo dio a conocer que 
esta convocatoria forma parte del programa 
“Yo te abrigo”, que tiene como finalidad con-
tribuir a mejorar las condiciones en que asis-
ten a la escuela los menores de edad que habi-
tan en las diferentes regiones del municipio.

Por lo anterior, invita a la sociedad en general 
a participar en esta colecta de calcetas y zapatos 
escolares que serán entregados en su momento 
en los diferentes planteles educativos de las zo-
nas vulnerables del municipio, principalmente 
las colonias de las partes altas de la ciudad.

La campaña culminará el próximo 29 de 
noviembre y contempla la donación de artí-
culos nuevos o usados en buen estado; en el 
caso de las calcetas, deberán ser blancas o azul 
marino, mientras que se solicita que los zapa-
tos sean de las tallas 19 a 25.

Las donaciones deberán ser entregadas en 
las instalaciones del DIF municipal, que se lo-
calizan en Parque Hidalgo número 120, colo-
nia Centro. Para mayores informes, está dis-
ponible el número 719 17 74 ext. 601.

Finalmente se informó que con estas accio-
nes, la Presidencia Municipal de Pachuca, a tra-
vés de la institución a cargo de Paola Ludlow Te-
llería, fortalece la labor que realiza para promo-
ver la corresponsabilidad y brindar apoyo a los 
sectores de la población más desprotegidos.

El Sistema DIF Pachuca hizo un llamado a participar 
en la colecta de calcetas y zapatos escolares.

Convoca DIF 
a la colecta de 
calcetas y zapatos

PRIVILEGIAR MAYOR 
INVERSIÓN PÚBLICA,
PROPONE ORTEGA
Por Redacción

 
La diputada Mayka Ortega solicitó exhortar 
al titular del Ejecutivo estatal, a las delegacio-
nes federales, a los diputados federales hidal-
guenses y a la Comisión de Hacienda y Presu-
puesto de la LXIV Legislatura del Congreso, a 
privilegiar mayor inversión pública en el esta-
do y así contribuir a la disminución del estan-
camiento de la economía nacional.

La economía mexicana, según INEGI, dijo, 
está rondando la definición de estancamiento. 
Y cuestionó: ¿Qué está fallando?, ¿qué pode-
mos hacer los estados y municipios?

Ortega Eguiluz señaló que “el modelo eco-
nómico-financiero está fallando porque no es-
tá funcionando bien la inversión pública ni hay 
suficiente inversión privada”.

La inversión pública nacional se ha detenido, 
comentó, “bajo los principios de austeridad, ahorro, 
desconocimiento de facultades y otros intereses”.

“Al más puro estilo neoliberal -subrayó- en 
2019 hemos mantenido estabilidad de precios 
y equilibrio en las finanzas públicas, pero no 
salimos, como en todo lo que va del siglo 21, de 
tasas de crecimiento superiores al 2 por ciento, 
con pronóstico de que en 2019 el crecimiento 
económico será cercano a cero”.

“El nuevo modelo político 2019 se basa en el 
paradigma de que toda inversión pública, e in-
cluso la privada, es fuente de corrupción y por lo 
tanto se fiscaliza con vehemencia, se persigue, se 
suspende, se cancela, se disminuye, se subejer-
ce, se pospone, se hace tiempo, deteniéndose el 
efecto multiplicador en el crecimiento del PIB”.

Como en Hidalgo, propuso Mayka Ortega, 
México debe fortalecer las reuniones con in-
versionistas, empresarios y hombres de nego-
cios, “aunque sean neoliberales, pero que ten-
drán la visión y el arrojo de construir impor-
tantes proyectos de infraestructura”.

“Eso es lo que nos compartieron los compare-
cientes durante la glosa del tercer informe de go-
bierno de Omar Fayad: que hay disminución sis-
temática en los presupuestos, que hay desapari-
ción de programas que apoyaban la economía, y 
que puede haber desplome económico si no re-
cuperamos la confianza para la inversión priva-
da y mejores niveles de inversión pública produc-
tiva”, finalizó

Entregas

Las donaciones deberán ser entregadas en 
las instalaciones del DIF municipal, que se 
localizan en Parque Hidalgo número 120, 
colonia Centro. Para mayores informes, está 
disponible el número 719 17 74 ext. 601.
Por Jaime Arenalde

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con la finalidad de apoyar a los menores de edad 
que queden en la orfandad debido a que la ma-
dre haya sido víctima de feminicidio, el diputa-
do local del grupo parlamentario del PRI en el 
Congreso local, José Luis Espinosa Silva, pre-
sentó ante el pleno una iniciativa para que el 
Gobierno del estado pensione a los infantes.

En tribuna, el legislador señaló que de ser 
aprobada la propuesta, se facultaría al Ejecuti-
vo del estado para otorgar pensiones a los bene-
ficiarios, hijas e hijos de las víctimas de femini-
cidio en la entidad, aunado a lo que establece el 
Código Penal para el estado con relación a la re-
paración de daños y perjuicios para feminicidio.

“Para los efectos del presente decreto, se 
entenderá como pensión al apoyo económico 
otorgado a los menores hijos de las víctimas 
de feminicidio en el estado de Hidalgo, don-
de los beneficiarios sean los hijos e hijas me-
nores de edad de las víctimas de feminicidio 
cuyo victimario sea el progenitor de los meno-
res o estos se encuentren en abandono total”.

Añadió que la propuesta es que se otorgue 
a cada uno de los beneficiarios una pensión 
por el monto que determine la Secretaría de 
Finanzas, de conformidad con la disponibili-
dad y suficiencia presupuestaria del estado, 
las cuales serán suministradas de forma men-
sual y de carácter temporal.

“Esta pensión tendrá vigencia hasta que 
el beneficiario cumpla su mayoría de edad”.

Proponen pensión 
para hijos menores 
de edad de víctimas 
de feminicidio

José Luis Espinosa presentó  una iniciativa para que 
el Gobierno del estado pensione a los infantes.
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Simón Vargas aseguró que aún hay un largo camino 
por recorrer para cerrar las diferencias de género.

Llama Vargas 
a la unidad a 
favor de los 
derechos de 
las mujeres

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Al acudir a la inauguración 
de la Sexta Jornada Nacional 
Itinerante “La construcción 
del género desde la masculi-
nidad”, Simón Vargas Aguilar, 
secretario de Gobierno, desta-
có que en una sociedad donde 
la violencia no cede, “las ins-
tancias, organismos y sociedad 
civil tenemos que estar unidos 
y trabajar de forma coadyu-
vada insistiendo en todo mo-
mento que la perspectiva de 
género y la lucha de los dere-
chos de las mujeres es de hom-
bres y mujeres; porque la batalla es de todos”.

Al asistir en representación del mandata-
rio estatal, Omar Fayad, a este evento, Vargas 
Aguilar expuso, “hoy existe una mayor incor-
poración de la mujer a cada una de las esferas 
de la vida, aunque esto aún no implica que ac-
tualmente ya hayan dejado de sufrir de conti-
núas injusticias”.

Aseguró que aún hay un largo camino por 
recorrer para cerrar las diferencias de género 
en las dimensiones de empoderamiento eco-
nómico y político de las mujeres.

La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos menciona que las mu-
jeres jóvenes de diversos países pertenecientes 
a la OCDE tienen más años de educación que 
los hombres jóvenes, pero una menor proba-
bilidad de conseguir un trabajo remunerado.

“El momento de caminar hombres y muje-
res a la par llegó desde hace mucho tiempo; sin 
embargo, aún hay quienes continúan sujetos 
a viejos esquemas, por eso hoy con más ahín-
co que nunca debemos desterrar las ideas ma-
chistas, eliminar el acoso laboral, combatir el 
acoso sexual, y repensar el papel del hombre 
para acompañar a las mujeres en su compro-
miso por una sociedad más justa y equitativa”.

Recordó que a través del Eje Hidalgo hu-
mano e igualitario, previsto en el Plan Esta-
tal de Desarrollo, en el gobierno estatal se ha 
trabajado a fin de generar condiciones para 
el empoderamiento de las mujeres, porque se 
capacita constantemente a servidores públi-
cos de la administración estatal, a la sociedad, 
“pero sobre todo a los jóvenes, porque no so-
lo nos preocupa, nos ocupa”.

Por su parte, Blanca Sánchez Martínez, pre-
sidenta del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura en el estado, coinci-
dió en que la masculinidad y la feminidad son 
una construcción social que no pasa por trans-
formar el pensamiento de las mujeres, sino 
que es preciso hacerlo también con el hombre.

Consideró que la equidad de género es una 
transformación para ambos, “donde el ambien-
te que nos rodee sea de paz y se rechace la do-
minación y la violencia”.

En su intervención, Martha Leticia Muro 
Arellano, magistrada de circuito y presiden-
ta de la Asociación de Mujeres Juezas y Ma-
gistradas, adelantó que durante el desarrollo 
de las mesas de trabajo que habrá en la Sexta 
Jornada Nacional Itinerante, los participan-
tes podrán conocer cuáles son los argumen-
tos que son válidos en los juicios y sentencias 
que por su condición sean de un contenido pa-
triarcal, así como seguir los criterios de los al-
tos tribunales del país en materia de género.

“Esta reunión busca construir nuevos mo-
delos de masculinidad en los que los hombres 
no deben venir a salvar a las mujeres, sino que 
las mujeres apoyen a los hombres a percibir el 
daño que los estereotipos de masculinidad pue-
den causar y podamos conducirnos bajo pro-
totipos de actuación que respeten la libertad”.

Al acto asistieron funcionarios estatales, 
magistrados, jueces y académicos de estados 
como Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Ja-
lisco, Morelos, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala, Zaca-
tecas y Ciudad de México. 

Omar Fayad comentó  durante audiencia pública que “la mejor manera de hacer las cosas es estar cercano a la gente”.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad acudió al municipio de 
Jacala para brindar audiencia pública a más de 2 mil 
habitantes de las diez localidades que integran ese 
municipio, quienes recibieron atención de los titu-
lares de las secretarías estatales y de las brigadas 
médicas, y a quienes dijo “es un honor escuchar-
los para darles soluciones”.

Fayad Meneses aseguró que esta dinámica facili-
ta que quien tenga una solicitud, necesite un servi-
cio o busque una oportunidad, no tenga que trasla-
darse grandes distancias para tener una respuesta.

Acompañado también por autoridades de los 
municipios de Pisaflores y La Misión, recordó que 
a tres años de haber comenzado su administra-
ción Hidalgo se ha mostrado abierto a ser evalua-
do por el gobierno federal, órganos autónomos y 
las Naciones Unidas, a través de organismos co-
mo la FAO y la Unesco, así como por las califica-
doras económicas internacionales.

Destacó que en este periodo se han consolida-

do resultados positivos, reflejados en el bienestar 
de las familias hidalguenses.

“La gente no pide limosna, no quiere dádivas, 
quiere un trabajo, una oportunidad, un proyec-
to productivo, un empujoncito para salir adelan-
te, y aquí estamos haciendo hoy desde el gobier-
no nuestro mejor esfuerzo”.

Destacó que gracias al trabajo en materia de de-
sarrollo humano, social y personal, Coneval cali-
ficó a Hidalgo como el segundo mejor esfuerzo a 
nivel nacional en el combate a la pobreza, “esto es 
posible gracias al esfuerzo de los hidalguenses, de 
las presidencias municipales y de la federación en 
coordinación con el gobierno estatal. Esta es una la-
bor de todo un equipo de trabajo llamado: Hidalgo”.

Anunció que durante esta audiencia pública se 
ofertaron 5 mil vacantes laborales, con opciones 
de remuneración desde el salario mínimo hasta 
28 mil y 30 mil pesos.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Po-
lítica Pública, José Luis Romo Cruz, expuso que 
en este tipo de encuentros deben atender opor-
tunamente a aquellas comunidades que por la 

Atiende Fayad 
necesidades de   
2 mil jacalenses 
El gobernador entregó apoyos funcionales, 
proyectos productivos, alarmas vecinales y más 

geografía propia del estado son 
de más difícil acceso; creando de 
esa forma, un lazo permanente 
de diálogo entre la ciudadanía y 
sus autoridades.

Manuel Rivera, presidente mu-
nicipal anfitrión, agradeció a las au-
toridades por su empeño y disposi-
ción para atender las necesidades 
más apremiantes de la gente de es-
ta zona, por lo cual reiteró su com-
promiso de seguir trabajando coor-
dinadamente a fin de alcanzar me-
jores resultados para la sociedad.

El gobernador entregó en Jaca-
la apoyos funcionales; recursos del programa Pon 
tu negocio yo te apoyo; alarmas vecinales; dos che-
ques correspondientes al programa Hacia una vida 
mejor, destinado a proyectos productivos de perso-
nas con discapacidad; mobiliario y equipamiento 
escolar para cinco escuelas, becas de Excelencia así 
como cheques del programa Crece Emprendedo-
ra; certificados de cursos de autoempleo del Icathi 
así como del programa de Cuartos Dormitorios.

Otorgó apoyos por más de 200 mil pesos para el 
equipamiento de escuelas de nivel básico del mu-
nicipio de Jacala que consta de sillas, mesa bancos, 
mesas para maestros, pintarrones, butacas, equi-
pos de cómputo e impresoras, así como “Becas de 
Excelencia”, por un monto de 221 mil 381 pesos en 
beneficio de la educación de estudiantes de Jacala.

Además, la atención médica ofrecida por las bri-
gadas fue en las especialidades de medicina gene-
ral, neurocirugía, oftalmología, ginecología y obste-
tricia; traumatología y ortopedia; pediatría, cirugía 
general, medicina interna, mastografía, colposco-
pia, servicio dental, rayos X, psicología, ultrasoni-
do, laboratorio, nutrición, electrocardiograma, far-
macia, anestesiología y gerontología.

Por último, Omar Fayad comentó, “la mejor 
manera de hacer las cosas es estar cercano a la 
gente. En mi gobierno los funcionarios tienen 
la instrucción de dejar los escritorios para salir 
a escuchar y dar soluciones”.

El momento de 
caminar hom-

bres y mujeres 
a la par llegó 
desde hace 

mucho tiempo
Simón Vargas 

Aguilar
Secretario de 

Gobierno

“La batalla es de todos”, destacó el 
secretario de Gobierno durante la 
jornada “La construcción del 
género desde la masculinidad”

El encuentro para intercambiar ideas se realizó como 
parte de la Jornada Nacional del Conocimiento.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Ante jóvenes de las carreras 
de Enfermería, Terapia Fí-
sica y Tecnologías de la In-
formación de la Universidad 
Tecnológica de Tulancingo, el 
coordinador general de Nor-
matividad de la Unidad de Pla-
neación y Prospectiva, Juan 
García Godínez, dio a conocer 
las oportunidades que brinda 
el proyecto Sincrotrón en Hi-
dalgo para su desarrollo pro-
fesional.

El funcionario expresó que 
es muy importante conocer 
las inquietudes y dudas de los estudiantes so-
bre el Sincrotrón, ya que es un proyecto pa-
ra todos que detonará avances y brindará so-
luciones a los retos que hay en Hidalgo y Mé-
xico en rubros como Salud, Energía y Medio 
Ambiente.

El encuentro para intercambiar ideas se rea-
lizó como parte de la Jornada Nacional del Co-
nocimiento, que organiza el Consejo de Cien-
cia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. 

En el encuentro participaron más de 200 
estudiantes, algunos de los cuales expresaron 
que el Sincrotrón es un proyecto muy ambi-
cioso, sobre todo considerando la economía 
del país.

Ven estudiantes 
oportunidades que 
brinda Sincrotrón

Es muy impor-
tante conocer 

las inquietudes 
y dudas de los 

estudiantes 
sobre el Sin-

crotrón
Juan García 

Godínez
Coord. Normati-
vidad Unidad de 

Planeación 

Alejandro Habib dijo que acudía al Congreso del estado 
a solicitar más presupuesto.

Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo, Alejandro Habib Ni-
colás, indicó que ante el Congre-
so del estado de Hidalgo pidió 17 
millones de pesos a fin de abrir 
cinco nuevas visitadurías en la 
entidad.

Reconoció de principio, que al 
presidir un organismo autóno-
mo, la ley le señala el presentar 
su informe ante el Congreso del 
estado, a donde fue a rendir cuen-
tas del periodo que comprende 
el primero de octubre de 2018 al 
30 de septiembre de 2019.

Dijo que acudía al Congreso a solicitar también 
más presupuesto, para lo cual venía preparado 
para solicitar recursos adicionales para el ejerci-

Por Edgar Chávezo
Síntesis

 
En el auditorio del Sindicato del IMSS en Pachu-
ca, se lleva a cabo el Congreso Internacional Uni-
cáncer 2019, donde se abordan desde diferentes 
perspectivas el tema de la enfermedad del cán-
cer; desde el punto de vista médico, de las orga-
nizaciones y de los sobrevivientes, en el que se 
señaló que hay otros tipos de cánceres, como el 
de pulmón, prostático y colón-rectal a los que se 
debe prestar atención, además del cáncer de ma-
ma y cervicouterino.

Carmen Arias, de Mi Último Deseo, dijo que 
este congreso en su 24 edición se hace por par-

Solicita Habib
17 mdp para
5 visitadurías

Realizan Congreso
Internacional 
Unicáncer 2019

Con la creación 
de estas 

cinco nuevas 
visitadurías 

estaríamos ya 
abarcando to-
dos los distri-
tos o circuitos 

judiciales
Alejandro 

Habib Nicolás
Presidente CD-

HEH

cio 2020 por la cantidad de 17 millones de pesos.
Las sedes que está proponiendo son Actopan, 

Huichapan, Zimapán, Metztitlán y Atotonilco el 
Grande, aunque dijo que esto no quiere decir que 
en aquellas zonas se estén dando con frecuen-
cia violaciones a los derechos humanos, “no na-
da más nos estamos centrando en eso, tenemos 
que promover la cultura de la paz y tenemos que 
llevar el mensaje a todas las comunidades y a to-
dos los municipios”.

Por otro lado, al abordar el tema relativo al 
aborto, manifestó que respeta la posición de to-
dos los involucrados en el tema, “por lo que hace 
a la Comisión ya fijamos un posicionamiento”.

te de la Asociación Unicáncer, que agrupa a di-
ferentes asociaciones que trabajan para perso-
nas con cáncer.

Irma Bautista, presidenta ejecutiva de Unicán-
cer México, indicó que este organismo fue crea-
do en 1996 con la intención de agrupar a profe-
sionales de salud, a voluntarios y a médicos para 
tener como primer objetivo el apoyar a las per-
sonas con cáncer en todo su tratamiento y con 
acompañamiento psicológico. 

Dijo que Unicáncer tiene una representativi-
dad de México ante la Asociación Latina e Ibé-
rica de Asociaciones de Lucha contra el Cáncer, 
“nosotros somos un representante de México a 
ese nivel internacional”.

