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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez/ Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Mediante la capacitación per-
manente sobre sistemas antico-
rrupción, análisis de información 
criminal y derechos humanos, 
el personal de la Procuraduría 
General de Justicia logró incre-
mentar la efi cacia en los servi-
cios, destacó Raúl Arroyo Gon-
zález durante su comparecen-
cia ante el Congreso del estado.

El titular de la PGJEH infor-
mó que “se obtuvieron resultados 
en la investigación y persecución 
especializada de los delitos, con 
un trato humano y perspectiva 
de género, al igual que se refren-
dó el compromiso de la institu-
ción para que a través de políti-
cas públicas efi cientes se aten-
dieran con prioridad los delitos 
contra mujeres y niñas”.

Dio a conocer que en la enti-
dad se encuentran bajo proce-
dimiento 96 funcionarios por 
parte del órgano interno de con-
trol, además de informar que la 
PGJEH sigue con cuidado el caso 
de los 12 desaparecidos en Hui-

Mejora PGJH 
efi cacia en sus 
investigaciones
Se refrendó el compromiso de atender con 
prioridad los delitos contra mujeres y niñas: RA

EMPRESARIOS 
PIDEN MAYOR 
SEGURIDAD 
Por Dolores Michel
 Síntesis

Por una estrategia efi caz en ma-
teria de seguridad en el país, que 
evite que se repitan los enfren-
tamientos que se suscitaron el 
jueves en Culiacán, Sinaloa, se 
pronunció el sector empresarial 
en Hidalgo.
La seguridad pública es un as-
pecto fundamental para el inver-
sionista, que quiere sentir 
seguro su patrimonio y su perso-
na, coincidieron en señalar em-
presarios. METRÓPOLI 5

Trabajan contra violencia política 
▪  En el marco del 66 Aniversario del Voto de las Mujeres en México, 
la Secretaría de Gobierno y el Instituto Hidalguense de las Mujeres 
(IHM) ratifi caron la postura de seguir generando condiciones para 
que las hidalguenses tengan las mismas oportunidades de acceso a 
los espacios de toma de decisiones. FOTO: ESPECIAL

Ganan oro en Paralimpiada 
▪  El segundo bloque de para atletismo que participa en la 
Paralimpiada Nacional 2019, que se desarrolla en la Unidad 
Deportiva Morelos, en Colima, arrancó con el pie derecho y sumó un 
oro a la cosecha. Asimismo, fueron designados los ganadores del 
Premio Estatal del Deporte 2019. FOTO: ESPECIAL

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

El secretario de Desarrollo Social, Daniel Ji-
ménez Rojo, acudió a comparecer a la Cáma-
ra de Diputados local, donde destacó la histó-
rica reducción de la pobreza que se ha hecho 
en Hidalgo, la mayor desde que se tiene regis-
tro, al ser el segundo esfuerzo nacional en el 
combate a la pobreza.

Jiménez Rojo refrendó el esfuerzo del go-
bierno estatal, que se ha visto refl ejado en  la 
disminución de la pobreza en 6.8 puntos por-
centuales, de acuerdo a datos del Coneval 2019, 
donde se muestra a Hidalgo como el segundo 
mejor esfuerzo en todo México.

Declaró que de 2016 a la fecha, más de 52 
mil personas salieron de la pobreza extrema y 
más de 114 mil dejaron la pobreza moderada, 
sumando más de 167 mil personas que ahora 
viven mejor. Reveló que estas cifras tienen co-
mo base las acciones de gobierno en favor de 
la juventud, las personas de la tercera edad, 
personas vulnerables, artesanos y organiza-
ciones de la sociedad civil.

En el tema de vivienda, se invirtieron más 
de 204 millones de pesos. METRÓPOLI 3

Destaca Jiménez 
mayor reducción 
de la pobreza

Daniel Jiménez Rojo  refrendó ante diputados el esfuerzo del gobierno, 
refl ejado en la disminución de la pobreza en 6.8 puntos porcentuales.

El procurador Raúl Arroyo compareció ante integrantes de la Comisión de 
Seguridad y Justicia del Congreso del estado.

