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VERSIÓN DIGITAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

En el Congreso del estado se hará un análisis de 
la violencia contra las mujeres y de ser necesa-
rio se respaldarán las propuestas que han surgi-
do para la implementación de la alerta de géne-
ro, indicó la presidenta de la Junta de Gobierno, 
María Luisa Pérez Perusquía.

Luego de encabezar los trabajos legislativos 
de la sesión ordinaria número 96 de la sexagé-
sima cuarta legislatura local, la diputada señaló 
que antes que nada se toma en cuenta la preocu-
pación de la ciudadanía por la violencia contra 
las mujeres, pero que también afecta a los hom-

A análisis,   alerta de género: PP 
La diputada María Luisa Pérez Perusquía 
informó que se debe platicar a fondo el tema

De ser necesario, el Congreso respaldará la implementación de la alerta de género, informó Pérez Perusquía.

bres, por lo que se pide que las instancias corres-
pondientes hagan lo que tengan que hacer para 
que se localice, de ser posible con vida, a las y los 
desaparecidos.

Añadió que para poder pronunciarse de lleno 
al llamado de la implementación de alerta de gé-
nero en el estado, primero se debe platicar a fon-
do el tema para que se tengan los elementos su-
fi cientes, ya que para que esta se pueda decretar 
se deben cumplir varios requisitos y entonces se 
buscará tenerlos ya que de lo contrario resulta-
ría infructuoso.

“Vamos a analizar bien el tema y obviamente 
es algo que como Congreso del estado tenemos 
que respaldar”. METRÓPOLI 3

Arroyo comentó que de acuerdo a lo dicho por la ASEH sobre las denun-
cias por actos de corrupción, se encuentran en la Fiscalía Anticorrupción.

Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis

La Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de Hidalgo (PGJEH) contará con una Uni-
dad de Inteligencia Financiera para investigar 
movimientos bancarios, fi duciarios, o accio-
narios, en donde pudiera haber desvío de di-
nero público, malversación de fondos o enri-
quecimientos ilícitos, informó el titular Raúl 
Arroyo González.

Explicó que actualmente esta área ya está 
creada pues para este año se tienen 6 millo-
nes de pesos de recursos federales para que 
funcione, sin embargo todavía se requiere de 
atender otros aspectos como el nombramien-
to de su titular, el lugar donde estará ubicada 
y bajo qué tipo de modelo trabajará.

“Se tiene que resolver primero cómo va a 
funcionar”, dijo, y agregó que se hará un curso 
para preparar a los agentes del Ministerio Pú-
blico con las áreas que van a investigar, “bási-
camente se necesitan auditores, el equipo no 
es común”, explicó agregando que esta unidad 
será equiparable a las actividades que desem-
peña la Unidad de Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacienda. METRÓPOLI 2

Contará la PGJ 
con   Inteligencia 
Financiera: RAG

Recuerdan a Calero en Ceremonia de Investidura
▪  Con la presencia de los federativos del fútbol mexicano, comentaristas, entrenadores, jugadores en 
activo y el gobernador Omar Fayad, se realizó la Ceremonia de Investidura 2019, donde recordaron a los 
futbolistas que fallecieron este año y al gran ídolo tuzo, Miguel Calero. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Esperanza 
ostenta su 
creatividad  
▪  Esperanza Hernández Vargas, 
tejedora y creadora originaria de 
la localidad de González 
González, en el municipio de 
Santiago de Anaya, es una mujer 
que, a base de mucho esfuerzo, 
de talento y de creatividad e 
inventiva, ha sabido sacar 
adelante a ella y su familia con su 
trabajo artesanal. 
FOTO: EDGAR CHÁVEZ

DISCREPAN PRI, PAN Y 
PRD SOBRE ASILO A EVO
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Dirigentes del PRI, PAN y PRD en el estado difi ri-
eron respecto a la postura del gobierno federal de 
dar asilo político al depuesto presidente de Boliv-
ia, Evo Morales, quien llegó este martes a México.  
El secretario general del PRI, Julio Valera, dijo que 
es positiva la actuación del gobierno federal ya que 

El gobernador Omar Fayad tomó protesta a la 
Comisión Intersectorial de Cambio Climático; con 
ello, la entidad da un paso adelante en materia de 

política ambiental. METRÓPOLI 4

Hidalgo, pionero en actuar  
contra el cambio climático

(Esta nueva 
área estará 

encargada de 
investigar) 

todo lo que se 
requiere a la 
información 
que surge de 
instituciones 
fi nancieras”
Raúl Arroyo 
Titular PGJEH

fi nalmente aplica algo que el PRI realizó mientras 
se mantuvo en el máximo cargo del país.
Por su parte, el dirigente del PRD, Héctor Chávez, 
declaró que el país cumple con una tradición 
diplomática de varias décadas, pero en este caso 
hay preferencia para quienes le reditúan política-
mente algo al gobierno.
A su vez, el dirigente del PAN, Cornelio García, dijo 
que si bien se cumple con la tradición de asilo du-
rante muchos años, esta vez se debe de analizar el 
caso debido a que Evo Morales representa la fi gura 
de un dictador. METRÓPOLI 3

Emociones 
en Pachuca

Investidura de Calero 
marcó la ceremonia de 
la generación 2019 que 
forma parte del Salón 
de la Fama del Futbol.

Mexsport

Nos 
salvaron: 

Evo
El expresidente de 

Bolivia llegó a México 
con su vicepresiden-
te; Marcelo Ebrard 

asegura que tendrán 
seguridad.
Cuartoscuro
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La madre de Olayet declaró que tenía sospechas de quién podía ser el conductor del auto donde viajó su hija.

Octavio de la Torre dijo que la instrucción del gober-
nador es la de proveer las herramientas necesarias.

Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Durante el tiempo en que estu-
vo desaparecida Olayet Cabrera 
Carranco, trabajadora del ayun-
tamiento de Pachuca, su madre, 
Angélica J.C.E., tuvo las sospe-
chas de que un extrabajador de 
la presidencia “se la había lleva-
do”, por lo que pidió a las auto-
ridades que se investigara, pe-
ro su propuesta no trascendió.

Como parte del segundo blo-
que de personas que rindieron 
su testimonio en el proceso de 
juicio de debate por la muerte de 
la trabajadora y el robo en efec-
tivo al ayuntamiento, presen-
tó su declaración la madre de la víctima, quien 
relató que por un mensaje que recibió Olayet, 
donde aparecía una fotografía de Bruno A.B.G., 
pidió al Ministerio Público que lo investigaran, 
pues desconocía el tipo de relación que podían 
mantener.

Aunque dijo que inicialmente consideraba co-
mo una posibilidad que Bruno fuera el conductor 

Reclama madre
de Olayet olvido
de su petición

Inician obras 
para el Cecyteh 
de Atotonilco 
de Tula

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Obras Pú-
blicas del Estado de Hidal-
go inició la construcción del 
nuevo plantel del Colegio de 
Estudios Científi cos y Tec-
nológicos del Estado de Hi-
dalgo (Cecyteh), en el muni-
cipio de  Atotonilco de Tula, 
con una inversión superior 
a los 14 millones de pesos.

El objetivo de esta inver-
sión es mejorar las condicio-
nes en las que las alumnas 
y alumnos reciben educación formal, refi rió 
Octavio de la Torre Sánchez, subsecretario de 
Obras Públicas, quien encabezó el arranque 
de obra en representación de José Meneses 
Arrieta, secretario de la Sopot, acompañado 
por el director Cecyteh de Atotonilco de Tu-
la, Eulalio Aguilar Hernández.

La construcción del plantel se llevará a ca-
bo en la localidad de Ocampo, en un terreno de 
cuatro hectáreas, con una inversión que rebasa 
los 14 millones de pesos y serán aplicados en 
una meta de 2 mil 148.48 metros cuadrados, y 
albergará aproximadamente a 600 alumnos.

El funcionario informó que la instrucción 
del gobernador es la de proveer y acercar las 
herramientas necesarias a las y los adoles-
centes para fortalecer su desarrollo educati-
vo, por lo que detalló que el complejo com-
prende tres edifi cios.

El primero de ellos constará, en la planta 
baja, de módulos de sanitarios para hombres 
y mujeres, dos laboratorios uno de cómputo 
y uno multidisciplinario, además tendrá un 
área de cuarto recreativo, un almacén y un 
área de preparación, y la planta alta contará 
con cinco aulas.

En tanto, el segundo edifi cio contará con 
seis aulas y el tercer edifi cio se construirá de 
un módulo donde se encontrarán el almacén de 
soldar, de trabajo y de computo; además pun-
tualizó que en esta obra se instalará un cerca-
do perimetral en 504.30 metros lineales, con 
el objetivo de salvaguardar a esta institución.

Al evento también asistió Crhistian Esqui-
vel López, en representación de Cesar Román 
Mora Velazquez, secretario de Contraloría, así 
como autoridades estatales, municipales, dele-
gados de la comunidad y estudiantes del plan-
tel de Atotonilco de Tula y el comité de obra.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) contará con una Unidad de Inteligencia Financiera.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

La Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo (PGJEH) contará con una Unidad 
de Inteligencia Financiera para investigar mo-
vimientos bancarios, fi duciarios, o accionarios, 
en donde pudiera haber desvió de dinero públi-
co, malversación de fondos o enriquecimientos 
ilícitos, informó el titular, Raúl Arroyo González.

Explicó que actualmente, esta área ya está 
creada, pues para este año se tienen 6 millones 

de pesos de recursos federales para que funcio-
ne, sin embargo todavía se requiere de atender 
otros aspectos como el nombramiento de su ti-
tular, el lugar donde estará ubicada, y bajo qué 
tipo de modelo trabajará.

“Se tiene que resolver primero cómo va a fun-
cionar”, además agregó que se hará un curso pa-
ra preparar a los agentes del Ministerio Público 
con las áreas que van a investigar “básicamente 
se necesitan auditores, el equipo no es común”, 
explicó Arroyo González agregando que esta uni-
dad será equiparable a las actividades que des-

Contará PGJEH con 
una UIF que investigará 
casos de corrupción
Con base en el tipo de modelo bajo el que 
trabajarán, el estado de Hidalgo optó por 
integrar esta nueva área a la Procuraduría

Denuncias 
realizadas

Pormenores 
del plantel

Raúl Arroyo dio a conocer que hay otro número 
de denuncias realizadas bajo el antiguo sistema, 
las cuales deberán analizar si siguen vigentes, 
aunque no especifi có el número de ellas. 
Socorro Ávila

La construcción del plantel se llevará a cabo 
en la localidad de Ocampo, en un terreno 
de cuatro hectáreas, con una inversión que 
rebasa los 14 millones de pesos y serán 
aplicados en una meta de 2 mil 148.48 metros 
cuadrados. 
Socorro Ávila

empeña la Unidad de Inteligen-
cia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.

Por lo anterior, agregó que 
con base en el tipo de modelo 
bajo el que trabajarán, el estado 
de Hidalgo optó por integrar es-
ta nueva área a la Procuraduría; 
se investigará “todo lo que se re-
quiere a la información que sur-
ge de instituciones fi nancieras”.

En este sentido, comentó que 
de acuerdo a lo que presentó la 
Auditoría Superior del Estado 
de Hidalgo sobre las 24 denun-
cias por actos de corrupción, éstas se encuen-
tran en la Fiscalía Anticorrupción, sin embar-
go, su etapa de investigación es variada pues al-
gunas están en integración o en procedimiento.

De igual forma, dio a conocer que hay otro 
número de denuncias realizadas bajo el anti-
guo sistema, las cuales deberán analizar si si-
guen vigentes, aunque no especifi có el núme-
ro de ellas.

Se tiene que 
resolver pri-

mero cómo va 
a funcionar… 
básicamente 
se necesitan 
auditores, el 
equipo no es 

común”.
Raúl Arroyo

Procurador

El objetivo es mejorar las 
condiciones en las que las 
alumnas y alumnos reciben 
educación formal

600
alumnos

▪ es la capa-
cidad que las 
autoridades 

proyectan que 
tenga el nuevo 

Cecyteh del 
plantel Atoto-
nilco de Tula.

La vida de mi 
hija no valía 

ese dinero… 
siento que 
había otro 

motivo, porque 
perderlo todo 

por poco 
dinero no valía 

el caso”.
Angélica J.C.E.
Madre de Olayet

del vehículo Ford Focus en el cual se le vio por úl-
tima vez  a Olayet, no se pudo distinguir en los vi-
deos de seguridad que él fuera, pues únicamente 
se apreciaba que ella era la copiloto, además re-
fi rió que, en la grabación, Olayet se notaba tran-
quila, lo que deduce que conocía a la persona con 
la que viajaba acompañada, no obstante, esta lí-
nea de investigación no trascendió.

En su oportunidad, la señora Angélica consi-
deró que existió otro motivo para asesinarla “la 
vida de mi hija no valía ese dinero… siento que 
había otro motivo, porque perderlo todo por po-
co dinero no valía el caso”, además lamentó que 
no le otorgara compañía al momento de recoger 
el efectivo de la nómina.

Dentro de los testimonios que se vertieron 
estuvo el del agente de la Policía Investigadora, 
quien relató cómo L.H.H. se contradijo en sus de-
claraciones, además de detectar en su propiedad 
el vehículo en el que se le vio a Olayet por última 
vez con vida, mismo que cambió para desviar las 
investigaciones, comprando otro del mismo mo-
delo junto con su esposo E.C.L.I.

Asimismo, presentaron su argumento peritos 
y antropólogos que participaron en las investiga-
ciones para la identifi cación del cuerpo, quienes 
señalaron que la trabajadora del ayuntamiento 
recibió un golpe contundente en la cabeza con un 
objeto rombo, por lo que su muerte se determinó 
como  traumatismo craneoencefálico.

El juicio por la muerte de Olayet Cabrera Ca-
rranco continuará, en su etapa de debate, este 
miércoles, donde se espera que otro grupo de diez 
personas rinda su testimonio, entre estas traba-
jadores del ayuntamiento.

AFECTARÁ FRENTE 
FRÍO 12 A HIDALGO,
CON LA PRIMERA
TORMENTA INVERNAL
Por Socorro Ávila 
Síntesis

El desplazamiento del sustenta frontal N°12 
incrementará en intensidad y extensión el 
potencial de lluvias, se prevén precipitaciones 
puntualmente fuertes, la densa masa de aire 
ártico que lo impulsa favorecerá ambiente 
fresco a templado durante el día y fresco a 
frío y ventoso hacia la tarde, con rachas de 
viento igual o superior a los 40 km/h, así como 
el desarrollo de densas nieblas y neblinas. 

De acuerdo con el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), el intenso frente frío 
número 12 y su masa de aire polar ingresarán 
rápidamente por el norte y el noreste de la 
República Mexicana y, en interacción con el 
vórtice de núcleo frío originará la primera 
tormenta invernal de la temporada.

Esta sería la entrada de la primera 
tormenta invernal, la temporada generará 
fuerte descenso de la temperatura, vientos 
fuertes, lluvias de diferentes intensidades, 
así como posible caída de lluvia engelante o 
aguanieve.

Debido a ello se espera que en la región de 
Pachuca y Mineral de la Reforma predominen 
las lluvias acompañadas de tormentas 
eléctricas, con temperaturas máximas de 
los 14 a los 18 grados y mínimas de entre 
los seis a ocho grados. Para la región de 
Tulancingo dominarán los cielos mayormente 
nublados, con presencia de lluvias aisladas y 
tormentas eléctricas, además no se descarta 
la posibilidad de caída de granizo.

Para Tula y los municipios cercanos, la 
temperatura máxima alcanzará los 18 grados, 
mientras que el descenso podría disminuir 
hasta los siete grados con rachas de viento de 
hasta los 30 kilómetros por hora.

Se recomienda abrigarse bien, y poner 
especial atención con las personas más 
vulnerables de la familia, como lo son los 
infantes y personas de la tercera edad.
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Acuerdan diputados locales emitir una serie de ex-
hortos a diversas instancias entre ellas al Congreso 
de la Unión.

Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Por mayoría de votos, legisladores locales acor-
daron emitir una serie de exhortos al Congre-
so de la Unión, a la Secretaría de Finanzas, a la 
Dirección del Instituto Hidalguense de Com-
petitividad Empresarial, a la Coparmex y a Sa-
lud del estado para que se consideren mayores 
apoyos para el ejercicio fiscal del próximo año 
y mejora en los centros de salud en la entidad.

En el desarrollo de las actividades legislati-
vas de la sesión ordinaria número 96, por acuer-
do de la mayoría de los diputados se realiza-
rán tres exhortos. El primero de ellos dirigi-
do a la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, para que en el estudio y análisis del 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fis-
cal 2020, considere un aumento para el otor-
gamiento de créditos para las mipymes en el 
estado.

En otro exhorto, se hace un llamado a ti-
tulares de los diversos organismos de la Ad-
ministración Pública, así como a la Dirección 
de la Confederación Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana con sede en Hidalgo para que, de 
manera conjunta, instauren un Órgano Co-
legiado cuya facultad sea dictaminar los pro-
yectos sujetos de crédito teniendo a la Secre-
taría de Desarrollo Económico como instan-
cia ejecutora.

De igual manera se acordó hacer un llama-
do a la Secretaría de Salud del estado para que 
en el ámbito de sus atribuciones se dé cumpli-
miento en su totalidad a los servicios estable-
cidos por el Modelo de Atención correspon-
diente a un Centro de Salud Urbano, ubicado 
en el municipio de Progreso de Obregón, ade-
más para que realice la contratación de per-
sonal médico especialista en Imagenología, 
Diagnóstica y Terapéutica o personal de me-
dicina general con experiencia en ultrasono-
grafía que opere el equipo de ultrasonido con 
el que cuenta el Centro de Salud Urbano de 
Progreso de Obregón.

Así también se le exhorta a abastecer de in-
sumos y mobiliario con los que debe contar el 
área de atención de parto de acuerdo a lo es-
tablecido en la NOM-178-SSA1-1998.

Diputados harán 
exhortos en temas
de salud y mipymes

Discrepan 
PRI, PAN y 
PRD sobre 
asilo a Evo

Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Dirigentes de los principales par-
tidos políticos en el estado, PRI, 
PAN y PRD, difirieron respecto a 
la postura del gobierno federal en-
cabezado por Andrés Manuel Ló-
pez Obrador de dar asilo político 
al depuesto presidente de Bolivia, 
Evo Morales Ayma, quien llegó la 
mañana de este martes a México.  

Al respecto, el secretario gene-
ral del tricolor, Julio Valera Pie-
dras, manifestó que es positiva la 
actuación del gobierno federal ya 
que finalmente aplica algo que el 
PRI realizó mientras se mantuvo 
en el máximo cargo del país, ade-
más de que es algo por lo que Mé-
xico es respetado en todo el mundo.

“Lo que se está trabajando en política exterior 
al dar asilo a Evo Morales es un ejercicio de una 
política exterior que el PRI tuvo siempre de dar 
asilo a las personas que se encuentren en condi-
ciones de persecución política en sus países y de 
una política de intervención”.

Por su parte, el dirigente estatal del PRD, Héc-

De ser necesario, el Congreso del estado respaldará la implementación de la alerta de género, informó María Luisa Pérez Perusquía.

Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
En el Congreso del estado se hará un análisis de 
la violencia contra las mujeres y de ser necesa-
rio se respaldarán las propuestas que han surgi-
do para la implementación de la alerta de géne-
ro, indicó la presidenta de la Junta de Gobierno, 
María Luisa Pérez Perusquía.

Luego de encabezar los trabajos legislativos 
de la sesión ordinaria número 96 de la sexagé-
sima cuarta legislatura local, la diputada señaló 
que antes que nada se toma en cuenta la preocu-

pación de la ciudadanía por la violencia contra 
las mujeres, pero que también afecta a los hom-
bres, por lo que se pide que las instancias corres-
pondientes hagan lo que tengan que hacer para 
que se localice, de ser posible con vida, a las y los 
desaparecidos.

“Debemos decir que estas desapariciones no 
están ligadas solamente al género, y el tema de la 
desafortunada situación de Lorena y su desenlace 
queda en el ámbito de una situación que sea es-
clarecida, y de ahí a que pudiera ser por motivos 
de género y la necesidad de una alerta probable-
mente pueda haber una distancia, sin embargo 

Irá a  análisis 
legislativo alerta 
de género: Pérez 
La diputada María Luisa Pérez Perusquía 
informó que se debe platicar a fondo el tema 
para que se tengan los elementos suficientes 
para  implementar dicha alerta

sí compartimos la preocupación, 
además de que es una instancia 
federal la que determina la aler-
ta de género”.

Pérez Perusquía añadió que 
para poder pronunciarse de lle-
no al llamado de la implementa-
ción de alerta de género en el es-
tado, primero se debe platicar a 
fondo el tema para que se tengan 
los elementos suficientes, ya que 
para que esta se pueda decretar 
se deben cumplir varios requisi-
tos y entonces se buscará tener-
los ya que de lo contrario resul-
taría infructuoso.

“No se trata de hacer posi-
cionamientos de tipo mediáti-
co, y es entonces que vamos a 
analizar bien el tema y obvia-
mente es algo que como Con-
greso del estado tenemos que respaldar, por-
que consideramos que es urgente ya que todo 
lo que tiene que ver con violencia y lo que afec-
ta la seguridad de las personas, es de vital im-
portancia y urgente”.

La también coordinadora del grupo legisla-
tivo del tricolor afirmó que además de estar en 
contacto permanente con las autoridades en-
cargadas de la seguridad de los habitantes del 
estado, de ser necesario se les citará al Poder 
Legislativo las veces que sean necesarias para 
que den a conocer la situación que se vive en la 
entidad respecto a muertes de mujeres y desa-
pariciones.