La intención de todos es sumar esfuerzos, for-
talecer las instituciones y apoyar más las perso-
nas y tener más sensibilidad ante este problema.   

Añadió que el pudor mata, por lo que urgió a 
las mujeres a prestar atención a las señales de 
esta enfermedad y a los hombres a permitir que 
sus esposas puedan ser revisadas.

FLa gente no 
pide limosna, 
no quiere dá-
divas, quiere 

un trabajo, una 
oportunidad, 
un proyecto 

productivo, un 
empujoncito
Omar Fayad

Gobernador
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Carlos Ruiz Zafón escribió alguna vez: “Los libros son espejos: 
sólo se ve en ellos lo que uno ya lleva dentro”. Venancio Neria 
lo ha expresado así: “El libro debe ser un espejo; nos gustan 
aquellos libros donde nos re�ejamos”. También caja de pandora, 
habitáculo de los anhelos, parcela dispuesta para la siembra, cielo 
raso para mirar cuando uno recién despierta.

Donde comienza la densidad volátil 
de mi sombra, / termina el mundo.
Yanira García (Pachuca, Hgo., 1966) nos ha regalado un espejo 
donde su reflejo es tan nítido que se parece al nuestro. Una 
colección de poemas titulado “Brújula para extraviarse” donde 
las palabras son trazos que logran la perfección propia de los 
latidos más profundos de la poeta y donde su estilo, ya probado 
con e cacia en libros anteriores, ha logrado la brillantez que 
sólo permite el paso del tiempo. Se nota desde el primer atisbo la 
intimidad que la autora ha vertido en cada página, la claridad con 
que nos habla de un extravío interno donde ha logrado disponer, 
con habilidades de nigromante, su lúcida locura.

Desenvaino la armonía de las señales 
mágicas, / hago que �uya el eco.
El libro transcurre como un diálogo donde la voz de la poeta no 
es la única que se escucha, donde el lector encamina la corriente 
de un río que lo arrastra a orillas florecientes y azarosas, como la 
del mundo. La luminosidad nos ciega y tenemos que parar un 
momento la lectura, echar la cabeza atrás para mirar detrás de 
nuestros párpados paisajes similares a los encontrados por la 
poeta en sus adentros; nombrarlos es el único recurso para aceptar 
a los fantasmas que viven en ellos.

Concibo árboles / para treparlos / y 
ver si estoy aquí o me imagino.
La generación de la poeta es un parteaguas en la literatura 
hidalguense. Los autores nacidos en la década de los sesenta, 
al iniciar su odisea creativa, encontraron un vacío dual en 
las letras locales; por un lado, los autores referenciales de la 
generación inmediata anterior se habían exiliado (básicamente 
a la Ciudad de México) y su ausencia había sumido en la comodidad 
de la nula exigencia a las autoridades encargadas de publicar 
literatura. Yanira también voló pero dejó tras de sí un primer 
poemario que la ató, sin ella saberlo en ese momento, con el 
devenir literario de Hidalgo. En la lejanía, García fraguó una 
poética a partir de las materias primas más humanas y universales.

De las palabras de tierra / con que 
amaso mi historia / tendré que 
extraer / el espíritu del mundo.
Yanira García, querida y admirada por sus colegas, es también 
músico y nunca lo ha ocultado en su literatura, sin embargo, éste es 
el más musical de sus poemarios. En el ha soltado las baquetas 
(es percusionista) y usa su garganta como un instrumento, 
la pluma como arco; urde cada letra cual gotas negras y blancas 
sobre el pautado, agitando la bruma del silencio y eleva su canto. 
Uno, azaroso pero preciso, que va guiándonos en el laberíntico 
universo de la poesía, dejando una huella indeleble en quien se 
permita escucharlo.

Tiniebla de matices, el contratiempo. / La escala sube, / 
desciende después hasta mi sombra / y extrae lluvia.
El libro se desboca sin miramientos. La poeta se entrega al disfrute 
de la escritura que ocurre lo mismo de madrugada que en las 
carreras de fondo que acostumbra; se nota el deleite secreto de 
quien sabe que lo que deja sobre el papel arrebatará ferozmente 
y sin contemplaciones. A lo largo del libro aparecen, como 
una seria interna, poemas autorretratos donde la autora se 
dibuja con los rasgos de otros; a quienes ha amado, a quienes 
ha perdido, en esa desolación concurrida por los recuerdos 
y las nostalgias que permiten a un escritor, cuya sensibilidad 
es aporreado constantemente por la pestilencia del mundo, 
sobrevivir con decoro. Al fin y al cabo, si el poeta comparte con 
alguien su vocación, es con el suicida.

Morir / se calcula en vacíos. / Lanzo una roca / ausencia abajo / y 
no la escucho tocar el fondo.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

Solo para establecer 
una comparación 
respecto de los nive-
les de emisión de con-
taminantes tomare-
mos cifras anteriores. 
En 2015 nuestro país 
emitió casi 4 tonela-
das métricas de dióxi-
do de carbono per cá-
pita (una tonelada mé-
trica equivale a 1000 
kg). El mismo año, 
Canadá emitió 14 to-
neladas métricas per 
cápita de CO2 (un po-
co más del triple que 
México) mientras que 
los Estados Unidos 
emitieron 17 tonela-
das per cápita (¡más 
de cuatro veces de lo 

que nuestro país contaminó!). No es poca cosa el 
que uno de los países más contaminantes del pla-
neta decida unilateralmente dejar de seguir las ac-
ciones de un tratado tan importante. 

Existe un acuerdo generalizado de que los prin-
cipales causantes del incremento en la temperatu-
ra son los gases de efecto de invernadero, principal-
mente el dióxido de carbono. Esta teoría ya ha pasa-
do por diferentes comprobaciones experimentales. 
El equilibrio atmosférico es susceptible a diversos 
acontecimientos de origen natural o bien debido a 
los contaminantes que los seres humanos libera-
mos a la atmósfera. El caso del planeta Venus (con 
una concentración de más del 90 % de CO2 en su 
atmósfera) es un ejemplo extremo de los cambios 
climáticos producidos por el efecto invernadero.

En el otro extremo se encuentran los efectos pro-
ducidos por el descenso de la temperatura. En el año 
de 1883 el volcán Krakatoa, cerca las islas de Java 
y Sumatra, hizo erupción. Se ha calculado que du-
rante la explosión se liberó una energía equivalen-
te a 200 megatones de TNT lo que equivale aproxi-
madamente a 15000 veces la energía liberada por la 
bomba que destruyó la ciudad de Hiroshima duran-
te la Segunda Guerra Mundial. La enorme cantidad 
de partículas de hollín y las cenizas del volcán, sus-
pendidas en las capas altas de la atmósfera terres-
tre, provocaron un descenso en la temperatura del 
hemisferio norte de alrededor de 1.2 °C. 

Durante casi 5 años posteriores a la explosión, 
las temperaturas se mantuvieron con ese descenso 
de la temperatura normal, lo que provocó una ex-
traordinaria precipitación pluvial en el sur de Cali-
fornia desde 1883 y hasta un año después de la explo-
sión. El clima es pues extremadamente susceptible 
ante cambios atmosféricos naturales o inducidos. 

Luego de mucho tiempo de contaminar la at-
mósfera y después de tres años de padecer la ad-
ministración de un presidente mitómano, racista 
y egocéntrico, los Estados Unidos se encuentran 
disputando el primer lugar como la nación más 
contaminante del mundo. La negación sistemá-
tica del fenómeno del calentamiento global por 
parte de Donald Trump pone en riesgo el equi-
librio ecológico de todo el planeta.

Las dificultades no 
provienen de las nor-
mas en sí, sino de su 
aplicación y de las 
condiciones estruc-
turales o circunstan-
ciales que obstaculi-
zan el cambio que se 
busca con ellas. En 
el caso de la NOM-
STPS- 035, que pre-
tende garantizar un 
espacio de trabajo fa-

vorable al desarrollo del personal de todos los 
centros de trabajo, los objetivos son encomiables 
pero el reto es enorme.

Conocida como “ley antiestrés”, esta norma 
corre el riesgo de ser una ley más que no se cum-
ple o se cumple a medias, entre otras razones por-
que el espacio laboral no es una burbuja ajena 
a la realidad social y está atravesado por sesgos 
y tensiones añejas. Señalados, prohibidos en la 
ley laboral, pero a menudo minimizados, el aco-
so laboral y sexual son dos de las fuentes princi-
pales de estrés que deberían ya haberse encarado 
con medidas efectivas y que ahora deberán pre-
venirse y sancionarse. Para cumplir con la nor-
ma, sin embargo, las empresas tendrán que adop-
tar una visión integral que no se reduzca a adop-
tar un lenguaje incluyente o a emitir normas de 
convivencia; tendrán que modificar las condicio-
nes que favorecen el maltrato, los abusos de po-
der y la visión del personal como subordinados 
sin más función en la vida que trabajar.

Uno de los primeros problemas que hay que re-
conocer es la extensión excesiva y a menudo arbitra-
ria de la jornada laboral que suele impedir el equili-
brio entre la vida personal y la vida laboral y no só-
lo para quienes tienen hijos. No es raro oír quejas 
de personas solteras a quienes se exige que dedi-
quen su día al trabajo porque “no tienen familia”. 

La carga laboral excesiva perjudica sobre todo 
el desempeño y la salud de las mujeres con pareja 
e hijos, de quienes se sigue esperando que acep-
ten la doble o jornada dada la falta de seguridad 
social adecuada y la desigualdad que aún caracte-
riza las relaciones de pareja y familia. Sin embar-
go, las jornadas de 10 o 14 horas, que no son infre-
cuentes en oficinas públicas y empresas privadas, 
suponen un riesgo para la salud física y mental 
de todos.  Habrá que preguntarse si, como en el 
sexenio de Ernesto Zedillo cuando se reguló la 
jornada laboral conforme a la ley para ahorrar 
energía, el gobierno federal pondrá el ejemplo y 
evitará que en las secretarías, por ejemplo, se se-
pa a qué hora se entra pero no a qué hora se sale.

El acoso laboral es sin duda un reto que las em-
presas y oficinas públicas tienen la obligación de 
eliminar para crear un ambiente propicio al de-
sarrollo de todos. Para ello, quienes las dirigen 
tendrán que hacerse corresponsables de crear un 
ambiente incluyente y libre maltrato. En la co-
munidad europea esta corresponsabilidad existe 
desde hace décadas; la comparten empresas y sin-
dicatos que deben respaldar y proteger a quienes 
denuncien acoso laboral o sexual y tomar medi-
das para evitarlo. Esto no implica que no existan 
casos graves de acoso, incluso sistemático, como 
cuando en Francia la compañía Orange recurrió 
al maltrato para forzar renuncias y evitar despi-
dos. Lo que supone esta corresponsabilidad es el 
reconocimiento de que es de interés común evi-
tar conductas y prácticas que afectan, a veces gra-
vemente, la salud del personal, que perpetúan la 
discriminación y la exclusión y reducen la pro-
ductividad por días de trabajo perdidos o dismi-
nución de personal creativo y diverso.

Las razones económicas para prevenir y san-
cionar el maltrato laboral pueden usarse como 
incentivo para tomar medidas efectivas contra 
este, pero en el contexto actual no hay que mini-
mizar la contribución que el sector privado pue-
de hacer a la sociedad si mejora las condiciones 
de su personal y toma en cuenta que la pérdi-
da de tiempo en el transporte, la violencia en las 
calles y casas y la incertidumbre económica del 
país son ya fuentes de tensión y agobio para mi-
llones de personas.

Una sombra 
en la orilla del 
mundo

La NOM-035: 
maltrato y estrés 
laboral

De vuelta al 
oscurantismo

Ciudad de México.- En 
México se hacen buenas 
leyes, el problema es que 
no se cumplen ni se crean 
las condiciones para 
que puedan cumplirse. 
Un ejemplo es la Ley de 
Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de 
Violencia, que no ha 
ido acompañada de una 
mejor administración de 
la justicia. 

La reciente salida de 
Estados Unidos del 
Tratado de París contra 
el cambio climático no 
presagia nada bueno. 
Este acuerdo, firmado 
por prácticamente 
todos los Estados 
soberanos que existen 
en este planeta, se firmó 
durante la Conferencia 
de París sobre el clima, 
celebrada en 2015. Dicho 
acuerdo pretende evitar 
un cambio climático que 
tenga como consecuencia 
un aumento de la 
temperatura global, 
superior a 2° Celsius 
y que las emisiones 
globales alcancen su 
máximo cuanto antes. 

abraham 
chinchillas
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Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

El Comité de Contraloría Social del municipio de 
Acaxochitlán, en la localidad de San Fernando, Eji-
do de Tlatzintla, fue ganador del primer lugar de la 
categoría “Acciones de Comités de Contraloría So-
cial”, del Premio Nacional de Contraloría Social 2019.

Los integrantes de dicho comité recibieron 
el premio de manos de la secretaria de la Fun-

ción Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ba-
llesteros.

Al hacer entrega de este premio a los hidalguen-
ses, la funcionaria federal afirmó que las mujeres 
y hombres que integran los comités de contralo-
ría social son los principales aliados en los esta-
dos, para supervisar, acompañar y mantener li-
bres de corrupción los proyectos de los goberna-
dores estatales y del Presidente de la República, 
en el ejercicio de los recursos públicos.

Por Dolores Michel
 

La informalidad económica extiende sus alas y 
abarca los más variados sectores del comercio, 
llevando las mercancías, a bordo de camione-
tas, triciclos o en carretillas, y ofreciendo to-
do tipo de mercancía.

“Aguacate a 20 pesos el kilo”, “galletas Mac-
Ma en bolsas de 500 gramos”, “pan fresco del 
día”, “cloro, pino y detergentes”, “cuatro bolsas 
de plástico en 10 pesos”, “ollas de presión y va-
jillas con cómodos pagos”, “tamales oaxaque-
ños”, “lleve la ropa para toda la familia”; “se-
ries de luces navideñas y guirnaldas”, “lápices, 
colores y libretas”, son mensajes en anuncios 
pregrabados que dejan escuchar los vehículos, 
al acudir a las colonias periféricas en Pachu-
ca, ofreciendo su mercancía.

Anuncios que ya resultan familiares para los 
habitantes de colonias muy distantes del cen-
tro de Pachuca y sus mercados públicos, y que 
carecen de este servicio, para los que despla-
zarse hasta el centro les toma tiempo y dinero.

Con una camioneta de redilas, un magnavoz 
en el techo y su anuncio pregrabado de “aguaca-
tes a 20 pesos el kilo” –piezas de tamaño minús-
culo, muy maduras o aún verdes-, don Miguel 
“N”, ayudado por dos adolescentes, recorre las 
colonias ofreciendo además limones, naranjas, 
manzanas, plátanos, y en temporada, perones.

Por la mañana y noche es costumbre escu-
char la música y anuncios grabados de Pana-
dería San Román, El panadero con el pan,  o 
Los Vázquez Pan, además de la oferta de ta-
males oaxaqueños;  ocasionalmente se escu-
cha además el pitido de quien ofrece plátanos 
y camotes asados.

“Cloro, pino y detergentes” es otro anun-
cio muy esperado por las amas de casa, pues 
pueden adquirir, de una camioneta que pasa 
una o dos veces por semana, los más variados 
productos de limpieza, además de mechudos, 
escobas, fibras, guantes de plástico, etcétera.

“Ya llegó su baratero” es otro anuncio que 
se escucha esporádicamente en las colonias, 
por una camioneta que levanta pedidos de ar-
tículos como ollas de presión, vaporeras, jue-
gos de sartenes, baterías de cocina, entre mu-
chos otros artículos, que se ofrecen en venta 
“al chaz chaz o en cómodos pagos”.

Para las clientas de la Cocina Económica 
“Doña Mary”, resulta muy cómodo recibir dia-
riamente en sus teléfonos el menú del día, or-
denar los alimentos deseados y entre las 13:30 
horas y las 15:00 horas, acudir a sitios prees-
tablecidos en donde camionetas entregan en 
envases desechables las porciones de comi-
da solicitadas.

Desde hace unos meses, quienes tienen mas-
cotas ahora pueden reservar horario para que 
una camioneta, totalmente acondicionada, acu-
da a los domicilios y corte el pelo, bañe y hasta 
desempulgue a los animalitos de casa.

Se esperaba que se diera a conocer 
la asignación de la empresa rectora 
que encabezará la obra de trazos

Este premio fue entregado en 
el marco de  la LXIII Reunión 
nacional de la Comisión Perma-
nente de Contralores Estados-
Federación (CPCE-F).

Al informar lo anterior, la Se-
cretaría de la Contraloría del Go-
bierno estatal señaló que es-
te premio se obtuvo “gracias a 
la visión del gobernador, Omar 
Fayad, de un gobierno cercano 
y honesto, en el estado un ma-
yor número de ciudadanos co-
adyuvan en la ejecución de po-
líticas públicas que dan certeza 
del trabajo a favor de las fami-
lias hidalguenses”.

Estos ciudadanos, constitui-
dos en comités, “vigilan en todo 
momento que los recursos sean 
aplicados de manera correcta en 
los programas, obras y acciones 
que les brindarán una mejora en 
su calidad de vida”.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Alzas en las  tarifas eléctricas  del 18.5 por ciento; 
del 3.3 por ciento en el gas LP; del 3.3 por cien-
to en el  huevo; 14.8 en el jitomate y 2.7 por cien-
to en el frijol, en octubre último, no impactaron 
en el índice inflacionario del mes de octubre, que 
se mantuvo en 3.0 por ciento, asegura el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aunque las amas de casa en Pachuca pagaron 
entre 26 y 35 pesos por un kilogramo de jitomate, 
el Inegi informó, la mañana de este jueves, que la 
inflación en el país ligó cinco meses consecutivos 
y se mantuvo en la meta establecida por el Banco 
de México, de 3.0 puntos porcentuales.

En el Índice Nacional de Precios al Consumi-
dor (INPC), el Inegi detalla que en el décimo mes 
del año se dio un control en el componente no 
subyacente, en las frutas, las hortalizas, las ga-
solinas y otros combustibles.

Informó  que la tasa de inflación anual de este 
componente fue de 1.0 por ciento, mientras que 
la del componente subyacente, que contempla a 
los alimentos procesados, los servicios y el resto 
de genéricos, se elevó en 3.7 por ciento.

En un comparativo con el comportamiento de 

los precios en el mes de sep-
tiembre, el INPC, registró un 
incremento de 0.5 por cien-
to de septiembre a octubre.

Esto por el alza en ener-
géticos por factores estacio-
narios, y el alza en los pre-
cios de alimentos prepara-
dos y algunos agropecuarios.

Del mes de septiembre al 
mes de octubre, por ejemplo, 
la electricidad se encareció 
18.5 por ciento, debido al corte de las tarifas es-
peciales que se dan en 18 ciudades del país, de-
bido a las elevadas temperaturas que registran.