Las instruccio-
nes del gober-
nador son que 
los programas 
le lleguen a la 

gente que ver-
daderamente 
los necesita”

Daniel Jiménez
Titular Sedeso

221
carpetas

▪ de investiga-
ción por delitos 
de corrupción, 
de las cuales, 
se tienen 122 

determinadas: 
Arroyo

96
miembros

▪ de la PJGEH 
contra quienes 

existen pro-
cedimientos 

iniciados ante 
el órgano de 

control

chapan, ya que es un tema de-
licado donde han existido ame-
nazas a policías que investigan 
el asunto.   

En su mensaje, reconoció la 
necesidad de contar con un sis-
tema informático con el que tra-
bajen toda la información que se 
genera en la dependencia, pues 
esto representa una importan-
te debilidad para dar un servi-
cio efi ciente. METRÓPOLI 3

El gobernador Omar Fayad sostuvo una reunión con 
integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de 
Hidalgo, a quienes dijo que cambiar paradigmas ha dado 
resultados tangibles. METRÓPOLI 4

Da resultados 
colaboración
empresarial
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Costoso 
despiste

Con gol al minuto 85, 
Atlas se impone 1-0 a 
Puebla y se aferra a 

estar en la fiesta gran-
de del Apertura 2019. 

Imelda Medina

Rechaza 
AMLO 

masacres
El presidente dijo que 

secretarios de Defensa, 
Marina y Seguridad 
tomaron decisiones 

para no arriesgar a ciu-
dadanos. Cuartoscuro

Narco en 
Honduras 
Juan Hernández, her-

mano del presidente de 
Honduras, fue declara-
do culpable de cuatro 

cargos de narcotráfico, 
por un jurado en EU. 
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Por Edgar Chávez/Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Mediante la capacitación permanente sobre 
sistemas anticorrupción, análisis de información 
criminal y derechos humanos, el personal de la 
Procuraduría General de Justicia logró incremen-
tar la eficacia en los servicios, destacó Raúl Arro-
yo González durante su comparecencia ante el 
Congreso del estado.

El titular de la PGJEH informó que “se obtu-
vieron resultados en la investigación y persecu-
ción especializada de los delitos, con un trato hu-
mano y perspectiva de género, al igual que se re-
frendó el compromiso de la institución para que a 
través de políticas públicas eficientes se atendieran 
con prioridad los delitos contra mujeres y niñas”.

Dio a conocer que en la entidad se encuentran 
bajo procedimiento 96 funcionarios por parte del 
órgano interno de control, además de informar 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El segundo bloque de para atletismo que par-
ticipa en la Paralimpiada Nacional 2019, que 
se desarrolla en la Unidad Deportiva Morelos, 
en Colima, arrancó con el pie derecho y sumó 
un oro a la cosecha. 

El ganador del Premio Estatal del Depor-
te 2019, Alexis Gayosso Zarazúa, de la catego-
ría juvenil superior, se coronó campeón de los 
100 metros de la clasificación T53. 

El orgullo hidalguense dominó de principio 
a fin la carrera de los 100 metros de la clasifi-
cación T53 y cronometró un tiempo de 15.53 
segundos, dejando en segundo lugar al mexi-
quense Hern Villalpando, mientras que el yu-
cateco Juan Poot ocupó el tercer peldaño. 

Gayosso Zarazúa participará en los 200 y 
400 metros planos que se desarrollarán en las 
siguientes dos jornadas de este segundo blo-
que del para atletismo. 

Designan a ganadores del 
Estatal del Deporte 2019
Luz María Olvera Suárez y Alexis Gayosso Za-
razúa, en la modalidad de deportista, fueron 
designados como los ganadores del Premio Es-
tatal del Deporte 2019.

La directora general del Instituto Hidalguen-
se del Deporte (Inhide), Fátima Baños Pérez, 
agradeció la presencia de los integrantes del 
jurado, quienes analizaron cada una de las pro-
puestas recibidas y emitieron sus respectivos 
votos para designar a los ganadores.

Luz María Olvera Suárez, seleccionada na-
cional de judo, tiene entre sus principales lo-
gros internacionales oro en el Panamerican 
Open, plata en la Copa Panamericana de Pa-
namá, además de sumar la medalla de plata en 
los Juegos Panamericanos Lima 2019. 

