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Básica, la información
sociodemográfica
El Gobierno de Hidalgo, a través de la Secretaría de
Gobierno y el Consejo Estatal de Población (Coespo), en
conjunto con el Fondo de Población de las Naciones
Unidas en México, organizaron el Taller para Periodistas
sobre Dinámicas de Población. METRÓPOLI 4

Se tiene un avance global de 58.3 por ciento en la vacunación contra la
influenza, al haberse aplicado 499 mil 986 dosis.

Prevención de
influenza salva
vidas: S. Salud
Por Arenalde/ Ávila/ Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Ante la época invernal, que ya deja sentir los
cambios bruscos de temperatura en el estado de Hidalgo, se incrementa la preocupación
por las enfermedades respiratorias, pero sobre todo por una de las más graves y contagiosas: la influenza; es por ello que el equipo
de Síntesis se dio a la tarea de informar sobre
los riesgos y las formas de prevenir dicha enfermedad, así como de recabar las indicaciones que dan los personajes que tienen pertinencia en el tema.
La doctora Concepción Carmona Ramos,
de la Secretaría de Salud de Hidalgo, informó
que en esta temporada invernal hay que poner atención a síntomas como fiebre de más
de 38 grados centígrados, tos y dolor de cabeza, pues es la triada de la influenza, la cual en
niños pequeños adicionalmente se caracteriza por irritabilidad, por lo que reiteró el exhorto a vacunarse contra esta enfermedad.
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Inicia análisis
del paquete
económico

Confirman
la final

Participarán en este instancias y dependencias
que se manejan con recursos públicos
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso del estado realizarán, por trece días, el análisis del Paquete Económico 2020 en el que participan actores de los diferentes grupos sociales
que reciben recursos públicos, informó la presidenta de dicha Comisión, Noemí Zitle Rivas.
Dio a conocer que después de concluir con la
revisión de los exhortos realizados por diferentes legisladores para poderlos incluir dentro de
las propuestas del presupuesto, se decidió dar
inicio a las actividades de análisis en algunos de
los casos con algunos de los actores de las ins-

La Liga MX reveló
que la final de ida se
disputará el jueves 26
de diciembre y la vuelta
será el domingo 29 del
mismo mes. Mexsport

tancias y dependencias que se manejan con recursos públicos.
“Estos encuentros donde participamos los diputados de los diferentes grupos legislativos y representantes de partidos, es para poder darle ese
peso y validez correspondiente a las propuestas
que cada grupo parlamentario tiene, por lo cual
los trabajos tendrán una duración de trece días,
los cuales culminarán con la presentación ante el
Pleno del Presupuesto 2020 para su aprobación”.
Como parte culminante de este proceso, el domingo 22 de diciembre, en sesión del pleno del
Congreso estatal, se analizará, discutirá y, en su
caso, aprobará el Presupuesto de Egresos 2020,
anunció Noemí Zitle. METRÓPOLI 3

Seguridad,
prioridad
en 2020

Alejandro Encinas dijo
que el Estado no puede
ser omiso ante hechos
como las desapariciones. Cuartoscuro
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El calendario a seguir en esta ruta de análisis y discusión del paquete económico inició este lunes.

CULPABLE, CÓMPLICE
DEL ASESINO DE SOFÍA
Por Socorro Ávila
Síntesis

Primera doctora en Optomecatrónica
▪ Francisca Angélica Elizalde Canales es la primera mujer en
obtener el grado de doctorado en Optomecatrónica en la
Universidad Politécnica de Tulancingo, donde además de ser
estudiante, imparte clases. FOTO: ESPECIAL
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▪ Por la implementación exitosa del proyecto de separación y
aprovechamiento integral de residuos sólidos urbanos para la
mejora del medio ambiente, el gobierno tulancinguense fue
acreedor al Premio al Buen Gobierno Municipal que otorga la
Federación Nacional de Municipios de México. FOTO: ESPECIAL
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Reconoce la Fenamm a Tulancingo

El Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del
Estado encontró culpable al coautor del asesinato
de Ana Sofía Carbajal, la joven de 18 años que fue
encontrada enterrada en el patio de la casa de su
agresor en el municipio de El Arenal.
En audiencia privada, que se desarrolló este lunes
en los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y
Ejecución de Pachuca, el juez dictó el fallo condenatorio en contra de Arturo G.M. por el delito de
secuestro agravado, y será el próximo 11 de diciem-
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bre cuando se fije la sentencia
que cumplirá por participar en
de enero
coautoría con Luis Antonio A.F.,
para quitarle la vida a la joven
▪ de 2017
que fuera reportada como desadesapareció
parecida en enero de 2017.
la joven de 18
Durante el proceso, la abogada
años, Ana Sofía
de la familia informó que se ofreCarbajal
cieron 14 pruebas testimoniales
presentadas por el Ministerio
Público (MP), las cuales permitieron demostrar la responsabilidad del hombre en el ilícito, por lo que se espera
que también reciba la condena máxima
La madre de la víctima, Elizabeth Ortega, reconoció el actuar de la justicia para condenar al cómplice de Luis Antonio A.F. METRÓPOLI 2

/periodicosintesismx /@sintesishgo

opinión

Avistan
acuerdo
T-MEC

Demócratas en EU
llegaron a un acuerdo
preliminar con líderes
sindicales y con la Casa
Blanca. AP

• Martha Canseco González/¿Venganza masculina?
• José Javier Reyes/El falso dilema “feminista”
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Reconocimiento
a las autoridades
La madre de la víctima, Elizabeth Ortega,
reconoció el actuar de la justicia para condenar
al cómplice de Luis Antonio A.F., luego de que
fuera detenido el 22 de marzo pasado y para el
próximo miércoles esté recibiendo su condena.
Por Socorro Ávila
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Será el 11 de diciembre cuando se fije la sentencia que cumplirá por participar en coautoría con Luis Antonio A.F.

Declaran culpable
al cómplice del
asesino de Sofía
En los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y
Ejecución de Pachuca, el juez dictó el fallo
condenatorio en contra de Arturo G.M.
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial
del Estado encontró culpable al coautor del ase-

sinato de Ana Sofía Carbajal, la joven de 18 años
que fue encontrada enterrada en el patio de la
casa de su agresor en el municipio de El Arenal.
En audiencia privada, que se desarrolló ayer
lunes en los Juzgados Penales de Control, Juicio

Oral y Ejecución de Pachuca, el
juez dictó el fallo condenatopruebas
rio en contra de Arturo G.M.,
por el delito de secuestro agra- ▪
testimoniales
vado, y será el miércoles próxifueron presenmo (11 de diciembre) cuando se
tadas por el
fije la sentencia que cumplirá
Ministerio Púpor participar en coautoría con blico, para que
Luis Antonio A.F., para quitarle se determinara
la vida a la joven que fuera re- como culpable
portada como desaparecida en
al coautor del
enero del 2017.
asesinato de
Durante el proceso, la aboSofía.
gada de la familia informó que
se ofrecieron 14 pruebas testimoniales presentadas por el Ministerio Público (MP), las cuales permitieron demostrar
la responsabilidad del hombre en el ilícito, por
lo que se espera que también reciba la condena máxima.
Al respecto, la madre de la víctima, Elizabeth
Ortega, reconoció el actuar de la justicia para
condenar al cómplice de Luis Antonio A.F., luego de que fuera detenido el 22 de marzo pasado y para el próximo miércoles esté recibiendo su condena.
Cabe recordar que Luis Antonio A.F., recibió
la sentencia condenatoria de 110 años por el delito de secuestro agravado en contra de Ana Sofía Carbajal Ortega, por lo que permanece recluido en el Centro de Readaptación Social de
Pachuca.
La joven de 18 años, Ana Sofía, desapareció
el pasado 30 de enero de 2017, posteriormente
Luis Antonio llamó a la madre para informarle
de su secuestro solicitando la cantidad de 800
mil pesos, cifra que disminuyó a 80 mil y finalmente a 10 mil, sin embargo la joven fue asesinada y su cuerpo fue encontrado cuatro meses
después de su desaparición en el patio de la casa del ahora culpable.

Se separan los
comerciantes de
Foideh y fundan
nueva estructura
Por Socorro Ávila

Tras manifestarse en la presidencia municipal
de Pachuca, comerciantes del Jardín del Arte
del Corporativo Abarrotero de Comerciantes
Fijos y Semifijos (Cedac), dieron a conocer su
separación de la Federación de Organizaciones Independientes de Hidalgo (Foideh) y la
conformación de esta nueva organización, con
el fin de buscar nuevos espacios para venta.
La mañana del lunes, cerca de 100 personas
se concentraron en la Casa Rule donde solicitaron una audiencia con la alcaldesa para poder solicitar nuevas formas de trabajo para sus
cerca de 250 agremiados que son actualmente y los cerca de 700 que están por sumarse.
De acuerdo con Ángel Pérez Suárez, a quien
consideran líder de la Cedac, la conformación
es de reciente creación y responde al hartazgo que se tenía con la Foideh para poder trabajar, por lo que pidieron a la autoridad municipal el apoyo para seguir ejerciendo su actividad en el Jardín del Arte, donde todos los
sábados se tiene permitido la instalación de
puestos informales.
Luego de la concentración, un grupo marchó
por las calles aledañas a la presidencia y posteriormente se concentraron en Plaza Constitución, donde esperaron a que una comitiva dialogara con las autoridades municipales
para atender sus peticiones.
“Es presencia pacífica de los comerciantes
que trabajamos dentro del Jardín del Arte…necesitamos más espacios para trabajar porque
ya es insuficiente el que tenemos”, comentó
el líder de la organización, quien dio a conocer que, tras el dialogó, se resolvió cumplir con
una serie de requisitos para que les autoricen
sus demandas, “y vamos a cumplirlas cabalmente para tener un diálogo eficiente con la
presidencia municipal”.

Renovarán en Tula a sus
autoridades comunitarias
El proceso para renovar
autoridades auxiliares por jornada
electiva será con el registro previo
de los aspirantes
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El ayuntamiento de Tula aprobó las convocatorias para la renovación de autoridades auxiliares bajo dos procesos: elección de órganos
auxiliares y delegado de la comunidad de Pueblo Nuevo para el periodo 2020-2021, siendo un
total de 55 comunidades las que participarán.
Con base en las convocatorias aprobadas por
unanimidad de votos, para efectuar este ejercicio democrático, la elección de órganos auxiliares se llevará a cabo mediante asamblea especial, mientras que la convocatoria para la delegación de Pueblo Nuevo será mediante jornada
electiva, pues fue la única delegación que solicitó este método, contemplado en el nuevo reglamento para la elección de autoridades auxiliares, publicado en noviembre pasado.
El Comité de Vigilancia para el proceso de
elección de órganos auxiliares para el periodo
2020-2021, está integrado por la presidenta de
la comisión permanente de gobernación, bandos reglamentos y circulares del ayuntamiento; un secretario ejecutivo, representado por el
secretario general municipal; y los demás integrantes; así como regidoras, regidores y síndicos aprobados por el ayuntamiento.

55

El proceso para renovar
autoridades auxiliares por
comunidades
jornada electiva será con el
registro previo de los aspiran▪ son las que
tes, además habrá un perioparticiparán en
do de campaña, y el día de la
la renovación
jornada electiva, con la insde autoridades
talación de la mesa receptocomunitarias.
ra de votos, que estará abierta en un horario de ocho de
la mañana a dos de la tarde, donde se realizará
el voto secreto con boletas, entre otros términos contemplados en la convocatoria.
Este tipo de proceso electivo ocurre luego de
la publicación de la convocatoria emitida por el
delegado en turno, que programará el día y hora para efectuar la asamblea especial, notificándolo por escrito al secretario general y al comité de vigilancia. En caso omiso, el secretario general designará la fecha.
La asamblea especial es verificando el quorum, instalación de mesa directiva, y la votación libre y secreta de cada uno de los asistentes a la asamblea, así como escrutinio de votos,
entre las demás particularidades de esta asamblea ya contempladas en las bases de la misma
convocatoria.
Dentro del nuevo reglamento de Órganos Auxiliares, elaborado por el presente ayuntamiento, ya se contemplan estos dos tipos de procesos
para la renovación, tanto por asamblea especial
como por jornada electiva. Tras esto, la comunidad de Pueblo Nuevo manifestó que realizará su renovación por jornada electiva, informó
el secretario municipal.

La asamblea especial es verificando el quorum, instalación de mesa directiva, y la votación libre y secreta.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

METRÓPOLI

MARTES 10 de diciembre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Es realista
propuesta de
presupuesto
2020: RBG
Ricardo Baptista reconoció que la
propuesta del Gobierno del
estado es apegada a la austeridad
y con gastos sustentados
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Inicia análisis
del paquete
económico para
el próximo año
El calendario a seguir en esta ruta de análisis y discusión del paquete económico inició este lunes.

En las actividades de análisis del Paquete
Económico 2020 participarán actores de las
instancias y dependencias que se manejan con
recursos públicos
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso del estado realizarán, por trece días, el análisis del Paquete Económico 2020 en el que participan actores de los diferentes grupos sociales
que reciben recursos públicos, informó la presidenta de dicha Comisión, Noemí Zitle Rivas.
Dio a conocer que después de concluir con la
revisión de los exhortos realizados por diferentes legisladores para poderlos incluir dentro de
las propuestas del presupuesto, se decidió dar
inicio a las actividades de análisis en algunos de
los casos con algunos de los actores de las instancias y dependencias que se manejan con recursos públicos.
“Estos encuentros donde participamos los diputados de los diferentes grupos legislativos y representantes de partidos, es para poder darle ese
peso y validez correspondiente a las propuestas
que cada grupo parlamentario tiene, por lo cual
los trabajos tendrán una duración de trece días,
los cuales culminarán con la presentación ante el
Pleno del Presupuesto 2020 para su aprobación”.
De igual manera, la legisladora informó que el
calendario a seguir en esta ruta de análisis y discusión del paquete económico inició este lunes
con una reunión de los integrantes de la Comisión para analizar los asuntos turnados, mientras
que este martes a las 14:00 horas se realizarán las
mesas de diálogo con los rectores de universidades, para revisar sus respectivos presupuestos y
necesidades para el año próximo.
Para el miércoles 11 de diciembre continuará,

a partir de las 10:00 horas, la mesa de diálogo con los rectores, y
Como parte
el jueves 12 se desarrollará una
culminante, el
sesión de la Comisión de Haciendomingo 22,
da, a las 14:00 horas. El viernes
en sesión del
13 los integrantes de la comisión
pleno del Conrecibirán a los organismos opegreso estatal,
radores de agua y lo mismo ocuse analizará,
rrirá el sábado 14.
discutirá y,
Añadió que para el domingo 15
en su caso,
está
programada la sesión de la
aprobará el
Comisión
para abordar los temas
Presupuesto
de
la
Miscelánea
Fiscal y Ley de
de Egresos
Ingresos
del
estado;
al siguien2020
te día también se tiene previsto
Noemí Zitle
continuar con el tema de la Ley
Rivas
de Ingresos y comenzar con el
Diputada local
Presupuesto de Egresos, en tanto que el martes 17 se prevé que
en la sesión del pleno se analice, discuta y, en su
caso, se apruebe todo lo relacionado a organismos operadores de agua y continuar posteriormente, en sesión, el tema del presupuesto a partir de las 14:00 horas.
Para el miércoles 18 los integrantes de la comisión sesionarían para abordar los temas de las
iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de
Egresos, y lo mismo estaría programado para el
jueves 19. Para el viernes 20 se prevé sesión de
pleno del Congreso del estado para analizar, discutir y, en su caso, aprobar la Miscelánea Fiscal y
Ley de Ingresos estatal, a partir de las 10:00 horas, y posteriormente a las 14:00 horas se realizaría la sesión de la Comisión de Hacienda para abordar el tema del Presupuesto de Egresos.

Recibe Tulancingo
el Premio al Buen
Gobierno Municipal
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El alcalde Fernando Pérez Rodríguez recibió el premio
otorgado por la Fenamm.

Tulancingo.- Por la implementación exitosa del
proyecto de separación y aprovechamiento integral de residuos sólidos urbanos para la mejora
del medio ambiente, el gobierno tulancinguense
fue acreedor al premio que otorga la Federación
Nacional de Municipios de México (Fenamm).
El Premio al Buen Gobierno Municipal fue recibido por el presidente Fernando Pérez Rodríguez en ceremonia realizada en Ciudad de México, y se deriva de una evaluación nacional resaltando que en el estado de Hidalgo, el gobierno

El diputado local de Morena, Ricardo Baptista González, quien fuera presidente de la Junta de Gobierno por un año, reconoció que la
propuesta de presupuesto del gobierno del estado para el próximo año es realista y apegada a la austeridad,
Previo a participar en el análisis del presupuesto para el ejercicio fiscal del próximo año
en el estado, el legislador local por el distrito
de Tula de Allende manifestó que después del
llamado que se hiciera al Ejecutivo del estado de que se presupuestara a la baja, esta vez
fue diferente debido a que el reporte de la recaudación de recursos es la que se debió hacer desde hace muchos años.