Productos agropecuarios también incre-
mentaron su precio por encima de la media de 
la inflación anual, como el jitomate, el huevo y 
el frijol, en tanto, el costo de alimentos servi-
dos en fondas y locales pequeños se incremen-
tó en 0.4 por ciento, mientras que las tarifas 
en restaurantes lo hicieron en 0.3 por ciento.

No modificaron su precio promedio ni la 
gasolina Magna, ni el aguacate, la naranja, el 
limón, la cebolla,  la papa, el pollo y la carne de 
res mantuvieron sus precios, asegura el Inegi.

Los precios al público… 
otra historia
Más allá de lo informado por el Inegi, en los 
supermercados de Pachuca las amas de casa 
sí resintieron alzas en los precios de la papa, 
que alcanzó los 27 pesos el kilogramo; la cebo-
lla blanca, que se vende en 26 pesos; el agua-
cate, que se mantiene en 46 pesos el kilo; la 
pechuga de pollo, que alcanza ya los 70 pesos 
el kilo, y la pulpa de cerdo, que se vende con 
precios de entre 98 y 120 pesos el kilogramo.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Fuertes esperanzas depositaron 
industriales de Ciudad Sahagún 
en la reunión que sostendrían, 
este jueves, grandes y media-
nas empresas, con el presiden-
te de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, para esta-
blecer acuerdos con respecto a  
la construcción del Tren Maya.

“Tenemos depositadas nues-
tras esperanzas en que empresas 
hidalguenses tengan una activa 
participación en este proyecto”, 
afirmó al respecto el presidente 
de la Asociación de Industriales 
de Ciudad Sahagún (ISAC), Elías Pardo Sánchez.

El representante de los pequeños y medianos 
industriales de Ciudad Sahagún, quien viajó muy 
temprano a la Ciudad de México para estar al tan-
to de dicha reunión, afirmó que “muchos espera-
mos luz verde para iniciar, Dios mediante en los 90 
días iniciales del 2020, con los trabajos primarios”.

Se esperaba que en dicha reunión se diera a 
conocer la asignación de la empresa rectora que 
encabezará la obra de trazos y terraplén, “que es 
el inicio básico de una obra como esta”.

Adelantó el empresario que “una vez que se se-
pa cuál será esta empresa rectora, veremos cuán-
tas empresa y de dónde son las que van a partici-
par; desde luego estamos buscando que algunas 
sean hidalguenses”.

El presidente, López Obrador, ha estado ade-
lantando cierta información, al hablar de las obras 
de infraestructura de su gobierno, en las confe-
rencias matutinas.

El miércoles anterior, por ejemplo, aseguró el 
mandatario que las obras del Tren Maya inicia-
rán el próximo día primero del mes de noviem-
bre de este año.

Este jueves, López Obrador comentó acerca 
de la excelente comunicación que tiene con el 
sector empresarial en el país, y adelantó que es-
te día comería con los empresarios interesados 
en participar en el proyecto del Tren Maya, para 
definir algunos aspectos de dicha obra.

Es de esperarse que anuncie pronto, el Presi-
dente, lo  relacionado a la producción de vagones 
de ferrocarril para este proyecto, que tanto en su 
campaña como candidato a la presidencia de la 
República, como presidente electo, aseguró que 
se construirían en Ciudad Sahagún.

Gana comité de 
Acaxochitlán el 
primer lugar en 
Contraloría Social

Industriales de Cd. Sahagún 
toman medias para ayudar en 
la construcción del Tren Maya

Se extiende por el 
sur de la capital el 
comercio informal

Informa Inegi 
que la inflación 
se mantiene en 
3.0 por ciento 

Este premio se entregó en el marco de la LXIII 
Reunión nacional de la Comisión Permanente de 
Contralores Estados-Federación

Inegi informó, la mañana de este jueves, que la inflación en el país ligó cinco meses consecutivos.

Es de esperarse que  anuncie pronto, el presidente, lo  
relacionado a la producción de vagones de ferrocarril.

Estos ciudadanos, constituidos  en comités, “vigilan en todo momento que los recursos sean aplicados de manera correcta”.

Gracias a la 
visión del 

gobernador, 
Omar Fayad, 
de un gobier-
no cercano y 
honesto, en 
el estado un 

mayor número 
de ciudadanos 
coadyuvan en 

la ejecución 
de políticas 

públicas que 
dan certeza del 
trabajo a favor 
de las familias 
hidalguenses”.

Eréndira 
Sandoval

Secretaria de la 
Función Pública

Principales aliados

Adelantos  
presidenciales

Al hacer entrega de este premio a los 
hidalguenses, la funcionaria federal afirmó que 
las mujeres y hombres que integran los comités 
de contraloría social son los principales aliados 
en los estados, para supervisar, acompañar y 
mantener libres de corrupción los proyectos 
de los gobernadores estatales y del Presidente 
de la República, en el ejercicio de los recursos 
públicos. Por Dolores Michel

El presidente, López Obrador, ha estado 
adelantando cierta información, al hablar de las 
obras de infraestructura de su gobierno, en las 
conferencias matutinas.
Por Dolores Michel

Muchos espe-
ramos luz ver-
de para iniciar, 
Dios mediante 
en los 90 días 

iniciales del 
2020, con 

los trabajos 
primarios”.
Elías Pardo

Presidente de 
ISAC

3.0 
por ciento

▪ es en lo que 
se mantuvo la 
inflación del 
país durante 
cinco meses, 

según reporta 
el Inegi.
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Las y los estudiantes disfrutaron de los más de 20 ta-
lleres con los que trabajaron en esta caravana.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- Más de mil alum-
nos de educación primaria, 
de cuarto, quinto y sexto gra-
do, participaron en la Cara-
vana de Cultura del Agua que 
se llevó a cabo en el munici-
pio, misma que fue organiza-
da de manera conjunta en-
tre la Comisión de Agua y Al-
cantarillado del Municipio de 
Tizayuca Hidalgo (Caamth), 
y el Gobierno del estado de Hidalgo, a través 
de la Comisión Estatal del Agua y Alcantari-
llado (CEAA), en coordinación con la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua).

Esta actividad, estuvo encabezada por el di-
rector general de Caamth, Sergio Abinadab 
Soto Hernández; Miriam Loaeza Soria, sín-
dica hacendaria; el regidor Ernesto Quezada 
Susano; Luis García Contreras en represen-
tación de la Conagua; Teresa de Jesús Licona 
Sánchez, directora de calidad del Agua de la 
CEAA, además de funcionarios municipales.

El encargado de dar la bienvenida a este 
importante evento fue Ernesto Quezada Su-
sano, quien manifestó que la cultura del cui-
dado del agua entre la sociedad es una tarea 
que debemos poner en práctica de manera ur-
gente, porque el agua es el elemento más im-
portante en la humanidad y sin ella simple-
mente no hay vida.

En su intervención, el representante de la 
Conagua señaló que la trascendencia de este 
evento es que las niñas y niños conozcan las 
medidas básicas para el cuidado del agua, pa-
ra que ellos hagan lo propio, tanto en sus ho-
gares como en sus entornos, a fi n de que ellos 
también contribuyan para evitar el desperdi-
cio del vital líquido.

En representación del presidente munici-
pal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, el titu-
lar de la Caamth, de nombre Sergio Soto Her-
nández, pidió a los asistentes que como habi-
tantes de este planeta cuiden y aprecien este 
vital liquido, más que por obligación, por ne-
cesidad, ya que en un futuro se prevé que ha-
ya escasez de agua.

Tizayuca es sede 
de la Caravana de
Cultura del Agua

FIRMAN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN EL 
ITESHU CON ATLAS
RENEWABLE ENERGY
Por Redacción
Síntesis

Huichapan.- Con el propósito de brindar opor-
tunidad a los estudiantes, combinar los cono-
cimientos teóricos con los de contenido prácti-
co e incorporarse al mundo profesional al fi nal-
izar el programa con un mínimo de experiencia, 
el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan 
(Iteshu) celebró en sus instalaciones la fi rma del 
Convenio de Colaboración con la empresa At-
las Renewable Energy. Dicho convenio tendrá 
una vigencia de poco más de dos años, para 
lograr que los participantes alcancen el may-
or provecho y utilidad. 

Por parte del Iteshu, fi rmaron la maestra 
Imelda Pérez Espinoza, Directora General; el 
maestro Alfredo Puente Garnica, Subdirector 
Académico; el maestro Miguel Ángel 
Espíndola Lugo, Subdirector de Investigación 
y Posgrado y la maestra Martha Magdalena 
Ortiz Palacios, Jefa de la División de Ingeniería 
en Energías Renovables. Por parte de Atlas 
Renewable Energy, fi rmó Ur Álvarez, Gerente 
de Operaciones y Mantenimiento; Miguel Zimi 
Chávez Loeza, Ofi cial de Enlace Comunitario, 
fungió como testigo.

La Directora General del Iteshu, Imelda 
Pérez Espinoza, aclaró que “el compromiso 
que tiene el Iteshu con la transformación 
del entorno en benefi cio de la sociedad, nos 
lleva a ser una institución de vanguardia en 
educación superior; ahí radica la importancia 
de este convenio, pues podemos ofrecer 
aprendizajes de primera línea”.

Conformarán 
el Consejo 
Regional 
Alimentario

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Con un alcance metropolitano, se 
trabaja en la conformación del primer Consejo 
Regional Alimentario regional, el cual será coor-
dinado por la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y Agricultura (FAO) y 
la presidencia municipal.

La función de este consejo versará principal-
mente en mejorar los sistemas alimentarios me-
diante la toma de acciones que deriven en acuerdos, 
compromisos y leyes para mejorar las condicio-
nes de producción, transformación, distribución 
y consumo de los alimentos.

A nivel mundial existen fuertes contrastes, ya 
que por una parte, como lo señala la FAO, hay 
820 millones de personas que siguen padecien-
do hambre e igualmente cerca de 2 mil millones 
de personas padecen inseguridad alimentaria (de 
moderada a grave).

En contraposición, el sobrepeso y la obesidad 

Rindieron protesta presidentes municipales y representantes de los sistemas DIF de diversos municipios.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- La Secretaría de Desarrollo Social y 
el Sistema DIF Hidalgo realizaron la instalación 
de los consejos municipales de la Ley de Presta-
ción de Servicios para la Atención, Cuidado, Pro-
tección y Desarrollo Integral Infantil, en la que 
rindieron protesta presidentes y representantes 
de 15 municipios.

El acto protocolario lo encabezaron: el pre-
sidente de Tulancingo, Fernando Pérez Rodrí-
guez, y su esposa, la presidenta del sistema DIF, 

Rosario Lira Montalbán; el subsecretario de Po-
lítica Social de la Secretaría de Desarrollo Social 
de Hidalgo, Marcelo Rene Escamilla Martínez, 
y Tatiana Deschamps Rubio, directora de Pro-
tección a la Niñez y la adolescencia del Sistema 
DIF estatal. 

El alcalde de Tulancingo indicó que este con-
sejo será un órgano normativo y de consulta mu-
nicipal, en estrecha coordinación con las instan-
cias estatales antes mencionadas, quienes regu-
len el funcionamiento de todos los centros que 
proporcionen atención a niños y niñas menores 
de 5 años de los municipios de la región. 

Garantizan la
protección a
los menores
Se procurarán lugares donde se generen las 
mejores condiciones para su integridad física, 
desarrollo alimentario y nutricional

El subsecretario es-
tatal explicó que se rea-
lizará un registro de los 
espacios que se destinan 
para la guarda y custodia 
de los infantes, una vez 
identifi cados se hace un 
diagnóstico y un plan de 
intervención, que permi-
te capacitar al personal 
y revisar los inmuebles 
en materia de Protección 
Civil y Seguridad.

Además, se procurará 
que sean lugares donde 
se generen las mejores 
condiciones de instan-
cia en su integridad físi-
ca, desarrollo alimenta-
rio y nutricional.

Conforme a la orden 
del día, rindieron protes-
ta presidentes munici-
pales y representantes 
de los sistemas DIF de 
los municipios de Acat-
lán, Acaxochitlán, Agua Blanca de Iturbide, Al-
moloya, Cuautepec de Hinojosa, Emiliano Za-
pata, Metepec, San Bartolo Tutotepec, Santia-
go Tulantepec, Singuilucan, Tenango de Doria, 
Apan, Tepeapulco, Huehuetla, Tlanalapa y Tu-
lancingo como municipio anfi trión.

Tras agotarse los puntos de la orden del día, 
se dio por clausurada la sesión. 

Cabe destacar que los consejos están integra-
dos por los titulares de las áreas municipales de: 
Desarrollo Social, Secretaría General municipal, 
Salud, Sistema DIF, Seguridad Pública, Protec-
ción Civil, Área Jurídica y un represéntate del 
sector obrero, empresarial y de la sociedad civil.

La función de este consejo versará principalmente en mejorar los sistemas alimentarios, de forma planifi cada.

siguen aumentando en 
todas las regiones del 
mundo, y en el caso de 
México se tiene la pri-
mera posición en obe-
sidad infantil.

Este panorama ha-
ce necesario buscar ins-
trumentos que permi-
tan revertir o mitigar 
esta problemática, que 
de no tener una solución 
de impacto, provocará el 
incremento desmedido 
de enfermedades como 
diabetes, hipertensión 
y cáncer en edades ca-
da vez más tempranas.

La necesidad de conformar un consejo regio-
nal surge del Gobierno local, al haber escuchado 
planteamientos y problemáticas durante el pri-
mer taller de sistemas alimentarios sostenibles, 
realizado el 25 de octubre del 2019.

En secuencia a estos trabajos, habrá un segun-
do taller el próximo 20 de noviembre a partir de 

las 11:00 horas en  sala de expresidentes del Cen-
tro Cívico Social, en donde se hablará de los re-
tos y expectativas que se deberán alcanzar para 
revertir las disparidades del sistema alimenta-
rio imperante, el cual se caracteriza por bajo ni-
vel de relación entre diferentes actores de la ca-
dena  producción-consumo. 

En encuestas aplicadas localmente (vía elec-
trónica) resaltan datos substanciales, entre ellos, 
que el 80 por ciento de alimentos que consumen 
los tulancinguenses, provienen del exterior de la 
demarcación.

Asimismo, que a nivel doméstico, el 40 por 
ciento de alimentos se desperdicia por un mal 
manejo y este excedente va directamente a los 
residuos sólidos.

Estos y otros datos que vale la pena conside-
rar, son la pauta para la conformación y opera-
ción de un consejo regional que pudiera iniciar 
actividades en el 2020.

La sede del consejo será Tulancingo, pero en 
los trabajos a desarrollar se pretende que par-
ticipen municipios circunvecinos como: Acat-
lán, Cuautepec, Metepec, Singuilican, Santiago 
y Acaxochitlán.

La necesidad de conformar un 
consejo regional surge del Gobierno 
local, tras el primer taller de 
sistemas alimentarios sostenibles

Áreas

Cabe destacar que 
los consejos están 
integrados por los 
titulares de las áreas 
municipales de:

▪ Desarrollo Social

▪ Secretaría General 
municipal

▪ Salud

▪ Sistema DIF

▪ Seguridad Pública

▪ Protección Civil

▪ Área Jurídica

▪ sector obrero

▪ empresarial

▪ sociedad civil

Municipios

En los trabajos 
a desarrollar se 
pretende que 
participen municipios 
circunvecinos como:

▪ Acatlán

▪ Cuautepec

▪ Metepec

▪ Singuilican

▪ Santiago

▪ Acaxochitlán

20
talleres

▪ Son los que 
se impartieron 
en la Caravana 

de Cultura 
del Agua en 

Tizayuca.
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Puntuales

Registro

Festejaron

Derechos

Legis-
lación

Reco-
nocida

Parte-
aguas 

Desde temprano 
se dieron cita en 

las oficinas corre-
spondientes.

Los documentos 
fueron expedidos 
por la Dirección 
General del Reg-
istro del Estado 
Familiar.

Lo cual fue motivo 
de celebración.

Aunque afirman 
que falta mucho 

por hacer para que 
sus derechos sean 
respetados al 100 

por ciento.

El 25 de abril, el 
Congreso local 

realizó una refor-
ma a la Ley para la 

Familia.

Que en su capítulo 
octavo prevé el 
reconocimiento 
a la identidad de 
género.

En un principio 
fueron 5 personas 
las que recibieron 
su documento.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Por primera vez en Hidalgo, personas 
transgénero recibieron actas de nacimiento 
acorde con su identidad de género.

Primeros cambios 
en las actas de las 
personas trans
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Realiza 
venta de 
garaje
▪  Chris Brown hizo 
una venta de garaje 
de lujo en su 
residencia en el 
área de Los 
Ángeles, y cientos 
de admiradores, 
curiosos y 
buscadores de 
gangas esperaron 
horas para tratar 
de obtener alguna 
pertenencia. AP/
FOTO: AP

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

Farándula:
Lady Gaga habla sobre su salud 
mental y la lucha contra el dolor. 2

Subasta:
Subastarán calcetines del "Rey del 
Pop", Michael Jackson. 2

Conferencia:
Yalitza Aparicio participa en Conferencia 
Mundial de Mujeres. 2

Puertorriqueños
DESPIDEN A WALTER
AP. Walter Mercado yacía en un ataúd 
con un traje de terciopelo multicolor 
mientras una mujer lloraba absorta 
frente a una pantalla con imágenes del 
legendario astrólogo. – AP

Persona del Año
HONRARÁN A JUANES
AP. Alessia Cara, Juan Luis Guerra, Mon 
Laferte, Ozuna, Rosalía, Alejandro Sanz 
y Sebastián Yatra rendirán homenaje a 
Juanes cuando éste sea agasajado como 
Persona del Año. – AP

Síntesis
8 DE NOVIEMBRE

DE 2019.
VIERNES

circuscircuscircus

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO
circus@sintesis.mx

A UNOS DÍAS DE QUE LA CINTA LLEGUE A LA 
PANTALLA GRANDE, EL EQUIPO CREATIVO: 
JENNIFER LEE, CHRIS BUCK Y PETER DEL VECHO, 
ESPERA LOGRAR EL MISMO ÉXITO QUE TUVO 
CUANDO “ELSA”, “ANA”, “OLAF”, “KRISTOFF” Y 
“SVEN” SE CONVIRTIERON EN UN FENÓMENO. 2

"FROZEN 2"

VAN POR VAN POR 
OTRO ÉXITO

Alec Baldwin
DEMANDA POR 

DIFAMACIÓN
AP. Alec Baldwin presentó 

una demanda por 
difamación contra un 

hombre que afi rma 
que el actor lo golpeó 

en el rostro durante 
una pelea en Nueva 

York por un lugar de 
estacionamiento. – AP

Compositores 
ESTEFAN FUE
NOMINADA
AP. Gloria Estefan, The 
Neptunes, Outkast y 
REM fueron nominados 
al Salón de la Fama de 
los Compositores. Otros 
de los postulados para 
el 2020 son Pa� i Smith, 
Journey, Vince Gill , The 
Isley Brothers. – AP
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de 'Elsa' y el mundo también”.
La película estrenada el 23 

de noviembre de 2013 culminó 
con el personaje de “Elsa” a car-
go del reino de “Arendelle” mien-
tras que su hermana “Ana” inicia 
una relación con “Kristo ”, to-
da vez que “Olaf” logra mante-
nerse con vida gracias a los po-
deres mágicos de la ya entonces 
convertida en reina.

