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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Durante la clausura de la quinta Conferencia Na-
cional de Procuradoras y Procuradores de Pro-
tección de Niñas, Niños y Adolescentes que or-
ganizó el DIF Nacional en Huasca, el gobernador 
Omar Fayad declaró que el tema de niñas, niños y 
adolescentes merece de especial atención “por-
que es un tema que nos concierne a todos, por-
que tenemos el compromiso ineludible de gene-
rarles mejores condiciones para vivir”.

Ante la presencia de la titular del Sistema Na-
cional DIF (SNDIF), María del Rocío García, y 
la procuradora federal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, Martha Yolanda López, 
el mandatario estatal se pronunció, al igual que 
ellas, en impulsar las políticas públicas que arro-
pen a uno de los sectores de la sociedad más vul-
nerables como es la niñez.

Destacó el protocolo de Hidalgo en atención 
de niñas y niños que trabajan en cruceros y se-

Hidalgo es ejemplo en el 
país por  apoyo a infancia 
El protocolo del estado 
en atención de niñas y 
niños que trabajan  es 
referente nacional

Hidalgo fue sede  de la Quinta Conferencia Nacional de Procuradoras y Procuradores.

Realizan exitosa Expo 
Mecánico Automotriz 2019 
Se llevó a cabo la octava edición de la Expo Mecánico 
Automotriz Internacional 2019, organizada de 
manera conjunta por la Confederación Nacional de 
Talleres de Servicio Automotriz y Similares, 
Cecyteh y la UPP. FOTO: ESPECIAL

Raúl Baños Tinoco, de 
deportista a funcionario 
La pasión por el deporte llevó al secretario 
general del Ayuntamiento de Pachuca a 
incursionar en diferentes cargos en la iniciativa 
privada y la administración pública. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

La protección 
de las niñas, 
niños y ado-
lescentes es 

trabajo que nos 
debe ocupar 

todo el año, no 
solo un par de 

días”
Patricia 

González 
Valencia

Dir. Gral. DIFH

máforos, el cual es ejemplo a nivel nacional, ya 
que se les da una atención integral para cuidar la 
estabilidad emocional de niñas y niños.

Omar Fayad resaltó que el tema de la niñez va 
más allá del sesgo político y mezquindades, por 
ello aplaudió la aprobación reciente en el Con-
greso local de sancionar a quien lastime o fomen-
te la violencia física hacia las niñas, niños y ado-

lescentes.
También en su calidad de presidente de la Co-

misión para la Protección de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago), Fayad Me-
neses reconoció que a las procuradoras y pro-
curadores les corresponde la responsabilidad de 
restituir las garantías de este sector. METRÓPOLI 3

La vacuna está disponible desde la 
primera quincena de octubre.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Durante la presente temporada 
de frío, la entidad se encuentra 
dentro de los parámetros de se-
máforo amarillo en cuanto a la 
incidencia de Infecciones Respi-
ratorias Agudas y con pocos ca-
sos de infl uenza hasta el momen-
to; sin embargo, en lo que se re-
fi ere a esta última enfermedad, 
la Secretaría de Salud de Hidal-
go advirtió que existe un rezago 
en cuanto a la vacunación, pues 
apenas hay un avance del 50 por 
ciento entre las personas blan-
co y grupos de riesgo que ya de-
bieron haberse vacunado.   

Héctor Farfán Téllez, coordi-
nador estatal de Programas de 

Insta SSH a  
prevenir la  
infl uenza

Infecciones Agudas e Infl uen-
za, de la SSH, detalló que en esta 
temporada invernal una de las 
situaciones más frecuentes que 
se ven con la población son las 
enfermedades de las vías res-
piratorias, lo que va generan-
do que estos síntomas se em-
piecen a complicar. REPORTAJ E4-5

ASEGURAN A 
HOMBRE QUE 
TRANSPORTABA 
13 MIGRANTES
Por Edgar Chávez
 Síntesis

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo (SSPH) 
aseguró a una persona en la 
región del Valle del Mezquital 
por su probable relación con 
actividades ilícitas, ya que 
fue detenido mientras trans-
portaba a 13 personas proce-
dentes de Centroamérica, 
quienes viajaban sin la docu-
mentación que acreditara su 
estancia legal en el país.
Policías estatales detecta-
ron en la carretera federal 
México-Laredo, a una camio-
neta GMC pick up, tipo Sierra, 
color negro, con placas de 
Ciudad de México. METRÓPOLI 2

El Revolucionario 
Institucional celebró el 

Primer Festival de las 
Personas Adultas 
Mayores. METRÓPOLI 3

Reconoce PRI a 
adultos mayores

Definida 
la final

El ADN del América 
está para cosas 

importantes y una 
vez más demostró su 

grandeza para derrotar 
a Morelia y llegar a la 

final.  Mexsport

Investigan
 caso Abril

El Senado acordó 
exhortar al Consejo 

de la Judicatura de la 
CDMX a que investigue 
la actuación de jueces y 

magistrados.
Cuartoscuro

Demócratas 
vs Trump 

Comisión de la Cámara 
de Representantes 
anticipa que el panel 
pronto votará sobre 

los cargos para un 
juicio político contra el 
presidente de EU.  AP
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Tulancingo.- El próximo 12 
de diciembre, día que de ce-
lebracionde  la aparición de 
la virgen de Guadalupe, en la 
cabecera municipal se llevará 
a cabo la recolección de ba-
sura con base en rutas y ho-
rarios de costumbre, infor-
mó Porfi rio Gutiérrez Díaz, 
director de Limpia.

Calculó que los festejos 
guadalupanos generarán 
ocho toneladas más a la re-
colección del día. 

Diciembre y parte de ene-
ro son meses de amplio trabajo para el área y 
la instrucción del presidente Fernando Pérez 
Rodríguez es tener un municipio limpio, por 
ello se ha previsto que la ciudadanía coadyuve y 
disponga correctamente sus residuos, explicó.

Durante todo el mes se dispondrán operati-
vos específi cos  para  posadas, Navidad y Fin de  
Año, a fi n de  que no haya residuos mal dispues-
tos, los cuales afectan la imagen urbana e igual-
mente son motivo contaminación ambiental.

Gutiérrez Díaz, director de Limpia, expli-
có que demanera general las fi estas decem-
brinas dejarán un 25 por ciento dás de basu-
ra cada día, es decir, entre 15 y 20 toneladas.

El servidor público explicó que con la expe-
riencia de años pasados se canalizará el apoyo de 
brigadas adicionales para que los desechos sean 
dirigidos a los espacios ex profeso. Durante es-
tas fi estas los desechos preponderantes son los 
orgánicos seguido de desechables.

Respecto a los días de descanso que tendrá 
la dirección de Limpias en estas fechas son: 
miércoles 25 de diciembre y miércoles 1 de 
enero. Por ello, se pidió a la población no de-
positar desechos en la vía pública en esos días 
y resguardarlos por algunas horas en tanto se 
normaliza el servicio.

Cabe mencionar que la dirección de Lim-
pias no cuenta con descansos en otras fechas, 
salvo las señaladas. Cubre 26 rutas a través de 
tres turnos; se cuenta con 14 camiones com-
pactadores y dos camionetas así como una 
plantilla laboral de 145 servidores públicos.

En apoyo a los esquemas de recolección se 
cuenta con 180 contenedores distribuidos en 
25 colonias del municipio.

Siguiendo la aplicación del Reglamento de 
Limpias, se pide a la población adoptar la cul-
tura de limpieza y así evitar sanciones por la 
incorrecta disposición de residuos.

El teléfono para denuncias sobre personas 
que incurren en faltas al reglamento de lim-
pias es 7759740633. 

El evento tuvo como  objetivo generar una relación de trabajo y negocios entre el ecosistema productivo del sector.

Realizan exitosa 
Expo Mecánico 
Automotriz 2019
 Hidalgo está entre los seis estados con mayor 
inversión y es líder en el sector automotriz con 
los primeros autos eléctricos ensamblados 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Se llevó a cabo con gran éxito la octava edición 
de la Expo Mecánico Automotriz Internacional 
2019, en Pachuca, organizada de manera conjun-
ta por la Confederación Nacional de Talleres de 
Servicio Automotriz y Similares, así como el Co-
legio de Estudios Científi cos y Tecnológicos del 
Estado de Hidalgo (Cecyteh) y la Universidad Po-
litécnica de Pachuca (UPP).

En el evento se contó con la presencia del se-
cretario de Educación Pública de Hidalgo, Atila-
no Rodríguez Pérez, quien expresó que el gober-
nador Omar Fayad Meneses está comprometido 
con el desarrollo del estado, cuya vía es a través 
de una educación de calidad, así como la genera-
ción de oportunidades para las y los hidalguenses.

El funcionario estatal resaltó que los resul-
tados son visibles, es así que la entidad ocupa el 
cuarto lugar nacional en efi ciencia educativa, en 
donde las y los jóvenes del nivel medio superior 
están recibiendo libros de texto gratuito, aulas 
digitales, además por primera vez se les ha otor-
gado uniformes escolares y el próximo año se les 
entregarán útiles, esto con la fi nalidad de brin-
dar a la juventud hidalguense mayores posibili-
dades de desarrollo.

En esa tesitura, estudiantes de más de 20 escue-
las del país tuvieron la oportunidad de asistir en es-
ta expo 2019 a más de cien seminarios, 10 cursos y 
2 talleres, impartidos por especialistas en el ramo.

El evento tuvo como objetivo 
generar una relación de trabajo 
y negocios entre el ecosistema 
productivo del sector automo-
triz mexicano y latinoamerica-
no, integrado por los fabrican-
tes líderes del mercado de esta 
industria, refaccionarios, talle-
res de reparación automotriz y 
distribuidores mayoristas, así 
como con el sector académico.

Por su parte, el secretario Eje-
cutivo de la Política Pública Es-
tatal, José Luis Romo Cruz, quien participó como 
ponente, manifestó que Hidalgo está entre los seis 
estados con mayor inversión y es líder en el sector 
automotriz con los primeros autos eléctricos en-
samblados en la entidad. También resaltó e invitó 
a los presentes a informarse sobre los programas 
y apoyos que el Gobierno del estado tiene para las 
y los jóvenes que quieren emprender, tales como 
“Mi primer empleo, mi primer salario” y “Pon tu 
negocio, yo te apoyo”, entre otros.

Asimismo, el director general del Cecyte Hidal-
go, Sergio Alejandro Arteaga Carreño, señaló que se 
trabaja día a día  para brindar a las y los jóvenes una 
educación de calidad y estos eventos son pensados 
especialmente en ellos para que generen una iner-
cia entre el sector educativo y productivo.

La realización periódica de este evento se con-
forma como un parteaguas para generar una pla-
taforma internacional de acercamiento.

Asegura la 
SSPH a un 
hombre que 
transportaba 
13 migrantes
Fueron localizadas personas 
originarias de El Salvador, 
Guatemala y Honduras, quienes 
carecían de documentación
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo 
(SSPH) aseguró a una persona en la región del 
Valle del Mezquital por su probable relación con 
actividades ilícitas, ya que fue detenido mientras 
transportaba a 13 personas procedentes de Cen-
troamérica, quienes viajaban sin la documenta-
ción que acreditara su estancia legal en el país.

Como resultado de las acciones de preven-
ción y combate al delito que realiza la SSPH, po-
licías estatales detectaron en la carretera federal 
México-Laredo, a la altura de la localidad de El 
Oro, municipio de Ixmiquilpan, a una camione-
ta GMC pick up, tipo Sierra, color negro, con pla-
cas de Ciudad de México, a la cual le marcaron el 
alto, pero se le inició una persecución.

Al ser intervenido, al interior del vehículo 
fueron localizadas 13 personas originarias de 
El Salvador, Guatemala y Honduras, quienes 
carecían de la documentación migratoria co-
rrespondiente, por lo que fueron canalizados 
ante las instancias competentes.

El conductor, que se identifi có bajo las ini-
ciales J.A.H.V., de 28 años de edad, originario 
del estado de Sinaloa, fue detenido y quedó 
a disposición de la Fiscalía General de la Re-
pública en Hidalgo, donde se inició la carpeta 
de investigación relacionada con los hechos.

La SSPH reiteró el llamado a la ciudadanía 
para contribuir con estas acciones, realizando 
reportes mediante el 911 o al 089.

Se pide adoptar la cultura de limpieza y evitar san-
ciones por la incorrecta disposición de residuos.

Los centroamericanos viajaban en una camioneta 
GMC pick up, tipo Sierra.

Conductor

El conductor, que se identifi có bajo las 
iniciales J.A.H.V., de 28 años de edad, 
originario del estado de Sinaloa, fue detenido 
y quedó a disposición de la Fiscalía General 
de la República en Hidalgo, donde se inició la 
carpeta de investigación relacionada con los 
hechos. Por Edgar Chávez

Recolección de 
basura, normal el 
12 de diciembre

ABRIRÁN HOY PISTA DE 
HIELO EN LA PLAZA 
JUÁREZ DE PACHUCA
Por Edgar Chávez

Este lunes 9 de diciembre arrancará la 
actividad de la pista de hielo a partir de las 
15:00 horas en la Plaza Juárez de Pachuca, 
como parte de las actividades que organiza 
el Gobierno del estado y el DIF Hidalgo 
denominadas “Siente la Navidad cerca de ti y 
tu familia 2019”.

El horario de la pista, una vez que entre 
en funcionamiento, será de lunes a viernes 
de las 15:00 a las 22:00 horas, mientras que 
los sábados y domingos tendrá un horario de 
9:00 a 11:00 horas por la mañana y de 15:00 a 
22:00 horas en la tarde-noche.

El encargado de la pista comentó que la 
pista de hielo entrará en funcionamiento 
a partir de las tres de la tarde, y para 
acceder solo se tendrá que presentar una 
identifi cación.

La pista tiene una extensión de 30 por 20 
metros, con capacidad para tener de 50 a 60 
patinadores de manera simultánea.

Así que la diversión comenzará desde este 
lunes 9 y estará abierta al público hasta el 6 
de enero de 2020.

20
escuelas

▪ del país tuvie-
ron la oportu-

nidad de asistir 
en esta expo 

2019 a más de 
cien semina-

rios, 10 cursos y 
2 talleres

30
por 20

▪  metros 
tiene la pista 
de hielo, con 

capacidad para 
tener de 50 a 

60 patinadores 
de manera 
simultánea

26
rutas 

▪ a través de 
tres turnos; se 
cuenta con 14 

camiones com-
pactadores y 

dos camionetas 
así como una 

plantilla laboral 
de 145 servido-

res públicos
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Durante la clausura de la quinta Conferencia Na-
cional de Procuradoras y Procuradores de Pro-
tección de Niñas, Niños y Adolescentes que or-
ganizó el DIF Nacional en Huasca, el gobernador 
Omar Fayad declaró que el tema de niñas, niños y 
adolescentes merece de especial atención “por-
que es un tema que nos concierne a todos, por-
que tenemos el compromiso ineludible de gene-
rarles mejores condiciones para vivir”.

Ante la presencia de la titular del Sistema Na-
cional DIF (SNDIF), María del Rocío García, y 
la procuradora federal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, Martha Yolanda López, 
el mandatario estatal se pronunció, al igual que 
ellas, en impulsar las políticas públicas que arro-
pen a uno de los sectores de la sociedad más vul-
nerables como es la niñez.

Destacó el protocolo de Hidalgo en atención 
de niñas y niños que trabajan en cruceros y se-
máforos, el cual es ejemplo a nivel nacional, ya 
que se les da una atención integral para cuidar la 
estabilidad emocional de niñas y niños.

Omar Fayad resaltó que el tema de la niñez va 

más allá del sesgo político y mez-
quindades, por ello aplaudió la 
aprobación reciente en el Con-
greso local de sancionar a quien 
lastime o fomente la violencia fí-
sica hacia las niñas, niños y ado-
lescentes.

“Refrendo mi compromiso pa-
ra continuar defendiendo y fo-
mentando el respeto de los dere-
chos de nuestros menores; cui-
demos de ellos, de sus derechos, 
de que se respeten y no se vio-
len bajo ninguna circunstancia”.

También en su calidad de pre-
sidente de la Comisión para la 
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago), Fayad Meneses reconoció 
que a las procuradoras y procuradores les corres-
ponde la responsabilidad de restituir las garan-
tías de este sector de la población, un asunto que 
concierne a todas y todos.

En su mensaje, la titular del Sistema DIF y 
la procuradora federal compartieron los resul-
tados de los trabajos realizados en Huasca, ade-

Reconoce SNDIF
protección de la
niñez en Hidalgo
El protocolo de Hidalgo en atención de niñas y 
niños que trabajan en cruceros y semáforos es 
ejemplo nacional, destacaron

Hidalgo fue sede de la Quinta Conferencia Nacional de Procuradoras y Procuradores.

Destaca PRI 
solidaridad de  
personas de la 
tercera edad

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Partido Revolucionario Insti-
tucional reconoce de sus adultos 
mayores el entusiasmo, solida-
ridad y lealtad que por décadas 
han abonado para la construc-
ción de su historia a lo largo de 
nueve décadas, aseguró la diri-
gente estatal del PRI, Erika Ro-
dríguez Hernández.

Durante el Primer Festival 
de las Personas Adultas Mayo-
res y la toma de protesta a las 
y los secretarios de Atención a 
Personas Adultas Mayores de 
los 84 Comités Municipales, 
Rodríguez Hernández señaló que con la ins-
talación de esta Secretaría se podrá gestionar y 
dar solución a los planteamientos para defen-
der su derecho a la salud, alimentación, parti-

El Revolucionario Institucional 
celebró el Primer Festival de las 
Personas Adultas Mayores

Francisco Patiño afirmó que “no queremos un delegado externo y extraño”.

Tomaron protesta a las y los secretarios de Atención a Personas Adultas Mayores de los 84 Comités Municipales.