“Particularmente pienso que el tema de la in-
seguridad es un fenómeno nacional que afecta 
al estado con desaparición de personas, es algo 
que nos debe poner en alerta a todos, a la uni-
dad”, finalizó.

El secretario general del PRI manifestó que es positiva la 
actuación del gobierno federal.

tor Chávez Ruiz, declaró que el país cumple con 
una tradición diplomática de varias décadas, lo 
cual es positivo bajo el entendido de que su vida 
estaba en peligro, pero en este como en otros ca-
sos hay preferencia para quienes le reditúan polí-
ticamente algo al actual gobierno de la República.

“Por un lado se reconoce que se reciba a un ex-
mandatario como Evo Morales, y eso lo recono-
cemos, pero por otro lado se tiene a miles de mi-
grantes que tratan de ingresar al país por la cri-
sis humanitaria en la que están en sus países y al 
final para ellos no hay programas o una posible 
solución, y entonces se ve que solamente se da el 
apoyo en los temas donde se tiene una ventaja po-
lítica y las cosas no pueden ser así, sino que real-
mente se debe ser parejo”.

A su vez, el dirigente estatal del PAN, Cornelio 
García Villanueva, dijo que si bien se cumple con 
la tradición de asilo durante muchos años, esta vez 
se debe de analizar el caso debido a que finalmen-
te Evo Morales representa la figura de un dictador, 
además de que así se ha demostrado con apoyo a 
otros personajes con la misma forma de gobernar, 
lo que marca una tendencia de hacia dónde pue-
de ir el actual gobierno federal.

Creo que hoy 
estamos fren-

te a un tema 
de política 

exterior que 
están aducien-

do y que es 
histórico para 
el gobierno de 

México
Julio Valera 

Piedras
Srio. Gral. PRI Hi-

dalgo

En su mo-
mento nos 
habremos 
de sumar a 

todas aquellas 
acciones que 
ayuden a que 
este fenóme-
no se controle 
y que todo lo 

que ocurre sea 
castigado

María 
Luisa Pérez 
Perusquía

Pdta. Junta de 
Gobierno Con-

greso

Dirigentes de partidos políticos 
difirieron respecto a la postura del 
gobierno federal de dar asilo político 
al expresidente de Bolivia

Comerciantes de
La Reforma piden
a legisladores evitar
abusos de autoridad
Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

 
En demanda de que se investi-
gue el cobro adelantado de im-
puestos con tarifas del 2020 
a los tianguistas de Mineral 
de la Reforma por parte de las 
autoridades municipales, al 
menos medio centenar de co-
merciantes acudieron al Con-
greso del estado a entregar 
un documento que pide evi-
tar que se cometa un abuso 
en su contra.

Encabezados por su líder 
César Lemus Arias, los incon-
formes recordaron que hace 
tres meses habían acudido a 
solicitar la intervención de 
los legisladores ante cobros 
de impuestos con tarifas de 
un presupuesto que aún no 
se analiza siquiera, por lo que 
esta vez decidieron regresar con pruebas con-
tundentes de que el Ayuntamiento, a través de 
la Dirección de Abasto y Comercio, les realiza 
cobros con tarifas del próximo año.

Lemus Arias manifestó: “En el tarjetón de 
pago que nos dan, el pago aparece como si fue-
ra del predial, y ese no es el concepto que noso-
tros pagamos, y lo más grave es que el contra-
rrecibo dice que es por cuatro meses y son do-
cumentos oficiales que deben ser cobrados de 
manera mensual, y entonces nos preguntamos 
dónde queda el pago de los otros tres meses”. 

Esas son, señaló, entre otras las anomalías 

El gobierno 
siempre ha 

recomenda-
do que los 

incrementos 
no sean supe-
riores al 5 por 
ciento, y por 
eso pedimos 
que para los 

comerciantes 
sea por mucho 

de un 3 por 
ciento

César Lemus 
Arias

Líder de comer-
ciantes

Los inconformes recordaron que hace tres meses habían 
acudido a solicitar la intervención de los legisladores.

Contratación de médicos
A la Secretaría de Salud del Estado se le 
pide que en el ámbito de sus atribuciones 
incremente la contratación de médicos 
especialistas en geriatría en cada una de sus 
instituciones de segundo nivel de atención. 
Jaime Arenalde

de la Dirección de Comercio y Abasto “y el pre-
sidente municipal, Raúl Camacho, avala esta si-
tuación y pese a las denuncias no ha hecho na-
da al respecto”.

Previo a la entrega del documento a la Oficia-
lía de Partes del Poder Legislativo, César Lemus 
añadió que a la fecha en Cabildo de Mineral de 
la Reforma apenas se analiza la Ley de Ingresos 
para las tarifas del 2020, además de que esta es 
rechazada por dos regidoras que se dieron cuen-
ta de que se pretende abusar de la ciudadanía en 
el pago de impuestos.            

“Una de las dos regidoras que nos acompaña 
nos comentó que votó en contra porque se dio 
cuenta de que afectaría a la población en gene-
ral y que en el caso de los comerciantes ambulan-
tes es el más afectado, ya que el incremento es de 
poco más de mil 500 por ciento, lo cual es exce-
sivo, mientras que en el caso de un casino asen-
tado en el municipio el aumento fue solamente 
de un 5 por ciento”.

Por último, tanto su dirigente como los comer-
ciantes, quienes dijeron que son más de 6 mil, in-
formaron que la petición a los legisladores es que 
revisen bien la propuesta de la Ley de Egresos del 
municipio y que eviten los abusos, que hagan las 
observaciones necesarias para que el Cabildo se-
sione nuevamente y se evite afectar a los secto-
res de la población que menos tienen.
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Cambio Climático, en represen-
tación del secretario federal de 
la Semarnat, Yutsil Sanginés Sa-
yavedra, aseguró que Hidalgo se-
rá ejemplo para otras entidades, 
pues esta Comisión dará pauta en 
políticas públicas para la actua-
ción local desde diferentes fren-
tes de acción, en el combate a la 
emergencia climática.

En su mensaje, Amparo Mar-
tínez Arroyo, directora general 
del Instituto Nacional de Ecolo-
gía y Cambio Climático, aseguró 
que la conciencia, la participa-

ción de todos los actores, pero sobre todo la vo-
luntad política, son fundamentales en un estado 
tan rico en diversidad biológica y cultural como 
Hidalgo, "en un estado donde se ha trabajado por 
conocer sus problemas ambientales, pues solo el 
conocimiento permite actuar con tiros de preci-
sión para aprovechar los recursos de una mane-
ra más eficiente".

El secretario del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de Hidalgo (Semarnath), Benjamín Ri-
co Moreno, señaló que el cuidado de la naturale-
za es un reto compartido, ante el rápido cambio 
climático que amenaza a millones de seres vivos.

Reconoció la sensibilidad política del goberna-
dor Omar Fayad, que permite al estado adelantar-
se hoy a la política pública ambiental en el país.

Con la entrega de la Estrategia de mitigación, 
la entidad contará con una plataforma digital que 
permitirá conocer de cada municipio las emisio-
nes que generan, sus cantidades y las fuentes que 
lo producen. Cada territorio podrá decidir las ac-
ciones a ejecutar.

Inauguran la exposición 
de Estrategias Didácticas

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
“Mira lo que escribí: Los pre-
escolares usan la cultura escri-
ta. Estrategias Didácticas”, es 
el título de la exposición foto-
gráfica que fue inaugurada por 
el secretario de Educación Pú-
blica de Hidalgo (SEPH), Ati-
lano Rodríguez, este martes en 
la Subsecretaría de Educación 
Básica.

Se trata de un compendio de 
registros fotográficos de las 27 
estrategias didácticas aplicadas buscando con-
cretar con acciones de intervención la propues-
ta curricular del campo del lenguaje y comuni-
cación, en particular en lo concerniente a la cul-
tura escrita a nivel preescolar.

Sobre este trabajo, el titular de la SEPH re-
conoció que tanto la exposición como el com-
pendio de estrategias son producto del esfuer-
zo, compromiso y la recuperación de saberes de 
las y los docentes que participaron en el taller 
ex profeso y que buscan contribuir a la forma-
ción de usuarios del lenguaje.

Destacó el funcionario que el gobernador 
Omar Fayad Meneses, en su paso por la SEPH, 
fue un impulsor del proyecto de lectoescritura 
en educación preescolar, esfuerzos que hoy en 
su administración se consolidan con acciones 

Por Edgar Chávez
Foto:Especial /  Síntesis

 
El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, pre-
sentó la “Estrategia de mitigación y adaptación 
ante los efectos del cambio climático”, herra-
mienta para la toma de decisiones frente a los 
efectos del fenómeno climático en la entidad.

Luego de la toma de protesta de la Comisión 
Intersectorial de Cambio Climático (CICC), 
integrada por 105 miembros entre alcaldes de 
los 84 municipios, secretarios del gabinete es-
tatal y representantes de asociaciones civiles, 
Fayad Meneses dijo que “hoy Hidalgo se co-
loca como pionero en la implementación de 
proyectos de cambio climático tanto en el pla-
no nacional como en el internacional, al ser el 
primer estado en contar con un mecanismo 
de MRV (Medición-Revisión-Vigilancia) de 
la Mitigación y de M&E (Medición-Evalua-
ción) de la Adaptación al Cambio Climático”.

Esta Comisión coordinará las acciones de 
Hidalgo para la mitigación de gases de efecto 
invernadero y la adaptación a los efectos del 
cambio climático.

El gobernador destacó que es la primera 
ocasión que desde el ámbito local se imple-
menta una iniciativa de esta magnitud.

“Vamos pues, juntos a lograr los objetivos 
planteados desde Naciones Unidas, Plan Na-
cional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desa-
rrollo y los planes municipales para hacer un 
frente común para tener las medidas necesa-
rias para enfrentar uno de los peores males al 
planeta que se ha dado en la historia de la hu-
manidad”.

La directora de Políticas Públicas para el 

Crean órgano
para atender el 
tema climático 
El gobernador Omar Fayad tomó protesta a la 
Comisión Intersectorial de Cambio Climático

Invitan a fiesta
grupera en el
Gota de Plata
Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

El programa de Televisión Az-
teca Rancho Grupero Inter-
nacional celebrará en Pachu-
ca su sexto aniversario con 
una premiación a lo más des-
tacado de la música grupera, 
de banda, cumbia y sonide-
ros, a la que invita a todos sus 
aficionados y ofrece donar el 
50 por ciento de lo que se re-
caude en taquilla para aten-
der a adultos mayores en con-
diciones de abandono.

Será una fiesta musical en el Auditorio Go-
ta de Plata el próximo 27 de noviembre, a par-
tir de las 18:00 horas, en la que el público asis-
tente podrá interactuar con artistas como Nati 
Cortés, Margarita y su banda, Borrego, Grupo 
Beristaín, Campeche Show, Flechazo Norteño, 
Ramón Rojo, locutores de Sabrosita 590, en-
tre un total de 20 grupos musicales invitados.

El evento es organizado por el conductor 
del programa y la productora del mismo, Eve-
rardo Rodríguez y Karina Martínez, en coor-
dinación con las secretarías de Turismo y De-
sarrollo Agropecuario, ya que se tiene como 
objetivos la promoción turística de la enti-
dad y apoyar a adultos mayores en condición 
de abandono que habitan en el ámbito rural.

El boleto de entrada tendrá un costo de 300 
pesos, de los cuales 150 pesos se entregarán al 
DIF Hidalgo para el aspecto social de este fes-

Atilano Rodríguez inauguró en las instalaciones de la Subsecretaría de 
Educación Básica la exposición fotográfica

Omar Fayad presentó  la “Estrategia de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático”.

Se trata de un compendio de registros fotográficos de las 27 estrategias didácticas.

Hidalgo es 
referente 

nacional en la 
disminución 

del uso de 
plásticos, con 
el programa 

"Yo Sin Bolsa, 
Yo Sin Popote"

Omar Fayad
Gobernador

como la implementada por la Dirección de Pro-
gramas Co-Curriculares Transversales de la de-
pendencia educativa.

Acciones, subrayo, que benefician no solo a 
las y los educandos en el campo del lenguaje y 
comunicación, sino que representan una moda-
lidad de formación y superación docente.

Rodríguez Pérez destacó que actividades de 
este tipo, aunadas a los esfuerzos realizados en 
los demás niveles, han permitido que Hidalgo 
ostente posiciones avanzadas en indicadores en 
el campo de la educación, como el cuarto lugar 
nacional en Eficiencia Educativa, ejemplificó.

A su vez, el director de Programas Co-Curri-
culares Transversales, Eligio Martínez Hernán-
dez, explicó que la publicación y estrategias, mo-
tivo de la exposición fotográfica, son  producto 
de un curso taller de 70 horas iniciado en mar-
zo de 2018 con la participación de 175 docen-
tes de preescolar general y 50 de educación in-
dígena, quienes aportaron su experiencia para 
la construcción de dichas estrategias.

Detalló que todas las actividades desarrolla-
das en torno a la publicación Mira lo que escribí: 
Los preescolares usan la cultura escrita. Estra-
tegias Didácticas, incluida la muestra fotográfi-
ca, contribuyen al diseño, aplicación y evalua-
ción de estrategias didácticas pertinentes en el 
ámbito de la cultura escrita para la atención de 
niñas y niños preescolares, a partir del análisis 
de la práctica docente propia y de la revisión 
conceptual básica.

Rancho Grupero Internacional celebrará en Pachuca su 
sexto aniversario.

tejo. “Tendremos grupos musicales en el lobby 
y un gran espectáculo en el escenario del teatro, 
con una gran sorpresa para todos”, afirmó Eve-
rardo Rodríguez.

En conferencia de prensa, Rodríguez informó 
que ya desde hace varias semanas se vienen pro-
mocionando sitios turísticos de Hidalgo como el 
Centro de Producción de Trucha en Mixquiahua-
la, el Parque Acuático Eco Alberto y el Centro de 
Producción Masiva de Maguey. “Y pronto esta-
remos en Tolantongo”.

Este programa, que semana a semana reco-
rre ranchos, haciendas y sitios de interés turís-
tico en el país, siente “como su casa” el estado de 
Hidalgo y por ello es que en Pachuca se realiza-
rá dicho festejo.

Presente en la conferencia, Reyna Monroy, 
subsecretaria de Planeación de la Sedeco, infor-
mó que en Hidalgo existen 311 mil adultos ma-
yores en condiciones difíciles, de los cuales el 40 
por ciento se encuentran en condiciones de aban-
dono y residen en el ámbito rural.

Se pretende atender por lo menos a los siete ca-
sos más críticos, asegurando a los ancianos alimen-
tación, habitación decorosa y servicios de salud.

Por su parte, la Secretaría de Turismo del es-
tado (SecturH) agradeció a este programa la pro-
moción turística que ofrece frecuentemente a la 
entidad.

300 
pesos

▪ Costará el bo-
leto, de los cua-

les 150 pesos 
se entregarán 
al DIF Hidalgo 

para el aspecto 
social de este 

festejo

175 
docentes

▪ De preescolar 
general y 50 de 
educación indí-
gena aportaron 
su experiencia 
para las estra-

tegias
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El pasado domingo 10 de noviembre de 2019 se dio a conocer la 
renuncia de Evo Morales tras 14 años en la presidencia de Bolivia. 
Inmediatamente México ofreció asilo político al exmandatario y el 
lunes fue trasladado en un avión militar mexicano. 

La reacción de la opinión pública no se ha hecho esperar. Permea 
sobre todo el hecho de que se use el dinero de los impuestos de 
los mexicanos para dar asilo a Evo Morales. Ya es hora de que 
entendamos que el hecho de pagar nuestros impuestos no nos 
autoriza a decir cómo van a ser administrados. Es como si después 
de comprar en el Palacio de Hierro le dijéramos a los dueños en 
qué se pueden gastar nuestro dinero que les pagamos por lo que sea 
que quisimos comprar. Uno paga y cumple con una obligación. No 
pagamos nada que no hayamos ganado, pagamos impuestos porque 
es obligatorio para sostener nuestro país. Los servicios que usamos, 
las calles por las que transitamos, no por pagar impuestos somos los 
patrones del gobierno y sus funcionarios. 

Esa visión de yo pago y yo mando del mundo capitalista no se 
aplica. No somos los jefes de los legisladores ni del presidente ni del 
canciller. Somos ciudadanos que cumplimos con nuestra obligación 
cívica. Ni mejores ni peores, simplemente no seremos requeridos 
por Hacienda con las consecuencias que eso tiene. No por votar por 
un candidato u otro somos sus patrones. Dejemos de pensar como 
los hacendados de antes de la Revolución, todopoderosos y 
que disponían de vidas y tierras a su antojo y cuyas órdenes 
eran ley. 

México y su democracia eligió el gobierno que tenemos y que es 
legítimo y soberano. Nos puede gustar o no, pudimos haber votado 
por él o no, pero ganó las elecciones y las ganó para gobernar de la 
manera que juzgue mejor y lo hará por todo el sexenio hasta que 
tengamos nuevas elecciones y se elija otro. 

Nos podemos expresar como queramos. Aplaudir o reprobar 
las acciones de la administración vigente. Para eso la tenemos, 
para garantizar que podamos hacerlo libremente, que tengamos 
libre tránsito, que podamos trabajar, que podamos estudiar, que 
podamos curarnos cuando lo necesitamos, que podamos vivir como 
nos pegue la gana con lo que tenemos. No para gobernar desde la 
comodidad de nuestros hogares y lugares de trabajo. 

En mi opinión, que México brinde asilo político para salvar vidas 
es motivo de orgullo, no de indignación. Me alegra que podamos 
acoger a los migrantes que huyen de niveles de violencia inhumanos 
y a un expresidente que de no salir de su país se enfrentaría a una 
muerte segura. Nunca he sido partidaria de la pena de muerte ni 
dejaría morir a nadie por repugnante y repulsivo que me parezca. Si 
Evo Morales fue un buen gobernante en Bolivia o no es materia 
que les compete a los bolivianos, porque creo en la soberanía 
de los pueblos. 

He revisado información a favor de su expulsión y en contra. 
Puedo sacar mis propias conclusiones que no he de compartir 
en esta columna porque no es mi lugar. Escribo para que 
refl exionemos todos, para que pensando creemos un mundo mejor 
para nosotros y los que vienen después de nosotros. Si por mí fuera, 
le hubiera dado asilo a Salvador Allende cuando Pinochet subió 
al poder en Chile y me hubiera alegrado profundamente salvar su 
vida. No fue el caso. 

Ojalá México hubiera actuado oportunamente y evitado su 
cobarde asesinato. No entiendo cómo pueden indignarse tanto 
por el gasto que signifi ca el asilo de Morales y no por los miles de 
desaparecidos que tenemos en México. Por la terrible violencia 
que vivimos las mujeres en todo el territorio nacional. Por los 
millones de niños que viven abusados y maltratados a diario. Por las 
víctimas de violación y feminicidio. Por los índices de criminalidad 
que pagamos a diario de una forma u otra. Por la desigualdad de 
capacidad económica de muy pocos contra millones y millones que 
viven en pobreza inhumana. Por el terrible racismo y clasismo 
que expresamos a diario como lo más normal del mundo. Por 
que con lo que nos gastamos en una ida a un restaurante o a 
una tienda, vive una familia un mes. 

¿Acaso eso no los indigna más que gastar unos pesos en salvarle la 
vida a una persona? Si no es así lo único que puedo concluir es que 
estamos verdaderamente mal como sociedad, pero no como país.

¿Acaso no tienen 
los peatones el mis-
mo derecho a la mo-
vilidad que los auto-
móviles? 

Esta ciudad (co-
mo muchas en Mé-
xico) está diseñada 
para el automóvil. Ha 
seguido un patrón de 
crecimiento inspira-
do en las ciudades es-

tadounidenses que irónicamente comienzan a 
alejarse del mismo.

Nosotros, como sociedad, hemos sido aislados 
cada vez más de la comunidad. Nos aislamos en la 
casa, en los espacios de trabajo y en nuestros au-
tos. La calle, en el pasado, era el lugar donde su-
cedían los encuentros, las personas se conocían 
porque a diario se cruzaban; caminar las calles 
creaba un sentido de pertenencia y los espacios 
ayudaban a generar identidad y nacionalismo. 
Ahora vivimos en ciudades anónimas sin perte-
necer a una comunidad y habitamos espacios sin 
identidad. El automóvil nos aísla de los demás 
habitantes al impedir que generemos conexio-
nes signifi cativas con nuestro entorno.

Las ciudades deben de estar hechas para dis-
frutarse, no para sufrirse, y Pachuca es una ciudad 
que se sufre. Se habilitan espacios recreativos y 
deportivos a lo largo de una cloaca abierta expo-
niendo a las personas que deciden pasar por ahí 
a los gases y bacterias que fl otan en el ambiente. 
El Río de las Avenidas no es solo el producto de 
una mente retorcida, es también prueba del gran 
desinterés del gobierno hacia sus ciudadanos.

Las banquetas y los espacios públicos debe-
rían de ayudar a los peatones a ir de un lugar a 
otro de manera segura, deberían de protegerlos. 
Lamentablemente, los peatones han sido relega-
dos a segundo plano. Se le ha dado tanta priori-
dad al automóvil que los conductores creen que 
siempre tienen derecho de vía y se han norma-
lizado tanto los accidentes que cada vez que su-
cede otro, a quien siempre culpan es al peatón, 
–“Es que no se fi jó”–, es lo que normalmente di-
cen de la víctima.