.03

“El año pasado se corrigió la
Ley de Ingresos que se presenEstamos bustó, y como resultado de ello se
cando que los
presupuestaron mayores recur30 diputados
sos para el año en curso, de lo
de esta legiscual se redireccionaron alredelatura coindor de mil 700 millones de pecidamos en
sos para varios rubros que fue
una votación
solamente el 2.66 por ciento de
unánime para
presupuesto, y hoy se están presacar el presusentando poco más 50 mil mipuesto que los
llones de pesos de una Ley de Inhidalguenses
gresos de una recaudación más
requieren
realista donde el 85 por ciento
Ricardo
son recursos federales y casi el
Baptista
15 por ciento estatales”.
Diputado local
Baptista González añadió que
lo anterior significa que para el
año en curso el estado tendrá una recaudación
de más de 49 mil millones de pesos, lo cual es positivo, dijo, ya que con ello se demuestra que sí
hay recaudación y que hay recursos, y que con
cuentas más realistas significa que el Congreso
va a caminar de acuerdo con el gobierno estatal.
“Eso quiere decir que el Congreso y Gobierno
del estado vamos a caminar con énfasis en rubros
de austeridad, recortar gasto corriente en lo que
sea necesario para reorientarlo a la educación, a
los municipios, al campo, salud, ya que ese es el
espíritu que nosotros traemos para impulsar todos estos sectores que son los que requieren mayor atención y recursos”.
Finalmente, Ricardo Baptista González, mencionó que el grupo legislativo de Morena está en
la mejor disposición de logar acuerdos que permitan transitar por mejorar las condiciones de
todos los habitantes del estado, ya que tampoco
buscan confrontarse o pelear con nadie para lograr los mejores resultados en cuanto al Presupuesto 2020.

El diputado destacó que el estado tendrá una recaudación de más de 49 mil millones de pesos.

Hay avances en
materia legislativa
para combatir
feminicidios
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Con el exhorto emitido a la
Secretaría de Seguridad PúSon preocublica del estado para que dipantes los
señe diagnóstico y estrategia
porcentajes
contra feminicidios, se avanza en materia legislativa pa- arrojados en el
semáforo dera el combate a la muerte de
lictivo, en los
mujeres, indicaron diputadas
cuales se ubica
locales de los diferentes gruen alerta amapos legislativos del Congrerilla a nuestra
so local.
entidad
Luego de dar a conocer que
Susana
la propuesta inicial fue de la
Ángeles
legisladora de Morena por
Quezada
el distrito de Tizayuca, LisDiputada local
set Marcelino Tovar, se dijo
que el objetivo es que la Secretaría de Seguridad Pública emplee las herramientas tecnológicas con las que cuenta
para diseñar un diagnóstico y estrategia integral de intervención.
“Principalmente en las zonas consideradas
focos rojos de feminicidios y violencia contra
las mujeres en la entidad, y (llamar) a los 84
ayuntamientos para que redoblen esfuerzos
en materia de prevención de la violencia con
perspectiva de género”, señaló Marcelino Tovar.
Explicó que en el resolutivo emitido por las
y los legisladores integrantes de las comisiones conjuntas de Seguridad Ciudadana y Justicia y de Igualdad de Género, hacen patente
su preocupación por los datos arrojados en el

27

tulancinguense se destacó en el
ámbito de gestión integral.
lugares
El alcalde agradeció a la
Fenamm el otorgamiento de ▪
Ocupa Tulaneste premio que impulsa a secingo respecto
guir trabajando por una cultua los municipios
ra de cuidado al ambiente, reque abordan
saltando que Tulancingo ocupa
el tema de
el lugar 27 respecto a los muparticipación
nicipios que abordan el tema ciudadana en la
de participación ciudadana en gestión integral
la gestión integral de residuos,
de residuos
e igualmente el municipio 159
que tiene recolección selectiva de residuos sólidos urbanos desde el origen.
Se destacó que a más de seis meses de aplicación del proyecto de separación y aprovechamiento integral de residuos sólidos urbanos, se
ha tendido impacto positivo en colonias como
El Paraíso, Roma, Lomas del Paraíso, Jardines
del Paraíso, El Banco, Ampliación Santa Teresa,

Lisset Marcelino informó que el objetivo es que la SSPH
emplee las herramientas tecnológicas con las que cuenta.

semáforo delictivo.
“Con base en las cifras del semáforo delictivo, del mes de enero a octubre del 2018 se cometieron 18 feminicidios en nuestra entidad; mientras que en el mismo periodo, pero del presente año, se han cometido 17 de ellos, cifra que es
confirmada en el reporte de incidencias delictivas del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Para finalizar, la diputada precisó que por lo
anterior es necesaria una mayor coordinación para contar con un diagnóstico adecuado, de cuáles
son las causas de esta creciente violencia en contra de las mujeres y después trabajar en conjunto
para remediarlas, enfocando apropiadamente las
diferencias entre un homicidio común y un feminicidio y las diferencias entre lesiones y agresiones cometidas bajo la modalidad de violencia familiar, ilícitos en los que no pasa desapercibido.

San Juan El Banco y en escuelas a nivel básico
de esa zona.
Principalmente, se ha motivado la participación ciudadana en el cuidado ambiental con la
separación de residuos y el reciclado de materiales aprovechables.
Con el éxito alcanzado, el siguiente punto de
intervención será la zona centro del municipio y
de esta manera apuntalar el proyecto hacia una
colectividad.
El proyecto se compone de diversas fases, comenzando desde la concientización a delegados,
docentes de centros educativos, padres de familia y alumnado ofreciendo pláticas y exposiciones en torno al manejo de los residuos.
Posteriormente se realizan talleres de reciclaje en las escuelas con el acompañamiento de la
mascota del proyecto de nombre TEBO (Tulancingo Ecológico, Bonito y Ordenado).
Los trabajos del proyecto continuarán en enero de 2020 en la zona centro.
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Vargas: Hay buena
relación con todas
las fuerzas políticas
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar,
aseguró que existe una buena relación con todas
las fuerzas políticas de Hidalgo, además de que garantizó la seguridad en todos los municipios de cara a los comicios que se efectuarán el año venidero.
Dijo que son excelentes las relaciones con todos los partidos políticos, por lo que llamó a que
cada quien cumpla con su responsabilidad, “todos queremos unas elecciones democráticas, participativas y sobre todo con plena gobernabilidad y con plena seguridad, de forma que los hidalguenses puedan salir a emitir su sufragio con
completa libertad y seguridad”.
Vargas Aguilar aseguró que ese es el interés
de Omar Fayad, del gobierno del estado y de todos los municipios, ya que los presidentes municipales ya van de salida y quieren entregar buenas cuentas, y los partidos políticos están trabajando con ellos en ese sentido.
Afirmó que habrá protocolos de seguridad,
por lo que trabajan de la mano de las autoridades electorales. Adelantó que en esta semana se
tiene previsto que el gobernador anuncie la llegada de más inversiones al estado de Hidalgo.

Llevaron a cabo el Taller para Periodistas sobre Dinámicas de Población.

Manejo de cifras
debe hacerse con
responsabilidad

Simón Vargas dijo que el manejo de las cifras e
información en distintas áreas es fundamental
y debe hacerse con responsabilidad
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Simón Vargas dijo que son excelentes las relaciones con
todos los partidos políticos.

El Gobierno de Hidalgo que encabeza Omar
Fayad, a través de la Secretaría de Gobierno
y el Consejo Estatal de Población (Coespo),
en conjunto con el Fondo de Población de las
Naciones Unidas en México, organizaron un

Taller para Periodistas sobre Dinámicas de
Población, dirigido al gremio local y a integrantes de las oficinas de comunicación social
de la administración pública estatal, impartido por Noé Valdiviezo Villanueva, coordinador de Proyectos de Población y Desarrollo en el Fondo de Población de las Naciones
Unidas en México.

Simón Vargas Aguilar, secretario de Gobierno, realizó el
año en que
acto de inauguración, en el que
lo acompañaron Víctor Hugo
▪ se espera
Vidal Álvarez, secretario técse incremente
nico del Coespo, así como Luis
en 9 puntos
Enrique Cruz Ramírez, coorporcentuales la
dinador general de Comunica- cifra poblacioción Gubernamental.
nal del país
En su mensaje, destacó que
el manejo de las cifras e información en distintas áreas es fundamental y debe hacerse con responsabilidad, sobre todo en
los temas de seguridad y población.
“Es importante comprender las dinámicas
de la población en nuestro país y el estado de
Hidalgo; la implicación del manejo de datos y
herramientas para implementar políticas públicas; así como entender, analizar y crear notas periodísticas sobre distintos sectores poblacionales, con criterio y veracidad”.
Aseguró que es necesario identificar los aspectos que afectan demográficamente a la sociedad para crear estrategias de comunicación
que atiendan integralmente las necesidades de
su población apegado al respeto de sus derechos particulares.
En el estado, la tendencia delictiva va a la
baja, según confirman las cifras oficiales, “sin
embargo, la percepción de algunas personas y
la intencionalidad de alguno que otro medio,
que lo único que quiere es hacer distorsión, lo
presentan de manera distinta”.
Por su parte, Vidal Álvarez, coincidió en que
la implementación de políticas públicas no puede llevarse a cabo sin conocer aspectos demográficos específicos.
Compartió que en la región, jamás había
existido un número tan importante de jóvenes con 165 millones de personas entre los 10
y 24 años en América Latina, mientras que en
México, más de 39 millones de personas son jóvenes de entre 12 y 29 años y representan una
tercera parte de la población total.
En su mensaje, Luis Enrique Cruz Ramírez
abundó que este taller busca acercar a especialistas de la comunicaciónl a información básica
en cuanto a temáticas de las dinámicas sociodemográficas, e hizo un llamado para valorar y
reconocer el verdadero ejercicio periodístico.

Envía Derechos Humanos
recomendaciones a PGJEH y
dos presidencias municipales
Alejandro Habib Nicolás dio a
conocer tres recomendaciones
específicas por violación grave a
los derechos humanos
Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

El titular de la CDHEH, Alejandro Habib Nicolás, dio a conocer tres recomendaciones específicas que se hicieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y las
presidencias municipales de Zimapán y Tenango de Doria, al haberse acreditado violación grave a los derechos humanos, pues en
los dos primeros casos implicó la pérdida de
vidas mientras que el último se encarceló a
víctimas y a menores de edad.
Durante la emisión de estas recomendaciones, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) estuvo acompañado de las coordinadoras jurídicas de la Visitaduría Metropolitana,
Gabriela Castillo Torres, y de la Jurídica Regional, Nancy Cárdenas de la O.
En primer lugar, el ombudsperson se refirió a la Recomendación R-0005-19, dirigida al
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titular de la PGJEH, derivado
de una reaprehensión en donde
protocólos
una persona perdió la vida, por
lo que se precisa que se vulne- ▪
publicarán la
ró el derecho a preservar la viCDHEH junto
da y el derecho a no ser somecon la SEPH en
tido al uso desproporcionado o
lo referente a
indebido de la fuerza pública.
personas no
Recordó que el 3 de noviemlocalizadas
bre de 2018 la Comisión inició
una queja de oficio a raíz de que
en redes sociales se tuvo conocimiento de la muerte de una persona al ser presuntamente impactada por una bala disparada por arma de fuego,
que portaba un agente de investigación.
La CDHEH recomendó al procurador de Justicia exhortar a los agentes adscritos a la Dirección
de la Policía Investigadora a que en lo subsecuente en su calidad de servidores públicos cumplan
con las solicitudes de informes y requerimientos peticionados por este organismo.
También se debe dar cumplimiento a la reparación integral del daño, por las violaciones a los
derechos humanos acreditadas, y recomendó emplear las medidas necesarias para que se ejecute la orden de aprehensión en contra del agente de investigación que tiene la calidad de imputado dentro de la causa penal correspondiente.

El ombudsperson informó que revisarán el tema de la capacitación a las corporaciones policiacas.

La segunda recomendación R-IXM-0006-19
fue dirigida al alcalde de Zimapán con motivo de
la vulneración del derecho a preservar la vida humana y derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza.
Esta recomendación se originó debido a que el
11 de septiembre de 2017 se inició el expediente
de queja, derivado de que R.C.A. informó que el
10 de septiembre de ese año se enteró de que su
hermano, L.A.C.A., murió tras un forcejeo con policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Zimapán.
La CDHEH solicita al alcalde de Zimapán iniciar procedimiento administrativo en contra de
tres policías, dando cumplimiento a la reparación
integral del daño por las violaciones a derechos
humanos del agraviado.
La última recomendación con el expediente
R-TD-0007-19 fue dirigida al alcalde de Tenango de Doria, tras acreditarse la vulneración del
derecho a no ser sujeto de retención ilegal, por

policías municipales, respecto a dos menores de
edad, derecho a la debida diligencia y derecho a
una valoración y certificación médica.
Explicó que esta causa se derivó debido a que
el 22 de abril de 2019 se inició el expediente de
queja, presentado por M.E.V.S.A. y A.L.G., quienes manifestaron que el 19 de abril de este año
la primera de las mencionadas se encontraba en
las instalaciones de la Expo Feria de Tenango de
Doria en compañía de su hijo de 5 años de edad,
así como de su cuñada A.L.G. y la hija de esta, de
11 años edad.
Declararon que una señora de nombre L.L.M.
las agredió físicamente, razón por la que al lugar
arribaron elementos municipales, quienes detuvieron a las quejosas y fueron ingresadas al área
de barandilla al igual que los dos menores de edad.
Por ese motivo, la CDHEH pidió al alcalde iniciar procedimiento administrativo en contra de
policías, director y conciliador municipal y dar
cumplimiento a la reparación integral del daño.

SEMOT: UBER NO TIENE
AUTORIZACIÓN PARA
OPERAR EN HIDALGO
Por Redacción

La Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) informó que la empresa UBER no cuenta con autorización para operar en el estado
de Hidalgo.
La dependencia estatal interpuso el Recurso de Revisión en contra de la resolución de
fecha 19 de noviembre de 2019, emitida por el
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de
Hidalgo dictada dentro del Juicio de Amparo
número 953/2019.
Aunque el amparo ganado en cuestión, ahora combatido, no le daba a UBER la autorización para operar en Hidalgo, sino instruía a la
dependencia a responder una pregunta realizada por la empresa, se decidió interponer el
recurso de revisión porque a juicio de la Semot
no cuenta con los elementos suficientes para
emitir dicha respuesta, por lo que en el citado recurso interpuesto se justificó la necesidad de requerimientos de información solicitados a esta empresa para poder emitir la misma de forma adecuada y apegada a derecho.
Semot destacó que el Gobierno de Hidalgo
“refrenda que en el estado hay visión y rumbo
sobre la movilidad y el transporte, por lo que
convoca al sector transportista a redoblar esfuerzos para fortalecer el servicio que se brinda a los usuarios con seguridad, cobros justos
y buen trato”.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Ausentismo Laboral

▪ A travez de las medidas preventivas y de la concientización de la

población para que acuda a los centros de salud a ponerse la
vacuna contra la influenza, es como se combate el ausentismo
laboral que afecta a las empresas. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

CONMINAN
A PREVENIR LA INFLUENZA
LO MÁS IMPORTANTE EN ESTAS
FECHAS ES ADOPTAR MEDIDAS
DE PREVENCIÓN PARA EVITAR
AFECTACIONES, NO SOLAMENTE
DE SALUD, SINO INCLUSO DE
LLEGAR A PRESENTAR
AUSENTISMO EN LOS CENTROS
LABORALES

Por Edgar Chávez, Jaime Arenalde y Socorro Ávila
Fotos: Especiales / Síntesis
Diseño :Diego Efrén Torres / Edición: Karime Cruz

A

nte la época invernal, que ya comienza a dejar sentir los cambios bruscos
de temperatura en el estado de Hidalgo, se incrementa la preocupación por
las enfermedades respiratorias, pero
sobre todo por una de las más graves y contagiosas: la influenza; es por ello que el equipo de Síntesis se dio a la tarea de informar sobre los riesgos
y las formas de prevenir dicha enfermedad, así como de recabar las indicaciones que dan los personajes que tienen pertinencia en el tema.
Atención a los
signos y síntomas
La doctora Concepción Carmona Ramos, de la
Secretaría de Salud de Hidalgo informó que en
esta temporada invernal hay que poner atención
a síntomas como fiebre de más de 38 grados centígrados, tos y dolor de cabeza, pues es la triada
de la influenza, la cual en niños pequeños adicionalmente se caracteriza por irritabilidad, por lo
que reiteró el exhortó a vacunarse contra esta
enfermedad, ya que se registra apenas un avance del 58.3 por ciento de vacunación.
Concepción Carmona Ramos, directora de Políticas y Estrategias en Salud Pública de la SSH, detalló
que la actualización, de corte al 4 de diciembre, pues
el corte lo realizan los días miércoles, da un avance global de 58.3 por ciento en la vacunación contra
la influenza, al haberse aplicado 499 mil 986 dosis.
“La meta del Sector Salud es lograr que al 15
de diciembre estemos garantizando una cobertura del 70 por ciento, esto tiene que ver con que
la vacuna tarda de dos a tres semanas en que empiece a generar anticuerpos en el organismo en
contra del virus de la influenza”, señaló.
Explicó que, si bien es cierto la temporada de frío
termina hasta el mes de marzo, lo que se está promoviendo con la vacunación es que en estos momentos
en que se incrementa el riesgo de contraer el virus de
la influenza, la población ya se encuentre vacunada.
“Aquí la promoción a la población es que se
esté vacunando, la vacuna es gratuita, están disponibles 360 mil dosis aun en las unidades de salud, ya que el riesgo de no vacunarnos es ese riesgo de la posibilidad de enfermarnos”.
Carmona Ramos destacó que la vacuna, en el
80 por ciento de los casos, previene la muerte o

Coinciden los expertos en que la mejor forma de prevenir la influenza en esta época invernal es con las vacunas.

complicaciones graves de la influenza.
Prevención, la mejor de las medidas para evitar estragos de salud: Mayka Ortega
Lo más importante en estas fechas es adoptar medidas de prevención para evitar afectaciones, no solamente de salud, sino incluso de llegar a presentar
ausentismo en los centros laborales, aseguró la diputada local del Partido Revolucionario Institucional,
e integrante de la Comisión permanente de trabajo en el Congreso del estado, Mayka Ortega Eguiluz.
“Por eso el llamado a la población para no sufrir los estragos de los cambios en el clima, es no exponerse a ellos, evitar los riesgos de contagio en los
centros de trabajo y acudir a médico ante los primeros síntomas a fin de cerrar en las mejores condiciones de salud las fiestas de fin y de un nuevo año”.
Abatir con medidas preventivas: Humberto Veras
Con esquemas de prevención y atención a las enfermedades respiratorias, que son algo muy normal
en esta época del año, es posible evitarlas y abatir
sus estragos que afectan a la población en general entre estas a la clase trabajadora lo que ocasiona con malas atenciones hasta largos ausentismos, afirmó el presidente de la Comisión de Salud
del Congreso del Estado Humberto Veras Godoy.
“Este tipo de situaciones de afectaciones a la
salud, es algo muy normal en estos tiempos, pero
afortunadamente a la fecha no se han presentado
brotes que generen algún riesgo para una mayor
atención, pero sabemos que hay medidas generales implementadas como medidas preventivas
entre ellas evitar los cambios bruscos de temperatura, además de que la población cuenta con todos los esquemas de vacunación, pero también es
necesario que se actúe a tiempo y acudir al médico ante los primeros síntomas”.
Ausentismo laboral provoca
pérdidas económicas a la empresa
En México, el ausentismo laboral representa el
7.3% en el costo anual de la nómina, de acuerdo
con datos estadísticos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, siendo alguna de las acusas
las enfermedades como hipertensión, diabetes y
enfermedades respiratorias.
Con base en un estudio realizado por la Cámara de Diputados, en el 2016 se registró una pérdida económica de más de millón y medio de pesos
por ausentismo laboral o acudir enfermo al trabajo, lo que provoca una mala o baja productividad.
El documento refiere que algunos de los prin-

Se exhorta con especial encarecimiento que se ponga
atención a los síntomas en la población más vulnerable.