Ustedes han 
visto la verda-

dera trans-
formación del 
país, y lo más 
importante, 
ustedes han 

sido parte de 
ella

Julio Valera
Srio. Gral PRI es-

tatal

Impulsa PESH 
empoderamiento 
de las mujeres de 
todo el estado

Celebrar proceso
interno de Morena
en enero afectará
comicios: Patiño

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
El principal y primordial objetivo del Parti-
do Encuentro Social Hidalgo es impulsar el 
ejercicio pleno de los derechos humanos de 
las mujeres en México y la entidad, aseguró 
la dirigente estatal Sharon Montiel Sánchez.

Previo a la celebración de la conferencia 
magistral “Derechos Humanos y Liderazgo de 
las Mujeres”, la cual tuvo lugar en la cabecera 
municipal de Mineral del Monte, la dirigen-
te estatal de Encuentro Social destacó la im-
portancia que representa el concretar accio-
nes para empoderar a las mujeres y darles su 
lugar en la política nacional y estatal.

“Encuentro Social Hidalgo está sumamen-
te interesado en la capacitación constante, ya 
que el objetivo principal y primordial es el im-
pulsar el ejercicio pleno de los derechos hu-
manos de las mujeres en México, mediante el 
desarrollo de una cultura de igualdad y equi-
dad libre de violencia y discriminación; yo sé 
que nos falta mucho camino por recorrer en 
estos temas”.

Añadió que en ese sentido en su partido 
nunca se van a dar por vencidas en la lucha 
del conocimiento, “y es por ello que las invi-
to a seguir asistiendo a este tipo de conferen-
cias, para que sigan enriqueciéndose de todos 
los temas que sean de su interés, para que con 
ello obtengan más herramientas, para seguir 
contribuyendo en la construcción de este es-
tado de Hidalgo”.

Dio a conocer que esta semana tendrá ve-
rificativo la toma de protesta a los integrantes 
que conformarán el Comité Directivo Muni-
cipal de Huasca de Ocampo, con ello el parti-
do sigue fortaleciéndose, con una estructura 
real, comprometida, con principios y valores, 
para seguir así enriqueciéndolo en todo el es-
tado, dijo.

“Es por eso que pedimos a los nuevos in-
tegrantes del Comité municipal de Huasca de 
Ocampo respetar la normatividad y los prin-
cipios del partido, para seguir enriqueciendo 
la vida democrática de nuestro estado”. De 
igual manera los exhortó a cumplir todas sus 
obligaciones y principios, para estar prepara-
dos para el próximo proceso electoral que es-
tá por comenzar.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis 

 
Con la determinación de la dirigencia nacional 
de Morena de celebrar sus procesos internos de 
renovación hasta enero del próximo año, esto po-

más de las acciones que se impulsarán y fortale-
cerán en determinados grupos.

Entre los puntos destacaron que se pondrá én-
fasis en aquellos casos de niños con contextos mi-
gratorios; en el desarrollo infantil; en promover 
vínculos y entornos seguros y respetuosos; im-
pulsar catálogos de buenas prácticas; capacita-
ción al personal involucrado como procuradu-
rías y asistencias sociales; así como gestión de 
mayores recursos para dar una mejor atención, 
entre otros.

Además, los titulares de las Procuradurías es-
pecializadas se comprometieron a avanzar y con-
solidar el registro y certificación de todos los Cen-
tros de Asistencia Social (CAS), públicos y priva-
dos, para garantizar la seguridad de menores de 
edad en esos espacios en los que se les brinda al-
bergue, cuidados y servicios con el fin de prote-
ger y restituir sus derechos.

María del Rocío García Pérez subrayó que las 
Procuradurías especializadas y los Sistemas DIF 
de todo el país son un solo equipo que trabaja 

cipación política, al trabajo y a un desarrollo 
personal integral.

“Porque ustedes son quienes han escrito la 
historia de nuestro partido, que este año cum-
plió 90 años de luchar por las grandes causas de 
la sociedad mexicana, pero yo, como ustedes, 
no creo en la edad, creo en los sueños realiza-
dos; y un sueño que tenía esta dirigencia y que 
hoy se concreta era el de contar con titulares 
de la Secretaría de Personas Adultas Mayores 
del PRI en todos los municipios”.

Acompañada por el secretario general del 
tricolor, Julio Valera Piedras, la dirigente es-
tatal señaló que las personas adultas mayores 
tienen en el gobernador del estado Omar Fa-
yad un aliado que ha construido diversas polí-
ticas públicas y ha realizado acciones en favor 
de este sector; pero además destacó el trabajo 
que han realizado las y los diputados del PRI 
en el Congreso local, que dan certidumbre en 

Sharon Montiel destacó la importancia que represen-
ta el concretar acciones para empoderar a las mujeres.

La protec-
ción de las 

niñas, niños y 
adolescentes 

es trabajo 
que nos debe 

ocupar todo el 
año, no solo un 

par de días
Patricia 

González 
Valencia

Dir. Gral. DIFH

coordinadamente para lograr acuerdos y un ob-
jetivo común: garantizar el bienestar de la niñez 
mexicana.

Por su parte, Martha Yolanda López Bravo, re-
saltó entre las conclusiones del encuentro el lla-
mado para que las autoridades tomen en cuenta 
el Interés Superior de la Niñez en la implemen-
tación de leyes de migración y la generación de 
medidas de protección especial para quienes se 
encuentran en este contexto.

Ambas reconocieron el esfuerzo, interés y 
ocupación del gobernador Omar Fayad en te-
mas tan sensibles como la protección de los de-
rechos de la infancia y la adolescencia en el es-
tado de Hidalgo.

Por su parte, la directora general del Sistema 
DIF Hidalgo, Patricia González Valencia, ma-
nifestó que el gobernador es un gran aliado de 
la niñez, e impulsa el tema en la Conago, ante 
el presidente de México, y tiene un gran com-
promiso con los menores de edad de Hidalgo y 
de todo el país.

Ya no 
queremos 

grupos ajenos 
en Morena, 

porque puede 
suceder otra 
vez que quie-

ran ‘agandallar’ 
no solamente 
unas cuantas, 

sino las 84 
candidaturas 

a las presiden-
cias municipa-

les en juego
Francisco 

Patiño
Morenista

la calidad de vida de las personas.
“No tengan duda de que una de las priorida-

des en la agenda del primer priista Omar Fayad 
es el bienestar de las personas adultas mayo-
res; y nosotros como instituto político refren-
damos nuestro compromiso de caminar de la 
mano de ustedes, porque ustedes son nuestros 
aliados inquebrantables, ustedes son la histo-
ria viva de nuestro partido”.

Por su parte, Julio Valera afirmó que el tra-
bajo en cada municipio será fundamental en el 
impulso del Revolucionario Institucional, por-
que, dijo, hoy se busca abrazar las causas que 
fortalezcan el andamiaje priista, a través de la 
experiencia de las personas adultas mayores.

“En el PRI valoramos la experiencia y el co-
nocimiento que los adultos mayores pueden 
aportar a este país. Los reconocemos y traba-
jamos para apoyarlos, pues son ustedes los tes-
tigos de los grandes logros de este partido”.

dría influir de forma negativa en los comicios a 
celebrarse en Coahuila e Hidalgo en el 2020, se-
ñaló el consejero del Movimiento Regeneración 
Nacional en el estado, Francisco Patiño Cardona.

El también fundador de Morena en la entidad 
aseguró que ante esa situación pareciera que no 
tomaron en cuenta que el proceso de cambio de 
la dirigencia estatal no podrá celebrarse debido 
a que, igual que Coahuila, todos los integrantes 
de Morena en Hidalgo tienen que estar listos y 
totalmente enfocados en el proceso de elección 
de los 84 presidentes municipales, en el que tam-
bién buscan lograr varios triunfos.

“Sucede que a nivel nacional sí se puede cele-
brar en enero del siguiente año el cambio de la di-
rigencia nacional y en el resto de los estados, pe-
ro no así en las entidades donde habrá comicios, 

ya que los proceso se empalman 
con las elecciones constituciona-
les locales y en el caso de Hidal-
go todos nos vamos a tener que 
dedicar a cumplir con todas las 
etapas para buscar el triunfo en 
las presidencias municipales, y 
por lo tanto la elección interna 
se va a tener que prorrogar”, dijo.

Lo anterior, va a tener que es-
perar al menos hasta agosto o sep-
tiembre del próximo año una vez 
que se dé por terminado el pro-
ceso electoral local, por lo que 
tendrá que aceptarse en el esta-
do la presencia de un delegado.

“Y aunque ese ha sido un plan-
teamiento de los integrantes del 
Consejo Estatal de Morena, que 
sea designado un delegado para 
que lleve los trabajos del partido 
en este proceso local de elección, al mismo tiempo 
la petición y propuesta es que no sea alguien que 
no conozca al estado y que además sea imparcial, 
profesional y con mucha experiencia política”.

Por último, Patiño Cardona aseguró que su 
postura en ese sentido es la misma que la de la 
mayoría de los integrantes de Morena en la en-
tidad, de que no se aceptarán imposiciones de 
personajes que provienen de partidos ajenos 
o grupos como el denominado Universidad, al 
asegurar que solamente llegan a tratar de apo-
derarse del partido para beneficios personales 
y de grupo.
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EN ESTA TEMPORADA INVERNAL, UNA DE LAS 
SITUACIONES MÁS FRECUENTES QUE SE VEN 

CON LA POBLACIÓN SON LAS ENFERMEDADES 
DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

Por Edgar Chávez / Fotos: Especial/Síntesis
Diseño: Diego Efrén Torres/Edición: Karime Cruz
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TOMA 
LA SSH

MEDIDAS CONTRA
LA INFLUENZA

En Hidalgo, durante la presente tem-
porada de frío, la entidad se encuen-
tra dentro de parámetros de semáfo-
ro amarillo en cuanto a la incidencia 
de Infecciones Respiratorias Agu-

das y con pocos casos de Influenza hasta el mo-
mento; sin embargo, en lo que se refiere a esta 
última enfermedad, la Secretaría de Salud de 
Hidalgo advirtió que existe un rezago en cuanto 
a la vacunación, pues apenas hay un avance del 
50 por ciento entre las personas blanco y gru-
pos de riesgo que ya debieron haberse vacuna-
do, a quienes avisó que existe el biológico dis-
ponible y suficiente en las unidades de salud.   

Héctor Farfán Téllez, coordinador estatal de 
Programas de Infecciones Agudas e Influenza, 
de la Secretaría de Salud de Hidalgo, detalló que 
en esta temporada invernal, una de las situacio-
nes más frecuentes que se ven con la población 
son las enfermedades de las vías respiratorias, 
lo que va generando que estos síntomas se em-
piecen a complicar y en consecuencia, conclu-
yen en un diagnostico respiratorio, como son la 
influenza, las neumonías, o las enfermedades 
de las vías altas como lo es la tos o el flujo nasal.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Sa-
lud federal, durante la presente temporada in-
vernal se han presentado Infecciones Respira-
torias Agudas en las cinco semanas de vigilancia 
epidemiológica, con cifras de incidencia que van 
de las 446.0 hasta 537.1 casos por cada 100 mil 
habitantes en la entidad, mientras en la última 
semana, que corresponde a la 47, la incidencia 
fue 498.7 casos por cada cien mil hidalguenses.

Justamente en lo que va del año, el Boletín 
Epidemiológico de Salud federal reporta un acu-
mulado de 558 mil 820 atenciones a pacientes 
por Infecciones Respiratorias Agudas en Hi-
dalgo, de los cuales 236 mil 775 fueron varones, 
contra 322 mil 045 que afectaron a mujeres.

Durante 2019, a la semana 46 de vigilancia 
epidemiológica, también se contabilizan un to-
tal de 2 mil 036 casos de neumonías y bronco-
neumonías en el estado, las cuales afectaron a 
mil 79 varones y 957 mujeres.

En cuanto a la tasa de incidencia nacional, el 
acumulado hasta la semana epidemiológica 47 
de Infecciones Agudas Respiratorias en meno-
res de un año, es de 64 mil 271 casos, mientras 
en el grupo de 1 a 4 años es de 41 mil 582 casos. 
La razón de tasas de incidencia hombre-mujer 
es de 1.2, ya que el 56 por ciento de los casos se 
presentaron en las pequeñas.

En cuanto a las cifras de Influenza, a nivel 
nacional esta enfermedad presenta un compor-
tamiento estable, mientras que en Hidalgo, has-
ta esta semana, se contabilizaban 12 casos po-
sitivos por influenza. 

Síntomas y prevención  
Sobre estos temas de enfermedades respirato-
rias, el doctor Héctor Farfán Téllez detalló, “es 
muy común en la población, ante este tipo de 
síntomas, que regularmente recurra a una ma-
la práctica, que es la automedicación o a los re-
medios caseros, para mitigar los síntomas de las 
enfermedades respiratorias. Sin embargo, des-
afortunadamente esto complica a los Servicios 
de Salud para poder dar una atención médica 
oportuna que permita determinar un diagnostico 
e iniciar un tratamiento de manera adecuada”.

Por esa razón, exhortó a la población a que 
atienda los mensajes preventivos, que permitan 
a la población tomar medidas ante el inicio de 
la temporada invernal, recalcando que en estos 
días empieza a haber una disminución mayor de 
la temperatura y se esperan cerca de 53 frentes 
fríos ahora que está iniciando la temporada de 
frío que concluirá hasta marzo del año entrante.

“Esto requiere de que la población esté pen-
diente y al tanto de su salud, sobre todo en las 
vías respiratorias, para evitar enfermedades por 
virus, bacterias y hongos que causan también 
enfermedades respiratorias”, indicó.

Farfán Téllez reiteró a la población que la 
principal medida que tiene el Sistema de Sa-
lud es la vacunación anti neumococo y anti in-
fluenza, “ambas vacunas están disponibles para 
una población blanco y una población de ries-
go, en el caso específico del neumococo, con-
tra la neumonía, para menores de 5 años y pa-
ra adultos mayores, y de manera complemen-
taria la aplicación de la vacuna anti influenza, 
para menores de 5 años, adultos mayores, pe-
ro además la población de riesgo”.

Indicó que la población de riesgo son las per-
sonas que cursan diabetes, hipertensión, mujeres 
embarazadas, personas que padecen obesidad, 
alguna cardiopatía, asma, enfermedad obstruc-
tiva crónica, o alguna enfermedad que compro-
meta sus sistema inmunológico, por ejemplo 
cáncer o VIH que complica el padecimiento.

Reiteró que el biológico está disponible, el 
cual está ya en el estado desde la primera quin-
cena de octubre, mismo que se puede encon-
trar en las unidades de salud, ya que se trata de 
un servicio gratuito, “lo único que le solicita-
mos a la población es que cuenten con su car-
tilla nacional de salud, y en caso de no contar 
con ella, solicitarla a las unidades de salud, pa-
ra recibir la aplicación de la vacuna que corres-
ponde contra la influenza”.

Rezago en vacunación anti influenza
Farfán Téllez reconoció que para estas fechas es-
peraban tener un avance más importante en la 
cobertura de vacunación, hablando específica-
mente de lo que corresponde a prevención de la 
influenza, “lamentablemente todavía tenemos un 
poquito de rezago en la demanda de los biológicos”.

Apuntó que se han generado mitos alrede-
dor de la vacuna, pero desde hace 10 años que 
se presentó la primera pandemia de influenza 
en México, en aquel momento no se tenía la in-
fraestructura de respuesta ni todo el conoci-
miento del comportamiento del virus que ac-
tualmente se tiene. Eso hizo finalmente tomar 
medidas de protección.

Explicó que la vacuna actualmente es total-
mente desprovista de reacciones secundarias 
o de riesgos a la población; sin embargo, últi-
mamente se han generado una serie de mitos 
e ideas equivocadas acerca del biológico, “en el 
común hemos escuchado entre la población, 
que piensan que al aplicarse la vacuna anti in-
fluenza les puede genera influenza”. 

“La vacuna no tiene esa característica, debido 
a que está conformada de virus atenuados, ¿Qué 
quiere decir eso? que son pequeñas partes del vi-
rus que lo único que permiten es generarle memo-
ria al sistema inmunológico para que al contacto 
con el virus que esté circulando en el ambiente, 
puedan los anticuerpos en el organismo generar 
ese mecanismo de defensa”, explicó.

Aseguró a la población que la vacuna no ge-
nera la enfermedad, y los síntomas al aplicarse 
la vacuna únicamente son enrojecimiento en la 
zona de aplicación y un poquito de dolor, “bá-
sicamente son esos dos, a la mejor un poquito 
de temperatura, pero es muy esporádico, no es 
algo que suceda todo el tiempo”.

Dijo que solamente quienes tienen alergia al 
huevo, tienen alguna reacción alérgica a la va-
cuna, pero no es una condición común, porque 
hay muchísimos alimentos que se consumen a 
diario y que están hechos a base de la proteína 
del huevo, “a veces sucede que las personas son 
alérgicas al huevo y no lo comen, pero comen 
pan, comen pasta, que son de consumo diario, 
que si en realidad fueran alérgicos al huevo, no 
los podrían comer”.

50 
por ciento

▪ es el avance que se tiene 
esta temporada en cuanto 
a la aplicación de vacunas 

contra la influenza y 
neumococo.

2 
mil 306 casos

▪ de neumonías y bronco-
neumonías se han presen-

tado actualmente en el 
estado, afectaron a mil 79 

varones y 957 mujeres.

Sin embargo, de llegar una condición como és-
tas, no es muy común, porque en la estadística no 
es representativa, lo mismo que el síndrome de 
Guillain-Barré, que muy rara vez se presenta en 
una en más de un millón de personas, “es rarísi-
mo, pero esas personas por una base, una evalua-
ción, una valoración y un diagnóstico de un médico 
que sabe que puede haber una reacción, ahí lo que 
hay que fortalecer son las medidas preventivas”.

Medidas preventivas
Farfán Téllez recordó que las medidas preven-
tivas ajenas a la vacuna, son no saludar de ma-
no, no saludar de beso, estornudar de etiqueta 
y cuidar las vías respiratorias, lavarse las manos 
y consumir frutas de temporada.