Es nuestra responsabilidad como arquitec-
tos y urbanistas dar forma a las ciudades de ma-
nera sostenible, siempre preguntándonos ¿pa-
ra quién es la calle?

mfelixcardenas@tec.mx

a) Technotronic, gru-
po belga impulsor del 
género house, crea-
dor de éxitos mun-
diales como Get Up 
(Before The Night 
Is Over) y Pump Up 
The Jam, nos harán 
ponernos a bailar con 
su sonido techno pop.

b) Sumándose a 
este Rewind Dan-
ce 90’s se presenta 
C&C Music Factory, 
un grupo estadouni-
dense de pop/dance y 

hip hop ganador de 5 premios Billboard y más de 
30 premios en la industria de la música, tocarán 
canciones como: Gonna Make You Sweat (Every-
body Dance), Things That Make You Go Hmmm.

c) El grupo italiano Black Box, consagrado co-
mo uno de los principales exponentes del géne-
ro Italo dance o Italo disco nos hará recordar la 
época de las noches disco de los noventa con al-
gunos de sus éxitos como: Ride on Time, Every-
body Everybody, Strike It Up y Fantasy.

d) Snap! es un proyecto alemán de eurodan-
ce creado en 1989 por los productores Michael 
Münzing y Luca Anzilotti. Se hizo famoso alcan-
zando números uno mundiales con temas como 
Rhythm is a dancer y The Power.

e) Crystal Waters es una muy exitosa cantan-
te estadounidense que se conoce en México y en 
el mundo principalmente por sus dos mayores 
hits en los años 1989: Gypsy Woman (She’s Ho-
meless) (1991) y 100% Pure Love (1994).

Rewind Dance 90’s será una noche excepcio-
nal de fi esta para bailar de principio a fi n, una ex-
plosión musical y visual, con la presentación de 
las fi guras más emblemáticas de la música dis-
co noventera, íconos del dancefl oor. Boletos a la 
venta en Ticketmaster.

II.- Después de lanzar su álbum de larga dura-
ción elogiado por la prensa, bi/Mental este año, 
Le Butcherettes presenta su primer sencillo, Tu-
nisia, de su próximo EP, Don’t Bleed. El lanza-
miento del referido está programado para el 14 
de febrero del avecinado 2020. El material inte-
grado por siete canciones estará disponible en to-
das las plataformas digitales, vinilos y cd en Ri-
se Records. 

La banda terminará 2019 en gira con Incubus 
en los Estados Unidos de Norteamérica en no-
viembre y diciembre.

III.- Un Día Triste y Otro Feliz es el título del 
segundo corte lanzado en este año 2019 del adelan-
tado, Somos Demasiados, el nuevo álbum de Javier 
Corcobado, vía Intro Música Records. Una obra 
que contará entre lo más granado de su carrera. 

De este nuevo sencillo, Corcobado dice: “Es-
ta canción devino en mí hace algunos años tras 
superar un periodo aciago. Es una oda a la supe-
ración de las depresiones, inspirada por “Caba-
llitos de anís”, “Le poinçonneur des Lilas”, el co-
rrido, el pasodoble y hasta por Shostakovich en 
el solo de trombón. Una canción para cantar e 
iluminar el alma”.

El sencillo ve la luz en formato digital y video 
y ya está disponible en plataformas digitales. El 
mismo que ha sido producido por Gonzalo Las-
heras y el propio poeta, cantautor español.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

Evo Morales o 
la indignación

Rewind 
Dance 90/Le 
Butcherettes/
Corcobado

Peatones 
olvidados

I.- Euritmia Live 
presenta este 8 de 
diciembre, en la Ciudad 
de México, el Rewind 
Dance 90’s, una fi esta 
musical única en donde 
la música, el dancefl oor 
y el eclecticismo de 
ritmos nos hará recrear 
una gran pista de baile, 
recordando la década de 
los 90 con los referentes 
nostálgicos de su era. 
La cita será en el Pepsi 
Center del World Trade 
Center.

Caminar esta ciudad 
se ha convertido en 
un riesgo para miles 
de personas que son 
obligadas a poner 
en peligro su vida al 
caminar por el arroyo 
vehicular debido al 
pésimo estado en el 
que se encuentran las 
banquetas, eso cuando 
existen.

fabiola díaz 
de león

metaxu

zupralternoarnulfo vázquez zamora

tecnológico de monterreyarq. manuel félix cárdenas
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Por Dolores Michel
Síntesis

 
Las instituciones financieras, tanto privadas, 
como la banca comercial, como públicas, 
como el Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores (Infonacot), se 
dan a la tarea en estos días de ofrecer líneas 
de crédito, ampliarlas o brindar facilidades de 
pago a quienes tienen saturados sus montos 
de crédito, a fin de que estén en condiciones 
de “aprovechar las ofertas en El Buen Fin”.

Llamadas telefónicas, avisos a través de 
correos electrónicos y hasta envíos impresos 
a los domicilios, utilizan estas instituciones 
para que sus clientes, con un buen manejo de 
su línea de crédito, obtengan una segunda, 
amplíen el monto de la existente o cubran 
determinado monto de adeudo, para tener 
disponibilidad de crédito del 15 al 18 de 
noviembre, durante esta “fiesta del crédito”.

“Estamos en condiciones de aumentar su 
crédito en 20 mil pesos”, “Podemos ofrecerle 
una nueva línea de crédito dado el buen 
manejo de su  línea existente”, “Queremos 
ofrecerle una línea de crédito en nuestro 
banco”, “Si paga usted el 50 por ciento del 
adeudo en su línea de crédito podremos 
elevar el monto crediticio en…”, son los 
mensajes que en estos días se hacen llegar a 
todos aquellos que cuentan con tarjetas de 
crédito o débito.

No faltan las llamadas, tampoco, de casas 
comerciales que ofrecen líneas de crédito a 
aquellos clientes que utilizaron este servicio 
y que cumplieron con los pagos acordados, 
para recordarles que “tiene usted crédito 
abierto con nuestra empresa”.

Advertencias de la Condusef
Obtener una línea de crédito en estos 
días puede parecer muy atractivo para 
quienes desean realizar compras a pagos 
sin intereses, pero antes de aceptarla es 
necesario comparar las tasas de interés que 
manejan las instituciones, las cuales son 
muy variadas, alerta la Comisión Nacional 
para la Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef).

Por su parte, la delegación de la 
Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), insiste en alertar a los 
tarjetahabientes ser muy cuidadosos al 
momento de realizar compras durante El 
Buen Fin, analizando la capacidad de pago 
que se tiene, para evitar endeudamientos que 
generen futuros problemas financieros.

FACILITAN CRÉDITOS 
A LOS USUARIOS
ANTE EL BUEN FIN
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Agradecen los  
deportistas la 
distinción

Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
En el Mundo Futbol de Pachu-
ca, se presentaron a conferencia 
de prensa parte de las leyendas 
que fueron investidas al Salón 
de la Fama del Futbol Interna-
cional, con el entrenador italia-
no Arrigo Sacchi, el argentino 
Javier Zanetti, Alicia “La Pelé” 
Vargas, Pavel Pardo, la brasile-
ña Sissi y el legendario Tomás Balcázar.

Ante medios de comunicación del país, Anto-
nio Moreno encabezó la rueda en la que por es-
pacio de una hora estas estrellas del futbol res-
pondieron variados cuestionamientos.

Javier Zanetti agradeció este reconocimien-
to de la investidura, al ser un premio importan-
te, “agradezco el poder estar aquí”.

Consultado, se refirió al “Chucky” Lozano, 
de quien dijo que como todo extranjero, cues-
ta trabajo cuando se llega a una liga como la ita-
liana, “siempre hay un periodo de adaptación 
y yo no tengo duda de que Lozano lo va a ha-
cer muy bien”.

Pavel Pardo reconoció que era un honor estar 
con todas estas celebridades, y recordó algunos 

Edgar Chávez
Fotos: José Cuevas / Síntesis

 
Con la presencia de los federativos del fútbol 
mexicano, comentaristas, entrenadores, jugado-
res en activo, arrancó la ceremonia de investidu-

Reconocen a lo 
mejor del futbol 
en la ceremonia 
de investidura
Balcázar dijo que el futbol lo hizo ser un hombre 
y agradeció a Pachuca por las sorpresas y con 
todo su corazón dio las gracias a todos

Javier Zane�i se mostró gratamente sorprendido con las instalaciones del Club Pachuca y del Mundo Futbol.

nador italiano Arrigo Sacchi, en 
memoria el colombiano Miguel 
Calero, el argentino Gabriel Ba-
tistuta, Gustavo Peña, Pavel Par-
do, el francés Didier Deschamps, 
Alicia “Pele” Vargas, Sissi y el 
decano Raymond Kopa.

El gobernador, Omar Fayad, 
dijo, en el marco de esta investi-
dura, que esta novena ceremo-
nia que empezó como un sueño 
hace una década, ahora se cris-

taliza con el reconocimiento a los investidos al 
Salón de la Fama.

Dijo que Hidalgo se siente orgulloso de esta 
ceremonia y que Pachuca ahora es una ciudad 
referente en el fútbol mundial.

Destacó el crecimiento internacional al ha-
berse realizado la votación de esta edición de 
este evento en Madrid, España, e invitó a que 
disfruten de los pueblos mágicos y de la gastro-
nomía de Hidalgo.

Reconomientos
y agradecimientos
El gran ídolo Tuzo, Miguel Calero, fue presen-
tado por su esposa Sandra, quien recordó que 
Calero anhelaba estar en  el Salón de la fama 
del fútbol desde que empezó. “Lo imagino feliz 
y contento por este reconocimiento a su her-
mosa trayectoria”. 

Su esposa, con 28 años a su lado, hablo de Mi-
guel, el hombre que no le gustaban las derrotas 
porque se apenaba con la hinchada.

Destacó el ejemplo como padre, que incul-
có a sus hijos, la alegría y responsabilidad por 
sus actividades, "Miguel amaba lo que hacía".

Martin Palermo, DT de los Tuzos, agradeció 
estar en esta gala, con grandes estrellas del fút-
bol, y presento a Arrigo Sacchi, destacando sus 
logros con el AC Milán, a quien Paolo Maldini 
también felicitó de forma remota.

Sacchi dijo que era un honor este reconoci-
miento en América y agradeció al fútbol y a los 
jugadores por seguirlo, ya que siempre intentó 
dar a la afición grandes emociones.

Reconoció que siempre trabajó para hacer 
el fútbol mejor, recordó el gran Milán que tu-
vo, "Hemos dado la vida al fútbol y el fútbol nos 
ha dado emociones increíbles".

Por último, fue la presentación de “El Trac-
tor”, el defensa legendario de la albiceleste y el 
Inter de Milán, que corrió a cargo de Gerardo 
“El Tata” Martino, entrenador nacional, quien 
dijo de Javier Zanetti, es uno de los grandes la-
terales del fútbol argentino y mundial, un gran 
ejemplo como jugador y persona.

Javier Zanetti tuvo palabras de agradecimien-
to por esta investidura y señaló que es un privi-
legio recibir este reconocimiento a su carrera, 
recordando a sus padres y el acompañamiento 
de su esposa y tres hijos.

Arrigo Sacchi consideró que el 
futbol total es porque está 
interiorizado en los jugadores que 
dan una respuesta en la cancha

Somos la 
semilla del 

futbol femenil 
en México, 

soy una mujer 
afortunada que 
ama al fútbol”.
Alicia Vargas

Futbolista

Arrancó la ceremonia de investidura en el  Gota de Plat, con la conducción del periodista Javier Solórzano.

encuentros también contra Javier Zanetti, “me 
siento muy orgulloso de representar a Méxi-
co, cuando se va al extranjero, uno se adapta 
y tiene éxito, eso es lo que uno siembra y esto 
es lo que uno cosecha, me siento orgulloso de 
pertenecer a un grupo tan selecto”.    

Zanetti dijo que se siente muy satisfecho con 
su carrera, además de que Pavel Pardo reco-
noció que gran parte de estar en el mundo del 
futbol, lo debe a la guía y consejos de su padre.

Interrogados sobre la Liga mexicana, Arrigo 
Sacchi reconoció que sólo se enfoca al futbol 
europeo, señalando que Lozano está tenien-
do algunos problemas porque el calcio italia-
no es un futbol complicado, aunque conside-
ró que con confianza y paciencia tendrá éxito, 
porque eso les pasó a Van Basten y a Platini.

Al abordar el futbol femenino, Sissi agra-
deció y dijo que estaba muy feliz no solo de re-
presentar a su país, sino a una generación que 
le tocó pelear mucho, ya que el futbol estaba 
prohibido para las mujeres, y dijo que las mu-
jeres continúan peleando y hay muchas cosas 
por mejorar en el futbol femenil, pero ha no-
tado que ha crecido en muchos países.   

Alicia “La Pelé” Vargas expresó que era un 
placer estar entre tantas estrellas, recordó que 
ser pionera del futbol fue difícil, porque les to-
có enfrentar el machismo, por lo que darse a 
conocer entre la gente fue muy difícil, y poco 
a poco cerraron la brecha, pues cuando fue al 
primer mundial, “los únicos que creían en no-
sotros fueron nuestros padres”. 

Recuerda que al regresar con un tercer lu-
gar de ese campeonato, les sorprendió que la 
prensa los recibiera y ahora después de 49 años, 
se les hace justicia con un gran avance para las 
mujeres con la Liga Femenil profesional, pero 
reconoció que las jugadoras deben poner mu-
cho esfuerzo para las generaciones venideras, 
ya que tienen que abrir brecha pues hay muje-
res que quieren vivir del futbol, además de in-
vitar a que el apoyo para las chicas que se de-
dican al balompié vaya en aumento.

ra en el Teatro Gota de Plata de Pachuca, con la 
conducción del periodista Javier Solórzano que 
realizó la presentación de las figuras del evento.

En esta novena investidura en Pachuca, re-
cibieron su saco y estatuilla el argentino Javier 
Zanetti, Tomás Balcázar, Tomás Boy, en entre-

6 
figuras

▪ del futbol 
acudieron a 
la rueda de 

prensa.
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09.MUNICIPIOS MIÉRCOLES 
13 de noviembre de 2019

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

contará con la presencia de autoridades munici-
pales (presidente, secretarios, directores, hono-
rable asamblea e invitados especiales). 

Lorenia Lira Amador, directora de Educación, 
mencionó que este trabajo se realiza como re-
sultado de los acuerdos entre el Gobierno mu-
nicipal y la Subdirección de Servicios Regiona-
les de Educación.

El tema de los carros alegóricos continuará 
presente en torno al movimiento revoluciona-
rio, en los cuales se representarán escenas de la 
lucha armada y de sus protagonistas principales.

Además de temas relacionados con el hecho 
histórico y sus personajes, también se conside-
ra la presentación de contingentes con temas de 
valores, con el objetivo de generar conciencia en 
la población en general.

Es importante mencionar que la Revolución 
Mexicana se celebra en todo el país con los clási-
cos desfi les escolares, llenando las calles de esen-
cia celebrando el orgullo de ser mexicano.

ra emitir sus opiniones hacia la 
atención de los problemas y las 
necesidades que se presenten.

Acompañarán al presidente 
municipal, Fernando Pérez Ro-
dríguez, en dicho comité, un Se-
cretario Técnico y el cargo será 
asumido por el director de Me-
dio Ambiente José Arturo San-
tos García.

Como vocales, Eric de Jesús 
González García (Secretario de 
Desarrollo Urbano, Obras Pú-
blicas y Medio Ambiente), e igualmente los Re-
gidores Sinuhé Jorge Aldrete, Fernando Alcíbar 
Desentíz, José Antonio Vértiz Aguirre, así como 
el Secretario de Seguridad Ciudadana, Manuel 
Martínez Dorantes.

Como invitados a pertenecer a este Consejo se 
encuentran: Arturo  Gil Borja, rector de la UPT; 
José Antonio Zamora Guido, rector de la UTEC; 
Miguel Ángel Miguez Escorcia, director del Ins-
tituto de Ciencias Agropecuarias; José Luis Alfa-
ro Zacatenco (director del Centro de Salud Ju-
risdicción 02) y el titular de la subdirección de 
los Servicios Regionales de la Educación, José 
Rubén Hernández Ortega. 

Así como la delegada del fraccionamiento La 
Argentina, Dalía Isela Hernández Camacho e 
igualmente Ignacio Morales Ávila (comisaria-
do del Ejido Tulancingo) y Cirilo Morales Cruz, 
exdelegado de la comunidad de Santa Ana Hue-
ytlalpan, todos ellos representantes de la socie-
dad civil.

Posterior a la instalación y toma de protesta, 
el comité sesionara de manera ordinaria, una vez 
cada bimestre y de manera extraordinaria, las ve-
ces que se requiera.

El Día de la Revolución Mexicana se celebra en todo el 
país con los clásicos desfi les escolares.

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Más de 
30 contingentes for-
marán parte del des-
fi le conmemorativo 
al 109 Aniversario de 
la Revolución Mexi-
cana, el cual se lleva-
rá a cabo el próximo 
miércoles 20 de no-
viembre en punto de 
las 9:00 horas.

El recorrido que 
tendrá por duración 
tres horas, se realiza-
rá por las principales 
calles de la cabecera municipal, iniciando en 
la calle Morelos, seguido de la calle 21 de Mar-
zo, después pasará por la calle Nicolás Bravo 
y concluirá a la altura del puente de la colo-
nia Jardines del Sur. 

Se contará con la participación de autorida-
des municipales, elementos de Seguridad Pú-
blica, Bomberos y Protección Civil, Defensa 
Nacional, Policía Federal, Tránsito del Esta-
do, Coordinación General del C5I, Cruz Roja 
e instituciones educativas que van desde se-
cundarias, preparatorias y universidades.

El estrado principal se ubicará entre la ca-
lle 21 de Marzo y la calle de Hidalgo, donde se 

Por Redacción
Foto:  Síntesis

Tula.- Será presentado el próximo 15 de noviem-
bre, el libro “Lotería. Compilación de cuentos”, 
que compila historias inspiradas en los persona-
jes de las cartas del tradicional juego de la lotería 

Comienzan a 
preparar el desfi le 
de la Revolución

Invita Tula a la
presentación del
libro ‘Lotería’

Instalan Consejo 
de Protección al 
Medio Ambiente

Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Como lo establece el recientemen-
te aprobado Reglamento para la Protección al 
Medio Ambiente del Municipio de Tulancin-
go, en su capítulo vigésimo segundo, será es-
te jueves cuando se tome protesta al Consejo 
Municipal de Protección al Medio Ambiente, 
el cual será encabezado por el mandatario lo-
cal, Fernando Pérez Rodríguez.

El evento de toma de protesta tendrá veri-
fi cativo en el auditorio municipal “Benito Juá-
rez”, contando con representatividad de di-
versos sectores de la sociedad.

Las actividades comenzarán a las 10:00 ho-
ras y en la orden del día se explicará la misión, 
visión y objetivos de este comité, el cual será 
un órgano honorario y consultivo que tendrá 
como objeto analizar la situación que guarda el 
medio ambiente en el territorio municipal pa-

La indicación del gobernador, Omar Fayad Meneses, es que los municipios trabajen en coordinación con el Estado.

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- El municipio fue sede 
de la  cuadragésima cuarta Reu-
nión Interinstitucional del Gru-
po de Coordinación III, Región 
Metropolitana, de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Hidalgo 
(SSPH), en la que estuvieron pre-
sentes los secretarios y directo-
res de las corporaciones policia-
les de 11 municipios de la entidad.

En representación del pre-
sidente municipal de Tizayuca, 
Gabriel García Rojas, el secreta-
rio general municipal, Salvador 
Vargas Acosta, le dio la bienve-
nida a los asistentes y refi rió que la importan-
cia de esta reunión de trabajo es que, a través de 
ella, se establecen las líneas de acción en mate-
ria de seguridad pública, en las que intervienen 
los tres niveles de Gobierno y gracias a las cua-
les se obtienen mejores resultados.

Destacó que gracias a esta suma de voluntades, 
en el municipio de Tizayuca se han logrado redu-
cir los índices delictivos, pues se han implemen-
tado constantes operativos de manera conjunta 
con los elementos de la Guardia Nacional, la Poli-
cía Federal, la Policía de Investigación y la Secre-
taría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo.

Por su parte, el director de Gobernación en la 
Región de Tizayuca, Ranulfo Serrano Moedano, 
aseguró que este trabajo conjunto ha dado resul-
tados favorables, logrando una mayor atracción 
de nuevas inversiones, que contribuyen a un ma-
yor desarrollo para la demarcación, sobre todo, 
ante el anuncio de la construcción del nuevo ae-
ropuerto y la colindancia con él.

Destacó que la indicación del gobernador de la 
entidad, Omar Fayad Meneses, es que los muni-
cipios de la Zona Metropolitana trabajen de ma-
nera permanente y coordinada con el Estado y 
la Federación en los operativos y acciones que 
se ejecutan para prevenir la comisión de delitos 
comunes y de alto impacto, mediante una ma-
yor proximidad social, a fi n de recobrar la con-

Realizan reunión 
interinstitucional de 
Seguridad Pública
En el municipio de Tizayuca se han logrado 
reducir los índices delictivos gracias a la 
implementación de constantes operativos

El comité sesionara de manera ordinaria, una vez cada bimestre y de manera extraordinaria cuando se requiera.

Gracias a 
esta suma de 

voluntades, en 
el municipio 

de Tizayuca se 
han logrado 
reducir los 

índices delicti-
vos".

Gabriel 
García 
Alcalde

El evento tendrá verifi cativo en el 
auditorio municipal “Benito 
Juárez”, con representantes de 
diversos sectores de la sociedad

fi anza de la población en sus autoridades, prin-
cipalmente en los cuerpos policiales.