Los mayores
recursos para
el sector salud,
deben ser para
aparatos a
nivel especialidad y tener
más médicos y
enfermeras".
Mayka
Ortega
Legisladora

Más que recursos,
es la prevención

Cuidados
preventivos

A decir de la secretaria
de la Comisión del
Trabajo en el Congreso
local, Mayka Ortega
Eguiluz, es importante
contar con mayores
recursos para la salud
de la población, esto
lo gestionan desde el
Congreso cada vez que
se da la oportunidad,
pero también son
importantes las medidas
preventivas que adopte
la población.

Lo recomendable, a decir
del diputado local de
Morena, Humberto Veras
Godoy, es tener también
una alimentación más
completa y sana para
que los estragos sean
menores, los expertos
recomiendan que el
consumo de alimentos
que tengan vitamina A y
C es ideal, pero también
cuidarse de los cambios
bruscos de temperatura
e incrementar la higine.

Jaime Arenalde

Jaime Arenalde

cipales padecimientos que causan el ausentismo son la hipertensión y la diabetes, seguido de
problemas como migrañas y finalmente las enfermedades respiratorias.
Con la entrada en vigor de la Norma 035 de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los empleadores tendrán que verificar la afectación que
puedan tener los trabajadores por riesgos psicosociales, los cuales no son condiciones organizacionales sino hechos, situaciones o estados del organismo, con una alta probabilidad de dañar la
salud de los trabajadores de forma importante.
Es decir, que generan consecuencias relacionadas con la salud del trabajador, el desempeño
y actitudes ante la empresa, efectos en los tiempos de trabajo y costos económicos.

Se debe hacer
caso a las
recomendaciones de cada
temporada, no
solo para evitar daños a la
salud, también
a lo laboral”.
Humberto
Veras
Legislador
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cimac
sonia gerth

¿Venganza
masculina?

botella al
mar
martha
canseco
gonzález

Hace ya varios años, mi Por supuesto ésta es
querida amiga Mary
una forma más de vioCarmen Lomelí, quien lencia de género y la
condujo en radio uno de traigo a colación porlos programas juveniles que las reacciones nemás escuchados de
gativas de tantos homHidalgo, me platicaba bres al performance
en alguna ocasión que “Un violador en tu canotaba un cambio en las mino” me indica que
llamadas y mensajes
habrá venganza por
de las mujeres jóvenes. parte de ellos. La ven-Antes me contactaban ganza es una caractepara decirme muy tristesrística más del cerril
que habían terminado machismo mexicano,
con su novio, ahora, me porque la autocrítica
cuentan que el joven
y la reflexión en torno
más guapo o popular de a qué están haciendo
la escuela se les acercó, mal para que las mumostró interés en ellas, jeres estemos lleganlas enganchó para luego do a este punto, es indecirles ¡es una broma, concebible.
no me interesas para
Y es que, si se dan
nada!-, -¡Los hombres
cuenta, todas las rejóvenes, que se pusieron acciones masculide acuerdo para
nas, y por supuesto
seleccionar a la víctima, algunas femeninas,
gozan viendo cómo ellas a lo que está pasanemocionalmente se
do, han sido desactiderrumban!
vadas por las jóvenes
en las redes. El enojo que porque esas no son las
formas de reclamar, la burla porque cantando no
vamos a conseguir nada, las descalificaciones por
el caso de una joven reportada como desaparecida que realmente se fue de fiesta, no han logrado
detener la furia de las mexicanas.
Así de sencillo es, hagamos lo que hagamos
nos van a criticar, entonces seguiremos haciendo lo que tengamos que hacer hasta poner fin a
la violencia de género.
La verdad es que el machismo mexicano lo que
no quiere es que sigamos denunciando y evidenciando su más antiguo y eficaz método de control y de dominación de las mujeres: la violencia.
El mensaje es muy claro, ¡hagan lo que hagan, las
vamos a seguir matando, violando, acosando, violentando y se van a quedar calladitas como siempre!
Así que ahora están amenazando con lo siguiente: “¡Si denuncian abusos y violencia, se van a quedar solas! ¡Pero si solas llevamos siglos!, ¿cuándo
hemos estado las mujeres mexicanas acompañadas emocionalmente de los hombres?
Claro que hay sus excepciones, por supuesto
que sí, pero son eso excepciones cuando debería de ser la regla.
Marcela Lagarde dice que bajo esta amenaza, “Se van a quedar solas”, subyace una verdad,
“Se van a quedar con ustedes mismas”, ¿no valemos la pena como para no quedarnos con nosotras mismas? ¡Por supuesto que sí!
Pero finalmente no creo que se trate de eso,
sigo pensando que es a través de la igualdad, la
equidad, el respeto y la paz donde habremos de
reencontrarnos los hombres y las mujeres. Pero
para eso, los hombres tienen que hacer mucho
trabajo interno, ese que no han querido hacer.
Renunciar a esos privilegios masculinos que son
realmente violaciones a los derechos humanos
de las y los demás y por supuesto dejar de ejercer
violencia como una forma de control.
¡No necesitan controlar a nadie, relájense, traten de ser felices y de hacer felices a las y los que
están a su alrededor, pregúntenles y pregúntense qué les hace felices!
Si la respuesta es violentar, ¡busquen ayuda
profesional de manera urgente!
Así que mientras eso ocurre, las mujeres, sobre
todo las jóvenes, hemos de estar muy abusadas, la
venganza masculina vendrá por donde más nos duele, en nombre del amor. En este sistema, el amor,
para las mujeres es una obligación, para los hombres no, por eso es nuestro punto más débil.
A ellos el sistema los enseña a mostrar sus emociones a medias, sobre todo cuando les conviene, manipulan y mienten, nosotras nos vamos como hilo de
media, no tenemos la menor gestión sobre de ellas.
Lo que les estoy diciendo es que se vale amar, pero sin dejar de ser una misma, esto quiere decir, sin
mimetizarnos con ellos en sus gustos, sueños, aspiraciones, para no dejar los nuestros a un lado. Para eso hay que negociar, pero sólo se negocia entre
iguales, si no nos concebimos así, vendrán las imposiciones y nunca podremos ponernos de acuerdo.
Como les he dicho a más de catorce mil mujeres a las que he capacitado en autodefensa feminista: ¡A los hombres (a todos), quererlos en su
justa medida, ni más, ni menos, pero eso sí, nunca, jamás, quererlos más que a nosotras mismas!
Así pues, como verán es una nueva oportunidad la que se abre no únicamente en las cuestiones del amor, sino en todo lo demás; hombres y
mujeres deberemos ser ¡más derechos que nunca y más humanos que nunca!
botellalmar2017@gmail.com

Las mujeres
que la justicia
no protegió

Ciudad de México.- Abril Pérez es tan sólo un ejemplo de mujeres
violentadas que acuden a pedir ayuda a un sistema que no las mira, que
desestima sus dichos y las coloca en riesgo, hasta que son asesinadas
Mientras el pasado 25 de noviembre se celebraba el Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Abril
Pérez Sagaón fue asesinada mientras viajaba en su auto en Coyoacán.
Acababa de salir de un juzgado donde peleaba la custodia de sus hijas
contra su exmarido, Juan Carlos García, ex-CEO de Amazon México.
Abril, al igual que Mireya Agraz Cortés y Emma Gabriela
Molina Canto, sobrevivieron años de violencia intrafamiliar,
estaban en procesos de divorcio, pelearon por la custodia de
sus hijas e hijos, y se enfrentaron no sólo a un juez machista, sino
a una cadena de juezas, jueces, magistrados y personal jurídico que
desestimó sus testimonios, sus pruebas, que no creyeron que su
vida corría peligro y favorecieron a sus exparejas, en los tres casos,
hombres con poder.
ABRIL
De acuerdo con los relatos de sus hijos, Ana Cecilia y Javier,
Abril tenía años de “vivir un infierno”. Sobrevivió un intento de
feminicidio el 4 de enero pasado, del cual Ana Cecilia escribió en
Twitter: “Imagínense despertarse en la madrugada por los
gritos de tu madre que grita por su vida. Imagínense levantarse
a ver la hermosa cara de tu madre ensangrentada gracias al
criminal que una vez llamaste papá”. García había golpeado a
su esposa con un bate de béisbol mientras dormía, existen fotos y
testimonios.
A pesar de las pruebas que se presentaron, el juez de Control del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX),
Federico Mosco González, estimó que este acto violento no era
una tentativa de feminicidio, como señaló la Fiscalía. Para él
eran únicamente lesiones y violencia familiar, por lo que el
agresor fue liberado de la prisión preventiva, 17 días antes del
feminicidio de Abril.
Este caso fue muy mediático y tuvo consecuencias, como que el
magistrado presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura,
Rafael Guerra Álvarez, anunciara que se inició una profusa
investigación sobre la actuación de los jueces y hasta que termine
estarán suspendidos.
MIREYA
Pero en otros casos, no hay sanciones para las personas juzgadoras.
La abogada feminista, Patricia Olamendi Torres, recordó el caso de
Mireya Agraz Cortés quien en 2011 interpuso la primera de 3
denuncias por abuso sexual infantil contra sus hijos cometida
por su entonces esposo, L. Olvera.
Pese a los peritajes y testimonios de los menores de edad que
confirmaban el abuso, dos juezas del Juzgado Familiar del Tribunal
fallaron en contra de Mireya y le otorgaron la guarda y custodia
al padre, argumentando la figura de “alienación parental”. El 7 de
junio de 2017, la policía encontró los cuerpos de Mireya, su hijo
e hijas, así como de sus padres, quienes al parecer optaron por
suicidarse antes de que ocurrieran más abusos sexuales contra los
menores de edad.
EMMA GABRIELA
Emma Gabriela vivió por más de 10 años violencia intrafamiliar.
Cuando decidió divorciarse, su expareja, un alto funcionario
tabasqueño, Alberto Medina Sonda, la acusó de maltrato.
Emma Gabriela fue detenida, golpeada y encarcelada por
autoridades tabasqueñas sin motivo alguno, ocasión que su
exesposo aprovechó para sustraer a sus tres hijos. Molina Canto
comprobó su inocencia y señaló a Medina Sonda y a su familia como
responsables, sin embargo, su lucha para recuperar a los menores
de edad duró más de 2 años. El 27 de marzo 2017, fue asesinada por
dos sicarios contratados por quien fuera su esposo.

A pesar de la jurisprudencia 22/2016
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a impartidores de justicia
de todos los niveles a identificar situaciones de poder entre las partes involucradas, y valorar pruebas desechando estereotipos y prejuicios, lo que se observa en
estos casos es una nula aplicación de este criterio. En opinión de Olamendi Torres, el Poder Judicial, en cualquier parte
del mundo, está obligado a cumplir con
la ley. “Es el garante de la ley. Aquí tienes
un poder judicial que cuestiona la Ley”.
La directora ejecutiva de Orientación
Ciudadana y Derechos Humanos del Tri-

bunal capitalino, María Elena Lugo del
Castillo, reconoció en entrevista con Cimacnoticias que “ha habido un poco de
reticencia, por los temas culturales, para capacitar al personal en perspectiva
de género”.
Una reticencia que la abogada especialista en materia familiar, Rocío Corral Espinosa Monsiváis, puso en otras palabras:
“¡No les entra!” y advirtió que si desde los
juzgados familiares no se aplica la perspectiva de género habrá casos que deriven en penales, como los de Abril, Mireya
y Emma Gabriela. Fueron muertes anunciadas que la justicia pudo haber evitado.

fe de
ratas
josé javier
reyes

El falso dilema
“feminista”

La circunstancia
La forma más gepolítica de nuestro país neral de este error es
es pródiga en falsos
la frase “si no estás
debates. La mecánica del conmigo estás contra
falso debate surge de un mí”, que ha sido dicha
error de lógica conocido por personajes tan dicomo “falso dilema”
símiles como Jesús,
que implica suponer
Lenin, George Bush
que dos ideas opuestas o Darth Vader (o por
son necesariamente
mejor decir, el guioexhaustivas, es decir,
nista de Star Wars),
que abarcan todas las lo que en realidad es
posibilidades.
una forma de tratar
de manipular a la opinión pública, pretendiendo mostrarse como la única opción posible contra todo lo demás. Es un intento de polarizar y
una forma de brindarse a la vez una coartada de
explicar las opiniones, críticas o descalificaciones como producto de esa dicotomía.
En México este tipo de argumentos se vuelven plaga. Entendemos que las protestas de las
mujeres (el adjetivo “feminista” sale sobrando,
son mujeres en defensa de sus derechos) que exigen se detenga la violencia en su contra, son completamente justificadas. Sabemos también que
en manifestaciones que han reunido a miles de
mujeres se han infiltrado (no se me ocurre otra
palabra) pequeños grupos de menos de cien protestantes radicales que destruyen parabuses, dañan fachadas de edificios, grafitean monumentos
y rompen aparadores. No faltan voces que lamentan estos destrozos, como es lógico. ¿Cuál es la
respuesta? Que quienes se atreven a señalar sus
excesos critican que se dañe a un edificio, pero
que no dicen nada cuando una mujer es agredida.
Más aún: algunas publicaciones en redes sociales han mencionado que los hombres prefieren que una mujer sea violada o maltratada, antes
que un monumento histórico sea pintarrajeado.
Lo cierto es que cada feminicidio, cada agresión, cada violación, cada acto de acoso, sea en la
ciudad o en el campo, sea de parte de desconocidos o en el seno de la familia, lesiona a la sociedad, irrita, indigna, consterna. Y justifica plenamente las movilizaciones que hemos visto al final
de este 2019. Y es cierto: junto al cuerpo maltratado de una mujer, el Palacio de Bellas Artes o
el Hemiciclo a Juárez son sólo piedras. Pero ¿su
vandalización sirve de algo? ¿Destruir nuestro
patrimonio es el camino para acabar con cualquiera de estos actos reprobables? Si eso detuviera las agresiones contra las mujeres, derribar
Bellas Artes sería un precio barato.
Pero sabemos que no sirve de nada. Es un desahogo, un berrinche infantil, que refleja inmadurez. Y lo peor, nos desvía de medidas que verdaderamente pueden servir para frenar esta ola de
violencia que tiene su punto crítico en los feminicidios, que han destruido vidas, dañado profundamente a familias y afrentado a la sociedad. Podrían exigir la creación de una policía preventiva
especializada, mayores penas y revisión exhaustiva de los procedimientos judiciales contra agresores sexuales, colocación de cámaras y servicios de
respuesta rápida y todas las que puedan discurrir.
En vez de eso, se inventa un falso dilema: o estás
en favor de que se violen mujeres o de que se pintarrajeen edificios y se destruyan paradas de autobús. Como si fueran las únicas opciones posibles.