“Hay que colocarnos una bufanda invernal en 
esta temporada de frío, que cubra perfectamen-
te nariz y boca, no que sea un adorno del cuello, 
es importante la higiene en los aditamentos de 
vestimenta que son los guantes, los gorros, las 
bufandas, las pañoletas, que nos van a durar en 
invierno, debemos lavarlas”, aconsejó.

Recomendó realizar la desinfección de áreas 
o de artículos de uso común como son los teléfo-
nos celulares, que aunque es un artículo de uso 
cotidiano que tenemos casi todos, no lo desinfec-
tamos con frecuencia, el cual representa un ries-
go muy alto de contaminación, y de igual modo 
hay que desinfectar las manijas de las chapas de 
las puertas, las mesas, los escritorios, los tecla-
dos de la computadoras, los teléfonos, el volante 
del carro y las llaves, “son medidas que parecen 
hasta irrisorias, pero que en realidad deberíamos 
hacerlas a diario, sin embargo no las hacemos y 
eso nos pone en una condición de exposición”.

En el caso del uso del gel antibacterial, Far-
fán recordó que en algún momento se le dio au-
ge al uso de este gel para prevenir la influenza, 
que sí es útil, pero tiene que ser un gel con 70 
por ciento base alcohol; advirtió que si se trata 
de un gel antibacterial con perlas hidratantes y 
con aromas, habría que revisar siempre la con-
centración de alcohol que contiene, agregó que 
la medida correcta es lavarse las manos y luego 
ponerse el gel antibacterial.   

Reiteró que hay muchas formas de realizar 
saludo, que no necesariamente implique el con-
tacto, y ante un síntoma de malestar respiratorio, 
hay que acudir de manera inmediata al médico 
para recibir valoración y tratamiento, evitando 
la automedicación o iniciar un remedio casero.

Lamentablemente, reconoció que la gente 
sigue teniendo la mala costumbre de autome-

dicarse, sobretodo porque existe mucho medi-
camento de antihistamínicos de venta libre en 
tiendas y centros comerciales, con el afán de cor-
tar el flujo nasal, el lagrimeo, el cuerpo cortado, 
o el aumento de la temperatura corporal.

“También creemos que consultando en inter-
net podemos encontrar la respuesta para poder 
evitarnos ir al médico, y evitar hacer una fila y 
tener tiempo para recibir una valoración mé-
dica”, puntualizó.

Farfán Téllez señaló que los servicios de salud 
tienen una corresponsabilidad con la población, 
“pero quien es responsable totalmente de su sa-
lud es cada una y cada uno de nosotros, a través de 
nuestras conductas de autocuidado de la salud”.

“Ninguna secretaría de salud o ninguna insti-
tución podrá darnos esa protección, si nosotros 
no tenemos esas medidas precautorias que de-
bemos tener, como es el caso de las medidas hi-
giénico-dietéticas donde lo mejor que podemos 
hacer en esta temporada es aumentar el consu-
mo de vitaminas A y C, y hay muchísimos ali-
mentos disponibles en esta temporada que po-
demos consumir”, añadió.

Entre esos alimentos que ayudan a fortalecer 
al cuerpo contra las enfermedades están las na-
ranjas, mandarinas, guayabas, y se debe aumen-
tar el consumo de agua natural, antes que pen-
sar en un refresco o en un jugo, por lo que pre-
ferentemente hay que consumir agua.

Aconsejó recurrir al cuidado del abrigo y evitar 
los cambios bruscos de temperatura, pues en oca-
siones, si nos quedamos mucho en un auto, y si se 
tiene el clima puesto, al bajarse del coche se puede 
uno exponer a una baja de temperatura considera-
ble, lo que constituye un cambio brusco de tempe-
ratura si no estamos cuidando las vías respiratorias.

Otra situación a tomar en cuenta es al termi-
nar de bañarse, hay que abrigarse bien, colocar-
se una playera debajo de la ropa o usar una cha-
marra, que puedan ser medidas que sirvan co-
mo una barrera para evitar los cambios bruscos 
y contra los virus y las bacterias que provocan 
las enfermedades.

Farfán Téllez dijo que en el tema de las enfer-
medades de las vías respiratorias, no todas re-
quieren un tratamiento con antibióticos, ya que 
según el padecimiento, sea viral o bacteriano, se 
prescribe un tratamiento específico.

Mencionó que al padecer de enfermedades 
respiratorias, es importante el reposo suficien-
tes de dos a tres días y mantenerse aislado del 
resto de los familiares para evitar diseminar los 
virus o las bacterias causantes.

Enfemedad 
estacionaria
Exhortó a la población 
a que atienda los 
mensajes preventivos, 
que permitan a la 
población tomar 
medidas ante el inicio 
de la temporada 
invernal, recalcando 
que en estos días 
empieza a haber una 
disminución mayor 
de la temperatura y 
se esperan cerca de 
53 frentes fríos ahora 
que está iniciando la 
temporada de frío que 
concluirá hasta marzo 
del año entrante.
Por Edgar Chávez
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Enfermedades respiratorias
▪ Éstas pueden prevenirse si se evita sufrir cambios bruscos de 

temperatura, incremento en el consumo de vitaminas A y C, 
incremento en las medidas de higiene, pero sobre todo con la 

vacunación. EDGAR CHÁVEZ / FOTO: ESPECIAL

dicarse, sobretodo porque existe mucho medi-
camento de antihistamínicos de venta libre en 
tiendas y centros comerciales, con el afán de cor-
tar el flujo nasal, el lagrimeo, el cuerpo cortado, 
o el aumento de la temperatura corporal.

“También creemos que consultando en inter-
net podemos encontrar la respuesta para poder 
evitarnos ir al médico, y evitar hacer una fila y 
tener tiempo para recibir una valoración mé-
dica”, puntualizó.

Farfán Téllez señaló que los servicios de salud 
tienen una corresponsabilidad con la población, 
“pero quien es responsable totalmente de su sa-
lud es cada una y cada uno de nosotros, a través de 
nuestras conductas de autocuidado de la salud”.

“Ninguna secretaría de salud o ninguna insti-
tución podrá darnos esa protección, si nosotros 
no tenemos esas medidas precautorias que de-
bemos tener, como es el caso de las medidas hi-
giénico-dietéticas donde lo mejor que podemos 
hacer en esta temporada es aumentar el consu-
mo de vitaminas A y C, y hay muchísimos ali-
mentos disponibles en esta temporada que po-
demos consumir”, añadió.

Entre esos alimentos que ayudan a fortalecer 
al cuerpo contra las enfermedades están las na-
ranjas, mandarinas, guayabas, y se debe aumen-
tar el consumo de agua natural, antes que pen-
sar en un refresco o en un jugo, por lo que pre-
ferentemente hay que consumir agua.

Aconsejó recurrir al cuidado del abrigo y evitar 
los cambios bruscos de temperatura, pues en oca-
siones, si nos quedamos mucho en un auto, y si se 
tiene el clima puesto, al bajarse del coche se puede 
uno exponer a una baja de temperatura considera-
ble, lo que constituye un cambio brusco de tempe-
ratura si no estamos cuidando las vías respiratorias.

Otra situación a tomar en cuenta es al termi-
nar de bañarse, hay que abrigarse bien, colocar-
se una playera debajo de la ropa o usar una cha-
marra, que puedan ser medidas que sirvan co-
mo una barrera para evitar los cambios bruscos 
y contra los virus y las bacterias que provocan 
las enfermedades.

Farfán Téllez dijo que en el tema de las enfer-
medades de las vías respiratorias, no todas re-
quieren un tratamiento con antibióticos, ya que 
según el padecimiento, sea viral o bacteriano, se 
prescribe un tratamiento específico.

Mencionó que al padecer de enfermedades 
respiratorias, es importante el reposo suficien-
tes de dos a tres días y mantenerse aislado del 
resto de los familiares para evitar diseminar los 
virus o las bacterias causantes.

Uso del gel 
antibarterial
En el caso del uso del 
gel antibacterial, Farfán 
recordó que en algún 
momento se le dio auge 
al uso de este gel para 
prevenir la influenza, 
que sí es útil, pero tiene 
que ser un gel con 70 
por ciento base alcohol; 
advirtió que si se trata 
de un gel antibacterial 
con perlas hidratantes 
y con aromas, habría 
que revisar siempre 
la concentración de 
alcohol que contiene, 
agregó que la medida 
correcta es lavarse las 
manos y luego ponerse 
el gel antibacterial.   
Por Edgar Chávez

Síntomas

Héctor Farfán advirtió que 
en el caso de los niños en 
específico, a diferencia de 
los adultos, hay que estar 
pendientes de su:

▪ Temperatura corporal

▪ Del lagrimeo

▪ Del flujo nasal

▪ Y de la irritabilidad

Agravamiento

Héctor Farfán refirió que 
en el caso de los niños, 
puede aumentar:

▪ Silbido al respirar

▪ Incapacidad respiratoria

▪ Debilitamiento

▪ Irritabilidad

Es muy común en la población, 
ante este tipo de síntomas, que 

regularmente recurra a una mala 
práctica, que es la automedica-
ción o a los remedios caseros”.

Héctor Farfán
Doctor

En el común hemos escuchado 
entre la población, que piensan 
que al aplicarse la vacuna anti 

influenza les puede genera 
influenza”. 

Héctor Farfán
Doctor

Indicó que sí ya se tiene un signo o síntoma 
respiratorio, hay que cuidar y proteger a la familia 
a través de esa medida de aislamiento y evitar el 
uso común de artículos de uso diario, pues a veces 
comen del mismo plato o toman del mismo vaso.

Exhortó a la población a que se acerquen a 
las unidades de salud para aplicarse la vacuna 
contra el neumococo y la influenza, particular-
mente la última, porque tras aplicarla tiene un 
periodo de ventana de dos a tres semanas, an-
tes de comenzar a ser efectiva su protección.

“Como empiezan a bajar más las temperatu-
ras, necesitamos una población autoresponsable 
de su cuidado, para prevenir el aumento de casos”.

Y es que en esta temporada, resaltó que el au-
mento en la demanda de consultas es alta, ya que de 
cada 10 consultas médicas en esta época, 6 están re-
lacionadas con alguna sintomatología respiratoria.

Cuidados en pequeños
Advirtió que en el caso de los niños en especí-
fico, a diferencia de los adultos, hay que estar 
pendientes de su temperatura corporal, del la-
grimeo, del flujo nasal, “y de la irritabilidad, que 
es algo muy común, si a los niños los vemos muy 
irritados, es que quizá empiezan a tener el ini-
cio de algún cuadro respiratorio o de algún otro 
cuadro, pero es algo común, porque vemos un 
cambio en el comportamiento porque empie-
za a haber una modificación orgánica”.

Por ello, es importante que se tengan el cono-
cimiento de la actitud y comportamiento de los 
pequeños, antes de empezar a darles algún tra-
tamiento, porque particularmente con ellos hay 
que acudir de manera inmediata a la unidad de 
salud con el médico para que él sea quien diag-
nostique y prescriba el tratamiento adecuado.

Llamó a respetar el tema de las indicaciones 
médicas, porque los médicos dan la instrucción 
de regresar en 7 días, porque es el promedio de 
días en que se prescribe el tratamiento, “pero a ve-
ces al tercer o cuarto día que vemos que ya mejo-
ramos, suspendemos el tratamiento, no conclui-
mos la medicación pero además no regresamos a 
la valoración, y lo que tenemos en la mayoría de 
los casos son las recaídas, y las recaídas son con 
mucha más gravedad o con mucha más compli-
cación de lo que son los síntomas respiratorios”.

Por esos es relevante cuidar estas indicacio-
nes y estar pendientes de estas alertas con los 
más pequeños, pero también con los adultos 
mayores, ya que en ellos hay una disminución 
de la vitalidad y de la energía y ellos transitan 
con un envejecimiento en el cual evidentemen-

te es una característica que disminuye el siste-
ma inmunológico, además de que estas fechas 
emocionalmente tienen un impacto en ellos.

“Si vemos poca actividad, si empezamos a ver 
una disminución de las actividades que realiza 
cotidianamente, la actividad para compartir o 
platicar, es importante estar pendientes y es-
tarlos checado que se alimenten bien y si se han 
tomado sus medicamentos, si están bien abriga-
dos y si no pasa frío en las noches”, recomendó.

Advirtió que a pesar de que la información 
está a la mano y está a un click en la computa-
dora, nunca hay como un médico que determi-
ne el diagnóstico y el tratamiento adecuados.

Hospitalización
Dijo que sí se ve aumentada la hospitalización de 
personas por casos de enfermedades de las vías 
respiratorias, aunque señaló que regularmente, 
la población, en lugar de ir primero a atenderse 
a una unidad de salud, recurre  al hospital, por lo 
que aconsejó que ante los primeros síntomas, lo 
que se debe hacer es recurrir en primera instan-
cia a una unidad de primer contacto.

Sin embargo, en los casos agravados, en pa-
cientes que se llegan a complicar los temas res-
piratorios, sí deben acudir directamente al hos-
pital, “es el caso de las neumonías, o si lleva un 
proceso de evolución de más de 7 días en que 
no hay mejora o no se tiene respuesta a los tra-
tamientos, esos pacientes requieren el ingreso 
a un área de hospitalización”.

Refirió que en el caso de los niños, este pe-
riodo de alerta se reduce a 24 horas si es que 
su evolución no responde a los tratamientos, 
así que ese es un parámetro que debe ser con-
siderado en el caso de los menores, sobre to-
do porque se va a notar un cambio en el proce-
so respiratorio, “ahí puede aumentar el silbido 
al respirar, aumenta la incapacidad respirato-
ria, el debilitamiento, la Irritabilidad”, y ante 
esos síntomas, hay que llevarlos de inmediato 
al médico para que reciban atención, y no per-
der tiempo con juguitos o tés.    

No obstante, señaló que si los tratamientos 
se atienden como deben ser y se les da el segui-
miento adecuado con las medidas preventivas, 
realmente las enfermedades no tendrían que 
estar generando complicaciones a ese grado.

En las redes de la SSH, existe el testimonio de 
una chica que comparte que perdió a su mamá y a 
sus dos abuelos por la enfermedad de la influen-
za, “ella reconoce que uno de los problemas fue 
automedicarse y no vacunarse”.

La vacuna está disponible, en el estado desde la pri-
mera quincena de octubre, misma que se puede encon-
trar en las unidades de salud.

La SSA explica que la neumonía es un tipo de infección 
respiratoria aguda grave que afecta a los pulmones.

La vacuna no  genera la enfermedad, y los síntomas al 
aplicársela únicamente son enrojecimiento en la zona y 
un poquito de dolor.
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La violencia contra las mujeres en México aumenta de manera 
constante; aunado a ello crecen las agresiones y burlas veladas 
de parte de hombres que rechazan la exhibición de la conducta 
misóginas de sus congéneres.

En una llamada telefónica, una mujer cuenta a su interlocutor 
que el compañero de trabajo con el que sostiene una diferencia 
recurrió a ayuda de sus amigos para que hablaran bien de él ante la 
autoridad de ambos.

El hombre pregunta  la causa por la que hizo eso y ella 
responde  que porque él necesitaba del apoyo del Club de Toby 
para poner a salvo su reputación. El susodicho le pide a la mujer, 
casi le exige, que no recurra a esos comentarios que no van con 
ella. Acto seguido se despide molesto y corta la llamada.

Un muchacho muestra a una mujer madura el mensaje que 
circula en redes sociales en el que un hombre plantea su temor 
a usar el transporte público y ser señalado de acosador, solo por 
rozar de manera involuntaria su cuerpo con el de alguna mujer al 
pretender caminar por el pasillo atestado del autobús o por voltear 
a ver a una muchacha o por rascarse la entrepierna al sentir una 
comezón irrefrenable.  

Un hombre septuagenario cuestiona a una mujer 
sexagenaria, aparentemente su amiga, por haber  comprado, 
con el dinero de ella, comida hecha y no haberla guisado por su 
cuenta.

Un político y empresario descalifi ca a una excompañera de 
trabajo por haber olvidado un nombre durante su intervención en 
un debate televisado y como si fuera su profesor le dice que eso le 
valió para darle un nueve de califi cación y no un diez.

Un locutor interrumpe abruptamente la intervención de la 
coconductora del programa en el que ambos intervienen para 
introducir el tema que a él le interesa.

Un grupo de jugadores de futbol de México parodia a las 
feministas chilenas que catan “Un violador en tu camino” y 
suben a redes sociales un video en el que bailan al ritmo de la 
tonadilla, sin camisa, con movimientos que pretenden ser sexys.

La canción “Un violador en tu camino” fue convertida  en un 
himno feminista y fue creada en Chile por Dafne Valdés, Paula 
Cometa, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres, originarias de Valparaíso, 
quienes buscan transmitir la teoría feminista a través del lenguaje 
audiovisual.

En distintos lugares del mundodicha canción es interpretada 
por grupos de mujeres, quienes acusan al patriarcado de 
propiciar la violación de mujeres por medio de jueces, 
autoridades y policías, de la siguiente manera:    

El patriarcado es un juez/ que nos juzga por nacer, / y nuestro 
castigo/es la violencia que no ves. /El patriarcado es un juez/que 
nos juzga por nacer, / y nuestro castigo/es la violencia que ya ves /
Es feminicidio/ Impunidad para mi asesino. /Es la desaparición. /Es 
la violación. / (Estribillo que se repite 3 veces) Y la culpa no era mía, 
ni dónde estaba ni cómo vestía. / El violador eres tú. /Son los pacos 
(policías), /los jueces, / el Estado, / el presidente. / El Estado opresor 
es un macho violador. / El Estado opresor es un macho violador. / 
El violador eras tú. / El violador eres tú. / Duerme tranquila, niña 
inocente, /sin preocuparte del bandolero, /que por tu sueño dulce 
y sonriente/vela tu amante carabinero. / El violador eres tú/. El 
violador eres tú. / El violador eres tú. /El violador eres tú.

Georginaobregon433@gmail.com; T: @Georobregon

Por defi nición se 
acepta que la perso-
na conservadora es 
partidaria de man-
tener los valores po-
líticos, sociales y mo-
rales tradicionales y 
se opone a reformas o 
cambios radicales en 
la sociedad.

