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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad anunció la llegada de 
nuevas inversiones a Hidalgo por un monto de 
2 mil 450 millones de pesos, que conformarán 
la llegada de las empresas Texhong Textile, de 
China; Generac Power, de Estados Unidos; así 
como Envases Universales PET y Gamex Pack, 
ambas de México.

Fayad Meneses reiteró su compromiso con los 
hidalguenses de transformar la realidad econó-
mica que hoy ubica el indicador en cerca de 56 
mil millones de pesos de nuevas inversiones, cu-
ya cifra es superior a las reportadas por los esta-

Llegan nuevas 
inversiones:  2 
mil 450  mdp
Los nuevos capitales generarán 2 mil 700 
empleos, anunció el gobernador Omar Fayad

El gobernador reiteró  su compromiso con los hidalguenses de transformar la realidad económica.

El presidente del CCEH,  Edgar Espínola Licona, consideró que la inefi -
ciencia en los servidores públicos daña tanto como la corrupción.

Por Arenalde/Ávila/Chávez/Michel
Foto:  José Cuevas/ Síntesis

Como aportación a la información que se di-
fundió el día de ayer respecto a la lucha con-
tra la corrupción dada a través de la Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo, hoy los legis-
ladores, empresarios, contralor y algunos ciu-
dadanos de a pie dieron su opinión al respecto.

Al considerar que toda ley es perfectible y 
que deber ser susceptible de cambio, de acuer-
do a las circunstancias que lo demanden, el di-
putado local del Partido Revolucionario Ins-
titucional en la sexagésima cuarta legislatu-
ra local, Julio Valera Piedras, manifestó que 
la Auditoría Superior del Estado cumple con 
su cometido.

El tema de la corrupción es muy complejo 
para el sector empresarial, “pues para noso-
tros, el que no se ejecuten las acciones y los 
programas ofi ciales, es corrupción”, afi rmó 
el presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial de Hidalgo (CCEH), Edgar Espínola 
Licona. ESPECIAL 6-7

Señalan faltas en 
la lucha contra la 
corrupción 

1
millón

▪ 423 mil 
965.39 pesos 

reportó la 
ASEH al hacer 
el ejercicio de 
transparencia 
en Ixmiquilpan

Diseñan prenda que genera energía  
▪  Con el objetivo de generar energía renovable a través de la 
invención tecnológica de una prenda térmica, estudiantes del 
Colegio de Bachilleres, plantel Tula, diseñaron una prenda que 
atrapa la energía del sol y la transforma en electricidad. 
FOTO: ESPECIAL

Presentan Premio María Fassi 
▪  Autoridades del Instituto Hidalguense del Deporte presentaron 
la convocatoria del Premio al Mérito Deportivo 2019, que en esta 
edición tendrá por nombre “María Fassi”, en honor a la atleta 
profesional originaria de Pachuca. FOTO: ESPECIAL

dos de Querétaro y Puebla en periodos similares.
“Mi visión es consolidar la grandeza de Hi-

dalgo con una mirada puesta en el futuro; cuan-
do pienso en Hidalgo, pienso en el gran esfuer-
zo de nuestra gente”, señaló.

“En Hidalgo impulsamos un gobierno de re-
sultados concretos”, afi rmó al anunciar estas cua-
tro nuevas inversiones provenientes de China, 
Estados Unidos y México que generarán más de 
2 mil 700 nuevos empleos directos e indirectos 
para hidalguenses.

Destacó que el compromiso es con Hidalgo y 
con sus familias, y consiste en transformar la rea-
lidad del estado, como en los tres años y dos me-
ses que lleva su administración. METRÓPOLI 3

33
obras

▪ se revisaron 
en total en el 
municipio de 

Huejutla, de las 
cuales todas 

se encontraron 
concluidas 

Tulancingo.- El Gobierno municipal cumple con los 
acuerdos para la declaratoria de Huapalcalco como zona 
arqueológica. MUNICIPIOS 9

Huapalcalco, zona arqueológica

La primera audiencia de debate se realizó en los Juzga-
dos Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución.

HUNDEN TESTIMONIOS A 
PRESUNTA HOMICIDA DE   
OLAYET CABRERA C.
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Durante la primera audiencia de debate respecto a 
la muerte de la trabajadora de la presidencia mu-
nicipal de Pachuca, Olayet Cabrera Carranco, en-
cabezada por la jueza Celsa Aguilar Flores, algunos 
de los testigos señalaron que desde un principio 
hubo sospechas contra la hoy acusada, L.H.H., por 
haberse  presentado a la ofi cina estando  y haber 
acompañado a la ahora occisa.  
A la  presunta homicida se le vio con  Olayet, quien  
llevaba 350 mil pesos para cubrir  la nómina de los  
sindicalizados, principalmente. METRÓPOLI 3

Lo mandan 
al diablo

La directiva del Club 
Toluca anunció la salida 
del argentino La Volpe 
de la dirección técnica 

del primer equipo, a 
falta de una fecha para 

concluir el Apertura 
2019. Mexsport

A Evo , asilo  
político
Marcelo Ebrard 

informó que México 
concedió asilo político 
a Morales, luego que 

ayer renunció a la 
presidencia de Bolivia.  

Especial

HRW,
en Chile 

Agente de Human 
Rights Watch (HRW) 
llegó a Santiago para 

evaluar la situación en 
derechos, tras las mani-
festaciones desde el 18 

de octubre. Especial

C
R

O
N

O
S 

O
R

B
E

inte
rior

N
A

C
I

Ó
N



• 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•

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

MARTES 
12 de noviembre de 2019    

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

editora: 
Mónica Hidalgo

coeditora: 
Karime Cruz

coeditor gráfico: 
Diego Efrén Torres

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo / Síntesis

Atendiendo a las demandas de la familia del jo-
ven Sebastián Yañez Gómez, quienes el pasado 
fi n de semana se manifestaron para exigir a las 
autoridades que agilicen su búsqueda, el titu-
lar de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, Raúl Arroyo González, se reunió con 
ellos para dar a conocer el trabajo que se lleva 
a cabo para poder localizarlo.

Debido a que el día domingo se difundió por 
redes sociales una noticia falsa que refería la lo-
calización del estudiante de 20 años, desapa-
recido desde el 6 de noviembre en Pachuca; la 
PGJEH informó que las autoridades de Hidal-
go continúan coordinadas para localizarlo, "tra-
bajamos para encontrarlo. En cuanto tengamos 
alguna información ofi cial la comunicaremos 
para mantener enterada a la población", dio a 
conocer la dependencia en sus redes sociales.

El fi n de semana, el procurador, Raúl Arroyo, 
se reunió con los padres de Sebastián, estando 
también presentes, Arturo Flores Molina, sub-
procurador de Derechos Humanos y Servicios a 
la Comunidad; Humberto Vieyra Alamilla, fi scal 
de personas desaparecidas; Edwin Hernández 
Garrido, director de la Policía Investigadora y 
Abel Llanos, titular de la Comisión de Búsque-
da de Personas del estado de Hidalgo.

Sebastián Yáñez Gómez fue visto por últi-

ma vez el pasado 6 de 
noviembre, cuando sa-
lió de su domicilio ubi-
cado en la capital del 
estado, para dirigirse 
a su escuela en el Ins-
tituto de Ciencias So-
ciales y Humanidades 
de la Universidad Au-
tónoma del Estado de 
Hidalgo.

El día sábado emi-
tieron un video donde 
solicitaron a las autori-
dades de los tres nive-
les de Gobierno que se 
agilicen las investiga-
ciones, pues temen por 
la integridad del joven, 
además llevaron a cabo 
un bloqueo en la carre-
tera México-Pachuca, y 
participaron en la me-
ga marcha con familia-
res de personas desa-
parecidas y asesinadas.

Debido a ello, el titular de la PGJEH, Raúl 
Arroyo, tuvo un acercamiento directo con los 
padres, y posteriormente informó que se traba-
ja junto con la CBPEH y las diferentes áreas de 
su dependencia para poder localizarlo.

Continúa PGJEH 
la búsqueda del 
joven Sebastián 
Yáñez Gómez
Sebastián Yáñez Gómez fue visto por última 
vez el pasado 6 de noviembre, cuando salió de 
su domicilio ubicado en la capital del estado

PorJaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Integrantes de la dirigencia esta-
tal del Partido de la Revolución 
Democrática, encabezados por su 
dirigente, Héctor Chávez Ruiz, 
y familiares de mujeres desapa-
recidas y privadas de la vida, pi-
den a las autoridades estatales 
la implementación de la alerta 
de género.

En conferencia de prensa, ce-
lebrada en la sede de dicho insti-
tuto político en la capital del es-
tado, donde fueron presentados 
un caso de una menor asesinada 
y uno nuevo de desaparición, el lí-
der estatal del Partido del Sol Az-
teca, señaló que al interior de su partido hay pre-
ocupación debido a que este tipo de casos van en 
aumento y que pareciera que nadie levanta la ma-
no para hacer algo.

“No se trata de colores, ni se trata de partidos, 
se trata de que las autoridades sean efi cientes en 
la persecución, en la investigación y en el cuida-
do que requiere una integración de una carpeta 
que dé estas características y más con la violen-
cia que se ha generalizado en el estado”, señaló 
el dirigente estatal del PRD.

Por su parte,  la secretaria de Equidad de Gé-
nero, de ese instituto político, Janet Miranda Mi-
randa, señaló que a pesar del número de casos en 
la entidad, a diferencia de otros como el Estado 
de México, Jalisco, San Luis Potosí y Veracruz, 
en el estado no se emite la misma alerta, no solo 
para investigar sino también para que se casti-
gue a los responsables de estos actos.

“En Hidalgo el tema es muy preocupante por-
que en los últimos meses se han suscitado una serie 

Raúl Arroyo tuvo un acercamiento directo con los padres e informó que se trabaja para poder localizarlo.

Piden implementar la alerta 
de género familiares y el PRD
Janet Miranda Miranda señaló que a 
pesar del número de casos, en el 
estado no se emite la misma alerta

El PRD y familiares de víctimas de feminicidios y desapa-
recidas, pidieron la implementación de la alerta de géne-
ro en el estado.

Visibiliza el CSH los 
problemas del pueblo 
indígena en general
Por Dolores Michel
Síntesis

Año con año, del 2015 a la  fecha, los pueblos 
indígenas en el país han sufrido un sosteni-
do descenso en la asignación de recursos pú-
blicos en el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración (PEF), que en cuatro años han caí-
do en 75 por ciento.

Al informar lo anterior, el Consejo Supremo 
Hñahñu (CSH) recordó que hace seis años, el 
PEF contó con 12 mil millones de pesos para 
impulsar proyectos de desarrollo para los 67 
grupos etnolinguísticos en el país, mientras 
que para el 2020 se asignarán al Instituto Na-
cional de Pueblos Indígenas (INPI), apenas 3 
mil millones de pesos. 

Pese a la sensible disminución de recursos 
públicos asignados a los pueblos indígenas, el 
CSH continua trabajando con el Gobierno fe-
deral y el Gobierno de los Estados Unidos pa-
ra defender los Derechos Humanos de los mi-
grantes indígenas y centroamericanos, y es-
ta semana el Consejo será sede de un evento 
Pro Migrantes, a celebrarse en Ixmiquilpan.

Lo anterior fue expuesto en el marco del 
XX aniversario de la Enseñanza del Hñahñu 
en la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), evento que sirvió de platafor-

ma nacional para refl exionar sobre la situación 
actual en que viven más de 25.7 millones de in-
dígenas del país.

Población indígena que en el 75 por ciento de 
los casos vive en pobreza, y en el 55.5 por ciento, 
en comunidades de muy alta marginación.

“Esto ha abierto una brecha histórica que en 
la actualidad está lejos de cerrarse, si observa-
mos el descenso en la inversión de recursos pú-
blicos destinados a cerrar esta grieta”, señalaron.

Por otra parte, en este evento, celebrado en la 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES 
Acatlán), alumnos, docentes, estudiosos de es-
ta cultura, e integrantes del Consejo Supremo 
Hñahñu encabezados por el traductor, escritor y 
catedrático Raymundo Isidro Alavez,  rindieron 
homenaje al extinto fi lósofo, historiador, antro-
pólogo y poeta Dr. Miguel León-Portilla, quien 
dedicó su vida a mostrar al mundo la cosmogo-
nía de los Pueblos Indígenas. “Además nos de-
jó sus obras literarias y su legado que trascien-
de en el tiempo”.

La festividad se llevó a cabo del 4 al 7 de no-
viembre del año en curso, con conferencias ma-
gistrales, presentación de libros, eventos poéticos, 
bailes regionales, y danzones, donde participaron 
el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Ina-
li), el Grupo M’ui Hñähñu (Familia Hñähñu) de 
Doxey, Tlaxcoapan, Hidalgo; la Escuela Normal 
del Valle del Mezquital de Progreso de Obregón, 
Hidalgo; los Escritores de Lenguas Indígenas A.C. 
(Eliac), el Centro de Enseñanza de Idiomas (CEI), 
así como el Coro Hñahñu y Náhuatl, lenguas ori-
ginarias que se enseñan en la Fest Acatlán; Cabe 
resaltar que en la inauguración estuvo presente 
la Dra. Ascensión Hernández de León - Portilla.

Es necesario 
que como en 

todo delito, en 
el caso de los 
feminicidios, 
es necesario 
que se  casti-
gue y no haya 

impunidad”. 
Janet Miranda

Secretaria de 
Equidad de Géne-

ro del PRD

Reunión

El fin de semana, el 
procurador, Raúl Arroyo, 
se reunió con:

▪ Los padres de Sebas-
tián

▪ Arturo Flores Molina, 
subprocurador de 
Derechos Humanos y 
Servicios a la Comu-
nidad

▪ Humberto Vieyra Ala-
milla, fi scal de personas 
desaparecidas

▪ Edwin Hernández 
Garrido, director de la 
Policía Investigadora 

▪ Abel Llanos, titular 
de la Comisión de Bús-
queda de Personas del 
estado de Hidalgo

de temas de violencia feminicida, la más reciente 
es de la joven Lorena que marcó un precedente 
muy importante, además de que es preocupan-
te que en la entidad no haya condiciones para 
asegurar los derechos de las mujeres, además de 
que aunado a estas,  deben ser puestas en marcha 
varias acciones como la integración de un grupo 
de expertos que analicen la violencia que ocurre 
en puntos como Tizayuca y Tula Tepeji”, indicó.

Del nuevo caso de desaparición, ocurrido ape-
nas el pasado viernes, la madre de la menor de 15 
años, Cynthia Guadalupe Díaz Hernández, refi -
rió que el día de los hechos su hija se perdió en las 
instalaciones de la preparatoria número 1, lue-
go de que la vio por última vez a las 13:49 horas y 
una hora después le pidió hablar con una de sus 
maestras y después no volvió a saber nada de ella, 
por lo que aseguró que ha acudido a toda instan-
cia sin tener el apoyo necesario.
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La cita será en el Auditorio Gota de Plata el próximo 
16 de noviembre.

José Antonio Hernández pidió hacer un llamado a la SEPH, a la SSH y al Instituto Hidalguense de la Juventud.

La primera audiencia de debate se realizó en los Juz-
gados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución.

Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
El gobierno estatal informó 
que el próximo 16 de noviem-
bre Hidalgo recibirá a 40 sin-
dicatos y siete federaciones 
de 24 estados del país como 
sede del Segundo Encuentro 
Sindical Nacional FESTEM.

Víctor Licona Cervantes, 
secretario general del Sindi-
cato Único de Trabajadores 
al Servicio del Poder Ejecu-
tivo del Estado de Hidalgo (SUTSPEEH), dio a 
conocer que el objetivo será que al menos mil 
200 delegados lleven a cabo un intercambio de 
experiencias en este evento sindical. 

El también secretario general de la Federa-
ción de Sindicatos de Trabajadores al servicio 
de los Gobiernos Estatales, Municipales e Insti-
tuciones Descentralizadas de los Estados Uni-
dos Mexicanos (FESTEM) aseguró que a par-
tir de los trabajos de esta reunión, se ejecutará 
un plan de acción con propuestas que se lleva-
rán ante las autoridades federales. 

La cita será en el Auditorio Gota de Plata, 
de la capital hidalguense, de 9:00 a 16:00 ho-
ras, para abordar importantes temas como los 
desafíos de la seguridad social en México, el ré-
gimen de jubilaciones y pensiones en los esta-
dos; la libertad sindical y reforma laboral, así co-
mo el futuro trabajo de los servidores públicos.

Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Luego de presentar cifras que 
destacan un incremento en el 
número de suicidios en el esta-
do, principalmente entre la po-
blación juvenil, el diputado local 
de Morena, José Antonio Her-
nández Vera, pidió a sus compa-
ñeros de legislatura hacer un lla-
mado a instancias como la SE-
PH, la Secretaría de Salud y el 
Instituto Hidalguense de la Ju-
ventud para que el tema del sui-
cidio sea tratado como un pro-
blema de salud pública.

De acuerdo con estadísticas 
oficiales, informó el legislador 
por el distrito XI con cabecera 
en Tulancingo, cada vez son más 
recurrentes los suicidios entre 
la población juvenil, no solamente en la región 
que representa sino en todo el estado, por lo que 

Será Hidalgo sede 
del II Encuentro
Sindical Nacional

Llama diputado a 
tratar suicidio
como problema 
de salud pública

Inicia juicio 
por muerte 
de Olayet 
Cabrera 

Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
La presunta homicida de Olayet Cabrera Ca-
rranco, L.H.H, estaba de vacaciones cuando se 
le vio dentro de la presidencia municipal de Pa-
chuca acompañando a la ahora víctima, quien 
además recogió una fuerte cantidad de dine-
ro para nómina de trabajadores, sola, contra-
rio a las recomendaciones de sus superiores. 

Durante la primera audiencia de debate en-
cabezada por la jueza Celsa Aguilar Flores, que 
se realizó en los Juzgados Penales de Control, 
Juicio Oral y Ejecución, los testigos señalaron 
que desde un principio hubo sospechas contra 
la hoy acusada, desde el día de su desaparición. 

Daniel Reyes Rivero testificó de manera ini-
cial que previo a lo ocurrido, ya se había soli-
citado a los trabajadores sindicalizados que 
se les pudiera efectuar el pago de sus quince-
nas vía transferencia, sin embargo se nega-
ron, pese a ello exhortó a sus subordinados a 
ir acompañados siempre que fueran a entre-
gar este recurso económico.  

Agregó que luego de ser notificado de la des-
aparición de la trabajadora, solicitó a varios de 
sus compañeros así como a policías municipa-
les que la buscaran en la periferia de la presi-
dencia municipal, y tras ver los videos de las cá-
maras de seguridad se extrañó al ver a L.H.H., 
quien en ese momento estaba de vacaciones.

El esposo de la víctima, Ricardo D.C.M., ex-
plicó que pudo identificar el cuerpo inmedia-
tamente por los zapatos que llevaba ese día los 
cuales estaban desgastados y consumidos par-
cialmente por el fuego, así como por su den-
tadura  pues el cuerpo había sido calcinado y 
era irreconocible. 

Será hasta el día viernes de esta semana 
cuando se estarán desahogando las declara-
ciones de los testigos, tanto de la parte afec-
tada como de la defensa de los imputados, en-
tre los cuales están familiares de Olayet y tra-
bajadores del ayuntamiento; como el síndico 
jurídico de Pachuca, Francisco Carreño Ro-
mero, y el tesorero Julio Daniel Reyes Rivero.

Dentro del primer grupo, también rindió 
testimonio su jefe directo J.P.B., quien asegu-
ró que pese a pedirle a Olayet que esperara a 
alguien para que la acompañara a recoger la 
nómina, ella acudió por el dinero en efectivo 
a la presidencia municipal; de la misma for-
ma contó L.I.G.H., que la mujer llegó sola y se 
llevó los 38 sobres que contenían la cantidad 
de 357 mil 220 pesos. 

Olayet Cabrera Carranco, empleada de la 
Tesorería municipal de Pachuca, desapareció 
el 29 de junio de 2018 y su cuerpo fue encon-
trado calcinado el 17 de julio en un terreno en 
la comunidad de Acalome en Metztitlán, cerca 
del kilómetro 58+700 sobre la carretera Mé-
xico-Tampico, por lo cual se detuvo a L.H.H., 
compañera de trabajo de la víctima y su espo-
so E.C.L.I; ambos acusados del delito de ho-
micidio calificado agravado y robo en agravio 
del ayuntamiento de Pachuca.

El gobernador reiteró su compromiso con los hidalguenses de transformar la realidad económica.

Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad anunció la llegada de 
nuevas inversiones a Hidalgo por un monto de 
2 mil 450 millones de pesos, que conformarán 
la llegada de las empresas Texhong Textile, de 
China; Generac Power, de Estados Unidos; así 
como Envases Universales PET y Gamex Pack, 
ambas de México.

Fayad Meneses reiteró su compromiso con 
los hidalguenses de transformar la realidad eco-
nómica que hoy ubica el indicador en cerca de 
56 mil millones de pesos de nuevas inversio-
nes, cuya cifra es superior a las reportadas por 
los estados de Querétaro y Puebla en periodos 
similares.

“Mi visión es consolidar la grandeza de Hi-
dalgo con una mirada puesta en el futuro; cuan-

do pienso en Hidalgo, pienso en el gran esfuer-
zo de nuestra gente”, señaló.

“En Hidalgo impulsamos un gobierno de re-
sultados concretos”, afirmó al anunciar estas cua-
tro nuevas inversiones provenientes de China, 
Estados Unidos y México que generarán más de 
2 mil 700 nuevos empleos directos e indirectos 
para hidalguenses.

Destacó que el compromiso es con Hidalgo y 
con sus familias, y consiste en transformar la rea-
lidad del estado como ha ocurrido en los tres años 
y dos meses que lleva su administración, con la 
suma de estas cuatro nuevas empresas que ele-
varán el indicador de nuevas inversiones a 55 mil 
925 millones de pesos, cifra histórica que es mues-
tra de la confianza de las empresas en Hidalgo.

El mandatario estatal dijo que en lo que va de 
su administración, Hidalgo ha llegado a donde 
nunca antes había estado, razón por la que con-

Anuncia Fayad
inversiones por
2 mil 450 mdp
El gobernador Omar Fayad informó de cuatro 
nuevas inversiones provenientes de China, 
Estados Unidos y México que generarán más de 
2 mil 700 nuevos empleos

Antecedente  
del caso
Olayet Cabrera Carranco, empleada de la 
Tesorería municipal de Pachuca, desapareció 
el 29 de junio de 2018 y su cuerpo fue 
encontrado calcinado el 17 de julio en un 
terreno en la comunidad de Acalome en 
Metztitlán, cerca del kilómetro 58+700 sobre 
la carretera México-Tampico. 
Socorro Ávila

tinuará con la estrategia de pro-
mover una economía incluyen-
te, competitiva y generadora de 
oportunidades para quienes ha-
bitan el estado.