H I DA LG O

Presidente:
Armando Prida Huerta
Director General:
Óscar Tendero García

Jefa de Edición:
Mónica Hidalgo Vergara

Gerente Comercial:
Yarahabi Yazel
Sandoval Salinas

Jefatura de Administración:
Libertad Villalva Gómez

Directora y Editora
responsable:
Georgina Obregón Sánchez

Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

Suscripciones:
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución:
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez,
Pachuca, Hgo. C.P. 42030
Tel. 713 36 12 y 713 6551
Oficinas en México:
Calle 23 no. 33
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86
Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores,
no necesariamente la de esta casa editorial.
SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y de
la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Martes 10 de
diciembre de 2019. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ.
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015070815492100-101.
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Av.
del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030, Pachuca, Hgo. Anuncios,
Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551. Impreso en Litografía Magno
Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal
72410. Puebla, Puebla.

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

Universidad Politécnica de Tulancingo
Es la primera universidad a nivel nacional en contar con el doctorado en
Optomecatrónica, el cual abarca las áreas de Óptica, Electrónica y Mecatrónica, del
cual se graduó Angélica Elizalde.
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COMPROMISO
Y PASIÓN POR
LA EDUCACIÓN
Me encanta ver el
brillo en los ojitos de
los jóvenes cuando aprenden algo
nuevo y me encanta
la docencia, pero a
nivel universitario
ANGÉLICA ELIZALDE
DOCTORA

F

rancisca Angélica
Elizalde Canales es
la primera mujer en
obtener el grado de
doctorado en Optomecatrónica
en la Universidad Politécnica de
Tulancingo, donde además de
ser estudiante, imparte clases.
Dicha casa de estudios es la
primera universidad a nivel nacional en contar con este grado
de doctorado, el cual abarca las
áreas de Óptica, Electrónica y
Mecatrónica.
Orgullosamente
hidalguense
Es originaria del estado de
Puebla, pero ha vivido en el municipio de Tulancingo desde hace 35 años, continuando con sus
estudios desde la preparatoria,
además de cursar su licenciatura en la UAEH, y la maestría en
el Tecnológico de Monterrey.
Siempre ha trabajado en la
docencia, pues su objetivo siempre ha sido que los jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para entrar al mundo laboral, aprendan mucho y sean
felices durante su estancia universitaria “me encanta ver el brillo en los ojitos de los jóvenes
cuando aprenden algo nuevo y
me encanta la docencia, pero a
nivel universitario”.
Aunque se ha desempeñado en otras funciones detrás
de un escritorio, reconoce que
su verdadera pasión es la docencia, trabajo al cual le ha dedicado 23 años de su vida.
Elizalde Canales comentó que
al estar impartiendo clases en la
UPT, se encontró con la oportunidad de poder cursar el grado
de doctorado en esta especialidad y aunque no contaba con el
perfil de ingreso adecuado fue
aceptada, no obstante tuvo que
hacer “un doble esfuerzo” al de
sus compañeros.
Pese a ello, culminó sus estudios y obtuvo el grado académico que para ella representa una

35

gran satisfacción, especialmente por ser mujer; “al tener varios roles, ser ama de casa, empleado y estudiante eso implica
algunos sacrificios de tiempo y
mucho esfuerzo”. Además adelantó que su gusto por el estudio la motiva a seguirse preparando “esto no queda aquí, voy
por más”.
Con base en su especialidad,
dijo que actualmente trabaja en
un sistema de cifrado o cripto-

grafía cuya función sea enmascarar los datos que se transmiten en internet, “para que cuando estén en el aire que se envían
a cualquier medio, la gente, aunque los tenga en su posesión, no
puedan leerlos”.
Así como un sistema similar para dispositivos de energía
eléctrica “con dispositivos que tenemos en la casa alguien puede
saber si tengo alarmas, aparatos
electrónicos, cuando y cuantas ve-

23

AÑOS ES
EL TIEMPO
que lleva la doctora Angélica Elizalde viviendo en el
municipio de Tulancingo
en el estado de Hidalgo.

AÑOS DE
SU VIDA
son los que ha dedicado
Angélica Elizalde a la docencia; refirió que prefiere
el nivel universitario.

ces los uso… lo que yo quiero es
fortalecer la seguridad en al menos uno de los dispositivos, mejorar la seguridad con los datos”.

des ambos, no es cuestión de género, es cuestión de enfoque y decisión”.
La UPT es la única en el país
en contar con el doctorado en
Optomecatrónica, cuyo objetivo es formar recursos humanos al más alto nivel, que puedan desarrollar proyectos con
claro impacto social, resolviendo problemas científico-tecnológicos mediante investigación
aplicada e innovación.

Ningún
impedimento
Para Angélica Elizalde, ser mujer y madre a la vez no es impedimento para lograr sus metas. “Yo
creo que tenemos las mismas capacidades, (hombres y mujeres),
las mismas fortalezas y debilida-
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Casa de Papel
LISTA CUARTA
TEMPORADA

Ernesto Gómez
PIERDE LA
MEMORIA

NOTIMEX. La banda de

NOTIMEX. El actor Ernesto

atracadores que realizó
el asalto a la Casa de
Moneda y Timbre de
España se reunirá en la
cuarta temporada de la
serie española La Casa
de Papel.

Gómez Cruz admitió que
en los últimos meses,
le ha incrementado la
pérdida de memoria, por
lo que procura no estar
fuera de casa a más de
tres calles a la redonda.

– Especial

– Especial

circus

"El Irlandés"
LIDERA NOMINACIONES
NOTIMEX. La película El Irlandés, del

director Martin Scorsese, lidera las
nominaciones de la edición 25 de
los Critics Choice Awards, que se
entregarán el 12 de enero. – Especial

Miss Universo
ARAGÓN FUE TERCERA

NOTIMEX. La representante de México en
el certamen de belleza Miss Universo
2019, Sofía Aragón, fue tercera tras
desfilar en traje de baño y vestido de
gala, ganó Zozibini Tunzi. – Especial

EN “VOLCANIC PARK”

NUEVOS
ATRACTIVOS
DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 6 DE ENERO DE 2020,
PARA CELEBRAR LA NAVIDAD, “VOLCANIC PARK”
SE TRANSFORMARÁ EN “NOELANDIA”, UN PARQUE
TEMÁTICO CON DIVERSAS ACTIVIDADES Y ATRACCIONES
EN UN AMBIENTE MÁGICO Y DE DIVERSIÓN, EN UN
ENTORNO DE NATURALEZA. 2

sintesis.mx

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

Tour:

Hombres G anuncia su regreso a
Puebla con el Tour Resurrección. 2

Cine:

Lanzan nuevo tráiler de la película
"Ghostbusters afterlife". 2

Serradilla
se casa en
el 2020
▪ Tras dar a
conocer que en
2020 contraerá
nupcias, la actriz
Ana Serradilla
muncionó que no
está obsesionada
con lograr la boda
perfecta, prefiere
que todo trascurra
en tiempo y forma y
muy normal.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Música:

Jenni Rivera sigue vigente a siete
años de su muerte. 2
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Naturaleza

Para mayor información
sobre atención a grupos y
excursiones, hay que
buscar en Facebook como
Volcanic Park o en el sitio
oficial en Internet,
volcanicpark.com.mx:
▪ Además de su extraor-

dinario paisaje natural,
el parque cuenta con
laberintos, castillos, tirolesas, puentes colgantes,
así como cabañas en los
árboles. De igual forma
hay paseos en lancha y un
minicine 3D.

Los Hombres
G retornarán
a la ciudad
El Auditorio Metropolitano será el
escenario del concierto en marzo
Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Después de haber engalanado uno de los escenarios
principales del Festival Ca- "Resurrección"
es el título de
trina en esta entidad, Homla
producción
bres G anuncia su regreso a
Puebla en 2020 con el Tour número 20 del
Resurrección, que se despren- grupo español
que acumula
de del último disco que han
éxitos en todo
publicado en marzo de este
el mundo"
año y que llegó después de
Comunicado
nueve años de no sacar maPrensa
terial nuevo.
Hombres G
La cita será el 18 de marzo en el Auditorio Metropolitano a partir de las 21:00 horas, anunció FM
Producciones, empresa a cargo de la fecha en
Puebla, para la cual la venta de accesos arranca el martes 10 de diciembre a través del sistema superboletos.com, con localidades entre 450 y mil 750 pesos.
"Resurrección" es el título de la producción
número 20 del grupo español integrado por
David Summers, Dani Mezquita, Rafa Gutiérrez y Javi Molina. Contiene once temas musicales que marcan un antes y un después en
la música de Hombres G, mostrando la madurez obtenida a lo largo de más de tres décadas de trayectoria.
Se adelantó que durante el recital que ofrecerán en la Angelópolis, los músicos tocarán
lo más destacado de su repertorio además de
los últimos sencillos "Con los brazos en cruz",
"Confía en mí" y "Desde el minuto uno". Sin
faltar clásicos musicales como "Devuélveme a
mi chica", "Marta tiene un marcapasos".

Serán nueve los diferentes escenarios que los visitantes podrán encontrar.

El "Volcanic Park" se
transforma en “Noelandia”
Se convertirá en un parque temático con diversas actividades y atracciones en un
ambiente mágico y de diversión, en un entorno de naturaleza, iluminada entre
miles de árboles navideños; se encuentra en el municipio de Ciudad Serdán
Por JazuaraPuebla
Foto: Especial/ Síntesis

Del 14 de diciembre de 2019 al 6 de enero de
2020, para celebrar la Navidad, “Volcanic Park”
se transformará en “Noelandia”, un parque temático con diversas actividades y atracciones
en un ambiente mágico y de diversión, en un
entorno de naturaleza, iluminada entre miles de árboles navideños.
Serán nueve los diferentes escenarios que
los visitantes podrán encontrar, estos son: un
espectacular nacimiento entre árboles decorados, la villa de naturaleza iluminada, más
grande de México, una fábrica de juguetes de
Santa, recorrido Jurásico navideño, el Laberinto de duendes y hadas, el castillo de Santa
Claus, la cueva del Greeñon chiflado, recorri-

do de Santa por el mundo (proyección en 3D) y
el árbol natural más grande de México.
El lugar se ubica las faldas del Citlaltépetl, mejor conocido como el Pico de Orizaba y es considerado como el mejor parque de naturaleza, aventura y diversión de México en el estado de Puebla. Está precisamente en la reserva localizada en
San Juan Arcos Ojo de Agua en Ciudad Serdán,
Puebla. Desde la capital poblana el público puede llegar en transporte público muy fácil, trasladándose al centro de Ciudad Serdán y e ahí tomar la Ruta 1 que los deja justo afuera del parque.
El horario normal del parque es de 10:00 a
17:30 horas y "Noelandia" estará abierta desde
las 19:00 hasta las 22:00 horas.
Cabe resaltar que Volcanic Park cuenta con
más de 20 años de experiencia en la educación,
que les ha permitido crear espacios específicos

para promover el respeto del entorno natural y la
convivencia con diferentes culturas del mundo, logrando un mejor desarrollo de habilidades y valores personales, integrado por personal competente, comprometido con el servicio, la educación y la
preservación de la naturaleza.
Además de su extraordinario paisaje natural, el
parque cuenta con laberintos, castillos, tirolesas,
puentes colgantes, así como cabañas en los árboles. De igual forma hay paseos en lancha y un minicine 3D, juegos inflables y un barco pirata. A todo lo
anterior se suma el recorrido a pie para conocer reptiles, el paseo a caballo y los jardines botánicos, para sensibilizar a pequeños y grandes acerca del respeto a la naturaleza. Para mayor información sobre
atención a grupos y excursiones, hay que buscar en
Facebook como Volcanic Park o en el sitio oficial en
Internet, volcanicpark.com.mx.

Jenni Rivera sigue vigente a
siete años de su muerte

▪ A siete años del accidente en el que Jenni Rivera

perdiera la vida; su nombre y su legado musical
continúan. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

El grupo estará de regreso en la Angelópolis en el
mes de marzo del 2020.

Listo tráiler de
Ghostbusters
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Al llegar a un pequeño pueblo, una madre soltera y sus dos hijos descubrirán una conexión
con los cazafantasmas y el legado secreto que
dejó su abuelo, en el tráiler de la película Ghostbusters: afterlife.
En el avance de 2:34 minutos de la cinta dirigida por Jason Reitman, hijo de Iván Reitman, director de Ghostbusters de 1984, revela que los jóvenes protagonistas son nietos de
uno de los cazafantasmas originales.
En el audiovisual que fue lanzado este lunes,
no se ha visto un fantasma en 30 años, además
aparecen algunos objetos de los cazafantasmas
como la ambulancia que transportaba al grupo, los uniformes y la trampa para fantasmas.
La película está protagonizada por Carrie Coon,
quien interpreta a “Callie”, madre de “Phoebe”
(Mckenna Grace) y “Trevor” (Finn Wolfhard).
Paul Rudd también interpreta a un maestro
de escuela de verano.
La trama de la cinta, que se estrenará en julio de
2020, muestra a la familia de “Egon Spengler”
que encuentra su viejo equipo de cazafantasmas en la granja familiar.

Cuarto lugar

“Frozen 2” firme
en la taquilla de
cines en México
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La película Frozen 2, de los directores Jennifer
Lee y Chris Buck, permaneció como la cinta más
taquillera del fin de semana en México, al generar ingresos por 54.4 millones de pesos y fue vista por un millón de personas.
La aventura de “Elsa”, “Anna” y “Olaf”, quienes
emprenden un viaje al “Bosque Encantado” pa-

ra salvar el reino de “Andarelle”, acumuló 412.1
millones de pesos, luego de dos semanas de exhibición.
De acuerdo con el reporte del 6 al 8 de diciembre
de la Cámara Nacional de Industria Cinematográfica (Canacine), el filme Last Christmas: Otra
oportunidad para amar, protagonizado por Emilia
Clarke, debutó en la segunda posición de la cartelera, con recaudaciones de 15.9 millones de pesos y fue vista por 256 mil 100 cinéfilos.
Dirigida por Rian Johnson, la cinta Entre navajas y secretos se ubicó en la tercera posición al
obtener 15.97 millones de pesos en su primer fin
de semana en cartelera y fue vista por 245 mil
600 personas.
La película mexicana Guadalupe Reyes dirigida
por Salvador Espinosa obtuvo 10.17 millones de
pesos, lo que la ubica en el cuarto lugar.

La película mexicana
Guadalupe Reyes dirigida
por Salvador Espinosa :
▪ Obtuvo 10.17 millones de
pesos, lo que la ubica en el
cuarto lugar de la lista de las
más taquilleras del primer
fin de semana de diciembre.
▪ A su vez, Nueva York sin
salida, que cuenta la historia
del policía “Andre Davis”
(Chadwick Boseman), quien
ordena un bloqueo completo
de la ciudad para encontrar
al asesino de uno de sus
compañeros, se colocó en el
quinto sitio.

En el audiovisual que fue lanzado este lunes, no se ha
visto un fantasma en 30 años.
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POR NOTIMEX/MÉXICO
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

El escultor chiapaneco Gerardo
K’ulej (Huixtán, 1988) afirmó que el arte
le permitió acercarse a sus raíces e ir
descubriendo poco a poco la cultura
tsotsil, su lengua y todo lo relacionado
a las prácticas ancestrales.
“El trabajo artístico que hago, en primera instancia fue la búsqueda y la expresión de un conocimiento particular
de mi cultura tsotsil, contrastada con el
conocimiento global, y el entendimiento de la existencia de ciertas universalidades en la interpretación del mundo
plasmadas en una escultura abstracta,
tal y como son muchos conocimientos”, compartió en entrevista con Notimex el escultor.
También, compartió que actualmente está trabajando las tensiones sufridas entre los pueblos y sus nuevas configuraciones, y para ello se apoya de la
escultura cinética, como el medio donde puede experimentar con el tiempo.
“El tiempo se vuelve fundamental
para entender que nada es estático,
todo constantemente cambia y no existen sistemas aislados a él, por lo tanto,
los pueblos están en constante configuración y readaptación en sus usos y
costumbres”, señaló el artista chiapaneco.
K’ulej —quien es hablante de la lengua tsotsil y se considera un maya contemporáneo—, refirió que lleva cuatro
años en el medio artístico, pues antes
estudió ingeniería en bioquímica, carrera en la que obtuvo muchos conocimientos, los cuales aplica en su carrera
como artista hoy en día.
“Lo que a mí me llamó la atención
es cómo usar elementos y conceptos
a partir de la cosmovisión o cosmogonía maya y plasmarlas en obras, en mi
caso en la escultura”, el artista destacó
su gusto por la ciencia, puntualmente
la ciencia maya milenaria, todo el conocimiento del estudio astronómico,

de la luz, la agricultura que él considera como un todo fundamental para
una sociedad sana y, destacó; “porque
actualmente esas prácticas las hemos
perdido, no tenemos una práctica equilibrada con la naturaleza, ahora es producir por producir y generar la economía, no hay concientización y con eso
pierdes el contacto con la naturaleza,
que es la conexión con la espiritualidad”.
K’ulej agregó que cada elemento
que compone la naturaleza tiene su
esencia, y por ello, él como escultor
trata de respetarla mucho; “porque si
tomas una piedra o una madera, al final tiene su esencia, aunque se dice
que la materia orgánica o inorgánica
no tiene vida, pero todo al final tiene
su estructura atómica estructural, hay
movimiento y eso genera para mí, el
conocimiento profundo de los mayas”.
Lo anterior, lo relacionó con el momento que viven los artistas mayaszoques los cuales, para él, es necesario
empiecen a revalorar su cultura a partir
de lo que plasman en sus obras, y así,
graben información para la generaciones futuras y, enfatizó, “porque si no
hay nadie que pueda hablar sobre la
cultura, ellos dejarían de tener algo que
los conecte con sus raíces; a través de
estos medios pictóricos ellos pueden
ver y decir ‘esto es el respeto a la naturaleza, esa conexión con la naturaleza’”.
El artista comunicó que su trabajo
como tsotsil es buscar su identidad y, al
plantearse interrogantes orientadoras
como; ¿qué significa ser tsotsil? trabaja
con elementos o formas para volver a
la revalorización de las culturas a partir del aprendizaje, la práctica, el medio
artístico, el campo de la ciencia, la ciencia maya, los números matemáticos,
porque, señaló, todos estos elementos
tienen una relación muy profunda con
las matemáticas y el individuo”.