“Hay muchas incógnitas que 
resolver, ¿de dónde vienen los 
poderes de ‘Elsa’?, ¿qué es lo que 
tiene que hacer?, ¿hacia dónde 
iban los padres (de ‘Ana’ y ‘El-
sa’) cuando se hundió el barco? Todas estas in-
terrogantes iniciaron en nuestra imaginación, 
la cual nos dijo que quedaban más historias por 
contar”, apuntó Del Vecho.

Chris Buck, encargado de la dirección de las 
películas Tarzán (1999) y Reyes de las olas (2007), 
explicó que ante el éxito obtenido con Frozen en 
2013, no se imaginaron que llegaría una segun-
da parte.

Yalitza, en 
conferencia 
Mundial
▪  La actriz y activista mexicana 
Yalitza Aparicio, quien participa 
como una de las oradoras 
principales en la Cuarta 
Conferencia Mundial de Refugios 
para Mujeres (4CMRM, por su 
sigla en inglés), llamó la atención 
al lucir una prenda de la Mixteca 
de San Pablo Tijaltepec, Oaxaca.
Mediante sus redes sociales, la 
protagonista de Roma, cinta 
dirigida por Alfonso Cuarón, 
mostró orgullosa la prenda, 
incluso con una infografía que 
detalla los acabados.
La anatomía textil dice que el 
contorno del cuello tiene 
bordados fl orales, está bordada 
a mano con hilo de algodón y 
técnica de pepenado fruncido. 
"Hermosa blusa Mixteca de San 
Pablo Tijaltepec, Oaxaca, 
paseando por Kaohsiung, 
Taiwan", escribió Yalitza.
NOTIMEX/MÉXICO

Lila fue galardonada en los premios Lunas del 
Auditorio en la categoría de música mexicana

Lila Downs y su 
amor por Oaxaca

Por AP/México
Foto: AP /  Síntesis

La veterana cantante y compo-
sitora mexicana-estadouniden-
se, Lila Downs, quien ha expre-
sado su orgullo por Oaxaca des-
de sus primeras producciones, 
ahora presenta con lujo de de-
talle cómo es la cocina, el pai-
saje y la gente en el sureño es-
tado mexicano indígena donde 
creció, en este fi lme dirigido por 
Gonzalo Ferrari.

“El cine siempre ha sido fa-
miliar para mí porque mi padre 
fue cineasta”, dijo Downs en una 
entrevista con The Associated 
Press al día siguiente del estre-
no a la sala llena en el Festival 
Internacional de Cine de More-
lia. “El cine es una herramienta 
singular en mi trabajo. Siempre 
es importante para mí hacer en 
compañía de la música la cuestión visual”.

La semana pasada, Downs fue galardonada en 
los premios Lunas del Auditorio Nacional en la 
categoría de música mexicana y le dedicó su pre-
mio a México, un país del que dijo que hay mu-
chas versiones. Una de ellas es la que presenta 

en la película.
La iniciativa surgió durante la grabación de su 

más reciente disco, “Al chile”. De acuerdo con el 
director, fueron sus canciones las que sirvieron 
como base para encontrar los temas a abordarse.

“Lo asociamos con el viaje interior que esta-
ba haciendo Lila, el viaje que inicia cuando es-
tá grabando el disco”, dijo Ferrari, un uruguayo 
afi ncado en México desde hace una década. “Por 
eso vamos a Oaxaca, por eso vamos a Juchitán, 
porque ella sentía con este disco una necesidad 
de reencontrarse con toda esta gente”.

Aunque Downs es originaria de la ciudad de 
Tlaxiaco, Oaxaca, fue en Juchitán donde pudo 
proyectar su carrera después de unos años difí-
ciles tras la muerte de su padre, cuando ella te-
nía 16 años. Cuenta que en esa época cambió la 
forma en la que era tratada en su ciudad porque 
no había un hombre en su casa.

“Mi pueblo fue duro conmigo de joven”, recor-
dó la artista. “Aunque era gringo, era muy respe-
tado en el pueblo, lo querían mucho”, dijo sobre 
su padre, quien según la cantante ayudó a fun-
dar y daba clases en la casa de la cultura local.

Su madre, originaria de Oaxaca, todavía vive 
y aparece en el documental. “El cine es bien im-
portante para ella y ella fue la (actriz) protagó-
nica en varias películas de mi papá”, dijo Downs.

Una vez que probó suerte en Juchitán, en el 
Itsmo de Tehuantepec, su vida empezó a cambiar.

En un par de semanas se estará estrenando en los cines "Frozen 2".

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

A unos días de que Frozen 2 llegue a la pantalla 
grande, el equipo creativo de la cinta, conformado 
por Jennifer Lee, Chris Buck y Peter Del Vecho, 
espera lograr el mismo éxito que tuvieron cuan-
do “Elsa”, “Ana”, “Olaf”, “Kristo ” y “Sven” se 
convirtieron en un fenómeno mundial en 2013.

En entrevista con Notimex, Peter del Vecho, 
productor de Walt Disney Animation Studios pa-
ra películas como La princesa y el sapo, Winnie 

the Pooh y Moana, explicó que fue muy impor-
tante para la producción que el equipo creativo 
de la primera entrega estuviera involucrado pues 
en conjunto aprendieron a trabajar y realizar es-
te tipo de películas.

Frozen, largometraje número 53 de la com-
pañía, es una de las producciones animadas que 
consigue el lanzamiento de una secuela, y la pro-
ductora Jennifer Lee, quien asume de nueva cuen-
ta el rol de directora y guionista de la historia, 
destacó: “Hacemos una secuela cuando nos sen-
timos conectados emocionalmente, todos nos 
preguntamos acerca del origen de los poderes 

CALCETINES DE 
JACKSON, A SUBASTA
Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

Un par de calcetines del cantante, productor 
y bailarín estadounidense Michael Jackson se 
subastarán el próximo 13 de noviembre, junto 
con una carta que fi rmó “El Rey del Pop” para 
Frank DiLeo, quien fuera su representante en 
la década de los 80 y fi nales de los 2000.

Los calcetines brillantes los usó Jackson 
la primera vez que realizó su “Moonwalk” 
mientras interpretaba Billie Jean, para el 
especial de televisión Motown 25: Yesterday, 
Today, Forever, el 25 de marzo de 1983.

El intérprete de Thriller obsequió las 
prendas a DiLeo durante el “Victory Tour” y los 
acompañó con una carta fi rmada. Se espera 
que la prenda alcance uno o dos millones de 
dólares: “Están en muy buen estado y cuentan 
con una carta de autenticidad”, informa 
Go� aHaveRockAndRoll.com, organizadores 
de la subasta.

Calcetines de Michael Jackson se subastarán el 
próximo 13 de noviembre.

El cine siempre 
ha sido familiar 
para mí porque 

mi padre fue 
cineasta. El 
cine es una 

herramienta 
singular en 
mi trabajo. 
Siempre es 
importante 

para mí hacer 
en compañía 

de la música la 
cuestión visual 
y transmitirlo"

Lila
Downs

Cantante

Frozen consiguió
diversos premios
Frozen consiguió diversos premios, como el 
Oscar a Mejor Película Animada y el de Mejor 
Canción Original, por lo que la planeación de 
la segunda entrega llegó en 2016, año en que 
Peter del Vecho, Jennifer Lee y Chris Buck se 
embarcaron en viajes de investigación.
Por Redacción

Lila Downs presenta con lujo de detalle cómo es la cocina, el paisaje y la gente de Oaxaca.

“Fui tan aceptada, musicalmente, como mu-
jer, como ser humano, que nunca se me olvida ese 
lugar y siempre lo veo como una plataforma de 
mi carrera. Quise volver a ese lugar por eso”, di-
jo la cantante, quien el viernes hizo bailar al Au-
ditorio Nacional con su ya tradicional concier-
to del Día de Muertos.

El título del documental proviene de las ban-
das de la costa chica de Oaxaca (una región dife-
rente a la de Juchitán), que tocan chilena y me-
requetengue en las fi estas populares. La zona es 
colindante con el estado de Guerrero y en ella 
hay población afromestiza.

El ritmo bailable de las bandas de chile frito, 
dice Downs, tiene similitudes con el huapango, 
de la zona norte del Golfo de México.

“Es donde se encuentra la negritud, pero tam-
bién el mestizaje del español. Ese ritmo tiene que 
ver con las dos cosas: es un ejemplo del gran mes-
tizaje que llevamos en las venas”, explicó.

En total aparecen en el fi lme unos 200 mú-
sicos, entre la banda La Misteriosa de Downs y 
otros como un joven que se identifi ca como muxe 
(pronunciado mushe), género con que se defi ne 
en la región zapoteca a una persona nacida con 
genitales masculinos que asume roles femeninos.

En una escena el joven comienza a tocar músi-
ca vestido de acuerdo a su nueva identidad de gé-
nero sin que su banda se incomode. Pero en otra 
aparece con su madre, quien le cuenta a Downs 
lo difícil que fue aceptarlo en esta nueva etapa 
debido a su religión cristiana.

Hay muchas 
incógnitas que 

resolver, ¿de 
dónde vienen 

los poderes de 
‘Elsa’?, ¿qué es 

lo que tiene que 
hacer?, ¿hacia 
dónde iban los 

padres (de ‘Ana’ 
y ‘Elsa’)"

P. Del Vecho
Productor

Por Notimex/México

La cantante y actriz estadounidense Lady Ga-
ga admitió que al paso de los años su carrera 
la ha traumatizado de muchas maneras y por 
cosas distintas, pero ha sobrevivido y segui-
do adelante.

En entrevista con Oprah Winfrey para la 
revista Elle Estados Unidos, reveló que sin-
tió dolor al recibir el Oscar, pues le recordó 
la violación que sufrió a los 19 años.

"Fui violada cuando tenía 19 años, repeti-
damente. A lo largo de los años, mi carrera me 
ha traumatizado de varias maneras, pero so-
breviví y seguí adelante. Y cuando miré ese 
Oscar, vi dolor. No sé si alguien lo entendió 
cuando lo dije en la habitación, pero yo lo en-
tendí", indicó.

La cantante también habló sobre cómo en-
frenta el trastorno por estrés postraumático 
y su lucha contra la fi bromialgia.

Lady Gaga 
habla sobre su 
salud mental 

Espera repetir 
el éxito filme 
"Frozen 2"
El equipo creativo de la cinta espera 
igualar el éxito de la primera parte
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

A pesar de que le gusta hablar po-
co de su familia, Jorge D'Alessio 
reconoce que el embarazo de su 
cuñada Anahí los tiene conten-
tos y muy agradecidos con la vi-
da por este nuevo integrante.

Jorge, quien está casado con 
Marichelo, hermana de la can-
tante Anahí, comentó en entre-
vista a Notimex que la noticia fue 
una sorpresa, pero es bienveni-
do este nuevo integrante de la 
familia; “agradecemos esta nue-
va vida”.

Así, el músico terminó este tema sobre la exin-
tegrante del grupo RBD y su segundo embara-
zo, pero de lo que sí habló ampliamente fue so-
bre la buena respuesta que el público le ha dado 
como banda al concepto de Matute.

"Celebramos la generación de los 80 brin-
dando una experiencia en cada presentación, 
porque no sólo es la música, sino también nues-
tras historias; festejamos nuestra generación”, 
dijo D'Alessio, quien recientemente cumplió 
45 años de edad.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Para Marysol Sosa el legado mu-
sical de su padre José José debe 
continuar, por lo que ella segui-
rá honrándolo en todos los es-
pacios donde le sea posible con 
el espectáculo que ha montado.

La hija del intérprete de "La 
nave del olvido" señaló que parti-
cipará en la Feria Nacional de la 
Plata, porque considera que en 
estos tiempos el país lo que ne-
cesita es que la gente comparta, 
de ahí su idea de continuar re-
cordando al Príncipe de la Canción.

La cantante indicó que presentará el home-
naje a su progenitor en los espacios donde sea 
invitada, ya que a la muerte del artista el 28 de 
septiembre ha tenido varias invitaciones, lo que 
ha hecho que se le hagan algunas modifi cacio-
nes al espectáculo.

“Me han llamado de muchas partes como Re-
pública Dominicana y Puerto Rico para ofrecer-
me su apoyo y su cariño, esas son cosas que las 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante y actriz mexicana 
Rocío Banquells enfrenta un re-
to único en su carrera con el es-
pectáculo Ocrilú, una propues-
ta que combina su voz con arre-
glos especiales del DJ Luis Erre, 
más la presencia de un grupo de 
seis drags, el próximo 15 de no-
viembre en un foro capitalino.

En entrevista con Notimex, la 
originaria de Monterrey, Nuevo 
León, explicó cómo se fraguó es-
te show en el que asume el riesgo 
por conquistar a un público más 
juvenil y diverso. Ocrilú es una 
canción que la intérprete grabo 
en los 80, dentro del disco Lu-
na mágica, “una pieza dedicada 
a los niños, que habla de un lu-
gar de fantasía, donde todo es 
color de rosa”.

Hace poco, platicó Banquells, 
el productor Hugo Mejuto des-

cubrió la can-
ción y le pro-
puso hacer 
un espectácu-
lo electrónico 
que se llama-
ra Ocrilú, que 
conjunta arre-
glos de las can-
ciones de ella 
con un DJ y un 
gran "show" de 
drags.

“Por su-
puesto me 
fui de espal-
das porque la 
canción sim-
plemente complementaba al 
disco, que tenía cinco senci-
llos, que tuvieron mucho éxito 
en esa época. Surge entonces la 
idea de hacer el concierto, don-
de además de mis canciones se 
presenta todo un show de grags 
con música de los 80”.

Sobre cómo surge la idea de 
trabajar con drags, la cantante 
dice que “son artistas de prime-
ra, que respeto y admiro mucho, 
además de que amo profunda-
mente a la comunidad gay, a la 
que agradezco el apoyo que me 
ha brindado a lo largo de mi ca-
rrera”.

Al preguntarle si no le preo-
cupa que el espectáculo sea con-
siderado como especial para la 
comunidad LGBT, la también ac-
triz comentó que “obviamente 
es un show que va a encantar en 
la comunidad gay, pero es un es-
pectáculo que le va a gustar mu-
cho a todo tipo de público. Si les 
gusta la música de los 80, actua-
lizada y electrónica, esto les va 
a agradar con toda seguridad”.

En Ocrilú, que se llevará a 
cabo en el Teatro Metropóli-
tan, Banquells interpretará 15 
piezas icónicas de la época, can-
ciones que interpretó Yuri.

Lista Marysol 
Sosa para 
llevar legado

Celebramos la 
generación de 
los 80, con una 
experiencia en 
cada presen-

tación, porque 
no sólo es la 

música"
Jorge

D'Alessio
Cantante

Me han llama-
do de muchas 
partes, como 

República 
Dominicana y 
Puerto Rico, 

para ofrecer-
me apoyo"

Marysol
Sosa

Hija de J. José

Me fui de es-
paldas porque 

la canción 
simplemente 
complemen-
taba al disco, 

que tenía cinco 
sencillos, que 
tuvieron éxito 
en esa época. 

Surge entonces 
la idea de hacer 

el concierto"
R. Banquells

Cantante

La hija José José señaló que participará en la Feria Na-
cional de la Plata.

guardo en el corazón, porque es un privilegio ser 
tan querido”, apuntó la segunda hija del cantan-
te con la modelo Anel Noreña.

Destacó que se tienen preparados más home-
najes para el cantante que en su momento da-
rán a conocer, mientras sigue disfrutando de las 
muestras de cariño, como lo que pasó en la colo-
nia Clavería donde montaron una ofenda en ho-
nor al artista.

Reiteró que se siente muy querida y por ello no 
tiene miedo a nada, incluso no teme que puedan 
robarse el ataúd de su padre, que se dice estaría 
bañado en oro, por lo que tampoco han prohibido 
el paso a la tumba, ubicada en el Panteón Fran-
cés de esta ciudad. "Hay mucho respeto y no hi-
ce la prueba para saber si era de oro el ataúd", co-
mentó a la prensa. Añadió que en el terreno legal 
los abogados ya trabajan en el caso de su padre.

Jorge dijo que la noticia fue una sorpresa, pero es 
bienvenido.

Destacó que para cerrar el año lanzarán un 
DVD de sus recientes presentaciones del con-
cepto “La guerra de los 80's”, además de que 
ya tiene fecha para presentarse en el Audito-
rio Nacional el 28 de mayo del 2020.

"Estamos felices con lo que está pasando, 
poco a poco la banda ha crecido y el público 

está con nosotros en cada una de las presen-
taciones”, comentó D'Alessio, quien creó esta 
agrupación hace 12 años.

Estados Unidos también está dentro de esta 
gira, comentó al señalar que hasta el 31 de di-
ciembre tienen planeado unos 36 conciertos, 
"vamos a ir a muchas ciudades y en alguna de 
ellas habrá sorpresas como siempre".

"La familia siempre suele acompañarnos 
y caer de sorpresa, así que en algún concierto 
puede aparecer mi madre Lupita D'Alessio".

Contento Jorge 
con nuevo 
integrante

Espectáculo
electrónico
Rocío aseguró que es la 
primera vez que hace un 
espectáculo como éste. “Es 
totalmente electrónico, sin 
músicos, y aunque son las 
mismas canciones, tienen 
entradas diferentes con un 
sonido distinto creado por 
el DJ, con quien debo estar 
perfectamente coordinada. 
Es algo totalmente distinto 
a lo que había hecho, un reto 
más en mi carrera”, enfatiza.
Por Redacción

Se estrena el 15 de noviembre
El espectáculo que se estrena el 15 de noviembre, cuenta con la 
participación de seis drags: 

▪ Sophia Jiménez, Katia Balmori, Lore, Alpha Lady, Karslile La-
tina y MakyaBella Villaverde. A diferencia del otro espectáculo 
en el que participa, GranDiosas, comparte escenario con Dulce, 
Manoella Torres, Laura León, María del Sol, Karina y Ángela.

EN UN 
ESPECTÁCULO 

DE DRAGS, LA 
CANTANTE 
BUSCA UN 

PÚBLICO MÁS 
DIVERSO, 

"OCRILÚ", UNA 
CANCIÓN QUE 

LA INTÉRPRETE 
GRABÓ EN LOS 80

ROCÍO 
BANQUELLS 

PREPARA 
"OCRILÚ"
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El e-tron es un SUV diferente a 
los demás productos Audi, su 
apariencia exterior se acerca 
en tamaño y diseño a lo vis-
to en el Q8 y agrega detalles 

que lo hacen ver diferente como una pa-
rrilla en gris platino, cálipers pintados en 
color naranja, y lo mejor, dos puertos de 
carga eléctricos que hacen de él, un ve-
hículo eléctrico con todas las excelentes 
características de cualquier otro Audi.