Por su parte, Alexis Gayosso Zarazúa de pa-
ra atletismo, cuenta con la medalla de oro en 
el Abierto Mexicano de para atletismo de Mo-
relos, oro en los Desert Challenge Games 2019 
en Arizona, además de la medalla de plata de 
los 100 metros dentro de los Juegos Parapa-
namericanos Lima 2019.

El titular de la Sedeso refrendó el 
esfuerzo del gobierno, reflejado en 
la disminución de la pobreza en 6.8 
puntos porcentuales

que la PGJEH sigue con cuida-
do el caso de los 12 desapareci-
dos en Huichapan, ya que es un 
tema delicado donde han existi-
do amenazas a policías que in-
vestigan el asunto.   

En su mensaje, reconoció la 
necesidad de contar con un sis-
tema informático con el que tra-
bajen toda la información que se 
genera en la dependencia, pues 
esto representa una importan-
te debilidad para dar un servi-
cio eficiente.

La Fiscalía Especializada en 
Delitos de Corrupción inició 221 carpetas de in-
vestigación por delitos de corrupción, de las cua-
les, se tienen 122 determinadas, indicó. Esa cifra 
representó un incremento de efectividad en un 
101.7 por ciento con respecto al año anterior, re-
saltando que el porcentaje de casos penales re-
sueltos por delitos de corrupción asciende a 41 
por ciento.

Existen 96 integrantes de la PJGEH contra quie-
nes existen procedimientos iniciados ante el órga-
no de control por incumplir su deber, de los cuales 
89 son agentes del Ministerio Público, dos traba-
jadores administrativos, cuatro agentes de la po-
licía de investigación y un perito.  

También comentó que existen otros 10 integran-
tes de la Procuraduría que se encuentran bajo proce-
dimiento ante la Fiscalía Anticorrupción de Hidalgo, 
señalando que habrá cero tolerancia a la corrupción. 

En el caso de los feminicidios, el procurador re-
conoció la existencia de ocho casos hasta el momen-
to, y otros 5 en grado de tentativa, destacando que en 
Hidalgo ni siquiera existe uno por mes, y que exis-
te una resolución de estos casos del 67 por ciento.

Con base en los resultados del diagnóstico que 
realizó la fundación México Evalúa, el fiscal se-
ñaló que se detectaron importantes debilidades, 
entre ellas que no existe una buena vinculación 
entre los agentes del Ministerio Público con Ser-
vicios Periciales y los agentes de Investigación, 
además de no contar con tiempos establecidos 
para el cierre de carpetas.

Dijo que los resultados arrojaron que se en-
cuentran en los índices más bajos de profesiona-
lización, y no cuentan con un sistema informati-
vo que alerte periódicamente cuando una carpe-
ta lleve tiempo sin trabajarse. “Hoy el fenómeno 
delictivo se multiplica y sucede simultáneamen-
te en todo el estado, no podemos funcionar sin 
un sistema informático que nos dé información 
precisa y en tiempo real”.

“Con los resultados obtenidos comenzará la 
reingeniería de la Procuraduría”, anunció. 

Detalló que en el caso de las 12 personas des-
aparecidas en Huichapan, existe conexión con 
una línea de investigación de los delitos regio-
nales recientes, por lo que han sido cuidadosos 
en generar información sobre el caso, porque po-
dría arriesgar la seguridad de las familias de los 
desaparecidos.

Por último, dijo que son 137 personas las que 
fallecieron en Tlahuelilpan, y ya fueron identifi-
cados completamente los 69 restos que quedaron 
en el lugar, lo que en suma da un total de 206 víc-
timas fatales de este incidente, de la cual asegu-
ró la Procuraduría tuvo capacidad para respon-
der a la peor tragedia en la historia de Hidalgo.

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Al término de su comparecencia, el secretario 
de Desarrollo Social de Hidalgo, Rolando Daniel 
Jiménez Rojo, destacó que sin duda la disminu-
ción en 6.8 por ciento de la pobreza en Hidal-
go habla de que el gobierno de Omar Fayad es-
tá dando resultados a tres años de administra-
ción, y pidió atender la solicitud de recursos en 
apoyo a programas en favor de los migrantes.