De igual forma, 
con el adjetivo liberal 
se identifi ca a quien 
es partidario de la li-
bertad, o que es gene-

roso, abierto, tolerante o que se identifi ca con el 
liberalismo: político, económico, social.

Especial momento en el devenir histórico de 
nuestro país, fue el ocupado por la guerra de Re-
forma, también conocida como la guerra de los 
Tres Años. Fue una guerra civil que duró de 1858 
a enero de 1861, impulsada por el Augusto pre-
sidente Benito Pablo Juárez García. Liberales y 
Conservadores pelearon por sus ideales.

Los conservadores lo hicieron por sus privi-
legios de clase dominante, establecidos desde el 
inicio del colonialismo español. Deseaban aún el 
regreso de algún monarca europeo, como Maxi-
miliano y Carlota, que arribaron a Veracruz en 
1864. Los liberales por la reestructuración que 
otorgara igualdad ante la ley, la reactivación de la 
economía, la restauración del trabajo, y el respe-
to a sus libertades, en resumen, el orden consti-
tucional: dejar de ser súbditos de la corona espa-
ñola o cualquier otra y ser ciudadanos mexicanos.

Los conservadores perdieron la guerra, los li-
berales gobernaron el país, con muchas difi culta-
des, hasta 1876, que se hace del poder el Gral. li-
beral José de la Cruz Porfi rio Díaz Mori y en 1910, 
inicia la revolución mexicana, cuya causa de ori-
gen fue el hartazgo de la oligarquía Porfi riana.

Todo indica que los programas de la revolución 
mexicana se cumplieron paulatinamente: edu-
cación básica gratuita, obligatoria y para todos; 
un sistema de salud con las misma característi-
cas; servicios públicos; reparto y desarrollo del 
agro; fomento industrial; promoción de la ciencia 
y la cultura y muchas, muchas situaciones más, 
sin embargo, a los herederos del proyecto revo-
lucionario, se les acabó el plan durante los años 
70’s, porque para la década perdida de los 80, ini-
ció el proyecto mundial del neoliberalismo eco-
nómico, al que fi nalmente, se ciñe, el poder polí-
tico. Y otra vez, el tema de los adjetivos: los nue-
vos liberales, los “neos” que, no conservadores, 
defi enden y obtienen entre otras cosas, que el es-
tado deje de intervenir en el mercado, que este, 
lo resuelve todo, pero no lo resolvió todo, porque 
dejó fuera del reparto de sus benefi cios a los que 
no tienen alcance económico, entiéndase  los po-
bres, entonces generó más pobreza y el enrique-
cimiento de unos, cada vez más pocos, y cada vez 
más ricos, y de paso, la inmundicia de la corrup-
ción y la delincuencia, organizada o no, pero de-
lincuencia al fi n. Con estas condiciones, se dice 
se comenta, se rumora, que los responsables de 
la administración pública, “los políticos”, le en-
traron muy bien al proceso de enriquecerse, por 
sobre todas las cosas, incluso adoptan un dicho: 
“problema es juntar el primer millón, que los de-
más ya llegarán”.

¿Qué ha sucedido desde la década de los 80 a 
la fecha? ¿Hemos aprendido la lección, tanto ciu-
dadanos como nuestros gobernantes?

Es por eso que una 
vez iniciadas las ac-
tividades políticas en 
menos de una sema-
na, es indudable que 
se desatará con mayor 
fuerza y sin  impor-
tar que sean las fi es-
tas de fi n de año, toda 
una serie de activida-
des en las que los ac-
tores, principalmente 
los partidos políticos 
y los aspirantes bus-
carán involucrar a la 
población en general 
en todo su quehacer 

para poder lograr sus metas políticas.
Pero a pesar de que en los organismos políti-

cos saben que su mayor activo se encuentra en la 
población, saben muy bien que estas elecciones 
son el preámbulo no solamente de lo que suce-
derá en las urnas y el estado no solamente en las 
elecciones de 2021 sino también más allá, ade-
más de que muchos de los actores principalmen-
te los partidos y muchos aspirantes saben que es-
te puede ser su última oportunidad no solo para 
poder lograr un cargo en el caso de estos últimos, 
sino que en el caso de los partidos saben que des-
pués del 2020 en el estado y del año siguiente 
pueden desparecer.

Al mismo tiempo, una de las preocupaciones 
de quienes se dedican a esta actividad es que mu-
chos no saben a dónde dirigirse o buscar refugió 
para seguir activos en la política estatal y nacio-
nal, aunque hay casos en los que se asegura que 
hay actores que no solamente no levantan a mano 
sino que hasta se esconden para no ser llamados 
por sus partidos para que los representen en las 
urnas, por aquellos de que ya nadie confía en sus 
institutos políticos como para que pueda alcanzar 
algunos triunfos en el próximo año en el estado.

Es por eso que se asegura que después del arran-
que el próximo domingo del proceso electoral los 
partidos iniciarán con todas las actividades que 
han tenido reservadas para hacerse notar y lla-
mar la atención de los refl ectores para hacer ma-
yor presencia y de esa manera intentar por todos 
los medios seguir vigentes y con la idea ya no de 
ganar todos los municipios sino los que huma-
namente les sea posible, porque la realidad hay 
casos en los que no van a poder retener siquiera 
los que tienen en sus manos en estos momentos.

En este contexto, los aspirantes y sus partidos, 
saben que sus posibilidades de triunfo están  en 
el electorado al que siguen subestimando ya que 
persisten en tratarlo igual que siempre, con las 
mismas promesas y propuestas, además de que 
en estos tiempos los partidos y grupos políticos, 
se han comenzado a preparar para los tiempos 
actuales, pero mientras no hubo elecciones fue-
ron pocos los que realmente se acordaron de los 
votantes los cuales han dado cuenta del poder de 
su voto y que  en el momento en que se decidan 
pueden encumbrar en lo más alto  hasta al peor 
de los políticos o hacerlo caer de un solo golpe 
como ya lo ha demostrado desde antes del 2018 
y que se conformó en ese año.                 

Otro de los factores que se ha pasado por alto 
ha sido el relacionado con la labor de los presi-
dentes municipales y demás autoridades relacio-
nadas con los diferentes partidos políticos que en 
estos momentos tienen los cargos de poder pú-
blico, pero que su labor es vigilada por la pobla-
ción  y que de eso dependen también muchos de 
los votos para los comicios del próximo año, por 
lo que muchos en el fondo tienen miedo de que 
se llegue la hora de la verdad.

¿Quién es el 
violador?

La hora de la verdad

Los conservadores: 
los liberales.
(Primera de dos partes)

En el estado estamos a 
solo unos días de iniciar 
ofi cialmente uno de los 
procesos electorales 
más importantes, que 
es el de la elección de 
los 84 presidentes 
municipales el cual esta 
vez además de que se 
espera que sea uno de los 
más concurridos como 
lo han sido de manera 
tradicional este tipo, 
también será  sin duda 
alguna el preámbulo de 
lo que será la elección 
intermedia en el 2021.

Se atribuye al Sr. Polibio 
(220-118 a.c.) el término 
de la Oclocracia: 
“Cuando el pueblo es 
manipulado, como 
una muchedumbre y 
decide sin información. 
Es el peor de los 
sistemas políticos, el 
último estado de la 
degradación del poder 
o sea degeneración 
de la democracia. La 
Oclocracia se nutre del 
rencor e ignorancia”.

georgina 
obregón

¿Quién es el 
linotipia
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Raúl Baños 
Tinoco, de 
deportista a 
funcionario 
público
La pasión por el deporte llevó al secretario 
general de Pachuca a incursionar en diferentes 
cargos en la IP y la administración pública

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

Pachuqueño de nacimiento y con una carrera de-
portiva en la que ha destacado a lo largo de su vida 
y lo ha llevado a aportar algo en el servicio públi-
co, actualmente como secretario general de Pa-
chuca, Raúl Baños Tinoco asegura que por la ex-
periencia con que cuenta como deportista y co-
mo funcionario si todos pusieran un granito de 
arena sería posible mejorar las condiciones de 
vida de la población en su conjunto. 

Desde sus primeros años escolares la activi-
dad deportiva comenzó a llamar su atención e ini-
ció una carrera en diferentes ramas  en las que, 
incluso, llegó a representar al estado de Hidal-
go y a México.

“Mi formación académica en primaria y se-
cundaria fue aquí en Pachuca, igual que el bachi-
llerato, el cual realicé en diferentes planteles co-
mo resultado de que siempre estuve becado por 
distintas actividades deportivas, y es desde en-
tonces que inicié mi vida en la práctica de ejerci-
cios, con la cual no solamente representé a Pachu-
ca y después a Hidalgo, sino también a México”.

Practicó futbol, box, después tenis “donde más 
me apasioné, después tiro de arco, donde tam-
bién representé al estado, entre otras disciplinas”.

Luego de decirse apasionado de cada depor-
te que practicaba, Baños Tinoco, quien apenas 
cuenta con 45 años de edad, casado y con dos hijos 
varones, manifestó que además de ejemplo para 
su familia, principalmente sus hijos, se abrieron 
nuevas posibilidades deportivas que lo llevaron a 
practicar ciclismo de montaña primero por gus-
to y después con más seriedad; incursionó en la 
práctica de motociclismo enduro, deporte extre-
mo con el que también pudo representar al país, 
para después practicar el pádel con el que repre-
sentó a México en  España, Aregentia y Brasil, 

entre otros países. 
“Eso fue parte de lo que he hecho como depor-

tista y después como licenciado en Derecho por 
la Universidad La Salle Pachuca, aún la represen-
tamos en eventos del deporte blanco, luego de lo 
cual he incursionado ya como profesionista en di-
ferentes cargos principalmente del sector privado 
y actualmente en la función pública en el ayunta-
miento de mi ciudad, la capital del estado, donde 
luego de haber sido invitado a dirigir el Comité 
Municipal del Deporte, también hemos tenido la 
oportunidad de incursionar en otras áreas como 
como es en la Secretaría General del municipio”.

Dentro de su carrera como deportista tuvo la 
oportunidad de ir a Holanda para estudiar la maes-
tría en Deportes Internacionales, además de ha-
ber estudiado en los Estados Unidos de Norte-
américa para entrenador de tenis de alto rendi-
miento, así como diplomados en alto rendimiento 
deportivo y lesiones.

Se cumplen sus sueños 
De su involucramiento como funcionario, Raúl 
Baños manifestó que después de haber pasado 
por diferentes cargos en la iniciativa privada y 
la administración pública, se involucró también 
en el ámbito deportivo en lugares como la Uni-
versidad del Fútbol, para después ser invitado a 
dirigir el Instituto Municipal del Deporte en el 
ayuntamiento capitalino.

“Para mí siempre ha sido importante soñar y 
lograr ser un atleta que represente a su munici-
pio, a su estado y su país, pero en mi caso también 
siempre soñé el poder hacer algo como entrena-
dor, y después ya con una visión de administrati-
vo deportivo lograr aterrizar diversas actividades 
como ser asesor deportivo”, y ahora, con la invi-
tación que tuvo por parte de la alcaldesa Yolan-
da Tellería, ya como titular del Deporte munici-
pal, se hace realidad un sueño en el cual puede 
un aportar lo que ha logrado como atleta.

Además, dijo, “no se llega en cero, sino que es 
algo que en el caso de mi familia, mi padre, nos 
enseñó, que si alguien nos invita a trabajar no po-
demos llegar a experimentar, porque es algo que 
nunca hemos hecho”.

Añadió que dentro del ámbito deportivo y de 
la administración municipal en Pachuca ha im-
pulsado las actividades de ecoturismo que combi-
na las actividades deportivas con las recreativas 
con senderismo, y declaró que la oportunidad de 
estar como secretario general del ayuntamiento 
le hace ver el cúmulo de necesidades y oportuni-
dades que se tienen en materia deportiva, lo cual 
es posible aplicar para todas las edades, ya que es 
una actividad en la que se debe involucrar a to-
dos los sectores de la población.

En caso de que se diera una nueva oportunidad 
desde cualquier ámbito, su meta es poder apor-
tar todo lo que pueda para el fomento de toda ac-
tividad deportiva, toda vez que se trata de acti-
vidades que detonan en el bienestar de los jóve-
nes y en las personas de todas las edades, ya que 
de ello depende su bienestar.

“En todos los cargos, como en la Secretaría 
General, se aprende mucho, y en estos momen-
tos que tenemos la oportunidad de atender a la 
población desde otros aspectos, si se nos diera la 
oportunidad de seguir haciendo algo en ese sen-
tido lo haremos con gusto. De lo que me he dado 
cuenta es que si todos aportamos un granito de 
arena es posible mejorar las condiciones de vi-
da de todos, y para eso es que cada persona  debe 
prepararse, para hacer algo por sí misma  y  por 
los demás, y veo que así vamos a entender que 
vamos a lograr que todos tengamos una mejor 
calidad de vida”.

Baños Tinoco cuenta con 45 años de edad, es casado y 
con dos hijos varones.

Desde sus primeros años escolares la actividad deportiva comenzó a llamar su atención.

Hacemos lo que 
nos apasiona y 

queremos aportar 
un poco de lo que 

sabemos en el 
deporte

Raúl Baños Tinoco
Srio. Gral. Pachuca

En esta 
administración 

hemos aprendido 
a hacer mucho con 
poco, y nos hemos 

dado cuenta de que 
es posible cumplir 
con los objetivos

Raúl Baños Tinoco
Srio. Gral. Pachuca

Disciplinas deportivas 

Desde sus primeros años escolares la actividad 
deportiva comenzó a llamar su atención. Practicó 
futbol, box, tenis, tiro de arco, entre otras 
disciplinas.
Por Jaime Arenalde

Dentro de su  carrera como deportista tuvo la oportuni-
dad de ir a Holanda.

Dentro del ámbito deportivo y de la administración mu-
nicipal ha impulsado las actividades de ecoturismo.
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Pachuca, Hidalgo
SÍNTESIS

Cena anual
de Medicina
de la UPP

Familia Oliver Hernández.

Patricia Granados y Karla Ávila. José Landaverde y Tania Orta. Brenda Mejía, Avelina Escorza, María Eugenia García y Silvano Hernández. 

Los chicos disfrutaron de la velada.Leopoldo Oliver.

Francisco Chong y Leopoldo Oliver.Dacil Araujo, Karel Sánchez y Leini Maldonado.

Como cada año, la Universidad Politécnica de 
Pachuca organizó e invitó a la comunidad es-
tudiantil a asistir a la Cena de Medicina, en la 

que, en esta ocasión, homenajearon al Dr. Leopoldo 
Norberto Oliver Vega por formar a más de 100 ge-
neraciones de médicos en el estado de Hidalgo, di-
cho evento tuvo la temática de los Premios Óscar.

JOSÉ CUEVAS



Christina 
triunfa en 
México
▪  La cantante 
estadounidense, 
Christina Aguilera, 
se presentó en la 
Ciudad de México 
con su espectáculo 
The X Tour, con el 
que dio un repaso a 
su carrera luego de 
varios años de 
ausencia en el país 
nacional.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Aniversario:
Café Tacvba celebró 30 años de 
trayectoria en el Foro Sol. 2

Cine:
“Frozen 2” permanece en la cima de 
la taquilla de Estados Unidos. 2

Concierto:
Arrancará preventa, 10% de descuento 
para Yuri & Pandora en Puebla. 2

John Lennon
LE RINDEN TRIBUTO
NOTIMEX. Han pasado 39 años desde 
que Mark David Chapman le disparó 
a quemarropa al músico y cantante 
británico John Lennon, uno de los 
fundadores de The Beatles. – Especial

GENITALLICA
CELEBRARÁ 20 AÑOS 
NOTIMEX. La agrupación mexicana 
Genitallica está por cumplir 20 años de 
carrera musical y planea celebrarlo con 
temas inéditos y versiones acústicas de 
sus éxitos clásicos. – Especial

ANDA 
APOYARÁN A 

WANDA SEUX
NOTIMEX. La Asociación 

Nacional de Actores 
(ANDA) apoya a Wanda 

Seux en lo concerniente 
a su estado de salud, 

tras sufrir varios 
infartos cerebrales, 

confi rmó Marco Treviño.
– Especial
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CON LA PARTICIPACIÓN 
DE MÁS SE 40 BANDAS 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES, SE 
LLEVÓ A CABO LA CUARTA 
EDICIÓN DEL FESTIVAL 
CATRINA EN EL PARQUE 
ECOLÓGICO. MÁS DE 45 
MIL PERSONAS DE TODO 
PUEBLA Y PROVENIENTES 
DE OTROS ESTADOS DEL 
PAÍS, SE DIERON CITA. 2

TODO UN ÉXITO

 Europa
AEROSMITH 
ANUNCIA GIRA 
NOTIMEX. La agrupación 
Aerosmith está 
por celebrar su 50 
aniversario con una 
gira por Europa, la cual 
empezará a mediados 
del siguiente año en 
Italia y terminará en 
Alemania. – Especial

FESTIVAL
CATRINA
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Por Redacción/México
Foto: Especial/ Síntesis

Después de una exitosa gira 
por distintas ciudades del país 
y Estados Unidos, Yuri y Pan-
dora, regresan a Puebla, pa-
ra complacer a los poblanos 
con su gira “Juntitas Tour”, 
que ha conquistado varios te-
rritorios.

Será el viernes 8 de mayo, a 
las 21:00hrs, cuando las can-
tantes se presenten en Audi-
torio GNP (Antes Acrópolis), 
como parte de los festejos por 
el Día de las Madres.

Con dos carreras consolidadas en todo el 
continente, queridas de norte a sur de Amé-
rica, su música ha llegado a Europa, es como 
se reúnen durante el 2018, para arrancar con 
una gira que ha durado más del año.