En su intervención, el secretario de Seguri-
dad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, Mi-
guel Ángel Sánchez Lugo, se comprometió a se-
guir trabajando arduamente en el municipio, a 
fi n de reducir e inhibir los índices delictivos, pe-
ro sobre todo en mantener blindados los sitios 
colindantes con el Estado de México y la Ciudad 
de México, para que no entre a Hidalgo la delin-
cuencia de esas entidades federativas.

Argumentó que la instrucción del presidente 
municipal, Gabriel García Rojas, es mostrar cero 
tolerancia a la corrupción de los elementos po-
licíacos, pues lo principal es la tranquilidad, el 
bienestar y la paz social de Tizayuca.

Por su parte, Juan Carlos Carballo Varela,  en-
lace regional del Grupo de Coordinación III, Re-
gión Metropolitana, explicó que estas reuniones 
semanales, coadyuvan a mantener una coordina-
ción interinstitucional adecuada entre los Gobier-
nos federal, estatal y municipal, capaz de aten-
der las necesidades de la población en materia 
de Seguridad Pública.

Entre los municipios participantes, destacan 
Actopan, El Arenal, San Salvador, San Agustín 
Tlaxiaca, Pachuca de Soto, Mineral de la Refor-
ma, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, Francisco I. 
Madero, Zapotlán de Juárez y Tizayuca. 

Cabe señalar que en esta reunión también par-
ticiparon los  integrantes de la Coordinación de 
Seguridad Estatal, la Coordinación de Investiga-
ción, CISE, dirección de Gobernación, Ministe-
rio Público de las regiones Tizayuca, Pachuca y 
Actopan, además de elementos de la Policía Fe-
deral, Instituto Nacional de Migración, Mando 
Coordinado, entre otros.

10:00
horas

▪Es cuando se 
dará comienzo 
con la reunión 

para instalar el 
Consejo Munici-

pal de Protec-
ción al Medio 

Ambiente. 

mexicana e ilustrado con las ver-
siones propias de cada imagen de 
la misma carta.

Bajo la editorial Elementum, 
esta obra es compilada por Agus-
tín Cadena, ensayista, narrador, 
poeta y traductor; quien en este 
proyecto reúne a grandes escrito-
res e historiadores.

En el libro, cada autor presen-
ta un cuento basado en una car-
ta de este juego, al tiempo en que 
los ilustradores crean una imagen 
muy suya de los personajes.

Son 15 cuentos en total en es-
te libro, donde se apela a la nos-
talgia y a los recuerdos, así como a 
mundos soñados a los que se pue-
de transportar el lector.

Los autores Mayte Romo, Sergio 
Vázquez y Carlos Ramírez, quie-
nes participan en esta obra, pre-
sentarán el libro el próximo 15 de 
noviembre a las 18:00 horas en las 
instalaciones de la biblioteca pú-
blica de Tula, en la Antigua Esta-
ción del Tren. La entrada es libre, 
la dirección de Educación y Cul-

Presídium

Se contará con 
la presencia de 
autoridades 
municipales: 

▪ Presidente

▪ Secretarios

▪ Directores

▪ Honorable asamblea

▪ Invitados especiales

autores

Algunos de los autores que 
participan en este libro son: 

▪ Enid Carrillo
▪ María Elena Ortega
▪ Elvira Hernández Carballido
▪ Arturo Lugo
▪ Alessandra Grácio
▪ Janet Pérez
▪ Eduardo Islas Coronel

Cero tolerancia 
ante corrupción
La instrucción del edil, Gabriel García, es mostrar 
cero tolerancia a la corrupción de los elementos 
policíacos, pues lo principal es la tranquilidad, el 
bienestar y la paz social de Tizayuca. 
Redacción

tura de la Presidencia Municipal de Tula, invitan.
Participan en este libro los autores: Enid Carri-

llo, María Elena Ortega, Elvira Hernández Carba-
llido, Arturo Lugo, Alessandra Grácio, Janet Pérez, 
Eduardo Islas Coronel, Sinead Marti, Jorge Ana-
ya, Guadalupe Ángeles, Christian Negrete, San-
dra Luna, Mayte Romo, Gloria Bautista y Miguel 
Ángel Hernández Acosta. 

La compilación contempla la obra de los ilustra-
dores: Mariana Roldán, Ana Chavana, Perla Carri-
zales, Victoria Amezcua, Carolina Polanco, Víctor 
Alonso, Salvador Verano, Mr. Bells, Carlos Ramí-
rez, Brenda P. Ibarra, J.J. González, Nora Jiménez, 
Sergio Vázquez, Víctor Santana y Madeline Jasso.
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speranza Her-
nández Var-
gas, tejedora 

y creadora, originaria de la lo-
calidad de González González, 
en el municipio de Santiago de 
Anaya, es una mujer que, a base 
de mucho esfuerzo, de talento 
y de creatividad e inventiva, ha 
sabido sacar adelante a ella y su 
familia, con su trabajo artesanal.  

Esperanza recordó que desde 
muy chica aprendió de sus pa-
dres, quienes a través del ayate, 
tejían, hilaban y sacaban la fi bra 
de las pencas y de ahí se ayuda-
ban a hilar, como actualmente 
lo hace con su esposo.

Comparte que actualmente 
hacen un proceso similar, ya que 
su esposo saca la fi bra y ella se 
dedica a lavarla muy bien, cepi-
llarla e hilarla, y una vez que el 
hilo está delgado, con una ha-
bilidad que dan los años, se po-
ne a urdir con el malacate y lo 
mismo hace en telar de cintura.

Esto le ha gustado desde pe-
queña, porque veía sus papás hi-
lar y tejer el ayate, cuando tenía 
5 o 6 años, “se veía muy bonito 
cómo giraba el malacate con el 
hilo cuando hilaban, me gustó 
mucho, y no dejaba de ver cuan-
do ellos agarraban la fi bra para 
hilar, siempre me gustaba estar 
ahí parada viendo cómo traba-
jaban y como lo agarraban con 
los dientes para que se alineé 
bien el hilo”.

Reencuentro con las arte-
sanías
Esperanza se dedicó de lleno a 
esta labor, pero no siempre le 
ha sido fácil, pues recuerda que 
hubo un tiempo en que al no ser 
buen negocio su labor, la necesi-
dad la empujó a irse a trabajar a 
México en labores domésticas.

Al tiempo, conoció a su espo-
so, con quien se juntó, pero con 
los años llegó una época en que 
cayó enfermo y no hallaba qué 
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ESPERANZA 
HERNÁNDEZ

1 2 3

ELOGIOS QUE
SIRVIERON DE

INCENTIVOS 
“Cuando vieron que 

hice una bolsa de 
color y bordada, mis 
compañeros dijeron: 
esta señora sí va a 
ser una artesana, 
vean sus trabajos, 

como comenzó a po-
nerle color a la fibra. 
Esta sí es una buena 

artesanía”.
ESPERANZA HERNÁN-

DEZ
ARTESANA

A Esperanza se 
le encuentra en 
la comunidad 
de González 

González, en el 
municipio de 
Santiago de 

Anaya, donde 
es la única 
artesana

hacer para poder salir adelan-
te, lo que incluso comprometió 
la unidad de su familia al salir a 
buscar la manera de sanar a su 
esposo y no poder atender bien 
a sus hijos.

Esperanza hizo de todo, se 
dedicó a las ventas, hasta que 
alguien le sugirió que retoma-
ra sus habilidades de hilar y te-
jer, y que provenía de una familia 
de ayateros, por lo que la enca-
minó con una persona que ad-
quiría estropajos.

Así que la vida la reencon-
tró hace 40 años con su voca-
ción artesanal, por lo que Espe-
ranza pronto se vio de nuevo ta-
llando las pencas para obtener la 
fi bra y ponerse a hilar, “y de ahí, 
gracias a Dios, comencé con los 
estropajitos, y me integré en un 
grupo donde ahí realizaba mis 
entregas”.

A esos estropajos, siguieron 
entregas de ayatitos, luego de 
bolsas, carpetas, mismos que 
empezó a hacer, cuando se in-
tegró a un grupo de una maes-
tra en Santiago de Anaya, don-
de empezaron a estimular su in-
ventiva. Así que como les pedían 
cosas nuevas, Esperanza se lan-
zó con su esposo, que de ofi cio 
albañil sabe de cucharilla para 
teñir paredes, le tomó anilina 
y comenzó a experimentar co-
lorear sus creaciones. Como la 
anilina no le convencía, probó 
con otros colorantes, hasta que 
le dio al clavo, dándole colorido 
a sus bolsas, carpetas, caminos 
de mesa y todas sus creaciones.

Innovación y creatividad
“Cuando vieron que hice una bol-
sa de color y bordada, mis com-
pañeros dijeron: esta señora sí va 
a ser una artesana, vean sus tra-
bajos, como comenzó a poner-
le color a la fi bra. Esta sí es una 
buena artesanía”, recuerda con 
orgullo Esperanza, quien refi ere 
que nadie trabaja como ella sus 
artesanías y solo ella sabe teñir 
la fi bra con su estilo.

Eso dio pie a más inventiva y 
creatividad, como ayates, borda-
dos, bolsas, sin dejar de hacer las 
cosas pequeñas, pues compar-

PRECURSORES
Desde muy chica 

aprendió de sus 
padres, quienes a 
través del ayate, 
tejían, hilaban y 

sacaban la fibra de 
las pencas y de ahí se 

ayudaban a hilar.

ACOPLAMIENTO
Esperanza 

Hernández se lanzó 
con su esposo, de 
oficio albañil que 

sabe de cucharilla 
para teñir paredes, a 
experimentar colorear 

sus creaciones.

COMERCIALIZACIÓN
Sus creaciones 

están a la venta en su 
casita, en González 
González, aunque 

pronto espera poner 
un local, para que 
pueda apreciar y 

adquirir su trabajo.

OSTENTA SU CREATIVIDAD

Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez/ Síntesis

te que a veces la gente no sabe 
el trabajo que cuesta tejer y es-
tampar las piezas que confeccio-
na, las cuales son muy elabora-
das. Presume una muy bella, con 
una Virgen de Guadalupe, que 
le tomó 8 meses hacerla.

Comparte que su trabajo lo ha 
ingresado a concursos, donde ha 
logrado ganar primeros lugares, 
pero ella nunca repite una pie-
za, porque le gusta siempre con-
cursar con una creación diferen-
te, “siempre saco algo nuevo”. 

“Tengo más de 40 años que 
empecé, y nunca imagine que es-
te trabajo iba a ser tan impor-
tante para la gente extranjera”.

A Esperanza se le encuen-
tra en la comunidad de Gonzá-
lez González, en el municipio de 
Santiago de Anaya, donde es la 
única artesana y donde se pue-
de encontrar y apreciar sus crea-
ciones, que están a la venta en 
su casita, aunque pronto espe-
ra acondicionar un local, para 
que puedan apreciar y adquirir 
su trabajo.
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Femini-
cidios

Elementos

Monumen-
to

Manten-
imiento

Simbo-
lismo

Perma-
nente

Ilumi-
nación

Cele-
bración

Fue en honor a las 
víctimas de femi-
nicidio en Hidalgo 
en el año 2019.

Un tapete y flores 
tradicionales.

El cual estará 
instalado en el 
monumento a la 
mujer.

Y serán las 
mujeres quienes 
se encarguen de 
mantenerlo en 
orden.

También se colo-
caron pequeñas 
cruces en los 
jardines con las 
iniciales de las 
víctimas.

La idea es que el 
altar permanezca 
por un tiempo 
indefinido.

Se encendieron 
velas para colocar-

las en el altar.

Basándose en las 
celebraciones de 
las fechas de Día 

de Muertos recién 
acontecidos.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Con encendido de velas, colocación de 
cruces, fl ores y micrófono abierto, 
colectivos feministas y mujeres de la 
sociedad civil colocaron una ofrenda 
permanente en el monumento a la mujer.

Colocaron
mujeres altar
permanente



Gervais 
como 
an� trión 
▪  Ricky Gervais 
volverá como 
anfi trión de los 
Globos de Oro. 
Gervais condujo 
memorablemente 
los Globos entre 
2010 y 2012, 
burlándose de 
muchos asistentes 
con chistes 
irreverentes.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Premios:
Brillan Jennifer Aniston y Pink en los 
People Choice Awards 2019. 3

Proyecto:
Ángela Aguilar realizará gira en 
solitario en 2020. 2

Música:
Alejandro Fernández hace viaje familiar a 
parque temático. 2

Brillan Jennifer Aniston y Pink en los 

Disney en streaming
UN MUNDO IDEAL
AP. Disney esparce su polvo de hadas 
sobre la industria del streaming con el 
lanzamiento de Disney Plus, que ofrece 
un arsenal de franquicias populares, 
incluyendo series originales. – AP

Lady Gaga
CAUSA POLÉMICA 
NOTIMEX. La cantante estadounidense 
Lady Gaga hizo una declaración en 
redes sociales sobre su cuarto álbum 
de estudio ARTPOP, que desató la 
desaprobación de sus fans. – Especial
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DE 2019.
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ENTRE UNA CASA CON CUATRO HIJOS, EL 
ESTRENO DE UN NUEVO SENCILLO Y SU DEBUT 
COMO ANFITRIÓN DE LOS LATIN GRAMMY, RICKY 
MARTIN NO HA PODIDO CONCILIAR EL SUEÑO, 
PERO PARA ÉL SON TODAS BUENAS NOTICIAS. 2

RICKY MARTINRICKY MARTINRICKY MARTIN

CON BEBÉ CON BEBÉ 
RICKY MARTIN

CON BEBÉ 
RICKY MARTIN

Y SENCILLO

"Cartel crews"
CORONEL A
REALITY
NOTIMEX. Emma Coronel 
se integra al elenco de 
la segunda temporada 
del "reality show" 
estadounidense "Cartel 
crews", que sigue a 
los descendientes 
y familiares de 
narcotrafi cantes. – Especial

"Placa de acero"
APUESTA POR 

LA ACCIÓN 
NOTIMEX. La cinta mexicana 

Placa de acero, dirigida 
por Abe Rosenberg, es 
una mezcla de acción y 
comedia que cuenta la 

historia del incorruptible 
policía "Roberto S. 

Recto".
– Especial
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Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

La cantante Ángela Aguilar anunció su prime-
ra gira en solitario, la cual comenzará en febre-
ro de 2020, según dio a conocer en una trans-
misión en vivo en redes sociales.

“Les cuento que en febrero del año que si-
gue, o sea 2020, no puedo creer que el año si-
guiente vaya a ser 2020, es rarísimo eso, pero 
voy hacer mi gira sola, no les voy a decir có-
mo se llama, pero estoy súper emocionada y 
a principios de diciembre, creo, lo voy a anun-
ciar bien las fechas y todo eso. Estoy emocio-
nada”, dijo en la transmisión a sus seguidores, 
quienes han replicado dicho video.

La hija del cantante y productor Pepe Aguilar, 
recientemente se presentó al lado del rockero 
Fito Páez para interpretar Yo vengo a ofrecer, 
en Estados Unidos, y a principios de noviem-
bre interpretó el Himno Nacional Mexicano, 
previo a la pelea de Saúl “El Canelo” Álvarez 
contra el ruso Sergey Kovalev.

En el mismo video en vivo, pidió a los or-
ganizadores de las diferentes entregas de pre-
mios, omitirla de sus nominaciones, pues con-
sidera que sólo la toman en cuenta para bur-
larse de ella.

“Les cuento que ayer fueron los Premios de 
la Radio, pero me nominaron y les tengo que 
contar que siento que ya sólo me nominan para 
hacerme burla, porque yo nunca gano nada”.

 La cantante de 16 años agradece las nomi-
naciones, sin embargo, prefi ere no recibirlas 
más. “No es por con quien yo esté nominada, 
pero lo que yo estoy diciendo es que a todos 
los premios a los que me han nominado no me 
he ganado ninguno".

Acompañados de Camila y América Fernández Guinart, Alex 
y Alejandro Fernández se tomaron fotografías con “Jack 
Skellington” y “Sally” en la Haunted Mansion Holiday 

14
noviembre

▪ estarían 
cantando 

juntos Vicente, 
Alejandro y 
Alex, en los 

Grammy Latino 
en Las Vegas

Disfruta "El Potrillo" 
un viaje familiar

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El cantante Alejandro Fernández hizo un via-
je familiar a un parque temático de Anaheim, 
California, junto con sus hijos para celebrar 
el inicio de las fi estas decembrinas y el cum-
pleaños de Alex Fernández.

Acompañados de Camila y América Fer-
nández Guinart, Alex y Alejandro Fernández 
se tomaron fotografías con “Jack Skellington” 
y “Sally” en la Haunted Mansion Holiday del 
parque que transformó sus escenografías para 
iniciar con las festividades decembrinas, que 
concluirán hasta el 6 de enero del próximo año.

“Muy feliz por la compañía de mi familia 
en un día tan especial para mí. Gracias a todos 
los que tomaron el tiempo de felicitarme! Nos 

vemos muy pronto #SigueLaDinastía”, escribió 
hace unos días Alex en sus redes sociales, donde 
compartió una fotografía familiar.

Antes, Alex Fernández celebró su cumpleaños 
con una pijamada, en la que estuvieron presentes 
sus hermanas Camila, América y Alexa Hernán-
dez, ésta última novia del festejado, así como sus 
papás América Guinart y “El Potrillo”.

La exesposa del intérprete de Tantita pena, 
compartió una fotografía de la celebración, en la 
que se observa a todos con pijamas iguales; “¡Fes-
tejando al Rey!”, escribió.

En octubre pasado, se anunció que Vicente Fer-
nández, su hijo Alejandro y su nieto Alex canta-
rán juntos por primera vez en la entrega núme-
ro 20 de los Grammy Latino, el próximo 14 de 
noviembre en Las Vegas. Alejandro ofrecerá 13 
conciertos el próximo año.

Alejandro Fernández estuvo con su familia es un parque temático de Anaheim, California

Por AP/Nueva York
Foto:  AP/ Síntesis

Entre una casa con cuatro hi-
jos, el estreno de un nuevo senci-
llo y su debut como anfi trión de 
los Latin Grammy, Ricky Mar-
tin no ha podido conciliar el sue-
ño, pero para él son todas bue-
nas noticias.

El superastro puertorrique-
ño está emocionado de presen-
tar el jueves su fl amante tema 
“Cántalo” con Residente y Bad 
Bunny en la gala de premios, y 
listo para divertirse como maes-
tro de ceremonias junto a las ac-
trices Roselyn Sánchez y Paz Ve-
ga. Además, se está preparando 
para lanzar un nuevo álbum y sa-
lir de gira el próximo año. Todo 
esto con un bebé recién nacido 
(Renn), una bebita de 10 meses 
(Lucía) y dos mellizos de 11 años 
(Matteo y Valentino).

“El arte del multi-tasking 
(multitarea)”, dijo Martin en-
tre risas en una entrevista re-
ciente con The Associated Press. 
“No me puedo quejar. Tengo a 
mi alrededor gente que amo que 
me ayuda como quien dice a co-
rrer la casa. Obviamente tengo a 
mi esposo (Jwan Yosef ) que es 
maravilloso, tengo unas abuelas 
súper, súper metidas con todo 
el amor del mundo, así que ima-
gínate la lluvia de amor que tie-
nen mis hijos. Como dicen por 
ahí, ‘It takes a village’ (se nece-
sita un pueblo)”.

Y como padre involucrado, to-
do lo hace en compañía de su fa-
milia: “Para Las Vegas viajan to-
dos y todos se van de gira”.

Martin inauguró en el 2000 
la primera entrega anual de los 
Latin Grammy junto a Celia Cruz 
y Gloria Estefan en un número 
musical recordado como uno de 
los momentos más memorables 
en la historia de estos galardo-
nes. El jueves espera volver a de-
jar huella con la presentación 
de “Cántalo”, un tema nacido 
de una invitación de la emble-
mática disquera Fania a usar so-
nidos de sus archivos grabados 
en la década de 1970, que Mar-
tin asumió como una “gran res-
ponsabilidad”.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

“Sonic”, el erizo azul con superenergía, llega 
a la Tierra donde conoce a “Tom” y ambos se 
unen en el tráiler de Sonic. La película para 
evitar que el malvado “Dr. Robotnik” concre-
te sus planes de dominar el mundo.
Basado en la franquicia de videojuegos, el fi l-
me de acción real, que se estrenará el 14 de 
enero del próximo año, cuenta la historia del 
erizo más rápido de la historia en su en nue-
vo hogar: la Tierra.
El audiovisual de 2:27 minutos presenta a “So-
nic” con una apariencia similar a la del video-
juego; “Soy 'Sonic', una pelotita azul de supe-
renergía extraordinariamente atractivo. Pa-
ra salvar a mi planeta tuve que venir al suyo”.
En mayo pasado, los fans del videojuego expre-
saron su descontento con el diseño del erizo 
azul que se había publicado en el primer trái-
ler y pósters; incluso, el director del fi lme Je²  
Fowler agradeció las críticas y prometió que 
mejorarían la imagen del personaje.
"Gracias por el apoyo. Y por las críticas. El men-
saje es alto y claro... no están satisfechos con el 
diseño y quieren cambios. Va a pasar".

Ángela A. 
realizará gira 
en solitario

Presidirá 
R. Martin
los Latin 
Grammy

"Sonic", el erizo 
azul ya llegó 

Lanzan tráiler de la película de acción, cuyo diseño 
está apegado al videojuego.

La hija del cantante recientemente se presentó al la-
do del rockero Fito Páez.

Ricky Martin, anfi trión de los Latin 
Grammy, con un nuevo hijo; además, 
con nuevo material.