En el interior, la calidad y tecnología 
no deja lugar a dudas que se trata de 
uno de los ejemplares mejor logrados 
en cuando a SUVs se refi ere. Toma lo 
último en equipamiento y diseño de la 
marca y lo ha llevado a un nivel superior 
ya que el tablero y consola central tie-
nen formas atrevidas y de buen gusto 
mientras que la tecnología ha ido tam-
bién un paso más adelante con un Digi-
tal Cockpit más completo, palanca de 
velocidades con botones y nuevo meca-
nismo y un sistema de navegación con 
planifi cador de rutas para encontrar es-
taciones de carga.

Detrás del volante y a pesar de las 
2.6 toneladas de peso del e-tron, su 
comportamiento es sumamente bue-
no gracias tanto a la electrónica y ex-
periencia de Audi para hacer vehículos 
con excelentes prestaciones dinámicas, 
como a las baterías que pesan 699 kg y 
que están colocadas en la parte baja del 
auto disminuyendo considerablemente 
su centro de gravedad, esto se traduce 
en un buen comportamiento en curvas y 
confort en su andar.

Acelerar al e-tron es algo realmente 
adictivo ya que llega a 100 km/h en 5.7 
segundos cuando se maneja en modo 
Dynamic y se activa el Boost que son 8 
segundos de potencia extra.

ASPECTOS DESTACADOS

°Cuenta con 7 
modos de manejo 
que funcionan de 
manera muy dife-
rente y mejoran su 
aerodinámica

°El sistema de nave-
gación es capaz de 
realizar sugerencias 
de destinos inteligen-
tes gracias al planifi-
cador de rutas e-tron

°Existen hasta 40 
opciones de equi-
pamiento extra que 
podrán hacer de cada 
e-tron un vehículo 
exclusivo

321

AUDI 2020

¡LO MANEJAMOS!¡LO MANEJAMOS!

AUDI 2020

¡LO MANEJAMOS!

FICHA
TÉCNICA

»Dos motores eléctricos con una 
batería de 95 kWh

»Autonomía de 417 km
»408 caballos de potencia
»490 lb-pie de par motor

»Tracción e-quattro
»Transmisión eléctrica

°Cuenta con todo lo 
necesario para ser el 
mejor SUV eléctrico 

°Aceleración de 0 
a 100 km/h en 5.7 
segundos

°El e-tron es un SUV  
con gran capacidad de 

regenerar su batería 

Velocidad 
máxima de 
200 km/h

¡LO MANEJAMOS!¡LO MANEJAMOS!¡LO MANEJAMOS!¡LO MANEJAMOS!¡LO MANEJAMOS!¡LO MANEJAMOS!¡LO MANEJAMOS!¡LO MANEJAMOS!¡LO MANEJAMOS!
AUNQUE PAREZCA DIFÍCIL DE CREER, MANEJAR UN AUTO 

ELÉCTRICO YA NO ES ALGO RARO Y CADA VEZ SERÁ MÁS 

COMÚN ENTRE LOS AUTOMOVILISTAS; POR LO PRONTO, HEMOS

 MANEJADO EL RECIÉN LLEGADO A MÉXICO AUDI E-TRON

Texto y fotos: Salvador Sánchez Díaz
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Per cápita:
China y Estados Unidos levantarán las 
subidas de aranceles. Página 3

Vox:
Hoy escribe Gustavo Romero y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
Juez ordena a  Donald Trump pagar 2 millones de dólares 
por malversación de fondos. Página 4

Lista plataforma para desaparecidos
▪ La Segob presentó la plataforma de registro en línea del 

Sistema Nacional de Búsqueda, en la cual ciudadanos, 
autoridades, embajadas y extranjeros con familiares podrán 

reportar la desaparición de personas.  NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto:  Notimex/ Síntesis

Con soldados del Ejército Na-
cional Mexicano vigilando, una 
madre y sus dos hijos fueron en-
terrados el jueves en unos ataú-
des tallados a mano en el pri-
mer funeral para las víctimas de 
una emboscada efectuada por 
sicarios del narcotráfi co que de-
jó nueve mujeres y niños esta-
dounidenses sin vida.

Vestidos con camisas, trajes 
o vestidos modestos, alrededor 
de 500 dolientes se unieron en la pena bajo unas 
carpas colocadas en La Mora, una comunidad de 
unos 300 habitantes que se dicen “mormones” 
pero no están afi liados a la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. Algunos llora-
ban y otros entonaban cantos.

Los miembros de la comunidad extendida _mu-
chos de los cuales tienen doble nacionalidad, es-
tadounidense y mexicana_ habían hecho los ataú-
des, y utilizaron palas para cavar una sola tumba 
de gran tamaño para los tres cadáveres en el terre-
no rocoso del pequeño cementerio de La Mora.

Agricultores y adolescentes cargaron los ataú-
des, los cuales fueron colocados sobre unas me-
sas bajas, y los dolientes pasaban al lado de és-

tos para ver los cuerpos y dar-
le el último adiós a Dawna Ray 
Langford, de 43 años, y sus hi-
jos Trevor, de 11, y Rogan, de 2.

Los tres serían sepultados 
juntos, igual que como fallecie-
ron el lunes, cuando los agreso-
res ametrallaron su camioneta 
deportiva mientras transitaban 
por un camino de terracería con 
rumbo a la Colonia LeBarón, en 
el estado vecino de Chihuahua. 
Seis niños y tres mujeres falle-
cieron en la emboscada a tres 
camionetas.

No había comentarios de venganza en esta co-
munidad altamente religiosa, sólo una profun-
da sed de justicia.

“Los ojos del mundo están sobre lo que ocu-
rrió aquí, y hay santos en todo el mundo cuyos 
corazones han sido tocados”, dijo Jay Ray, el pa-
dre de Dawna, en un panegírico.

“El plan de Dios es que sus santos salgan de en-
tre los malvados, se separen de ellos, se unan para 
establecer juntos las leyes de respeto y unidad”, 
comentó Ray. “Dios se encargará de los malvados”.

La hermana menor de Dawna Ray, Amber, de 
34 años, la elogió y dijo que era una madre devota 
de sus 13 hijos y ama de casa que le encantaba reír 
y hornear los mejores pasteles de cumpleaños.

“No hay nada en la vida que una taza de café 
no pueda mejorar”, señaló Amber que a Dawna 
le gustaba decir.

La comunidad de La Mora, ubicada a unos 110 
kilómetros (70 millas) al sur de la frontera con 
Arizona, tiene casas de estilo estadounidense que 
se alternan con graneros y huertos.

Los soldados del Ejército mexicano pasaban 
regularmente sobre el único camino pavimenta-
do, proporcionando una seguridad que hizo fal-
ta el día del ataque.

Las otras víctimas serían sepultadas más tar-
de en la Colonia LeBarón. Pero las dos comuni-
dades, cuyos residentes están relacionados, se 
unieron en una muestra de luto.

Decenas de camionetas, muchas de ellas con 
matrículas de Estados Unidos de lugares tan le-
janos como Dakota del Norte, llegaron a La Mo-
ra por el mismo camino de terracería donde ocu-
rrió la emboscada.

Unos hombres armados del cártel de Juárez 
presuntamente habían montado la emboscada 
como parte de una guerra territorial con el cár-
tel de Sinaloa, y las familias se adentraron a ella.

Steven Langford, que fue alcalde de La Mora 
de 2015 a 2018 y cuya hermana Christina Lan-
gford fue una de las mujeres que murió, dijo que 
prevé que los asesinatos generen un éxodo de la 
comunidad.

Sepultan a 3 
integrantes  de 
los LeBarón 
Dawna Ray Langford, de 43 años, y sus hijos 
Trevor, de 11, y Rogan, de 2, fueron enterrados Las autoridades han dicho que los agresores podrían 

haber confundido las camionetas de la familia. 

Los ojos del 
mundo están 
sobre lo que 

ocurrió aquí, y 
hay santos en 

el mundo cuyos 
corazones han 
sido tocados”

Jay Ray
Padre de 

Dawna

Por Notimex
 Síntesis

El Pleno del Senado eligió a Rosario Piedra 
Ibarra como la primera mujer en presidir la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), en una cerrada votación que apenas 
alcanzó la mayoría califi cada como lo exige la 
Constitución con 76 votos en favor.

Este jueves se realizó la tercera votación de 
la terna propuesta por las comisiones de De-
rechos Humanos y de Justicia de candidatos 
idóneos para presidir durante los próximos 
cinco años ese organismo autónomo, la cual 
estaba integrada por Piedra Ibarra, José de 
Jesús Orozco Henríquez y Arturo Peimbert.

En esta ocasión sólo se realizó la votación 
a fi n de lograr los consensos, pues la oposi-
ción, principalmente el Partido Acción Nacio-
nal (PAN), mostró su rechazo hacia Piedra Iba-
rra, por considerar que no cumplía con los re-
quisitos de independencia y autonomía, ya que 
es militante de Morena y cercana al presiden-
te Andrés Manuel López Obrador.

María del Rosario Piedra Ibarra es inte-
grante del Comité ¡Eureka!, fundado por su 
madre Rosario Ibarra de Piedra. Tiene maes-
tría en Psicopedagogía por la Escuela de Cien-
cias de la Educación, y licenciatura en Psico-
logía por la Universidad Autónoma de Nue-
vo León (UANL).

También fue candidata a diputada por el 
Distrito X Federal por Morena y secretaria 
de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del mismo partido político.

Al anunciar el triunfo de Piedra Ibarra, la 
presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fer-
nández Balboa, señaló que en sesión próxima 
se le tomará la protesta para que ejerza el car-
go, que inicia el 16 de noviembre de este año y 
termina en noviembre de 2024.

El actual titular de este organismo, Luis Raúl 
González Pérez, en ningún momento intentó 
continuar en el cargo, como es su derecho, por 
lo que su periodo concluye el 15 de noviembre.

El Artículo 10 de la Ley de la CNDH esta-
blece que la o el presidente del organismo se-
rá elegido por el voto de dos terceras partes de 
los miembros de la Cámara de Senadores, es 
decir por mayoría califi cada.

Rosario Piedra 
Ibarra es la nueva 
presidenta CNDH

AMLO revisará los 
tiempos en medios
Por Notimex
Síntesis

Ante empresarios, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador se comprometió a 
revisar la propuesta para re-
ducir los tiempo ofi ciales en 
medios de comunicación, tal 
y como se lo solicitó el presi-
dente consultivo de la Cáma-
ra Nacional de la Industria de 
Radio y Televisión (CIRT), 
José Luis Aguirre.

“Hago el compromiso con 
ustedes de analizar esta propuesta de redu-
cir la contribución, el impuesto, los llamados 
tiempos ofi ciales y les voy a dar una repuesta 
pronto con este asunto”, dijo en el marco de 
la 60 Semana Nacional de Radio y Televisión.

El jefe del Ejecutivo señaló que su gobier-
no no necesita legitimarse a través de la pro-
paganda, sino garantizar el derecho al acceso 
a la libertad de expresión.

Indicó que hoy por hoy cuenta con otras 
herramientas de comunicación para transmi-
tir a la población los cambios que se imple-
mentan en el gobierno como las redes socia-
les, por lo que es viable reducir los tiempos 
ofi ciales del gobierno y mencionó que el de-
recho a la libertad de expresión y de acceso a 
la información están plenamente garantiza-
dos por su gobierno.

Las mejores 
ciudades 
para vivir

La evaluación tomó en cuenta la calidad de vida, co-
hesión social y satisfacción de servicios. 

San Pedro Garza, Colima y Mérida, 
se encuentran en la terna 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Las ciudades de San 
Pedro Garza García, 
Colima, Mérida, San 
Nicolás de los Garza 
y Saltillo son las cin-
co primeras conside-
radas como las más 
habitables en el país, 
en cuanto a calidad de 
vida, cohesión social, 
satisfacción de servi-
cios y de evaluación 
de alcaldes.

De acuerdo con 
el estudio Ciudades 
más Habitables de 
México 2019, elabo-
rado por el Gabine-
te de Comunicación 
Estratégica, las cinco 
ciudades peor califi -
cadas son Ecatepec, 
en primer lugar, se-
guida de Tehuacán, Othón P. Blanco, Victo-
ria, Tamaulipas y Puebla.

El documento precisa que en el caso de la 
Ciudad de México, las alcaldías mejor evalua-
das, también en orden de importancia son: Ve-
nustiano Carranza, Benito Juárez, Iztapala-
pa, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo.

El presidente de la fi rma, Liébano Sánz y el 
director general, Federico Berrueto, explica-
ron que para la elaboración del estudio se en-
trevistaron a 30 mil 400 mexicanos de las 76 
ciudades más pobladas de la República Mexi-
cana, incluyendo a las 16 alcaldías de la Ciu-
dad de México.

60
semana

▪ Nacional de 
Radio y Tele-

visión celebró 
la Cámara 

Nacional de la 
Industria de Ra-
dio y Televisión

500
personas

▪ se unieron 
al dolor que 

embarga a la fa-
milia que perdió 
a 3 integrantes 
de su familia en 

un día Aspectos

Algunos aspectos que 
se calificaron fueron:

▪ En el estudio se pre-
guntó sobre otros tres 
índices que infl uyen 
en la vida diaria de los 
habitantes: cohesión 
social, de evaluación a 
alcaldes y de satisfac-
ción con los servicios 
municipales. 

▪ Respecto al Índice de 
Calidad de Vida, que 
mide la satisfacción 
de las personas con 
aspectos que infl uyen 
en su vida individual y 
de familia.
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La paz es progreso… siempre lo será. Hace unos días 
atrás el presidente de Etiopía, Abiy Ahmed, recibió el 
Nobel de la Paz gratifi cado por sus enormes esfuerzos 
en establecer una paz duradera con su vecino Eritrea 

tras largos años de guerra intestina.
Desde que Ahmed dio ese signifi cativo paso y anunció una serie 

de reformas para modernizar a  la nación etíope comenzando por 
garantizar el acceso de la inversión extranjera, han comenzado a 
fl uir inversiones europeas y de otros países asiáticos interesados en 
participar en esa nueva burbuja de bienestar.

No hay peor cáncer para una economía que la guerra y el 
comunismo, ambos matan el incentivo de la iniciativa privada, 
sin un ambiente propicio para que � uyan los negocios fomentan 
la especulación, las actividades en negro, el mercado subterráneo y 
muchas otras prácticas ilícitas que dejan dinero a los parásitos que 
se nutren de la vorágine del momento.

Cuando hay paz se sientan las bases para la certidumbre, la 
gente que habla en plata puede invertir su dinero, iniciar un 
negocio, comprar ladrillo, contratar personal; en suma, hacer que la 
microeconomía funcione.

¿Qué pasa cuando no hay el clima propicio? Pasa 
exactamente lo contrario, la gente quiere correr pocos riesgos, 
se aniquila la iniciativa personal empresarial porque el temor, 
como la incertidumbre, al igual que la especulación son malos 
ingredientes solo sirven para intranquilizar.

No son pocos los municipios a lo largo y ancho de la geografía 
patria que llevan tiempo bajo fuego y bajo el control de mafi as 
locales dedicadas a aterrorizar a los habitantes; a extorsionar a 
los empresarios de todos los tamaños desde los pequeños hasta 
los más grandes. Tampoco es una leyenda negra que grupos 
organizados se dedican a cobrar una especie de “impuesto” 
que, semana a semana, cobran a los empresarios “para darles 
seguridad a ellos y a su familia”.

Como cuando ETA en España cobraba  su extorsión terrorista a 
los empresarios en el norte del país ibérico, el impuesto de ETA que 
les ayudaba a nutrirse de dinero para llevar a cabo su actividad de 
armarse y de manutención a los cabecillas del grupo.

Guardadas las proporciones del caso, en México hay estados 
como Michoacán -líder exportador aguacatero- con empresarios 
verdaderamente acosados por las bandas delictivas que pretenden 
hacerse con el control del mercado de exportación del aguacate. Es 
puro oro verde en millones de dólares.

Muchas familias han tenido que dejar su terruño, trasladarse 
fuera en el extranjero dejando el negocio en  manos de 
ayudantes o de otros directivos ante el temor de ser asesinados.

El drama es que esto no es solo Michoacán, acontece en otros 
estados y  en cientos de municipios: ese cáncer maldito de la 
delincuencia organizada se ha ido extendiendo no siempre 
silenciosamente.

Las respuestas de 
AMLO a la posibili-
dad de crear ese ti-
po de eje, conjun-
tamente con Ar-
gentina y Bolivia, 
han sido esquivas 
estando aún pen-
diente la aproba-
ción de las nuevas 
condiciones del 
Tratado de Libre 
Comercio de Amé-
rica del Norte por 
parte de los Con-
gresos de Estados 
Unidos, México y 
Canadá, tras largas 
y duras negociacio-
nes con la adminis-
tración norteame-
ricana de Trump y 
que involucra más 
de un billón de dó-
lares en operacio-

nes comerciales. Asunto de vital importancia 
para el país azteca si el crecimiento económi-
co se estima sólo en un 0.4% para este año, a 
decir del FMI; y, claro, que con ese índice ya se 
toca las puertas de la recesión.

El eje ideológico planteado por el electo pre-
sidente gaucho se ha visto confrontado al prag-
matismo económico que se requiere para dar 
crecimiento a un país, como parece haberlo en-
tendido AMLO pues su riesgo es grande si se 
suma a la pro-puesta “progresista”. El sucesor 
de Macri no ha llegado a advertir, ahora, que 
seguir en la absurda lucha entre una “izquier-
da” y una “derecha” resulta perniciosa cuando 
no se llega a entender que los países no se de-
sarrollan cuando el imaginario político supe-
ra al campo de las oportunidades comerciales.

En una desigual y compleja América Lati-
na, donde la polarización y antagonismo, cuasi 
místicas, entre “izquierdas” y “derechas” viene 
imprimiendo cada vez más los procesos elec-
cionarios, la ideología ha perdido terreno pa-
ra apelar a las emocio-nes, sin posibilidad de 
discernir entre lo mejor y lo peor para un país, 
reduciéndose, entonces, sólo a los melodramas 
y espectáculos políticos.

Así, por ejemplo, la actitud cínica del presi-
dente venezolano Nicolás Maduro de criticar 
la represión militar habida recientemente en 
Chile, cuando tiene probadas denuncias sobre 
las más despiadadas violaciones a los derechos 
humanos, o la majadería del presidente brasi-
leño Jair Bolsonaro de negarse a felicitar al ga-
nador de la contienda argentina porque no es 
de su simpatía ideológica, resultan tan pa-té-
ticas que no só lo revelan la mediocridad de los 
gobernantes sino, además, sus enormes capa-
cidades de hacer de los actos de gobiernos sim-
ples obras circenses para el aplauso ciudadano.