Destacó que las nuevas inver-
siones tienen como significado 
atender las necesidades de las fa-
milias, y hacer de Hidalgo un es-
tado de igualdad de oportunida-
des para que la gente encuentre 
una opción de desarrollo en su 
propia tierra.

Sobre las cuatro nuevas in-
versiones, indicó que Texhong 
Textile Go., LTD es una empre-
sa líder con enfoque en la fabri-
cación de textiles de algodón de alto valor agre-
gado. Su planta se ubicará en Tizayuca, con una 
inversión superior a los 400 millones de pesos 
y se prevé que generará en su primera fase 920 
nuevos empleos, de los cuales 230 son directos 
y 690 indirectos.

En lo que respecta a Generac Power System, 
empresa que es la marca número uno en genera-
dores de respaldo para el hogar, llegará a insta-
larse al Parque Industrial Platah en Villa de Te-
zontepec, con una inversión de 600 millones de 
pesos, “solo en su proceso de instalación e ini-
cio de operaciones creará 250 empleos directos 
y 750 indirectos”.

Envases Universales división PET, provee-
dor mundial de soluciones en empaque de ca-
lidad, se instalará en el municipio de Apan y se-
rá una de las plantas recicladoras más grandes 
de México, la cual invertirá mil 400 millones de 
pesos y generará más de 150 empleos directos y 
300 indirectos.

Gamex Pack operará en el Parque Industrial 
Platah, con una inversión de 50 millones de pesos 
y creará 90 nuevos empleos directos y 270 indi-
rectos, “es una empresa de capital 100 por cien-
to mexicano, y surgió de la necesidad de suplir la 
demanda mexicana de tubos de aluminio para la 
industria farmacéutica a bajo costo”.

Mi visión es 
consolidar la 
grandeza de 
Hidalgo con 
una mirada 

puesta en el 
futuro; cuando 

pienso en Hi-
dalgo, pienso 

en el gran 
esfuerzo de 

nuestra gente
Omar Fayad

Gobernador

Señalan que la presunta homicida 
de Olayet Cabrera estaba de 
vacaciones cuando se le vio 
acompañando a la ahora víctima

Si hacemos 
un promedio 
mensual en 
la entidad, 

al menos 15 
personas se 

quitan la vida, 
sin contar 

aquellos casos 
que se tienen 
registrados 
en algunos 
municipios

José Antonio 
Hernández

Diputado local

es necesario hacer algo al respecto de manera ur-
gente para evitar más casos de ese tipo.

“Sin embargo, la necesidad de atender los sui-
cidios ha sido una preocupación que han plan-
teado los vecinos de Tulancingo derivado de dis-
tintos y recurrentes casos, al señalar que hace 
unas semanas se presentaron cuatro casos con-
sumados y uno frustrado, lo cual lamentamos y 
sentimos los que somos oriundos del municipio, 
pues entre ellos, tres eran menores de 18 años”.

Por lo anterior, dijo, es urgente y necesario ha-
cer exhorto a la Secretaría de Educación Públi-
ca del estado, a la Secretaría de Salud estatal y al 
Instituto Hidalguense de la Juventud a fin de que 
coordinen un plan integral de prevención del sui-
cidio en adolescentes y jóvenes en toda la entidad.

“Hablar del suicidio pareciera ser un tabú en 
nuestra sociedad, que suele promover solucio-
nes simples que en nada abonan en su atención 
y solución, y que en muchas ocasiones transfie-
ren la culpa a la víctima, por lo que lo complejo y 
multicausal que puede llegar a ser el suicidio re-
quiere la atención de los múltiples factores que 
pueden llevar a una persona a cometerlo, des-
de factores sociales, económicos y psicológico”.

Hernández Vera aseguró por último que el te-
ma debe ser tratado como un problema de salud 
pública, y que por lo tanto, exige que se atien-
da a través de la creación de políticas públicas 
preventivas, además de que estos actos no de-
ben ser atendidos como situaciones o eventos 
aislados, sino que deben ser comprendidos co-
mo un comportamiento multifactorial que va 
en aumento.

16 
de

▪ Noviembre 
Hidalgo recibirá 
a 40 sindicatos 
y siete federa-

ciones de 24 
estados



• 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•

.04 METRÓPOLI MARTES 12 de noviembre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

en este año. 
Otros de los logros de la mexi-

cana fue ser la Jugadora del año 
de la Conferencia Sureste del de-
porte universitario de Estados 
Unidos (SEC) y convertirse en la 
campeona absoluta del Primer 
Equipo de la SEC por segunda 
temporada consecutiva. 

A través de un video manda-
do desde Orlando, Florida por la 
propia galardonada, agradeció 
al gobernador del estado de Hi-
dalgo, Omar Fayad Meneses, por 
tan gran reconocimiento, men-

cionando también que este otorgamiento será 
un incentivo más para seguir siendo la mejor en 
su disciplina. 

La titular del Deporte del estado, Fátima Lo-
rena Baños Pérez, mencionó que este reconoci-
miento buscará incentivar la práctica deportiva 
y extender los horizontes de los orgullos hidal-
guenses, quienes ponen todo su esfuerzo y cora-
zón en cada entrenamiento y en cada competen-
cia, dando este año el nombre al Mérito Deporti-
vo a María Fassi quien tras su larga trayectoria y 
excelentes resultados se lo ha ganado con honor.

Finalmente, exhortó a todos los representan-
tes deportivos del estado a participar en esta con-
vocatoria, para que juntos sean parte de esta fies-
ta que premia a lo mejor del deporte hidalguense. 

Las candidaturas deberán ser presentadas a 
más tardar el día 15 de noviembre de 2019 a las 
16:00 horas. 

Piden ingenieros civiles se les 
incluya en comités de obra 

Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Por la propia seguridad de los alumnos, los inge-
nieros civiles colegiados del centro del país exi-
gieron formar parte de los comités de obra que 
ejecutarán los recursos federales destinados a la 
construcción, rehabilitación y modernización de 
la infraestructura educativa.

La decisión del gobierno federal de desapare-
cer el Instituto Nacional de Infraestructura Fí-
sica Educativa (Inifed) representa para los inge-
nieros civiles “un área de oportunidad para que 
la sociedad civil organizada se involucre en te-
mas de infraestructura educativa con los direc-
tivos de las escuelas, con los Comités de Padres 
de Familia, y con los propios alumnos, afirmó Jo-
sé Rubén Pérez Ángeles.

El presidente del Colegio de Ingenieros Civi-
les del Estado de Hidalgo afirmó lo anterior en 
reciente reunión de la Zona Centro Oriente de 
la Federación Mexicana de Colegios de Ingenie-
ros Civiles (Femcic), en donde alzó la voz y pidió 
que los ingenieros civiles sean tomados en cuen-
ta como sociedad civil organizada.

Ello, expuso, dado que las propias institucio-
nes educativas serán las encargadas de ejercer 
los recursos junto con los padres de familia y en 
algunos casos de los alumnos.

En la sede del Colegio de Ingenieros Civiles del 
Estado de Puebla (Cicepac), Pérez Ángeles, pre-
sidente de la Zona Centro Oriente de la Femcic, 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Autoridades del Instituto Hidalguense del De-
porte presentaron la convocatoria del Premio 
al Mérito Deportivo 2019, que en esta edición 
tendrá por nombre “María Fassi”, en honor 
a la atleta profesional originaria de Pachuca.

María Fassi es golfista profesional de la La-
dies Professional Golf Association (LPGA), la 
cual es la máxima categoría del golf, y en don-
de ha representado con gran orgullo a México 
en cada una de sus competencias.

Entre sus logros más importantes destaca 
que recibirá el premio “Roy F. Kramer” 2018-
2019 debido a sus logros sobresalientes como 
estudiante, además en el mes de septiembre 
recibió el Premio ANNIKA y se convirtió en 
la primer golfista en recibir el galardón de ma-
nera consecutiva, el cual se otorga a la mejor 
golfista universitaria, y el subcampeonato del 
Torneo Nacional Amateur Femenina de Au-
gusta, el cual lo consiguió en el mes de abril 
de este año. 

Como golfista profesional ha obtenido re-
sultados como: ser el lugar número 12 en el 
torneo U.S. Women's Open celebrado el 30 
de mayo, mientras que en el ShopRite LPGA 
Classic presented by Acer se posicionó en el 
lugar número 34. El 20 de junio se posicio-
nó en el lugar 48 del torneo KPMG Women's 
PGA Championship, para terminar en el lugar 
número 70 en el torneo Volunteers of Ame-
rica Classic celebrado el 3 de octubre, todos 

Presentan el 
Premio 2019 
“María Fassi”
La edición 2019 del Premio al Mérito Deportivo 
llevará el nombre de la golfista profesional

Anuncian la
Expo Belleza
Hidalgo 2019
Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Lo más actual en colorime-
tría, alto peinado, maquilla-
je, depilación, uñas artísticas; 
masajes curativos, de relaja-
ción y reductivos, manicure y 
pedicure, entre otras técnicas 
de embellecimiento físico se 
ofrecerán en la Expo Belleza 
Hidalgo 2019, que tendrá lu-
gar en Pachuca el próximo 24 
de noviembre, en el audito-
rio del Centro Universitario 
Metropolitano de Hidalgo (Ceumh).

Un evento organizado por estilistas de gran 
prestigio, encabezados por Jaime Figueroa “el 
Divo de la Belleza”, en el que además se expon-
drán y estarán a la venta productos de belleza 
de excelente calidad y a bajos precios.

Se espera atender ese día a por lo menos 
unos 200 estilistas, maquillistas y cultores de 
belleza en general, que podrán conocer las ten-
dencias actuales en las distintas especialida-
des del embellecimiento personal.

Entre los organizadores se encuentra Dul-
ce María Avilés, directora del proyecto, quien 
informó que el evento dará inicio a las 9:00 ese 
domingo, con la participación de expertos de 
Ciudad de México, Estado de México, Puebla, 
Querétaro e Hidalgo, además de por lo menos 
medio centenar de nuevas firmas de produc-
tos de belleza.

A su vez, Adriana Campos y Jaime Figueroa, 
directivos también del proyecto, informaron 
que en esta expo los profesionales de la belle-
za encontrarán retroalimentación para esti-

Propusieron al Gobierno federal ser 
tomados en cuenta en temas de 
infraestructura física educativa

Se convoca  a las asociaciones deportivas estatales, instituciones promotoras del deporte público y privado.

Invito a 
todas las 

asociaciones, 
entrenadores, 
deportistas y 
promotores 
a participar 
en esta gran 

fiesta
Fátima Lorena 

Baños Pérez
Titular Inhide

además de titular del Ciceh, re-
cordó que fue el 30 de septiem-
bre pasado cuando se dio a co-
nocer la nueva Ley General de 
Educación, en la cual se infor-
mó sobre la desaparición del Ini-
fed, y la forma en que ahora se 
aplicarán los recursos en el te-
ma de infraestructura educativa.

Destacó ante sus colegas del 
centro del país que la transpa-
rencia es un tema importante sobre esta deci-
sión, pero es muy importante que los padres de 
familia y directivos de las escuelas, sean apoya-
dos por expertos en la materia, sobre todo en te-
mas tan importantes de seguridad y protección 
civil, como lo es la construcción de aulas.

Esta nueva ley establece que las autoridades 
educativas y padres de familia, deberán contar 
con asesoría técnica correspondiente, y sobre este 
punto, es donde se puede insertar la participación 
de los Colegios de Ingenieros de las entidades.

Durante la realización del Primer Coloquio de 
Constructores Educativos, en Puebla, los presi-
dentes de los Colegios de Ingenieros Civiles que 
pertenecen a la Zona Centro Oriente de la Fem-
cic, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, e Hidalgo, y co-
mo invitado Estado de México, tuvieron la opor-
tunidad de establecer un diálogo con autorida-
des federales y estatales.

En la reunión se contó con la participación de 
Enrique Azpeitia Medina, director del Instituto 
Hidalguense de Infraestructura Física Educati-
va (Inhife), para conocer puntos importantes de 
esta nueva ley, pero sobre todo para ser tomados 
en cuenta en la aplicación de la misma en temas 
de seguridad de los inmuebles principalmente.

Realizan reunión de la Zona Centro Oriente de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles.

El evento está organizado por estilistas de gran presti-
gio, encabezados por Jaime Figueroa.

listas y técnicas de enseñanza para estudiantes 
en todas las especialidades.

Al respecto, Jaime Figueroa destacó que el mun-
do del embellecimiento personal está en cons-
tante evolución, por lo que los profesionales de 
la belleza buscan estar muy actualizados en las 
nuevas técnicas y tendencias.

El “Divo de la Belleza” destacó que en la ac-
tualidad tanto hombres como mujeres buscan 
acompañar sus habilidades profesionales con un 
aspecto físico atractivo y están dispuestos a in-
vertir en ello.

Destacó sin embargo la importancia de la pro-
fesionalización en este campo, pues suele ocurrir 
que el ayudante de un estilista piense que apren-
dió “de solo ver”, monte una estética y termine 
dañando el cabello de sus clientas.

“Los verdaderos profesionales tenemos que sa-
ber de química, de física, de matemáticas y hasta de 
psicología, para dar lo mejor a nuestros clientes”.

Hizo notar que el estado es número uno en 
profesionalización de los cultores de belleza, que 
buscan estar certificados, contar con diplomas 
que aseguren la calidad de sus servicios, y bus-
can participar en congresos y eventos de belle-
za en general.

En el evento se ofrecerá una pasarela con mo-
delos que presentarán las nuevas tendencias en 
colorimetría, cortes de cabello y maquillaje.

200 
estilistas

▪ Maquillistas 
y cultores de 

belleza en 
general, que 

podrán conocer 
las tendencias 

actuales

30 
de

▪ Septiembre 
pasado cuando 

se dio a conocer 
la nueva Ley 
General de 
Educación
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Se puede leer en Wikipedia la descripción de lo que es fascismo: 
Es una ideología, un movimiento político y un tipo de estado de 
carácter totalitario y sobre todo antidemocrático. Entre los rasgos 
del fascismo se encuentra la exaltación de valores como la patria o la 
raza. En el fascismo actual yo añadiría a esos valores la glorifi cación 
del género y el sexo masculinos.

El fascismo se caracteriza por eliminar el disenso, es decir 
no permite que se le contradiga y para imponerse la violencia 
es una de sus herramientas preferidas. Como humanidad ya 
tuvimos la experiencia de lo que signi� ca que el fascismo se 
imponga en el mundo, nos costó millones de vidas humanas y 
una con� agración global.

El fascismo está regresando por sus antiguos fueros y en Hidalgo 
tenemos ya algunas de esas expresiones. Los llamados grupos 
provida son un claro ejemplo de ello.

Estos grupos han amenazado de muerte a diputadas y 
diputados que están por la despenalización del aborto, han 
tomado violentamente la tribuna del Congreso y en la semana 
que terminó bloquearon la autopista México-Pachuca provocando 
un accidente que terminó con la vida de un hombre y están 
completamente dispuestos a sembrar el odio en tierra hidalguense.

Estos y estas que se dicen a favor de la vida, sólo causan muerte. 
No es casualidad que estén encabezados por hombres, uno de 
ellos, Asael Hernández, quien se ha tratado de distanciar, pero 
la ingenuidad no es una de mis características.  Asael es sin lugar 
a dudas una de las manos que mecen la cuna. Claro, mandan al 
frente a las mujeres, esas porristas del patriarcado que lamen la 
cadena que las ata y pretenden que todas las mujeres actuemos 
de la misma manera.

Eso es ser antidemocrático, anti-derechos humanos, 
antiprogreso, antipaz, antiequidad, antiigualdad, en suma, son lo 
opuesto a lo que aspiramos como humanidad.

Los fascistas no quieren la despenalización del aborto, no porque 
estén a favor de la vida, están a favor del statu quo, del sistema 
patriarcal, ese que favorece y da tantos privilegios a los hombres, 
que han utilizado la maternidad como una forma más de controlar 
y dominar a las mujeres. Claro, nos la han edulcorado y nos han 
hecho creer que eso queremos todas, pero en más de un caso, 
han hecho de nuestra posibilidad biológica de dar vida, una 
esclavitud más a su servicio.

En lo opuesto las feministas que encabezamos un movimiento 
civilizatorio y eminentemente pacifi sta queremos que la 
maternidad sea deseada y no impuesta, que la maternidad sea 
gozosa y no una carga y que sean las mujeres las que decidan sobre 
su cuerpo y su circunstancia, porque eso es democracia, eso es paz, 
eso son derechos humanos, eso es equidad e igualdad.

El diálogo y la argumentación han sido nuestras 
herramientas. En la llamada Marea Verde de Hidalgo que 
inició Bertha Miranda y donde nos hemos montado sus 
amigas y compañeras feministas, seguiremos insistiendo en 
la despenalización del aborto, para favorecer a las mujeres 
marginadas y pauperizadas por este sistema. El aborto es legal 
en Hidalgo bajo ciertas circunstancias, pero sólo acceden a él 
quienes tienen posibilidades económicas de hacerlo. Se trata 
de que sea libre, legal, seguro y gratuito.

Es una lástima que haya sido a través de la violencia como las y los 
diputados del Congreso se dan cuenta al fi n de la enorme diferencia 
entre la Marea Verde y los grupos provida; como lo he dicho en 
las redes sociales y lo reafi rmo aquí en este espacio, mi sororidad 
total con las y los diputados que buscan que los derechos humanos 
alcancen a la mayoría de la población hidalguense, la sociedad 
entera se los reconocerá.

Lo que no entiendo es el silencio de las autoridades 
gubernamentales de Hidalgo ante los hechos provocados 
por los fascistas de provida. Estos grupos están haciendo lo que 
tienen que hacer para imponerse, si no hay una clara reacción y 
oposición de la administración de Omar Fayad, podría parecer que 
los favorece. La fallida política murillista de “dejar hacer, dejar 
pasar” no nos ha hecho ningún bien, ahí está el enorme fracaso 
de la “verdad histórica”.

Es necesario que Omar Fayad se pronuncie en contra de la 
violencia de los fascistas y por la paz en el estado. Debe garantizar 
también la integridad de los legisladores y de quienes defendemos 
los derechos humanos de las mujeres y en consecuencia abogamos 
por la despenalización del aborto.

La próxima semana la segunda parte, saludos a todas y todos.
botellalmar2017@yahoo.com

Fueron muchos los he-
chos que inclinaron 
lentamente la balan-
za en contra del pri-
mer presidente indí-
gena de Bolivia. Prime-
ro, el señalamiento de 
una “caída del sistema” 
que recuerda enorme-
mente aquel inciden-
te mexicano de 1988, 
durante la elección que 
le dio el triunfo a Car-
los Salinas de Gorta-
ri. Semejante a lo que 
ocurrió entonces, en 
Bolivia el conteo de 
sufragios dejó de ac-
tualizarse a la 19:40 

horas del 20 de octubre y sólo se actualizó 24 ho-
ras después. Con un cambio radical: antes, el con-
teo obligaba a una segunda vuelta. En cambio, al 
volver a actualizarse, la diferencia entre Evo y su 
contrincante Carlos Mesa, era sufi ciente para evi-
tar una segunda ronda de sufragios. Esto fue per-
cibido por la oposición y la opinión pública mun-
dial como un fraude palmario.

La ola de protestas y los enfrentamientos en-
tre opositores y partidarios de Morales y su par-
tido, Movimiento al Socialismo (MAS) iniciaron 
desde el mismo 21 de octubre y continuaron en 
las principales ciudades bolivianas durante los úl-
timos días de octubre. Incluyeron marchas pací-
fi cas, enfrentamientos con las fuerzas armadas y 
llegaron a la quema de edifi cios públicos. Ante a 
explosiva situación que se vivía en Bolivia, el pro-
pio gobierno propuso a la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) la realización de una au-
ditoría a las boletas electorales. Aunque el oposi-
tor Carlos Mesa había estado de acuerdo en que 
se llevara a cabo, e inclusive que fuera vinculan-
te, el 30 de octubre retiró su apoyo a la auditoría, 
sospechando que tratarían de favorecer a Evo.

Pero el resultado fue todo lo contrario: la OEA 
encontró actas con alteraciones y fi rmas falsifi cadas 
por lo que se declaró incapaz de validar los resultados 
de la elección. Ante ello, el presidente Morales con-
vocó a una nueva elección. Era demasiado tarde: la 
oposición rechazó la propuesta y exigió su renuncia. 

Pero la historia de la caída de Evo Morales co-
menzó mucho antes. Su idea de alargar su manda-
to, de 4 años con posibilidad de una reelección, a 
un gobierno prorrogable hasta el infi nito, lo llevó 
a realizar un referéndum para modifi car la Cons-
titución el 21 de febrero de 2016, recibiendo un 
rotundo “No”. En noviembre de 2017 sometió al 
Poder Judicial, de independencia dudosa, una pro-
puesta que haría prevalecer un artículo de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos 
sobre la propia Constitución. Ello le posibilitó 
presentarse a la elección de 2019.

Por su parte, la Orga-
nización de las Na-
ciones Unidas para 
la Educación, Cien-
cia y Cultura la de-
fi ne de la siguiente 
manera: “La cultura 
puede considerar-
se actualmente co-
mo conjunto de ras-
gos distintivos, espi-
rituales y materiales, 
intelectuales y afec-
tivos que caracteri-
zan a una sociedad 
o a un grupo social”. 
También se defi ne co-
mo: “el conjunto de 

peculiaridades propias de una cultura o grupo 
que permiten a los individuos identifi carse co-
mo miembros de este grupo”.

Es sabido que a todo grupo social los unen ele-
mentos cohesionadores, entre los componentes 
de unión de un grupo social o étnico, los articula 
un sistema de valores, creencias, costumbres, ri-
tos y una lengua para dar a conocer las particula-
ridades de la etnia. La tradición se demuestra en 
el empleo de la lengua, vestimenta, elaboración 
de artesanías y elaboración de alimentos, com-
portamientos que los defi ne por sus propios ras-
gos culturales que los hacen únicos entre otros 
como pueblo. 

Estas tradiciones, costumbres, usanzas de ves-
timenta, prácticas gastronómicas y trabajos ela-
borados de forma manual fueron apreciados en la 
exposición del “Primer tianguis de pueblos má-
gicos” realizado en Hidalgo. A decir por los or-
ganizadores, el tianguis rebasó la expectativa de 
asistentes y la venta de los productos expuestos 
y sobre todo la ocupación de servicios de hote-
les y restaurantes.

El atractivo inició desde la exposición del bor-
dado de Tenango, pieza elaborada por manos há-
biles de mujeres artesanas con una dimensión de 
103 metros cuadrados, “elaborado en seis meses 
por manos de 270 artesanos, conformado por mil 
275 piezas. Por este bordado, Hidalgo recibió el 
Guinness Worl Records”. Todos los artesanos po-
nen su empeño en la pieza a realizar, la piensan y 
ejecutan, aderezan con la melodía espiritual, sus 
manos obedecen el mandato de su mente y de su 
espíritu, por eso es un creador.