La hija de Pepe Aguilar ya no 
prefi ere ser nominada a premios

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La cantante colombiana Shakira anunció me-
diante sus redes sociales, el estreno mundial de 
Shakira in Concert, El Dorado Wolrd Tour, cin-
ta que se podrá ver en México los días 13 y 15 de 
noviembre, así como en otros 60 países
Shakira reveló el pasado 10 de noviembre que fal-
taban tres días para el estreno de la película. Pu-

Se estrenará a 
nivel mundial 
filme de Shakira

Difundió

Apenas el 11 de octubre, 
la intérprete difundió un 
avance de siete minutos de 
la película con un popurrí de 
sus temas, La La La y Waka 
Waka: 

▪ Piezas que hizo memo-
rables en los mundiales de 
futbol de 2014 en Brasil y 
2010 en Sudáfrica, respecti-
vamente.

▪ A lo largo de su carrera, 
Shakira ha vendido más de 
60 millones de discos. A sus 
innumerables reconocimien-
tos se suman varios World 
Music Awards.

blicó es sus cuentas una foto donde luce ataviada 
de una capa roja y señalando con los dedos el nú-
mero tres, con el texto: “Tres días para el estre-
no de la peli de El Dorado”. El estreno coincide 
con el lanzamiento del álbum en vivo de la gira.
El fi lme refl eja los avatares de la gira El Dora-
do World Tour, fi lmado hace un año durante un 
concierto en Los Ángeles, que abarcó 22 países 
con casi un millón de asistentes, incluyendo es-
cenas tras bastidores narradas por la misma Sha-
kira. Uno de los episodios más dramáticos suce-
de cuando tiene postergar la gira debido a una he-
morragia en una cuerda vocal.
Apenas el 11 de octubre, la intérprete difundió un 
avance de siete minutos de la película con un po-
purrí de sus temas, La La La y Waka Waka, piezas 
que hizo memorables en los mundiales de futbol 
de 2014 en Brasil y 2010 en Sudáfrica.

13 conciertos
El cantante mexicano 
Alejandro Fernández 
ofrecerá 13 conciertos el 
próximo año en nueve 
ciudades de la República 
Mexicana, como parte de 
su gira Hecho en México: 

▪ Con este “tour”, que 
comenzará el 21, 22 y 23 
de febrero en la Ciudad 
de México, “El Potrillo” 
vuelve a sus inicios 
para retomar la música 
ranchera, el género con el 
que comenzó.

Primer encuentro de 
"Scooby Doo" y "Shaggy"

▪  El tráiler de ¡Scoob! revela orígenes de los cuatro 
integrantes y de la amistad. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Academia de Artes y Ciencias Cinemato-
gráfi cas descalifi có al fi lme austriaco "Joy", de 
la directora Sudabeh Mortezai, que aspiraba a 
una nominación en la categoría de Mejor Pelí-
cula Internacional dentro de los Premios Os-
car 2020, debido a que sus diálogos son en su 
mayoría en inglés.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el 
fi lme no cumple con los criterios de elegibilidad, 
ya que, en la revisión habitual de la Academia, 
se detectó que dos tercios de la cinta están en 
idioma inglés. El comité de selección austriaco 
fue notifi cado del veredicto este lunes.

“Como hacemos todos los años, la Academia 
está en el proceso de revisar las películas pre-
sentadas para la categoría de largometrajes in-
ternacionales para determinar si cumplen con 
nuestras normas de elegibilidad", indicó.

Las reglas de la Academia establecen que "una 
película internacional se defi ne como una pe-
lícula de largometraje (de más de 40 minutos) 
producida fuera de los Estados Unidos de Amé-
rica con una pista de diálogo predominantemen-
te no inglesa".

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La actriz Blanca Guerra vuelve al teatro y lo ha-
ce A puerta cerrada, obra maestra de Jean Paul 
Sartre en la que interpreta a “Inés”, una mujer 
que ha sido condenada al infi erno.

En este lugar compartirá espacio con “Este-
lle” y “Garcín”. Los tres estarán encerrados en 
una habitación sin espejos ni ventanas; sin día 
ni noche, no habrá tiempo. Tampoco dormirán 
ni descansarán, estarán despiertos para siempre.

El objetivo es que paguen eternamente por 
sus pecados mediante una tortura psicológica, 
pues todo el tiempo uno estará acechado por los 
otros dos y viceversa. En el infi erno serán verdu-
gos, pero también penitentes.

“Mi personaje es el más racional de los tres, la que 
asume que sus actos la llevaron al infi erno. Ella no es-
tá sorprendida por haber sido enviada ahí al morir”, 
comentó Blanca Guerra a Notimex en entrevista.

Adelantó que es “Inés” quien dará pistas impor-
tantes conforme avance la obra con respecto a lo que 
sucede en el infi erno y lo que ocurre entre persona-
jes. En medio de un humor negro y en un solo acto.

“Es un texto para refl exionar. Sobre todo, es 
muy pertinente en estos tiempos porque habla 
de la responsabilidad que tiene cada persona al 
existir, de la libertad para elegir el ser humano que 
quieres ser, qué esencia quieres representar para 
conducirte en este mundo”, explicó.

En A puerta cerrada, que se estrenó por prime-
ra vez en 1944, la actriz comparte créditos con Ale-
jandro Camacho, Adriana Llabrés y Paulina Soto. 
Iniciarán funciones el 15 de noviembre en el Tea-
tro San Jerónimo, bajo dirección de Enrique Singer.

“Es una obra obligada, no sólo porque se trata 
del texto maestro de Sartre, sino porque funciona 
mucho para el contexto en el que vivimos”, des-
tacó Guerra, quien ha participado en piezas co-
mo ¿Quién le teme a Virginia Woolf? (2014) y El 
zoológico de cristal (2018).

La película Joy, que se estrenó el 3 de sep-
tiembre de 2018 en el Festival de Cine de Ve-
necia de 2018, se centra en las trabajadoras se-
xuales en Viena.

De acuerdo con la sinopsis, “Joy” es una jo-
ven nigeriana atrapada en el círculo vicioso del 
tráfi co sexual, trabaja en las calles para para po-
der devolver la deuda que contrajo con su Ma-
dame mientras trata de ayudar al resto de la fa-
milia que permanece en Nigeria y para que su 
hija “Vienna” tenga una mejor vida que la suya.

Cuando conoce a “Precious”, una joven e ino-
cente muchacha recién llegada que no compren-
de su nueva condición social, acepta hacerse 
cargo de ella mientras lucha por comprender 
cómo funciona el sistema de explotación sexual 
al que se ven sometidas ella y sus compañeras.

Por Notimex/Puebla
Foto: AP/Síntesis

La actriz Jennifer Aniston, la 
cantante y diseñadora Gwen 
Stefani y la cantante Pink reci-
bieron los premios People Choi-
ce Awards 2019, que reconocie-
ron lo mejor del cine, la televi-
sión, la música y la cultura pop.

Durante la ceremonia, en la 
que Adam Sandler fue presen-
tador, Aniston, quien fue reco-
nocida con el People's Icon 2019, 
subió al escenario para recibir 
su premio, “como actores no ha-
cemos este trabajo para los crí-
ticos o para nuestras familias, lo 
hacemos por el dinero. Es bro-
ma, es broma, este trabajo lo ha-
cemos nada más y nada menos 
que para ustedes”.

A su vez, Pink, quien recibió el 
People's Champion Award 2019, 
asistió a la gala con su esposo y 
sus dos hijos e invitó al público 

a hacer pequeños cambios en su 
vida cotidiana para hacer la di-
ferencia.

 “Sé que una sola persona pue-
de hacer la diferencia. ¿Quieren 
darle signifi cado a su vida? In-
volúcrense. Martin Luther King 
Jr., Nelson Mandela, Ruth Ba-
der Ginsburg, Malala Yousaf-
zai, díganme si una sola perso-
na no puede hacer la diferencia. 
Me siento una tonta a su lado, pe-
ro sé que tengo maneras de hacer 
pequeños cambios en mi peque-
ño mundo”, dijo en su discurso.

A su vez, la cantante y exvoca-
lista de No Doubt, Gwen Stefani, 
recibió el Fashion Icon Award al 
ser considerada por el público 
como un referente de la moda.

“Siempre he amado la moda 
y es para mí algo muy instintivo. 
Este amor a la moda se lo debo a 
mi mamá y también a mi abue-
la. Lo favorito para mí era ir con 
mi madre a la tienda y probar-

nos varios atuendos. La moda 
es lo que hago, amo la moda y 
allá afuera hay increíbles y ta-
lentosos diseñadores, así que 
gracias”, aseguró.

A su vez, Robert Downey Jr., 
quien obtuvo el Premio a Estre-
lla Masculina 2019 por Aven-
gers: Endgame, dedicó su pre-
mio a Stan Lee, “gracias por to-
do. Esto es para ti, amigo”. 

El fi lme Avengers: Endgame 
se coronó como Película de 2019; 
Tom Holland fue elegido como 
Estrella de Acción por Spider-
Man: Lejos de casa, y Beyoncé 
se impuso como Estrella Anima-
da por El Rey León.

La Película Familiar fue 
Aladdin, protagonizada por 
Will Smith, en tanto que Zen-
daya fue elegida Estrella Feme-
nina por Spider-Man: Lejos de 
casa y como Estrella de Drama 
Femenina en Televisión por la 
serie Euphoria.

Blanca Guerra 
protagoniza 
obra maestra

Blanca Guerra vuelve al teatro con la puesta en escena 
"A puerta cerrada".

Dicho fi lme aspiraba a una nominación en la categoría 
de Mejor Película Internacional.

Filme austriaco 
"Joy" está fuera 
del Oscar

Filme de drama fue
para Cole Sprouse
El premio a Estrella de 
una Película de Drama en 
Televisión fue para Cole 
Sprouse, por Five Feet 
Apart: la Película de Drama 
fue para A� er y la Estrella 
de Comedia fue para Noah 
Centinelo, por The perfect 
date. A su vez, la serie 
Stranger Things fue elegida 
como el Programa de 2019; 
el Reality Show de 2019 fue 
para Keeping up with The 
Kardashians. Por Notimex

Mexicano al escenario
El mexicano Luis Gerardo Méndez subió al escenario junto con 
Aniston y Adam Sandler: 

▪ Por ser los ganadores del premio de Película de Comedia 
con Murder mystery. Actualmente, el protagonista de Club de 
Cuervos está a la espera del estreno de la nueva versión de Los 
Ángeles de Charlie.

BRILLAN 
JENNIFER 
ANISTON 
Y PINK

RECIBIERON 
LOS PREMIOS 

PEOPLE CHOICE 
AWARDS 2019, 

DURANTE LA 
CEREMONIA, EN 

LA QUE ADAM 
SANDLER FUE 

PRESENTADOR, 
ANISTON, 

QUIEN FUE 
RECONOCIDA 

CON EL 
PEOPLE'S ICON 
2019, SUBIÓ AL 

ESCENARIO 
PARA RECIBIR 
SU PREMIO, A 
SU VEZ, P!NK, 

QUIEN RECIBIÓ 
EL PEOPLE'S 

CHAMPION 
AWARD 2019, 
ASISTIÓ A LA 

GALA CON SU 
ESPOSO Y SUS 

DOS HIJOS
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tros impuestos y ofrecer asilo po-
lítico a quien hizo fraude y quiso 
mantenerse de manera ilegal en 
el poder no es un buen mensaje”.

Resaltó que México tiene una 
tradición humanista de recibir 
a aquellos que se ven persegui-
dos por el poder, “pero en el caso 
él era el poder e infringió el po-
der, tuvo que haberse quedado 
para enfrentar las consecuen-
cias de sus actos indebidos y no 
buscar protección fuera de sus 
fronteras”.

En tanto el expresidente Vi-
cente Fox, en su cuenta de Twit-
ter @VicenteFoxQue, consideró que darle asilo 
político al exmandatario boliviano muestra que 
“esta transformación es al comunismo y socia-
lismo puro. Despierta Mexico!!”.

Además, escribió: “este maravilloso país no 
es tuyo, no te pertenece”, mensaje que dirigió al 
presiente Andrés Manuel López Obrador.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Tenía los párpados hinchados y los ojos enroje-
cidos, había pasado más de 24 horas en un avión 
militar del gobierno mexicano que, dijo, “le sal-
vó la vida”. Bajó de la aeronave sin el cargo de 
presidente de Bolivia y sin su característica cha-
queta étnica.

Pasadas las 11:00 horas, ya en suelo mexica-
no, un enredo no político lo hizo frenar en su ca-
mino: detuvo su andar para amarrar las agujetas 
de sus zapatos; continuó por el pasillo rodeado 
por periodistas y fotógrafos que le gritaban ¡Hey 
Evo, Evo, Evo! buscando la mejor toma del hoy 
exmandatario de Bolivia.

Durante su viaje pasó por Perú, Paraguay, Bo-
livia, Brasil y Ecuador hasta llegar a aguas inter-
nacionales.

Agradecido con México 
Pero el boliviano llegó “sano y salvo”, a decir del 
secretario de Relaciones Exteriores de México, 
Marcelo Ebrard, quien fue el operador para sacar 
a Morales de un país que gobernaba hace apenas 
dos días y en el que también había una recom-
pensa para quien lo entregara.

“Agradezco profundamente al hermano pre-
sidente de México y al pueblo por salvarme la vi-

da. Digo esto porque el día 9 de 
noviembre, sábado, a uno de mi 
equipo de seguridad, del Ejérci-
to, me informó con mensajes y 
llamadas (...) que pidieron que 
le entregaran a Evo a cambio de 
50 mil dólares”, dijo Morales.

Mientras escuchaba el discur-
so, Álvaro García Linera, quien 
fuera vicepresidente de Bolivia 
y su acompañante de vuelo, lo 
miraba fijamente. Por momen-
tos pasaba saliva, tensaba la mandíbula, se mo-
jaba los labios.

Detrás de ellos, la exministra de Salud, Gabrie-
la Montaño Viaña, escuchaba la denuncia de Mo-
rales: “al golpe político cívico se sumó la policía 
nacional (...) quemaron sedes sindicales, quema-
ron casas de nuestras autoridades, quemaron la 
casa de mi hermana, saquearon mi casa en Co-
chabamba”.

Sostiene su ideología
Evo Morales, quien vestía una playera polo azul 
y unos jeans negros, hablaba lento, cansado; no 
obstante, aseguró que su mayor pecado para que 
las Fuerzas Armadas bolivianas dieran un golpe 
de Estado fue ser indígena y disminuir la pobreza.

Los dichos de Morales se sostienen con datos 

del Programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), que señalan que hasta 2016 en 
Bolivia la pobreza se redujo de 51 por ciento a 
27.2 por ciento.

Aunque él insistió en la idea de que los progra-
mas sociales y su postura antiimperialista fueron 
la causa del golpe de Estado, y dijo que no por ello 
cambiará su ideología.

“No por este golpe voy a cambiar ideológica-
mente, no por este golpe voy a cambiar de haber 
trabajado con los sectores más humildes, saben 
muy bien que reducimos bastante la pobreza".

Sin responder preguntas a los medios de co-
municación, concluyó su mensaje.

Hace tres semanas, Morales Ayma participó 
en unas elecciones en las que a decir de la auto-
ridad electoral de aquel país resultó ganador, pe-
ro en la que la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA), tras una auditoría, detectó irre-
gularidades y sugirió que se anulara.

El domingo pasado, renunció a su tercer man-
dato que concluiría en enero de 2020 y a partir 
de hoy vivirá en México, “por motivos de seguri-
dad”, como afirmó el gobierno mexicano.

Evo agradece 
a mexicanos
El boliviano llegó “sano y salvo”, a decir del 
secretario de Relaciones Exteriores de México, 
Marcelo Ebrard, quien coordinó el viaje de Evo 

Morales aseguró que su mayor pecado para el golpe de 
Estado fue ser indígena y disminuir la pobreza.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La llegada del expresidente boliviano Evo Mo-
rales a México, país en el que desde hoy recibe 
asilo político, ha generado reacciones y críticas 
de miembros de la oposición del gobierno que 
encabeza el presidente Andrés Manuel López.

El líder del Partido Acción Nacional (PAN), 
Marko Cortés Mendoza, fue uno de los prime-
ros en reiterar sus críticas por dar asilo político 
a Evo Morales, quien en su opinión tiene que en-
frentar a la justicia en Bolivia y los cargos que las 
nuevas autoridades de su país le imputen.

En entrevista al término del Informe de La-

bores del presidente del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes 
Barrera, el líder partidista reprochó que la admi-
nistración federal mexicana haya olvidado su po-
lítica de austeridad, al enviar un avión del Ejérci-
to a recoger al exmandatario boliviano.

Ello, agregó, “evidentemente pagado con nues-

Oposición rechaza 
el asilo político a 
expresidente Evo 

Expolicías federales 
hicieron manifestación
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciuda-
dana (SSyPC) llegó a un acuerdo con exagen-
tes de la Policía Federal para levantar el blo-
queo que mantuvieron por más de seis horas 
en las inmediaciones de la Terminal 1 del Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de Mé-
xico (AICM) a cambio del pago para alrede-
dor de mil 500 elementos.

Los manifestantes que se niegan a ser par-
te de la Guardia Nacional y exigen ser liqui-
dados indicaron que las autoridades federa-
les se comprometieron a liquidarlos confor-
me a derecho y ellos a no movilizarse.

Sin embargo, explicaron que son más de 
13 mil elementos de la Policía Federal que no 
quieren incorporarse a la Guardia Nacional por 
lo que piden su liquidación justa y sin atrasos.

El bloqueo de más de seis horas, de las cua-
les en tres de ellas se realizaron las negociacio-
nes entre el subsecretario de la SSyPC, Ricar-
do Mejía Berdejo, y varios líderes de los exin-
tegrantes de la Policía Federal, entre ellos, 
Adrián López.

Mejía Berdejo indicó que el acuerdo ya es-
taba listo, pero se alargó debido a los exele-
mentos que quedaron heridos tras una triful-
ca que se registró durante el bloqueo entre los 
manifestantes y elementos de la Policía de la 
Ciudad de México, comandados por su titu-
lar Omar García Harfusch.

“Esperamos a que la gente estuviera dis-
ponible, que tuvieran la atención, eso espera-
mos, no tanto el acuerdo”, afirmó el funciona-
rio federal al salir de la negociación.

Ante otras nuevas movilizaciones, Mejía 
Bermejo llamó a los expolicías a tener pacien-
cia para liberar sus pagos, les dijo que "hay un 
compromiso, que no se desesperen”.

Anunciarán la 
licitación para 
operar la Feria 

A los trabajadores de La Feria y comerciantes que 
trabajaban se les ofreció el Seguro de Desempleo.

El líder del PAN, fue uno de los primeros en mostrar su 
inconformidad sobre el asilo. 

Más de 13 mil policías federales no quieren incorpo-
rarse a la Guardia Nacional y prefi eren ser liquidados.

Esta invitación permitirá a los 
interesados proponer seguridad 
y diversión para el parque  
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El gobierno de la Ciudad de 
México emitirá el jueves, a 
más tardar, la convocatoria 
internacional para la opera-
ción de la Feria de Chapulte-
pec, bajo las premisas de se-
guridad y precios accesibles, 
en tanto que  las empresas in-
teresadas tendrán hasta fina-
les de 2019 para inscribirse.

En conferencia de prensa, 
la jefa de gobierno capitalino, 
Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que bajo 
un esquema abierto, esta invitación permiti-
rá a los interesados presentar propuestas pa-
ra convertir al lugar en un parque de diversio-
nes popular, accesible y bajo las mejores nor-
mas de seguridad.

Afirmó que a los trabajadores de La Feria 
y comerciantes que trabajaban en torno a es-
te sitio en la Segunda Sección de Chapultepec 
se ofreció el Seguro de Desempleo de dos mil 
600 pesos mensuales por medio año.

Precisó que hasta el momento se otorga es-
te seguro a 85 trabajadores de los 450 que la-
boraban en el lugar y con 138 comerciantes se 
está en pláticas para que también puedan te-
ner este beneficio en tanto se reubican.

La mandataria local comentó que a fina-
les de mes se anunciarán las actividades es-
peciales para la temporada de vacaciones de 
fin de año en la Segunda Sección de Chapul-
tepec, para poder ofrecer alternativas sobre 
todo para niños y jóvenes.

Aclaró que serán peritos y especialistas en 
parques de diversiones y juegos mecánicos na-
cionales e internacionales quienes evaluarán 
a las empresas que participen en el proceso 
de licitación y así determinar a la ganadora.

Sheinbaum Pardo anunció que el próximo 
año habrá una inversión muy importante en 
las cuatro secciones del Bosque de Chapulte-
pec, incluido Los Pinos, de mil 600 millones 
de pesos para el rescate cultural y ambiental 
del lugar, así como inversiones privadas en es-
pacios como La Feria.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambien-
te, Mariana Robles, explicó que las empresas 
tendrán hasta finales de año para inscribirse. 

27.2
por ciento

▪ lograron 
alcanzar los 

índices de 
pobreza a nivel 
nacional, duran-

te el mandato 
de Evo Morales

85
empleados

▪ de los 450 
que laboraban 
en el lugar han 

recibido un 
seguro, mientas 

que el resto 
está en pláticas

Evidentemen-
te pagado 

con nuestros 
impuestos y 
ofrecer asilo 

político a quien 
hizo fraude 

no es un buen 
mensaje"

Felipe Fuentes 
Barrera

Presidente del 
TEPJF

Atiende Migración a 11 mil 290 menores que viajaron solos
▪ El Instituto Nacional de Migración ha atendido a 11 mil 290 migrantes menores de edad que viajaron solos 
en lo que va de 2019, la mayoría son originarios de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Del total,  
tres mil 221 están en rango de edad de cero a 11 años y ocho mil 69 tienen entre 12 y 17 años. NOTIMEX/ SÍNTESIS
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El eterno retorno: las avenidas de varias ciudades 
de la aldea global tiemblan al clamor de miles de 
manifestantes iracundos y desenfrenados que, al 
unísono, han salido a dejarse ver y sentir a fi n de 

provocar una presión social y política preponderante.
En los albores del siglo XXI hay una vuelta al activismo 

callejero  como si resucitase la década de 1960 a 1970 cuando 
el fragor del espíritu de las revueltas estaba inspirado contra el 
intervencionismo militar estadunidense en la Guerra de Vietnam; 
y a favor de la extensión de los derechos civiles en las personas de 
raza negra y de las mujeres en general.