Estuvieron en el Metropolitano
La última vez que estuvieron en Puebla fue el 
30 de marzo del 2019 en Auditorio Metropoli-
tano, y será un año y dos meses después cuan-
do regresen para consentir a todas las Mamás 
poblanas con un espectáculo especial por el 
“Día de las Madres”.
      Yuridia Valenzuela Canseco conocida ar-
tísticamente como “Yuri”, nació el 6 de ene-
ro de 1964, en el Estado de Veracruz, tiene ac-
tualmente 55 años. Es hija del médico Carlos 
Humberto Valenzuela y de Dulce Canseco. Tu-
vo dos hermanos, Carlos (fallecido) y Yamily. 
En 1978, lanzó a la venta su primero álbum 
discográfi co.

La agrupación mexicana hizo una denuncia social contra el proyecto del “Tren 
Maya”, durante su concierto del sábado; es de las pocas bandas con actividad 
ininterrumpida con una alienación que se ha mantenido original desde sus inicios

La última vez 
que estuvieron 

en la ciudad 
de Puebla 

fue el 30 de 
marzo del 2019 

en Auditorio 
Metropolitano"

Comunicado
Prensa
Artistas

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Café Tacvba se dio cita en el Foro Sol para celebrar 
30 años de trayectoria con invitados especiales 
para entonar sus temas clásicos y recientes, con 
la banda que ha tenido actividad ininterrumpi-
da con una alienación que se ha mantenido ori-
ginal desde sus inicios.

Se dice fácil pero Café Tacvba es de las pocas 
bandas con actividad ininterrumpida con una 
alienación que se ha mantenido original desde 
sus inicios con Rubén Albarrán Ortega, Emma-
nuel del Real Díaz, José Alfredo y Enrique Ran-
gel. Los originarios de Ciudad Satélite alcanza-
ron una tercera década de éxitos la cual conme-
moraron con más de 60 mil asistentes en la noche 
del 7 de diciembre.

La banda de Café Tacvba se ha mantenido intacta desde sus inicios, con los mismos integrantes.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Emir Pabón, integrante de Grupo Cañaveral 
de Humberto Pabón, destacó que la agrupa-
ción fue una de las primeras en arriesgarse a 
realizar colaboraciones con otros géneros, to-
da vez que cambiaron la forma de lanzamien-
to de los materiales discográfi cos.
En entrevista para Notimex, el cantante expre-
só: “Grupo Cañaveral de Humberto Pabón fue 
una de las agrupaciones que rompió con este-
reotipos, lo digo con mucho orgullo porque se 
arriesgó a hacer cosas diferentes en el medio 
musical, dentro del género tropical empezó a 
hacer diferentes colaboraciones”.
Emir compartió que el grupo, del que es parte 
desde hace 24 años, también aportó la idea de 
que los discos compactos fueran de la mano 
con un DVD, lo que desprendió algunas cosas 
más dentro de la industria musical, en la que 
mencionó debe imperar la empatía, la quími-
ca y la magia. El cantante refrendó el compro-
miso que tiene con Grupo Cañaveral de Hum-
berto Pabón, próximo a cumplir 25 años de 
trayectoria, razón por la que, mencionó, pla-
nean un gran espectáculo.

Pandora y 
Yuri, en la 
Angelópolis

Emir desecha 
los estereotipos

El 8 de mayo del 2020 el Auditorio GNP recibirá la gi-
ra de Yuri y Pandora.

Arrancará preventa con 10% de 
descuento, estarán el 8 de mayo

Por Notimex/Puebla
Foto: Especial/ Síntesis

La película Frozen 2, dirigida por Jennifer Lee y 
Chris Buck, permanece en la cima de la lista de 
las más taquilleras del fi n de semana en Estados 
Unidos, al generar ingresos estimados de 34.67 
millones de dólares.
De acuerdo con Box O¦  ce, la nueva aventura de 
“Elsa”, “Anna” y “Olaf” hacia el “Bosque Encan-

Filme “Frozen 2” 
sigue como la 
más taquillera

Otros puestos

Dirigida por Melina 
Matsoukas, la cinta de 
suspenso Queen & Slim: 

▪ Dirigida por Melina 
Matsoukas y protagonizada 
por Daniel Kaluuya y Jodie 
Turner-Smith, se ubicó en 
el cuarto puesto con 6.53 
millones de pesos.

▪ Para completar los 
cinco primeros lugares se 
encuentra A beautiful day 
in the neighborhood, con un 
estimado de 5.20 millones 
de dólares, para un total de 
43.12 millones en su acumu-
lado nacional.

tado” para salvar al reino de “Andarelle” suma un 
total de 337.6 millones, lo que lo convierte en el 
séptimo lanzamiento más taquillero del año has-
ta ahora a nivel nacional.
En el extranjero, el fi lme animado agregó otros 
90.2 millones a su acumulado de 582.10 millo-
nes de dólares y ahora totaliza 919.69 millones 
en todo el mundo, desde su estreno el pasado 22 
de noviembre.
Con Daniel Craig como el “detective Benoit Blanc”, 
la cinta Entre secretos y navajas se ubicó en el se-
gundo lugar de la lista con ingresos estimados de 
14.15 millones de dólares.
A su vez, Contra lo imposible (Ford v Ferrari) 
con Christian Bale y Matt Damon como actores 
estelares, se colocó en la tercera posición, al su-
mar 6.53 millones de dólares a su acumulado de 
91.10 millones en salas de cine estadounidenses.

Tranquilidad
El momento tranquilo 
corrió a cargo de 
Emmanuel del Real, mejor 
conocido como Meme: 

▪ Quien cantó en solitario 
con su teclado el tema El 
mundo en que Nací, a su 
término Encantamiento 
Inútil y Eres ya sonaban 
en el recinto deportivo.
▪ Durante la velada los 
asistentes pedían El Baile 
y el Salón, el cual por fi n 
la banda tocó para su 
beneplácito en el foro de 
la alcaldía Iztacalco.

El show abrió con Seguir Siendo, Tengo Todo, 
Cero y Uno, hasta que el talentoso Albarrán hi-
zo una intervención: “Llegamos a los 30, mucha-
chos. Estamos muy contentos, gracias por venir. 
Vamos a comenzar con las canciones viejitas”.

Matando, Debajo del Mar, Labios Jaguar y La 
Zonaja, fueron parte del repertorio clásico que los 
tacvbos brindaron para sus más fi eles fans des-
de la década de los 90.

“Nos sentimos muy halagados de ser parte de 
sus vidas”, volvió a expresar el vocalista, quien de-
mostró en todo momento su simpatía y energía 
en el escenario para el público mexicano.

Las sorpresas en esta nueva celebración co-
menzaron: “Como que siento a unos amiguitos 
cerca del corazón” es así como Albarrán presentó 
a la agrupación Los Tres, invitados especiales de 
la noche. Los chilenos tocaron Déjate Caer, su te-

En el foro Sol, Café Tacvba 
celebra sus 30 años de vida

ma original de 1995, a lado de Café Tacvba quien 
lanzó una versión alternativa en 2005. Asimismo, 
Los Tres interpretaron uno de sus temas emble-
máticos como lo es la Torre De Babel.

Posteriormente, el cuarteto que celebraba tres 
décadas de carrera, hizo una mención sobre los 
hermanos latinos e invitaron al público a man-
dar buenas vibras para todos los países de La-
tinoamérica, a su vez, Rubén Albarrán expresó 
con humor su inconformidad acerca de los go-
bernantes y empresarios del mundo.

Gracias a la Vida, Tírate, Ojalá que Llueva Ca-
fé, Un Par de Lugares, Revés, Olita de Mar, y Pun-
tos Cardinales fueron las piezas incluidas en esta 
noche especial para los músicos que llevan ocho 
álbumes de estudio que los respaldan.

El momento tranquilo corrió a cargo de Em-
manuel del Real, mejor conocido como Meme.

Muere Spinney,
 titiritero de 

“Big Bird” de “Plaza
 Sésamo”

▪  Carol Spinney, el titiritero en 
Plaza Sésamo, falleció a los 85 

años en su casa. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL



Síntesis. LUNES 9 de diciembre de 2019

CIRCUS. 03 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

arad A. Higgins, mejor conoci-
do como Juice Wrld, falleció es-
te domingo 8 de diciembre a los 
21 años, luego de haber sufrido 
convulsiones en el aeropuerto 
Midway de Chicago.

De acuerdo con medios es-
tadounidenses, quienes cita-
ron fuentes policiales, el rape-
ro experimentó una convulsión 
mientras caminaba en el aero-
puerto antes mencionado, por 
lo que fue llevado a un hospital, 
donde falleció minutos más tar-
de, confi rmaron.

" Un hombre de 21 años sufrió una emergen-
cia médica y fue trasladado al Advocate Christ 
Medical Center en Oak Lawn, donde fue decla-
rado muerto”, anunció al respecto el Departa-
mento de Policía de Chicago

El artista originario de Chicago, Illinois, Es-
tados Unidos disfrutó de una meteórica carre-
ra en la música, luego de que en 2015 comen-
zara a compartir sus canciones, que mezcla-
ban rock con hip-hop, por medio de un sitio 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

"Voces contra el poder", que se 
presenta por primera vez en Mé-
xico, es una obra donde las voces 
de los actores Diego Luna, Diana 
Bracho, Juan Manuel Bernal, Je-
sús Ochoa, Cassandra Cianghe-
rotti, Dolores Heredia, Luis Mi-
guel Lombana y Marina de Ta-
vira, se unen para mandar un 
mensaje contundente: “defen-
damos a quien defi ende”.

En el escenario del Teatro de 
la Ciudad Esperanza Iris, se jun-
taron los rostros de actores comprometidos, con 
historias emblemáticas de personas que, muchos 
de ellos, han dado la vida por defender los dere-
chos humanos en todos los rincones del mundo.

A través de una lectura dramatizada, se pre-
sentó este sábado parte de la obra de teatro Voces 
contra el poder, más allá de la oscuridad, creada 
por el escritor chileno Ariel Dorfman, que se ba-
só en el libro de Kerry Kennedy, presidenta de la 
organización Robert F. Kennedy Human Rigths 

Presenta obra 
de teatro Diego 
Luna en México

Un hombre de 
21 años sufrió 
una emergen-
cia médica y 

fue trasladado 
al Advocate 

Christ Medical" 
Departamen-

to de policía de 
Chicago 

Comunicado

El camino de 
la justicia no 
es fácil, pero 
todos debe-
mos poner 

un granito de 
arena para que 

sea parte de 
nosotros"

Diego Luna
 Actor

No hemos tocado 
en Puebla desde 

el disco "Huéspedes 
del Orbe", 

pero prometemos 
volver 

el próximo año, en 
2020, con nueva 

música para todos 
ustedes"

Enjambre 
Grupo musical  

Diego Luna dijo que “este ejercicio teatral es para todos 
los defensores de derechos humano". 

y quien vino a México para estar presente en el 
montaje.

Al fi nalizar la obra, el actor Diego Luna dijo 
que “este ejercicio teatral es para todos los defen-
sores de derechos humanos, que sepan que nos 
importa lo que hacen”. Por su parte Kerry Ken-
nedy comentó que para escribir el libro pasó más 
de dos años entrevistando a defensores de dere-
chos humanos que han enfrentado el encarcela-
miento, la tortura y la muerte.

La estadunidense contó que a una de las que 
entrevistó fue a Digna a “quien pregunté de dón-
de sacaba el coraje para enfrentar a la entonces 
policía judicial federal, incluso después de que 
la hubieran torturado. Ella me contestó: 'pienso 
en lo que me hicieron a mi, a mi comunidad y a 
mi país y eso me llena de rabia. Sin embargo, me 
siento en calma por dentro”.

La policía indicó que el músico experimentó una con-
vulsión mientras caminaba en el aeropuerto. 

web para creadores independientes.
En 2017, lanzó su sencillo Lucid dreams, el 

cual llamó la atención de una compañía dis-
quera trasnacional, con quien relanzó la can-
ción y se colocó en el número dos de las listas 
de popularidad del género. En 2018, lanzó su 
álbum debut Goodbye & Good Riddance.

Durante el verano de 2018 también lanzó 
un EP, dedicado a los raperos XXX Tentation 
y Lil Peep; un álbum colaborativo con el can-
tante Future, llamado Wrld on Drugs, y grabó 
una canción original para la banda sonora de 
Spider-Man: Into the Spider-Verse.

En la primavera de 2019, Juice lanzó su se-
gundo larga duración titulado Death race for 
love, que alcanzó la primera posición en la lis-
ta de popularidad, y que lo llevó a una gira por 
Europa con la estrella pop Nicki Minaj.

Muere rapero 
Juice Wrld tras 
convulsionarse

Entre amenidades como una rueda de la 
fortuna y sets estratégicos para que la gente 
se llevará una buena foto de recuerdo, este 
festival se presentó en completa calma.   
Además, los presentes disfrutaron de cada 
presentación musical que se hizo a lo largo del 
día. Sin duda, los que asistieron se fueron con 
un gran sabor de boca.  Por Jazuara Salas Solís

Festival socialmente responsable
▪ Cabe destacar que los organizadores del Festi-
val Catrina, como empresa socialmente respon-
sable y con el conocimiento de la importancia 
de preservar la fl ora y fauna del lugar donde se 
celebró el evento, este lunes hará la entrega de 
400 pinos Moctezuma de una pulgada de diáme-
tro. Además de que se comprometió a entregar 
a las autoridades pertinentes las instalaciones 
en perfecto estado. 

ALREDEDOR DE 45 MIL PERSONAS DE 
TODO PUEBLA Y DE OTROS ESTADOS SE 
DIERON CITA PARA DISFRUTAR MÁS DE 

12 HORAS DE MÚSICA

GRAN AMBIENTE 
SE VIVIÓ EN EL 

FESTIVAL 
CATRINA 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/
Síntesis

Con la participación de 
más de 40 bandas nacio-
nales e internacionales, 
se llevó a cabo la cuarta 
edición del Festival Catri-
na en el Parque Ecológi-
co de esta ciudad. Más de 
45 mil personas de todo 
Puebla y provenientes de 
otros estados del país, se 
dieron cita para disfrutar 
más de doce horas de mú-
sica de diversos géneros.

El gran cierre del even-
to lo llevaron entre Hom-
bres G, Grupo Cañaveral, 
The Flaming Lips, Los 
Acosta, Panteón Rococó, 
Kabah, Cartel de Santa y 
Deorro, mientras los mi-
les de fanáticos pasaban 
de un escenario a otro pa-
ra disfrutar al talento de 
su preferencia, pasando 
también por los camiones 

de comida instalados en 
el lugar o bebida a selec-
cionar entre cerveza, agua 
o preparandos de alcohol 
por litro.

Los Hombres G delei-
taban con éxitos como "Te 
quiero", "El ataque de las 
chicas cocodrilo", "Si no 
te tengo" y "Devuelvéme a 
mi chica", Grupo Cañave-
ral ponía a bailar al públi-
co del otro lado con "Tie-
ne espinas el rosal" y "Si te 
vas". Para ese entonces los 
integrantes de Moderatto 
ya había bajado de escena 
y compartieron en rueda 
de prensa que para ellos 
fue un placer haber sido 
parte de este evento que 
es una muestra de cómo 
la gente aún con distin-
tos gustos, pueden com-
partir en armonía en un 
mismo lugar.

El grupo Enjambre re-
cordó con su público que 
no tocaba por acá desde 

"Huéspedes del Orbe" 
y prometió regresar en 
2020 con nueva música. 
"Somos ajenos", "Manía 
cardiaca", "Dulce sole-
dad", "Vida en el espejo" 
y "Por esta razón", fue-
ron algunos de los temas 
con que Enjambre delei-
tó. Por otro lado Karol G 
festejaba que era la pri-
mera vez que tocaba en 
Puebla, mientras exponía 
su propuesta urbana con 
"Culpables", "Tusa" y "Se-
creto".

Aterciopelados fue 
otro talento esperado por 
la audiencia, al igual de Ed 
Maverick y División Mi-
núscula. Los Pandilleros, 
Mierdo, DJ Perro, Mi so-
brino Memo, Cancamusa, 
Gran Sur, Guasones, Sil-
vana Estrata, Juan Inga-
ramo y Lua, protagoniza-
ron la primera parte del 
evento en el que se res-
piró armonía.

Convivencia
en armonía
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Orbe:
Magnate compra pertenencias de Hitler y 
las dona a Israel. Página 4

Vox:
Hoy escribe Claudia Luna Palencia y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Demócratas presentarían cargos contra  el presidente 
Donald Trump esta semana. Página 4

Investigarán a jueces por caso Abril
▪ El Senado aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, para exhortar al Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México, a que investigue la actuación de los jueces 

y magistrados en el caso de Abril Pérez. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

AMLO visita Akal-C, 
plataforma petrolera
Por Notimex
Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador recorrió es-
te domingo las instalaciones 
del Centro de Proceso Akal-
C, como parte de su gira de 
supervisión por instalacio-
nes petroleras en altamar.

Akal-C se ubica a 86 ki-
lómetros de Ciudad del Car-
men, Campeche, e inició ope-
raciones en 1979.

El complejo petrolero es 
capaz de producir 200 mil barriles diarios de 
petróleo y alrededor de 900 mil millones de 
pies cúbicos diarios de gas. 

El complejo cuenta con 55 pozos produc-
tores.

En la instalación petrolera, que tiene una 
longitud de un kilómetro, unida a través de 12 
plataformas, tiene 526 trabajadores.

El mandatario federal estuvo acompañado 
por el gobernador de Campeche, Carlos Mi-
guel Aysa González; los secretarios de Ener-
gía, Rocío Nahle; de Marina, Rafael Ojeda Du-
rán, así como del director de Pemex, Octavio 
Romero Oropeza.

Hoy es el último de tres días de gira que el 
Ejecutivo federal realizó en instalaciones de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) en tierra en el 
litoral de Tabasco y Campeche.

1979
año

▪ fue el año en 
el que se inau-
guró el Centro 

de Proceso 
Akal-C, un cen-

tro petrolero en 
Campeche 

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Los secretarios de Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard y Economía, Graciela Márquez, así 
como el subsecretario para América del Norte y 
negociador del Tratado México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC), Jesús Seade, arribaron al Se-
nado para una reunión con comisiones.