El artesano es inventor porque: “el objeto ar-
tesanal guarda impresas, real o metafóricamente, 
las huellas digitales del que lo hizo. Esas son hue-
llas, no son la fi rma del artista, no son un nom-
bre; tampoco son una marca. Son más bien una 
señal: la cicatriz casi borrada que conmemora la 
fraternidad original de los hombres. Hecho por 
las manos, el objeto artesanal está hecho para las 
manos: no sólo lo podemos ver, sino que lo po-
demos palpar. Ver y palpar es lo que hice al des-
envolver dos piezas artesanales obsequiadas por 
un amigo, elaborada por artesanos chiapanecos 
y otro michoacano.    

Octavio Paz distinguió en su escrito, el uso y 
la contemplación: “El trabajo del artesano raras 
veces es solitario y también es exageradamente 
especializado, como en la industria. Su jornada 
no está dividida por un horario rígido sino por 
un ritmo que tiene más que ver con el del cuer-
po y la sensibilidad que con las necesidades abs-
tractas de la producción. Mientras trabaja pue-
de conversar y a veces cantar”. El estado anímico 
en los artistas es lo que los distingue en sus mag-
nas obras.  El gran hombre de las letras cierra su 
ensayo con las siguientes palabras: “la artesanía 
es el latido del tiempo humano. Es un objeto útil 
pero que también es hermoso; un objeto que du-
ra pero que se acaba y se resigna a acabarse; un 
objeto que no es único como la obra de arte y que 
puede ser remplazado por otro objeto parecido, 
pero no idéntico. La artesanía nos enseña a mo-
rir y así nos enseña a vivir”.

El Tianguis Pueblos Mágicos realizado en Pa-
chuca superó las expectativas de los organizado-
res, del mismo modo las expectativas de institu-
ciones estatales y federales involucradas, pero pa-
ra futuras exposiciones se realicen en cabeceras 
distritales y con el tiempo que sean sede los mu-
nicipios de elevada población para que partici-
pen ayuntamientos aledaños. Conforme sea ma-
yor la participación de artesanos, solo sea de ta-
labartería, textil, alfarería, herrería; carpintería 
y arte urbano. ¿Usted qué opina, apreciada lec-
tora y estimado leyente?  

Fascismo 
(Parte I)

Artesanías: espejo 
del espíritu humano

Las lecciones de Evo
La palabra cultura es 
polivalente, es decir, 
se explica desde varios 
sentidos, según sea el 
área de conocimiento 
donde se aplique, para 
cumplir con esta entrega 
retomo la defi nición que 
emite el Diccionario 
de la Real Academia 
Española (RAE). Es el 
“Conjunto de modos 
de vida y costumbres, 
conocimientos y grados 
de desarrollo artístico, 
científi co e industrial, 
en una época y un grupo 
social”.

Tras una semana en 
que el rumor de un 
supuesto “golpe de 
Estado” recorrió los 
medios de comunicación 
mexicanos, se hizo 
realidad un golpe, pero 
no en México, sino 
en Bolivia. El doble 
proceso de crecimiento 
y radicalización de la 
oposición al presidente 
Evo Morales y el 
desmoronamiento de la 
imagen y el sistema de 
apoyos del líder cocalero, 
terminó el domingo 10 
de noviembre con su 
dimisión.

martha 
canseco 
gonzález

botella al mar

signos de nuestro tiemporaymundo isidro alavez
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La falta de ejecución de los programas y 
recursos oficiales presupuestados debe ser 

tipificada como delito de corrupción, clamaron 
empresarios hidalguenses

PIDEN  
CORREGIR  

DEFICIENCIAS
AL APLICAR 
RECURSOS 

Como aportación a la información 
que se difundió el día de ayer res-
pecto a la lucha contra la corrup-
ción dada a través de la Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo, 

hoy los legisladores, empresarios, contralor y 
algunos ciudadanos de a pie dieron su opinión 
al respecto y el equipo de reporteros de Sínte-
sis Hidalgo se dio a la tarea de retomarlas para 
publicarlas el día de hoy.

La ley es muy clara y debe de cumplirse: Ju-
lio Valera Piedras

Al considerar que toda ley es perfectible y 
que deber ser susceptible de cambio, de acuerdo 
a las circunstancias que lo demanden, el dipu-
tado local del Partido Revolucionario Institu-
cional en la sexagésima cuarta legislatura local, 
Julio Valera Piedras, manifestó que la Auditoria 
Superior del Estado, cumple con su cometido.

A decir del también secretario general del tri-
color en la entidad, la Auditoria Superior del Es-
tado, mientras se mantenga bajo el mandato de 
la ley, significa que su labor no se aleja solamen-
te de las demandas de la población, sino tam-
bién quiere decir que sus actividades de audito-
ría se aplican a todo ente que maneja recursos 
públicos y que se realizan conforme a derecho.

“Respecto a que se tenga que legislar para 
que se mejore la labor de la ASEH, creo que la 
Ley en la materia es muy clara, y por lo que ve-
mos es que se está cumpliendo lo que se merca, 
ya que la Auditoría está en un marco normati-
vo que se ha construido a lo largo de muchos 
años, aunque siempre habrá leyes, incluso es-
tas, que debe ser perfectibles, pero todo debe 
ser en su momento”, sentenció Valera Piedras.

Se trabaja para que las 
cuentas sean claras y 
transparentes: Jajaira Aceves
Hasta el momento, en las diferentes instancias 
del estado que tienen como objetivo principal 
el revisar que la aplicación de los recursos pú-
blicos sea transparente, poco se ha trabajado 
en que la las fallas y omisiones no sean here-
dadas a las nuevas administraciones, aseguró 
la diputada local del Partido Encuentro Social 
Hidalgo, Jajaira Aceves Calva,

De acuerdo con la también integrante de la 
Comisión Inspectora de la Auditoria Superior 
del Estado, es importante que las cuentas sean 
claras y transparentes, pero también que es-
tas, en el caso de los presidentes municipales, 
principalmente, no sean heredadas a las nuevas 
administraciones, lo que deja en problemas a 
quienes inician un nuevo gobierno, el cual llega 
a ser obligado a pagar las faltas que no cometió.

“Porque esa es una problemática que no es 
de hoy y no es de ayer, sino que se viene arras-
trando desde hace muchos años y que nosotros, 
como legislatura, tenemos en nuestras manos 
el detener  este tipo de circunstancias que van 
en detrimento, no solo de un municipio, sino 
de las y los hidalguenses”, indicó la legisladora.

Existen distintas formas de 
corrupción: empresariado
La falta de ejecución de los programas y recur-
sos oficiales presupuestados debe ser tipificada 
como delito de corrupción, clamaron empresa-
rios hidalguenses que padecen, en el día a día, la 
deficiente o nula aplicación de dichos recursos.

El tema de la corrupción es muy complejo 
para el sector empresarial, “pues para nosotros, 
el que no se ejecuten las acciones y los progra-
mas oficiales es corrupción”, afirmó el presi-
dente del Consejo Coordinador Empresarial 
de Hidalgo (CCEH), Edgar Espinola Licona.

Exigen los empresarios que recursos asigna-
dos al estado de Hidalgo por el gobierno de la 
república se ejecuten en tiempo y forma, pues 
de lo contrario,  como ocurrió este año, los re-
cursos para obra pública llegan casi al finalizar 

el año “y luego las obras no se concluyen a tiem-
po y nos echan la culpa a los constructores”.

O peor aún, al no ejecutarse a tiempo, antes 
de que concluya el año, “se corre el riesgo de que 
esos recursos sean regresados a la Federación y 
ésta les destine no a obra pública sino a los pro-
gramas sociales de que tan orgulloso se muestra 
el presidente (Andrés Manuel López Obrador)”.

Aceptó el empresario que “si el combate a la 
corrupción se enfoca únicamente en los recursos 
desviados o mal ejecutados, o no transparentados,  
el quehacer que realiza la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo, “sí ha tenido un gran avance”.

Pero si se habla de recursos federales que 
no han llegado, que no alcanzarán a ser ejecu-
tados antes de que termine el año, pese a haber 
sido presupuestados, deben ser sujetos también 
de investigación para determinar y sancionar 
a los responsables. La ineficiencia en los servi-
dores públicos daña tanto como la corrupción.

La corrupción, reflejada 
en infraestructura urbana 
muy deficiente
Para los industriales de Ciudad Sahagún, la co-
rrupción no es sólo pedir “moches” para que 
autoridades aceleren la expedición de permi-
sos, o que los gobiernos federal, estatal o mu-
nicipales no transparenten el destino de los re-
cursos públicos.

“Consideramos que en los últimos tres, cua-
tro trienios, Tepeapulco ha sido un municipio 
muy dañado por la corrupción de sus autori-
dades”, afirmó Elías Pardo Sánchez, presiden-
te de la Asociación de Industriales de Ciudad 
Sahagún (ISAC). Y quien ponga sus palabras en 
duda, fue retado por el representante de los in-
dustriales “a que venga a Ciudad Sahagún; que 
transite por nuestras calles, avenidas, cruces 
carreteros, salpicados de hoyancos, en pésimas 
condiciones, sin alumbrado público”.

Ciudad Sahagún es una ciudad que debería ser 
vanguardista, acorde con el desarrollo industrial que 
registra, “pero que está en pésimo estado, deplora-
ble, da pena traer invitados aquí y que vean las con-
diciones en que se encuentra el municipio”, añadió.

La ineficiencia gubernamental, 
sinónimo de corrupción
Cuestionados al respecto, constructores hidal-
guenses coincidieron en hacer notar que la in-
eficiencia gubernamental debería ser conside-
rada también como sinónimo de corrupción.

“Cuando uno se pregunta por qué si se tienen 
presupuestados no se ejecutan los recursos, lo 
primero en que uno piensa es en corruptelas, 
en funcionarios jineteando los dineros,  e igual 
o peor, en funcionarios incapaces, ineptos, que 
están ahí por nepotismo, amiguismo o compa-
drazgos”, se comentó de manera extraoficial.

De ahí la exigencia de los sectores producti-
vos, no sólo en que exista una mayor desregula-
ción en los trámites y permisos gubernamen-
tales, pues la excesiva normatividad suele pro-
piciar corruptelas, sino también, en la excesiva 
normatividad a que deben ajustarse los progra-
mas gubernamentales, especialmente tratán-
dose de aquellos que aplican recursos públicos.

“Son tantos los candados, los requisitos que 
hay que cubrir para aplicar esos recursos, que 
los funcionarios encuentran muy cómodo ver 
cómo pasa el tiempo y siguen enfrascados en su 
normatividad”, se comentó igualmente.

Se coincide, entre los empresarios, que es 
bueno que la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo vigile estrechamente el manejo de los 
recursos públicos por parte de las dependen-
cias estatales, de los municipios, “pero que co-
mience a sancionarse también a quienes deben 
ejecutar recursos públicos y se les va el tiempo 
sin hacerlo o terminan por no aplicarlos. ¡Eso  
debe ser un delito también!”.

Declaraciones desde
 la Contraloría
El secretario de la Contraloría en Hidalgo, César 
Román Mora Velázquez, compartió que en lo re-
ferente a la revisión de los fondos que aplican los 

municipios, la Contraloría ha auditado a una bue-
na parte de ellos, señaló que aún hay deficiencias 
por subsanar en los municipios, en áreas como 
mejora regulatoria y portales de transparencia. 

Reconoció que en este momento tienen bas-
tante trabajo y auditan a diferentes municipios, y 
aunque no falta la capacidad para auditar a todos, 
si han auditado a una buena cantidad de ellos.

Señaló que después de obtener las observacio-
nes que pueden resultar de esas auditorías, se les da 
el curso correspondiente, y si tienen que avisar a la 
Auditoría Superior del estado de Hidalgo, se le avisa.

Indicó que en estos trabajos cuando se le es-
tá dando el tratamiento a las observaciones, los 
contralores municipales muchas veces se encuen-
tran involucrados para efectuar los procedimien-
tos administrativos, de acuerdo a la competen-
cia de cada uno de ellos, y es así como se vincu-
la la Contraloría estatal con la parte municipal.

“Como dependencia, con la interrelación que 
tenemos con los municipios y con las entidades de 
fiscalización superior, cada una de las entidades de 
fiscalización tenemos intervenciones ante las ins-
tancias de fiscalización superior para la revisión 
de recursos públicos de ramos generales”, señaló.

Explicó que la Contraloría estatal va con ca-
da uno de los municipios, solicitando informa-
ción que les van requiriendo, para poder tener 
una respuesta en concreto de los fondos que se 
vayan analizando en cada auditoría.

El contralor observó que ven que sí hay un re-
conocimiento por la parte municipal de que hace 
falta reforzar su control interno en cada uno de los 
municipios, entendiéndolo como lo que las mismas 
dependencias de cada una de las partes municipa-
les que es la Hacienda, el control interno que ha-
ce el contralor interno, que audita lo que van ha-
ciendo únicamente para la programación y la eje-
cución del gasto de manera oportuna.

Refirió que se tiene un problema muy gran-
de en la parte de los portales de transparencia 
en algunos municipios y se le está dando segui-
miento a cada una de las decisiones con el Insti-
tuto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y Protección de Datos 
Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH), que 
ha sido testigo de los problemas que han tenido 
algunos de estos municipios.

Mora Velázquez compartió que la Contralo-
ría se reúne con cada uno de los contralores de 
manera mensual, “somos la única dependencia 
a nivel estatal, que tiene reuniones mensuales 
con todos los contralores, donde abordamos ca-
da uno de los rubros donde ellos tienen interés y 
luego lo asimilan para poder llevar la norma de 
manera homologada como marcan los criterios”.

No obstante, observó que sí hay una deficien-

cia muy fuerte en la parte municipal, derivado 
de diferentes observaciones, señalando que si 
va a una muy concreta, es la parte de la mejora 
regulatoria, que es una de las cosas que ha en-
cabezado el Sistema Estatal Anticorrupción, en 
la que han encontrado que está muy deficiente 
todo lo que es la parte de la mejora regulatoria.

“Muchos de ellos no tienen siquiera instalados 
todas sus comisiones de honor y justicia, y más del 
70 por ciento de los que la tienen instalada, no se 
encuentran sesionando de manera oportuna, en-
tonces da una parte de opacidad en un tema que es 
importante para un secretario, que es el tema de 
la seguridad, entonces creo que sí traen deficien-
cias importantes que todavía tienen que trabajar 
en ellas, para poderlas sanar”, explicó.

Mora Velázquez apuntó que en lo referente 
a Comités de Contraloría Social, los que menos 
comités de esta naturaleza tienen son los mu-
nicipios, y siendo la primera parte del contacto 
ciudadano, deberían ser los primeros en confor-
mar los Comités de Contraloría Social para que 
las mismas personas vayan y sean las primeras 
que revisen y fiscalicen las obras.

Agregó que en la parte de sus contralorías, no to-
dos los municipios cuentan con las autoridades que 
marca la Ley General de Responsabilidades, como 
la instancia investigadora, sancionadora o resoluto-
ria, “ya ni hablemos de defensoría pública, creo que 
nadie las tiene en la entidad, si es una materia que 
hay que reforzar en el plano municipal”.

Por otro lado, negó que al gobierno del esta-
do se le haya observado recursos por un fondo 
de hidrocarburos, ya que fue la Auditoría Supe-
rior de la Federación la instancia que hizo la ob-
servación, pero al municipio de Huautla, porque 
con ese fondo, aunque no se los permitía, lo que 
hicieron fue la remodelación de su quiosco, “no-
sotros ya les dijimos que no lo hicieran, pero a 
pesar de eso, lo quieren hacer, ¿y qué les deci-
mos? por lo que seguramente se va a ir a la par-
te de la solventación y si no la comprueban, se 
van a tener que ir a la parte jurídica, que pue-
den llegar hasta denuncias penales o adminis-
trativas que correspondan”.  

ASEH reportó en 
Huejutla  un millón 
344 mil 691.79 sin justificar
Como parte de la revisión que realiza la Auditoria 
Superior del Estado de Hidalgo al municipio de 
Huejutla, se determinaron 11 observaciones, de las 
cuales generaron seis recomendaciones, dos Plie-
gos de observaciones que representan probables 
recuperaciones por 1 millón 125 mil 209.46 pesos.

Estas no necesariamente implican daños o 
perjuicios a la Hacienda Pública o al Patrimo-

Congreso del estado
▪  Las y los legisladores aceptan que hay deficiencias en 

cuanto a la transparencia que se requiere en cada una de las 
instancias públicas, pero también aseguran que se trabaja 

en ello constantemente. REDACCIÓN / FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

11 
observaciones

▪ se determinaron 
como parte de la 

revisión que realiza la 
Auditoria Superior del 

Estado de Hidalgo al 
municipio de Huejutla.

6 
recomendaciones

▪ y dos Pliegos de 
observaciones que 

representan probables 
recuperaciones por 1 
millón 125 mil 209.46 

pesos, fueron los 
que se generaron en 

Huejutla.

33 
obras se 

▪ revisaron en total 
en el municipio de 

Huejutla, de las cuales 
todas se encontraron 
concluidas y funcio-

nando.

1 
millón 423 mil

▪ 965.39 pesos fue lo 
que reportó la ASEH 
tras llevar a cabo el 

ejercicio de transpa-
rencia en Ixmiquilpan.



• 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•

07. MARTES
12 DE NOVIEMBRE DE 2019

PACHUCA, HIDALGO.
SÍNTESIS

cia muy fuerte en la parte municipal, derivado 
de diferentes observaciones, señalando que si 
va a una muy concreta, es la parte de la mejora 
regulatoria, que es una de las cosas que ha en-
cabezado el Sistema Estatal Anticorrupción, en 
la que han encontrado que está muy deficiente 
todo lo que es la parte de la mejora regulatoria.

“Muchos de ellos no tienen siquiera instalados 
todas sus comisiones de honor y justicia, y más del 
70 por ciento de los que la tienen instalada, no se 
encuentran sesionando de manera oportuna, en-
tonces da una parte de opacidad en un tema que es 
importante para un secretario, que es el tema de 
la seguridad, entonces creo que sí traen deficien-
cias importantes que todavía tienen que trabajar 
en ellas, para poderlas sanar”, explicó.

Mora Velázquez apuntó que en lo referente 
a Comités de Contraloría Social, los que menos 
comités de esta naturaleza tienen son los mu-
nicipios, y siendo la primera parte del contacto 
ciudadano, deberían ser los primeros en confor-
mar los Comités de Contraloría Social para que 
las mismas personas vayan y sean las primeras 
que revisen y fiscalicen las obras.

Agregó que en la parte de sus contralorías, no to-
dos los municipios cuentan con las autoridades que 
marca la Ley General de Responsabilidades, como 
la instancia investigadora, sancionadora o resoluto-
ria, “ya ni hablemos de defensoría pública, creo que 
nadie las tiene en la entidad, si es una materia que 
hay que reforzar en el plano municipal”.

Por otro lado, negó que al gobierno del esta-
do se le haya observado recursos por un fondo 
de hidrocarburos, ya que fue la Auditoría Supe-
rior de la Federación la instancia que hizo la ob-
servación, pero al municipio de Huautla, porque 
con ese fondo, aunque no se los permitía, lo que 
hicieron fue la remodelación de su quiosco, “no-
sotros ya les dijimos que no lo hicieran, pero a 
pesar de eso, lo quieren hacer, ¿y qué les deci-
mos? por lo que seguramente se va a ir a la par-
te de la solventación y si no la comprueban, se 
van a tener que ir a la parte jurídica, que pue-
den llegar hasta denuncias penales o adminis-
trativas que correspondan”.  

ASEH reportó en 
Huejutla  un millón 
344 mil 691.79 sin justificar
Como parte de la revisión que realiza la Auditoria 
Superior del Estado de Hidalgo al municipio de 
Huejutla, se determinaron 11 observaciones, de las 
cuales generaron seis recomendaciones, dos Plie-
gos de observaciones que representan probables 
recuperaciones por 1 millón 125 mil 209.46 pesos.

Estas no necesariamente implican daños o 
perjuicios a la Hacienda Pública o al Patrimo-

nio de la Entidad Fiscalizada y estarán sujetas 
a las aclaraciones que se efectúen en los plazos 
establecidos para ello.

De acuerdo con la segunda entrega  de los 
informes individuales del 2018, los principa-
les conceptos observados fueron de obra pú-
blica pagada, facturada y no ejecutada; la falta 
u omisión de autorización de las erogaciones 
y sobre documentación justificada.

De la misma forma, se dio a conocer que la 
entidad no encontró deuda pública ni presen-
tó saldos pendientes por este concepto duran-
te el periodo auditado, además se revisaron en 
total 33 obras de las cuales todas se encontra-
ron concluidas y funcionando.

En términos generales y respecto de la mues-
tra auditada, el municipio de Huejutla, cumplió 
con las disposiciones normativas aplicables res-

pecto de las operaciones examinadas, así mis-
mo tuvo errores y omisiones en los registros, 
deficiencias en materia de transparencia e in-
cumplimiento de los programas.

Ixmiquilpan sin justificar cerca 
de millón y medio de recursos 

Dentro del ejercicio de transparencia, con 
el que busca que cumplan los municipios por 
medio de la Auditoria Superior del Estado de 
Hidalgo, el municipio de Ixmiquilpan reportó 
un millón 423 mil 965.39 pesos, como resulta-
do de 14 observaciones, las cuales generaron 10 
Recomendaciones y 4 Pliegos de observaciones.

Aunque según el informe de la segunda en-
trega del 2018 estas observaciones no nece-
sariamente implican daños o perjuicios a la 
Hacienda Pública o al Patrimonio de la En-

tidad Fiscalizada y estarán sujetas a las acla-
raciones que se efectúen en los plazos esta-
blecidos para ello, no se exime de las respon-
sabilidades a que haya lugar por los actos u 
omisiones que generaron los resultados de 
auditoría en términos de las disposiciones 
legales aplicables.

Además, se especifica que dentro del periodo de 
revisión, se observaron 15 obras, las cuales se encon-
traron concluidas y funcionando adecuadamente.

En la revisión que realiza la ASEH confor-
me a los principios de legalidad, imparcialidad 
y confiabilidad, sobre los recursos públicos que 
manejan las entidades públicas en los térmi-
nos que establece la ley, se verifica que la re-
caudación y aplicación de los recursos públi-
cos se hayan realizado en apego a la normati-
va correspondiente.

Lo que  veo, es que tenemos 
una Auditoria, que está traba-

jando en pleno con su tarea”
Julio Valera

Legislador

Esa es una problemática que 
no es de hoy y no es de ayer, 

sino que se viene arrastrando 
desde hace muchos años”

Jajaira Aceves
Legisladora

Pues para nosotros, el que 
no se ejecuten las acciones 

y los programas oficiales es 
corrupción”

Edgar Espínola
Presidente CCEH

Consideramos que en los 
últimos tres, cuatro trienios, 

Tepeapulco ha sido un munici-
pio muy dañado por la corrup-

ción de sus autoridades”
Elías Pardo

Presidente ISAC

Cada una de las entidades de 
fiscalización tenemos inter-

venciones ante las instancias 
de fiscalización superior para 
la revisión de recursos públi-

cos de ramos generales”
Román Mora

Secretario de Contraloría

Exigen los empresarios que recursos asignados al es-
tado de Hidalgo se ejecuten en tiempo y forma.