La contracultura de ese decenio se convirtió en un fenómeno 
social que contagió muchas esferas de la actividad humana no 
solo en Estados Unidos y Reino Unido sino que prácticamente 
salpicó al mundo occidental.

En  los sesentas y setentas, la gente alborotaba 
fundamentalmente contra el capitalismo yanqui, la guerra de 
Vietnam y la extensión de los derechos civiles a  la población.

Andado el tiempo, cinco décadas después, la rueca de la historia 
y del tiempo vuelve a girar. Se aprecia una vuelta de ciclo a 
otro momentum convulso, como si fuese una espiral de 
repeticiones, un eterno retorno al que re� rió constantemente 
el � lósofo alemán Friedrich Nietzsche en sus argumentaciones 
literarias algunas veces salpicadas de una visión negativa y 
pesimista.

El cambio de siglo ha traído una nueva corriente social bastante 
virulenta que inició también en las calles, prendió como la pólvora 
en Túnez en 2010 dando origen al fenómeno de la Primavera Árabe 
que se extendió a otros países musulmanes.

Las multitudinarias protestas que tomaron las rúas de cientos 
de ciudades árabes dejaron como consecuencia la caída de diversas 
dictaduras que ni el paso del tiempo había logrado derrocar; lo logró 
la ira desmedida de la gente echada adelante en turba como si fuese 
Versalles para derrocar al absolutismo.

Seguimos, la vic-
toria de los so-
cialistas en Ar-
gentina, Alberto 
Fernández y Cris-
tina Fernández de 
Kirchner con la 
derrota de la de-
recha rampan-
te protagoniza-
da por Mauricio 
Macri y su equi-
po, y la excarce-
lación del expre-
sidente brasileño, 
Luiz Inácio Lula 
da Silva,

La pésima, la 
renuncia o sacrifi -
cio de Evo Mora-
les a la presiden-
cia de la Repú-
blica de Bolivia, 

ante los disturbios propiciados desde los cen-
tros de poder con ayuda de la oligarquía crio-
lla de adentro. Para ser exactos. estamos ante 
un vulgar, golpe de Estado.

Después de haber soportado casi cuatro años 
a un licenciado en derecho, Luis Raúl Gonzá-
lez Pérez, al frente de la CNDH, quien siempre 
demostró su proclividad al poder y dejó al ga-
rete a los grupos más vulnerables, entre ellos a 
los periodistas, que magnífi co que la luchado-
ra social Rosario Piedra Ibarra, haya sido ele-
gida como la nueva presidenta de ese órgano 
autónomo.

Baste recordar que González Pérez, cuan-
do ansioso buscaba la presidencia de la mul-
ticitada institución, exacto cuando fungía co-
mo visitador en el seno de la Comisión Espe-
cial para dar Seguimiento a los Delitos Contra 
los Periodistas y Medios de Comunicación de 
la H: Cámara de Diputados, apoyó    al Conse-
jo Ciudadano en la elaboración y le dio la for-
ma jurídica a la Iniciativa de Ley para la Fe-
deralización de esos crímenes, apenas llegó al 
encubrimiento y se olvidó de sus antiguas lu-
chas. A la fecha, dicha iniciativa duerme en al-
gún cajón burocrático de la CNDH o del Po-
der Legislativo.

Respecto a la presidenta electa de la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos, Rosario 
Piedra Ibarra, descendiente de una familia de 
luchadores sociales, ella misma lo es, he escu-
chado toda clase de denuestos en su contra, el 
más absurdo en pleno Siglo XXI, es que la acu-
san de nieta e hija de militantes comunistas, es 
decir, que ser comunista, para estas mentes ob-
tusas y retrogradas, es delito.

Esto me recuerda mi primer artículo que es-
cribí para la Revista Libertas que fundamos cua-
tro jóvenes, injustamente expulsados de nues-
tra alma mater, Escuela de Periodismo “Carlos 
Septién García, porque según sus autoridades 
eran comunistas, fi nalmente se rectifi có y pu-
dimos terminar la carrera.

Resulta que el órgano de la Diócesis de Mé-
xico, “La Fe”, ahora “Desde la Fe”, publicó un 
artículo en el que aseguraba que “los rusos eran 
unos imbéciles”, en nuestra revista, septiembre 
de 1956, que con los años se convirtió en la ba-
se de la empresa familiar, titulamos el nuestro: 
“Los Rusos no son Imbéciles”. Continuará...

 
Periodista y escritor; Presidente del 

Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE; Secretario 

de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

de Libertas Radio. Le invitamos a 
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Cuando la calle ruge

Cinco magnífi cas 
noticias
Cinco buenas noticias 
y una pésima. Nos 
referimos a la elección 
por el Senado de la 
República de Rosario 
Piedra Ibarra, como 
presidenta de la 
Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, 
CNDH; el triunfo 
nuevamente de Cuba en 
la Asamblea General de 
la Organización de las 
Naciones Unidas, ONU, 
en contra del criminal 
embargo de Estados 
Unidos; el acercamiento 
del Gobierno Mexicano 
a la isla caribeña con 
la visita ofi cial del 
Canciller Marcelo 
Ebrard Casaubon. 

por la espiral
claudia luna 
palencia

el cartónluy

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Así cayeron Hosni Mubarak, en Egip-
to, en Libia pasó con Muamar Gadafi ; en 
Yemen, renunció Alí Abdulá Salén y en 
otros países se provocaron cambios co-
mo aconteció con Bahréin y Marruecos.

La guerra civil intestina en Siria es 
también consecuencia de la Primavera 
Árabe, el presidente sirio Bashar Al-As-
sad, prevalece asido con alfi leres al poder 
gracias a la intervención de Vladimir Pu-
tin. El presidente ruso no ha dudado en 
enviar tropas rusas para sostener al régi-
men sirio contra los insurgentes y para 
derrocar al denominado ejército del Es-
tado Islámico (ISIS).

A COLACIÓN
De aquellos polvos estos lodos. Los últi-
mos tres años han sido especialmente di-
fíciles en varios países del globo terráqueo 
debido a la continua concentración de tu-
multos multitudinarios; ya no es única-
mente Venezuela con las constantes imá-
genes de civiles reunidos en las calles en 
un río de gente vociferando contra el ré-
gimen de Nicolás Maduro, la ausencia de 
libertad de expresión y de derechos hu-
manos en un gobierno que tiene más tin-
tes dictatoriales que democráticos.

La gente está saliendo en masa en otros 
países latinoamericanos pero también eu-
ropeos e inclusive asiáticos para hacer sen-
tir su ira, su frustración, su temor, su des-
contento en ciernes contra el sistema en 
sí mismo.  Se protesta contra el establis-
hment pero también por el cambio cli-
mático, por el Brexit que tiene enfren-
tados a los que quieren la ruptura con la 
UE contra un contingente masivo  posi-
cionado justo en el  polo opuesto a favor 
de un nuevo referendo del Brexit.

Se abronca contra la subida de los im-
puestos en el precio de los combustibles 
(Francia); se incendia la calle contra un 
proyecto de ley de extradición a China 
(Hong Kong); lo mismo por la elimina-
ción de los subsidios a los combustibles 
(Ecuador);  o el ajuste alcista en el costo 
del pasaje del metro (Chile)  o por una 
sentencia judicial contra varios políticos 
catalanes (Barcelona); y por la necesidad 
de cambios políticos, socioeconómicos 
y de mayor libertad (Irak y El Líbano).

Si bien las marchas están provocadas 
por distintos motivos, todas coinciden en 
su enorme violencia no solo contra las 
fuerzas del Estado sino también contra 
la infraestructura pública, los comercios 
privados, el inmobiliario y los medios de 
transporte públicos y privados.

Las hogueras así como los barracones 
que transfi guran la imagen citadina esce-
nario de la batahola han dado paso a  una 
cólera desmedida, un panorama de gue-
rra entre fuerzas ciudadanas formadas 
al calor de los acontecimientos actuando 
muchas veces como una  guerrilla urba-
na contra la policía e inclusive el ejército.

Otra coincidencia interesante subyace 
en el hecho de que el motivo de la protes-
ta si bien es resarcido por el gobierno ate-
nazado por las exigencias impetuosas, no 
sirve para amainar el ánimo bravío de la 
gente que decide quedarse en una cade-
na de repetición de eventos concatena-
dos al discurrir de los días, de las sema-
nas o inclusive hasta de los meses.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.77 (+)  19.61 (+)
•BBVA-Bancomer 18.47 (+) 19.67 (+)
•Banorte 18.20 (+) 19.60 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.27 (+)
•Libra Inglaterra 24.82 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.22 dólares por barril. indicadores

financieros

Aumentarán 30% ventas online en el Buen Fin
▪  Las compras por internet que se realizarán durante El Buen Fin ascenderán a 
nueve mil 500 millones de pesos, un incremento de 35 por ciento con respecto 

a lo logrado en la edición del año pasado, estimó AMVO. AP / SÍNTESIS

La comisión de asuntos legales ha examinado 
las declaraciones de intereses de los candidatos 
Por AP/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

Los tres candidatos para la Co-
misión Europea _postulados 
por Francia, Hungría y Ruma-
nia_ pasaron su primera prue-
ba para asumir sus cargos luego 
de ser aprobados por legislado-
res que examinan posibles con-
fl ictos de interés.

El órgano ejecutivo de la 
Unión Europea, que propone 
leyes y vela por su implemen-
tación, debía iniciar funciones 
el 1 de noviembre, pero los le-
gisladores rechazaron los candi-
datos previos de Hungría, Fran-
cia y Rumania, lo que demoró 
todo el proceso.

La comisión de asuntos legales ha examinado 
las declaraciones de intereses de Thierry Breton, 
Oliver Várhelyi y Adina Valean, quienes esta se-
mana deberán comparecer ante la CE en pleno. 
Los nuevos ejecutivos podrán asumir funciones 
el 1 de diciembre.

En un revés para el presidente francés, Emma-
nuel Macron, la primera candidata Sylvie Gou-
lard fue rechazada el mes pasado ante denuncias 
de que malversó fondos de la UE. 

También fueron rechazados Rovana Plumb de 
Rumania y Laszlo Trocsanyi de Hungría.

Macron nominó entonces a Breton para el cargo, 
que supervisa los mercados internos de la Unión 
Europea además de la política industrial, las po-
líticas de defensa y la industria espacial.

Thierry Breton 
está vinculado 

inexorable-
mente a intere-

ses particula-
res que pueden 

infl uir en sus 
decisiones 

futuras"
Órgano eje-
cutivo de la 

Unión Europea
Comunicado

Una mujer editará 
el Financial Times
Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El diario británico Financial Times anunció la 
partida de su actual editor Lionel Barber y el as-
censo a ese cargo de Roula Khalaf, la primera mu-
jer en esas funciones en los 131 años de historia 
del rotativo.

La nominación de Breton fue controversial debido a que 
el hombre era antes director general de Atos. 

La próxima editora del rotativo económico, de origen li-
banés, fue la segunda de Barber desde 2016.

El paquete está siendo implementado mientras el 
país padece una tasa de desempleo de dos dígitos.

Al igual que todas las grandes empresas e institucio-
nes reciben con frecuencia amenazas cibernéticas. 

Brasil lucha 
contra el  
desempleo

Pemex víctima de 
ataque cibernético

El gobierno intenta crear 1,8 
millones de puestos de trabajo 
Por AP/Brasilia
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Jair 
Bolsonaro lanzó el 
lunes un programa 
de empleo basado en 
gran medida en estí-
mulos fi scales, estra-
tegia con la que pre-
tende facilitar que 
más de 12 millones de 
desempleados obten-
gan trabajo en Brasil.

El gobierno inten-
ta crear 1,8 millones 
de puestos de trabajo 
para personas de en-
tre 18 y 29 años y casi 
un millón de empleos 
adicionales para fi nes 
de 2022, afi rmó Rogério Marinho, secretario 
de Seguridad Social y Trabajo.

El paquete está siendo implementado mien-
tras el país padece una tasa de desempleo de 
dos dígitos y varios países sudamericanos se 
han visto sacudidos por protestas, incluido Chi-
le, derivadas en parte de las difi cultades eco-
nómicas. La economía de Brasil se dirige a su 
tercer año consecutivo con un crecimiento de 
apenas 1% después de dos años de profunda 
recesión, y la paciencia se empieza a agotar.

Según Marinho, los costos laborales se re-
ducirán hasta en un 34% con el programa para 
jóvenes. Otras medidas incluyen el estímulo de 
microcréditos para aquellos que actualmen-
te no pueden recibir préstamos, y fl exibilidad 
para trabajar en feriados y domingos. Políti-
cos de izquierda se han opuesto en otras oca-
siones al trabajo dominical, con el argumen-
to de que se abre la puerta a la explotación.

Las normas ya entraron en vigor, pero aún 
falta que el Congreso las ratifi que.

Los estímulos fi scales del gobierno tienen 
el objetivo de alentar a los empleadores a con-
tratar a jóvenes sin experiencia laboral y que a 
menudo deben conformarse con empleos in-
formales de bajo salario. El programa conclui-
ría a fi nales de 2022.

“La propuesta ataca un defecto del merca-
do. Los jóvenes no tienen experiencia, así que 
no consiguen empleo. Debido a que no consi-
guen empleo, no obtienen experiencia”, dijo 
Marcelo Neri, economista que dirige el depar-
tamento de políticas sociales en la universi-
dad Fundación Getulio Vargas. “Más aún, es 
el grupo de gente que más ha sufrido en los 
últimos cinco años”.

El desempleo en Brasil se disparó durante 
la recesión de 2015 y 2016 y desde entonces 
ha permanecido en dobles dígitos. Hace tres 
años, el predecesor de Bolsonaro, Michel Te-
mer, propuso una reforma laboral para esti-
mular la creación de puestos de trabajo. Sin 
embargo, la mayor parte de los empleos des-
de entonces se han dado en trabajos informa-
les o de medio tiempo.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
informó que el domingo pa-
sado recibió intentos de ata-
ques cibernéticos, los cuales 
fueron neutralizados oportu-
namente, afectando el funcio-
namiento de al menos 5.0 por 
ciento de los equipos perso-
nales de cómputo.

En un comunicado, la em-
presa productiva del Estado 
indicó que el funcionamien-
to de sus sistemas de opera-
ción y producción no están 
comprometidos, además de 
que se encuentran blindados 
para este tipo de eventos.

Expuso que la red interna de Pemex, al igual 
que todas las grandes empresas e institucio-
nes gubernamentales y fi nancieras, naciona-
les e internacionales, reciben con frecuencia 
amenazas y ataques cibernéticos que en esta 
ocasión no han prosperado.

"Este domingo 10 de noviembre, la empre-
sa productiva del Estado recibió intentos de 
ataques cibernéticos que fueron neutraliza-
dos oportunamente, afectando el funciona-
miento a menos del 5.0 por ciento de los equi-
pos personales de cómputo".

En este sentido, Pemex reiteró que la pro-
ducción, abastecimiento e inventarios de com-
bustible están garantizados; además, refuerza 
su seguridad informática e invitó a la comuni-
dad petrolera y a la sociedad, evitar rumores 
que dañan la imagen de la empresa.

La empresa 
productiva del 
Estado recibió 

intentos 
de ataques 

cibernéticos 
que fueron 

neutralizados 
oportunamen-

te" 
Petróleos 

Mexicanos
Comunicado

Estímulos

Las normas contra el 
desempleo ya entraron 
en vigor:

▪ El gobierno intenta 
crear 1,8 millones de 
puestos de trabajo para 
personas de entre 18 y 
29 años.

▪ Hay estímulos 
fi scales que tienen el 
objetivo de alentar a los 
empleadores a contra-
tar a jóvenes.

Várhelyi fue nominado por la próxima presi-
denta de la Comisión Ursula von der Leyen para 
que supervise la política de expansión de la UE, 
mientras que Valean fue nominada como comi-
sionada de transporte.

La nominación de Breton fue particularmen-
te controversial debido a que el hombre de nego-
cios de 64 años de edad era antes director gene-
ral de Atos, una empresa multinacional de ma-
nejo de datos y ciberseguridad. Sin embargo la 
nominación se hizo. 

Breton, exministro de Finanzas de Francia, 
renunció al cargo, vendió sus acciones en Atos y 
prometió distanciarse de toda decisión que pue-
da afectar a su antigua empresa, pero los argu-
mentos no convencieron a los legisladores y la 
entrevista que tendrá el jueves no será una sim-
ple formalidad.

Barber anunció en un correo electrónico el fi n 
de sus 34 años de carrera en el FT, "el mejor traba-
jo en el periodismo" señaló, a partir del próximo 
enero y la designación para sustituirlo de Khalaf.

El saliente editor de 64 años de edad luego 
se reunió con los miembros de la redacción y se 
enorgulleció de haber restaurado el nivel de ca-
lidad periodístico del rotativo fundado en 1888 
y que desde 2015 pasó a formar del grupo japo-
nés Nikkei.

Precisó que en sus 14 años de editor había po-
dido construir un negocio sustentable en el mar-
co de "tiempos tumultuosos", y había llegado el 

tiempo de entregar las riendas a Khalaf, que des-
cribió como honesta, sabía y fuerte.

La próxima editora del FT, de origen libanés, 
fue la segunda de Barber desde 2016, luego de ha-
ber dirigido la red mundial de corresponsales ex-
tranjeros del rotativo, y haberse encargado de la 
cobertura de la guerra en Irak y la llamada Pri-
mavera Árabe en 2011.

Por su parte Tsuneo Kita, presidente de Nikkei, 
dijo que los 24 años de Khalaf en el diario han pro-
bado su integridad, determinación y juicio. "Ten-
go total confi anza en que continuará la misión 
del FT de entregar periodismo de calidad", acotó.

Unión Europea 
aprueba a sus 
tres candidatos
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Por AP/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

La Asamblea Legislativa de Bolivia fue convoca-
da a sesionar la tarde del martes para intentar 
elegir al sucesor de Evo Morales, quien renun-
ció acorralado por la presión de las fuerzas ar-
madas y las protestas sociales tras las polémi-
cas elecciones generales.

La senadora opositora Jeanine Áñez, quien 
asumiría la presidencia del Senado, dijo que fue-
ron convocados los legisladores para aprobar la 
carta de renuncia de Morales y definir al suce-
sor interino.

“El país vive momentos dramáticos y todos los 
parlamentarios tenemos la obligación de dar cer-
tezas”, dijo Añez en rueda de prensa ante las du-
das sobre la llegada al Parlamento de los legisla-
dores del partido de Morales -el Movimiento al 
Socialismo (MAS)- debido a la inseguridad en la 

ciudad por las protestas. El MAS 
es el partido mayoritario en la 
Asamblea.

Las movilizaciones seguían 
activas a la espera de la elección 
del sucesor de Morales, que el 
mismo martes llegó a México pa-
ra recibir asilo político. En La 
Paz, aviones militares ocasional-
mente sobrevolaban la ciudad 
realizando patrullajes.

Personas afines a Morales 
que portaban la bandera indí-
gena llamada Whipala llegaron 
a las afueras de la Plaza Murillo, donde se locali-
zan el palacio presidencial y la Asamblea. “Evo 
amigo El Alto está contigo”, gritaban, en referen-
cia de la ciudad vecina a La Paz.

Bolivia vive un vacío de poder desde el domin-
go en la tarde cuando, tras más de 13 años en el 

poder, Morales dimitió acorralado por la pre-
sión militar y las protestas luego de los polémi-
cos comicios del 20 de octubre de los que adju-
dicó la victoria y que la oposición denunció co-
mo fraudulentos.

Áñez espera ser electa presidenta del Sena-
do, lo cual le daría la posibilidad de ser nombra-
da también mandataria interina tras la renun-
cia de Morales. Sin embargo, primero se debe lo-
grar el quórum necesario para abrir la sesión en 
la cámara alta, la cual es dominada por el partido 
de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS).

El exmandatario llegó a Ciudad de México en 
un avión de la fuerza área mexicana el martes al 
mediodía junto al que fuera su vicepresidente, 
Álvaro García, y una de sus ministras, Gabrie-
la Montaño, con un mensaje de agradecimien-
to al presidente Andrés Manuel López Obrador 

que, según dijo, le salvó la vida al concederle el 
asilo político.

También expresó su firme compromiso de se-
guir en política. “Sepa el mundo entero, no por es-
te golpe voy a cambiar ideológicamente”, asegu-
ró. “Mientras tenga la vida, sigue la lucha”.

Mientras tanto, La Paz parecía una ciudad si-
tiada. Las patrullas del ejército en las calles evi-
taban los ataques de grupos violentos que la vís-
pera quemaron varias unidades policiales en La 
Paz y Cochabamba y saquearan propiedades pri-
vadas y comercios. Cientos de vecinos amanecie-
ron en medio de barricadas improvisadas en las 
bocacalles para protegerse de posibles ataques. 
El transporte público era escaso.