Dijo que no solo se trata del discurso del gober-
nador, sino también del recurso que se da con el 
apoyo de los legisladores del Congreso de Hidalgo.

Refirió que la solicitud hecha ante el Congre-
so de crear un programa para apoyar a sus mi-
grantes y sus familias en el estado de Hidalgo, 
“no hay recurso para el programa 3X1, pero no 
echamos culpas, hoy queremos buscar el cómo 
sí poder apoyar, y si tenemos recursos, vamos a 
poder ayudar en un programa 2X1”. 

Recordó que el 3X1 era tener recursos de los 
tres órdenes de gobierno para poder apoyar, par-
ticipando, además de la aportación de los mi-
grantes, “si ellos tienen toda la voluntad para 
seguir apoyando a sus comunidades, por qué 
no lo hacemos el gobierno municipal y el go-
bierno estatal. Yo creo que hoy de lo que se tra-
ta es de ayudarle al presidente de la República 
para que la ciudadanía tenga lo que necesita”.

Para este 2X1 dijo que se tenían alrededor 
de 15 millones de pesos el año pasado, hoy se 
tienen 21 mdp, pero desgraciadamente esos re-
cursos ya se redireccionaron a otras obras y no 
se pueden tener subejercicio ni los presidentes 
municipales ni el gobierno del estado.

“Por eso la importancia de que podamos crear 
este programa 2x1, el gobierno del estado quiere 
apoyar, los gobiernos municipales ya me lo han 
manifestado, quieren también apoyar, y los mi-
grantes nos han preguntado qué es lo que va a 
pasar. Por eso la solicitud al Congreso para que 
nos ayude con estos recursos”.

Estimó que el año pasado, conjuntamente, 
los tres órdenes de gobierno y los migrantes lo-
graron una bolsa de 103 millones de pesos pa-
ra alrededor de 95 obras, “con una bolsa de 100 
mdp podemos hacer mucho”.

Por otro lado, dijo que las re-
mesas han subido, pero la pre-
ocupación es que están regre-
sando migrantes deportados, 
y ya no está el Fondo de Apo-
yo al Migrante, y ya queda solo 
el estatal para apoyar a los mi-
grantes con un proyecto pro-
ductivo y se requiere ponerle 
dinero al tema de los migrantes.

Apuntó que Hidarte ya es-
tá listo para su reinauguración, 
aunque aclaró que nunca dejó de 
funcionar ni dejó de atender a 
los artesanos ni los clientes, des-
tacando que los puntos de venta en las diferen-
tes regiones ayudarán a apoyar a los artesanos.

Expuso que aunque hay diferentes caren-
cias, lo importante es que se está trabajando y 
tomando medidas, “para la carencia de ham-
bre estamos haciendo esfuerzos con el progra-
ma Hidalgo te nutre, que en los próximos días 
el gobernador estará dando noticias en donde 
este programa va a tener diferentes componen-
tes, con la coordinación del gobierno federal”.

Hidalgo te nutre beneficia a 9 mil 238 familias 
en el estado, atendidas en 22 municipios, “obvia-
mente están en municipios urbanos y periurbanos”.

Dijo que van a estar contribuyendo en el tra-
bajo con el gobierno federal, y dijo que en el caso 
del programa para piso firme, que se ha ceñido 
a 26 municipios de zonas prioritarias, se tenga 
un presupuesto igual de 200 millones de pesos, 
para que se pueda llevar a la gente que necesi-
ta los cuartos adicionales, los pisos firmes y las 
estufas ecológicas y los baños con biodigestor.

“De verdad que en las diferentes comunida-
des y en la misma capital, Pachuca, hay necesi-
dad de estos componentes”.

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
El secretario de Desarrollo Social, Daniel Jimé-
nez Rojo, acudió a comparecer a la Cámara de Di-
putados local, donde destacó la histórica reduc-
ción de la pobreza que se ha hecho en Hidalgo, la 
mayor desde que se tiene registro, al ser el segun-
do esfuerzo nacional en el combate a la pobreza.

Jiménez Rojo refrendó el esfuerzo del gobierno 
estatal, que se ha visto reflejado en  la disminución 
de la pobreza en 6.8 puntos porcentuales, de acuerdo 
a datos del Coneval 2019, donde se muestra a Hidal-
go como el segundo mejor esfuerzo en todo México.