En el encuentro privado se abordaron las mo-
difi caciones al acuerdo que proponen los congre-
sistas demócratas de Estados Unidos, principal-
mente en materia laboral, entre otros 12 puntos, en 
el marco de la ratifi cación del tratado en ese país.

En la reunión, que inició alrededor de las 13:30 

horas, participan la presidenta del Senado, Mó-
nica Fernández Balboa; el presidente de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Mon-
real Ávila, e integrantes y presidentes de las co-
misiones de Relaciones Exteriores, y Relaciones 
Exteriores América del Norte.

El viernes pasado, en conferencia de prensa, 
el senador Ricardo Monreal manifestó que el Se-
nado se encuentra en alerta ante las negociacio-
nes que se realizan en Washington D.C. sobre po-
sibles modifi caciones T-MEC.

El también coordinador de los senadores de 
Morena expresó el acompañamiento de este ór-
gano legislativo al Presidente de la República y 
a su equipo de negociación, “en lo que conven-

ga al país, sin ceder soberanía”.
El presidente de la Jucopo in-

formó que el equipo mexicano, 
encabezado por Jesús Seade, se 
reunirá con Nancy Pelosi, titular 
de la Cámara de Representan-
tes de Estados Unidos, para ha-
blar de los cambios que se plan-
tean, especialmente, en el ám-
bito laboral.

“Nuestra petición es que no 
se fi rme nada antes de conocer-
se por el Senado mexicano”, su-
brayó.

Además dijo que no se descarta una reunión 
extraordinaria de la Jucopo este fi n de semana 
para recibir todo tipo de documentación y "avan-
zar en los probables adendum o ampliaciones".

Abordan en el 
Senado tema 
del T-MEC
En el encuentro se abordaron modifi caciones al 
acuerdo que proponen los congresistas de EU

El presidente de la Jucopo informó que el equipo mexica-
no se reunió este domingo con Nancy Pelosi. 

Nuestra 
petición es que 

no se fi rme 
nada antes 

de conocerse 
por el Senado 

mexicano"
Ricardo 

Monreal Ávila
Presidente de la 

Jucopo 

Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El robo, la extorsión y el se-
cuestro son los principales 
delitos de los que son vícti-
mas los connacionales que 
vuelven a su lugar de origen 
en algún punto del territorio 
nacional, a pasar las fi estas 
de fi n de año.

Ante esa situación la di-
putada federal por Morena, 
Julieta Kristal Vences Valen-
cia, planteó la necesidad de 
hacer más efi ciente al Programa Paisano y con 
ello mejorar la seguridad en las principales 
carreteras, sobre todo en las rutas que acos-
tumbran los connacionales que vienen desde 
la frontera norte.

Expuso que la delincuencia ha visto como 
botín importante a los migrantes que vuelven 
a México, pues de acuerdo con diversas denun-
cias en ese trayecto suelen ser víctimas de ro-
bo, extorsión e incluso secuestro.

La legisladora recordó que a propuesta de 
la población y organizaciones sociales en 1989 
nació el Programa Paisano para “procurar el 
respeto de los derechos de los mexicanos que 
residen en el extranjero y regresan de mane-
ra temporal”.

En ese mecanismo de coordinación inte-
rinstitucional colaboran 39 dependencias en-
cabezadas por una dirección nacional que coor-
dina las acciones de los 32 enlaces estatales.

Urgen modernizar 
Programa Paisano 
en esta temporada

La delincuencia ha visto como botín importante a los 
migrantes que vuelven a México.

280
mil

▪ mexicanos se 
han registrado 
de regreso en 

los últimos 
cinco años, 

durante estas 
temporadas 

ADVIERTE SEDENA  DE 
UNA SUBASTA FALSA
Por Notimex
Síntesis

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ad-
virtió sobre información difundida en redes y medi-
os digitales sobre una supuesta subasta de 

vehículos y aeronaves por parte de esta institución 
programada para este día.

A través de un comunicado, la dependencia de-
stacó que la citada convocatoria es falsa, por lo que 
la Secretaría de la Defensa Nacional efectuó la de-
nuncia respectiva ante las autoridades correspon-
dientes.

La Secretaría de la Defensa Nacional  exhortó a la 
población a denunciar ante las autoridades debidas, 
cualquier indicio que denote la existencia de alguna 

ilegalidad en las redes y medios digitales; así como 
evitar hacer uso de páginas no ofi ciales, para no ser 
víctima de fraudes o extorsiones por parte de la 
delincuencia organizada, al suplantar los portales 
digitales ofi ciales.

La Secretaría de la Defensa Nacional pone a dis-
posición de la sociedad mexicana la dirección elec-
trónica de la página de esta institución y sus cuentas 
ofi ciales en redes sociales  para ser consultadas en: 
www.gob.mx.

Proponen 12 
años de cárcel 
por extorsión

La propuesta propone aplicar de cuatro a nueve años 
de prisión y de 200 a 500 días multa al extorsionador.

La diputada Mariana Rodríguez 
propuso que tal delito sea grave
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La extorsión a em-
presas y comercios, 
conocida como “uso 
de suelo”, es el deli-
to patrimonial que 
más ha crecido y su 
impunidad se man-
tiene en los más al-
tos niveles, por ello 
es necesario incre-
mentar la penalidad 
para quienes lo prac-
tican, afi rmó la dipu-
tada Mariana Rodrí-
guez Mier y Terán.

Ante dicha situa-
ción, la también se-
cretaria de la Comi-
sión de Justicia pre-
sentó una iniciativa 
para reformar el Ar-
tículo 390 del Códi-
go Penal Federal, a fi n 
de combatir la extorsión de la que son vícti-
mas empresas, industrias y comercios de to-
do el país.

La legisladora priista propuso que esa con-
ducta sea considerada como delito grave y que 
quienes lo comentan sean encarcelados de cua-
tro a nueve años, y hasta 12 años en caso de 
reincidentes.

Mier y Terán argumentó que se trata de un 
delito de alto impacto, que entre enero y agosto 
de 2019 tuvo una incidencia de cinco mil 858 
víctimas y se presentó principalmente en el 
Estado de México, la Ciudad de México, Ja-
lisco, Veracruz y Nuevo León.

Castigo

Integrantes del Senado 
han propuesto que la 
extorsión sea castigada 
como delito grave:

▪ La comisión de este 
delito ha obligado a 
grandes empresas a 
detener sus activida-
des económicas en 
distintas entidades del 
país, por considerar 
que las condiciones de 
seguridad no son las 
adecuadas y por temor 
de sus propietarios a 
ser agredidos

▪ La ampliación a la pe-
nalidad permitirá cerrar 
espacios de impunidad
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MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. Los 
compañeros Juan Ramón Negrete Jiménez 
y Oscar Alviso Olmedo fueron electos por 
unanimidad y por aclamación, según se aclaró, 

presidente del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia, Honor 
y Justicia, respectivamente, de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, para el periodo 2019-2022.

Sustituyeron, en los diferentes cargos, a los colegas: Mtra. 
María Consuelo Eguía Tonella y al Licenciado y Profesor, Pablo 
Rubén Villalobos Hernández, dentro de ese clima de unidad 
y hermandad gremial que se manifestó en todo el desarrollo de 
nuestro XVII Congreso Nacional, se elogió la gran labor realizada 
durante los últimos tres años por dirigentes y a quienes los 
acompañaron en la valiosa gestión.

Les acompañan en la responsabilidad en la Secretaría 
General, José Alfredo Ochoa Valenzuela y en la Secretaría de la 
Tesorería, Eva Guerrero Ríos.

En efecto, en un ambiente de cordialidad y unidad, en el marco 
de los trabajos de la XVII Asamblea de la Fapermex y V Asamblea 
del Colegio Nacional de Periodistas, los integrantes de la Comisión 
Electoral: maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, licenciada Zahady 
Nolasco y José Manuel Velarde, informaron del registro de la 
planilla “Unidad y Fortaleza” y después de manifestar que 
la misma cumplía con todos los requisitos estatuarios, se 
procedió a la votación con los resultados anotados.

En su primer mensaje como Presidente, Negrete Jiménez hizo 
un llamado a los gobernantes y funcionarios de toda la República 
para respetar y otorgar garantías para el libre ejercicio de la 
profesión; detalló, como ejes del programa de trabajo, la defensa 
a la libertad de expresión y prensa, así como del derecho 
a la información; se comprometió a seguir impulsando la 
profesionalización de los periodistas, la Agenda Legislativa 
Pendiente del Periodista, los intercambios profesionales y dar 
continuidad a los logros de administración saliente.

El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia, Honor y 
Justicia para el periodo 2019-2022 rindieron protesta durante 
la ceremonia de entrega del Premio México de Periodismo 
“Ricardo Flores Magón” 2019 en la noche el sábado 7 de 
diciembre en el auditorio de la Casa de la Cultura de esta 
ciudad capital.

Son de destacarse las sendas conferencias magistrales del rector 
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; UAEH, maestro 
Alfonso Pontigo Loyola, de la maestra Debra Itzel Torres Alvarado 
del Instituo Ortega Vasconcelos, IOV, y licenciado Saúl Uribe Ahuja 
presidente de la Fundación “Leona Vicario”.

Si bien las reunio-
nes fueron a nivel 
ministerial y técni-
co, se discutió so-
bre todo cómo im-
plementar el artí-
culo 6 del Acuerdo 
de París relacio-
nado con la miti-
gación de las emi-
siones de gases de 
efecto invernadero.

Y eso tiene mu-
cho que ver tam-

bién con la educación y el compromiso per-
sonal y ciudadano, refi ere Julio Andrade, di-
rector del Centro Internacional de Formación 
de Autoridades y Líderes (Cifal) que pertene-
ce a Unitar-ONU.

Justo en la COP25 entrevisté a Andrade y 
me explicó que la Agenda 2030 es la razón por 
la que existe la Cumbre del Clima así como mu-
chos otros grandes eventos internacionales.

“Sucede porque se trata de impulsar cada 
uno los objetivos del desarrollo sostenible; el 
número uno tiene que ver con la reducción de la 
pobreza, construir nuevas alianzas y dentro de 
esa agenda todas las instituciones públicas, pri-
vadas y la sociedad civil debemos aportar nues-
tro granito de arena”, comentó el funcionario.

Andrade recalcó que la formación es uno 
de los temas en los últimos meses para cam-
biar el chip “como seres que producimos, que 
consumimos y que contaminamos”, esa labor 
de explicarle a la población que todos somos 
parte del cambio climático y que debemos re-
ducir nuestra huella ecológica.

“Por un lado esta generar conciencia en la 
ciudadanía y decirle a la gente del mundo que 
cada cosa que producimos, producto que com-
pramos y que consumimos genera un impac-
to en el planeta en la huella de carbono… todos 
esos productos han tenido un costo de produc-
ción; incluye un costo energético y un costo de 
transporte que muchas veces es el más perju-
dicial”, abundó en exclusiva.

De los compromisos que la gente debe asu-
mir agregó: “Esa suma hace que esa huella de 
carbono que cada individuo consume genere 
efectos negativos y por tanto hay que generar 
una mayor conciencia hacia un consumo res-
ponsable no mal gastar los alimentos; hasta mo-
difi car la forma de consumir menos productos, 
como los derivados de la carne, contribuir en 
la plantación de árboles o de ahorrar energía y 
no desaprovechar el uso del agua, todos pode-
mos contribuir la verdad es que asusta cómo se 
está elevando la temperatura incluso los indi-
cadores de hace un año se han quedado cortos

porque ahora se tiene que reducir más por 
parte de los países en su compromiso público”.

A Colación
Le cuestioné a Andrade si no desanima que paí-
ses como Estados Unidos -uno de los principa-
les contaminantes del mundo en el renglón del 
carbón- haya dado un paso atrás en el Acuer-
do de París, a lo que el directivo de Cifal me di-
jo que aún hay esperanzas.

“No cabe duda que Estados Unidos es un gran-
dísimo actor en el tablero mundial y es más que 
necesario que Estados Unidos o cualquier país 
asuma esos compromisos más siendo una po-
tencia para cumplir con lo fi rmado en la Cum-
bre de París; hay que seguir refrendándolos en 
cada cumbre como ya sucedió en las cumbres pa-
sadas y está aconteciendo en Madrid”, destacó.

El hashtag #TiempoDeActuar ha tratado de 
fomentar una mayor conciencia, aquí en Ma-
drid en dicho foro, el primer ministro de Por-
tugal, António Costa, presumió que Lisboa será 
en 2020 “la primera capital verde” de Europa.

Pedro Sánchez, presidente en funciones de 
España, recordó que se está marcando un pun-
to de infl exión y que solo un “puñado de faná-
ticos” niegan el cambio climático.

Es por ello, declara, Teresa Ribera, ministra 
para la Transición Ecológica que “no podemos 
fallarle a nuestros hijos” y para ello, esgrime, se 
requiere dar un acelerón en la acción ambien-
tal y “cambiar nuestro modelo de producción 
y consumo drásticamente”.

Y, desde luego, se requiere un gran esfuerzo 
global coordinado que desdeña EU bajo la re-
presentación de su mandatario actual Donald 
Trump; por ello, 2020 será un año clave en la 
política estadunidense, si prospera el impea-
chment contra él podría verse truncado su sue-
ño de permanecer en la silla de la Casa Blan-
ca hasta 2024… si no el mundo tendrá que se-
guir aguantándolo unos años más.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

Juan Ramón Negrete, 
presidente de Fapermex

Contra la huella de 
carbono
A la COP25 llegó Greta 
Thunberg, la adolescente 
sueca convertida en 
ídolo juvenil como 
un marchamo de la 
generación Z y que ha 
dado voz a los jóvenes 
para ser escuchados ante 
los líderes mundiales a 
fi n de presionar en los 
compromisos a favor de 
limitar el aumento de la 
temperatura del planeta 
a 1.5 grados.

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartón
luy

por la espiral
claudia luna 
palencia
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En forma muy especial, la fi rma de los 
convenios de intercambio profesional en-
tre la UAEH y el IOV con el Colegio Na-
cional de Licenciados en Periodismo, CO-
NALIPE, que preside el autor. Esas son 
otras historias que abordaremos en si-
guientes entregas.

Por ahora terminamos la presente, con 
una calida felicitación a los 31 recipen-
darios del Premio México de Periodis-
mo “Ricardo Flores”, cuos reconocimien-
tos en placas metálicas llevan la imagen 
del mártir por antonomasia, en una obra 
especial para el codiciado galardón, de la 
artista plástica, María Fernanda Rente-
ría Valencia, sí nuestra querida nietecita.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

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

Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del 

Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana, Doctor 

Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de 

Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com 
Nos escuchamos en las frecuencias 

en toda la República de Libertas 
Radio. Le invitamos a visitar: 

www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal 

www.libertas.mx
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Dan ultimátum a gobierno de Hong Kong
▪  Decenas de miles de activistas prodemocracia de Hong Kong salieron a las calles 

para participar en una manifestación en la que se ofreció a las autoridades una 
"última oportunidad" para responder a sus reivindicaciones. AP / SÍNTESIS

Afronta Francia 
crisis por huelga
A cuatro días del inicio de movilizaciones contra 
la reforma del sistema de jubilaciones, las 
protestas podrían prolongarse indefi nidamente
Por AP/París
Foto: AP/Síntesis

El presidente francés, Emmanuel Macron, se en-
frenta a una crucial semana con masivas huelgas 
y movilizaciones sociales que cumplieron este 
domingo su cuarto día y tienen semiparalizado 
al país, en protesta por una polémica reforma del 
sistema de jubilaciones.

Los franceses temen un "lunes negro", en es-
pecial en la región parisina, y la propia empresa 
ferroviaria nacional francesa SNCF ha adverti-
do a los usuarios que la afl uencia a las estaciones 
será "muy peligrosa" para la seguridad de los via-
jeros, teniendo en cuenta el exiguo servicio mí-
nimo fi jado ante la huelga.

El mismo tono alarmante ha sido utilizado por 
la RATP (operador del transporte público parisi-
no), que invita a "todos los viajeros que tengan la 
posibilidad a aplazar sus desplazamientos", ha-
bida cuenta de la "fuerte saturación de la red", 

con 10 líneas de metro cerradas.
La prolongación de las huel-

gas inquieta a los empresarios, 
que hasta aquí habían previsto 
un impacto moderado, pero que 
ahora temen un agravamiento 
con bloqueos camineros y esca-
sez de combustibles en plenas y 
cruciales fi estas de diciembre.

Consultas en Matignon (re-
sidencia del primer ministro), 
una reunión en el Elíseo (sede 
de la presidencia), batallas de co-
municación: el gobierno está ac-
tuando para salvar su reforma 
de las pensiones.

Macron se reunirá este domingo por la noche 
con varios de sus ministros para intentar sortear 
la crisis, después de que los sindicatos ferroviarios 
decidieran "ampliar" la huelga de la compañía pú-
blica ferroviaria francesa SNCF a partir del lunes.

El presidente y el primer ministro francés, 
Edouard Philippe, han invitado el lunes a los 
dirigentes gubernamentales y a los ministros a 
un "almuerzo de amortiguación" al palacio pre-
sidencial. El duelo entre gobierno y sindicatos 
está servido, después de que éstos consiguieran 
sacar a las calles el jueves -primer día de movi-
lizaciones- a más de 800 mil manifestantes en 
todo el país.

Edouard Philippe no da sin embargo su brazo 
a torcer. “Si no hacemos hoy una reforma profun-
da, seria, progresiva, otro (gobierno) hará otra en 
el futuro que será brutal, realmente brutal", ase-
guró este domingo en declaraciones al Journal 
du Dimanche (JDD). Pero, enfrente, también se 
muestran determinados los sindicatos.

“Aguantaremos hasta que se retire la refor-
ma", replicó en otra entrevista al mismo diario el 
secretario general de la CGT, Philippe Martinez.

Invitamos a 
todos los viaje-
ros que tengan 
la posibilidad 
a aplazar sus 

desplazamien-
tos, debido 
a la fuerte 

saturación"
Operador del 

transporte pú-
blico parisino

Comunicado

Los franceses temen un "lunes negro", en especial en la 
región parisina. 