GERARDO
K’ULEJ
LAS
CIENCIAS
MODERNA
Y MAYA EN
EL ARTE

A través de la escultura, el artista
chiapaneco busca recuperar la
identidad del pueblo tsotsile
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AMLO solicita
aprobar T-MEC
El titular de la SRE dijo que México no aceptará las
mismas condiciones para el aluminio.

México podría
aceptar pedido
sobre comercio
Marcelo Ebrard dijo que el pedido
de Estados Unidos sobre el acero
podría ser incluido en un anexo
Por AP
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

2018

México podría aceptar el pedido de Estados Unidos de
año
mayor contenido regional
de acero siempre y cuando
▪ en el que las
el proceso sea gradual a lo
importaciones
largo de cinco años.
de barriles de
El secretario de Relacio- acero inoxidanes Exteriores de México, ble recargables
Marcelo Ebrard, declaró que
de México se
el pedido estadounidense de
elevaron
70% de contenido regional
de acero podría ser incluido
en un anexo al nuevo acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
Sin embargo, aclaró que México no aceptará las mismas condiciones para el aluminio,
porque su país no produce aluminio. Asimismo, el canciller reiteró el rechazo de México
a las exigencias estadounidenses de colocar
inspectores en fábricas mexicanas para cerciorarse de que las leyes laborales locales están siendo respetadas.
Los sindicatos pro-gerenciales desde hace
tiempo han podido firmar contratos colectivos de bajos salariales, a escondidas de los trabajadores. Las bajas remuneraciones permiten que decenas de miles de empleos en la industria automotriz hayan migrado de Estados
Unidos a México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el lunes que Estados Unidos había
aceptado la oferta de México de permitir que
comisiones mediadoras inspeccionen el acatamiento de las leyes laborales locales.
Estados Unidos, Canadá y México ya negociaron un nuevo acuerdo, pero los demócratas en el Congreso estadounidense se han
negado a ratificarlo, en parte porque quieren
cerciorarse de que México respetará sus propias leyes.

El presidente López Obrador asegura que
espera que "pronto, muy pronto" se ratifique el
acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la estadounidense Nancy Pelosi, presidenta
de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, definirse para que se apruebe el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Ya están los tiempos encima, de manera muy
respetuosa, sinceramente con respeto, le solicitaría a la señora Pelosi que se decida sobre este
tema, ya nosotros hemos cumplido cabalmente y consideramos que es un buen acuerdo para nuestras naciones muy conveniente para el
pueblo de Estados Unidos, para el de Canadá y
el mexicano”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina.
López Obrador insistió que para el Gobierno
de México es importante que se apruebe el acuerdo comercial, para evitar que se empate con las
elecciones presidenciales que se avecinan en Es-

Por Notimex

Alejandro Encinas, subsecretario en Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación afirmó que
el expresidente de Bolivia, Evo Morales, sí regresará
al país.
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teria laboral mexicana.
“Fueron planteamientos
año
que hizo el Partido Demócrata, y también el republicano, pe▪ en el que
ro fundamentalmente el Demóse celebró
crata con el tema laboral, queun tratado
rían mandar inspectores para
de comercio
el cumplimiento de acuerdos entre Estados
de la ley laboral. Entonces eso Unidos, México
se modificó y se llegó al acuery Canadá
do inicial de que haya paneles,
es decir que sí hay una diferencia México proponga a un experto, Estados Unidos a otro y un tercero y que esto aplique para los
dos países. Así como ellos pueden hacer un cuestionamiento a la situación laboral en México, nosotros lo podamos hacer para Estados Unidos”,
afirmó el presidente.

▪ De cara a 2020, la Secretaría de Gobernación trazó 14 temas

prioritarios, entre los que figuran la inseguridad, así como la
búsqueda e identificación de personas desaparecidas. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

EVO MORALES VOLVERÁ
A MÉXICO, MANIFIESTA
ALEJANDRO ENCINAS

López Obrador insistió que para el Gobierno de México
es importante que se apruebe el acuerdo comercial.

Seguridad y búsqueda, prioridades: Segob

Se redoblarán los
esfuerzos contra
la corrupción: SFP
Al reconocer que la corrupción fue la peor herencia del neoliberalismo, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira
Sandoval Ballesteros, dijo que México avanza de
manera decidida para desterrar este cáncer social, por lo que no “echará las campañas al aire”,
ni “bajará la guardia”.
Subrayó que el país redoblará los esfuerzos de
forma conjunta, porque los intereses que están
amparados por estas prácticas corruptos siempre responden al embate “y nostros tenemos la
obligación de no bajar la guardia”.

tados Unidos.
El Presidente indicó que los integrantes del Senado ya conocen los últimos ajustes que se realizaron al tratado, por lo que todas las fuerzas políticas están dispuestas a firmar un adendum.
“Ayer se hizo una consulta con senadores de
nuestro país, digamos que ya se definió en qué términos nosotros podemos ratificar el tratado, ya
se concluyeron las negociaciones. Como lo acordamos se puso a consideración de los representantes en el Senado de todas las fuerzas políticas, lo que nosotros podemos aceptar, en lo que
sería una especie de adendum, un complemento que ya se acordó en el Senado mexicano”, afirmó López Obrador.
El mandatario federal aseguró que mayormente
son los legisladores del Partido Demócrata quienes proponían hacer otros cambios, como el que
autoridades estadounidenses realizarán inspecciones para verificar que se cumplieran las recientes modificaciones constitucionales en ma-

Irma Eréndira Sandoval dijo que la corrupción es ña peor
herencia del neoliberalismo.

Durante la Conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción 2019, refirió que este
fenómeno no es una consecuencia inevitable ni
un juicio cultural ineludible, tampoco es cuestión
de sobornos ni meramente un asunto pecuniario.
Es, agregó la titular de la SFP, "un problema
político-estructural que se construye, que se ge-

El exmandatario boliviano
abandonó territorio mexicano la
semana pasada rumbo a Cuba
para recibir atención médica y
con miras a establecerse en Argentina una vez que Alberto
Fernández asuma la presidencia
de ese país.
Encinas Rodríguez explicó
que la condición de asilo político
permite a Morales transitar libre-

Profeco atiende 183 denuncias presentadas
por la app Litro por Litro. Página 3

13
de

noviembre
▪ llegó a México

el expresidente
de Bolivia, Evo
Morales en
medio de una
crisis

Orbe:

nera lamentablemente desde el
abuso del poder y que germina
En 2019 nos
con la impunidad, cuyos resulpropusimos
tados más dolorosos son la exque 40 por
clusión de los ciudadanos de la
ciento de nuestoma de decisiones públicas".
tros ejercicios
En el salón Adolfo López Made auditoría
teos del Complejo Cultural Los
fueran preciPinos, comentó que el combate
samente de
a la corrupción e impunidad son
desempeño"
los ejes medulares de la actual Irma Eréndira
administración, pero este objeSandoval
tivo no se puede lograr sin una
Ballesteros
sociedad organizada y decidida Titular de la SFP
que acompañe dicho esfuerzo.
Sandoval Ballesteros dijo que
la corrupción le cuesta demasiado dinero al mundo, pues según datos de la ONU, al año se pagan
alrededor de un millón de dólares en sobornos
y se calcula que se roban 2.6 millones de dólares
anuales mediante actos de este tipo; es el equivalente a más de siete por ciento de Producto Interno Bruto (PIB) global.

mente por otros países que le den la bienvenida.
"Su condición no es de refugiado, él tiene asilo
político y por supuesto tiene la posibilidad de tener
movilidad a otros países donde es bienvenido", precisó el funcionario de la Segob en conferencia.
"No tiene restricción para hacer tránsito entre un
país y otro y tiene libertad para decidir qué servicios
médicos asume y dónde", añadió.
Cuestionado sobre si el expresidente de Bolivia
regresará a México, Encinas Rodríguez afirmó que sí
y en breve tomará una decisión sobre su estancia.

Vislumbran acuerdo en Estados Unidos sobre pacto con
México y Canadá. Página 4

En 2020 concluirá la
mejora de refinerías
Por Notimex

La titular de la Secretaría de
Energía (Sener), Rocío Nahle,
Cuando
aseguró que las seis refinellegamos
rías mexicanas estarán rehabilitadas al 100 por ciento en prácticamente
las refinerías
2020; las que tienen mayor
no tenían manavance son las de Oaxaca y
tenimiento,
Tamaulipas.
estaban muy
Durante la conferendescuidadas,
cia matutina del presidente
estaba vacío"
Andrés Manuel López ObraRocío Nahle
dor, la funcionaria presentó
Titular de la
una gráfica sobre las tareas
Secretaría de
de mejora, y señaló que hasEnergía
ta el momento las de mayor
avance -72 por ciento-, son
las de Salina Cruz, Oaxaca, y Francisco I. Madero, Tamaulipas.
Agregó que con 71 por ciento de avance está
la de Salamanca, Guanajuato; mientras que la
de Minatitlán, Veracruz, registra 52 por ciento,
y la de Cadereyta, Nuevo León, 48 por ciento.
En ese sentido, Nahlé García reconoció que
la más atrasada es la de Tula, Hidalgo, que lleva una rehabilitación de 37 por ciento.
"Cuando llegamos prácticamente las refinerías no tenían mantenimiento, estaban muy
descuidadas; los almacenes los encontramos
vacíos, se ha hecho un gran esfuerzo por parte los trabajadores de la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex), expuso.
Vox:

Hoy escribe Lisa Mascaro y Ernesto
Villanueva . Página 2
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el mundo
al revés
ernesto
villanueva

Luces y sombras en
la CDMX

A un año de gobierno,
Primero. Las pola administración de
líticas públicas en
Claudia Sheinbaum
materia cultural,
muestra logros y
en ecología, en la
oportunidades de
probidad de la admejora. Gobernar
ministración del
la Ciudad de México
erario muestran
reclama talento,
avances en relavoluntad, iniciativa e
ción al pasado inimaginación para dar mediato. No hay,
cauce a los distintos
por ejemplo, en
problemas que confluyen ecología una soluen la capital del país.
ción definitiva al
Veamos.
problema de la contaminación, sí hay, empero, pasos para brindar
respuestas que mejoren la calidad de vida de la
población, lo que representa un punto de quiebre a un problema que se había tornado crítico.
El reconocido tecnólogo Julio Gómez Mancilla, del IPN, había advertido los problemas en
el corto y mediana plazo en la salud pública si
no se hacían ajustes a las políticas públicas en
este ámbito. En esa dirección se encuentra el
tema relacionado con los permisos de construcción y el uso de las vías públicas donde se
observan pasos en la dirección adecuada.
Segundo. En la parte de movilidad y su relación entre lo público y los particulares las cosas no se perciben cambios de fondo, acaso sí
se puede decir que se han adoptado nuevas formas atendibles en el sistema de transporte público vinculadas con el compromiso ecológico
y de calidad en el servicio. Oportunidades de
mejora se ven en temas que por su complejidad
no son susceptibles de ser resueltos de un día
para otro. Es el caso, por ejemplo, de la coexistencia entre los taxis tradicionales y los operados por aplicaciones de software en donde cada parte expone sus bondades y exhibe las debilidades de la otra, pero no hay un escenario
de blanco y negro, sino de tonalidades de gris.
Se trata de un reto para encontrar un cauce
que deje satisfechos a las partes y a la población. Se debe, por supuesto, insistir en que se
logren resultados en este desencuentro donde se han generado soluciones parciales y requiere una de gran calado.
Tercero. La seguridad pública y la percepción
de inseguridad constituyen un foco rojo en la
Ciudad de México que indica retrocesos. Tanto el primer titular como el actual en la Secretaría de Seguridad Ciudadana no han podido
reducir los índices de delitos, tanto los oficiales como la cifra negra, de ahí que la percepción
arroje datos negativos y donde se debe hacer
un balance con un enfoque multidisciplinario
que permita que la seguridad pública ajustada
a los principios de seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que
permita que haya cambios positivos en la realidad concreta, más allá de la retórica y los buenos deseos por el bien de la comunidad toda.
Sumario.
El día de hoy el CONACYT que dirige Elena Álvarez-Buylla inaugura un curso con el INAI y la
Ibero en materia de protección de datos personales para los sujetos obligados, lo que muestra la voluntad de la 4T en la transparencia y
en el manejo de los datos personales. Es loable que la institución reguladora de la ciencia
y la tecnología en el país ponga manos a la obra
en este rubro, como lo ha hecho en el combate a la corrupción sin precedentes en su historia por el compromiso y la integridad personal
de Elena y su equipo de trabajo en un ambiente mediático crispado que ha
ido, con todo, ganando la batalla a los intereses creados que se habían formado en esa institución durante las administraciones del régimen anterior.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com

el cartón
luy

Demócratas contra
Trump

Previendo las posibles justificaciones para un
opinión
juicio político, los demócratas de la Cámara de
lisa mascaro
Representantes publicaron el sábado un extenso
informe basado en la historia y en los padres
fundadores de Estados Unidos para exponer el argumento legal
del caso contra las acciones del presidente Donald Trump hacia
Ucrania.
En sus hallazgos, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la
Cámara de Representantes no especifica cargos formales
contra el presidente, los cuales están siendo redactados antes
de unas votaciones, y posiblemente estarán listos a más tardar
la próxima semana. En su lugar, en el informe se rechazan las
críticas de Trump contra el proceso de juicio político, alegando que
la Constitución creó este tipo de juicio para que sea una “válvula de
escape” con el fin de que los estadounidenses no tengan que esperar
hasta los siguientes comicios para quitar a un presidente del cargo.
Hace referencia a los escritos de George Washington, Thomas
Jefferson y otros para vincular las acciones de Trump durante
su llamada telefónica el 25 de julio con el presidente ucraniano
Volodimir Zelenski _en la que Trump le solicitó que su gobierno
investigara políticamente a sus rivales demócratas_ con el tipo
de conducta que “horrorizaría” a los fundadores.
“Cuando el presidente utiliza su poder de relaciones exteriores
de una manera que traiciona los intereses nacionales para su propio
beneficio, o daña la seguridad nacional por razones igualmente
corruptas, está sujeto a un juicio político por parte de la Cámara
de Representantes”, escribieron los demócratas. “De hecho, la
injerencia extranjera en el sistema político estadounidense
estuvo entre los peligros más graves que los fundadores
de nuestra nación y los redactores de nuestra Constitución
temían” que ocurriera.
Los demócratas trabajaban el fin de semana elaborando artículos
para justificar un juicio político, y los miembros de la comisión se
preparaban para una audiencia el lunes. Los demócratas dicen
que Trump abusó de su poder durante la llamada en la que
pidió al presidente ucraniano el favor de investigar al hijo del
exvicepresidente Joe Biden y se involucró en un soborno al
retener casi 400 millones de dólares de ayuda militar de la que
Ucrania depende para contrarrestar la agresión rusa.
La presidenta de la cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi,
dijo que ello forma parte de un inquietante patrón de conducta de
Trump que beneficia a Rusia y no a Estados Unidos. Por su parte, el
mandatario ha insistido en que no hizo nada indebido.
“¡Cacería de brujas!”, tuiteó el sábado por la mañana. Imploró
a sus millones de seguidores a que “¡lean las transcripciones!”
de sus llamadas telefónicas con Zelenskiy para que juzguen
por sí mismos.
Es probable que los artículos para justificar un juicio político
abarquen dos temas importantes _abuso de poder y obstrucción_
mientras los demócratas tratan de que las justificaciones estén a la
altura de lo que la Constitución estipula sobre “traición, cohecho u
otros delitos graves y faltas menores”.
Al dar a conocer el informe el sábado, el presidente
de la comisión, el demócrata Jerrold Nadler, dijo que las
acciones del mandatario son “la peor pesadilla” de los padres
fundadores.

DÓLAR

indicadores
financieros

•Banamex

COMPRA VENTA
18.73 (=) 19.53 (+)

•BBVA-Bancomer 18.37 (=) 19.57 (=)
•Banorte

18.10 (-)

19.50 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

•Euro

Europa

21.28 (-)

•Libra

Inglaterra 25.29 (+)

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

49.40 dólares por minuto.

03. PER CÁPITA
El sector está creciendo en penetración en el mercado y financiamiento de inversionistas en el extranjero.