Ciudad Sahagún es una ciudad que debería ser vanguardista, acorde con 
el desarrollo industrial que registra.

Con el ejercicio de transparencia se busca que cum-
plan los municipios por medio de la ASEH.

Finalmente toda instancia y 
organismo oficial, de cumplir 

con transparencia y legalidad  en 
apego a la ley  y las actividades 

que a cada una corresponde”
Julio Valera

Legislador

Como grupo legislativo de En-
cuentro Social Hidalgo, estamos 

promoviendo a través de la 
Comisión Inspectora y de la de 

transparencia y anticorrupción,  
que no se herede este tipo de 

problemas”
Jajaira Aceves

Legisladora

Que venga a Ciudad Sahagún; 
que transite por nuestras calles, 

avenidas, cruces carreteros, 
salpicados de hoyancos, en pési-
mas condiciones, sin alumbrado 

público”
Elías Pardo

Presidente ISAC
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La delegación del ISSSTE Hidalgo anunció el lan-
zamiento de la campaña “vISSSTEte de Héroe” con 
el fin de promover la donación de órganos en la en-
tidad, además de hacer conciencia entre la derecho-
habiencia y público en general.

El ISSSTE reveló que en el presente año exis-
ten más de 20 mil personas en espera de un órga-
no/tejido a nivel nacional. Entre los órganos con 
mayor demanda de estos pacientes están el riñón, 
córneas, hígado, páncreas y corazón, de este último 
esperan 36 personas tan solo en lo que va del 2019.

Los datos presentados por la delegación del 
ISSSTE señalan que 3 de cada mil consiguen un 
trasplante, mientras que 20 personas mueren al 
día por no conseguir un órgano o tejido.

Sin embargo, lo más destacado de estas estadís-
ticas es que los pacientes, o en su caso la derechoha-
biencia, tiene que esperar de entre 5 hasta 15 años 
para conseguir un órgano.

En su mensaje, el subdelegado médico Felipe 

Arreola, destacó esta campaña 
como un día importante para el 
Instituto, en la cual se busca que la 
delegación del ISSSTE en Hidal-
go sea una generadora de procu-
ración de órganos y tejidos. “To-
dos podemos ser candidatos, ser 
consiente es aceptar que se pue-
de donar”. 

Como parte de la campaña, se 
realizó el lanzamiento de la con-
vocatoria para crear un logo ofi-
cial donde podrá participar cualquier persona que 
tenga conocimientos en diseño gráfico.

La convocatoria cerrará sus inscripciones el próxi-
mo 27 de noviembre y la publicación de resultados 
se dará a conocer el 1 de diciembre del año en curso.

Las propuestas de diseño de logotipo podrán ser 
enviadas a los correos electrónicos delegacionhgo@
issste.gob.mx y pablo.floresm@issste.gob.mx. 

Acudieron Felipe Arreola, subdelegado médico; 
José Antonio McNaught y Pablo Flores, director y 
coordinador del Área de Trasplantes.

Lanza ISSSTE 
una campaña 
para donación
La campaña “vISSSTEte de Héroe” tiene la 
finalidad de promover la donación de órganos 
en la entidad además de hacer conciencia 

Premian la fase 
estatal del 
Nacional de 
Dibujo Infantil
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
En las oficinas de la delegación Hidalgo de la 
Comisión Nacional Forestal (Conafor) se lle-
vó a cabo la premiación de la fase estatal del 
Concurso Nacional de Dibujo Infantil 2019 
“Vamos a pintar un árbol”, en la que Hidal-
go logró ser el estado que más trabajos envió 
a nivel nacional, con 4 mil 400 dibujos de pe-
queños hidalguenses inscritos.

Los ganadores de esta etapa estatal fue-
ron, en la categoría Pequeños, de 6 a 8 años 
de edad, Alison Andrea Gómez Alamilla, del 
Colegio Jean Piaget de Actopan; mientras en 
la categoría Grandes, de 9 a 12 años de edad, 
Mario Herrera Ubaldo, de la escuela Pedro Ma-
ría Anaya, menor vecino de la localidad El Ce-
rezo, en Pachuca.

El jurado decidió otorgar tres menciones 
honorificas, que fueron para los dibujos en la 
categoría Pequeños de los niños Guillermo 
Itzae Luca Mejía, del colegio Jean Piaget de 
Actopan; Mateo López Ángeles, igual del co-
legio Jean Piaget de Actopan y para Camila 
Hernández Ramírez, de la escuela primaria 
Felipe Ángeles, de Zacualtipán.   

Las otras menciones honorificas en la cate-
goría Grandes fueron para Brayan Flores Var-
gas, de la escuela Niños Héroes de Zacualti-
pán; Emiliano Huerta Martínez, de la escuela 
Benito Juárez de Ixmiquilpan y Hannah Ar-
leth Lagunes Trejo, de Zimapán.

Julio César Cervantes Fernández, suplente 
de la Gerencia Estatal de Conafor, señaló que 
esta es la primera fase del concurso infantil 
Pinta un árbol, ya que los dibujos ganadores en 
el estado, aún concursan en la etapa nacional.

Explicó que la delegación de Conafor en Hi-
dalgo tiene una gran carga de trabajo, deriva-
do de todos los cambios que han resultado con 
el cambio de gobierno.

Agradeció la presencia de Olivia Padilla, en-
cargada de Semarnat federal; de Edgar Gau-
dencio, representante de Semarnath; Rober-
to Pineda, de la Profepa estatal; Luis Antonio 
Montiel, presidente de silvicultores Pachuca-
Tulancingo y de la representante de la Direc-
ción General de Telebachilleratos.

Destacó el esfuerzo mutuo de papás y de los 
niños con sus dibujos, quienes estaban pre-
sentes de diversas zonas de Hidalgo.

Destacó que año con año se realiza esta 

El ISSSTE reveló que en el presente año existen más de 20 mil personas en espera de un órgano/tejido a nivel nacional.

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillen-
dae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Destacan resultados 2019 
de los programas de salud

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El subdelegado médico del ISSSTE en Hidal-
go, Felipe Arreola Torres, destacó los resulta-
dos con que el ISSSTE cierra este año, abatien-
do rezagos en consultas, logrando indicadores 
de cero muerte materna y teniendo éxitos con 
programas como ResISSSSTE Cerebro, Códi-
go Stroke, para atender a pacientes con acci-
dente cerebrovascular o AsISSSTE Infarto, que 
ha salvado a cien pacientes con dato de infar-
to este año. 

Destacó en primer lugar que Hidalgo, en la 
parte de la subdelegación médica, ha estado en 
sus indicadores muy arriba, abatiendo rezagos 
que se tenían en otros años, “vamos a cerrar el 
año en lo que es la parte de la subdelegación 
médica con muchos éxitos, por ejemplo, que en 
el rezago de consultas se han abatido, tenemos 
algunas agendas de ciertas especialidades a un 
par de semanas, pero puedo comentar que en 
cirugías hay abatimiento quirúrgico, en vacu-
nación, con las dosis que llegaron cumplimos 
con esa meta”.

Resaltó que se está realizando campaña de 
vacunación y se están realizando ferias de salud 
pública que se llevan a cabo con la Semana Na-
cional de Salud Pública, la cual se efectúa con 
éxito, “vamos a cerrar excelentemente este año”.

En relación a otros indicadores de Epidemio-
logía, indicó que el ISSSTE es una institución 
que en la actualidad en el estado de Hidalgo, está 

En farmacia el ISSSTE tiene un abasto del 98 por ciento.

Resaltaron los resultados con que 
el ISSSTE cierra este año, 
abatiendo rezagos en consultas

entregando muy buenos resultados, como cero 
muertes maternas en los últimos 4 años, “son 
datos que es importante mencionarlos, porque 
son de gran satisfacción poder cerrar este 2019 
con este tipo de indicadores”.

En farmacia, destacó que el ISSSTE tiene un 
abasto del 98 por ciento, Caminando a la Exce-
lencia tiene arriba del 97 por ciento en el sector, 
además de que han incidido en el tema de in-
fluenza y que en la parte de hemodinamia tienen 
programas muy importantes, con dos progra-
mas como ResISSSSTE Cerebro, Código Stroke, 
gracias al cual han invitado a la delegación Hi-
dalgo a la Ciudad de México a plantear cómo 
estaba el estado de Hidalgo después de la im-
plementación y dar parte del éxito de esta es-
trategia contra el derrame cerebral.

“Tenemos 8 pacientes que ya han sido aten-
didos de manera exitosa, además de que tene-
mos AsISSSTE Infarto, donde llevamos más de 
100 pacientes atendidos en un proceso de he-
modinamia”.

Estos 100 pacientes han recibido tratamien-
to, luego de llegar con un proceso de dato de in-
farto, quienes llegan en una hora dorada, que se 
atienden en tiempo y forma en este año.

Telemedicina es otro caso destacado que tie-
nen en el ISSSTE, pues ha abatido las citas mé-
dicas a través de este tipo de modelos de tecno-
logía, con la Telemedicina, con una consulta se-
mipresencial, con consultas donde al paciente 
puede estar en Pachuca, Ixmiquilpan, Tulancin-
go o Huejutla, con un médico que lo está pre-
sentando, pero que está recibiendo la atención 
de un especialista de hospitales de tercer nivel 
como el Primero de Octubre o el 20 de Noviem-
bre de Ciudad de México, o de los regionales del 
ISSSTE en Monterrey o Puebla.

3 
de cada mil

▪ consiguen 
un trasplante, 
mientras que 
20 personas 

mueren al día 
por no conse-

guirlo

convocatoria, en la que la Gerencia Estatal de la 
Conafor ha tenido una excelente participación a 
nivel nacional, con ganadores nacionales de es-
te premio, ya que a los niños les causa emoción 
participar en este tipo de concurso.

Recordó que en 2015 participaron con 2 mil 
586 dibujos, en el 2016 con 7 mil 128 dibujos, sien-
do segundo nacional por la cantidad de trabajos 
registrados ese año, para el 2017 se recibieron 
13 mil 551 dibujos, el año pasado se recibieron 3 
mil 166, cifra que descendió por estar ocupados 
en el seguimiento de apoyos y por sufrir recorte 
de personal, y en este año 2019, se inscribió a 4 
mil 400 dibujos, por lo que con esta cifra Hidal-
go se convirtió en el primer lugar nacional en la 
recepción de dibujos.

“Es muy grato que a nivel nacional, con todas 
las situaciones que hemos estado viviendo, con 
el cambio de gobierno, las nuevas estrategias y 
la disminución de personal, tengamos como ge-
rencia un logro muy importante a nivel nacional 
en la recepción de dibujos”.  

Recordó a los niños hidalguenses que han lo-
grado premios nacionales, como Leslie Hernán-
dez Juárez, del municipio de Calnali; Sharet Ca-
rranza Martínez, de Santiago Tulantepec;  Gael 
Cerroblanco Paredes, de Cardonal; María Jime-
na Camacho Sánchez, de Tizayuca.

A los ganadores del concurso en esta etapa es-
tatal, se les entregó premio, reconocimiento y un 
bonito muñeco de peluche de la mascota que re-
presenta a la Comisión Nacional Forestal, ade-
más de que se reconocieron a las escuelas Jean 
Piaget, de Actopan; Felipe Ángeles, de Zacualti-
pán; Niños Héroes de Zacualtipán y Pedro Ma-
ría Anaya, de Pachuca.

En esta edición, destacó la participación de los 
municipios de Zacualtipán, que mandó 954 tra-
bajos, Cuautepec mandó 687 dibujos, Zempoala 
inscribió 441, Tepeapulco 409, Pachuca 292, Zi-
mapán con 182 y Agua Blanca con 100 trabajos.
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Presentan el itinerario de la 
Feria 'Tulancingo te abriga'
Más de 100 expositores del ramo 
textil formarán parte del evento; 
la intención es contribuir con la 
economía del ramo textil
Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Los próximos 
15, 16 y 17 de noviembre, en 
el jardín La Floresta, se lle-
vará a cabo la sexta edición 
de la Feria del Suéter “Tulan-
cingo te Abriga” 2019, don-
de participarán 100 exposi-
tores del ramo textil, esto en 
coordinación con Canacin-
tra Tulancingo. 

Sergio Plascencia Fragoso, 
director de Fomento Indus-
trial, informó que el evento 
protocolario de inauguración y corte de listón, 
será el viernes 15 de noviembre a las 18:00 ho-
ras, donde se contará con la presencia de au-
toridades municipales.

Respecto al programa artístico y cultural de 
la Feria del Suéter, después de la inauguración, 
una de las actividades con la que se dará apertu-
ra, será la pasarela de atuendos de época inver-
nal, la cual iniciará a las 19:00 horas, donde los 
expositores mostrarán los artículos que se ten-
drán en venta como: chamarras, suéteres, blu-

La intención es darle el valor que tiene a esta área arqueológica con 8 mil años de antigüedad.

Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- El Gobierno municipal cumple acuer-
dos, que se han establecido en reuniones de tra-
bajo, para la declaratoria de Huapalcalco como 
zona arqueológica.

En este sentido, fue presentada a Héctor Ál-
varez Santiago (Delegado del Centro INAH Hi-
dalgo) una propuesta de trazo, señalado en car-
tografía digital, para la delimitación de área y así 
la dependencia pueda estudiarla y emitir un pro-
nunciamiento.

La propuesta de trazo es importante para con-
formar un proyecto integral en el que se reconoz-
ca el valor histórico del sitio y el patrimonio que 
ahí se resguarda (montículos).

En la reunión también estuvieron presentes 
la diputada federal, Isabel Alfaro Morales, e in-
tegrantes de la Asociación Civil Niebla y Tiem-
po, quienes indicaron la importancia de avanzar 
el tema, por ello celebraron que el Gobierno mu-
nicipal estableciera otros acuerdos tales como: 
vigilar la zona para evitar nuevas construcciones 
que afecten el objetivo de delimitación.

Igualmente, acrecentar el número de activi-
dades que motiven el apropiamiento del lugar y 
por ende el que la población valorice y custodie 
su patrimonio.

En seguimiento a la presentación de propues-
ta de trazo, el INAH enviará a personal especiali-
zado para cumplir con levantamientos topográ-
fi cos en superfi cie y así sustentar la solicitud de 
declaratoria. Las autoridades y sociedad civil or-
ganizada reiteraron al INAH  el compromiso de 
apoyar en todo lo necesario para que el tema siga 

avanzando y se logre el 
objetivo, para que la zo-
na tenga un plan de con-
servación, manejo e in-
vestigación, además del 
apoyo para masifi car los 
planes de promoción en 
materia turística. 

Cabe recordar que 
Tulancingo forma par-
te del listado de 184 espa-
cios arqueológicos abier-
tos al público y uno de 
los cuatro vestigios en 
la entidad hidalguense.

Por parte del Gobier-
no municipal de Tulan-
cingo, acompañaron al 
alcalde, Fernando Pérez 
Rodríguez, los secreta-
rios de Desarrollo Hu-
mano y Social, Francisco 
Velasco, el de Desarro-
llo Urbano, Erick de Je-
sús González, así como 
el director Jurídico, Ab-
diel Camacho Castelán, 
e igualmente, los direc-
tores de Protección Ci-
vil, Planeación, Ordena-
miento territorial y de 
Catastro Municipal.

En torno a Huapal-
calco, el Catastro mu-
nicipal tienen datos de cuatro zonas que com-
parten el Gobierno estatal, municipal y el INAH.

Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

Tula.- En el marco de la celebración del aniver-
sario número 38 del Cetis 91, “Ignacio Allen-
de”, situado en la comunidad de Nantzha, el 
presidente municipal, Gadoth Tapia Bení-
tez, inauguró la pavimentación de las zonas 
de estacionamiento del plantel, donde reite-
ró la apreciación por contar con amigos alia-
dos del municipio de Tula, como Cooperativa 
La Cruz Azul, con quien se coordinó la obra.

Gadoth Tapia subrayó el apoyo solidario 
que la Cruz Azul otorga al Cetis 91 y al muni-
cipio, al destacar el orgullo por el entorno de 
la región que conforma la Cooperativa, tanto 
por el ambiente deportivo como por la unidad 
académica y económica que tienen.

Al gerente de planta de Cruz Azul, Mario 
Cruz Valverde, y a Germán Díaz Pérez, geren-
te general de Club Deportivo Social y Cultu-
ral, les solicitó ser portavoces de un agrade-
cimiento al gerente general de la Cruz Azul, 
Guillermo Álvarez Cuevas, por el otorgamien-
to del concreto para las áreas de estaciona-
miento de automóviles.

Saludó también al nuevo comité de padres 

Pretenden hacer de 
Huapalcalco una 
zona arqueológica
Autoridades del INAH presentaron un trazo 
señalado en cartografía digital, como propuesta 
para delimitar el área que abarcará dicha zona

Gadoth Tapia Benítez, inauguró la pavimentación de las zonas de estacionamiento del Cetis 91.

de familia del Centro de Estudios Tecnológicos 
Industrial y de Servicios Cetis 91, a quienes rei-
teró que cuentan con el apoyo para continuar los 
trabajos al interior del plantel. 

El presidente municipal, Gadoth Tapia Bení-
tez, reconoció también los años de servicio del di-
rector del plantel, José Guadalupe Neri Páez, y al 
personal docente que fue reconocido por estar to-
dos los días frente al aula cumpliendo con su labor.

Durante la inauguración del estacionamiento 
pavimentado, el gerente general de Club Depor-
tivo Social y Cultural, Germán Díaz Pérez, elogió 
la gestión realizada por el directivo del Cetis de 
Nantzha, ante la necesidad de mejorar el espacio 
al servicio de los visitantes del centro educativo.

Dijo que el gerente general de la Cruz Azul, 
Guillermo Álvarez Cuevas, tuvo a bien autori-
zar el apoyo a este plantel y a la localidad, por 
tratarse también de una de las comunidades de 
infl uencia a las plantas y por el desarrollo de las 
personas y de Tula. 

Plascencia Fragoso informó  que los stands se entregarán el próximo jueves 14 de noviembre a las 13:00 horas.

sas, gorros, guantes, cha-
lecos, entre otros.

El funcionario di-
jo que gracias al apo-
yo del alcalde, Fernan-
do Pérez Rodríguez, las 
y los visitantes podrán 
adquirir artículos de su 
interés a precios direc-
tos de fábrica, esto para 
ayudar a la economía fa-
miliar y al mismo tiem-
po contribuir con el sec-
tor empresarial.

Para esta Feria, se in-
formó que se espera superar una derrama eco-
nómica de 4 millones de pesos, y una afl uencia 
de 15 mil visitantes.

Se dio a conocer que las y los expositores par-
ticipantes son provenientes de los municipios: 
Cuautepec, Tenango de Doria, Acaxochitlán y 
Toluca.

El armado de carpas se llevará a partir de es-
te lunes 11 de noviembre, por lo que se exhorta a 
la ciudadanía a circular en el centro con precau-
ción, para evitar cualquier percance. 

Plascencia Fragoso informó que los stands se 
entregarán el próximo jueves 14 de noviembre a 
las 13:00 horas.

Es importante mencionar que esta edición 
rompe con las metas de años anteriores, siendo 
que en número de participantes, al inicio de ad-
ministración, se recibió con 28 expositores.

Reciben su pago los 
benefi ciarios de la UPT 
de Beca Miguel Hidalgo
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Apoyar a los jóvenes de educación superior a con-
tinuar con sus estudios, es una prioridad del go-
bernador de estado, Omar Fayad Meneses, por 
ello, el subsecretario de Prestación de Servicios 
de la Secretaría de Salud, Alejandro Efraín Bení-
tez Herrera, en representación del secretario de 
Salud y Enlace Institucional región Tulancingo, 
Marco Antonio Escamilla Acosta, en compañía 
del Rector de la Universidad Politécnica de Tu-
lancingo (UPT), Arturo Gil Borja, llevaron a ca-
bo la entrega del pago del tercer bimestre a 464 
benefi ciarios de esta institución.

En este sentido, el rector de la UPT señaló que 
se reconoce el esfuerzo y dedicación al desempeño 
escolar; ya que en el estado, 9 mil 944 estudiantes 
recibieron la Beca Miguel Hidalgo, en lo que res-
pecta a esta casa de estudios 458 jóvenes recibie-
ron la beca en modalidad general y seis la beca de 
excelencia, la cual se otorga a alumnos con mejo-
res promedios de sus carreras, a quienes se les da 
un apoyo de 2 mil 500 pesos mensuales.

Al respecto, el Subsecretario de Prestación de Ser-
vicios de Salud puntualizó: “hablar de Politécnicas, es 
hablar de una esencia fundamental, son necesarias 
para el crecimiento general de la nación, son la par-
te técnica que sustenta la parte teórica; veo el futuro 

de Hidalgo en cada uno de uste-
des y estoy seguro que a pesar de 
las adversidades, van a salir ade-
lante con estas becas del Gobier-
no del estado”. 

Posteriormente se realizó la en-
trega simbólica del segundo pago 
a benefi ciados, a cargo de la estu-
diante de 4to cuatrimestre de la Li-
cenciatura de Negocios Interna-
cionales, Jennifer Toriz Jarillo, quien aseguró que es 
una gran aportación económica para solventar pa-
sajes y comidas que tienen durante el transcurso del 
cuatrimestre y con ello sus padres de familia se ven 
más desahogados en los gastos. 

Gil Borja señaló que el  Gobierno destinó más de 
119 millones de pesos para apoyar a estudiantes y evi-
tar que el 40 por ciento de la población becada en 
2018 abandonara sus estudios, además invitó a los 
estudiantes de nuevo ingreso que cumplan con los 
requisitos ingresen sus datos para ser benefi ciados.  

Inauguran obras 
en el Cetis 91 de 
Nantzha, en Tula

Portavoces del
agradecimiento
Al gerente de planta de Cruz Azul, Mario Cruz 
Valverde, y a Germán Díaz Pérez, gerente general 
de Club Deportivo Social y Cultural, les solicitó 
el alcalde ser portavoces de un agradecimiento 
al gerente general de la Cruz Azul, Guillermo 
Álvarez Cuevas, por el otorgamiento del 
concreto para las áreas de estacionamiento de 
automóviles.
Por Redacción

Personajes

Estuvieron presentes 
en dicha reunión:

▪ Héctor Álvarez 
Santiago, Delegado del 
Centro INAH Hidalgo

▪ La diputada federal, 
Isabel Alfaro Morales

▪ Los integrantes de la 
Asociación Civil Niebla 
y Tiempo

▪ El alcalde, Fernando 
Pérez Rodríguez

▪ El secretario de Desa-
rrollo Humano y Social, 
Francisco Velasco

▪ El secretario de Desa-
rrollo Urbano, Erick de 
Jesús González

▪ El director Jurídi-
co, Abdiel Camacho 
Castelán

▪ Directores de Pro-
tección Civil, Planea-
ción, Ordenamiento 
territorial y de Catastro 
Municipal

Orígenes

Se dio a conocer que 
las y los expositores 
participantes son 
provenientes de los 
municipios:

▪ Cuautepec

▪ Tenango de Doria

▪ Acaxochitlán

▪ Toluca

4
millones de

▪ pesos es lo 
que se espera 

recaudar 
como derrama 
económica en 
esta edición 

de la Feria del 
Suéter.