Sin duda, las democracias latinoamericanas 
muestran una enorme fragilidad y los escena-
rios frente a la desaceleración mundial pare-
cen más difíciles de enfrentar; pero, el debate 
político se restringe, hoy en día, a lo emocio-
nal, al fervor y opera en la misma efi cacia con 
las fórmulas de las “izquierdas”, invocando al 
imperialismo yanqui o al neoliberalismo y de 
las “derechas”, apelando al comunismo cubano 
o el incomprensible socialismo del Siglo XXI.

Las declaraciones de AMLO –aunque muy 
sutiles- deben haberle dejado lo sufi -ciente-
mente evidente al electo presidente que México 
no abandonaría la causa del pragmatismo para 
incorporarse a un estéril proyecto “progresis-
ta” que ha terminado por llevar a la total quie-
bra, como prueba tangible, a un país tan rico 
como lo fue Venezuela o el desastre fi scal que 
dejara la era del “kirchnerismo” en Argentina. 
De ahí que veo como un mal presagio para el 
país gaucho que su nuevo gobernante no vaya 
a tomar con energía el timón de la economía y 
deshacerse rápidamente de aquellos radicales 
del peronismo para poder dirigir con mucho 
más pragmatismo los destinos de su nación.

AMLO bajo fuego

Argentina: el 
imaginario eje 
“progresista”
El presidente electo 
de Argentina, Alberto 
Fernández, ha iniciado 
sus actividades en 
el exterior dando un 
candoroso traspié al 
tratar de consumar 
una especie de eje 
“progresista” con el 
mandatario mexicano, 
Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), 
pretendiendo dar 
un completo giro 
diplomático frente 
al Grupo de Lima 
y reforzar, por el 
contrario, las relaciones 
con los organismos 
regionales fomentados 
por la izquierda 
latinoamericana como 
lo son el CELAC, el 
UNASUR y el Grupo de 
Pue-bla, entre otros.

por la espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
luy

opinión 
gustavo 
romero 
umlauff (*)
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A Colación
NO es la economía el principal reto del 
actual presidente Andrés Manuel López 
Obrador, lo es pacifi car el país, desarmar-
lo y neutralizar a tantos grupos  delin-
cuenciales.

En el exterior, lo puedo decir, hay pre-
ocupación acerca del cauce en México, 
todos coinciden en las buenas intencio-
nes del mandatario López Obrador, pe-
ro lo ven rebasado por la vorágine de la 
inseguridad.

Pacifi car al país para darle progreso, 
eso es fundamental, para ello es menes-
ter reforzar el Estado de Derecho, hacer 
del país valedor de la ley y no uno en el 
que reine la impunidad porque eso hace 
un caldo de cultivo para que prolifere la 
delincuencia.

Fuera de México llegan malas noticias 
todas de muertos, secuestros, de extor-

siones, de cárteles de la droga que están 
por encima de las fuerzas armadas; de fo-
sas clandestinas, de muchachos que des-
aparecen, de niñas o de autobuses con in-
migrantes que se esfuman.

No habrá un futuro estable en lo eco-
nómico para la nación azteca sino se lo-
gra una amplia reforma que le quite a los 
cárteles de la droga el poder  de mercadear 
con lo ilícito como tampoco se logrará si 
no se persigue a los zares que controlan la 
industria de la delincuencia y de la extor-
sión. México no debe ser un Estado falli-
do tampoco un narcoestado… AMLO no 
puede, ni debe, dar un paso atrás.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales.

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.59 (-)  19.41 (-)
•BBVA-Bancomer 18.28 (-) 19.49(-)
•Banorte 17.95 (-) 19.35 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.14 (-)
•Libra Inglaterra 24.52 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  52.44 dólares por barril.indicadores

financieros

China ya piensa en la
tecnología 6G

▪  El ministerio chino de Ciencia y 
Tecnología anunció que ha creado 
un grupo de investigación sobre la 

tecnología de las redes de sexta 
generación (6G), tan solo días 
después de haber lanzado la 

tecnología 5G. AP / SÍNTESIS

Productores, 
afl igidos por 
ley del maíz 
El sector agrícola estaría condenado al 
fracaso, aseguró el presidente del CNA 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

De aprobarse la Ley Federal para el Fomento y 
Protección del Maíz Nativo en la Cámara de Di-
putados, el sector agrícola podría estar “conde-
nado al fracaso” porque llegarían más granos de 
Estados Unidos.

“Los productores (mexicanos) tendrían que 
dejar de sembrar porque nos inundarían más de 
maíz norteamericano”, advirtió el presidente del 
Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco 
de la Vega.

Esta iniciativa –propuesta por la senadora Je-
susa Rodríguez– traería una afectación de al me-
nos 70 por ciento de la producción de este gra-

no y encarecería los costos de producción al te-
ner menos rendimiento, apuntó en entrevista.

Lo anterior provocaría incrementar cuatro ve-
ces más –de 15 a 60 pesos– el precio de la torti-
lla, la cual 95 por ciento depende de híbridos de 
maíz blanco y es parte de la canasta básica, alertó.

Los maíces híbridos representan 60 por cien-
to de la siembra mexicana, con casi 7.5 millones 
de hectáreas, y “esta ley pone en riesgo a las se-
millas hibridas y mejoradas”, refi rió.

Por ello, De la Vega Valladolid manifestó su pre-
ocupación, ya que, incluso “pegaría” en el avan-
ce científi co y tecnológico del país, de ahí la ne-
cesidad de hacer adecuaciones a la ley, aprobada 
hace unas semanas en el Senado de la República.

Explicó que el segundo párrafo del Artículo 

4 puede generar diversas inter-
pretaciones al mezclar organis-
mos genéticamente modifi cados 
con técnicas de mejoramiento.

“Lo que queremos nosotros 
es que se especifi que muy bien 
y que el tema de maíces híbri-
dos, que es el 70 por ciento de la 
producción, quede incluido en 
esta ley y no sea vea afectado”.

“Si esta ley pasa y prohíbe los 
maíces híbridos nos condena al 

fracaso porque vamos a sembrar sólo maíces crio-
llos, que tienen un rendimiento de 2.5 y 3 tone-
ladas, y eso nos complicaría la vida y nos haría 
más dependiente de las importaciones”, indicó. 

Los producto-
res tendrían 

que dejar 
de sembrar 
porque nos 

inundarían más 
de maíz nor-

teamericano"
Bosco de la 

Vega 
Presidente del 

Consejo Nacional 
Agropecuario 

Ley contra los planes del sector agropecuario
▪  El dirigente agropecuario aseguró que la ley va en contra de los planes de este sector 
con el gobierno para impulsar la iniciativa “Maíz para México”, la cual busca apoyar a 
pequeños agricultores con semillas, fertilizantes, agroquímicos y seguros .

FRANCIA PRIVATIZA 
LOTERÍA NACIONAL 
POR ESTRATEGIA
Por Agencias/Francia
Foto:  AP/ Síntesis

Francia lanzó la privatización parcial de su 
lotería nacional, que comenzará a cotizar 
en la bolsa a fi nales de mes, una op-
eración con la que el gobierno espera in-
gresar cerca de 2,000 millones de euros 
a las arcas del Estado.

La venta de hasta el 52% del capital de 
la Française des Jeux (FDJ), la segunda 
mayor lotería europea y la cuarta mundi-
al, forma parte de las privatizaciones pro-
metidas por el presidente Emmanuel 
Macron para revitalizar la economía fran-
cesa.

El Estado, que fi jó el precio por acción 
a entre 16.50 y 19.90 euros, podría recar-
bar entre 1,600 y 1,900 millones de euros 
con esta operación, según un cálculo real-
izado por la AFP.

Un tercio de las acciones de la empre-
sa se han reservado para los inversionis-
tas particulares, a los que se les ofrece un 
descuento del 2 por ciento.

"Es una oportunidad para los frances-
es de diversifi car sus acciones en un mo-
mento en que los tipos de interés son 

bajos", dijo el ministro 
de Finanzas Bruno Le 
Maire en una conferen-
cia de prensa en la sede 
de la empresa en París.

El gobierno de Em-
manuel Macron se ha 
comprometido a pri-
vatizar parcialmente 
varias entidades, entre 
ellas el operador de 
aeropuertos ADP y el 
gigante de la energía 
Engie, para alimentar 
un fondo destinado a 
impulsar la innovación 
tecnológica.

La FDJ, creada en 1993, sucedió a una 
lotería nacional fundada en 1933 para 
ayudar a los veteranos de la Primera 
Guerra Mundial.

Este benefi cio será extensivo a personas que prestan sus servicios.

Los enviados de ambas econo-
mías acordaron levantar gradual-
mente el aumento de aranceles.  

Francia lanzó la privatización parcial de su 
lotería nacional, que comenzará a cotizar en 
la bolsa a fi nales de mes. 

60
pesos 

▪ podría llegar 
a costar el kilo 

de tortilla si 
se aprobara la 
para el Fomen-
to y Protección 

del Maíz  

15
de 

diciembre

▪ es la fecha 
máxima en la 

que se realiza-
rá el pago del 
50 por ciento 

del aguinaldo a 
burócratas 

Darán 40 días 
de aguinaldo   
a burócratas

China y EU 
cancelarán 
aranceles

Esta prestación estará libre de 
impuestos, indico la SHCP 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) informó que los trabajadores de la ad-
ministración pública federal tendrán derecho a 
recibir su aguinaldo por el equivalente a 40 días 
de salario, cuando menos.

Esta prestación será libre de impuestos y el 
50 por ciento lo deberán recibir antes del 15 de 
diciembre y el 50 por ciento restante será a más 
tarde el próximo 15 de enero de 2020, puntuali-
zó la dependencia. 

De acuerdo con el decreto publicado en el Dia-
rio Ofi cial de la Federación (DOF), el personal ci-
vil de confi anza, del Servicio Exterior Mexicano 
y al asimilado a este y al personal militar en acti-
vo se le otorgará una gratifi cación de fi n de año.

Este benefi cio será extensivo a personas físi-
cas que prestan sus servicios mediante contrato 
de honorarios en las dependencias y entidades 

Por AP/Beijing
Foto. AP/ Síntesis

China y Estados Unidos pac-
taron cancelar gradualmen-
te las subidas de aranceles a 
medida que sus negociacio-
nes comerciales avancen, di-
jo el jueves un vocero del Mi-
nisterio de Comercio chino.

Los enviados de las dos 
principales economías del 
mundo “acordaron una can-
celación gradual del aumento 
de aranceles en función del 
progreso de las negociacio-
nes”, apuntó el portavoz, Gao 
Feng.

Si las dos partes alcanzan 
un acuerdo de primera fase, 
en base a él, se anularán pro-
porcionalmente las taridas 
ya impuestas, explicó a re-
porteros.

El mes pasado, el presiden-
te de Estados Unidos, Donald 
Trump, y el de China, Xi Jin-
ping, acordaron reanudar las 
negociaciones para resolver 
una disputa de más de un año 
sobre la política tecnológica 
e industrial de Beijing. Como 
parte de esa tregua, se com-
prometieron a suspender fu-
turas subidas de impuestos.

Pero tanto Washington 
como Beijing impusieron 
aranceles valorados en mi-
les de millones de dólares a 
las exportaciones del otro, 
y los reportes sugieren que 
China quiere que el acuerdo 
contemple su retirada.

El secretario de Comer-
cio de Estados Unidos, Wil-
bur Ross, dijo antes esta se-
mana que cualquier pacto de 
Fase 1 sería general y cubri-
ría el comercio de productos 
específi cos como la soya y el 
gas natural licuado. 

de la administración pública federal, con cargo 
a recursos del capítulo de Servicios Personales 
del Clasifi cador por Objeto del Gasto para la Ad-
ministración Pública Federal.

Apuntó que en la gratifi cación están incluidos 
quienes reciban haberes de retiro, ppensión civil, 
pensión de gracia y los deudos de dichas perso-
nas a quienes se les haya otorgado una pensión 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado o cargo al erario.

No obstante, refi rió que quienes no tendrán 
derecho a ambas prestaciones serán las personas 
físicas contratadas bajo el régimen de honorarios 
especiales, conforme al Clasifi cador por Objeto 
del Gasto para la Administración Pública Fede-
ral, y aquellas a las que se cubran percepciones 
por cualquier concepto no previsto.

Ello incluye al personal a que se refi eren los 
convenios de coordinación técnica de enseñan-
za con las entidades federativas.

Es una oportu-
nidad para los 
franceses de 

diversifi car sus 
acciones en un 

momento en 
que los tipos 

de interés son 
bajos"
Bruno 

Le Maire 
Ministro de 

Finanzas 
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Por Agencias/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Una inusual oleada de violen-
cia en el lado sur de la fronte-
ra de Arizona con México ha 
detonado alertas de las auto-
ridades de Estados Unidos y 
obligado a ciudadanos esta-
dounidenses a pensar cómo 
viajar más seguros.

Desacostumbrados al tipo 
de violencia que desde hace 
mucho tiempo se manifi esta 
en algunas partes de la fron-
tera entre Texas y México, aquellos que cru-
zan con frecuencia a territorio mexicano por 
Arizona señalan que ahora pensarán dos ve-
ces antes de viajar por la noche y se recluirán 
en concurridas zonas comerciales.

“Yo cruzo con mucha frecuencia”, afi rmó 
Ana Borrajo, una chef que reside en Bisbee, 
Arizona, y quien frecuenta las comunidades 
mexicanas fronterizas de Agua Prieta y Naco. 

Pero después de un reciente tiroteo fatal 
en Agua Prieta y la emboscada en que murie-
ron tres mujeres y seis niños "trataré de ir du-
rante el día", agregó Borrajo.

Los aterrados residentes de Douglas, Ari-
zona, fueron despertados la madrugada del lu-
nes por el tiroteo que se desató entre grupos 
de narcotrafi cantes que se disputan en control 
de Agua Prieta. El tiroteo estuvo confi nado al 
sur de la frontera y los reportes sugieren que 
al menos dos personas murieron.

Por Notimex/Bolivia
Foto: AP/ Síntesis

Al menos un muerto, 90 heridos y tres dete-
nidos dejaron los enfrentamientos entre ma-
nifestantes opositores y afi nes al gobierno en 
Cochabamba, en la 17 jornada de protestas en 
Bolivia contra el resultado de las comicios pa-
sados en los que el presidente Evo Morales re-
sultó reelecto.

La víctima, el tercer muerto de las recien-
tes manifestaciones en el país, fue identifi ca-
do como Limbert Guzmán Vasquez, de 20 años, 
quien fue llevado a un hospital por la gravedad 
de sus heridas, fue diagnosticado con Trauma-
tismo Encéfalo Craneal grave, lo que le provo-
có muerte cerebral, y con paro cardiorespira-
torio, unas horas más tarde murió.

Guzmán Vázques formaba parte del bloqueo 
en el puente Huayculi, en Quillacollo. “Limber 

Alerta EU por ola de 
violencia en México

Dejan protestas en 
Bolivia un muerto

Argumentos

La relación entre ambos 
países es complicada: 

▪ El canciller cubano 
Bruno Rodríguez dijo 
que “el gobierno de 
Estados Unidos ha 
intensifi cado agresi-
vamente la aplicación 
extraterritorial de su 
política de bloqueo a 
Cuba contra terceros 
Estados, sus compañías 
y ciudadanos. 

▪ La embajadora 
estadounidense Kelly 
Cra�  dijo que Estados 
Unidos, como todas las 
naciones, tiene derecho 
a escoger con quién 
comercia, “así que es 
preocupante” que la co-
munidad internacional, 
a nombre de proteger 
la soberanía de Cuba, 
continúe cuestionando 
ese derecho.

Juez ordena a Trump pagar 2 mdd por malversación de fondos
▪  Un juez en Nueva York ordenó el jueves al presidente Donald Trump pagar 2 millones de dólares para resolver una demanda según la cual malversó fondos de su 
organización caritativa para benefi ciarse política y económicamente. El juez Saliann Scarpulla además aprobó un plan de clausurar la Fundación Trump y distribuir 
unos 1.7 millones de dólares a otras organizaciones caritativas.  FOTO. AP/ SÍNTESIS

ONU, contra 
embargo de 
EU a Cuba
El organismo rechazó violaciones 
a los derechos humanos
Por AP/Naciones Unidas
Foto: AP/ Síntesis

La Asamblea General 
de la ONU votó abru-
madoramente el jue-
ves para condenar el 
embargo económi-
co de Estados Uni-
dos contra Cuba por 
28vo año, rechazando 
los argumentos esta-
dounidenses de viola-
ciones a los derechos 
humanos y critican-
do las sanciones cada 
vez más severas del 
gobierno de Donald 
Trump.

La votación de la 
asamblea de 193 in-
tegrantes fue de 187-
3 contra el embar-
go, siendo el propio 
Estados Unidos, Is-
rael y Brasil los paí-
ses que votaron "no", 
con las abstenciones 
de Ucrania y Colom-
bia. El año pasado, la 
Asamblea votó 189-2 
sin abstenciones.

Las resoluciones 
de la Asamblea Gene-
ral no tienen vinculación legal y no son inapli-
cables, pero refl ejan la opinión mundial y el 
voto ha dado a Cuba una oportunidad anual 
para poner en evidencia el aislamiento de Es-
tados Unidos respecto al embargo.

Washington impuso el embargo en 1960 
después de la revolución encabezada por Fi-
del Castro y la nacionalización de propieda-
des pertenecientes a ciudadanos y corpora-
ciones estadounidenses. Dos años después 
fue reforzado.

El gobierno conservador del presidente de 
Brasil Jair Bolsonaro fue el primero de Amé-
rica Latina en votar contra la resolución en 
por lo menos cinco años.

“Brasil estará solo en este tema en la re-
gión, y lo que muestra es que estar cerca de 
Estados Unidos es una prioridad, y que bási-
camente eso es más importante que votar en 
línea con otros países latinoamericanos”, dijo 
Oliver Stuenkel, un experto de la Fundación 
Getulio Vargas. Colombia se abstuvo, mostran-
do enfriamiento en sus relaciones.

Funcionarios colombianos dijeron que la 
abstención fue una “manifestación política 
de rechazo a la actitud hostil de Cuba hacia 
Colombia”, basada en el refugio a terroristas 
colombianos confesos en territorio cubano.

9
personas

▪ entre mujeres 
y niños fueron 

asesinados 
esta semana 
en territorio 

mexicano por 
delincuentes

90
heridos

▪ se han con-
tabilizado por 
las protestas 
como resul-
tado de las 
elecciones 

La violencia se extendió desde Cochabamba hasta Quillacollo y Vinto. 

El canciller cubano acusó a Estados Unidos de “ejer-
cer dominación imperialista” en Latinoamérica. 