“Ha sido una noche de miedo. No pude dor-
mir, me pasé rezando”, dijo Yorka López, un ama 
de casa que salió para repartir café a los jóvenes.  

Bolivia intenta  
elegir gobierno
Bolivia vive un vacío de poder desde el domingo 
en la tarde cuando, tras más de 13 años en el 
poder, Morales renunció a la presidencia 

El exmadatario llegó a México el martes al mediodía junto al que fuera su vicepresidente. 

Sepa el mundo 
entero, no por 

este golpe 
voy a cambiar 

ideológicamen-
te (...) Mientras 

tenga la vida, 
sigue la lucha"
Evo Morales
Presidente de 

Bolivia 

Obama, con ella fue posible el cambio del status 
legal de 1,2 millones de menores en la misma si-
tuación, pero sólo 800 mil hicieron la solicitud 
correspondiente.

Trump intentó limitar los alcances de esta ley 
en 2017, pero jueces de California, Nueva York y 
Washington D.C. bloquearon la propuesta e hi-
cieron posible que los llamados Dreamers con-
tinuaran con la protección.

El periódico Los Angeles Times informó que 
casi un cuarto de los protegidos por DACA vi-
ven en California y asegura que este juicio me-
dirá el poder de Donald Trump y sus aliados en 
el gobierno, lo que podría reflejarse en los resul-
tados electorales.

Suprema Corte debate caso 
de los "dreamers" en EU
Las audiencias escucharán a todas 
las partes involucradas
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

La Suprema Corte de Estados 
Unidos inició este martes el jui-
cio sobre los "dreamers" (soña-
dores), en el cual se definirá si 
el programa de Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia 
(DACA, por sus siglas en inglés) 
podrá seguir protegiendo a casi 
700 mil jóvenes que ingresaron 
a EUA sin documentos.

El presidente Donald Trump 
se posicionó al respecto y tuiteó 
que gran parte de los menores 
del DACA ya no son tan jóvenes. 
Aseguró que algunos son “crimi-
nales curtidos” y que en caso de 
que la Suprema Corte lo declare improcedente 
se deberá negociar con los demócratas para que 
los jóvenes se queden.

Las audiencias, que iniciaron este martes, es-
cucharán tanto a los que protegen el programa 
como a quienes pretenden clausurarlo.

Quienes gozan de este programa ingresaron 
de forma ilegal a Estados Unidos cuando eran 
muy pequeños y desconocen sus países de ori-
gen, ahora cuentan con un permiso para residir, 
estudiar y laborar con derechos muy parecidos a 
los de los ciudadanos estadunidenses.

Esta ley fue aprobada en 2012 por una orden 
ejecutiva firmada por el ex presidente Barack 

Casi un cuarto de los protegidos por DACA viven en Cali-
fornia, según las mediciones en ese país. 

Continúa la 
expectativa 

entre los que 
esperan los 

resultados, ya 
que los jueces 

son cinco 
republicanos y 
cuatro demó-

cratas"
Periódico Los 

Angeles Times 
Publicación 

UNOS 42 MILLONES DE 
PERSONAS TIENEN UN 
DESORDEN ALIMENTICIO
Por Notimex/Santiago 
Síntesis

La subalimentación en 
América Latina y el Caribe 
(ALC) afecta a 42.5 millones 
de habitantes, un dato 
contrastante con el 59.5 
por ciento de personas que 
sufren obesidad, según el 
más reciente informe sobre 
nutrición de la Organización 
de las  Naciones Unidas.

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS), junto con 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y al Agricultura (FAO) publicó el 
informe “Panorama de la Seguridad Alimentaria 
y nutricional 2019” en el que se expresa la 
preocupación e invita a los gobiernos a frenar 
el hambre y la obesidad en sus países.

El documento indica que la subalimentación 
de la región latinoamericana aumentó 11 por 
ciento, se registraron 4.5 millones de personas 
más que en el último reporte fechado en 2014, 
se trata de la cifra más alta durante la década.

59.5
por ciento

▪ de personas 
a nivel interna-
cional son las 

que actual-
mente sufren 

obesidad

El monarca comenzó  la jornada depositando una 
ofrenda fl oral en la icónica Plaza de la Revolución.

Además reporta que la mortalidad neonatal 
ha reducido a comparación del 2015 en todos 
los países de la región, excepto en la isla de 
Granada y Venezuela.

Al mismo tiempo en América Latina 
y el Caribe la obesidad se ha triplicado a 
comparación de los estudios realizados 
en 1975. Actualmente el 59.5 por ciento de 
la población vive con obesidad, esta cifra 
contrasta con la tasa mundial promedio que es 
de 39.1 por ciento.

A causa del sobrepeso y la obesidad 600 mil 
personas fallecen cada año con enfermedades 
como diabetes, hipertensión y enfermedades 
cardiovasculares. El sobrepeso en los niños 
y niñas menores de 5 años aumentó de 6.2 
por ciento a 7.5 por ciento en iberoamérica, 
puntualiza el informe.

El estudio analiza el cambio en el consumo 
de alimentos y arrojó que la compra de 
productos ultraprocesados llegó al 25 por 
ciento y casi el 40 por ciento de la población 
que prefi ere consumir comida rápida.

Las organizaciones sugieren que las 
naciones reaccionen a este informe y 
propongan cambios que modifi quen los 
patrones de consumo local, con mejoras en 
el etiquetado, protección social, políticas 
de educación en la alimentación escolar, 
regulación de la publicidad, así como 
solicitudes para reformular la composición de 
los alimentos.

Por AP/La Habana
Foto: AP/Síntesis

El rey Felipe VI y el presiden-
te de Cuba, Miguel Díaz-Ca-
nel, se reunieron el martes en 
La Habana en el inicio de una 
gira real que coincidió con un 
incremento en las sanciones 
de Estados Unidos a la isla al 
tiempo que Madrid aseguró 
el apoyo a sus empresarios 
en la nación caribeña.

El monarca y la reina Letizia de España co-
menzaron la jornada depositando una ofren-
da floral en la icónica Plaza de la Revolución, 
ante el monumento del prócer independen-
tista José Martí, minutos antes de la sesión 
de conversaciones oficiales.

Posteriormente, los reyes fueron recibidos 
por Díaz-Canel y su esposa, Lis Cuesta, en una 
ceremonia de protocolo y luego se retiraron a 
conversar a puertas cerradas.

En el Palacio de la Revolución, sede del eje-
cutivo cubano, el mandatario y el rey fueron 
testigos de la firma de un acuerdo marco de 
cooperación, pero no se ofrecieron detalles.

Los monarcas arribaron el lunes por la no-
che a La Habana en medio de las celebracio-
nes de los 500 años de la fundación de la ca-
pital cubana y la gira levantó polémica en sec-
tores conservadores de España y Miami, que 
criticaron a los monarcas por dirigirse a un 
país socialista de partido único.

Sin embargo, desde que se anunció la visi-

Rey Felipe VI se 
reúne con Díaz-
Canel en Cuba

200
empresas

▪ españolas 
están asenta-
das en Cuba, 

donde encuen-
tran buenos 

acuerdos

ta el canciller español en funciones Josep Bo-
rrell --quien estuvo en la isla en octubre y aho-
ra acompaña a los monarcas--, defendió la visi-
ta de los reyes y aseguró que su país “movilizará 
todos sus recursos diplomáticos y jurídicos co-
mo parte de la Unión Europea” para defender 
a los empresarios que se vean afectados por las 
sanciones de Estados Unidos.

Este año Estados Unidos activó el capítulo III 
de la Ley Helms-Burton que permite demandar 
en tribunales estadounidenses a firmas extran-
jeras --sobre todo europeas y canadienses-- que 
operan con propiedades nacionalizadas por la 
isla al inicio de la revolución.

Unas 200 empresas españolas están asenta-
das en Cuba y algunas de ellas, como la opera-
dora turística Meliá y el banco BBVA, recibie-
ron procesos judiciales mientras penden ame-
nazas sobre otras como Iberostar y Air Europa.

El endurecimiento de las sanciones por Trump 
buscan cambiar el modelo político de la isla, mien-
tras España espera favorecer el diálogo.

Llega droga a playas francesas
▪  Las autoridades francesas hallaron una tonelada de cocaína en sus 

playas del litoral atlántico desde octubre cuando comenzaron a llegar 
misteriosamente paquetes de droga desde el mar. AP / SÍNTESIS



WTA 
CIBULKOVA ANUNCIA 
SU RETIRO CON 30 AÑOS
AP. Dominika Cibulkova, la eslovaca que alcanzó 
la fi nal del Abierto de Australia en 2014 y 
conquistó el título de las Finales de la WTA en 
2016, anunció el martes su retiro del tenis.

El presidente de la WTA Micky Lawler resaltó 
“la extraordinaria sutileza, velocidad y lectura 
de la pista”.

Cibulkova, de 30 años, no volvió a ganar otro 
título de la gira femenina tras su victoria en las 
Finales de la WTA en 2016. Disputó su último 
partido en mayo.

Muy pequeña de estatura para el tenis 
profesional, midiendo 1,61 metros, Cibulkova 
alcanzó su tope en el ranking como la número 
4 en mayo de 2017. “Cuando comencé a jugar 
al tenis, la gente me decía:‘ No, Domi. Eres muy 
bajita", dijo Cibulkova en una entrevista con el 
portal de la WTA. foto: AP

LAS DOCE 
LEYENDAS
El Salón de la Fama del Futbol recibió a 12 
nuevos huéspedes que fueron investidos esta 
noche, en emotiva ceremonia. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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Mike Shildt, de los Cardenales, 
y Rocco Baldelli, de los Mellizos, 
son designados como Manager 
del Año, tras sus primeras 
temporadas completas en las 
Grandes Ligas. – foto: AP
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Pone el pecho
Hirving Lozano escribe sobre las críticas
por su bajo rendimiento con Napoli. Pág. 2

Apagan polémica
Gareth Southgate pone hielo a la pelea 
entre Sterling y Gómez. Pág. 3

Con buen paso
Dominic Thiem es semifi nalista de la Copa 
Masters de la ATP al derrotar a Djokovic. Pág. 4
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Entre el recuerdo de Calero y el llamado de apoyo 
al futbol femenil de “Pelé” Vargas, ayer ingresó al 
Salón de la Fama del Futbol la Generación 2019

Una emotiva 
investidura 
en Pachuca
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El Salón de la Fama del Futbol 
recibió a 12 nuevos huéspedes 
que fueron investidos esta no-
che, en emotiva ceremonia que 
se realizó ante la presencia de 
destacadas figuras y ex figuras 
del balompié.

El primero en ingresar al re-
cinto de los inmortales fue el 
ex mediocampista Pável Par-
do, dos veces mundialista por 
México en Francia 98 y Alema-
nia 2006, además de ser, junto 
a Ricardo Osorio, los primeros 
mexicanos en jugar en la Bun-
desliga, con Stuttgart, con el que 
logró el título en 2006-2007.

Las mujeres tuvieron un lugar especial en 
esta ceremonia, con la presencia de Alicia “La 
Pelé” Vargas, una de las precursoras del futbol 
femenil en México.

Recordó que con prácticamente nulo apo-
yo pusieron en alto el nombre de la selección 
mexicana de futbol femenil en los Campeona-
tos Mundiales Femeniles 1970 y 1971, al lograr 
un tercer sitio y el subcampeonato.

“Nos decían que por ser mujeres deberíamos 
estar en la cocina y no en la cancha, con el po-
co apoyo le damos un tercer lugar y un subcam-
peonato”, rememoró.

Por su parte, la brasileña Sisleide Amor Li-
ma “Sissi” explicó que este reconocimiento es 
una motivación para seguir en la consecución 
de sus metas en todos los aspectos.

“No solo represento a mi país, sino al futbol 
femenil. Mi sueño todavía está vivo".

Uno de los momentos más emotivos de la no-
che se dio cuando el colombiano naturalizado 
mexicano, Miguel Calero, fue investido, a casi 

Por Notimex/Nápoles, Italia
 

El mexicano Hirving Lozano ha dado paso al 
frente para responder a las críticas de las que 
ha sido víctima recientemente por la prensa ita-
liana, en específico de la ciudad de Nápoles, que 
ha cuestionado su rendimiento tras ser el ficha-
je más caro en la historia del club napolitano.

“Para dejar huella hay que tocar el suelo antes 
de echar a volar”, es el primer párrafo del men-
saje que el atacante ha publicado en su cuenta 
de Instagram el martes, justo un día después de 

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
 

El técnico italiano Arrigo Sa-
cchi consideró que, pese a las 
críticas que ha recibido, el de-
lantero mexicano Hirving Lo-
zano se adaptará y será ca-
paz de justificar su presen-
cia con el Nápoles, de la Serie 
A de Italia.

“Sigo poco el futbol mexi-
cano. Tenemos en Italia a un 
jugador, Lozano, que está te-
niendo algunos problemas. 
Italia es un futbol muy com-
plicado, lo vi en el Mundial y me encantó, el 
Nápoles no perderá la confianza ni la pacien-
cia, tendrá su recompensa”, aseguró.

En conferencia de prensa, previo a su in-
vestidura en el Salón de la Fama del Futbol, el 
ex estratega del Milán recordó que gente que 
después brilló en el “calcio” también tuvo di-
ficultades de adaptación.

“También (Marco) Van Basten, (Michel) 
Platini, tuvieron problemas en el primer año”.

Respecto de la perspectiva que tiene del fut-
bol mexicano, explicó que lo recuerda a par-
tir de Estados Unidos 94, ya que al frente del 
conjunto italiano lo enfrentó en primera fase.

“De México yo podría hablar a partir del 
94. En Rusia (Mundial 2018), jugó un futbol 
de coraje, buen futbol, lo que es importante en 
el futbol y en la vida no es sólo ganar” apuntó.

Además que no pudo dejar de lado al de-
lantero Hugo Sánchez, con quien de manera 
frecuente, en la década de los ochenta, se en-
contró en la Copa de Campeones de Europa 
(hoy Liga de Campeones), cuando el ariete mi-
litaba con el Real Madrid y él dirigía al Milán.

Por Notimex/Pachuca,  Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Un “toque de suerte” es lo que le ha faltado a la 
selección mexicana de futbol para trascender 
en las últimas Copas del Mundo, consideró el 
ex futbolista argentino Javier Zanetti.

“Las veces que enfrenté a México, que fue-
ron muchas, siempre fueron partidos compli-
cados. México es un equipo de buen pie, de 
gran calidad, me tocó seguirlo en los últimos 
mundiales y siempre le falta ese toque de suer-
te, merecía más, en el futbol hay que insistir, 
creer en un trabajo”, declaró.

En conferencia de prensa previo a su inves-
tidura al Salón de la Fama del Futbol, el ex ju-
gador del club italiano Inter de Milán destacó que siempre ha 
sentido simpatía por el balompié “azteca”.

“Siempre me gustó el futbol mexicano. Es un futbol que siem-
pre está evolucionando. Me voy sorprendido, porque en Pachu-
ca no sólo es el futbol, está la salud y la universidad”, apuntó.

Por otra parte, el “Pupi” Zanetti destacó que su longeva ca-
rrera se debió en gran parte a que le mostró fidelidad al cua-
dro del Inter de Milán, con el único cuadro que jugó en Euro-
pa de 1995 a 2014.

Lozano da  
la cara ante 
las críticas

"Chucky" logrará 
adaptarse: Sacchi

"El Tri ha carecido de 
suerte en mundiales"

Nos decían que 
por ser muje-
res debería-

mos estar en la 
cocina y no en 
la cancha, con 
el poco apoyo 

le damos un 
tercer lugar y 

un subcampeo-
nato”

Alicia "La Pelé" 
Vargas

Exfutbolista

El momento más emotivo se dio cuando el finado Mi-
guel Calero fue investido.

Arrigo Sacchi es el técnico que revolucionó el futbol en aquel AC Milán de los ochenta.

BERHALTER TIENE RESPALDO DE FEDERACIÓN DE EU
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El director deportivo de la Federación de Fútbol 
de Estados Unidos, Earnie Stewart, dijo que 
Gregg Berhalter tiene su puesto asegurado 
como entrenador de la selección a pesar de 
algunos resultados decepcionantes.

Berhalter fue contratado en diciembre 
pasado, más de un año después de que Estados 
Unidos no se clasificó a la Copa del Mundo de 
2018. EEUU perdió 1-0 ante México en la final de 

la Copa Oro en julio, cayó por 3-0 ante el Tri en 
un partido amistoso en septiembre y 2-0 ante 
Canadá en la Liga de Naciones de la Concacaf 
en octubre. Los estadounidenses suman nueve 
triunfos, cinco derrotas y dos empates.

“Evaluando a Gregg y al equipo técnico, con lo 
que he visto hasta ahora, estoy satisfecho y un 
solo resultado no va a cambiar eso, no lo hará”, 
dijo Stewart durante una conferencia telefónica.

Stewart, quien era el gerente general de 
la selección en ese momento, recomendó la 
contratación de Berhalter.

"El Chucky" publica reflexión sobre 
su actualidad con el Napoli, club 
que pagó 42 mde por el azteca

siete años de su fallecimiento.
Sandra Sierra, viuda del “Cóndor”, afirmó 

que, sin duda, el ex portero desde el Cielo ob-
serva con mucha alegría porque su recuerdo 
sigue presente.

“Miguel nos acompaña desde allá arriba, es-
toy segura de que está feliz de vernos. Me llena 
de felicidad recibir este reconocimiento a la exi-
tosa trayectoria de mi esposo”, indicó.

Por su parte, Tomás Balcázar, parte del cam-
peonísimo Guadalajara y abuelo del delantero 
“Chicharito” Hernández, señaló que su emoción 
es tan grande que “si fuera un hombre cardia-
co ya me hubiera muerto"”.

Por su parte, el ex defensa argentino Javier 
Zanetti reconoció que “es un privilegio estar 
acá, recibir este reconocimiento a mi carrera, 
a la cual me dediqué gran parte de mi vida, la 
cual no hubiese logrado sin el esfuerzo y sacri-
ficio que hicieron mis padres".

A su vez, el italiano Arrigo Sacchi, técnico 
subcampeón del mundo en EU 94, destacó que 
“es un honor recibir este reconocimiento".

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

En Cruz Azul son conscientes 
del nuevo fracaso y de que le fa-
llaron otra vez a la afición, lo que 
lamentó el mediocampista Ra-
fael Baca, sobre todo por la ca-
lidad de jugadores que tiene el 
equipo.

“Para la institución y nosotros 
en general es un fracaso no ha-
ber podido entrar a la Liguilla, 
ese era el objetivo, conseguir los 
tres torneos (Supercopa, Leagues 
Cup y Liga MX), el más impor-
tante es la Liga, no se consiguió, 
pero sigue esa ilusión”.

En declaraciones a los medios 
tras la práctica de la escuadra 
en las instalaciones de La Noria, 
añadió que todos en el equipo 
“estamos comprometidos con 
tratar de alcanzar eso tan an-
helado para todos, y la verdad 
es una lástima que con el equi-
po que tenemos no haber alcan-
zado la Liguilla”.

Reiteró que por la calidad de 
la plantilla les cuesta creer que 
no estarán en la Fiesta Grande, 
situación que ocurre por lo vivi-
do en todo el torneo, en el que 
dejaron ir puntos importantes 
y donde se cometieron errores 
puntuales en diversos juegos.

Baca pidió autocrítica a to-
dos sus compañeros de cara al 
Torneo Clausura 2020 y buscar 
enderezar el camino, en espera 
de dar esa satisfacción que tanto 
anhelan los aficionados celestes, 
a los que considera les volvie-
ron a fallar. “Todos somos res-
ponsables"

Aceptan el 
fracaso en 
Cruz Azul

Baca pidió autocrítica a todos sus 
compañeros de cara al Clausura.

Berhalter fue contratado en diciembre pasado, más de 
un año después de que EU no se clasificó a Rusia 2018. 

que el diario Il Mattino publicó una nota en la 
que hacían un balance de los recientes ficha-
jes del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti.

Dicha publicación fue titulada "Nápoli, el 
mercado de verano es (casi) un fracaso: solo 
brilla Di Lorenzo", y en el texto reconoció las 
cualidades del canterano de Pachuca, sin em-
bargo, no dio crédito a que se consolide en es-
te conjunto por los 42 millones de euros que 
costó su traspaso, el cual catalogó como capri-
cho de “Carletto”.

“Éxito no es un puñado de desconocidos aplau-
diendo, sino los que te quieren diciéndote que 
están orgullosos de ti. Es cuando lo que tienes 
que decir es más valioso que el silencio”, agregó.

Las objeciones de los medios con el mexi-
cano han tenido base en los apenas dos goles 
y una asistencia conseguidos con el club, aun-
que cabe recordar que no se ha desempeñado 
en su posición natural por la banda -izquierda 
o derecha-, sino por la zona central, como cen-
trodelantero o segunda punta.

La postura del “Chucky” ante la ola de cues-
tionamientos luce clara tras este discurso de 
motivación, en el que deja entrever que asu-
mirá los retos y dificultades por venir.

Para dejar 
huella hay que 
tocar el suelo 

antes de echar 
a volar”
Hirving  
Lozano

Jugador del 
Napoli

"El Pupi" durante el evento en el Salón de la Fama del Futbol.