Las autoridades llevaron a cabo la entrega del pago del 
tercer bimestre a 464 benefi ciarios de esta institución.

458
jóvenes

▪ recibieron la 
beca en moda-
lidad general y 
seis la beca de 

excelencia.
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UNA SUDADERA QUE
GENERA ENERGÍA 

DISEÑAN 
ALUMNOS 
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12 DE NOVIEMBRE DE 2019
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José María Martínez y Miguel Bautista diseñaron una prenda que atrapa la 
energía del sol y la transforma en electricidad; dicha prenda está hecha con un 
panel solar, pilas recargables, ventiladores, circuitos electrónicos, sistema de 

ventilación, y telas especiales.

Colegio de Bachilleres plantel Tula

on el objetivo de ge-
nerar energía reno-
vable a través de la 
invención tecnoló-

gica de una prenda térmica, mos-
trando además los múltiples usos 
que se le puede dar a una indu-
mentaria que se utiliza diaria-
mente, estudiantes del Colegio 
de Bachilleres, plantel Tula, di-
señaron una prenda que atrapa 
la energía del sol y la transfor-
ma en electricidad.

José María Martínez y Mi-
guel Bautista comentaron que 
con el uso cotidiano de la suda-
dera térmica se apoyará al uso 
de la energía renovable y a la vez 
habrá un aumento de invencio-
nes tecnológicas que involucren 
el uso de estas energías, se creará 
conciencia en las personas y se 
preocuparán por el medio am-
biente.

Motivación para 
la innovación
La razón principal por la que se 
está llevando a cabo este proyec-
to ecológico es por el gran creci-
miento de los problemas ambien-
tales y por el total desinterés con 
la gran falta de conocimiento en 
reciclado de materiales, con lo 
que se genera un gran deterio-
ro en el medio ambiente.

“Son estos motivos los que 
nos llevaron a investigar más 
sobre una manera ecológica y 
sustentable para el sector am-
biental, con el propósito de pro-
ducir energía eléctrica, de mo-
do que sea más práctica y, por 
supuesto, portátil”, señaló Mi-
guel Bautista.

El proyecto tiene su origen 
luego de realizar un análisis a 
una de las problemáticas más 
preocupantes a nivel mundial 
“hoy más que nunca se está mar-
cando la necesidad del cuidado 
del medio ambiente, la idea que 
nosotros tenemos es crear una 
indumentaria, en este caso en 
particular nos referimos a una 
sudadera térmica, que permita 

P O R  S O C O R R O  ÁV I L A  |  F O T O S :  E S P E C I A L E S   /   S Í N T E S I S

C

generar electricidad para recar-
gas pilas”.

Además con ello evitar en 
mayor medida el uso de una 
corriente de energía domésti-
ca, “ya que es mucha la que se 
gasta”, de igual forma conside-
raron necesario crear concien-
cia en la gente, sobre todo en 
los jóvenes, ya que son los que 
se más consumen energía eléc-
trica para recargar sus teléfo-
nos móviles.

Reducción de 
contaminantes
Con base en su proyecto, men-
cionaron que mediante la crea-
ción de un producto de este tipo 
se pueda producir energía limpia, 
sin costo y sufi ciente para car-
gar la batería de un celular “la 
Industria energética suele emi-
tir demasiados contaminantes y 
esto hace que se vayan acabando 
los recursos naturales”. 

Al hacer un análisis del pano-

rama actual, debe haber un incre-
mento de la creación de productos 
que involucren  el uso de energías 
limpias. La opción de una sudade-
ra es porque el fl ujo de aire es más 
adecuado en esta zona del cuer-
po además de ser la que más calor 
acumula, y descartaron que con los 
paneles solares cargados, pueda 
existir algún riesgo para el usuario 
pues el producto considera ma-
terial especial para ello.

Los materiales que utilizaron 

para el prototipo, fue un panel 
solar, pilas recargables, ventila-
dores, circuitos electrónicos, sis-
tema de ventilación, y telas espe-
ciales para fabricar la sudadera.

Esperan que su idea sea acep-
tada por la comunidad científi ca 
del país e impulsar las propues-
tas que se presentan para el de-
sarrollo de innovaciones tecno-
lógica que ayuden al cuidado del 
medio ambiente y se pueda re-
ducir el impacto ecológico.

6
ELEMENTOS SON

los que componen la su-
dadera que crearon entre 

José María Martínez y 
Miguel Bautista.

2 
ESTUDIANTES FUERON

los creadores de este 
innovador sistema para 

generar energía eléctrica 
en una sudadera.

SU PREOCUPACIÓN 
POR EL AMBIENTE

LOS LLEVÓ A LA 
ACCIÓN

 Son estos motivos 
los que nos llevaron 

a investigar más 
sobre una manera 
ecológica y susten-
table para el sector 
ambiental, con el 

propósito de produ-
cir energía eléctrica, 

de modo que sea 
más práctica y, por 
supuesto, portátil”.

MIGUEL BAUTISTA
ESTUDIANTE
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Noche de 
nostalgia 
con Dido
▪  La cantautora 
Dido se presentó 
por primera vez en 
México, después 
de cinco años de 
ausencia musical, 
para interpretar los 
temas que la 
lanzaron a la fama, 
así como su más 
reciente 
producción Still on 
my mind. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Doblaje:
Carmen y Romina destacan el 
doblaje realizado en México. 3

Recrea:
Sharon Stone recrea cruce de 
piernas de “Bajos instintos”. 3

Inspiran:
Edgar Oceransky y Diego Ojeda se 
inspiran en la mujer para crear música. 3

Juan Manuel Bernal
LA VIDA EN EL SILENCIO
NOTIMEX. El actor Juan Manuel Bernal 
interpreta al padre de un niño autista en 
La vida en el silencio, película mexicana 
que hace dos semanas inició su rodaje, y 
cuya historia intenta sensibilizar. – Especial

Dulce María
FILTRAN BODA
NOTIMEX. Imágenes de la boda de la 
cantante mexicana Dulce María con el 
productor Francisco Álvarez, celebrada 
la víspera, fueron fi ltradas a través de 
las redes sociales. – Especial
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circuscircuscircus

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

LA PELÍCULA MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL, 
PROTAGONIZADA POR ANGELINA JOLIE, REGRESÓ 
A LA CIMA DE LA LISTA DE LAS MÁS TAQUILLERAS 
DEL FIN DE SEMANA EN MÉXICO, AL SUMAR 32.5 
MILLONES DE PESOS A SUS INGRESOS DE 368.4 
MILLONES. 2

"MALÉFICA"

REGRESA
A LA CIMA

De Johnny Cash 
ESTRENÓ 

DOCUMENTAL 
NOTIMEX. Se estrenó el 

documental The Gi� : 
The Journey of Johnny 

Cash, que abordará el 
ser humano detrás de 

la leyenda del country, 
Johnny Cash; contará con 

testimonios de Bruce 
Springsteen. – Especial

Grammy
ACTUARÁN 
EN LOS LATIN 
AP. Beto Cuevas, Carlos 
Rivera, Residente, 
Leonel García y Alicia 
Keys actuarán el jueves 
en la 20ma edición de 
los Latin Grammy. La 
Academia anunció el 
lunes la última tanda de 
artistas. – AP
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Retoma trono 
en los cines
“Maléfica”  

Maléfi ca volvió al primer lugar en la taquilla de cines mexicanos.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

La película Maléfi ca: dueña del mal, protagoni-
zada por Angelina Jolie, regresó a la cima de la 
lista de las más taquilleras del fi n de semana en 
México, al sumar 32.5 millones de pesos a sus in-
gresos de 368.4 millones.

De acuerdo con el reporte del 8 al 10 de no-
viembre de la Cámara Nacional de la Industria 
Cinematográfi ca (Canacine), el fi lme en el que el 
compromiso de la princesa "Aurora" con el prín-
cipe "Felipe" desata la ira de "Maléfi ca", suma un 
total de 419.9 millones de pesos, luego de cinco 
semanas de exhibición.

La película Doctor Sueño, protagonizada por 
Ewan McGregor y que supone la secuela de El res-
plandor (1980), debutó en el segundo lugar de la 

Día de Muertos, Guasón, Polvo, Zombieland: 
Tiro de gracia y Estafadoras de Wall Street son 
los títulos que completan la lista de las más ta-
quilleras del fi n de semana en México.

Por otra parte, la cinta "Midway" sobre la Se-
gunda Guerra Mundial se ubicó sorpresivamen-
te en el primer lugar en las taquillas tras supe-
rar a "Doctor Sleep", secuela de "The Shining", 
en un fi n de semana con menos ingresos que el 
año pasado.

La recaudación bajó 27% en comparación al 
mismo período en 2018.

La película sobre la batalla en el Pacífi co di-
rigida por Roland Emmerich recaudó 17,5 mi-
llones de dólares en cines de Norteamérica pa-
ra ubicarse en el primer sitio en las taquillas, in-
dicó Lionsgate.

De cara al fi n de semana, los expertos pronos-

ticaban que el primer lugar en 
las recaudaciones se lo llevaría 
"Doctor Sleep", de Warner Bros., 
adaptación del libro de Stephen 
King y estelarizada por Ewan Mc-
Gregor. Pero la audiencia no acu-
dió como se esperaba y la cin-
ta sólo recaudó 14,1 millones en 
más de 3.800 cines. Se pronosti-
caba que "Doctor Sleep" obten-
dría más de 25 millones.

"Playing With Fire", estela-
rizado por John Cena, quedó en tercer lugar con 
12,8 millones, mientras que la comedia romántica 
"Last Christmas", protagonizada por Emilia Clar-
ke, se ubicó en el cuarto puesto con 116 millones.

A continuación presentamos las ventas de bo-
letos estimadas del viernes al domingo en cines de 
Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con Com-
score. Donde estuvieron disponibles se añaden 
las cifras internacionales para esos mismos días. 
Las cantidades nacionales defi nitivas serán di-
vulgadas el lunes.

1. "Midway", 17,5 millones (21,6 millones a ni-
vel internacional).

2. "Doctor Sleep", 14,1 millones (13 millones 
internacional).

3. "Playing With Fire", 12,8 millones.

Filmes mexicanos de Día de Muertos y Polvo, en el 
top 10 de las más taquilleras en los cines nacionales; 
Doctor Sueño debutó en México en el segundo lugar

taquilla, con ingresos de 27.3 millones de pesos 
y fue vista por 427 mil 100 personas.

Dirigida por Tim Miller y producida por Ja-
mes Cameron, la película Terminator: destino 
oculto se ubicó en el tercer puesto, al sumar 23.6 
millones de pesos a su acumulado de 95.3 millo-
nes, desde su estreno el pasado 1 de noviembre.

A su vez, la película Jugando con fuego, del 
director Andy Fickman y protagonizada por Jo-
hn Cena, Brianna Hildebrand, Judy Greer, Kee-
gan-Michael Key y John Leguizamo, se situó en 
el cuarto lugar, al generar ingresos por 22 mi-
llones de pesos en su fi n de semana de estreno.

Los locos Addams, cinta de animación basa-
da en las viñetas creadas por Charles Addams en 
1933 para The New Yorker, descendió al quinto 
sitio, con recaudaciones de 18.8 millones de pe-
sos y fue vista por 379 mil cinéfi los.

La película Doctor Sueño debutó en el segundo lugar de 
las taquillas.

Reporte de Canacine
De acuerdo con el reporte del 8 al 10 de 
noviembre de la Cámara Nacional de la 
Industria Cinematográfica (Canacine): 

▪ El fi lme en el que el compromiso de la 
princesa "Aurora" con el príncipe "Felipe" 
desata la ira de "Maléfi ca", suma un total 
de 419.9 millones de pesos, luego de cinco 
semanas de exhibición, lo cual ha sido todo 
un éxito.

32.5
Millones

▪ De pesos 
sumó la 

película de 
"Maléfi ca" en 

las taquillas de 
cines mexica-

nos.

1992
año

▪ En el que la 
actriz esta-
dounidense, 

Sharon Stone, 
realizó la pelí-
cula de "Bajos 

Instintos"

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La actriz Sharon Stone dio un mensaje de em-
poderamiento mientras recreaba la escena de 
cruce de piernas de la película Bajos instin-
tos, en la que dio vida a “Catherine Tramell”, 
en 1992.

Stone, quien recibió este fi n de semana el 
premio a Mujer del Año por parte de una re-
vista en Berlín, Alemania, aseguró que la con-
trovertida escena en la que “Tramell” decide 
actuar de forma provocativa para desviar la 
atención de su culpabilidad durante un inte-
rrogatorio al cruzar las piernas.

Sharon Stone 
recrea cruce 
de piernas

Sharon Stone le dio vida a "Catherine Tramell".

Recibió este fi n de semana el 
premio a Mujer del Año en Berlín

"Ha llegado el momento de que decidan quié-
nes son. Ya es hora de decidir qué van a hacer con 
la parte más tierna, importante, hermosa, salvaje, 
apasionada e importante de ustedes mismos. ¿Qué 
van a hacer con ella?", indicó la actriz a los asis-
tentes, a quienes invitó a imitar sus movimientos.

Tras recibir el reconocimiento, Sharon Stone 
pidió una silla para sentarse sola en medio del es-
cenario y desde ahí recordó lo que sucedió duran-
te el rodaje de la escena en la que también apare-
ce Michael Douglas. "Hace algunos años, antes 
de que se nos permitiera ser quienes somos en 
nuestros pequeños pueblos, yo estaba sentada".

Sigue en la actuación y 
atiende negocio
▪  Laura Flores, protagonista de telenovelas 
como Piel de otoño, Destilando amor y En 
nombre del amor dice sentirse contenta con esta 
nueva etapa de su vida en la que puede mezclar su 
faceta como empresaria, así como continuar con 
la actuación.. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Norris, quien siempre soñó con ser vaquero, fue des-
cubierto por publicistas en 1954.

Promete La Academia 2019, asegura 
Adal Ramones.

FALLECE ACTOR ROBERT NORRIS
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El actor estadounidense Robert Norris, conocido 
por ser la imagen de una marca de cigarros, 
falleció a los 90 años de edad, sin que se dieran 
detalles de las causas de su muerte.

“Robert C. Norris, esposo de la fallecida Jane 
W. Norris, murió en paz al cuidado del Hospicio 
Pikes Peak el 3 de noviembre, rodeado por su 
familia”, informó su familia en un comunicado.

Norris, quien siempre soñó con ser vaquero, 
fue descubierto por publicistas en 1954 cuando 
vieron una foto en un periódico junto a su amigo, 
el actor John Wayne. Fueron a visitarlo a su casa, 
el Tee Cross Ranches, donde criaba caballos.

Robert C. 
Norris, esposo 
de la fallecida 
Jane W. Norris, 

murió en paz 
al cuidado del 

Hospicio Pikes 
Peak el 3 de 
noviembre"

Comunicado
de prensa

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A pocas horas de iniciar la prime-
ra emisión de la decimosegun-
da temporada de La academia, 
el conductor Adal Ramones, dijo 
que será algo nunca antes visto 
y que la gente va a emocionarse 
no sólo con el talento de los aca-
démicos, sino con sus historias.

“Cada que inicia un proyec-
to es una emoción increíble por-
que somos un equipo enorme, 
desde la producción, ilumina-
ción y sonido, hasta el elenco, 
que en este caso son los acadé-
micos, y los compañeros. Es una 
emoción bárbara y mucha adre-
nalina, pero de ese nervio rico y 
seductor”, señaló en entrevista 
con Notimex. Luego de 11 tem-
poradas y varios spin-o® , La aca-
demia debe reinventarse.

Ramones 
promete 
sorpresas
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Para Edgar Oceransky y Diego Ojeda exaltar la 
belleza de mujer, así como hablar de la vida, son 
el motor que los nutre para sus creaciones mu-
sicales, que ahora los lleva a emprender juntos 
la aventura con su gira "Oxígeno".

Unidos por una fuerte amistad, pero sobre 
todo por el profundo amor a la música, el due-
to reconoció que la gira fue el primer pretex-
to para sacar las inquietudes de ambos, lo que 
después se materializó en un disco del que se 
desprende Guapa.

Tema que aseguró Diego Ojeda es un home-
naje a las mujeres que han pasado por sus vi-
das, que van desde sus esposas, hijas y herma-
nas, “hablamos de la belleza de lo cotidiano, por-
que con el tiempo se valoran cosas que van más 
allá del físico”.

“Creo que es la forma más honesta que tene-
mos de hablarle a la gente a la que queremos”, 
dijo a Notimex el músico al señalar que este con-
cepto es muy completo, al igual que la produc-
ción que han creado.

En 23 canciones, el dueto habla de la mujer, 
de la paternidad y cómo ellos como músicos la 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Los cineastas Pedro Almodóvar, Roman Polans-
ki y Marco Bellocchio encabezan las nominacio-
nes de los Premios de Cine Europeo, con cuatro 
menciones cada uno.

En el marco del Festival de Cine Europeo de 
Sevilla, se anunció que el fi lme Dolor y gloria, de 
Almodóvar, compite en las categorías de Mejor 
Película, Mejor Director, Mejor Guion y Anto-
nio Banderas, es candidato a Mejor Actor euro-
peo del año.

Roman Polanski, con su fi lme El ofi cial y el 
espía, y Marco Bellochio, por su cinta El traidor, 
empatan en nominaciones con el español Pedro 
Almodóvar, con cuatro.

A su vez, el director Ladj Ly, (Los miserables) 
y Yorgos Lanthimos (La favorita), junto a Celine 
Sciamma (Retrato de una mujer en llamas) están 
nominadas en tres categorías.

Los premios, que este año se entregarán el 7 
de diciembre en Berlín, nominaron a Mejor Pelí-
cula a El ofi cial y el espía (Roman Polanski); Los 
miserables, (Ladj Ly); Dolor y gloria, (Pedro Al-

modóvar); System Crasher, (Nora Fingscheidt); 
La favorita (Yorgos Lanthimos) y El traidor (Mar-
co Bellocchio).

En la categoría de Mejor Actriz, compiten Noe-
mie Merlant y Adele Haenel (Retrato de una mu-
jer en llamas), Olivia Colman (La favorita); Tri-
ne Dyrholm (Queen of Hearts); Viktoria Miros-
hnichenko (Beanpole) y Helena Zengel (System 
Crasher).

Mientras que, en Mejor Actor, se encuentran 
nominados además de Banderas, Jean Dujardin 
(El ofi cial y el espía); Pierfrancesco Favino (El trai-
dor), Alexander Scheer (Gundermann), Ingvar E. 
Sigurðsson (A White, White Day) y Levan Gel-
bakhiani (And Then We Danced).

Valentine Monnier acusó a Roman Polans-
ki, de haberla violado cuando ella tenía 18 años.

viven al no tener horarios, además de dedicar-
le una canción al público y su profesión que de-
nominaron Maldita vocación, misma que da tí-
tulo al disco.

“Queríamos abrirnos, mostrar nuestras de-
bilidades y miedos desde la seguridad que te 
da el amor”, dijo Edgar Oceransky, al asegurar 
que han logrado una conexión total, además de 
abordar los temas desde su historia personal, 
de ahí que refl ejen la actualidad.

“No deseamos escucharnos como panfl eta-
rios, sino que las piezas puedan sutilmente invi-
tar a dialogar sobre estos temas que nos intere-
san y mueven”, dijo Oceransky, al reconocer que 
esta unión les ha permitido mostrar otro lado.

Esta gira es una manera de compartir con 
su público esta aventura.

Por Notimex/Puebla
Foto:  Especial/Síntesis

Las actrices Carmen Sarahí y 
Romina Marroquín, encargadas 
del doblaje para Latinoamérica 
de los personajes “Elsa” y “An-
na”, de la película animada Fro-
zen 2, destacaron la importante 
labor que realizan los estudios 
en México para poder lograr el 
éxito que han tenido en los úl-
timos años.

En entrevista con Notimex, 
Carmen Sarahí, quien es la voz 
ofi cial de “Elsa” para Latino-
américa, explicó que el traba-
jo de doblaje en el país incluso 
ha hecho creer que las compa-
ñías realizan un doble proceso 
de animación; sin embargo, es-
to se debe a la labor de los guio-
nistas, directores y productores 
quienes exigen la excelencia de 
todo el equipo.

“Trabajamos en una empre-

sa y con un estudio que es exce-
lente, son muy específi cos con 
el trabajo y con que todo quede 
a la perfección, de pronto ven el 
doblaje latinoamericano y dicen 
‘ah es que hicieron doble trabajo 
de animación y ahora están ha-
blando español’ y no, es el tra-
bajo en el que muchas personas 
están involucradas”.

Por su parte, Romina Marro-
quín, quien ha dado voz al per-
sonaje “Anna” desde la primera 
entrega del fi lme animado, expli-
có el meticuloso proceso al que 
se someten, en el que el director 
consigue que las palabras utili-
zadas en español se empalmen a 
la pronunciación y movimientos 
faciales de la animación original.

“El director ya vio la pelícu-
la, ya la estudió, él tiene el guion 
y a fi nal de cuentas siempre va 
a estar buscando que las pala-
bras queden con la animación 
en inglés porque tienes que bus-

car que quede exactamente en el 
tiempo, es un trabajo del guio-
nista, el traductor y el director, 
quien también te marca los es-
tados de ánimo”, ahondó Romi-
na, quien lleva más de 15 años 
como actriz de doblaje.

A un par de semanas de es-
trenarse la secuela de esta his-
toria, Romina Marroquín recal-
có que el trabajo de México en 
el doblaje es de los mejores, to-
da vez que Carmen Sarahí des-
tacó que dicha labor no sería la 
misma sin lo extenso que es el 
lenguaje.

“Tenemos un lenguaje muy 
rico y para poder tener la esen-
cia de lo que se está diciendo en 
el idioma original, tememos un 
idioma padrísimo, muchísimas 
palabras, es muy basto”.

Carmen Sarahí y Romina Ma-
rroquín prestaron su voz para 
la cinta Frozen estrenada en el 
2013.

Encabezan 
nominaciones  
en Europa

Almodóvar y Polanski lideran nominaciones de Premios 
de Cine Europeo.

La mujer es el motor que nutre para sus creaciones 
musicales a Oceransky y Ojeda.