Chatila se hizo millonario gracias al comercio de dia-
mantes e inversiones inmobiliarias en Ginebra. 

El panel democrático votará sobre los cargos 
para un juicio político contra el Donald Trump. 

El FBI sospecha que el ataque en 
Florida fue un acto terrorista. 

Demócratas 
denunciarían a 
Donald Trump

FBI apunta 
a terrorismo 
en tiroteo

Por AP/Washington 
Foto. AP/ Síntesis

Los demócratas en la 
Cámara de Represen-
tantes están redactan-
do los cargos para un 
juicio político contra 
el presidente Donald 
Trump, y el Comité 
Judicial podría votar-
los esta semana, dijo el 
domingo el presidente 
del panel.

Jerrold Nadler, el 
demócrata que encabeza el Comité Ju-
dicial de la Cámara, dijo que la comisión 
podría votar sobre los artículos del pro-
ceso de destitución contra el presidente 
Donald Trump esta semana.

“Es posible", dijo Nadler.Hay "mucho 
que considerar" al determinar qué cargos 
presentar contra el presidente republi-
cano, dijo, y agregó que los hallazgos de 
obstrucción a la investigación del fi scal 
especial Robert Mueller sobre la inter-
ferencia rusa en las elecciones de 2016 
muestran un patrón.

La investigación de juicio político, 
que amenaza la presidencia de Trump, 
se centra en su solicitud para que Ucra-

Por AP/Florida
Foto:  AP/ Síntesis

El FBI declaró el domingo que 
sospecha que el ataque arma-
do en una base naval en Florida 
fue un acto terrorista, y que no 
ha practicado ningún arresto 
en relación al incidente.

Todos los estudiantes ex-
tranjeros en la base han sido 
ubicados, reveló un agente del 
FBI el domingo, tres días des-
pués de que un estudiante sau-
dí mató a tres personas allí an-
tes de ser abatido.

Otras ocho personas resul-
taron heridas, pero deben re-
cuperarse, dijeron autoridades.

Sospechan además que el es-
tudiante saudí colocó mensa-
jes en internet denunciando el 
apoyo estadunidense a Israel 
y acusando a los norteameri-
canos de ser antimusulmanes.

El estudiante saudí, identifi -
cado como Mohammed Alsha-
mrani, un teniente de la fuer-
za aérea saudí de 21 años, ha-
bía organizado una cena días en 
la que él y otras tres personas 

nia investigara al exvicepresidente Joe 
Biden, uno de los principales precandi-
datos demócratas que quiere enfrentar 
a Trump en las elecciones de noviem-
bre de 2020.

“Hay posibles borradores que varias 
personas están escribiendo", dijo Nadler.

“Pero el hecho es que no vamos a to-
mar ninguna decisión sobre cuán am-
plios deberían ser los artículos, en cuan-
to a lo que contienen y cuál es la redac-
ción, hasta después de la audiencia de 
mañana (lunes)", explicó.

El panel está considerando artículos 
de juicio político que acusarían a Trump 
de abuso de poder en sus tratos con Ucra-
nia y obstrucción al Congreso por negar-
se a cooperar con la investigación.

Los demócratas deben resolver la cues-
tión de si redactar un tercer artículo so-
bre la obstrucción de la justicia basado 
en el informe del exfi scal especial Ro-
bert Mueller sobre la interferencia rusa 
en las elecciones presidenciales de 2016.

contemplaron videos de tiro-
teos masivos. Al mismo tiempo 
el presidente Donald Trump in-
dicó que ordenará una revisión 
de las políticas para aceptar a 
estudiantes extranjeros en ba-
ses militares estadunidenses.

Los detectives sospechan 
que el individuo visitó la ciu-
dad de Nueva York, antes del 
crimen.

Sigue investigación

No se sabe exactamente el 
motivo de un viaje hecho 
a Nueva York anterior a 
Florida y los detectives están 
buscando a toda persona que 
haya tenido contacto con el 
agresor, dijo la fuente que 
pidió no ser identifi cada.
Por AP

Pertenencias 
de A. Hitler, 
para Israel 
Abdalá Chatila, un magnate 
libanés, hizo la donación
Por AP/Suiza
Foto: AP/ Síntesis

Un empresario li-
banés, instalado en 
Suiza, declaró es-
te domingo haber 
comprado objetos 
que pertenecieron a 
Adolf Hitler y haber-
los entregado a orga-
nizaciones judías pa-
ra luchar contra el au-
mento del racismo y 
el antisemitismo en 
Europa.

Durante una con-
trovertida subasta en 
Múnich (sur de Ale-
mania) el 20 de no-
viembre, Abdalá Cha-
tila desembolsó unos 
600 mil euros (660 
mil dólares) para comprar ocho objetos, in-
cluido un sombrero de copa de Hitler.

Si en un primer momento había pensado 
en quemarlos, resolvió fi nalmente entregar-
los a Keren Hayessod, un organismo de colec-
ta de fondos israelí, que propuso a su vez con-
fi arlos a Yad Vashem, el memorial del Holo-
causto en Jerusalén.

Chatila, que se hizo millonario gracias al 
comercio de diamantes e inversiones inmo-
biliarias en Ginebra, declaró en una conferen-
cia de prensa en Jerusalén que fue una deci-
sión "muy fácil" de tomar.

Temeroso de que esos objetos "cayeran en 
malas manos", consideró que "no tenía otra 
opción que ayudar a la causa", precisó.

Antes, en declaraciones al semanario sui-
zo Le Matin Dimanche, aseguró que su visión 
era "totalmente apolítica y neutral".

Pero no serán expuestos de manera perma-
nente, precisó Avner Shalev, director del museo.

Este domingo, Chatila visitó Yad Vashem y se 
reunió con el presidente israelí Reuven Rivlin.

Nacido en 1974 en Beirut en una familia de 
joyeros, es una de las 300 fortunas más gran-
des de Suiza y apoya la ayuda a los refugiados 
sirios y libaneses.

Reacciones

El magnate libanés 
gastó más de 600 
mil dólares en una 
subasta de objetos que 
pertenecieron a Adolf 
Hitler y los entrega a 
organizaciones judías:

▪ La subasta provocó 
indignación en Alema-
nia, especialmente en la 
comunidad judía. 

▪ Para el presiden-
te de la Asociación 
Judía Europea, el rabino 
Menachem Margolin, el 
gesto de Chatila es un 
mensaje fuerte contra 
el racismo y la xeno-
fobia.

2016
año

▪ en el que se 
celebraron 

las elecciones 
presidenciales 
en EU, donde 

Trump fue 
electo 



Vuelan a Vuelan a 
la fi nal
El ADN del América está para cosas 

importantes y una vez más demostró su 
grandeza para venir de atrás y derrotar 

2-0 (2-2 global) a Monarcas Morelia y 
avanzar a la fi nal ante Monterrey. pág. 02

A los Santos
49ERS GANAN CON CUATRO 
PASES DE ANOTACIÓN
NOTIMEX. Un gol de campo de Robbie Gould hizo 
la diferencia para que 49ers de San Francisco 
venciera en un partidazo a Santos de Nueva 
Orleans por 48-46 en acciones de la Semana 14 
de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).
Ambas escuadras se brindaron en la cancha 
del Mercedes-Benz Superdome en un duelo de 

volteretas, de toma y daca, tanto que en sólo 
cuatro series hubo patada de despeje, en el 
resto existieron anotaciones, gol de campo o 
hasta intentos por hacer daño al oponente, las 
ofensivas lucieron.
Saints, que ya estaba clasifi cado a la 
postemporada, se quedó con marca de 10-3, y 
con la victoria de hoy los gambusinos también 
dijeron presente a los playoff s con récord 
de 11-2, mismo que los tiene en la cima de la 
Conferencia Nacional. foto: AP

América-Rayados
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Decenas de personas 
despidieron a jugadores y 
cuerpo técnico del equipo 
Monterrey, que viajó a Doha, 
Catar, para competir en la Copa 
Mundial de Clubes. – foto: Mexsport

MONTERREY VIAJA A DOHA. pág. 02
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"Memo" se despide:
El equipo del Necaxa ofi cializa la salida del 
técnico Guillermo Vázquez. Pág. 2

Éxito en carrera:
Con una gran participación se llevó a cabo la 
Jaguar Race en el Cymera Club. Pág. 4

Logra primer triunfo:
"Vasco" logra primer triunfo con Leganés a 
pesar del gol de Araujo. Pág. 3



02 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
9 de diciembre de 2019

Los goles de la victoria fueron obra del ecuatoriano 
Renato Ibarra al minuto 37 y del uruguayo Federico 
Viñas al 44; la fi nal contra Rayados de Monterrey
Por Notimex/México
Foto: Mexsport/ Síntesis

El ADN del América está para cosas importan-
tes y una vez más demostró su grandeza para ve-
nir de atrás y derrotar 2-0 (2-2 global) a Monar-
cas Morelia y así, por mejor posición en la tabla, 
avanzar a la fi nal del Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX, en partido de vuelta de las semifi nales.

Los goles de la victoria fueron obra del ecua-
toriano Renato Ibarra al minuto 37 y del urugua-
yo Federico Viñas al 44, en este duelo disputado 
en el estadio Azteca que registró prácticamen-
te el lleno.

En la fi nal, Águilas se verá las caras con Mon-
terrey, que primero disputará el Mundial de Clu-
bes Qatar 2019, para regresar y encarar la serie 
por el título, la cual se llevará a cabo primero el 

26 de diciembre en el estadio de Rayados y el de-
fi nitivo el 29 en el “Coloso de Santa Úrsula”.

Aprovecharon errores
Hasta antes de los 30 minutos los pupilos del ar-
gentino Pablo Guede habían hecho todo bien, sin 
embargo, en el primer error que cometieron, Amé-
rica no perdonó para abrir el marcador.
Todo se originó en un balón que retrasaron mal 
y que robó el colombiano Andrés Ibargüen atrás 
de su campo, para recorrer toda la banda de la iz-
quierda y abrir al centro para Ibarra, quien sacó 
un disparo que un defensa alcanzó a desviar pa-
ra elevar el esférico y hacer inútil el lance de So-
sa, al minuto 37.
Los de Coapa sabían que era el momento y que 
no podían irse al descanso con la ventaja míni-
ma, por lo que se lanzaron al frente y a un minu-

De manera sufrida pero el América ya está en la fi nal del Torneo Apertura 2019

Por mejor posición en la tabla general, las Águilas elimi-
naron a Monarcas Morelia.

to del descanso aumentaron la ventaja.
El colombiano Roger Martínez, quien entró de 
cambio por el lesionado Ibarra, mandó un centro 
al área que picó y que Viñas perfecto se adelantó 
a su marca para tenderse y conectar un cabeza-
zo pegado al poste, para poner el 2-0.
Este segundo tanto fue un golpe muy duro para los 
de Michoacán, que intentaron ir al frente para el 
complemento, pero no podían salir de su campo.
Morelia no había llegado y lo hizo hasta el minuto 
70, en una falta en tres cuartos de campo al área, 
donde Fernado Ariesteguieta conectó un cabeza-
zo que el colombiano José Ortiz se limitó a em-
pujar al fondo de las redes, sin embargo, tras ser 
revisado por el VAR se anuló por fuera de lugar.
Parecía que América se ponía ya muy cerca de la 
fi nal al marcar la tercera anotación al minuto 77, 
en balón largo que Martin peleó y que le quedó a 
Martínez, quien de bote pronto prendió un de-
rechazo impresionante, anulado también por el 
VAR. Pero Morelia ya no pudo.

Por Notimex/México
Foto: Mexsport/ Síntesis

Decenas de personas despi-
dieron a jugadores y cuerpo 
técnico del equipo mexica-
no Monterrey, que viajó es-
te domingo a Doha, Catar, pa-
ra competir en la Copa Mun-
dial de Clubes de la FIFA.

El viaje de la Pandilla se 
da después de califi car a la fi -
nal del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX, tras ganar el 
miércoles en casa por 2-1 y 
el sábado de visita por 1-0 y 
con marcador global de 3-1 y eliminar a Ra-
yos de Necaxa.

“Tenemos que aprovechar este momento 
que tenemos”, expresó Celso Ortiz en el aero-
puerto y compartió que se van contentos y fe-
lices por todo lo realizado en los últimos par-
tidos en el futbol mexicano.

Dar continuidad
La idea del equipo es dar continuidad a la iner-
cia de los resultados, “hay que ir paso a paso, 
llegar bien y hacer buen papel allá. El grupo 
está consciente de ir partido a partido y espe-
ramos hacer un buen papel allá y luego venir 
a cerrar aquí”.
      Por su parte, el mundialista Miguel La-
yún resaltó que este Mundial de Clubes es la 
competencia más importante para cualquier 
equipo y Rayados asiste por ganar el título de 
la Concacaf.
      El lateral abundó que al estar Monterrey 
en la fi nal del futbol mexicano y en este Mun-
dialito se demuestra que está diseñado, “tie-
ne ADN, para estar en los primeros planos”.
      Le parece muy entendible que la afi ción 
esté preocupada, nerviosa y ansiosa por ga-
nar un título, pero también pidió que se valo-
re lo realizado por el equipo para llegar a es-
tas instancias, a pesar que sufrieron en el ini-
cio del torneo local. “Gracias Turco”, gritaron 
algunos afi cionados al entrenador Mohamed.

Afi cionados  
despiden a 
los Rayados
El equipo del Monterrey viajó este 
domingo a Doha, Catar, para estar 
en la Copa Mundial de Clubes

Monterrey dejó en el camino dentro de las semifi na-
les al Necaxa.

Tenemos que 
aprovechar 

este momento 
que tenemos, 

nos vamos con-
tentos y felices 

con todo lo 
realizado"

Celso
Ortiz

Monterrey

breves

Del Necaxa / Eduardo Herrera 
se despide
Los cambios en el conjunto del Necaxa 
continúan, tras quedar eliminado en 
semifi nales del torneo Apertura 2019 
de la Liga MX, y el atacante Eduardo 
Herrera es otro de los elementos que 
se van.
      “Lalo” Herrera, de 31 años de edad, 
llegó a Rayos con la confi anza del 
técnico Guillermo Vázquez procedente 
de Santos Laguna para disputar los dos 
certámenes de este 2019.
       El centro delantero tendrá que 
regresar al cuadro de La Comarca 
Lagunera debido a que concluyó su 
sesión y deberá esperar si entrará en los 
planes del timonel uruguayo Guillermo 
Almada con el club de los Guerreros.
      Herrera disputó dos liguillas.
Por Notimex/Foto: México

Chivas Femenil / Inicia 
pretemporada 
El equipo femenil de Chivas de 
Guadalajara comenzó su pretemporada 
rumbo al Torneo Clausura 2020 de 
la Liga MX Femenil, por lo que viajó a 
este puerto para realizar el trabajo de 
preparación y disputar un encuentro 
que las llevará de la mejor manera al 
inicio de un nuevo torneo.
       El "chiverío" viajó rumbo a Manzanillo 
para comenzar la concentración y 
prepararse para el inicio de la próxima 
temporada a iniciar en enero, donde 
realizará entrenamiento para después 
enfrentarse a la selección de Colima.
       Dicho encuentro de preparación para 
Chivas está pactado para el próximo 
sábado 14 de diciembre a partir de las 
17:00 horas.
Por Notimex/Foto: Manzanillo

Por Notimex/Aguascalientes
Foto: Mexsport/Síntesis

La escuadra de Necaxa ofi ciali-
zó la salida del director técnico 
Guillermo Vázquez una vez que 
concluyó su contrato y la parti-
cipación del equipo en el Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX.

Luego de caer en las semi-
fi nales a manos de Monterrey, 
Rayos dijo adiós al certamen y 
con ello el entrenador, quien 
no llegó a un acuerdo para continuar al frente 
de los necaxistas.

Agradecen a "Memo"
“Tras la culminación de su contrato, Guillermo 
Vázquez deja de ser el director técnico del equi-
po de Aguascalientes a partir de ayer”, informó 
este domingo el club hidrocálido, que también 
agradeció la labor de “Memo” Vázquez.
       “Agradecemos a Memo y a todo su cuerpo téc-
nico el gran trabajo y compromiso brindado du-
rante este periodo, deseándoles el mayor de los 
éxitos en sus próximos proyectos”, agregó el con-
junto rojiblanco.

"Memo" Vázquez  
deja al Necaxa

Vázquez deja la dirección técnica del Necaxa.

2
liguillas

▪ Califi có el 
Necaxa bajo 
el mando del 

director técni-
co, Guillermo 

Vázquez; Sosa 
lo sustituiría

      En su paso con los hidrocálidos, Vázquez califi -
có al cuadro a dos Liguillas, en las cuales alcanzó 
las instancias de cuartos de fi nal y estas semifi na-
les, además de que disputó una Supercopa MX.
      Necaxa avisó que en los próximos días dará 
a conocer información sobre el nuevo entrena-
dor, el cual apunta será Alfonso Sosa, quien con-
siguió el ascenso del equipo en 2016 y en el Aper-
tura 2016 alcanzó las semifi nales.
       El entrenador Guillermo Vázquez se despi-
dió de Necaxa una vez que quedó eliminado de 
las semifi nales del Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX a manos de Monterrey.
      Tras la derrota por 1-0 en el Estadio Victoria, “Me-
mo” Vázquez prácticamente no permitió pregun-
tas de la prensa y se limitó a hablar un poco del cho-
que frente a los regiomontanos y para decir adiós.
       "El equipo hizo lo que tenía que hacer, a pe-
sar del resultado nos quedamos tranquilos, de 
haberlo buscado de una u otra forma", detalló.

EL GUADALAJARA NO 
BUSCÓ A HERNÁNDEZ
Por Notimex/México

El volante Elías Hernández descartó estar en 
negociaciones para salir de la escuadra de Cruz 
Azul y reforzar al equipo de Guadalajara para el 
torneo Clausura 2020 de la Liga MX.
“A mí no me ha buscado (Ricardo Peláez), no 
sé de dónde salió ese rumor. En su momento 
causó mucho ruido por ahí, pero no, en ningún 
momento hubo esa conversación por ahí”, dijo.