El gobierno estadounidense ha obligado a ciudada-
nos a pensar cómo viajar más seguros.

FUMAR AFECTA 
SALUD MENTAL
Por Notimex/Londres
Síntesis

Fumar tabaco aumenta 
el riesgo de desarrollar 
enfermedades mentales, como 
la esquizofrenia y la depresión, 
según reveló un estudio 
realizado por un grupo de 
científi cos de la Universidad de 
Bristol (Reino Unido).

Los investigadores 
británicos analizaron los 
datos del Biobanco del Reino 
Unido de casi medio millón 
de individuos de entre 40 y 
69 años y descubrieron que 
los fumadores se vuelven 
esquizofrénicos y sufren 
depresión más a menudo que 
los que no fuman.

Los resultados fueron 
consistentes tanto en casos de 
tabaquismo de larga duración 
como en los de nuevos 
fumadores, según el estudio 
publicado recientemente 
en la prestigiada revista 
Psychological Medicine.

Los investigadores 
encontraron también 
evidencias de que la 
predisposición genética a la 
depresión aumenta a su vez el 
tabaquismo, pero su trabajo 
se enfoca principalmente en 
los efectos perjudiciales que 
provoca el hábito de fumar en 
la salud mental.

Según la investigación, 
fumar es el mayor factor 
individual que contribuye a una 
reducción de entre 10 y 20 años 
de la expectativa de vida entre 
las personas con trastornos 
mentales.

Por AP/Santiago
Foto. AP/ Síntesis

El presidente Sebastián Piñera anunció una se-
rie de medidas para reforzar el orden público al 
cumplirse 21 días de un estallido social sin pre-
cedentes, mientras recrudecen las protestas en 
todo Chile y se reproducen las manifestaciones, 
barricadas y violencia en el barrio acomodado de 
Providencia, en Santiago.

Las protestas tienen apenas dos días de haber 
alcanzado a las áreas de clase alta de la ciudad.

Las barricadas ardían en torno a la zona de 
Los Leones, cerca del icónico centro comercial 
de Costanera Center, donde centenares de per-
sonas enfrentaban gases lacrimógenos que lle-
naban el ambiente y los carros lanza aguas de los 
carabineros hacían de nuevo acto de presencia.

Las barricadas impedían el paso de vehículos 
en uno de los sectores con más tráfi co. 

Un poco más arriba, en el ba-
rrio aún más adinerado de Vita-
cura, las protestas se reproducían 
con un tono mucho más pacífi co.

Las manifestaciones se forta-
lecieron tras los anuncios reali-
zados más temprano por Piñera.

"Queremos anunciar hoy en 
día una agenda para fortalecer el 
orden público y para resguardar 
mejor la seguridad ciudadana", 
informó el mandatario desde el 
palacio presidencial. 

Las medidas incluyen una ley 
anti saqueos, el avance de un proyecto en el Con-
greso contra los manifestantes encapuchados, la 
creación de un equipo especial de abogados para 
perseguir los delitos contra el orden público, el 
reforzamiento de la vigilancia aérea y la mejora 
de la inteligencia policial para prevenir.

Piñera entrega  
plan por el orden
El presidente de Chile presentó una serie de 
medidas para reforzar el orden público

Las medidas incluyen una ley antisaqueos, el avance de un proyecto en el Congreso contra los manifestantes encapu-
chados, la creación de un equipo especial de abogados para perseguir los delitos contra el orden público. 

Con esta agen-
da buscamos 

que Chile 
pueda superar 
estas semanas 
y reencontrar-
nos con la paz"

Sebastián 
Piñera

Presidente de 
Chile

La nicotina 
obstaculiza 

la dopamina y 
serotonina en 

el cerebro. Una 
falla puede 

causar trastor-
nos mentales"
Psychological 

Medicine
Publicación 

salía de su casa desde hace una semana a blo-
quear. No sabíamos cuál era su paradero. Sus 
amigos nos dijeron que estaba muerto en pri-
mera instancia. Este año tenía que salir de ba-
chiller. Estamos muy consternados, su padre es-
tá muy mal”, dijo un familiar citado por el dia-
rio Los Tiempos.

Durante las manifestaciones del miércoles, 
la violencia se extendió desde la ciudad de Co-
chabamba hasta Quillacollo y Vinto, en protesta 
contra las elecciones generales del 20 de octubre.



MERECIDO 
GALARDÓN

La gimnasta Alexa Moreno ganó el 
Premio Nacional de Deportes 2019, 

en la categoría no profesional, por sus 
medallas en el Mundial de Doha y la Copa 

del Mundo de Azerbaiyán. pág 4
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

NFL  
LOS RAIDERS LE DAN LA 
VUELTA A LOS CHARGERS
AP.  Josh Jacobs anotó en una escapada de 18 
yardas a 1:02 del fi nal y los Raiders de Oakland 
montan una ofensiva ganadora de último minuto 
por segunda ocasión en cinco semanas, para 
vencer 26-24 a los Chargers de Los Ángeles.

Derek Carr comandó a los Raiders (5-4) de 
manera metódica en una serie de 75 yardas 

después de que Philip Rivers encontrara a 
Austin Ekeler para un touchdown de seis yardas 
que puso a los Chargers (4-6) al frente 24-20 
con 4:02 minutos en el reloj.

Carr completó tres pases a Jalen Richard y 
otros dos a Hunter Renfrow antes de que Jacobs 
fi nalizara la ofensiva con su séptimo touchdown 
de su campaña de novato. No fue un triunfo 
sencillo debido a que Daniel Carlson falló el 
punto extra e incrementó la presión sobre la 
agotada defensiva de los Raiders. foto: AP

Alto rendimiento
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Con un tanto en la recta fi nal, 
Raúl Jiménez se convirtió en 
el héroe del partido con el 
que Wolves venció 1-0 Slovan 
Bratislava por la cuarta jornada 
de la Europa League. – foto: Especial

VUELVE A TRASCENDER. pág. 3
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La raíz del problema
Mario Balotelli habló de su incidente
de racismo en la Seria A. Pág. 3

Juego clave
Morelia, en casa, quiere amarrar pase a
la Liguilla frente al Puebla. Pág. 2
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#LLévate dos pases dobles 
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El plantel de los purépechas tiene claro que no 
pueden caer en excesos de confi anza ante Puebla al 
estar en juego la posibilidad de alcanzar la Liguilla

El Morelia va 
con todo ante 
los camoteros
Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Consciente de que Morelia po-
dría lograr este viernes su pase a 
la Liguilla, el defensa José Mar-
tínez dejó en claro que saldrán 
decididos a lograrlo cuando re-
ciban a Puebla, pero sin caer en 
excesos de confi anza ante un ri-
val que no se juega nada.

“En la actualidad no hay nin-
gún partido tranquilo o fácil. Es 
un equipo que, si bien no pelea 
por la Liguilla, es uno de los equi-
pos que juegan más sueltos, más 
libres, hay que salir a jugar el par-
tido muy concentrados los 95 o 
97 minutos que dure”, señaló.

En rueda de prensa, el “Shaggy” manifestó que 
deberán ser intensos en el encuentro, con el que 
iniciará las actividades de la jornada 18 en el esta-
dio Morelos este viernes, “hemos mejorado mu-
chos aspectos y hay que hacerlo valer mañana”.

Aunque aceptó que hay presión en el grupo 
por amarrar el boleto a la “fi esta grande”, con-
fía que se den los resultados necesarios para lo-
grar el objetivo y seguir en la pelea por el título.

“Presión siempre hay, por ganar, por hacer las 
cosas bien, porque estamos en una institución 
que te exige siempre, y sí mañana se combinan 
buenos resultados y ganando podemos estar ca-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A un año de haber iniciado sus trabajos en 
Puebla, la primera escuela ofi cial en México 
del club de futbol Barcelona ubicada en Ha-
ras Ciudad Ecológica camina con pasos fi r-
mes; y esto se debe en gran parte por contar 
con instalaciones propias del club, algo poco 
usual en comparación a las diferentes acade-
mias blaugranas que se ubican en el mundo.

Puebla puede hacer gala de tener una insta-
lación ofi cial del Barcelona, gracias al esfuerzo 
conjunto del grupo Haras y empresarios que 
tuvieron la visión de concretar este proyec-
to en su máximo concepto de inversión con 

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

El primer llamado del arquero 
Sebastián Jurado y el regreso 
de Raúl Jiménez y Guillermo 
Ochoa a la selección mayor, 
así como las ausencias de Ja-
vier Hernández y Miguel La-
yún, destacan en la convoca-
toria que México dio a cono-
cer para encarar partidos por 
la Liga de Naciones ante Pa-
namá y Bermudas.

Jurado, de brillantes ac-
tuaciones con Veracruz, había 
recibido llamados a la selec-
ción Sub-23 y es considera-
do el favorito para ser titu-
lar en el torneo preolímpico 
que se realizará en Guadala-
jara el próximo año.

Se trata de un prometedor 
jugador que podría ser el rele-
vo generacional de Ochoa, un 
portero cuatro veces mundia-
lista que no fue citado para los 
encuentros del mes pasado.

Jiménez, artillero del Wolverhampton y 
dos veces mundialista, tampoco fue requeri-
do para dichos compromisos por el entrena-
dor argentino Gerardo Martino, pero estará 
de vuelta para los partidos para el 15 de no-
viembre en Panamá y el 19 del mismo mes en 
la cancha del estadio Nemesio Diez, de Toluca.

En aquella ocasión, “Chicharito”, Layún ni 
el volante Marco Fabián no fueron considera-
dos, todos involucrados en una fi esta en Nue-
va York realizada un día después de enfren-
tar a Estados Unidos en un partido amistoso.

Martino dijo que habría consecuencias pa-
ra los participantes, aunque aclaró que públi-
camente nunca hablaría de castigos.

“Habrá consecuencia, aunque eso no sig-
nifi ca que vamos a cortarle la cabeza a veinte, 
son situaciones que se manejan en lo interno 
porque sabemos que hay una forma de traba-
jar desde el primer en día en cuanto a entre-
namientos y tiempo libre”, dijo Martino ala  
prensa sin nombrar a jugadores en específi co.

México se concentrará el domingo en el Cen-
tro de Alto Rendimiento localizado al sur de la 
capital y viajará a Panamá el miércoles previo 
al partido a realizarse el viernes por la noche en 
el estadio Rommel Fernández. El equipo vol-
verá a al país el sábado y entrenará ahí antes de 
viajar a Toluca, sede del segundo encuentro.

Escuela culé, 
fi rme en la 
Angelópolis

Hay sorpresas 
en convocatoria 
de la selección

Habrá con-
secuencia, 

aunque eso no 
signifi ca que 
vamos a cor-

tarle la cabeza 
a veinte”
Gerardo 
Martino

Técnico del 
Tri Mayor

Sebastián Jurado se perfi la para convertirse en el re-
levo generacional en la portería del Tri.

"El Shaggy" resaltó la peligrosidad de menospreciar a 
los camoteros, que no se juegan nada.

Aspecto de la instalaciones de la primer escuela del Barza en Puebla.

COMPLICAR AL 
AMÉRICA BUSCA 
EL VERACRUZ
Por Notimex/Veracruz, Veracruz

Veracruz tiene un gran reto 
este viernes cuando enfrente 
al América, cuadro que está 
obligado a ganar para confi rmar 
su pase a la zona de Liguilla del 
Apertura 2019 de la Liga MX.

Veracruz y América se 
medirán dentro de las acciones 
de la antepenúltima fecha del 
torneo en un duelo en el que, 
además de sumar puntos, 
el cuadro jarocho tiene la 
encomienda de desestabilizar 
a los capitalinos en sus 
aspiraciones de estar en la 
fi esta grande.

Debido a las diversas 
situaciones por las cuales ha 
pasado el cuadro escualo, está 
en el fondo de la tabla con ocho 
unidades; mientras que las 
Águilas están en el quinto.

Contar con instalaciones propias 
es un plus en Cd. Ecológica-Haras

campo, vestidores y edifi cio propio que incluso 
seguirá superando en infraestructura a la próxi-
ma matriz ofi cial en el país, la cual será inaugu-
rada el próximo año en el Estado de México, pe-
ro con sede y grama dentro de un club deportivo.

Es por ello que el barcelonés Iván Cuevas, di-
rector del proyecto local (DPL) y que fue selec-
cionado por el club para venir a Puebla, se siente 
como en casa, con hogar propio y con la tranqui-
lidad de operar los planes de entrenamiento para 
los niños y jóvenes dentro de sus propias ofi cinas.

“Estamos tan convencidos de este proyecto 
en Puebla que hemos abierto sucursales de es-
ta matriz en Alpha II y el Colegio Americano".

breves

Tri Femenil / Camino trazado 
en preolímpico a Tokio
La selección mexicana de futbol femenil 
ya conoce a los rivales que enfrentará 
en el Preolímpico Concacaf 2020 a 
disputarse del 28 de enero al 9 de 
febrero del 2020 en Estados Unidos.
       El equipo de Christopher Cuellar se 
ubicó en el Grupo B junto con Canadá, 
Jamaica y San Cristóbal y Nieves, y 
los mejores dos pasarán a la etapa de 
semifi nales y, las fi nalistas, asegurarán 
su participación para Tokio 2020.
Por Notimex/Foto: Mexsport

La Liga / Gallardo, ideal para 
dirigir al Barza: Márquez
Rafael Márquez considera que el técnico 
argentino Marcelo Gallardo sería el ideal 
para tomar el banquillo del FC Barcelona 
cuando dejé el cargo Ernesto Valverde.
      Los buenos resultados le han dado la 
espalda al conjunto blaugrana, situación 
que ha encendido las alarmas y el 
principal señalado es Valverde.
       Por lo que se especulan varios 
nombres, uno de ellos es Gallardo. 
“Tiene las garantías por lo que ha hecho 
con River". Por Notimex/Foto: Especial

Liga MX / La Volpe sabe que 
se juegan la continuidad
Sin opciones de Liguilla y en busca de no 
terminar entre los últimos de la general, 
en Toluca quieren cerrar el Apertura 
2019 de la Liga MX con dos triunfos, 
además de que Ricardo La Volpe y los 
jugadores se juegan su continuidad.
      Así lo manifestó el “Bigotón” La 
Volpe en rueda de prensa este jueves, 
donde comentó que en esos últimos 
dos encuentros espera entrega de sus 
pupilos y que se ganen un lugar en la 
próxima temporada. Por Ntx/Foto: Mexsport

lifi cados, pero esperando por ahí tal vez un buen 
resultado. Hay que trabajar el partido y tenemos 
fe y confi anza en que nos va a ir bien”, apuntó.

El zaguero agregó que deben ser inteligentes y 
pacientes para lograr el resultado ante la Franja, 
duelo que afrontarán como una fi nal por lo que 
está en juego.

“Sabemos que es una fi nal para nosotros, que 
dependen muchas cosas para nosotros, por de-
cirlo así nos estamos jugando el torneo. Si con-
seguimos los tres puntos estamos muy cerca de 
califi car, entonces nos vamos a entregar al 100 
por ciento”, acotó.

dato

A un paso 
Monarcas reci-
be a Puebla a las 
19:00 horas en el 
Morelos. El triun-
fo pondría a Mo-
narcas en zona de 
liguilla al tener 24 
puntos. La Franja 
tiene 14 y sin posi-
bilidad de calificar

Estamos tan 
convencidos de 
este proyecto 
en Puebla que 
hemos abierto 
sucursales de 

esta matriz 
en Alpha II 

y el Colegio 
Americano”
Iván Cuevas 

DPL

1era
vez

▪ que el joven 
portero del 

Veracruz, Se-
bastián Jurado, 
es convocado 
a la selección 

mayor

A� oró la garra 
guaraní

▪ En juego ríspido y con tintes 
de clásico sudamericano, 

Paraguay vino de atrás para 
vencer 3-2 a Argentina en 

octavos de fi nal de la Copa del 
Mundo Sub 17 de futbol y ahora 

enfrentará a Holanda en la 
siguiente fase del torneo 

juvenil. POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Raúl Jiménez anotó en tiempo añadido para guiar 
a los Wolverhampton Wanderers a un triunfo 1-0, 
sobre el Slovan Bratislava, en el Grupo K de la EL

Lobo azteca 
vuelve a salir 
como héroe
Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

En tiempo de compensación, Raúl 
Jiménez se convirtió en el héroe 
del partido con el que “Wolves” 
venció 1-0 al Slovan Bratislava 
por la cuarta jornada de la Euro-
pa League, destacando la actua-
ción del portero eslovaco Domi-
nik Greif que realizó varias ataja-
das importantes que provocaron 
que la derrota no fuera abultada.

Con este resultado, Wolver-
hampton se quedó en la segunda 
posición, pero ahora con nueve 
puntos; mientras que el equipo 
eslovaco se estancó en el tercer 
lugar con cuatro unidades.

El conjunto inglés fue el que 
inició con la propuesta de irse 
al ataque, donde rápidamen-
te Neto sacó un disparo que se 
fue por arriba. Instantes des-
pués, lo intentó João Moutin-
ho desde afuera del área sin mu-
cha fortuna.

Jiménez realizó su primer re-
mate a la portería rival al 23', 
cuando metió un zapatazo que 
salió por un costado. La primera mitad terminó 

con empate a cero.
Fue hasta el segundo tiempo que los locales 

tuvieron la gran oportunidad de ponerse adelan-
te en el marcador, ya que Vasil Bozhikov derri-
bó a Pedro Nato dentro del área. Rubén Neves 
fue el encargado de cobrar la pena máxima, pe-
ro su disparo fue contenido por el arquero del 
conjunto eslovaco.

La insistencia del cuadro que dirige Nuno Es-
pírito Santo se fue acrecentando. Sin embargo, al 
minuto 79 se dio una jugada “accidental”, don-
de el dorsal número nueve, al tratar de rema-
tar de chilena impactó el rostro de Kenan Ba-
jric, quien quedó noqueado por 10 minutos so-
bre el campo de juego.

Justo en el tiempo de reposición, el delante-
ro azteca ganó en las alturas un centro fl otado y 
colocó el esférico en el fondo de las redes.

Los califi cados
El Manchester United, Celtic, y Sevilla avanza-
ron a la ronda de eliminación directa de la Euro-
pa League, al igual que el Espanyol que selló su 
boleto al golear 6-0 a un Ludogorets que fi nali-
zó con nueve jugadores.

El United se impuso 3-0 al Partizan de Bel-
grado y el Celtic anotó en el último aliento para 
vencer de visita 2-1 a la Lazio.

Ludogorets perdió a Rafael Forster al 12 y a 
Jacek Góralski a los 35, abriéndole la puerta al 
Espanyol para clasifi carse en el Grupo H.

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

El balón que Mario Balotelli 
pateó a las gradas del estadio 
de Verona en frustración por 
los cánticos racistas contra él 
sigue viajando por los aires, 
en sentido fi gurado.