También 
(Marco) Van 
Basten, (Mi-
chel) Platini, 

tuvieron pro-
blemas en el 
primer año”

Arrigo  
Sacchi
Técnico
italiano

Me tocó 
seguirlo (a Mé-
xico) en los últi-
mos mundiales 

y siempre le 
falta ese toque 

de suerte, 
merecía más”

Javier  
Zane�i

Exfutbolista

Rompen marca de puntos
▪Las Rayadas de Monterrey rompieron el récord de la mayor 

cantidad de puntos cosechados en torneos cortos tanto 
femeniles como varoniles, al vencer a Pumas y cerrar la fase 

regular del Apertura 2019 con 48 unidades.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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La campeona mundial Francia, el vigente monarca 
europeo Portugal y los pesos pesados Alemania, 
Inglaterra y Holanda tienen todo para clasifi car

Los grandes, 
con un pie en 
la Eurocopa
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: Especial/Síntesis

Con Holanda perdiéndose la Eurocopa de 2016 
e Italia ausente de la Copa Mundial de 2018, al-
gunos de los históricos del fútbol europeo ines-
peradamente quedaron al margen de las más re-
cientes grandes citas internacionales.

No se esperan grandes sorpresas cuando las 
eliminatorias para el campeonato europeo del 
año próximo se completen en los próximos días.

Seis selecciones — Bélgica, España, Italia, Po-
lonia, Rusia y Ucrania — ya sacaron sus pasajes al 
torneo y otras 14 plazas se defi nirán tras los últi-
mos partidos de los grupos.

La campeona mundial Francia, el vigente mo-
narca europeo Portugal y los pesos pesados Ale-
mania, Inglaterra y Holanda están en condicio-
nes para terminar en los primeros dos puestos 
de sus respectivos grupos, asegurando su lugar 
en el certamen que se disputará en varias ciuda-
des del continente entre junio y julio de 2020.

También hay oportunidad para los chicos de 
Europa. Finlandia, por ejemplo, sólo necesita 
vencer a Liechtenstein para clasifi car a su pri-
mer gran torneo.

Francia, campeona de la última Copa del Mun-
do, comparte la cima del Grupo H con Turquía 
y asegurará quedar entre los dos primeros luga-
res con un triunfo el jueves ante Moldavia. En 
caso de que pierdan en París, los franceses ten-

drán otra oportunidad de clasi-
fi carse el domingo ante Albania.

Portugal, liderada por Cristia-
no Ronaldo, garantizará su bo-
leto con un triunfo en casa ante 
Lituania y de visita ante Luxem-
burgo, dos equipos que están en 
el fondo del Grupo B.

Inglaterra necesita sólo un 
triunfo en sus dos últimos par-
tidos — el jueves en casa ante 
Montenegro o de visita el do-
mingo en Kosovo — para ter-
minar líderes del Grupo A.

En el Grupo C, Alemania y 
Holanda están empatados en 
puntos y necesitan cuatro uni-
dades en sus últimos dos parti-
dos clasifi catorios. Ambos con-
juntos jugarán ante Irlanda del 
Norte, tercero a tres puntos de 
distancia.

Las últimas cuatro plazas para completar el 
elenco de 24 equipos en la Eurocopa serán defi -
nidos en un repechaje en marzo.

El desafío de Cristiano
¿Fallará Cristiano Ronaldo en clasifi car a un gran 
torneo? La UEFA odiaría ver a la estrella de Por-
tugal quedar fuera, pero su equipo no ha brillado 
en las eliminatorias y está ocho puntos por de-

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/ Síntesis

El técnico de Inglaterra Ga-
reth Southgate califi có de ar-
gumento familiar el alterca-
do que Raheem Sterling y Joe 
Gómez protagonizaron en la 
concentración del seleccio-
nado, en la que la rivalidad 
de los clubes de los jugado-
res se trasladó al escenario 
internacional.

Al día siguiente de enfren-
tarse en el partido de alto vol-
taje entre Manchester City y 

Liverpool por la Liga Premier, Sterling y Gó-
mez se vieron involucrados en lo que la Aso-
ciación Inglesa de Fútbol describió como un 
“altercado en una zona privada” tras sumar-
se a la selección el lunes.

Sterling fue el aparente agresor en el inci-
dente — el delantero reconoció en un men-
saje en Instagram que “me dejé llevar por las 
emociones” — y Southgate decidió que no po-
drá jugar ante Montenegro por las eliminato-
rias de la Eurocopa el jueves.

"Joe y yo hemos hablado, nos pusimos de 
acuerdo y hemos olvidado el asunto”, escri-
bió Sterling.

Southgate se expresó con mesura al ade-
lantar un día su comparecencia ante la pren-
sa con el fi n de abordar el asunto.

"Yo quiero a todos mis jugadores”, dijo. “So-
mos como una familia y toda familia tiene di-
ferencias. Lo más importante para toda fami-
lia es superar esas diferencias. Siempre supe 
que como técnico no iba a estar eximido de si-
tuaciones imprevistas o complicadas”.

“Eso es parte del trabajo y también lo es li-
diar con jugadores de élite. Nuestro objetivo 
ahora es seguir adelante”, añadió.

El técnico no quiso entrar en detalles so-
bre el arañazo que se pudo apreciar debajo del 
ojo derecho de Gómez cuando el defensor se 
entrenó el martes.

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

Manuel Burga, el expresidente de la Federación 
Peruana de fútbol, fue inhabilitado de por vida 
por la FIFA por aceptar sobornos a pesar que ha-
ce dos casi dos años fue absuelto de un cargo de 
corrupción en Estados Unidos.

La FIFA informó el martes que encontró “evi-
dencia abrumadora” de que Burga recibió o se le 
prometió recibir 6,6 millones de dólares en so-
bornos vinculados a los derechos comerciales de 

Minimizan la 
pelea entre 
jugadores

FIFA inhabilita de 
por vida a Burga

Los galos asegurarían su boleto al torneo con un triunfo 
el jueves ante Moldavia.

Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, garantizará su 
boleto con un triunfo en casa ante Lituania.

El timonel de la selección de Inglaterra aseguró que 
el altercado ha quedado atrás.

DE JONG SE SIENTE 
CONTENTO EN BARZA
Por Notimex/Ámsterdam, Holanda

El neerlandés Frenkie de Jong aseguró 
sentirse cómodo en sus primeros meses 
con Barcelona, pese a que ha sido utilizado 
en diferentes posiciones por el estratega 
Ernesto Valverde.

El centrocampista, quien fue convocado 
por la selección de Holanda para esta 
Fecha FIFA, aseveró a una televisora 
internacional que ha jugado en todas las 
posiciones en el mediocampo, ya sea por 
el centro o por los costados, pero que lo 
importante es estar participando dentro 
del terreno y, así, tener la confi anza de su 
entrenador.

Barcelona se mantiene en el liderato 
del torneo local en España, así como en el 
Grupo F de la UEFA Champions League.

Gareth Southgate califi có de 
argumento familiar el altercado 
que Raheem Sterling y Joe Gómez

Aquel 2017

▪ En diciembre de 
2017, Burga fue 
absuelto de un 
cargo de asociación 
ilícita, apenas días 
después que el 
paraguayo Juan 
Angel Napout y 
el brasileño José 
María Marín fueron 
encontrados culpa-
bles por el mismo 
tribunal federal en 
Brooklyn.

trás de Ucrania, líder en el Grupo B.
Portugal es el favorito en los duelos ante Li-

tuania el jueves y Luxemburgo el domingo para 
asegurar el segundo puesto.

Aún así, tienen escaso margen de error. No 
sumar puntos le permitiría a Serbia superarlos, 
forzando a Portugal a la repesca.

Hito inglés
Inglaterra disputará su partido internacional nú-
mero mil ante Montenegro y celebrarán la oca-
sión de varias maneras, incluyendo un reconoci-
miento a exjugadores y exentrenadores. 

breves

Premier / Lampard establece 
disciplina en el Chelsea
El director técnico del Chelsea, Frank 
Lampard, ha establecido la disciplina 
al interior del club como una prioridad 
y para lograrlo impuso un reglamento 
que destaca por sus fuertes sanciones 
económicas.
     En redes sociales circula una fotografía 
con el reglamento para el primer equipo 
de los 'Blues' y sorprenden la cantidad 
de dinero que tendrían que pagar los 
jugadores que no cumplan con las reglas 
internas. Por Agencias

Conmebol / Lio Messi aporta 
tranquilidad a Argentina
El mediocampista argentino Rodrigo 
De Paul aseguró ante los medios que 
la presencia del estelar Lionel Messi 
transmite tranquilidad y alegría al 
entorno de la selección albiceleste, por 
lo que hay que hacerlo sentir cómodo.
       “Es muy importante que él (Messi) 
se sienta cómodo. Todos estamos 
poniendo el granito de arena que 
tenemos que poner, el sacrifi cio 
siempre va a estar. Él nos da mucho”.
Por Notimex/Foto: Especial

La Liga / Barcelona tendrá 
un partido benéfico
En el marco de la actividad de 
selecciones nacionales por la fecha 
FIFA, Barcelona aprovechará para 
medirse este miércoles con Cartagena, 
club de la Tercera División española, en 
un partido benéfi co.
      El club "culé" dio a conocer, a 
través de su sitio en Internet, que “la 
recaudación por la venta de entradas 
irá destinada a los damnifi cados por las 
riadas que sufrió la zona en el mes de 
septiembre”. Por Notimex/Foto: Especial

la Copa América y la Copa Libertadores. La FIFA 
también impuso una multa de 1 millón de fran-
cos suizos (1 millón de dólares).

Burga fi rmó los contratos como presidente de 
la federación y que fueron empleados por las au-
toridades estadounidenses para obtener declara-
ciones de culpabilidad y sentencias de otros al-
tos jerarcas de la Conmebol.

El órgano de decisión de la comisión de ética 
independiente de la FIFA también declaró culpa-
bles de soborno a los argentinos Eduardo Deluca 
y José Luis Meiszner, quienes llegaron a ejercer 
el cargo de secretario general de la Conmebol. 
Ambos quedaron vetados de por vida para par-
ticipar en actividades relacionadas con el fútbol, 
con respectivas de 1 millón de francos suizos (1 
millón de dólares).

Yo quiero a 
todos mis 

jugadores. So-
mos como una 
familia y toda 
familia tiene 
diferencias ”

Gareth 
Southgate

Técnico de 
Inglaterra

Modric gana 
Golden Foot

▪ El mediocampista croata, Luka 
Modric, ha sido galardonado con el 

premio "Golden Foot", el cual se 
entrega a los futbolistas mayores 
de 29 años de edad que ostentan 

una exitosa carrera. El ex 
To� enham releva al uruguayo 

Edinson Cavani, delantero de París 
Saint Germain, quien obtuvo el 
premio en 2018; además, es el 
primer croata en recibir este 

reconocimiento. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

dato

Peligra 
Croacia
Las eliminatorias 
han resultado ser 
más complicadas 
para Croacia que 
el Mundial del año 
pasado.
Los croatas lide-
ran el parejo Gru-
po E pero de per-
der ante Eslova-
quia el sábado, 
los subcampeo-
nes mundiales 
podrían quedar a 
merced de otros 
resultados.
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Mike Shildt, de los Cardenales de San Luis, y Rocco 
Baldelli, de los Mellizos de Minnesota, se hicieron 
acreedores a los premios en las Ligas Mayores

Son mánagers 
del año en su 
1ra campaña 

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Mike Shildt, de los Cardenales de San Luis, y Roc-
co Baldelli, de los Mellizos de Minnesota, se hi-
cieron acreedores a los premios para el Manager 
del Año, tras sus primeras temporadas comple-
tas en las Grandes Ligas.

Shildt consiguió el galardón en la Liga Nacio-
nal, tras superar a Craig Counsell, de los Cerve-
ceros de Milwaukee, quien obtuvo más votos a 
primer lugar por parte de la Asociación de Cro-
nistas de Béisbol de Norteamérica, que anunció 
los resultados el martes. El piloto de San Luis re-
cibió más votos a segundo puesto y apareció en 
más papeletas.

Al conocer que se le entregaría el trofeo, Shildt 
derramó algunas lágrimas. Dijo que estaba muy 

sensible, pues su madre había fallecido el miér-
coles pasado.

Shildt reemplazó a Mike Matheny como piloto 
de los Cardenales durante la temporada de 2018. 
Desde entonces, San Luis ha fi gurado entre los 
mejores equipos de las Grandes Ligas.

Ganó 91 juegos y se apoderó de la corona en la 
Central de la Nacional esta campaña, con lo que 
cortó ausencia de tres años en la postemporada.

El mánager de 51 años se convirtió en el pri-
mer galardonado que jamás jugó pelota profesio-
nal en nivel alguno. La semana pasada, los Car-
denales le otorgaron una extensión contractual 
hasta la temporada de 2022.

Mike Snitker, de los Bravos de Atlanta, quedó 
tercero en la votación, un año después de llevar-
se el premio. Dave Roberts, de los Dodgers de Los 
Ángeles, se ubicó en el cuarto sitio, mientras que 

Shildt recibió la noticia entre lágrimas, tras el fallecimiento de su madre el miércoles pasado.

En la Liga Americana, Baldelli superó por un estrecho 
margen a Aaron Boone, de los Yanquis de Nueva York.

el puertorriqueño Dave Martínez quedó quinto.
Aunque Martínez terminó conquistando la 

Serie Mundial con los Nacionales de Washing-
ton, la votación se realizó antes del inicio de la 
postemporada.

En la Liga Americana, Baldelli superó por un 
estrecho margen a Aaron Boone, de los Yanquis de 
Nueva York. Ambos recibieron 13 votos a primer 
lugar. Sin embargo, Baldelli acaparó más votos a 
segundo puesto, tras su primer año en el cargo.

A sus 38 años, Baldelli es el manager más jo-
ven que haya obtenido el galardón.

Dirigió a un equipo que ganó 78 juegos en 2018, 
y lo guio a 101 victorias y al gallardete en la Divi-
sión Central de la Liga Americana. Trabajó estre-
chamente con la gerencia, enfocada en el análisis 
avanzado, lo que constituyó un cambio respec-
to de su antecesor Paul Molitor, quien obtuvo el 
premio en 2017.

Minnesota repuntó e impuso un récord de las 
Grandes Ligas al conectar 307 jonrones.

Por AP/Tokio, Japón
Foto tomada de: @MexicoBeis

Jonathan Jones y Matt Clark 
batearon sendos jonrones y 
México se mantuvo invicto 
en el Preolímpico de béisbol 
al blanquear el martes 3-0 a 
Australia.

Jones, un jardinero cen-
tral que fue subcampeón de 
la Liga Mexicano con los Leo-
nes de Yucatán, se fue de 3-2. 
La desapareció al primer lan-
zamiento del abridor austra-
liano Josh Guyer y añadió un 
doble remolcador en el cuarto. Clark conec-
tó un jonrón solitario con un out en el cuarto.

La victoria dejó a México con foja 3-0 en 
la súper ronda del Premier 12 que se juega en 
el Domo de Tokio. Le siguen Japón y Coreal 
del Sur (ambos 2-1), Estados Unidos y Taiwán 
(ambos 1-2) y Australia (0-3). El balance glo-
bal de México es de 5-0 al incluir sus victorias 
durante la fase en Guadalajara.

México se las verá contra Japón el miérco-
les y ante Corea del Sur el viernes.

EUobtuvo su primera victoria de la fase de-
cisiva al vencer 4-3 a los anfi triones japoneses.

Jake Cronenworth, prospecto de Tampa Bay, 
remolcó la carrera que le dio la ventaja a Esta-
dos Unidos en el primer inning y la promesa 
de los Angelinos Jo Adelle sacudió un jonrón.

Clayton Richard, dado de baja por Toron-
to en septiembre, se acreditó la victoria a pe-
sar de permitir dos carreras en 2 2/3 innings.

Con Scott Brosius como manager, Estados 
Unidos enfrentará a Australia el miércoles y 
contra Taiwán el viernes.

Los dos primeros de la súper ronda dispu-
tarán el partido por la medalla de oro y el ter-
cero y cuarto jugarán por el bronce.

El primer de las Américas, EU o México, 
se clasifi cará a los Juegos Olímpicos de To-
kio el año próximo. El segundo de las Ameri-
canas tendrá otra oportunidad con una elimi-
natoria que se escenifi cará en marzo o abril.

México sigue 
invicto rumbo 
al 'beis' de JO
La novena verde se impone 3-0 
a Australia y este miércoles 
enfrenta a Japón

La victoria dejó a México con foja 3-0 en la súper ron-
da del Premier 12 que se juega en el Domo de Tokio. 

México (3-0) 
buscará la 

madrugada de 
este miércoles 
ante Japón (2-1) 

su pase a la 
Gran Final del 
#Premier12”

Selección 
Mexicana 

Twi� er

breves

MLB / Adam Wainwright se 
mantiene con Cardenales
Los Cardenales de San Luis y Adam 
Wainwright pactaron un contrato para 
la temporada 2020, lo que incrementa 
la posibilidad de que el veterano pitcher 
concluya su carrera jugando para un 
solo equipo.

El derecho de 38 años fue 
seleccionado en el dra�  de 2000 por 
los Bravos de Atlanta y cambiado a 
los Cardenales tres años después. 
Debutó en las Grandes Ligas en 2005, 
manteniéndose leal al equipo por las 
últimas 14 temporadas en las que tiene 
marca de 162-95 con promedio de 
carreras limpias permitidas de 3.39. Tres 
veces elegido para el Juego de Estrellas.

Viene de completar una temporada 
con un contrato de 2 millones de 
dólares. Por Notimex

Boxeo / Selección poblana 
tienen roce internacional
Con la fi nalidad de obtener un mayor 
fogueo para encarar el profesionalismo, 
pugilistas poblanos sostuvieron un tope 
internacional con un representativo de 
Uruguay, celebrado en el Centro Cultural 
La Concha en Atlixco Puebla.

Fueron un total de 30 combates los 
que se protagonizaron en esta jornada, 
avalados por el Consejo Mundial de 
Boxeo Amateur y que permitirá a los 
poblanos seguir mejorando su técnica 
y estrategia, ya que adquirieron un 
mayor aprendizaje. “Es un evento que 
hacemos para enfrentar a diversas 
naciones y seguir impulsando el 
pugilismo, se entregaron los cinturones 
conmemorativos a la Revolución”, 
expresó Omar Silva, presidente de la 
Umbe Puebla. Por Alma Liliana Velázquez

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El austriaco Dominic Thiem 
consiguió su segunda victoria 
en las Finales de la Asociación 
de Tenistas Profesionales (ATP), 
al vencer al serbio Novak Djoko-
vic en un duelo de titanes.

Ambos tenistas llegaron a 
este encuentro con una victo-
ria en la bolsa, pues iniciaron 
su participación con un triun-
fo, por lo que este partido era de gran importan-
cia para amarrar un boleto a las semifi nales del 
Torneo de Maestros.

Desde el primer set se comenzó a notar lo ba-
lanceado que estaría el encuentro, pues cada uno 
tuvo un punto de quiebre para llevar el juego a 
tie break, que al fi nal fue para "Nole".

Thiem apabulló en el segundo set y lo ganó 
para decretar un tercero, el cual fue un continuo 
“estira y afl oja”, pues en el primer juego del set, 
el austriaco rompió el saque del “Djoker” para 
encaminarse al triunfo parcial.

El serbio trató de recuperarse y el tercer set 
fue de alternativas, con ambos jugadores defen-

Thiem le pega a 
'Nole' y va a semis

Thiem es verdugo de Nadal y Djokovic en Finales ATP.

3
sets

▪ requirió el te-
nista austriaco 
para derrotar 

al serbio Novak 
Djokovic en 

este gran 
choque

diendo a muerte su servicio, por lo cual se fue-
ron a una nueva muerte súbita, en la que Djoko-
vic tuvo una tempranera ventaja, pero, al fi nal, 
Thiem se alzó con un triunfo al son de 6-7 (5/7), 
6-3 y 7-6 (7/5).

Con este resultado, Thiem se convirtió en el 
segundo jugador en vencer a Federer y Djoko-
vic en el mismo torneo, después de que el ale-
mán Alexander Zverev lo hiciera el año pasado.

Independientemente de lo que el austriaco ha-
ga en su último encuentro del Grupo Bjorn Borg, 
ante el italiano Matteo Berrettini, ya se encuen-
tra instalado en la siguiente fase del torneo. El 
serbio, en tanto, enfrentará al suizo Roger Fe-
derer y ambos tienen un record de 1-1, mientras 
Berretini tiene un 0-2.

Thiem está por convertirse en el primer te-
nista de su país en avanzar a las semifi nales del 
torneo de fi n de año y se perfi la como un compe-
tidor fuerte para llegar a la fi nal.

PACKERS-49ERS PASAN 
AL HORARIO ESTELAR  
Por Notimex/Green Bay, Estados Unidos

El duelo entre los Packers de Green Bay y los 
49ers de San Francisco cambió de hora, anunció 
la NFL, por lo cual ahora ocupará el horario 
estelar del domingo 24 de noviembre, en el 
marco de la semana 12.

En concordancia con su política de calendario 
fl exible, mediante la cual busca colocar los 
mejores duelos en sus horarios estelares, la 

NFL determinó mover el duelo entre Packers y 
los 49ers del turno vespertino al horario de las 
20:20 horas tiempo del este de Estados Unidos 
(19:20 del centro de México).

En primera instancia, el juego que estaba 
pactado para jugarse en el domingo por la noche 
de la fecha 12, entre Halcones Marinos de Sea  ̈ le 
y Águilas de Filadelfi a, fue movido a las 12:00 
horas del centro de México, para dar cabida en 
ese espacio a dicho duelo.

Asimismo, para la penúltima jornada de la 
campaña regular había varios encuentros que no 
tenían defi nido día ni hora. 

Medalla del maratón Puebla
▪ Una presea con la imagen de la Catedral de Puebla es la que 
recibirán los corredores que concluyan la meta del Maratón 
de Puebla 2019, que este 1 de diciembre se llevará a cabo y 
que recorrerá San Pedro Cholula y Cuautlancingo. POR ALMA 
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