Startups en
México van
en aumento
Este modelo de negocios se
sostiene de la tecnología
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El sector de star- Herramientas
tups de tecnología
educativa en Méxi- El conocimiento
co está creciendo y en tecnologías de
no sólo en cantidad, la información y
también en penetra- comunicación son las
ción en el mercado y grandes herramientas:
financiamiento de in- ▪
En México las indusversionistas en el extrias que más crecen
tranjero, debido a la
son las que tienen que
diversificación de sus ver con la industria
modelos educativos espacial, la automotriz,
y al aumento en su la energía electrónica
oferta educativa.
y las tecnologías de la
Así lo explicó An- información y la comudrés Fleiz, director de nicación.
Tecnología de BEDU,
la startup mexicana
de educación, actualización y formación de talento a través de la tecnología. La compañía
cuenta con un componente presencial que la
ha hecho acreedora a premios y a contar con
el apoyo de inversionistas como Elevar Equity para ampliar sus alcances.
En 2019, BEDU obtuvo financiamiento de 4
millones de dólares por parte de Elevar Equity,
un fondo de inversión situado en Seattle enfocado a startups que atienden a comunidades
de bajos ingresos y con negocios escalables.
“Es uno de los pocos casos de empresas en
el sector latinoamericano que han recibido financiamiento para temas de educación y relacionado con tecnología. El diferenciador en
BEDU es la creación de habilidades que se requieren para mejorar la vida de las personas,
incluso a nivel emprendimiento”, dijo Andrés
Fleiz en entrevista.
En México las industrias que más crecen
son las que tienen que ver con la industria espacial, la automotriz, la energía electrónica y
las tecnologías de la información y la comunicación. En estos sectores se requieren perfiles con habilidades técnicas y digitales, sin
embargo, los campos más populares en las universidades son Derecho y Administración, que
abarcan el 35 por ciento de la matrícula, mientras que los rubros tecnológicos sólo alcanzan
el 2 por ciento.
“Esto esta pues bastante grave porque debería de ser del 30 por ciento para cubrir con
la oferta laboral actual. Cada año la demanda
laboral en estas áreas es mucho más grande
que la oferta de talento y esto hace que exista
mucha oportunidad para aquellos que saben
de estos temas y, entonces, crece la demanda
de educación al respecto”, explicó el director
de tecnología de BEDU.
El conocimiento en tecnologías de la información y comunicación, así como las ligadas a
los nuevos desarrollos tecnológicos están en el
top ten de habilidades del futuro del Foro Económico Mundial, así como las más demandadas, de acuerdo con el Banco Interamericano
de Desarrollo y plataformas como LinkedIn.

Profeco atiende
183 denuncias:
Litro por Litro
La Procuraduría Federal del Consumidor anunció
que atendió 183 quejas a nivel nacional
Por AP/México
Foto. AP/ Síntesis

La aplicación

Litro por
En la semana del 28 de noviemLitro ya cuenta
bre al 4 de diciembre, la Procucon 130 mil
raduría Federal del Consumidor
descargas con
(Profeco) atendió 183 denuncias
comentarios
a nivel nacional, a través de la app
interesantes
Litro por Litro, y realizó 136 vipor parte de
sitas de verificación.
los usuarios"
En la conferencia de prensa
Ricardo
matutina en Palacio Nacional,
Sheffield
el titular de la Profeco, Ricardo
Titular de la
Sheffield Padilla, dijo que se inProfeco
movilizaron nueve bombas por
no estar bien calibradas y se tuvo una negativa de verificación en Puerto Progreso, Yucatán.
Asimismo, destacó que en el puerto pesquero El Cuyo, Tizimín, Yucatán, un grupo de personas bloqueó una gasolinera y denunció la posible venta de combustible con agua, así como la
manipulación de bombas para despachar menos
combustible, por lo que la Profeco acudió.
Respecto a Quién es Quién en los precios de los
combustibles, en la semana de referencia, resaltó
que la gasolina regular tuvo su precio más alto en
Zapopan, Jalisco, dónde alcanzó los 21.20 pesos
por litro; mientras que el más económico se registró en Nacajuca, Tabasco, en 18.13 pesos. En el
caso de la gasolina Premium, el precio más elevado se encontró en la demarcación Benito Juárez,
en la Ciudad de México, en 22.85 pesos; en contraste, el más económico en Medellín de Bravo,
Veracruz, en 18.67 pesos por cada litro vendido.

Un grupo de personas bloqueó una gasolinera en Yucatán, afirmó el titular de Profeco.

Por su parte, el Diésel registró su precio más
alto a la venta en Los Mochis, Sinaloa, en 22.40
pesos por litro y el más bajo en Comalcalco, Tabasco, en 19.69 pesos por litro.
Sheffield Padilla detalló que en el caso del Gas
LP, en tanques estacionarios Quién es Quién en
los precios, en Tlalnepantla, estado de México
se registró el precio más elevado, en 11.25 pesos
por litro, y el más económico en Santiago Miahuatlán, Puebla, en 7.71 pesos.
Mientras que en la venta por cilindros, Tlalnepantla, estado de México, tuvo el precio más
alto, al vender el combustible en 20.83 pesos por
kilo, en tanto, en Salina Cruz, Oaxaca, se ofreció
el más barato en 15.42 pesos por kilo.
Respecto a las marcas, expuso, los precios más
altos, al igual que la semana pasada y antepasada, se encontraron en Chevron, Redco y Arco.

Los empresarios pidieron el lunes que los gobiernos
redoblen sus esfuerzos contra el cambio climático.

Inversionistas
van por el clima
Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Más de 600 inversionistas institucionales que gestionan un
Las propias
total de 37 billones de dólares
empresas
en activos de clientes pidiepueden reducir
ron el lunes que los gobierde forma
nos redoblen sus esfuerzos
considerable
contra el cambio climático.
sus emisiones
Los inversionistas, que
de gases de
incluían bancos, fondos de
efecto invernapensiones y aseguradoras,
dero"
dirigieron su mensaje a los
Zurich
países participantes en la conInsurance
ferencia climática de la ONU
Group
en Madrid.
Comunicado
Entidades como la británica Aviva, el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California
y Zurich Insurance Group reclamaron que se
ponga fin al empleo de centrales térmicas de
carbón en todo el mundo, la introducción de
un precio “significativo” a las emisiones de dióxido de carbono, el final de los subsidios a los
combustibles fósiles y que los gobiernos aumenten sus recortes previstos de emisiones
más allá de lo que han prometido.
Las firmas de inversión han hecho peticiones similares en el pasado, pero la del lunes era
la más numerosa. Las 631 firmas implicadas
gestionaban activos de mayor valor que los
PIB combinados de EU y China el año pasado.
Por otro lado, un grupo de investigación financiera dijo que las propias empresas pueden
reducir de forma considerable sus emisiones
de gases de efecto invernadero haciendo que
sus proveedores adopten energías renovables.

Crece mercado de celulares,
son de segundo uso
▪ En México hay más de 11 millones de

equipos celulares que son de segundo uso o
vida, en un mercado con 106.8 millones de
teléfonos inteligentes o smartphones,
reveló la empresa The Competitive
Intelligence Unit. AP / SÍNTESIS

Sube uso de tarjeta
de crédito en EU
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

El gasto del consumidor ha sido el elemento de mejor
desempeño en la economía de Estados Unidos este año.
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Los consumidores estadounidenses incrementaron sus gastos con tarjeta de crédito en octubre.
La Reserva Federal informó el viernes que el
endeudamiento total de los consumidores durante octubre creció en 18 mil 900 millones de dóla-

res desestacionalizados, un aumento en comparación con los 9.600 millones de dólares de crecimiento en septiembre.
Fue el incremento más alto en endeudamiento en tres meses y se debió a un mayor uso de las
tarjetas de crédito. El crédito de la categoría de la
Fed que incluye las tarjetas de crédito subió en
7.900 millones de dólares, comparados con un
magro incremento de 187 millones en septiembre y con un declive en agosto.
La categoría que cubre el crédito automotriz
y los préstamos escolares tuvo un aumento de
11.000 millones de dólares, comparado con un

incremento de 9 mil 400 millones en septiembre.
El crédito al consumidor es analizado minuciosamente en busca de indicios de que la gente
está dispuesta a seguir endeudándose para administrar sus gastos. El gasto del consumidor representa 70 por ciento de la actividad económica de Estados Unidos.
La expectativa es que el gasto del consumidor
siga siendo una fuerza impulsora en la expansión
de la economía, ayudando a compensar debilidades en áreas como la inversión empresarial.
El gasto del consumidor ha sido el elemento de mejor desempeño en la economía de EU.
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Rusia y Ucrania
buscan la paz
El presidente ruso, Vladimir Putin, y su par
ucraniano, Volodimir Zelenski, llegan a París en
donde se buscará relanzar el proceso de paz
Por AP/París
Foto: AP/Síntesis

Se temen más muertos tras erupción en Nueva Zelanda
▪ Un volcán frente a la costa de Nueva Zelanda hizo erupción el lunes y arrojó una enorme nube de ceniza y
vapor mientras decenas de turistas exploraban su superficie de aspecto lunar, matando a cinco personas y
provocando la desaparición de otras ocho que se teme hayan fallecido. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Vislumbran pacto
de EU con México
y Canadá (T-MEC)
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

2020

Los demócratas en el Congreso
año
llegaron a un acuerdo preliminar con los sindicatos y con la
▪ en el que
Casa Blanca sobre la nueva verse espera
sión del Tratado de Libre Coconcretar el
mercio de América del Norte, acuerdo entre
que ha sido una de las priori- los tres países
dades del gobierno de Donald
de América
Trump.
Aún falta finiquitar los detalles y el representante comercial estadounidenses
deberá presentar la legislación correspondiente
ante el Congreso, informó una fuente demócrata que pidió guardar el anonimato. Por ahora no
se ha fijado la fecha de la votación.
El Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá (conocido como T-MEC o por sus siglas
en inglés, USMCA) le daría tanto a Trump como
a su principal opositora, la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, un triunfo legislativo pese a la crisis política en Washing-

Huelga en París
provoca paro en
el tráfico parisino
Por AP/París

600

Los parisinos trataban de llegar a trabajar el lunes pese a
km
los extraordinarios atascos
de tráfico, mientras la huel▪ de embotega para defender las pensiollamientos se
nes paralizaba trenes y metro
reportaron en
por quinto día consecutivo.
la hora punta de
Alegando motivos de segula mañana en la
ridad, la red ferroviaria nacio- región de París
nal SNCF advirtió a los usuarios que se quedaran en casa
o emplearan “medios alternativos de transporte” para ir a trabajar el lunes, en lugar de abarrotar los andenes con la esperanza de subir a
uno de los escasos trenes disponibles.
Como resultado, la autoridad nacional de
carreteras reportó más de 600 kilómetros (360
millas) de embotellamientos en la hora punta
de la mañana en la región de París, en comparación con los 150 kilómetros (90 millas) de
un día normal.
El tráfico rodado era peor el lunes que cuando comenzó la huelga la semana pasada, porque muchos trabajadores pudieron trabajar
desde casa o se tomaron un día libre en los
primeros días de protestas. Pero esos recursos se iban complicando conforme se alargaba la huelga.
Los sindicatos, reforzados por las mayores
manifestaciones a nivel nacional en años cuando comenzó la huelga el pasado jueves, planeaban nuevas protestas el martes y confiaban en
mantener la presión para que el gobierno re-

Aún falta finiquitar los detalles del acuerdo ante el Congreso de Estados Unidos.

ton por el proceso para una posible destitución
de Trump.
El anuncio podría darse el lunes mismo, aunque Pelosi aún no ha aprobado el plan según sus
allegados.
El nuevo pacto comercial reemplazaría al Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN o NAFTA), que eliminó casi todos los
aranceles y otras barreras comerciales entre Estados Unidos, México y Canadá. Críticos _entre
ellos Trump, los sindicatos y muchos legisladores
demócratas_ llevaban años denunciando que el
TLCAN estaba eliminando empleos en Estados
Unidos porque las compañías mudaban sus fábricas al sur, donde le pagaban menos a los obreros,
y enviaban los productos al norte sin aranceles.
Las tensas negociaciones, que duraron semanas
y fueron observadas por importantes sindicatos
estadounidenses, derivaron en un acercamiento.

Los presidentes ruso, Vladimir
Putin, y ucraniano, Volodimir
Si bien no
Zelenski, llegaron a París patenemos
ra una cumbre auspiciada por
contenciosos
Francia y Alemania en la que
se buscará relanzar el proceso serios con Rusia, debemos
de paz en Ucrania y abrir un
hacer todo
nuevo capítulo en las relacioen la cumbre
nes con Moscú.
'Normandía'"
Estas negociaciones, con un
Angela Merkel
formato llamado Normandía,
Presidenta de
en referencia a la región franceAlemania
sa donde se reunieron los cuatro dirigentes por primera vez
en 2014, no se celebraban desde 2016.
El presidente francés, Emmanuel Macron,
recibió en las puertas del palacio del Elíseo en
París a la canciller alemana, Angela Merkel, con
quien organiza la cumbre, y luego a Zelenski y
Putin, constató la prensa.
Tras reuniones bilaterales, se previó que comience la cumbre en orden continuo, seguida
de una conferencia de prensa a. A continuación,
el presidente Vladimir Putin y Zelenski se reunieron a solas.
Tras tres años de punto muerto, el veterano
Putin estrechará por primera vez la mano de
Zelenski, un actor que llegó al poder en mayo.
Su saludo a Merkel también será observado con lupa, en plena crisis diplomática entre
ambos países.
Alemania expulsó a dos diplomáticos rusos
tras el asesinato de un georgiano en el centro
de Berlín en agosto, ordenado según la justicia
alemana por una "entidad estatal rusa" o por
Chechenia.
“Si bien no tenemos contenciosos serios con
Rusia en este momento, debemos hacer todo en
la cumbre 'Normandía' para progresar hacia la
paz en Ucrania", afirmó el jefe de la diplomacia
alemana Heiko Mass.
La guerra entre Kiev y los separatistas prorrusos ha provocado más de 13 mil muertos en
la cuenca del Donetsk, bastión industrial del este ucraniano, en más de cinco años.
Los combates se redujeron desde los acuerdos de Minsk en 2015.
Pero 80 mil hombres siguen en la línea de
frente, a lo largo de 500 kilómetros, y cada mes
se producen víctimas mortales.
Occidente y Ucrania acusan a Moscú de financiar y de armar a los rebeldes, lo que Rusia
niega, afirmando que desempeña un rol político-humanitario para proteger a las poblaciones

Tras tres años de punto muerto, el veterano Putin estrechará por primera vez la mano de Zelenski.

locales de habla rusa.
El presidente francés y la canciller alemana,
la única que ha participado en todas las cumbres 'Normandía' junto con Vladimir Putin, esperan señales concretas en París para avanzar
en la cuestión de la paz.
“Necesitamos la consolidación del alto al fuego, el desminado de la línea de contacto, definir nuevas zonas de retirada [de los combatientes], prever nuevos intercambios de prisioneros", detalló la presidencia francesa.
Para Macron, cuyo llamado a un acercamiento entre la UE y Rusia sigue sin ser bien recibido por sus homólogos europeos, esta cumbre
será también una prueba de la buena voluntad
del presidente Putin.
“Si la cumbre fracasa, eso sería un fracaso
personal para Macron por sus esfuerzos para
que se celebre", consideró Gerhard Mangott,
profesor de Relaciones Internacionales en la
universidad de Innsbruck, en Austria.
Desde el cambio de presidente en Ucrania, se
sintió un cierto alivio de las tensiones: se produjo el intercambio de 70 prisioneros -entre
ellos figuras muy simbólicas-, las tropas retrocedieron en tres pequeños sectores de la línea
de frente y los buques de guerra que habían sido interceptados por Rusia fueron devueltos.
Pero Volodimir Zelenski, novato en política, está bajo la presión de la opinión en su país,
que teme que haga demasiadas concesiones para cumplir su promesa de campaña de poner
fin a la guerra.
Unas 200 personas pasaron la noche en tiendas de campaña frente al edificio presidencial
en Kiev, exhortando a Zelenski a no "capitular".

tirase la reforma de las pensiones.
Solo en torno a un sexto de los trenes galos circulaba el lunes y solo dos de las 16 líneas de metro de París funcionaban con normalidad. También las rutas internacionales se vieron afectadas y los piquetes sindicales bloquearon cocheras
de autobuses en toda la capital, limitando también los servicios de autobús.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron,
convocó al primer ministro, Edouard Philippe,
y a otros altos cargos el domingo por la noche
para trazar la estrategia de la semana.
Nuevo plan gubenamental
Se esperaba que el primer ministro presentara el
miércoles los detalles sobre el plan del gobierno.
No se esperaba que variara la edad oficial de jubilación, que ahora son 62 años, pero sí que instara
a la gente a trabajar más años.
La reforma es una pieza central de la visión
de Macron para transformar la economía francesa. Los ministros del gobierno insisten en que
el sistema actual es injusto y económicamente
insostenible, mientras que los sindicatos afirman que la reforma vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores y obligará a la
gente a trabajar más tiempo por menos dinero.
Ante la desafiante semana que se avecina, el
primer ministro Edouard Philippe se reunió el
domingo en la tarde y la noche con ministros implicados en los cambios a las pensiones, y después se entrevistó con el mandatario.
Macron, un exbanquero de inversiones de tendencia centrista, alega que la reforma del retiro
hará al complicado y obsoleto sistema de pensiones más justo y sostenible financieramente,
porque unirá 42 planes distintos en uno solo.
El gobierno asegura que no aumentará la edad
oficial de jubilación de 62 años, pero se prevé
que el nuevo plan incluya condiciones para alentar a la gente a que se mantenga laboralmente
activa por más tiempo debido al aumento de la
longevidad.

Japón, aliado de Estados Unidos tradicionalmente ha tenido relaciones amigables con Irán.