Se inspiran en         
la mujer Ojeda  
y Oceransky

Prestaron
sus voces
Carmen Sarahí y Romina 
Marroquín prestaron su 
voz para la cinta Frozen 
estrenada en 2013, cuyo 
doblaje en español logró 
destacar por los temas ¿Y 
si hacemos un muñeco? y 
Libre soy, razón por la que 
ahora forman parte de 
Frozen 2, con los mismos 
personajes de hace seis 
años y esperan obtener o 
superar el mismo éxito.
Por Notimex

Doblaje de lo mejor
A un par de semanas de estrenarse la secuela de esta historia, 
Romina Marroquín recalcó que el trabajo de México en el doblaje 
es de los mejores: 

▪ Toda vez que Carmen Sarahí destacó que dicha labor no sería 
la misma sin lo extenso que es el lenguaje. “Tenemos un lenguaje 
muy rico y eso se tiene que destacar

CARMEN SARAHÍ Y ROMINA MARROQUÍN APLAUDEN ESTE TRABAJO QUE SE REALIZA 
EN MÉXICO, LAS ACTRICES RECONOCEN LO VASTO DEL LENGUAJE Y LA EXCELENCIA 
QUE REQUIERE ESTE TRABAJO; ESTAMOS A UN PAR DE SEMANASS DE ESTRENARSE 
LA SECUELA DE ESTA HISTORIA EN LOS CINES DE TODO EL PAÍS Y EL PÚBLICO YA ESTÁ 
ESPERANDO QUE SE ESTRENE

DESTACAN 
EL DOBLAJE 
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Reino Unido esquiva recesión; crecimiento 
anual, el más bajo desde 2010. Página 3

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

Orbe:
Human Rights Watch llega a Chile para evaluar estado de 
derechos humanos. Página 7

No existe desabasto de gasolina: SE
▪ La Secretaría de Energía señaló que sobre el supuesto 

desabasto de gasolina, la información es falsa.  La 
dependecia pidió hacer caso omiso a las publicaciones que no 

sean de dependencias ofi ciales. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

"Les informo que hace unos momentos recibí una 
llamada del presidente Evo Morales, mediante 
la cual respondió a nuestra invitación y solici-
tó verbal y formalmente asilo político en nues-
tro país", afi rmó el secretario de Relaciones Ex-
teriores (SRE), Marcelo Ebrard.

El funcionario federal explicó que la legisla-
ción mexicana reconoce el otorgamiento del asi-
lo político en su Ley sobre Refugiados, Protec-
ción Complementaria y Asilo Político de 2011 y 
que consultó previamente a la Secretaría de Go-
bernación que encabeza Olga Sánchez Cordero 
para conceder la estancia del exmandatario bo-
liviano en el país.

"Se ha decidido concederle asilo político al se-
ñor Evo Morales, por razones humanitarias y en 
virtud de la situación de urgencia que enfrenta 
en Bolivia, en donde su vida y su integridad co-
rren riesgo", refi rió Ebrard.

Una vez que la SRE aceptó dar el asilo, el canci-
ller solicitó el respaldo del Senado de la República.

Lo anterior, luego de que Evo Morales renun-
ció ayer al cargo de presidente de Bolivia tras la 
presión de las Fuerzas Armadas de aquel país.

En breve mensaje a medios, el encargado de la 
política exterior en el país indicó que su decisión 
ya fue informada al Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Bolivia y a la Organización de Estados 
Americanos (OEA) para garantizar la integridad 
personal y libertad de Evo Morales.

Ebrard Casaubon recordó que México tiene 
una tradición de asilo, pues recibió anteriormente 
a personajes como Giuseppe Garibaldi, José Mar-
tí, Luis Buñuel, León Felipe, Rigoberta Menchú 
y Víctor Raúl Haya de la Torre.

México otorga 
asilo político a 
Evo Morales
Las leyes mexicanas reconoce el otorgamiento 
del asilo político en su Ley sobre Refugiados

El canciller de México, Ebrard Casaubo, recordó que Mé-
xico tiene una tradición de asilo.

Marco Antonio Ríos, fue liberado y recapturado hace 
quince días, de acuerdo con Encinas.

Durazo Montaño dijo que a esas instancias les corres-
ponde proporcionar dicha información.

Consulta para tren, 
es un hecho: AMLO 

Ya hay detenidos por 
caso de los LeBarón

Por Notimex
Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reiteró su com-
promiso porque se lleve a cabo 
una consulta directa a los pue-
blos indígenas donde se ubi-
cará el trazo del megaproyec-
to del Tren Maya.

En su conferencia de pren-
sa en Palacio Nacional, el man-
datario explicó que antes de lanzar la convoca-
toria para las licitaciones del proyecto, se pro-
cederá a sondear a la población y con ello evitar 

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Seguridad y Protección Ciudada-
na, Alfonso Durazo Montaño, informó que ya hay 
detenidos por el ataque contra la familia LeBarón, 
en el que murieron seis menores y tres mujeres.

"Hay detenidos, pero no nos corresponde ya 
proporcionar información toda vez que la inves-
tigación está en manos, tanto de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia de Sonora como en manos de la 
Fiscalía General de la República", declaró.

En entrevista durante la Reunión Regional de 
Secretarios de Seguridad Pública de la Región Cen-
tro, Durazo Montaño dijo que a esas instancias 

Otro liberado 
por el caso de 
Ayotzinapa
Ríos Berber fue uno de los primeros 
ligados al caso Ayotzinapa 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación, reve-
ló que hace 15 días se logró detener nuevamente 
a Marco Antonio Ríos Berber, un presunto sica-
ro de Guerreros Unidos, y ligado al caso Ayotzi-
napa, sin embargo, un juez le otorgó la libertad 
bajo las reservas de ley por 10 mil pesos.

Ríos Berber fue uno de los primeros ligados al 
caso Ayotzinapa que fueron liberados por un juez 
federal en Tamaulipas al estimar que no existían 

2014
año

▪ en el que 
Marco Antonio 
Ríos Berber, un 
presunto sicaro 

de Guerreros 
Unidos fue 

detenido

77
detenidos

▪ de 147  que 
eran original-

mente han sido  
puestos en 

libertad hasta 
el momento por 
las autoridades

2020
año

▪ en el que el 
gobierno fede-
ral ha planeado 
iniciar las obras 
del tren maya, 

en caso de 
autorizarse

EXISTE ESTRATEGIA DE 
SEGURIDAD: DURAZO 
Por Notimex
Síntesis

“Habrá quien crea, de buena fe, que es necesaria 
la ayuda desde el exterior para enfrentar a los 
delincuentes. Falso también”, dijo el secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Du-
razo Montaño durante la Segunda Reunión Re-
gional de Conferencias de Seguridad Pública y 
Seguridad Pública Municipal de la Región Centro.

El funcionario federal rechazó a quienes crit-
ican que no existe una estrategia por parte del 
gobierno federal contra la inseguridad, dijo que 
es falso que se necesite la ayuda desde el exteri-
or para combatir a los delincuentes.

En un hotel del Centro Histórico, Durazo Mon-
taño rechazó que no existe estrategia de seguri-
dad en México, y que el combate a la corrupción, 
los programas sociales para alejar a los jóvenes 
de la delincuencia, el trabajo de inteligencia con-
tra las fi nanzas del crimen, y la creación de la 
Guardia Nacional, que a fi nales de 2019 tendrá 92 
mil efectivos, es prueba de que existe.

Primer tratado 
para el refugio
El primer ordenamiento en materia de asilo data 
de 1853, cuando México y Colombia suscribieron 
un tratado de no extradición por delitos 
políticos. En esta ocasión el exmandatario de 
Bolivia solicitó asilo a México. 
Por Notimex

"El otorgamiento de asilo es un derecho so-
berano del Estado mexicano que va acorde con 
sus principios normativos en política exterior 
para proteger los derechos humanos y respetar 
la autodeterminación de los pueblos y la solu-
ción pacífi ca de las controversias y la no inter-
vención", aseguró.

De acuerdo con el canciller, a nivel interna-
cional existen dos ordenamientos jurídicos que 
sustentan el otorgamiento de asilo.

elementos sufi cientes para probar su participa-
ción en la desaparición de estudiantes.

En 2014, a Marco Antonio Ríos Berber, alias 
"El Cuasi", la Fiscalía de Guerrero le encontró 
tres celulares donde se aseguraron decenas de 
fotografías de sus víctimas antes de asesinarlas.

Encinas indicó que el presunto delincuente tras 
ser puesto en libertad, dejó de ir a fi rmar al juz-
gado por lo que se emitió una orden de arresto, la 
que se cumplimento tras ser ubicado en Estados 

Unidos y deportado a México.
"El caso de una persona que 

habiendo estado prófuga de la 
justicia, que lo deportaron de Es-
tados Unidos, que recibimos la 
alerta de deportación, se reapre-
hendió, se envió al juez federal 
que estaba en Iguala y lo liberó 
por una caución de 10 mil pesos", 
detalló el funcionario tras salir 
de un encuentro con padres de 
los 43 normalistas desapareci-
dos de Ayotzinapa.

El subsecretario de la Se-
gob afi rmó que como parte de 
los compromisos que contraje-
ron con los padres es fortalecer 
las investigaciones que realiza la 
Fiscalía General de la Repúbli-
ca y con ello evitar la liberación 
de presuntos ligados a la desa-
parición de estudiantes.

"Esperemos que no (haya 
más liberaciones). Esperamos 

que la Fiscalía, que es la que está haciendo el se-
guimiento, refuerce los procesos contra los de-
tenidos", apuntó Encinas.

que se inicie un sabotaje legal como se preten-
dió con el aeropuerto de Santa Lucía.

"No queremos que esto suceda también en el 
caso del Tren Maya. No queremos mezquinda-
des, porque si no, no terminaríamos la obra en 
el sexenio, si hay sabotaje legal. Y sería lamen-
table que no se hiciera esta obra que va a ayu-
dar mucho para el desarrollo del sureste", ad-
virtió el presidente.

Ayer, en una gira por estados del sur donde 
se detonará el proyecto, el mandatario federal 
realizó dos consultas a mano alzada para cono-
cer, de primera mano, los ánimos de los habi-
tantes de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana 
Roo y Calakmul, en Campeche.

"Hay intereses creados, por eso vamos a lle-
var a cabo la consulta; el fi n de semana estuve 
en la región y aproveché para informar de que 
se va a llevar a cabo la consulta y también para 
constatar qué opina la gente", indicó. 

les corresponde proporcionar dicha información.
Al preguntarle a qué organización criminal o 

cártel pertenecen los detenidos, respondió: “No 
vamos adelantar, no nos corresponde. A partir de 
que se abre la carpeta de investigación”, indicó.
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El día de hoy se lleva a cabo un parteaguas para la 
comunidad jurídica del país: el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) que dirige 
Elena Álvarez-Buylla Roces fi rma un convenio con 

la Facultad de Derecho de la UNAM. En estricto sentido, ese acto 
no tendría novedad alguna ni interés particular, sino fuera por las 
circunstancias que rodean esta decisión compartida. Veamos.

Primero. La razón de la sinrazón daba sustento al 
aislamiento de nuestra máxima casa de estudios jurídicos 
del país de toda relación institucional con la ciencia y la 
tecnología. Fobias personales y criterios de ventaja política se 
impusieron para dejar a la Facultad fuera de ese círculo. El arribo 
a CONACYT y el análisis de la situación que hizo el equipo de 
Álvarez-Buylla reveló cómo eran las relaciones económicas y 
criterios de la relación con diversas instituciones académicas. 
Ahora se decidió plasmar en un documento jurídico ese golpe 
de timón para “establecer lazos institucionales para desarrollar 
acciones conjuntas…del conocimiento jurídico del más alto nivel”.

Segundo. Este cambio histórico, que pone a la Facultad como el 
eje de la relación de la ciencia jurídica de la UNAM con el CONACYT, 
representa grandes oportunidades para las dos instituciones. 
Sin duda, el perfi l del director de la Facultad, Raúl Contreras jugó un 
papel central. Sin menoscabo de sus legítimas afinidades políticas, 
como titular de la Facultad ha puesto por encima el interés de 
la comunidad académica y ha guardado distancia de toda política 
militante, de fi lias y fobias, dando, por el contrario, apertura a las más 
distintas expresiones para que puedan coexistir en una lógica de respeto 
académico que, se dice fácil, pero es muy difícil concretar. Esa impronta 
de Contreras le ha ganado el respeto de las autoridades de CONACYT 
por carecer de agendas ocultas.

Tercero. En este saludable cambio, la intervención del Dr. Raúl 
López Betancourt, a quien Elena Álvarez-Buylla le guarda un gran 
reconocimiento por su crítica constructiva para democratizar la 
UNAM, ha jugado un papel esencial. López Betancourt fue, por una 
decisión política, aislado, injuriado y encapsulado por los juristas 
orgánicos del régimen anterior (PRI o PAN que son lo mismo). 
Ahora las nuevas autoridades de CONACYT y la 4T le reconocen sus 
aportes y está siendo reivindicado con diversos actos que no habría 
habido necesidad si se hubiera actuado con él -y con muchos otros- 
conforme a derecho. 

Cuarto. De ahora en adelante y a menos de un año del nuevo 
régimen- que no pide tributo militante, pero sí que las instituciones 
académicas dejen de actuar como intelectuales orgánicos de los 
afectados con el nuevo régimen para hacer naufragar a la 4T, como 
si de un partido de oposición se tratara, no en ejercicio de la sana 
independencia de la libertad de cátedra e investigación, sino para 
defender lo que habían obtenido por sus méritos al servicio del 
statu quo- esa naciente relación entre el CONACYT y la Facultad de 
Derecho de la UNAM representa un revés a los juristas orgánicos 
del PRI-PAN. El mensaje es claro: los depredadores de los recursos 
del erario en el anterior régimen han sido puestos en el lugar que 
les corresponde. La Facultad, en cambio, sin compromisos y con 
la agudeza y sensibilidad de su director está dejando un legado 
más con esta acción, así como el diagnóstico correcto hecho por el 
CONACYT sobre quién es quién en el derecho. 

@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com

Conocí a nues-
tro personaje por 
otros distinguidos 
galenos, cuando él 
ocupaba la delica-
da titularidad de 
la Unidad de Gas-
troenterología del 
Hospital General 
de México. Ade-
más de hacerlo mi 
médico de cabece-
ra, pertenecí a su 
cofradía de ami-
gos, seguramente 
por el anteceden-
te de que mi padre 
fue médico, por lo 
que intente seguir 
sus pasos, pero mi 
progenitor hom-
bre de avanzada 
no obstante que 

nació en el 1901, casi de la mano me llevó de la 
Universidad a la Escuela de Periodismo “Car-
los Septién García.

Fueron decenas de amistades a las que re-
comendé al Doctor, Edmundo Godínez Cama-
cho, todos quedaron satisfechos; el licencia-
do Pedro Martínez Estrada, político y ex pre-
sidente de la Casa Coahuila, fue quien me dio 
la triste noticia del fallecimiento de nuestro 
médico-amigo.

Las visitas a su consultorio fueron múlti-
ples, más que como paciente, para saborear 
las tertulias con este facultativo. Primero de-
bo señalar que recibió decenas de invitaciones 
para instalar su consultorio en los hospitales 
más renombradas de la hoy Ciudad de México, 
El Doctor Edmundo Godínez nunca lo aceptó, 
me explicaba:

“Yo me debo a mi gente”; a poco pasos de su 
domicilio en la popular  Colonia Romero Ru-
bio, en la calle de África, instaló su modesto 
consultorio, la consulta tenía un costo míni-
mo y todavía obsequiaba los medicamentos a 
sus pacientes. Cuando le preguntaba: ¿Cuán-
to lo debía por la consulta? me contestaba in-
variablemente con otra interrogante: ¿Cuánto 
le cobraré? Esas pequeñas discusiones termi-
naban cuando me aceptaba que le pagará tres 
veces lo que cobraba a su numerosos “enfer-
mitos”, a quienes, con sus conocimientos les 
obsequiaba salud.

Sus relatos de los miles de casos graves que 
atendió en el Hospital General, puesto que ade-
más fue un reconocido cirujano, me recordaban 
las novelas famosas sobre las pandemias, epi-
demias y pestes, valga el sinónimo, fue un gran 
charlista, aparte de deportista, hasta ya muy 
mayor jugaba en el equipo de fútbol del barrio.

Sí, me recordaba entre otras, “La peste”, de 
Albert Camus, que según se lee en la contrapor-
tada: “narra las consecuencias del aislamiento 
de toda una ciudad, lo cual pone de manifi esto 
lo mejor y lo peor que cada uno de sus ciuda-
danos; sus miedos, traiciones, individualismo, 
pero también la solidaridad, la compasión, el 
espíritu de colaboración con el prójimo.

El “Juicio Final” de Connie Willis, novela 
sobre la pandemia de la peste negra de la Edad 
Media en una nevada campiña inglesa:

Y la más celebre: “Diario del Año de la Pes-
te de Daniel Defoe, escalofriante relato nove-
lado en el que se describen con crudeza los ho-
rribles acontecimientos que coincidieron con 
la epidemia de peste que asoló Londres y sus 
alrededores entre 1664 y 1666.

Es sólo un recuerdo y un pequeño homenaje 
al estupendo médico y superior amigo, Doctor 
Edmundo Godínez Camacho. In Memóriam.

Veremos y diremos.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

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

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

libertas.mx   

CONACYT-
Derecho UNAM

Doctor, Edmundo 
Godínez, en el éter 
eterno
A unos días de cumplir 
su segundo aniversario 
de su viaje al eterno 
éter, queremos recordar 
al Doctor, Edmundo 
Godínez Camacho, 
así con mayúscula 
porque ostentaba 
el grado académico 
de doctorado por la 
Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
UNAM, además de otros 
estudios de postgrado 
en numerosas centros de 
educación superior.
Desde luego, ello sin 
desdora alguno de que 
a todos los médicos, con 
licenciatura, les demos 
el tratamiento cálido de 
doctores.

El mundo al revés
Ernesto 
Villanueva

el cartón
luy

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

MARTES 12 de noviembre de 2019. SÍNTESIS

CONACYT-
Derecho UNAM
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.59 (+)  19.41 (+)
•BBVA-Bancomer 18.26 (+) 19.46 (+)
•Banorte 17.95 (+) 19.35 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.11 (+)
•Libra Inglaterra 24.58 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.22 dólares por barril. indicadores

financieros

Grandes ventas online en China 
▪  Las grandes plataformas de comercio electrónico reportaron casi 60 mil 

mdd en ventas en la primera mitad del Día de los Solteros, un evento que se 
ha convertido en el día de más ventas por internet en el mundo. AP / SÍNTESIS

Reino Unido 
registra bajo 
crecimiento 
La economía británica creció a un ritmo 
interanual más bajo en casi una década
Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

La economía británica creció a su ritmo 
interanual más bajo en casi una década 
entre julio y septiembre, ya que la des-
aceleración global y las preocupaciones 
sobre el Brexit afectaron a la inversión 
de las empresas y en la industria manu-
facturera, mostraron datos ofi ciales es-
te lunes.

Aunque la economía esquivó una en-
trada en recesión, el rebote en el creci-
miento trimestral fue menor de lo espe-
rado. La producción cayó en agosto y sep-
tiembre, cuando Reino Unido parecía en 
riesgo de salir de la Unión Europea sin 
un acuerdo de transición.

El crecimiento interanual del produc-
to interior bruto (PIB) se desaceleró en 
el tercer trimestre desde el 1.3 por cien-
to al 1.0 por ciento registrado en el pe-
riodo abril-junio, dijo la Ofi cina Nacio-
nal de Estadísticas. Esta cifra es más dé-
bil que la registrada en la zona euro, que 
creció en un 1.1 por ciento.

A falta de un mes para la celebración 
de elecciones anticipadas, el ministro de 
Finanzas, Sajid Javid, alabó lo que cali-
fi có como "sólidas" cifras de crecimien-

to, algo que fue criticado 
por el Partido Laborista.

"El hecho de que el 
gobierno esté celebran-
do un crecimiento del 
0.1 por ciento en los seis 
últimos meses es una se-
ñal de lo bajas que son 
sus esperanzas y ex-
pectativas para nues-
tra economía", dijo el 
encargado de fi nanzas 
de los laboristas, John 
McDonnell.

Economistas afi rma-
ron que la prolongada 

incertidumbre política y el débil telón de 
fondo a nivel mundial llevarían a que el 
Banco de Inglaterra recorte las tasas de 
interés en 2020, incluso aunque el primer 
ministro, Boris Johnson, logre la apro-
bación de su acuerdo de Brexit antes del 
plazo del 31 de enero.

"No hay nada que celebrar cuando es-
capas por poco de una recesión", señaló 
Tej Parikh, economista del Institute of 
Directors. "La economía británica lleva 
todo el año en modo parada-inicio, con 
un crecimiento afectado por los diver-
sos plazos para el Brexit".

El hecho de 
que el gobierno 
esté celebran-

do un bajo  
crecimiento es 
una señal de lo 
bajas que son 

sus esperanzas 
para nuestra 

economía"
John 

McDonnell
Financiero 

Boris, camino hacia el Brexit 
▪   El primer ministro británico, Boris Johnson, obtuvo este lunes su mayor impulso hasta la 
fecha en la campaña electoral, ya que el líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, anunció 
que no competirá por los 317 escaños que los conservadores lograron en 2017.

15 DE LAS 32  ENTIDADES, 
REGISTRAN TASAS DE 
CRECIMIENTO NEGATIVO
Por Notimex/México
Síntesis

La Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) informó que de abril a junio de es-
te año, con datos del indicador 
#UnaSolaEconomía, 15 de las 32 entidades, en su 
mayoría concentradas en el sur del país, presen-
taron tasas de crecimiento negativas para la 
economía formal.

En un comunicado, informó que durante el se-

gundo trimestre de 2019, el crecimiento promedio 
de la economía formal de los estados tuvo una caí-
da de 0.2 por ciento.

La Coparmex explicó que #UnaSolaEconomía, 
es uno de los diez indicadores que compone 
#DataCoparmex, a través del cual se mide el crec-
imiento de la economía formal en cada estado.

Comentó que #UnaSolaEconomía, a diferencia 
de otros indicadores no reporta el crecimiento de 
la economía en conjunto sino que permite conoc-
er la situación de las actividades formales y, en 
consecuencia, incentiva la formulación de medi-
das para su crecimiento.

Los estados con menor crecimiento en el se-
gundo trimestre del año fueron Zacatecas (-2.5 
por ciento), Baja California Sur (-5.6 por ciento) y 
Tabasco (-8.1 por ciento) con tasas negativas de 
crecimiento de la economía formal, detalló.

Los problemas fi nancieros del Líbano se agravaron en 
medio de protestas que estallaron el mes pasado. 

La Profeco y la Fiscalía han establecido un protocolo 
para realizar las verifi caciones adecuadas. 