En una temporada de la Se-
rie A que se ha visto empañada 
por los incidentes de hinchas 
profi riendo insultos discrimi-
natorios desde el principio, el 
estallido de Balotelli -quien 
es negro- ha provocado más 

debate, más indignación e indignación por el 
problema del racismo en estadios italianos.

"No estoy diciendo que sea diferente de los 
otros jugadores que reciben el mismo abuso, 
los mismos ruidos que imitan a un mono, si-
no que el problema es que soy italiano", dijo 
Balotelli, quien nació en Italia de inmigrantes 
ghaneses y ha actuado con la selección italiana.

Luca Castellini, líder de la sección de los 
hinchas ultra del estadio de Hellas Verona que 
dirigieron los cantos racistas contra Balotelli 
y del partido de extrema derecha Forza Nuo-
va de Verona, lo ve de otra manera.

"Balotelli es italiano porque tiene la ciuda-
danía italiana, pero nunca será completamen-
te italiano", dijo Castellini el lunes, un día des-
pués del incidente del partido.

El comentario de Castellini llamó la atención 
de Liliana Segre, una sobreviviente de Auschwitz 
de 89 años y senadora italiana que reciente-
mente propuso una comisión parlamentaria 
contra el antisemitismo. "¿Siguen juzgando 
a la gente por el color de su piel?" dijo Segre.

Balotelli, por su parte, escribió en Insta-
gram: "La gente como (Castellini) debería ser 
expulsada de la sociedad, no sólo del fútbol".

Vincenzo Spadafora, ministro de Deportes 
y Juventud del gobierno, intervino y ordenó 
a Hellas Verona y al alcalde de la ciudad que 
repudiaran a Castellini.

Por AP/Las Vegas, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los abogados del portugués Cristiano Ronaldo, 
jugador del cuadro italiano, Juventus ganaron 
un recurso legal ante los tribunales para impe-
dir que una mujer de Nevada, que acusa al astro 
del fútbol de haberla violado en 2009, de indagar 
sobre la validez de su acuerdo de confi denciali-
dad de 2010 y sobre el pago de 375.000 dólares a 
cambio de su silencio.

El juez Daniel Albregts le dijo el jueves al abo-
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El ariete mexicano fue un elemento que mantuvo inquie-
to a la defensa de Slovan Bratislava.

Manchester United se impuso 3-0 al Partizan de Belgra-
do para asegurar su pasa a fase de eliminación directa.

Balotelli es el último caso que es objeto de actos ra-
cistas en los estadios de Italia.

AGUIRRE VA PASO A 
PASO CON LEGANÉS  
Por Notimex/Leganés, España

Javier Aguirre, director técnico del 
Leganés, afi rmó que no hace cuentas 
para saber cuántos puntos debe hacer 
su equipo para lograr la salvación y 
argumentó que prefi ere ir partido 
a partido para salir del sótano de la 
clasifi cación.

“No he hecho cuentas porque siempre 
me han salido mal. Noventa minutos para 
mañana y vamos viendo. No puedes, no 
debes. Nunca salen las cuentas. Vamos 
noventa a noventa porque si no, metes más 
presión de la que ya hay. De tres en tres 
(puntos) y a ver al fi nal en mayo cuántos 
llegamos a tener”, expresó el entrenador 
mexicano en rueda de prensa antes del 
partido contra Real Sociedad en Anoeta.

Mario Balotelli habló sobre el 
incidente de racismo que vivió
en el duelo entre Verona-Brescia

El portugués es acusado de haber violado a mujer en Las 
Vegas en 2009.

El Basilea también se colocó en la siguiente 
fase al vencer 2-1 al Getafe y el Sevilla se impu-
so claramente 5-2 al Dudelange, campeón de Lu-
xemburgo.

El United encabeza el Grupo L con 10 puntos, 
dos más que el AZ Alkmaar que aplastó 5-0 al As-
tana; el Partizan tiene cuatro unidades y Astana 
se ubica en el fondo sin puntos a favor.

A falta de dos partidos, Celtic lidera con 10 
puntos, uno por delante del club rumano Cluj, 
que venció 1-0 al Rennes de Francia. Los escoce-
ses aventajan por siete unidades a la Lazio. Ren-
nes está en el fondo con un punto.

APOEL Nicosia doblegó 2-1 al Qarabag de Azer-
baiyán en el otro partido del Grupo A. Sevilla mar-
ca el paso con el ideal de 12 puntos.

breves

Europa League / Hieren a 
hinchas del Celtic
Dos hinchas del Celtic de Escocia 
fueron apuñalados por presuntos 
simpatizantes de la Lazio antes del 
partido de la Liga Europa entre ambos 
equipos y fueron hospitalizados.
      La policía italiana informó que los 
ataques ocurrieron en el centro de 
Roma después de una pelea frente a 
un bar. Agregó que detuvieron a dos 
hinchas de Celtic por resistirse a la 
policía y a un tercer hincha por actos 
indecentes. Por AP

La Liga / Rodrygo se perfila 
como reemplazo de "CR"
El exfutbolista brasileño Rivaldo 
aseguró que su compatriota Rodrygo, 
del Real Madrid, tiene las cualidades 
para llevar al club a los más alto, como 
lo hizo en su momento el portugués 
Cristiano Ronaldo. "Ha sido participe 
importante en el triunfo ante 
Galatasaray. Está ayudando al equipo 
a acercarse al nivel que tenía en los 
tiempos de Cristiano Ronaldo", afi rmó 
en un comunicado de una empresa 
inglesa de apuestas. Por Ntx/Foto: Especial 

Francia / Mendy vuelve a una 
convocatoria con Francia
El lateral izquierdo Benjamin Mendy 
fue convocado a la selección de Francia 
por primera vez desde la Copa Mundial 
del año pasado para afrontar un par 
de partidos por las eliminatorias de la 
Eurocopa contra Moldavia y Albania.
      Además, el técnico de Francia Didier 
Deschamps reiteró su confi anza en el 
delantero Olivier Giroud.
Mendy fue integrante de la selección 
que se consagró campeona en eRusia 
2018. Por AP/Foto: Especial

gado de la acusadora, Kathryn Mayorga, que le 
corresponderá a un juez de una instancia supe-
rior decidir si el intento de Mayorga de obtener 
más dinero debe ir a juicio o a un arbitraje a puer-
ta cerrada.

Los abogados del delantero portugués tam-
bién ganaron una batalla para mantener sella-
do el acuerdo de confi dencialidad de 2010, al me-
nos por ahora.

La abogada de Mayorga, Leslie Mark Stovall, 
argumenta que su clienta carecía de la capaci-
dad legal para fi rmar el acuerdo hace nueve años.

Por lo general, The Associated Press no iden-
tifi ca a las personas que dicen ser víctimas de una 
agresión sexual, pero Mayorga dio su consenti-
miento a través de sus abogados para ser iden-
tifi cada.
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Buscaría presidencia 
de Boca Juniors

▪  Juan Román Riquelme, máximo ídolo en la historia de Boca 
Juniors, sorprendió el jueves al declarar que está dispuesto a 
postularse como presidente del club para las elecciones del 8 
de diciembre, pero con una condición: no tener competidores. 

POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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La bajacaliforniana, primera gimnasta mexicana 
en subir al podio en un Campeonato Mundial (Doha 
2018), recibirá galardón en deporte no profesional
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/ Síntesis

La gimnastas mexicana Alexa 
Moreno fue elegida como Pre-
mio Nacional de Deportes 2019 
dado sus logros en los últimos 
años como la medalla histórica 
en el Mundial en Doha el año pa-
sado y la obtención de la plaza a 
los Juegos Olímpicos Tokio 2020 
para México.

Moreno superó a la pentat-
leta jalisciense Mariana Arceo, 
quien en los Juegos Panameri-
canos Lima 2019, se agenció el 
título y además se agenció el pa-
saporte a Tokio 2020.

"Gracias por éste reconoci-
miento y gracias a todos los que 
me han apoyado en el camino 
para llegar hasta aquí", escribió 
la bajacaliforniana en redes so-
ciales tras conocer la noticia de 
su designación.

De la misma manera, el na-
dador paralímpico, Diego López, 
lo obtuvo en el rubro de depor-
te paralímpico.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador entregará los re-
conocimientos el 20 de noviem-
bre en Palacio Nacional.

Espinosa, feliz por premio
La clavadista Paola Espinosa manifestó su emo-
ción por ser elegida como ganadora al Premio Na-
cional al Mérito Deportivo 2019 por sus logros de 
este año y por conseguir para el país el cupo a los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Me siento emocionada de ganar el Premio 
Nacional de Mérito Deportivo 2019, gracias al ju-
rado y a todos los que formaron parte de este re-
conocimiento”, señaló.

Indicó que el reconocimiento es compartido 
con su entrenador Iván Bautista, ya que sin él no 
hubiera llegado a estos 25 años de trayectoria.

“El deporte me ha regalado muchas alegrías 
y momentos inolvidables y este es uno de ellos. 
Gracias a mi entrenador, porque sin él no hubiera 
llegado a una medalla mundial, con un pase a los 
próximos Juegos Olímpicos, después de haber si-
do mamá en un periodo difícil para mí. Regreso 
bien gracias a la motivación de mi entrenador”.

Espinosa Sánchez obtuvo para el país un pa-
saporte olímpico en la prueba de trampolín de 

La nadadora Paola Espinosa se mostró contenta de la 
designación con el Mérito Deportivo 2019.

Leonard es uno de los jugadores pilares de los Clip-
pers de Los Ángeles.

Moreno ha logrado grandes resultados dentro de la gim-
nasia internacional.

tres metros sincronizado a lado de Melany Her-
nández, prueba en la que México ha estado au-
sente desde los Juegos Olímpicos Atenas 2004.

Sus logros en los Juegos Centroamericanos en 
Barranquilla 2018 y luego en los Panamericanos 
Lima 2019 han sido más que el trabajo en equipo 
a lado de su entrenador y al fi nal de las citas re-
gionales logró un total de 15 preseas.

En tanto, el entrenador de taekwondo Alfon-
so Victoria se dijo sorprendido por ganar el Pre-
mio Nacional de Deportes 2019, “nunca pensé 
que lo fuera a ganar. Ahora a seguir trabajando”.

Indicó que ahora el compromiso es alcanzar 
más resultados para el país.

Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

La NBA multó el jueves a los 
Clippers de Los Ángeles con 
50 mil dólares por las decla-
raciones del coach Doc Rivers 
y otros elementos del equi-
po que fueron “inconsisten-
tes con el estado de salud de 
(Kawhi) Leonard”.

Leonard se ausentó de la 
derrota de los Clippers 129-
124 ante los Bucks de Mi-
lwaukee la noche del miér-
coles.

“Después de una revisión 
adicional sobre el hecho de 
que los Clippers de Los Ángeles no alinearon 
a Kawhi Leonard para el juego de anoche an-
te los Bucks de Milwaukee, la NBA ha con-
fi rmado que la decisión del equipo de sen-
tar a Leonard para descansar una lesión fue 
en apego a las reglas de la liga. El equipo de-
terminó de manera razonable que Leonard 
sufría una lesión en el ligamento rotuliano 
de la rodilla izquierda y fue colocado por el 
equipo en este momento en el protocolo de 
lesión para juegos en noches consecutivas. 
La NBA multó a los Clippers con 50.000 dó-
lares por las declaraciones, incluidas las del 
coach Doc Rivers, que fueron inconsistentes 
con el estado de salud de Leonard”, indicó la 
liga en un comunicado.

Buenos
récords
Después de ayudar a Toronto a ganar el cam-
peonato de la NBA la temporada anterior, Leo-
nard goza de marcas personales esta tempora-
da en puntos (29,3), rebotes (7,3), asistencias 
(5,7), robos (2,3) y bloqueos (1.0). Promedia 
30,5 minutos por encuentro.

Por Redacción

Por tercera ocasión y segunda 
consecutiva, los Aztecas UD-
LAP consiguieron el título na-
cional de taekwondo en la mo-
dalidad de poomsae durante 
el campeonato que realiza la 
Conadeip; acciones que ame-
ritaron que Ana Zulema Ibá-
ñez y David Gutiérrez se lle-
varan el reconocimiento co-
mo MVP (Competidor Más 
Valioso), pues ambos dieron 
cinco medallas para la causa.

Los Guerreros Verdes han pasado dos días 
de intensa competencia en el Estado de Mé-
xico y sus esfuerzos han rendido frutos con la 
conquista de dos monarquías en la Comisión 
Nacional Deportiva Estudiantil de Institucio-
nes Privadas (Conadeip). 

El equipo femenil dio catedra de plastici-
dad, coordinación y esfuerzo para dar a su ins-
titución tres metales: dos de oro con la tercia 
integrada por Ana Paula García, Zulema Ibá-
ñez y Lucy Tania Morales, más lo hecho por la 
propia Ana Zulema de forma individual; y uno 
de bronce que consiguió Lucy Tania.

Del lado varonil, la entrega y combinación 
también fueron factores clave para las tres me-
dallas alcanzadas: una de oro proveniente de 
Oscar Mex y dos de plata por la tercia com-
puesta por Ernesto Ramírez, David Gutiérrez y 
Oscar, además de lo realizado individualmen-
te por David. A ello se le debe adicionar una 
presea dorada que conquistó la pareja mixta 
entre Ana Zulema y David, acto que valió que 
los Aztecas ratifi carán otro título como bica.

Así la agrupación fémina puntualizó 17.5 
unidades, mientras que el masculino hizo 15.5 
puntos para llevarse los títulos.

La NBA multa 
a Clippers con 
50 mil dólares

Aztecas ligan 
segundo cetro 
en taekwondo
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peonato ”
Zuriel 
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Coach KEMBA WALKER 

REGRESA A CHARLOTTE 
Y SE LLEVA LA VICTORIA
Por Notimex/Charlo� e, Estados Unidos

Celtics de Boston venció a Hornets de 
Charlo e 108 a 87 en el regreso de Kemba 
Walker a Carolina del Norte tras fi rmar en la 
agencia libre con el equipo de Massachuse s.

Kemba Walker, líder en puntos (12 mil 009) 
de la franquicia de Charlo e, fue ovacionado 
en la presentación previa al inicio del 
encuentro. El base terminó con 14 puntos, seis 
asistencias y dos rebotes y un robo.

Walker encestó su primer triple del 
encuentro con 7:15 restante en el cronómetro 
del tercer cuarto para poner el electrónico 
66 a 48. Durante el último cuarto la máxima 
ventaja del encuentro fue de 23 puntos con 
el marcador 100 a 77 con un mate de Javonte 
Green a pase del base Brad Wanamaker.

Jaylen Brown, quien se había perdido los 
últimos tres encuentros de los Celtics ante 
Bucks, Knicks y Cavaliers por un absceso que 
se infectó, aportó 12 puntos, cinco rebotes y 
una asistencia en 32 minutos de juego.

Inconsistencias en declaraciones 
hechas por Doc Rivers sobre la 
lesión Leonard fue la causa

dato

Descanso
previo
La semana pa-
sada Leonard se 
perdió el juego 
contra Jazz ues-
to que al día si-
guiente enfrenta-
ría al primer equi-
po de su carrera, 
los Spurs
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F1: van por 
piso parejo
Suena a ironía pero la Formula Uno 
acostumbrada a competir en circuitos tan 
bien trazados y esmeradamente 
repavimentados para ofrecer a sus autos 
“pistas casi como mesas de billar” ( hay sus 
excepciones desde luego) ha convencido a 
todas las Escuderías a aprobar un nuevo 
reglamento para 2021 que le dé, ahora 
sí, la oportunidad a los equipos chicos y 
medianos de competir, al menos a varios 
de ellos, en condiciones mas igualitarias 
con las Escuderías dominadoras de los 
últimos años y hasta décadas, Mercedes – 
Ferrari – Red Bull cederán el eliminar las 
condiciones de privilegio que viven hoy 
con presupuestos ilimitados, con motores 
exclusivos, con clientes para sus motores 
de segunda generación, vamos, los que 
corren en pistas parejas exigen hoy 
competir en “Pisos Parejos” como 
ocurre, por ejemplo en la siempre 
sensacional “500 Millas de Indianapolis” y 
su Campeonato Indy en donde en cada 
competencia hay hasta 10 autos con 
posibilidades reales de llevarse la victoria.

 
NO HABRÁ AUTOS IGUALES
Al contrario de la Serie Indy en donde los 
autos son de un solo fabricante, los 
Italianos Dallara, con solo dos fabricantes 
de motores, Honda y Chevrolet, la 
Fórmula Uno mantendrá libertad en el 
diseño ajustándose siempre a las 
normas permitidas que obligarán a una 
aerodinámica que evite provocar como lo 
hacen hoy remolinos y aire sucio al cortar 
el aire perjudicando al auto que viene 
atrás, los fabricantes de motores podrán 
como hasta ahora venderlos también a 
otras Escuderías solo que ahora deberán 
entregar los mismos motores que ellos 
utilizan, es decir, Ferrari, Mercedes, 
Honda y Renault ya no tendrán el 
privilegio de usar en exclusiva sus motores 
de “primera generación”.

175 MILLONES DE DÓLARES
Será el techo que podrá gastar cada una de 
las Escuderías en los autos, los sueldos de 
pilotos y otros temas no se acumulan en 
esta cifra.
Las llantas serán ahora más anchas y 
resistentes, se buscará incluir piezas de 
uso común en el mercado entre otras 
cosas.

¿UN 2020 ABURRIDO?
El problema a resolver hoy es que al partir 
de cero en los autos 2021 las Escuderías 
deberán decidir hacia donde va su 
presupuesto de inversión para la 
temporada 2020 que tiene el reglamento 
actual, es decir los autos 2020 pasarán en 
2021 al museo de las escuderías, habrá que 
formar dos equipos de ingenieros, uno 
para el 2021 y el otro que trabaje el dia a dia 
del 2020 lo que perjudica notablemente a 
las Escuderías chicas y medianas con lo 
que la próxima temporada puede ver una 
hegemonía mas marcada por parte de los 
“Grandes”.
Así las cosas pues, la Formula Uno se ha 
convencido fi namente que las carreras 
de los últimos años con algunas 
excepciones ya no divierten al 
espectador, son predecibles, parecen 
desfi les, los rebases son contados, la pelea 
está del 7º lugar para atrás en donde si hay 
Escuderías parejas, de ahí se viene este 
cambio drástico y vital para la máxima 
categoría, piso parejo o mejor dicho, 
menos disparejo porque las diferencias, 
hay que ser realistas,  siempre estarán ahí .. 
así de fácil..   
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Simmons, baja de los 76's
▪  Ben Simmons, base de 76’s de Filadelfi a, se perderá al menos 

tres encuentros tras el diagnóstico de la lesión en el hombro 
derecho sufrida en el primer cuarto de la derrota de su equipo 

contra Jazz de Utah 106 a 104. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Alexa Moreno 
es ganadora 
del PND 2019