Japón alista
la visita de
Shinzo Abe
Autoridades están haciendo
arreglos para fines de este mes
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Japón está haciendo arreglos para una visita del
presidente iraní Hasán Ruhani porque quiere jugar un mejor papel en resolver el impasse nuclear
entre Estados Unidos e Irán y en distender la situación del Medio Oriente, fuente de más de 80
por ciento de su petróleo.
Japón, aliado de Estados Unidos que tradicionalmente ha tenido relaciones amigables con el
gobierno iraní, busca ser mediador en la disputa
y la comunidad internacional también lo espe-

ra, dio a cononer el primer ministro japonés Shinzo Abe, esEstados
ta semana.
Unidos busca
No dio detalles de la visita.
ser mediador
Medios locales han reportado
en la disputa y
que se están haciendo arreglos
la comunidad
para fines de este mes, antes o
internacional
después de la visita prevista de
también lo
Ruhani a Malasia para particiespera, por
par en la conferencia de líderes
el bien de las
islámicos.
naciones"
Las tensiones han escalado
Shinzo Abe
entre
Teherán y Washington desPrimer ministro
de
que
el presidente estadounijaponés
dense Donald Trump decidió el
año pasado retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear del año 2015 entre Irán
y potencias mundiales.
Abe, quien ha desarrollado lazos amigables
con Trump, viajó a Irán en junio para animar
infructuosamente a Irán y Estados Unidos a tener conversaciones para reducir las tensiones.
Las sanciones impuestas por Washington, que
le prohíben a Irán vender crudo en el extranjero, han paralizado su economía, y Teherán gradualmente ha reducido su compromiso hacia el
acuerdo nuclear.

Francisco “Paquín” Estrada,
una de las figuras más
representativas del beisbol
mexicano, falleció a la edad de
71 años y dejando un gran pesar
por su partida. – foto: Especial

CRO
NOS

CATCHER DE ORO. pág. 4

EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis

10 DE DICIEMBRE
DE 2019

MARTES

La Liga

Queda
absuelto
Javier Aguirre y 36 jugadores en juicio
por el caso de amaño de partido más
notorio de España fueron absueltos
de los cargos al no existir evidencia
suficiente para condenar. pág. 3
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

NFL
EAGLES LOGRAN TRIUNFO
EN TIEMPO EXTRA
AP. En el cierre de la semana 14 de la NFL y

en tiempo extra, los Eagles de Filadelfia
remontaron una desventaja de 14 puntos para
derrotar a los Giants de Nueva York 23-17 con
todo y el regreso de Eli Manning, en lo que pudo
haber sido su último partido como profesional.
Con el partido inclinado hacia los anfitriones,
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Elliott erró un intento de 47 yardas, pero la
ofensiva retornó al emparrillado para gestar una
sólida marcha que finalizó con la recepción de
dos yardas del ala cerrada Zach Ertz, igualando
la pizarra a 17 puntos y obligando a que el
partido se fuera a tiempos extras.
En dicha instancia, Águilas ganó el volado y
tuvo la primera serie, la cual no desaprovechó,
para timbrar en la zona de anotación con la
segunda atrapada del día de Ertz.
foto: AP

Fuerte castigo

La AMA vetado por cuatro años de todos los
torneos internacionales al deporte ruso. Pág. 4

A disposición

Napoli aspira este día a lograr el triunfo
que lo coloque en 8vos en la UCL. Pág. 3

Por el título

La final de ida se disputará el 26 de diciembre
y la vuelta será el 29 del mismo mes. Pág. 2
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En tierras qataríes

▪ Si Monterrey tiene un gran día, le puede ganar a cualquiera
de los equipos que disputan la Copa Mundial de Clubes,
afirmó el entrenador Antonio Mohamed a su llegada a la sede
el torneo. “Estamos orgullosos de volver al torneo para jugar
contra los mejores del mundo", dijo "El Turco".

Final soñada

Y que no se diga que hay mano
negra, el VAR anula uno al Morelia y
al ratito otro al América que se mete
igual que Rayados sobre Necaxa, al filo
de la navaja.
No es por hacer menos a Morelia y
Necaxa que han dado un gran torneo y
Liguilla pero la final América y
Monterrey es la mejor final que esta
Liguilla podía darnos, lo tiene todo,
equipos de gran futbol, estrategas
audaces, enormes aficiones y la
promesa implícita de gran intensidad,
pasión y emociones, ambos llegan a la
final en su mejor momento después
de una temporada de subidas y
bajadas.
EMPATE DEL VAR
Sabedores que van por dos sin
respuesta o hasta el próximo año, el
América arranca y mantiene
intensidad por delante aun con el
riesgo de errores puntuales que casi
les cuestan dos goles de no ser por los
"paradones" de Memo Ochoa, al
minuto 34 América mete uno que es
anulado por offside, dos minutos
después llega el error de Monarcas en
terreno americanista en balón que les
roba Andrés Ibarguen en gran
descolgada de más de 50 metros,
centro a Renato que lanza chutazo que
es desviado para el uno a cero
Americanista y el Azteca se vuelve
manicomio.
Al 43 la descolgada es por derecha
Roger centra, aparece Viñas
rematando de palomita desviando el
balón y el Azteca y los millones de
americanistas a soñar con la
calificación que ahora estaba en sus
manos.
Para el segundo tiemplo América no
baja intensidad y Monarcas abre
líneas y asume riesgos.
América deja ir dos muy claras, el
nervio al filo de la navaja, al 72 el gol de
Monarcas es anulado por el VAR,.
Al 77 otro cañonazo de Roger pone el 3
a cero pero, ojo ,el VAR empata a uno.
Si faltaba emoción, al 95 Memo
ataja una de gol.
América gana su boleto al filo de la
navaja, nadie les regala nada, justo
finalista.
RAYADOS, AL FILO DE LA NAVAJA
Pocas veces podemos decir que un
cero a cero es un juegazo, el Rayados–
Necaxa en Aguascalientes que al final
ya en tiempo de compensación rompe
Rogelio Funes Mori para asegurar el
uno a cero que mete a Monterrey a la
finalísima es uno de estos juegazos
llenos de intensidad y dramatismo,
ambos equipos tuvieron sus
oportunidades, Necaxa iba solo por
uno para meterse y de hecho lo
tuvieron con ese cabezazo al poste a
un par de minutos del silbatazo final,
los dioses del estadio soplaron del
lado Rayado para que ese balón no
entrara, un par de minutos después
en descolgada natural cuando Necaxa
estaba volcado apedreando el rancho
del Monterrey es Pizarro, el mejor
sobre la cancha, el que mete centro
que el “Mellizo” Funes Mori conecta
para ilusionar a los millones de
aficionados Rayados.
Monterrey viaja a Qatar para el
Mundial de Clubes dejando en el
refrigerador la finalísima de
nuestra LigaMx hasta la última
semana de Diciembre…así de fácil.

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO, TOMADA DE: @RAYADOS

Lista, la final
del Apertura
2019 de la liga
La Liga MX definió los horarios y fecha del partido
por el título entre América y Monterrey, que en la
ida se disputará el 26 de diciembre y vuelta el 29
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Quedaron definidos los horarios
de la final del Apertura 2019 de la
Liga MX entre América y Monterrey, que se disputarán el 26
y 29 de diciembre.
Debido a que el cuadro regio
enfrentará el Mundial de Clubes Qatar 2019, la serie por el título deberá esperar más de dos
semanas para jugarse.

Final
Ida
Jueves 26
▪ Monterrey
vs. América
20:36 horas

Vuelta
Domingo 29
América

Liga MX los apoya
vs. Monterrey
Enrique Bonilla, presidente de 20:00 horas
la Federación Mexicana de Futbol (FMF), informó que se reprogramarán los partidos de la fecha uno del Torneo Clausura 2020 para América y Monterrey,
con el objetivo de darles más tiempo de descanso.
"Estamos por terminar los calendarios, está
establecido que si había este cambio, la jornada
uno se reprograma para los dos clubes, de tal manera que pudieran tener unos días de descanso",
dijo a su llegada al sorteo de octavos de final de
la Liga de Campeones de la Concacaf.
Recordó que el jugar la final los días 26 y 29
de diciembre era algo ya establecido si Rayados
llegaba a estas instancias, debido a que tienen el
compromiso del Mundial de Clubes Qatar 2019.
"Con todo respeto para el señor Herrera (téc-

América y Monterrey protagonizarán una gran final inédita de la Liga MX.

nico del América) le diría que eso es algo que está platicado de antemano y no previo al inicio de
esta temporada, sino que ya tiene muchas temporadas, desde que está este formato se sabe que
el equipo que participa en el Mundial de Clubes
tiene que ir y si llega a la final se tiene que reprogramar”, apuntó.
Aceptó, sin embargo, “que no es lo ideal, pero
si queremos participar en el futbol de alto nivel
a veces tenemos que sacrificar algo”.
"Cuando le pasó al América él no estaba, pero ya se hizo con el América y ahora con el Monterrey", resaltó Bonilla.

Guadalajara
continúa con
su armado

EL LEÓN HIZO
TODO PARA QUE
JJ SE QUEDARA
Por Notimex/Ciudad de México

Cuatro incorporaciones realizan
pruebas físicas para unirse al club
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Cristian Calderón, Ricardo Angulo, Alexis Peña y José Juan Macías se presentaron este lunes para realizar las pruebas físicas, y de no
suceder nada extraordinario, serán presentados en las próximas horas como jugadores
del Guadalajara.
Calderón, Angulo y Peña provienen del Necaxa, equipo con el que llegaron a semifinales del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX
y en las que fueron eliminados apenas el sábado pasado por el Monterrey.
Mientras que el delantero José Juan Macías también hizo acto de presencia para ser

JJ Macías deja las filas de los Esmeraldas para volver al Rebaño Sagrado.

dato

Confirman
al "Gallito"

Chivas confirmó
por sus redes sociales a Juan José
Vázquez como refuerzo

sometido a los estudios médicos, luego de que
regresó de jugar un año con el León.
Apenas hace un par de días el cuadro de los
Panzas Verdes anunció que “JJ” no seguiría con
ellos, pese a que estaban dispuestos a hacer valer la opción de compra que tenían.
El club León dejó en claro que fue Macías el
que decidió no continuar con este equipo y así
regresar al Rebaño Sagrado, en espera de pronto dar el salto al futbol de Europa.
Por otra parte, el volante Víctor Guzmán estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador
del Guadalajara, que se refuerza de manera importante para el Torneo Clausura 2020.

Rodrigo Fernández, director
deportivo del club de futbol
León, aseguró que su escuadra
realizó todo lo que estaba a
su alcance para que José Juan
Macías se quedara con ellos,
pero que el delantero tomó la
decisión de seguir su carrera en
otro equipo.
“Hubo una negociación
y nosotros hicimos un gran
esfuerzo, pero no se pudo
conseguir”, dijo.
Entrevistado a su llegada al
sorteo de la Liga de Campeones
de la Concacaf, el dirigente
descartó que sientan que el
actuar de Macías no fue el
correcto hacia ellos.
“Traicionados no nos
podemos sentir, es una palabra
muy fuerte".

Clubes aztecas
tienen camino
en la "Conca"
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Quedaron definidos los en- Los cruces
frentamientos de octavos de
final de la Liga de Campeo- ▪ Atlanta United
nes de la Concacaf, en los que (EUA)- Motagua
América se verá las caras con (HON)
Comunicaciones de Guate- ▪ América
mala, Cruz Azul jugará con (MEX)- ComuniPortmore United de Jamai- caciones (GUA)
ca, Tigres frente al salvado- ▪ Cruz Azul
reño Alianza y León se verá (MEX)- Portmore
las caras con LA FC.
United (JAM)
El sorteo, que se llevó a cabo el lunes en la Universidad ▪ Los Ángeles
del Claustro de Sor Juana, de- FC (EUA)- León
terminó el andar de los cua- (MEX)
dros de la Liga MX, en la que ▪ Tigres UANL
todos, excepto León, recibi- (MEX)- Alianza
rán el juego de vuelta en con- (SLV)
dición de local.
▪ New York
En caso de avanzar a cuar- City (EUA)- San
tos de final y superar esas ins- Carlos (CRC)
tancias, se daría el duelo entre ▪ Seattle
Cruz Azul y León en la ante- Sounders (EUA)sala de la final, lo que sería el Olimpia (HON)
único duelo mexicano que podría darse en esas instancias. ▪ Montreal
Un duelo que llama la Impact (CAN)atención es el que sosten- Saprissa (CRC)
drán Sounders de Seattle,
de la MLS, y el cuadro hondureño del Olimpia.
Sin pláticas con Conmebol
Philipe Moggio, secretario general de la Concacaf, descartó que este organismo prohíba que
ligas y federaciones entablen pláticas con la
Conmebol para regresar a la Libertadores, las
cuales, dejó en claro, no hay en este momento.
“Hoy en día no estamos en conversaciones
para prohibir o decir que sí, no hay diálogo, no
puedo decir que sí o que no”, dijo a su llegada al
sorteo de la Liga de Campeones de la Concacaf
Destacó que “las oportunidades siempre
existen de seguir platicando a nivel de confederaciones, pero estamos enfocados en nuestras competencias”.
“Esas pláticas que puedan tener otras ligas con respecto a traer otros clubes ya será
de esas federaciones y clubes que lo tengan a
nivel independiente, pero el enfoque primordial es la Liga de Campeones”, apuntó.
Destacó el crecimiento que ha tenido la
“Concachampions”, ya que los equipos que
toman parte de ella siempre buscan seguir
en crecimiento.

Aspecto de la ceremonia del sorteo para conformar
los duelos de octavos de final de la Concachampions.
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Arsenal corta
su peor racha
desde 1977

hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Javier Aguirre y su
récord histórico

Los gunners volvieron a saborear
una victoria en Premier y lo hizo
al derrotar 3-1 al West Ham
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

9

El Arsenal cortó su racha más
larga sin triunfo en 42 años, al
partidos
remontar en el complemento
para imponerse el lunes 3-1
▪ sin ganar
sobre el West Ham en la Liencadenaba
ga Premier inglesa.
el cuadro de
La seguidilla de nueve parlos gunners
tidos sin ganar pareció encaen la actual
minada a extenderse, tras un
temporada
mal desempeño de gunners en
el primer tiempo, cuando los
Hammers se colocaron en ventaja. Al abandonar la cancha para el descanso, los jugadores
del Arsenal fueron abucheados.
Durante casi una hora, incurrieron en sus
habituales yerros. Pero de la nada, Gabriel Martinelli consiguió su primer tanto en la liga, donde nunca había jugado de inicio.
El brasileño definió con precisión tras un
centro que le prodigó desde la izquierda Sead
Kolasinac a los 60 minutos.
Con ello, el Arsenal volvió a la vida. Pierre-Emerick Aubameyang recogió un balón
en los linderos del área y lo envió al marfileño Nicolas Pepe.
Momentos después, Mesut Özil abasteció
a Pepe por la derecha, y el centro de este último encontró a Aubameyang, quien marcó
con una estupenda volea.
Tres goles en nueve minutos hicieron que
los hinchas del West Ham comenzaran a abandonar el graderío del Estadio Olímpico.
La victoria colocó al Arsenal en el noveno
puesto y cortó la racha que le costó el puesto
al técnico español Unai Emery. Freddie Ljungberg no ha revelado si quiere ocupar el puesto a
tiempo completo. De cualquier modo, comenzará a planificar duelo del jueves, ante Standard, en la fase de grupos de la Liga Europa.

Quien iba a pensar en ese lejano 2002
cuando Javier Aguirre llegó a Pamplona
para dirigir al Osasuna, que 17 años
después se iba a convertir, junto a
Helenio Herrera, en el técnico con más
partidos dirigidos en la Liga Española
con nada más y nada menos que 359.
Para Aguirre es toda una hazaña,
además lo celebró con su primera
victoria en su nuevo equipo, el Leganés, y
la próxima semana se quedará en
solitario con la primera posición en
solitario con 360 y contando. Si bien a la
carrera de Aguirre en el futbol europeo le
han faltado títulos, nadie puede negar de
lo importante que esta ha sido para sus
diferentes equipos.
Al Osasuna lo estabilizó e incluso los
llevó a jugar una previa de la Champions
League, al Atlético lo regresó a la
Champions después de un ayuno en esa
competición, y al Zaragoza y al Español
de Barcelona los salvó de sendos
descensos. Ahora su nuevo proyecto es
muy complicado, salvar al Leganés, al
que tomó en último lugar de la tabla, falta
mucha liga, pero si lo consigue lo podrá
considerar como uno de los mayores
logros de su carrera, a la que no le faltan
números para ser grande, pero sin duda
sería algo muy especial que podría contar
todos los días de su vida.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

Regresa a
Boca Juniors

▪ Juan Román Riquelme, máximo

ídolo de Boca Juniors, fue la carta
ganadora de una lista opositora
que se impuso el domingo en las
elecciones a presidente del
popular club argentino sobre el
oficialismo que gobernaba desde
hacía 24 años y que en 2014 no le
había renovado contrato, lo cual le
impidió retirarse con la casaca del
equipo del que es hincha.
POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Napoli tiene
mesa puesta
para avanzar
El cuadro de Hirving Lozano tratará de obtener
la calificación a octavos de final de la Champions
cuando enfrente al Genk, uno de los peores clubes
Por Notimex/Nápoles, Italia
Fotos: Mexsport, ArchivoAP/Síntesis

La victoria colocó al Arsenal en el noveno puesto y
cortó la racha que le costó el puesto a Unai Emery.