0.2
por ciento

▪ fue la caída 
de la economía 

formal en las 
entidades du-

rante el segun-
do trimestre 

de 2019

180
denuncias

▪ a través de 
la aplicación 

Litro por Litro 
ha recibido la 
Procuraduría 

Federal del 
Consumidor

Líbano trata 
mitigar crisis 
económica

Profeco atiende 
irregularidades 

Riad Salameh dijo que seguirá  
respetando la tasa de cambio
Por AP/Beirut
Foto. AP/ Síntesis

El Banco Central del Líbano trató el lunes de cal-
mar los temores en torno a la profunda crisis eco-
nómica y fi nanciera que afecta al país, prometien-
do hacer todo lo posible para estabilizar la divisa 
y proteger los depósitos bancarios.

El presidente del instituto, Riad Salameh, di-
jo a reporteros en conferencia de prensa que la 
institución seguirá respaldando la tasa de cam-
bio, vigente desde 1997. Aseguró que no habrá 
control de capitales ni reducciones a las cuen-
tas bancarias.

Al mismo tiempo, docenas de manifestantes 
frente a la sede del Banco Central en Beirut blo-
quearon la calle gritando “¡Abajo con la tiranía 
de los bancos!”. Policías antimotines vigilaban 
tensamente en las cercanías.

Por México/Notimex
Foto: México / Síntesis

El titular de la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profe-
co), Ricardo She¡  eld Padilla, 
informó que en la semana del 
4 al 8 de noviembre se atendie-
ron a nivel nacional 180 denun-
cias, a través de la aplicación 
Litro por Litro.

En la conferencia de pren-
sa matutina en Palacio Nacio-
nal, destacó que se realizaron 
143 visitas a estaciones de ser-
vicios de gasolinas y fueron dos gasolineras las 
que no se dejaron verifi car, además de que se 
inmovilizaron 24 bombas.

Expuso que las dos gasolineras que no se de-
jaron verifi car se ubican en Veracruz, una en 
el municipio Ángel Cabada y la otra en Santia-
go, Tuxtla.

El funcionario también dijo que en el esta-
do de Tamaulipas se encontró un nuevo rastri-
llo con componentes más sofi sticados, el cual 
puede robar combustible a los consumidores 
de manera más efectiva.

Sin embargo, dijo que no daría más detalles 

Los problemas fi nancieros del 
Líbano se agravaron en medio 
de protestas masivas que esta-
llaron el mes pasado, paralizan-
do al país y obligando a los ban-
cos a permanecer cerrados dos 
semanas. Mucha gente ha saca-
do su dinero de los bancos desde 
que reabrieron la semana pasa-
da, y los acreedores han impues-
to controles que varían de ban-
co a banco, lo que ha agravado 
el descontento social.

Si bien la libra libanesa sigue 
a mil 500 por dólar, en el mercado negro ascien-
de a mil 900 por dólar, una devaluación de casi 
30 por ciento.

sobre la gasolinera en esa entidad, e indicó que 
tras varias reuniones de coordinación con Fis-
calía General de la Republica (FGR) se estable-
ció un protocolo para realizar las verifi caciones 
correspondientes.

Respecto a Quién es Quién en los precios de 
los combustibles, subrayó que en la semana de 
referencia, la gasolina Regular tuvo su precio 
más alto en Los Cabos Baja California, dónde 
alcanzó los 21.99 pesos por litro; mientras que 
el más económico se registró en Centro, Tabas-
co, en 17.70 pesos.

En el caso de la gasolina Premium, el precio 
más elevado se encontró en la Ciudad de Mé-
xico, en 22.89 pesos, en contraste, el más bara-
to se registró en Veracruz, Veracruz, en 18.20 
pesos por litro.

El Banco 
Central tiene 

como objetivo 
proteger la 

estabilidad de 
la moneda y 

podemos" 
Riad Salameh
Presidente del 
Banco Central 

del Líbano 
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Exministro de Evo, resguardado en Argentina
▪  El exministro de gobierno de Bolivia, Carlos Romero, se encuentra "a 

resguardo" en la embajada argentina , por razones humanitarias, informó 
una fuente autorizada de la cancillería en Buenos Aires. AP / SÍNTESIS

Inquietud, 
en el primer 
día sin Evo
Bolivia está sumergida en una crisis 
política desde las elecciones para elegir 
presidente el pasado 20 de octubre 
Por AP/Bolivia
Foto: AP/ Síntesis

En Bolivia, la incertidumbre del primer 
día sin Evo Morales y sin un presiden-
te en funciones se medía por el largo de 
las fi las frente a los cajeros automáticos.

“No sabemos cuándo se vaya a solu-
cionar todo esto”, dijo Luz Quispe, de 32 
años, formada frente a un cajero del Ban-
co Unión en el centro de La Paz. “Es me-
jor retirar mi dinero”.

Junto a Quispe, decenas de personas 
más se formaban en varios cajeros auto-
máticos para retirar dinero, una escena 
no vista en la historia reciente.

La crisis política en la que Bolivia está 
sumida desde las elecciones presidencia-
les del 20 de octubre tomó un nuevo gi-
ro el domingo, cuando el presidente Evo 
Morales anunció su renuncia presiona-
do por llamados del jefe del Ejército pa-
ra que dejara el cargo, las protestas cre-
cientes y reclamos de la oposición de un 
fraude electoral.

Junto a él renunciaron el vicepresi-
dente y los titulares del Senado y la Cá-
mara de Diputados, quienes por ley es-
taban en la línea de sucesión, con lo cual 
hasta ahora Bolivia se encuentra sin pre-
sidente.

Y mientras los distintos sectores dis-
cuten qué hacer para superar la crisis, en 
las calles las dudas sobre el futuro se re-
fl ejan en cosas tan concretas como una 
fi la frente al cajero.

"Esto molesta (porque) tenemos que 
hacer cola por nuestro dinero", dijo Ju-

liana Smith, de 56 años, 
frente al mismo cajero 
en el que espera Quispe.

El analista económi-
co y profesor universita-
rio, Albero Bonnadona, 
dijo que no detecta un 
factor de riesgo ante es-
te panorama, ya que los 
cajeros no tienen tanto 
dinero. Sin embargo, sí 
muestra la desespera-
ción de la gente al tratar 
de no quedarse sin efec-
tivo, porque los bancos 
no están funcionando.

La Paz es la capital política de Bolivia 
que se asienta sobre una meseta y en la 
que habitan casi tres de los 11 millones 
de bolivianos. Aquí, las escuelas suspen-
dieron las clases, y algunas tiendas y res-
taurantes cerraron sus puertas.

El Banco Unión, el mayor del país, ce-
rró sus sucursales después que algunas 
de sus sucursales fueron apedreadas el 
domingo, aunque los cajeros continua-
ban operando con normalidad.

El país pasó de un ambiente de cele-
bración por la renuncia de Evo Morales 
a uno de incertidumbre desde la noche 
del domingo cuando desconocidos que-
maron al menos 60 autobuses en La Paz, 
apedrearon instituciones, negocios y ca-
sas de opositores y afi nes al gobierno.

En las cercanías de palacio de Gobier-
no, varias personas se mantenían en pro-
testa armados con piedras, palos y escu-
dos hechos de bidones.

Yo sí quería 
que Evo 

renuncie, pero 
después de 
todo lo que 

hizo, también 
duele porque 

ha puesto a los 
indígenas en 

alto" 
Margarita 

Ferré 
Boliviana

Emociones invaden a ciudadanos en Bolivia
▪  El país pasó de un ambiente de celebración por la renuncia de Evo Morales a uno de 
incertidumbre desde la noche del domingo cuando desconocidos quemaron al menos 60 
autobuses, apedrearon instituciones, negocios y casas de opositores y afi nes al gobierno.

ALERTAN A EL 
SALVADOR POR 
UN TSUNAMI
Por AP/El Salvador
Foto: AP/ Síntesis

El presidente salvadoreño Nay-
ib Bukele alertó a la población 
de su país sobre un posible tsu-
nami.

Bukele emitió un mensaje en 
su cuenta de Twi� er luego de 
que la embajada de Estados 
Unidos en su país diera aviso so-
bre un posible tsunami a 600 
millas de la frontera entre El Sal-
vador y Nicaragua. Según la 
cuenta de esa sede diplomática, 

un avión del Departamento de 
Defensa estadounidense de-
tectó el posible fenómeno.

A los pocos minutos, el man-
datario escribió: “Toda la po-
blación que se encuentra en 
nuestras costas, por favor mov-
ilizarse a tierras más altas”.

Posteriormente, el Ministe-
rio de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales de El Salvador 
publicó un tuit donde aseguró 
que verifi caba “la información 
brindada por los mareógrafos y 
boyas en la cuenca del Pacífi co y 
los nivel del oleaje son nor-
males”.

Se solicitó que la población 
que vive en la costa se aleje del 
mar como medida de pre-
vención. Pero más tarde se le-
vantó la alerta emitida. 

La organización llegó a Chile para investigar y san-
cionar las violaciones a los derechos humanos.

Se pidió a la población cercana a la costa, alejarse del mar. 

La declaración de la líder Carrie 
Lam parece ser una amenaza. 

HRW llega 
a Chile para 
un peritaje

Hong Kong 
promete dar 
fi n a marchas

Vivanco llegó a Santiago para 
evaluar la situación de violencia 
Por Notimex/Chile
Foto: AP/ Síntesis

El representante de 
Human Rights Watch 
(HRW) José Miguel 
Vivanco descartó hoy 
la intervención de or-
ganizaciones interna-
cionales en la actual 
crisis de Chile, si el 
gobierno de este país 
usa su capacidad y vo-
luntad para investigar 
y sancionar las viola-
ciones a los derechos 
humanos.

Vivanco llegó este 
lunes a Santiago para 
evaluar la situación 
en derechos humanos 
tras las manifestacio-
nes que iniciaron el 
pasado 18 de octubre, y que sonaron las alar-
mas en organizaciones defensoras de las ga-
rantías individuales.

Precisó que escucharán todas las versiones 
a fi n de evitar una “visión parcial” de la situa-
ción y para brindar una evaluación comple-
ta, reportó el diario La Nación. Asimismo, se 
comprometió a dialogar con las autoridades, 
las fuerzas del orden y los manifestantes, so-
bre todo con los heridos por balines dispara-
dos por la policía y que han perdido la vista.

El alza al precio del transporte público ac-
tivó manifestaciones de protesta que comen-
zaron el 18 de octubre, y a pesar de que que-
daron sin efecto un par de días después, han 
continuado e inclusive obligado a una restruc-
turación del gabinete del presidente Sebastián 
Piñera, a quien ahora se le exige la renuncia.

Vivanco puntualizó que será necesario eva-
luar el uso de esas armas para contener las ma-
nifestaciones y, si es necesario, se podría re-
comendar que dejen de utilizarse. 

En Chile esta lunes continuaban las con-
centraciones, con una marcha de profesores 
para fortalecer el paro de labores convocado 
en todo el país para este martes, al que se uni-
rán diversos sectores obreros y estudiantiles.

La movilización popular ha motivado que 
el Congreso chileno considere abrir un de-
bate para evaluar si es necesario modifi car la 
constitución.

Por AP/ Hong Kong
Foto:  AP/ Síntesis

Tras un día de violencia en que 
un manifestante fue baleado 
por un policía y otro quedó 
envuelto en llamas, la líder de 
Hong Kong prometió el lunes 
“no escatimar esfuerzos” pa-
ra poner fi n a las protestas que 
han sacudido al territorio chi-
no por cinco meses.

La declaración de la líder 
Carrie Lam parece presagiar 
una acción represiva más du-
ra por parte de las autoridades.

"No quiero entrar en deta-
lles, pero quiero dejar bien cla-
ro que no vamos a escatimar es-
fuerzos para hallar la manera 
de poner fi n a la violencia en 
Hong Kong lo más antes po-
sible”, dijo Lam a reporteros.

Al mismo tiempo, la gober-
nante rechazó los pedidos de 
los manifestantes de hacer con-
cesiones políticas.

"Si hay alguien que sigue 
soñando con que mediante la 
violencia va a lograr que el go-
bierno de Hong Kong ceda ante 
las presiones y ofrezcas las lla-
madas concesiones políticas, 
les digo bien claro: eso no va a 
ocurrir”, expresó Lam.

"Las acciones de estos amo-

tinados superan por mucho sus 
demandas, y son enemigos del 
pueblo”, agregó.

Durante la noche continua-
ron los choques entre manifes-
tantes y policías. Los alzados, 
vestidos todos de negro, incen-
diaron por lo menos un vehí-
culo y obstruyeron una inter-
sección en distrito Mongkok, 
escenario de las protestas re-
cientes. 

Un taxista fue llevado con 
heridas en la cabeza, aunque 
no quedaba claro cómo fue las-
timado.

Suben tensiones 

Las tensiones parecen 
estar en aumento luego 
que un universitario que 
cayó del nivel superior de 
un estacionamiento falleció 
por sus heridas el viernes, 
y la policía arrestó a seis 
legisladores pro-democracia. 
Por Hong Kong 

Manifestaciones

En Chile continuaban las 
concentraciones:

▪ La movilización 
popular ha motivado 
que el Congreso chileno 
considere abrir un de-
bate para evaluar si es 
necesario modifi car la 
constitución o convocar 
una nueva asamblea 
constituyente que 
sustituya la actual 
Carta Magna, elaborada 
durante la dictadura 
de Augusto Pinochet y 
que continúa vigente a 
pesar de la transición 
democrática iniciada en 
1988.



Fuera de 
la calderala caldera

Toluca anunció la salida del argentino 
Ricardo La Volpe de la dirección técnica 
del primer equipo, a falta de una fecha 

para concluir el Apertura 2019. pág. 2
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

NFL  
GOL DE CAMPO DE SEATTLE 
LE QUITA INVICTO A 49ERS
AP.  Jason Myers convirtió un gol de campo, luego 
que Chase McLaughlin había fallado otro en 
el comienzo de la prórroga, y los Seahawks de 
Sea� le superaron el lunes 27-24 a los 49ers 
de San Francisco, con lo que se acabaron los 
invictos en la NFL esta temporada.

Myers dio a Sea� le (8-2) su segundo triunfo 

seguido en prórroga, luego que Russell Wilson 
colocó a los Seahawks en posición de intentar el 
gol de campo, al realizar un acarreo de 18 yardas 
en tercera y tres.

El pateador convirtió su primer intento, 
pero debió repetirlo, pues los 49ers pidieron 
una pausa justo antes de la ejecución, a fi n de 
ponerlo nervioso.

No funcionó, y Myers se reivindicó una 
semana después de fallar dos goles de campo y 
un punto extra. foto: AP

Liga MX
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Gente como Pável Pardo, el 
francés Didier Deschamps, 
Tomás Balcázar y la brasileña 
“Sissi” serán algunos de los 
qinvestidos hoy al Salón de la 
Fama del Futbol. – foto: Especial

INVESTIDURA EN PACHUCA. pág. 2
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Nuevas joyas
Yordan Álvarez y Pete Alonso son los 
Novatos del Año de las Mayores. Pág. 4

Mala actitud
El desplante de Cristiano Ronaldo el fi n de
semana sigue acaparando la atención. Pág. 3

En veremos
Raúl Jiménez se uniría a la selección nacional
con molestias musculares. Pág. 2
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Liga MX / Cuatro castigados 
deja la fecha 18
La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol dio 
a conocer que fueron cuatro los 
suspendidos que dejó la fecha 18 del 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

El delantero argentino de Tuzos del 
Pachuca, Franco Jara, fue suspendido 
un partido “por recibir una segunda 
amonestación en el mismo partido”.

Mientras el volante de Chivas, Walter 
Gael Sandoval, se perderá el último 
duelo por la misma causal”.

A su vez, el defensa de Xolos, Jordan 
Silva, se va un cotejo “por malograr una 
oportunidad manifi esta de gol”.

Por último, el argentino Gustavo 
Leombruno, preparador físico del 
Puebla, fue castigado un cotejo “por 
entrar en el terreno de juego". Por Notimex

Concacaf/ Leonel Moreira es 
baja de la selección tica
La crisis ocasionada por la renuncia de 
Evo Morales a la presidencia de Bolivia 
afecta también al mundo del deporte, 
por lo cual el portero Leonel Moreira no 
pudo salir del país para reportar con la 
selección de futbol de Costa Rica en la 
Fecha FIFA.

La Federación Costarricense de 
Futbol informó que el guardameta 
que milita en el Bolívar no se podrá 
presentar para los partidos contra 
Curazao y Haíti de la Liga de Naciones 
de la Concacaf, “ya que por la situación 
socio-política de Bolivia los aeropuertos 
de ese país se encuentran cerrados”.

El ex guardameta de Tuzos se perfi ló 
para ser titular durante esta Fecha FIFA 
por la ausencia de Keylor Navas.
Por Notimex

A una fecha de concluir el Apertura 2019, el técnico 
Ricardo La Volpe fue cesado del banquillo de los 
Diablos del Toluca; "Chepo" sería el sustituto
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El club de futbol Toluca dio a co-
nocer la salida del argentino Ri-
cardo La Volpe de la dirección 
técnica de Diablos Rojos, a una 
fecha de la fi nalización del Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga MX.

“Se informa que a partir de 
hoy, Ricardo Antonio La Volpe 
ha dejado de ser director técni-
co del Deportivo Toluca Futbol 
Club”, indicó el cuadro escarla-
ta en un comunicado.

Explicó que “los profesores 
Jesús Rodríguez y José Manuel Cruzalta” reali-
zarán dichas funciones "de manera interina”, de 
cara al juego de la última fecha de la fase regular, 
en el que se verán las caras con Santos Laguna.

“El Bigotón” asumió la dirección técnica en la 
fecha 10 del Clausura 2019 y cerró el certamen 
con cuatro victorias, tres empates y solo una de-
rrota, sin embargo, no pudo acceder a la liguilla.

La directiva lo mantuvo en el cargo para el 
Apertura 2019, para el cual llegó gente como el 
brasileño Diego Rigonato, el ecuatoriano Aníbal 
Chalá y Luis Hernández.

Raúl Jiménez llegaría "tocado"
▪ El delantero del Wolverhampton, Raúl Jiménez, no llegó durante la 

madrugada del lunes a México para concentrar con el Tri y jugar los últimos dos 
juegos de la fase de grupos de la Liga de las Naciones. El ariete llegará al país 

por la tarde y de inmediato sería valorado por el médico del Tri, José Luis 
Serrano, debido a que presentó algunas molestias en el aductor izquierdo 
durante el juego del fi n de semana con los Wolves. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, 

ARCHIVO

Por Notimex/Vitoria, Brasil
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Marco Antonio Ruiz, técni-
co de la selección mexicana 
de futbol sub 17, afi rmó que 
sus jugadores han justifi cado 
con un buen futbol y resulta-
dos el prestigio que se ha ga-
nado el Tri en esta categoría, 
en la que ha conquistado dos 
títulos mundiales.

“Al fi nal de cuentas es 
una Copa del Mundo, están 
los mejores de la categoría y 
creo que los muchachos han 
respaldado con hechos el prestigio que se ha 
ganado en esta categoría. Dijimos que más que 
presión era una gran motivación y así lo he-
mos manifestado, tengo un equipo con empa-
que y variantes, eso me tiene muy contento”.

Pese a las dudas que se generaron por su des-
empeño en la primera fase, el “Chima” expli-
có que nunca es fácil encarar esas instancias.

“El camino en una Copa del Mundo en gru-
pos no es fácil: la ansiedad, la pasión, los riva-
les muy complicados, hay que meterse dentro 
del selecto grupo de la siguiente fase y a partir 
de ahí hacer partidos inteligentes”, apuntó.

Indicó que esa situación es algo que él ya 
aprendió “y los muchachos lo han entendi-
do, estaremos muy atentos para preparar el 
siguiente juego y queremos llegar a la fi nal”.

Respecto del duelo de semifi nales frente a 
Holanda, explicó que no es un rival descono-
cido, luego de vencerlo en el Torneo 4 Nacio-
nes, disputado en septiembre pasado.

“Los muchachos ya saben lo que es ganar-
le a Holanda, cada partido es distinto, tienen 
un gran equipo, pero confío mucho en mis ju-
gadores, pasamos anímicamente por un gran 
momento y es importante que nos recupere-
mos en lo físico en estos días para hacer un 
partido igual de inteligente, competirle a Ho-
landa y llegar a la fi nal”, sentenció.

México y Holanda se verán las caras en due-
lo de semifi nales del Mundial Sub 17 Brasil 
2019, a disputarse este jueves a las 13:30 horas.

Jugadores han 
respaldado la 
historia del Tri
"Chima" Ruiz resaltó buen 
momento del equipo de cara a 
"semis" del Mundial Sub 17

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

El lunes, el Ascenso MX dio a co-
nocer los horarios para los cuar-
tos de fi nal del Torneo Apertura 
2019, los cuales comenzarán es-
te miércoles con el duelo entre 
Atlante, segundo, y el enrachado 
Mineros de Zacatecas, séptimo.

En este sentido, cabe recor-
dar que Alebrijes avanzó direc-
to a semifi nales, en su calidad 
de superlíder.

Así, la primera llave se da-
rá el miércoles y sábado entre Atlante, segundo 
con 25 puntos, contra Mineros, séptimo con 19.

En el otro duelo a disputarse en estos mismo 
días, la Jaiba Brava, tercero general y que cerró 
con triunfo como visitante ante Potros UAEM, 
enfrentará a Celaya, sexto al fi nalizar con dos de-
rrotas en sus últimos tres duelos. .

Por último, Leones Negros (4), que logró su es-
tancia en la fi esta grande tras imponerse a Loros 
de Colima el pasado domingo, se medirá jueves 
y domingo con Zacatepec (5), que ya había ase-
gurado su participación, aunque fi nalizó con dos 
derrotas consecutivas.

Listo, los 4tos 
del Ascenso MX

El estratega nacional prepara la estrategia para en-
frentar a Holanda en la antesala al título.

HOY, 9NA INVESTIDURA DEL SALÓN DEL FUTBOL
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo

Gente como Pável 
Pardo, el francés Didier 
Deschamps, Tomás Balcázar 
y la brasileña “Sissi” serán 
algunos de los que serán 
investidos este martes al 
Salón de la Fama del Futbol.

En la novena ceremonia 
de investidura, dentro de la 
categoría nacional, Pardo 
será reconocido por su 
trayectoria, que incluye las 
Copas del Mundo Francia 98 y Alemania 2006.

Mientras el portero colombiano 

naturalizado mexicano Miguel Calero, quien 
falleció el de 4 diciembre de 2012, será 
reconocido por la trayectoria que realizó en 
México con el Pachuca durante 11 años.

A nivel internacional, el francés Didier 
Deschamps entrará en el recinto de los 
inmortales luego de ganar como jugador y 
como técnico las copas del mundo Francia 98 y 
Rusia 2018, respectivamente.

Dentro de los decanos, está Tomás Balcázar, 
quien fue parte del cuerpo técnico de Javier de 
la Torre, que dirigió a Chivas de Guadalajara en 
la época del “campeonísimo”.