El ex jugador de Morelia manifestó, sin embargo, 
que “en muchas ocasiones las decisiones no 
dependen de uno, y nos toca ser profesionales a 
cada uno”.
“Ahorita estoy acá en Cruz Azul y enfocado a 
hacer una muy buena pretemporada, por lo que 
si hay alguna decisión que me diga que me toca 
salir, tendré aceptar las cosas y tratar de buscar 
lo mejor”, estableció previo al viaje del equipo a 
Barra de Navidad.
Por otra parte, reconoció lo relevante que es 
contar con un director deportivo, pero que esta 
es una situación que no les atañe.

Rayadas celebran con todo
▪  Rayadas de Monterrey celebró con su afi ción el primer 

título de la Liga MX Femenil en su historia, el cual obtuvieron 
al derrotar a Tigres de la UANL. Rayadas se dio cita en Patio 

Centrika para celebrar la Navidad Rayada con su afi ción, 
donde mostraron el trofeo que obtuvieron. 

NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Una vez más, 
grandeza de 
las Águilas
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Arsenal-West Ham / 
Derbi londinense 
descafeinado
Muy lejos de las 
expectativas que generaron 
previo al arranque de esta 
temporada, Arsenal y West 
Ham se enfrentarán en un 
derbi londinense sin un 
toque especial, pues se 
hallan muy distantes de 
los primeros puestos en la 
Premier League.
Los Gunners marchan en 
el décimo primer peldaño 
de la clasifi cación con 
19 unidades, a 10 de 
distancia de los puestos 
de Champions League y no 
ganan desde octubre.
Notimex/Londres

En Italia / Cagliari 
extiende su buena 
racha
El sorpresivo Cagliari 
remontó una desventaja de 
dos goles para prolongar a 
13 su racha de encuentros 
sin perder en la Serie A 
de la Liga Italiana con un 
empate el domingo 2-2 
en casa de la escuadra del 
Sassuolo.
El conjunto de Sardiña, 
que no ha fi nalizado en la 
primera mitad de la tabla 
en la liga italiana desde 
la temporada 2008-09, 
permaneció en el cuarto 
lugar de la tabla, por 
encima de la Roma por 
diferencia de goles.
Notimex/Foto: Roma

Milan sigue 
con plan 
ascendente
▪  En una de sus mejores 
actuaciones en lo que va de 
la temporada, Milan 
consiguió su segunda 
victoria consecutiva en la 
Liga de Italia al derrotar 3-2 
en calidad de visitante a 
Bolonia. El polaco 
Krzysztof Piatek (15), el 
francés Theo Hernández 
(32) y el italiano Giacomo 
Bonaventura (46) dieron 
forma a la victoria 
rossonera, el equipo llegó a 
20 unidades.
NOTIMEX / FOTO: AP

LAINEZ ES TITULAR Y ES 
OVACIONADO EN BETIS
Por Notimex/Sevilla

Diego Lainez regresó a la titularidad y Andrés 
Guardado jugó los 90 minutos en la victoria 
del Betis por 3-2 ante Atlhetic de Bilbao, en la 
fecha 16 de la Liga de España.

Gracias a un triplete cortesía de Joaquín 
Sánchez al minuto dos, 11’ y 20’, el conjunto 
verdiblanco sumó su tercera victoria en fi la 
para alejarse cada día más de la quema del 
descenso; por los visitantes descontaron Inaki 
Williams al 44’ y Yuri Berchiche al 75’. Lainez 
Leyva, quien sólo había sumado 151 minutos 
en la presente temporada, registró su primera 
titularidad desde febrero.

3
Victoria

▪ En fi la del 
equipo del Be-
tis, de Lainez 
y Guardado, 

tras vencer 3-2 
al Atlhetic de 

Bilbao

Jiménez dio una asistencia en la igualada del Wolverhampton.

Por Notimex/Brighton
Foto: Especial /  Síntesis

Wolverhampton, equipo que tiene en sus fi las al 
delantero mexicano Raúl Jiménez, consiguió un 
empate 2-2 en su visita al Brighton en la jornada 
16 de la Liga Premier, con lo que pierde el quin-
to lugar de la tabla.

Wolverhampton 
logra el empate

Con un doblete del portugués Diogo Jota, 
al minuto 28 y 44, los “lobos” alcanzaron el 
empate, mientras que las anotaciones del ri-
val fueron por conducto del francés Neal Mau-
pay al 34 y del holandés Davy Propper al 36.

Desde el inicio del encuentro, Wolves que-
ría la anotación, insistía, pero la contundencia 
llegó hasta el minuto 28, cuando Diogo Jota se 
combinó con Raúl Jiménez, quien desbordó 
por el lado izquierdo y metió el centro para que 
el portugués mandara el esférico a las redes.

Jiménez fue titular, contribuyó al primer 
gol de su equipo con una asistencia.

EL 'VASCO' 
LOGRA SU 
PRIMERA 
VICTORIA

Por Notimex/Leganés
Foto. Especial/ Síntesis

En duelo que tuvo presencia mexicana, el di-
rector técnico Javier Aguirre consiguió su pri-
mera victoria al frente del Leganés, que se im-
puso 3-2 al Celta de Vigo y el defensa Néstor 
Araujo hizo un gol.

En un partido con emociones y con dos cua-
dros inmiscuidos en la pelea por evitar el des-
censo, el club pepinero por fi n pudo ganar con 
el “Vasco” Aguirre en el banquillo y lo hizo de 
manera apurada en el tramo fi nal del choque 
dentro de esta jornada 16 de la Liga de España.

Leganés había dejado buena impresión en 
sus pasados cotejos frente al Barcelona y Se-
villa, pero los resultados no le acompañaron 
hasta este domingo en el Municipal de Butar-
que, que vio a su escuadra irse al descanso 2-0 
gracias al doblete de Óscar Rodríguez (15 y 39).

El primer tanto llegó tras un cobro de falta 
que dejó quieto al portero Rubén Blanco, en 
un mejor inicio de partido de los locales contra 
un Celta que tardó más de media hora para ha-
cer su primer disparo al arco contrario. Antes 
del descanso Rodríguez fi rmó otro golazo con 
disparo desde afuera del área ante el permiso de la zaga vigués.

Hubo expulsión
A los 71 minutos se complicaría el panorama del Celta con la 
expulsión por doble tarjeta amarilla de Gabriel Fernández, pe-
ro con uno menos los gallegos pusieron las cosas 3-2 con el gol 
del referente Iago Aspas (81) en una reacción tardía de la visita.
Con este resultado de la jornada 16 de la Liga de España, Lega-
nés y Aguirre abandonaron el sótano de la clasifi cación al su-
mar nueve puntos y Celta de Vigo, junto a Néstor Araujo, se es-
tancaron con 13 unidades, todavía los dos clubes de mexicanos 
metidos en zona de descenso. La próxima semana Leganés vi-
sita al Alavés y el Celta de vigo enfrenta al va contra Mallorca.

En duelo con presencia de 
mexicanos, el Leganés de Javier 
Aguirre, derrotó por marcador 
de 3-2 al Celta de Vigo de Araujo

Es una victoria 
que ya nos me-
recíamos, pero 
hay que seguir 

para salir de 
los últimos 

lugares en la 
tabla general"

Javier
Aguirre

DT Leganés

9
puntos

▪ Llegó el equi-
po del Leganés 
tras su victoria 

al Celta de Vigo, 
dejó el último 

lugar de la tabla 
en España

Por fi n Javier Aguirre logró su primera victoria con el Leganés.
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Los 49ers y los Santos de Nueva Orleans se 
brindaron en el emparrillado del Mercedes-Benz 
Superdome en un encuentro de varias volteretas

En partidazo 
San Francisco 
logra triunfo
Por Notimex/ Nueva Orleans
Foto. AP/ Síntesis

Un gol de campo de Robbie Gould 
hizo la diferencia para que 49ers 
de San Francisco venciera en un 
partidazo a Santos de Nueva Or-
leans por 48-46 en acciones de 
la Semana 14 de la Liga Nacio-
nal de Futbol Americano (NFL).

Ambas escuadras se brinda-
ron en la cancha del Mercedes-
Benz Superdome en un duelo de 
volteretas, de toma y daca, tan-
to que en sólo cuatro series hu-
bo patada de despeje, en el res-
to existieron anotaciones, gol de 
campo o hasta intentos por ha-
cer daño al oponente, las ofen-
sivas lucieron.

Saints, que ya estaba clasifi -
cado a la postemporada, se que-
dó con marca de 10-3, y con la 
victoria de hoy los gambusinos 
también dijeron presente a los 
playo� s con récord de 11-2, mis-
mo que los tiene en la cima de la 
Conferencia Nacional.

San Francisco quería regresar 
a la senda del triunfo tras caer 
la semana pasada contra Cuer-

vos de Baltimore y Saints ansiaba su cuarta vic-
toria en fi la, pero no llegó este domingo ante sus 
seguidores.

Destacaron mariscales
El mariscal de campo de Santos, Drew Brees com-
pletó 29 de 40 pases para 349 yardas y dio cin-
co pases de anotación, mientras que su homólo-
go de Niners, Jimmy Garoppolo, consiguió tam-
bién 349 yardas con 26 pases completos de 35 
intentos para cuatro espirales de touchdown y 
una intercepción, la única del juego. En una ju-
gada de engaño el receptor Emmanuel Sanders 
concretó también un pase de anotación para los 
californianos.
La primera mitad concluyó 28-27 para San Fran-
cisco para totalizar 55 puntos entre ambos equi-
pos, la mayor cifra en los dos primeros cuartos 
en lo que va de la campaña 100 de la NFL.
Incluso ese punto de diferencia favorable a la vis-
ta al descanso se debió por la decisión del head 
coach de Nueva Orleans, Sean Peyton, de jugar 
la conversión de dos puntos tras su segunda ano-
tación, pero falló.
Los errores también estuvieron presentes, en el 
primer drive del tercer cuarto Garoppolo sufrió 
una intercepción que acabó en gol de campo de 
Saints para recuperar la ventaja 30-28, pero lue-
go Nueva Orleans protagonizó un balón suelto 
y en la respuesta 49ers concretó un touchdown 
para el 35-30.

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

Con una gran participación 
se llevó a cabo la Jaguar Race, 
prueba que se convirtió en to-
do un éxito al reunir a un im-
portante número de exponen-
tes, quienes desafi aron obstá-
culos diversos para obtener 
el cetro de esta competencia.

A lo largo de seis kilóme-
tros se colocaron una impor-
tante cantidad de obstáculos 
desde pecho bajo tierra, mu-
ros de escalada, atravesar llan-

tas, sortear charcos de agua fría, una lona de ja-
bones, todo ello con el fi n de mejorar sus pro-
pias marcar y hacer un esfuerzo mayor para 
cumplir con sus metas.

Prueba de alto nivel
Esta competencia se convirtió en una prue-
ba de alto nivel, donde cada uno de los corre-
dores se desafío a sí mismo para cumplir con 
sus metas, como lo hizo Gabriel Rodríguez, 
quien salió en el segundo heat y logró entrar 
en la primera posición en la meta.
       “Fue una prueba más atractiva por los kiló-
metros que recorrimos y los desafíos que exis-
tieron, me parecieron desafi antes porque te-
nían una difi cultad mayor que en ocasiones 
anteriores, sobre todo las arrastraras fueron 
muy bajas y la lona con jabón fue un poco com-
plicado. Me voy satisfecho”.
      Al igual que él, los competidores disfruta-
ron durante gran parte de la mañana de esta 
travesía de esta carrera que promete mejores 
emociones en los próximos años.
       Más de 500 competidores fueron los que 
disfrutaron de esta titánica justa, cumpliendo 
con el trazado en los campos del Cform de es-
te recinto deportivo,  incluso en los patios de 
lo que fue la fábrica metalúrgica que funcionó 
hasta hace más de 20 años. En ese territorio, 
los corredores pusieron a prueba su temple.

Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

CPor quinto año consecutivo, México ganó el pre-
mio al mejor evento del año en Fórmula Uno, pre-
mio que es entregado por la FIA en los FIA Awards. 
El poblano José Abed, acudió a París para reci-
bir este trofeo mundial.

Acompañado por Alejandro Soberón y Carlos 
Slim Junior, recibieron este trofeo donde de los 
20 países que conforman el Campeonato Mun-
dial de la F-1 participan y México es considerado 

Jaguar Race, 
una prueba 
desafi ante

Destacan el Gran 
Premio de México 

Jared Cook, ala 
cerrada de los 
Saints, dejó el 
juego ante los 
San Francisco 

49ers tras 
sufrir una 

conmoción"
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Nos duele la 
derrota por la 
forma en que 
se presenta, 
sobre todo, 

en los últimos 
segundos del 

juego"
Drew
Brees
Santos

Con gol de campo en los últimos dos segundos, San Fran-
cisco se quedó con la victoria.

Los Santos que ya estaban clasifi cado a la postempora-
da, se quedó con marca de 10-3.

Jaguar Race representó una gran competencia para 
los atletas.

Baltimore sufrió con Bills 
▪  Cuervos de Baltimore aumentó su racha a nueve partidos 

ganados consecutivamente al salir victorioso de Orchard 
Park al derrotar 24-17 a Bills de Búfalo y aseguró su lugar en 

la postemporada de la NFL. La defensiva se Cuervos se 
impuso al fi nal del partido.  NOTIMEX / FOTO: AP

6 ATLETAS DE MÉXICO, 
A JUEGOS DE INVIERNO
Por Notimex/México

México acudirá a los Juegos Olímpicos de 
la Juventud de Invierno Lausana 2020, a 
efectuarse del 9 al 22 de enero, con un 
equipo de seis integrantes que entrenan 
en el extranjero y que recibirán el lábaro 
nacional el próximo miércoles.
       La ceremonia de abanderamiento que 
se realizará en la Plaza Olímpica del Centro 
Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), 
será presidida por Carlos Padilla Becerra, 
presidente del COM y Carlos Pruneda, Jefe 
de Misión de la Delegación Mexicana.
         Pruneda se mostró complacido porque 
se armó un equipo nacional con lo mejor en 
las pruebas de hockey sobre hielo y esquí 
alpino, además resaltó que estos Juegos 
unen a los deportistas.

A lo largo de seis kilómetros en el 
Cymera Club se colocaron una 
gran cantidad de obstáculos

Confirmado

A pesar de que en 
algún momento 
estuvo en duda la 
continuidad del 
Gran Premio de 
México: 

▪ Tras la pasada 
edición se consi-
guió extender el 
vínculo con la FIA, 
por lo que el próxi-
mo 1 de noviembre 
de 2020, será cuan-
do se lleve a cabo 
una nueva edición.

Con 53 segundos en el reloj, Saints anotó para 
ponerse 46-45 pero de nueva cuenta falló una 
conversión y en la última serie del atractivo par-
tido San Francisco se hizo del triunfo con un gol 
de campo de 30 yardas por parte de Gould con 
dos segundos en el crono para el 48-46. Por dé-
cima sexta ocasión en su trayectoria Gould de-
fi nió un triunfo para los suyos ya sea en tiempo 
regular o tiempo extra.
En Nueva Orleans una vez más su corredor este-
lar Alvin Kamara se fue sin touchdown por octa-
vo juego seguido, incluso sufrió el “fumble” con-
tra un 49ers que salvo su descalabro ante Ravens 
luce fuerte rumbo al Super Bowl.
Debido a su arsenal, ambos equipos estarán en 
la postemporada.

breves

Colegial / Definidas las 
semifinales 
Con miras a la tazoniza a celebrarse 
a fi nales de diciembre, ya quedaron 
defi nidas las semifi nales del futbol 
americano colegial de la NCAA de 
los Estados Unidos, en las cuales 
cuatro equipos tratarán de levantar el 
campeonato nacional. LSU, Ohio State, 
Clemson y Oklahoma son los elegidos 
para disputar la corona de monarca del 
futbol americano colegial, la cual está 
en poder de los Tigres de Clemson. 
Por Notimex/Foto. Especial

Para Presidents Cup / Tiger 
Woods está feliz
Tiger Woods dijo estar feliz de contar en 
el torneo Hero World Challenge con la 
mayoría de sus compatriotas, quienes 
integran el equipo estadunidense para 
la Presidents Cup.
       Del lunes al domingo se desarrollará 
la Presidents Cup en el campo The 
Royal Melbourne Golf Club, en donde el 
conjunto de "las barras y las estrellas" se 
enfrentarán al equipo internacional que 
integra el mexicano Abraham Ancer. 
Por Notimex/Foto. AP

En taekwondo / Arroyo destaca 
alto nivel 
El taekwondoín Marco Arroyo dijo que 
el nivel deportivo en el preselectivo fue 
fuerte porque todos los competidores 
buscaban un sitio, lo que hizo tener 
mejor concentración para ganarse 
un lugar. Indicó que eso demuestra el 
trabajo que cada una de las entidades 
hace en el taekwondo poomsae 
(formas) para disputar los nacionales 
con mejores opciones y conformar una 
representación de alto nivel.
Por Notimex/Foto: México

como el país que tienen uno de los mejores even-
tos, no sólo en relación a la organización sino en 
presencia de afi cionados, que acuden al Autódro-
mo Hermanos Rodríguez.

El galardón un hecho histórico, ya que nin-
gún país había conseguido anteriormente el pre-
mio en cinco ocasiones consecutivas. Por lo que 
la cuenta ofi cial del México Grand Prix lo cele-
bró en Twitter.

“¡Ganamos por 5º año consecutivo! Estamos 
muy orgullosos de ser el Mejor Evento del Año en 
los FIA Awards, porque una vez más, los mexica-
nos demostramos que nuestro país está lleno de 
cultura, entrega y #F1ESTA.Celebremos en gran-
de y #DameEsos5México”, escribió la cuenta @
mexicogp. El próximo 1 de noviembre de 2020, 
México recibirá la fórmula Uno.

Fue una prueba 
atractiva por 

los kilómetros 
que recorrimos 
y los desafíos 

que existieron, 
me parecieron 

desafi antes" 
Gabriel

Rodríguez
Corredor