Arrestan a tres,
tras estallidos
en estadio
Por AP/Sao Paulo, Brasil

13
personas

La policía brasileña ha arrestado a tres personas, tras la
detonación de bombas de fabricación casera en el estadio
▪ fueron
Mineirão, durante un partitrasladadas a
do dominical en que Cruzeilos hospitales
ro descendió a la segunda dilocales para revisión por primera vez.
cibir atención
Las autoridades de Bemédica por el
lo
Horizonte
informaron el
estallido
lunes que seguían buscando
a otros presuntos participantes en los hechos
de violencia, que incluyeron destrozos en las
butacas del inmueble. Varios agentes continuaban en el estadio recabando evidencias.
De acuerdo con la policía, 13 personas fueron llevadas a hospitales locales para recibir
atención por las heridas que sufrieron dentro
del estadio y en las inmediaciones, tras el partido que Cruzeiro perdió 2-0 ante el Palmeiras.
El encuentro se dio por concluido de forma anticipada, tras la explosión de la primera bomba en el graderío.
Cruzeiro, fundado hace 98 años, necesitaba ganar en la última fecha del campeonato
brasileño para tener una oportunidad de evitar el descenso.
La pérdida de la categoría resultó inesperada, pero el declive del equipo comenzó en
mayo, cuando se reveló la pobre situación de
sus finanzas.
Uno de los astros de Cruzeiro es el delantero Fred, quien ha jugado para la selección
brasileña y para el Lyon.
El año pasado, el club ganó la Copa de Brasil. En el presente año, compitió en la Copa
Libertadores.

Pese a no contar aún con su pre- dato
sencia asegurada en octavos de
final de la Champions League, Hundidos
Nápoles llegará a la última jor- en el pozo
nada con una inmejorable opor- Los dirigidos por
tunidad de avanzar de ronda, ya Carlo Ancelotque este martes recibirá al club ti, no conocen la
belga Genk, uno de los peores del victoria en todas
certamen.
las competencias
El conjunto donde milita el desde el pasamexicano Hirving Lozano atra- do 23 de octubre,
viesa una etapa de total incerti- cuando derrotadumbre en su entorno, pues se ron a Salzburgo.
ha confirmado un rompimiento entre jugadores y directiva, lo
cual ha influido directamente en el rendimiento
de los dirigidos por Carlo Ancelotti, que no conocen la victoria en todas las competencias desde el pasado 23 de octubre, cuando vencieron a
RB Salzburgo.
En medio de este desfavorable pasaje, los celestes consiguieron un fundamental empate la fecha pasada en casa de Liverpool, lo que les otorgó el subliderato del grupo E, con nueve unidades, y dependen de sí mismos para clasificar, lo
cual lograrán si consiguen el triunfo o igualan
ante la mirada de su público.
Para resurgir de la mala racha en la que los napolitanos están inmersos, Genk se perfila como
la víctima ideal. El equipo comandado por el alemán Hannes Wolf ha protagonizado un torneo
poco productivo y apenas ha sumado una unidad de 15 posibles, además se ha exhibido como
una de las peores defensivas del torneo con 16
tantos en contra.
Sorpresivamente, estos bandos igualaron sin
goles en su primer enfrentamiento, el cual se llevó a cabo en territorio belga y en el que Nápoles
se mostró muy errático de cara a puerta, situación que querrán cambiar en el cotejo que tendrá su pitido inicial a las 11:55 horas (tiempo del
centro de México), y será simultáneo al atractivo duelo entre Salzburgo y Liverpool.
Chelsea, ganar o ganar
El técnico Frank Lampard reconoció que Chelsea
está obligado a sacar el triunfo hoy ante el club
francés Lille en el cierre de la fase grupos de la
UEFA Champions League, para no tener que depender de lo que suceda en el otro enfrentamiento, entre el holandés Ajax y el español Valencia.
Los blues marchan terceros con ocho unidades, pero en caso de obtener los tres puntos esta-

Los blues requieren de triunfo frente al Lille y así firmar
la calificación a la siguiente ronda de la Champions,

Aguirre se dijo contento por la resolución a su favor y
su confianza en la justicia.

'Vasco', absuelto
por supuesto
amaño en Liga
Por Notimex/Valencia, España
Foto: Especial Síntesis

El director técnico mexicano Javier Aguirre y 36 futbolistas fueron absueltos de la Quiero agradecer profundaacusación por supuesto amamente,
a todos
ño del partido entre Levante
los
que
durante
y Zaragoza de la temporada
este lapso me
2010-11 de la Liga de España.
manifestaron
El juez del caso determisiempre su
nó que no hubo pruebas suconfi
anza y
ficientes para dar dos años
de cárcel y seis de inhabilita- absoluta solidaridad”
ción para todos, como pedía
Javier
la fiscalía; únicamente AgapiAguirre
to Iglesias y Javier Porquera,
Técnico del Ledirectivos del Zaragoza, reciganés
bieron condena de un año y
tres meses de prisión por falsedad documental.
De acuerdo con la denunaños
cia de un exjugador del Zaragoza, el equipo pagó un mi- ▪
de cárcel y 6
llón 700 mil euros a los jugade inhabilitadores del Levante para que
ción pedía la
se dejaran ganar y los blanfiscalía
quillos no descendieran; los
azulgranas cayeron 1-2 y con
ello La Coruña perdió la categoría.
Aguirre, entrenador del
Leganés, se dijo contento por la resolución a
su favor, resaltó que durante la investigación
“siempre confié en la justicia” y ahora seguirá con la preparación para el partido del viernes contra el Alavés.
Además del estratega, quedaron libres todos los involucrados, de los que algunos todavía están en activo, como Gabi Hernández, Vicente Iborra, Cristian Stuani y Ander Herrera.

2

Para resurgir de la mala racha en la que los napolitanos
están inmersos, Genk se perfila como la víctima ideal.

rán avanzando a los octavos de final sin importar
lo que suceda en el otro compromiso.
En conferencia de prensa, el estratega reconoció que han quedado a deber como locales, aunque tendrán una oportunidad más para sellar su
pase, recordando que en la fase de grupos perdieron ante Valencia y empataron frente al Ajax en
Stamford Bridge.
El técnico también admitió que el rendimiento
no ha sido el óptimo, pero que el futbol siempre da
revanchas y ante Lille la tendrán que aprovechar.
"Sé que hay expectativas de que deberíamos
superar el grupo, pero fue un sector difícil. Los
equipos y las personas necesitan estas pruebas".

Sentido mensaje
Tras ser absuelto de la acusación por supuesto amaño, "El Vasco" mandó un mensaje a través de una breve carta, en la que se mostró feliz por el final de esta dura prueba.
“Fue difícil durante ese largo periodo, sabiéndome libre de toda culpa, tener que responder ante mi familia, mis amigos, los medios de información y la opinión pública en general, asegurándoles siempre que había sido
injustamente acusado de un delito que nunca cometí”, aseguró el hoy entrenador de Deportivo Leganés.
“Sobre todo, quiero agradecer profundamente, a todos los que durante este lapso me
manifestaron siempre su confianza y absoluta solidaridad”, finalizó Javier.
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Por doping,
Rusia, vetado
por 4 años

Prepara Abu Dabi

▪ El español Rafael Nadal volvió a los
entrenamientos después de obtener
con su combinado nacional la Copa
Davis, esto con la finalidad de triunfar
en el torneo de exhibición en Abu Dabi.
El Campeonato Mundial de Tenis
Mubadala reunirá a lo mejor del tenis
global, empezando por Nadal; además
del Serbio Novak Djokovic y el ruso
Daniil Medvedev. POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

La AMA decidió expulsar al deporte ruso durante
cuatro años de las competiciones internacionales
por manipular la base de datos deportivos
Por AP/Lausana, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

breves
NFL / Cowboys cortan a

Maher y ficha a Forbath

La paciencia de los Cowboys se agotó
con su pateador, Brett Maher, a quien le
dieron las gracias el lunes, por lo que su
lugar será ocupado por el agente libre
Kai Forbath, el cual fue cortado por los
Patriots. A pesar de que Maher convirtió
los 36 puntos extras que intentó,
además de ser el único pateador de
2019 en realizar dos patadas de más
de 60 yardas, la efectividad que tuvo
en intentos de tres puntos fue de las
peores, con 66.7 por ciento. Por Notimex

STRASBURG Y LOS NATS
LLEGAN A ACUERDO
POR 245 MILLONES
Por AP/San Diego, Estados Unidos

Stephen Strasburg se quedará en Washington,
con un contrato sin precedentes. Y Gerritt Cole,
otro pitcher que se declaró agente libre, estaría
por alcanzar un acuerdo incluso mayor.
Strasburg, el Jugador Más Valioso de la Serie
Mundial, llegó el lunes a un convenio por siete
años y 245 millones de dólares.
Se trata del primer contrato significativo
anunciado en las reuniones invernales de esta
semana.
El derecho de 31 años recibió el mayor
acuerdo de la historia para un pitcher, tanto
en términos de dólares como en valor anual
promedio _35 millones. El contrato más
cuantioso para un lanzador era el de 217 millones
de dólares y siete años que David Price firmó con
Boston a partir de 2016.
El mayor valor promedio correspondía al
trato por 34,4 millones que Zack Greinke alcanzó
con Arizona antes de la campaña de 2016, como
parte de un pacto por seis temporadas y 206,5
millones.
“No habríamos ganado la Serie Mundial de
2019 ni logrado todo lo que hemos conseguido
en estas últimas 10 temporadas si no fuera por
las muchas contribuciones de Stephen”, recalcó
el dueño de los Nacionales, Mark Lerner, en un
comunicado.

El deporte ruso recibió un duro
golpe el lunes al ser vetado por
A Rusia se le
cuatro años de todos los torotorgó toda
neos internacionales, incluyenoportunidad
do los próximos Juegos Olímpide resolver
cos debido a un largo escándalo
los asuntos
por dopaje, si bien sus atletas
de manera
aún podrían competir en caso
interna... pero
de demostrar que se apegan a
en vez de eso
las normas antidopaje.
eligió manteEl fallo del comité ejecuti- ner su postura
vo de la Agencia Mundial Ande engaño y
tidopaje (AMA) significa que
negación”
la bandera y el himno nacional
Craig
de Rusia no podrán ser usados
Reedie
en los Juegos de Tokio 2020 y
Presidente
el país tampoco podría acoger
de la AMA
campeonatos mundiales de deportes olímpicos.
Las sanciones representan el castigo más severo que hasta ahora hayan recibido las autoridades rusas que fueron acusadas de alterar
la base de datos de un laboratorio de Moscú.
La agencia rusa antidopaje puede apelar el fallo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en
un plazo de 21 días -una medida que ha señalado que tomará.
“A Rusia se le otorgó toda oportunidad de resolver los asuntos de manera interna... pero en
vez de eso eligió mantener su postura de engaño y negación”, afirmó el presidente de la AMA,
Craig Reedie.
Los atletas rusos solo podrán competir en
torneos importantes si no han dado positivo en
pruebas antidopaje o si sus datos no fueron manipulados, según el fallo de la agencia.
Respecto a la Copa del Mundo de 2022, la
AMA señaló que la selección nacional de Rusia
jugará bajo su nombre en el programa de las eliminatorias europeas, pero de conseguir su boleto a Qatar deberá ser cambiado a un término neutral que no incluya la palabra “Rusia”.
En las dos ediciones pasadas del campeonato de atletismo, los rusos compitieron como
“Atleta Neutral Autorizado”. Una medida menos severa fue adoptada para los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, cuando
el Comité Olímpico Internacional (COI) impuso una suspensión al órgano ruso olímpico pero permitió que sus deportistas y delegaciones
participaran bajo la denominación de “Deportista Olímpico de Rusia”.
De ahora en adelante, “ellos no pueden usar
el nombre del país en el nombre de la delegación”, advirtió el presidente electo de la AMA,
Witold Banka, a The Associated Press.
Se prevé que las repercusiones legales de la
decisión de la AMA ante el Tribunal de Arbitra-

Comité Ejecutivo de la AMA dando a conocer la sanción para los atletas rusos.

Las sanciones representan el castigo más severo que
hasta ahora hayan recibido las autoridades rusas.

je Deportivo sean el tema central en los preparativos para los Juegos de Tokio, que inician el
24 de julio.
El primer ministro ruso Dmitry Medvedev
exhortó a los organismos deportivos a apelar
y subrayó que el fallo de la AMA era “una continuación de esta histeria antirrusa que de antemano se había tornado crónica”.
La ronda más reciente de sanciones fue impuesta debido a que la alteración de datos de
Moscú fue una nueva violación de las normas
antidopaje cometida en una fecha tan cercana como enero.
La entrega de una base de datos limpia a la
AMA era un requisito clave que se le estableció a Rusia hace 15 meses a fin de ayudar a poner fin a un escándalo que ha manchado el deporte olímpico en la última década.
Los investigadores de la AMA y del COI coincidieron en que la evidencia mostró que las autoridades rusas alteraron los datos del laboratorio en Moscú que previamente fue sellada por
las fuerzas de seguridad.

NFL / San Francisco pierde a

Sherman por dos semanas

Los 49ers de San Francisco tuvo una
costosa victoria ante Nueva Orleans
el domingo, debido a que el esquinero
Richard Sherman salió lesionado y
el head coach, Kyle Shanahan, indicó
que se perderá por lo menos algunas
semanas. El jugador se sometió a
resonancia magnética que resultó con
distensión de músculos isquiotibiales
de segundo grado. Su reemplazo será
Emmanuel Moseley. Por Notimex/Foto: AP

"Paquín" Estrada
dejó gran legado

Francisco Estrada, exjugador y mánager de
la novena de los Pericos de Puebla, falleció
a la edad de los 71 años por causas naturales
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Oscar Bolaños,
Archivo/Síntesis

Ciclismo/ Rohan Dennis firma

por dos años con Inneos

El ciclista australiano Rohan Dennis,
campeón mundial de la contrarreloj,
firmó el lunes un contrato por dos años
con el británico Team Ineos.
Dennis, de 29 años y quien rompió
relación amargamente con el equipo
Bahrain-Merida, ganó su segundo
título mundial consecutivo en la ciudad
británica de Harrogate en septiembre.
“De antemano siento una conexión con
este equipo, un equipo que cree en la
innovación", dijo. Por AP/Foto: Especial

Medallas
aztecas en
bádminton

A la edad de 71 años, falleció este
lunes una de las figuras más representativas del beisbol mexicano, Francisco “Paquín” Estrada, quien dejó un gran legado por
su prolífera carrera.
Diablos Rojos del México dio
a conocer el sensible fallecimiento del jugador y manager mexicano, quien tuvo un gran desempeño en este equipo, en el que
debutó en 1966.
Su gran desempeño con los
Diablos le permitió emigrar a la
Gran Carpa en 1971, con los Mets
de Nueva York, para después regresar a México en 1974 con los
Pericos de Puebla.
Después paso por equipos como Piratas de Campeche, Truchas de Toluca, entre otros y Petroleros de Minatitlán; con este último se retiró en 1994, para
iniciar historia como manager.
En su nueva etapa cosechó
tres títulos de la Liga Mexicana de Beisbol: dos con Piratas
de Campeche, en 1983 y 2004,
y uno más con León, en 1990.

Por Notimex/Ciudad de México

También con la Liga Mexicana del Pacífico se adjudicó la corona en siete ocasiones: seis con
Tomateros de Culiacán y una con
Águilas de Mexicali. Además de
que dirigió a la Selección Mexicana durante la primera edición
del Clásico Mundial, en el que
eliminó a Estados Unidos. Todos
sus logros lo hicieron merecer
la inducción al Salón de la Fama
del Beisbol Mexicano en 2000.
Trayectoria
Como jugador: Diablos Rojos
del México (1966-1970), Mets
(1971), Salt Lake City (1972),
Orioles (1972), Cachorros de
Chicago (1973), Pericos de Puebla (1974-1980), Piratas de Campeche (1981-1983), Truchas de
Toluca (1984), Piratas de Campeche (1985-1988), Bravos de
León (1989-1991), Petroleros
(1992-1994).
Equipos entrenados: Tomateros de Culiacán, Águilas de
Mexicali, Mayos de Navojoa,
Naranjeros de Hermosillo, Yaquis de Ciudad Obregón, Piratas,
Osos Negros de Toluca, Bravos
de León, Petroleros, Pericos de
Puebla, Langosteros de Cancún.

Diablos Rojos del México informó el sensible fallecimiento del jugador y mánager mexicano.

Los atletas Haramara Gaitán
y Job Castillo dieron a México
medallas de plata y bronce en
el segundo Torneo Internacional El Salvador 2019, perteneciente al Circuito Panamericano de Bádminton, organizado
por la Federación Internacional de este deporte.
Gaitán perdió la final individual ante la peruana Daniela Macías, por parciales de 1621, 21-14 y 14-21, con lo cual, la
sudamericana refrendó el título ganado el año pasado en esta
competencia.
La atleta peruana tuvo un
gran desempeño para subir a
lo más alto del podio a recibir
también la medalla de oro en la
modalidad de dobles, título que
ganó con su compatriota Danica Nishimura.
Por su parte, Castillo perdió
en la ronda semifinal por 21-19,
20-22 y 13-21 ante el estadunidense Howard Shu, para tener
que conformarse con el tercer
puesto.
La presea de oro individual
varonil correspondió al anfitrión
Uriel Canjura, de 19 años, quien
se impuso en la final a Shu, por
parciales de 21-11, 11-21 y 21-19.