Mientras en rama femenil, “Sissi”, y la 
mexicana Alicia “Pelé” Vargas, entrarán a este 
selecto grupo de homenajeados.

19:00
horas

▪ iniciará la 
ceremonia de 

Investidura 
del Salón de la 
Fama del Fut-

bol en Pachuca

La Volpe asumió la dirección técnica en la fecha 10 del 
Torneo Clausura 2019.

"El Bigotón" no pudo levantar el nivel de los choriceros y quedaron marginados de la Liguilla.

No obstante, los números no favorecieron en 
nada a los del Estado de México, ya que en 17 par-
tidos bajo el mando de La Volpe, solo ganaron 
cuatro, empataron la misma cantidad y perdie-
ron nueve para sumar 16 puntos, que los tienen 
en el sitio 17 de la clasifi cación.

Si los Diablos no consiguen al menos un pun-
to en ese encuentro, entonces habrán fi rmado 
su peor torneo.

Además de que es una de las peores ofensivas 
con únicamente 14 goles, con lo que apenas su-
pera al Veracruz, que está en el último sitio, en 
tanto en el lado defensivo, ocupa el sitio 12 con 
24 tantos admitidos.

Suena "El Chepo"
La directiva del Toluca ya tendría al sustituto del 
técnico argentino, siendo un viejo conocido de la 
organización, José Manuel "Chepo" de la Torre.

Hace unas semanas en diversos medios nacio-
nales se revelan acercamientos entre los manda-
más del cuadro choricero y el extimonel de la se-
lección mexicana de futbol.

De concretarse la información, De la Torre vi-
viría su segunda etapa con el cuadro mexiquen-
se, ya que de cara al Torneo Apertura 2008 se hi-
zo ofi cial su incorporación al Toluca, supliendo 
en el cargo al argentino José Néstor Pekerman.

En esta etapa logró los campeonatos noveno 
y décimo de los diablos rojos.

Se informa que 
a partir de hoy, 
Ricardo Anto-

nio La Volpe ha 
dejado de ser 

director técni-
co del Toluca”

Club 
Toluca 

Comunicado
ofi cial

Creo que los 
muchachos han 
respaldado con 
hechos el pres-
tigio que se ha 
ganado en esta 

categoría"
Marco Antonio 

Ruiz
Técnico del 

Tricolor Sub 17

Alebrijes terminó como superlíder.

13
noviembre

▪ darán inicio 
los cuartos de 

fi nal del Torneo 
Apertura 2019 

de la Liga de 
Plata del futbol 

mexicano
Destrozan a la furia
▪ Francia vino de atrás para apabullar 6-1 a su 
similar de España y así avanzar a semifi nales de 
la Copa del Mundo Sub 17 Brasil 2019, en juego 
disputado en el estadio Olímpico. Los galos 
enfrentarán a la selección local del torneo, que se  
impusieron 2-0 a Italia. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

La Volpe deja 
el timón de 
los diablos
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La Real Federación Española de Futbol anunció 
ayer que la Supercopa de España se celebrará 
en Arabia Saudita los próximos tres años
Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Arabia Saudí albergará la Super-
copa de España, recientemen-
te expandida a cuatro equipos, 
por primera ocasión en enero.

La Real Federación Españo-
la de Fútbol otorgó el lunes un 
acuerdo por tres años a Arabia 
Saudí, lo que desafía la recomen-
dación hecha por el presidente 
de la UEFA a los clubes euro-
peos de evitar jugar en países 
“donde los derechos esenciales 
de la mujer no son respetados”.

La decisión de España se produjo luego de que 
Italia disputó su Supercopa en el reino en ene-
ro pasado, pese a las protestas por parte de polí-
ticos italianos y activistas de derechos humanos 
por el asesinato de Jamal Khashoggi, columnis-
ta del diario The Washington Post, ocurrido en 
el consulado saudí en Estambul.

La Supercopa de España solía ser un solo par-
tido entre los campeones de La Liga y la Copa del 
Rey, y se realizaba al inicio de la campaña. Pero 
la federación cambió el formato y ahora se dis-
putarán semifi nales entre cuatro clubes, los dos 
mejores de cada torneo, y una fi nal, a mitad de 
la temporada.

El Real Madrid se medirá al Valencia, cam-
peón de la Copa del Rey, en la primera semifi nal 

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Especial/Síntesis

El ex defensa argentino de Inter de Milán, Ja-
vier Zanetti, rechazó las críticas que han he-
cho los medios y afi ción hacia el mexicano Hir-
ving Lozano, quien no ha terminado de des-
pegar en el Nápoles de Italia.

"Es normal, todo lleva su periodo de adap-
tación, es un jugador que tiene mucha calidad 
y seguramente cuando termine de consolidar-
se y de acostumbrarse al futbol italiano lo va 
a hacer muy bien, sin ninguna duda", decla-
ró en esta ciudad, donde acudirá como invi-
tado a la ceremonia de inducción 2019 al Sa-
lón de la Fama del futbol.

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo abando-
nó el terreno de juego y ful-
minó con la mirada a Mau-
rizio Sarri, murmurando al-
go que no se pudo entender.

Posteriormente, se diri-
gió molesto al túnel.

A los 55 minutos del par-
tido de la Juventus contra el 
Milan el domingo, Cristiano 
fue sustituido por segundo en-
cuentro consecutivo tras otra 
actuación decepcionante.

Su reemplazo, Paulo Dyba-
la, anotó el único gol en la vic-
toria de la Juve por 1-0 sobre 
los de casa.

Los medios italianos re-
portaron que Ronaldo no 
estuvo presente para felici-
tar al delantero argentino ni 
al resto de sus compañeros, 
pues abandonó el estadio po-
co antes del silbatazo fi nal.

“No lo sé”, respondió Sa-
rri cuando le preguntaron si 
el reporte era cierto. “Si es 
verdad lo que ustedes dicen, entonces es un 
problema que él debe resolver con sus pro-
pios compañeros”.

Sarri, que tomó las riendas de la Juven-
tus esta temporada, insistió en que estaba de 
acuerdo con la forma en que Cristiano reaccio-
nó con él. De hecho, se dijo contento por ello.

“Si él se enoja al ser sustituido después de 
todo lo que ha ganado, me alegro por ello, pues 
signifi ca que todavía tiene toda su concentra-
ción en el juego y desea ayudar al equipo cueste 
lo que cueste”, comentó Sarri. “Me gusta cuan-
do un jugador reacciona luego que es sacado. 
Estaría más preocupado si fuera lo opuesto”.

El técnico añadió que el astro portugués ha 
sentido molestias por una lesión de rodilla du-
rante casi un mes y juega con dolor.

Sin embargo, Fabio Capello, extécnico de 
la Juve, sostuvo que Cristiano, de 34 años, no 
es el mismo jugador extraordinario.

“No me agradó (su reacción), no estuvo bien”, 
comentó Capello. “También debe ser un cam-
peón cuando abandona la cancha”.

“La verdad es que Cristiano Ronaldo no ha 
superado a un adversario en tres años. Cuan-
do jugaba en España siempre los superaba y 
los dejaba ahí... actualmente no".

Zane� i salió 
a dar la cara 
por Lozano

Molesta a CR 
sustitución por 
2do duelo al hilo
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El futbol 
italiano es 

muy distinto 
(al de Holan-

da), te cuesta 
más, pero yo 
creo que va 
a terminar 

destacando”
Javier Zane� i 

Exfutbolista El domingo, el portugués fue sustituido por el argen-
tino Paulo Dybala.

La decisión de España se produjo luego de que Italia dis-
putó su Supercopa en el reino en enero pasado.

Hirving Lozano no ha logrado cubrir expectativas en el Napoli.

STERLING ES 
SEPARADO DE 
INGLATERRA
Por Notimex/Burton, Inglaterra

Por crear un disturbio 
durante un entrenamiento, 
Raheem Sterling, extremo 
del Manchester City, será 
descartado por el entrenador 
de Inglaterra, Gareth 
Southgate, para el duelo 
clasifi catorio a la Euro 2020.

Así lo ha confi rmado la 
Asociación Inglesa de Futbol a 
través de un comunicado.

La entidad no dio a conocer 
más información, sin embargo 
múltiples medios ingleses 
apuntan a que el altercado 
tuvo como el otro protagonista 
al defensor del Liverpool, Joe 
Gomez, quien tuvo fuertes 
roces con Sterling en los 
minutos fi nales de la victoria de 
los “reds” sobre el Manchester 
City, apenas el domingo.

Consideró que "Chucky" está en 
etapa de adaptación en Serie A

 “Chucky”, al igual que su equipo, no ha alcan-
zado el nivel que se esperaba de una escuadra que 
alcanzó los primeros puestos en la Serie A la tem-
porada pasada, y que ahora se ubica en el séptimo 
lugar, provisionalmente fuera de los puestos cla-
sifi catorios a la Champions o la Liga de Europa.

A su vez, el “Pupi” dejó claro que el futbol ita-
liano es muy diferente al de otros países, en este 
caso Holanda, donde se desempeñó Lozano por 
dos años en el PSV Eindhoven, con el que obtu-
vo el campeonato en su primer ciclo.

"El futbol italiano es muy distinto (al de Ho-
landa), te cuesta más, pero yo creo que va a ter-
minar destacando", concluyó.

el 8 de enero en el estadio Rey Abdullah, ubica-
do en las afueras de Yeda. Al día siguiente, en el 
otro encuentro de semifi nales, el poseedor del tí-
tulo de La Liga, Barcelona, se enfrentará al Atlé-
tico de Madrid en el mismo estadio.

La fi nal se jugará el 12 de enero.
A través de Twitter la Federación de Accionis-

tas y Socios del Fútbol Español (FASFE) se ma-
nifestó en contra de que la Supercopa se juegue 
en el país de la península arábiga dado que, afi r-
mó “sirve para blanquear al régimen saudí que 
vulnera de manera sistemática derechos funda-
mentales”.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

El Liverpool 
es de verdad 

El Liverpool es uno de los equipos 
que podemos considerar como 
“grande” a nivel mundial, lo han 
ganado absolutamente todo, Ligas, 
Champions, Copas, en fi n, todos los 
grandes títulos están en sus vitrinas, 
pero aunque parezca difícil de creer, 
los “Reds”, actuales campeones de la 
Champions, tienen 29 años sin ganar 
la liga local, así es, desde 1990 que la 
Premier no llega a las vitrinas del club.

Y es que incluso en ese periodo de 
tiempo el Manchester United les dio 
la vuelta en títulos, el United ahora 
tiene 20 por 18 del Liverpool y aunque 
ganaron la Champions en 2015 y 2018, 
los afi cionados quieren la Liga, 
quieren volver a reinar en su país.

Y parece que este año puede ser el 
bueno, llevan 8 puntos de ventaja 
sobre el Leicester y el Chelsea, y 9 
sobre el City, al que este fi n de semana 
derrotaron 3-1, los de Klopp no cantan 
victoria, el año pasado llegaron a tener 
7 de ventaja y perdieron el título, pero 
este año parece diferente, el Liverpool 
está enfocado en el título local y ahora 
parece que este no se les va a escapar. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por AP/Sarajevo, Bosnia y Herzegovina

Árbitros y funcionarios del 
fútbol se encuentran entre 
12 personas que fueron arres-
tadas en Bosnia el lunes co-
mo parte de una investigación 
sobre amaño de partidos en 
la segunda división del país, 
informaron las autoridades.

Los sospechosos enfren-
tan cargos por crimen organi-
zado, soborno y abuso de car-
go, indicó la ofi cina del fi scal 
de Bosnia en un comunicado.

Los detenidos han sido implicados en actos 
de "demanda y recepción de obsequios y otros 
benefi cios" para amañar los resultados de jue-
gos durante la temporada 2018-19, se afi rmó 
en el documento.

La policía señaló que 12 personas fueron 
arrestadas y registró cinco lugares (Bosanski 
Samac, Orasje, Novi Travnik, Sarajevo)en el 
operativo del lunes. 

Los agentes confi scaron además teléfonos 
celulares y otros artículos que podrían servir 
como evidencia en la pesquisa.

La Federación Bosnia de Fútbol afi rmó que 
coopera plenamente en la investigación y se 
dijo lista para ayudar en lo que sea necesario, 
añadiendo que el daño ocasionado es "incon-
mensurable".

Bosnia está compuesta por dos entes es-
tatales, la Federación de Bosnia-Herzegovi-
na, en la que viven mayoritariamente los bos-
nios-musulmanes y croatas bosnios, y la Re-
pública Srpska.

Las detenciones se realizan al tiempo que 
la UEFA busca crear una agencia multinacio-
nal que ayudaría a coordinar investigaciones 
ante posible amaño de partidos.

Bosnia: caen 
doce árbitros 
por amaño
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Preocupa Salah
▪ El Liverpool tiene serias preocupaciones por la lesión de 

tobillo de Mohamed Salah después de que el delantero sufrió 
otro golpe durante la victoria por 3-1 sobre el Manchester 

City. La lesión ha causado problemas a Salah desde la 
peligrosa entrada que le hizo Hamza Choudhury en la victoria 

por 2-1 sobre Leicester,en octubre. Sin embargo, insistió en 
reportar con la selección de Egipto y cumplir los compromisos 

con su equipo. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Supercopa de 
España se va 
a suelo saudí
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De forma unánime, Yordan Álvarez, de los Astros 
de Houston, fue elegido en la Liga Americana, 
mientras Pete Alonso lo hizo en la Nacional
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: Especial, AP/Síntesis

 
Dos toleteros que saltaron de in-
mediato a la fama con su prodi-
gioso poder cosecharon un nuevo 
logro en una primera tempora-
da de ensueño. Pero de manera  
inusitada, Pete Alonso no fue 
quien consiguió el mayor hit.

Por votación unánime, Yor-
dan Álvarez, de los Astros de 
Houston, fue elegido el Nova-
to del Año en la Liga America-
na. Y Alonso se hizo del galar-
dón en la Nacional, aunque se 
quedó a un solo voto de la una-
nimidad.

Álvarez recibió los 30 votos 
a primer lugar por parte de la 
Asociación de Cronistas de Béis-
bol de Norteamérica, de acuer-
do con los resultados dados a co-
nocer el lunes.

El toletero cubano es el 24to jugador en la his-
toria que obtiene el premio por votación unánime.

Álvarez, de 22 años, quedó segundo entre los 
novatos del Joven Circuito con 27 jonrones, pe-
se a jugar sólo 87 juegos tras debutar en junio. 
Salvo en el caso de los lanzadores, ningún pelo-
tero con tan pocos juegos había sido el Novato 
del Año en la Americana.

Bateó para .313, empujó 78 carreras y ostentó 
un OPS de 1.067 por Houston, que terminó ga-
nando el gallardete divisional y cayendo en la Se-
rie Mundial.

Por momentos, el pelotero de Las Tunas tu-
vo dificultades durante la postemporada, pero 
ésta se disputó después de que la votación ha-
bía concluido.

Álvarez es el tercer jugador de Houston en con-
seguir el premio, luego de su compañero boricua 

Carlos Correa en 2015 y de Je® Bagwell, quien 
lo obtuvo en 1991 y terminó exaltado al Salón de 
la Fama.

Por mucho, Álvarez superó a los otros fina-
listas. El segundo puesto fue para John Means, 
lanzador zurdo de los Orioles de Baltimore, y el 
tercero para Brandon Lowe, pelotero de cuadro 
de los Rays de Tampa Bay.

Su swing zurdo que recuerda el de Willie Mc-
Covey, miembro del Salón de la Fama y otro ju-
gador elegido Novato del Año por unanimidad. 
Se consolidó de inmediato en la parte interme-
dia del orden al bate de los Astros.

Conectó siete jonrones en sus primeros 12 jue-
gos, y su OPS fue el quinto de las Grandes Ligas, 
pese a disputar su primer encuentro el 9 de junio.

McCovey apareció en 52 encuentros de 1959, 
cuando obtuvo el premio en la Nacional. Es el úni-
co total menor que el de Álvarez entre los galar-
donados en la historia.

Alonso lideró las Grandes Ligas con 53 jonro-
nes en la campaña, y recibió 29 de los 30 votos 
al primer puesto. El otro voto a primer sitio fue 
para Mike Soroka, lanzador derecho de los Bra-
vos de Atlanta.

El total de cuadrangulares de Alonso superó 
por uno el récord para un novato, establecido en 
2017 por Aaron Judge, de los Yanquis de Nueva 
York. Alonso se convirtió en el emblema de los 
Mets, por su poder, personalidad y filantropía _
donó 100.000 dólares de su premio de un millón 
por el Derby de Jonrones a organizaciones cari-
tativas que ayudan a soldados heridos y a traba-
jadores de emergencias.

El dominicano Fernando Tatis, campocorto 
de los Padres de San Diego, finalizó en el tercer 
lugar de la votación en el Viejo Circuito.

Los Mets de Nueva York disgustaron a sus se-
guidores al final de la campaña de 2018, cuando 
colocaron a Alonso en la Triple A, tras mencio-
nar que no jugaba suficientemente bien a la de-
fensiva en la inicial. 

Álvarez es el tercer jugador de Houston en conseguir el premio.

Alonso se convirtió en el emblema de los Mets, por su poder, personalidad y filantropía.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
En el segundo día de actividad 
en las Finales de la Asociación de 
Tenistas Profesionales (ATP), el 
alemán Alexander Zverev cerró 
la primera ronda del grupo An-
dre Agassi con una victoria ante 
el español Rafael Nadal.

Zverev inició su participación 
en el certamen con el pie derecho, 
pues venció en dos sets a Nadal 
por marcador de 6-2 y 6-4, luego 
que el español no logró encon-
trar su mejor tenis en el encuentro.

Nadal viene de una lesión abdominal que lo sa-
có de actividad del Masters 1000 de París y estaba 
en duda su participación en el Torneo de Maes-
tros y aunque logró recuperarse, hoy fue incapaz 
de superar al alemán.

En el primer set, “Sascha” logró romper el sa-

Rafa Nadal 
cae a manos 
de Zverev
El alemán tiene gran debut en las 
Finales ATP con la victoria ante No.1

Por Notimex/Stamford, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
El luchador mexicano Sin 
Cara solicitó a la empresa 
luchística estadounidense 
World Wrestling Entertain-
ment (WWE) su liberación 
laboral, ya que no se siente 
valorado como atleta, a pe-
sar de la disposición y em-
peño que ha mostrado des-
de su incorporación.

Por medio de un comuni-
cado publicado en sus redes 

sociales, el oriundo de Ciudad Juárez, Chihua-
hua, anunció sus deseos de deslindarse de la 
WWE y continuar su trayectoria fuera de la 
empresa ubicada en esta ciudad del estado de 
Connecticut.

“Tomé una de las decisiones más difíciles, 
pero más sensatas que he debido tomar en mi 
carrera profesional en lucha libre; he pedido mi 
liberación de la WWE”, anunció el luchador.

El próximo 30 de noviembre, la Arena Ciu-
dad de México será sede del WWE Live Méxi-
co SuperShow, una de las funciones de la orga-
nización, en la cual el azteca no fue anunciado, 
a diferencia de su compatriota, Rey Misterio.

“Estoy tan agradecido por la oportunidad 
que me dieron, sin embargo, me di cuenta de 
que estoy atrapado en un lugar donde no se me 
valora como atleta o talento”, agregó

Asimismo, lamentó que la compañía no le 
haya dado la oportunidad de ser protagonis-
ta para demostrar su talento”.

Por AP/Boston, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

 
El alero de los Celtics de Boston Gordon Ha-
yward necesita someterse a una cirugía por 
una fractura en la mano izquierda, algo que 
se prevé lo mantenga fuera de la actividad por 
aproximadamente seis semanas.

El agente de Hayward, Mark Bartelstein, 
confirmó el lunes que el basquetbolista nece-
sita la operación. El entrenador de los Celtics 
Brad Stevens dijo luego de la práctica de tiro 
del equipo que la intervención quirúrgica se 
llevaría a cabo tan pronto como la agenda del 
médico lo permita.

Hayward se fracturó la mano cuando cho-
có con el alero de los Spurs LaMarcus Aldrid-
ge en el segundo cuarto del partido del sába-
do por la noche en San Antonio. Salió del en-
cuentro y ya no regresó.

“Estaba frustrado. Estaba decaído”, comentó 
Stevens. “Pero esto no es como la vez anterior”.

Hayward, de 29 años, se perdió toda la tem-
porada de 2017-18, salvo por cinco minutos 
que disputó, luego de fracturarse una pierna 
en el primer cuarto del partido inaugural con-
tra Cleveland.

El alero Jayson Tatum también señaló que 
Hayward parecía estar frustrado por lo ocurrido.

“Me siento mal por él. Apenas estaba vol-
viendo a ser él”, dijo Tatum. “Es una lástima”.

Hayward regresó la temporada pasada y dis-
putó 72 partidos, la mayoría de ellos entran-
do como suplente. Promedió 11,5 puntos y 4,5 
rebotes, muy por debajo de las cifras que re-
gistraba antes de la lesión.

Había estado cerca de su mejor actuación 
en los primeros siete encuentros de la actual 
campaña, con un promedio de 19 puntos, cua-
tro asistencias y siete rebotes.

Sin Cara pidió 
ser liberado  
por la WWF
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Zverev quiere repetir la corona obtenida el año pasado, 
cuando despachó al serbio Novak Djokovic en la final.

que del manacorí en dos ocasiones, lo que le per-
mitió irse arriba en el marcador en un partido 
de ida y vuelta.

Y aunque inició el segundo set perdiendo el sa-
que, parecía que el número uno del mundo podría 
retomar el camino; no obstante, en ningún mo-
mento logró quebrar al “Principito”, quien ter-
minó por llevarse el cotejo.

Zverev quiere repetir la corona obtenida el año 
pasado, la cual ganó al eliminar al suizo Roger 
Federer en la semifinal y despachando al serbio 
Novak Djokovic en la final, por lo que comienza 
de buena manera el camino y se perfila como un 
candidato fuerte para llegar a la final.

El próximo compromiso de la fase de grupos 
para el alemán es contra el ruso Daniil Medvedev. 
Nadal se medirá ante el griego Tsitsipas.

No he sentido 
dolor en el 

abdomen, en 
absoluto. Así 
que el tema 

físico no es nin-
guna excusa”

Rafael  
Nadal
Tenista 
español

El mexicano no se sintió valorado por la empresa.
Hayward, de 29 años, se perdió toda la temporada de 
2017-18.

2009 
diciembre

▪ la figura                     
del pancracio 

mexicano llegó 
a los cuadriláte-
ros estadouni-

denses

Canadá queda 
diezmada

▪ Canadá no contará con Milos Raonic para sus 
series inaugurales de las finales de la Copa 

Davis de la próxima semana en Madrid debido a 
una lesión de espalda. El jugador de 28 años se 
perdió el U.S. Open por una lesión similar y solo 
ha sostenido tres partidos oficiales en otoño. 

POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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