Declaró que de 2016 a la fecha, más de 52 mil 
personas salieron de la pobreza extrema y más 
de 114 mil dejaron la pobreza moderada, suman-
do más de 167 mil personas que ahora viven me-
jor. Reveló que estas cifras tienen como base las 
acciones de gobierno en favor de la juventud, las 
personas de la tercera edad, personas vulnerables, 
artesanos y organizaciones de la sociedad civil.

En el tema de vivienda, dijo que se invirtieron 
más de 204 millones de pesos, realizando 15 mil 
352 acciones de mejoramiento a la calidad y es-
pacios, así como de acceso a servicios básicos en 
la vivienda en beneficio de las familias hidalguen-
ses más desprotegidas de 60 municipios del es-
tado, de las cuales el 28 por ciento -que equiva-
len a 4 mil 301 acciones-, se han llevado a cabo 
en municipios y localidades indígenas.

Aseguró que a través del Instituto Hidalguen-
se de la Juventud se apoyó a 75 mil 646 jóvenes 
en temas de educación, prevención de embara-
zos y adicciones, se brindó apoyo y asesoría a em-
prendedores, impulsando el talento y facilitando 
espacios de expresión en todas las regiones del 
estado, invirtiendo 2 millones 181 mil 858 pesos.

Jiménez Rojo destacó la realización del Primer 
Encuentro con Jóvenes Indígenas, y del Primer 
Foro Nacional República Joven para la elabora-
ción del Programa Nacional de Juventud, con-
tando con la participación de 5 mil jóvenes de los 
84 municipios y de otras entidades federativas.

En cuanto a la atención de la población adul-
ta mayor, reveló que a través del Instituto para la 
atención de Adultos Mayores del Estado de Hidal-
go, se brindaron un total 331 mil 314 acciones en 
atención gerontológica para favorecer el cuidado 
médico, la activación física y mental, la salud psi-
cológica, así como la inclusión familiar y social 
de 21 mil 608 adultos mayores de todo el estado.

En cuanto a Participación Social, se capacitó a 347 
organizaciones de la sociedad civil, destinando re-
cursos por 750 mil pesos, en beneficio de 536 inte-
grantes de estas agrupaciones en 35 municipios, ade-
más de invertir 2 millones 500 mil pesos en equipa-
miento para 40 organizaciones de la sociedad civil 
que apoyan temas sociales de ayuda a la población.

Destacó que Hidalgo es la primera entidad acep-
tada a nivel mundial en la Red de Afiliados de la 
Foundation Center, operando una Biblioteca Vir-
tual de Recursos Internacionales que le permite a 
230 organizaciones la comunicación, consulta y 
vinculación con fuentes de fondos internacionales.

En lo referente a la atención de Migrantes, re-
saltó programas como Abrazando Destinos, Fe-
rias de Documentación “Hidalgo cerca de ti” y 
el “Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la 
Población Migrante y sus Familias”, que brindan 
atención a los migrantes y sus familias que ra-
dican en el estado, señalando que se atendieron 
a 8 mil 226 migrantes hidalguenses y sus fami-
lias, mediante acciones y mecanismos de apoyo 
y asesoría.

Incrementa la 
PGJEH eficacia 
en sus servicios

Destaca Jiménez histórica 
reducción de la pobreza

Hidalguenses ganan 
oro en Paralimpiada

Pide Sedeso 
atender tema de 
migrantes

Se refrendó el compromiso para que a través de 
políticas públicas eficientes se atendieran con 
prioridad los delitos contra mujeres y niñas: RA

El ganador del  Premio Estatal del Deporte 2019, 
Alexis Gayosso Zarazúa, se coronó campeón.

Daniel Jiménez Rojo acudió a comparecer a la Cámara 
de Diputados local.

El año pasado, conjuntamente, los tres órdenes de go-
bierno y los migrantes lograron una bolsa de 103 millo-
nes de pesos.

El procurador compareció ante la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del estado.

En el último 
año, la Procura-
duría ha inicia-
do un proceso 

de reingeniería, 
profundo, 

programado, 
articulado al 

Plan Estatal de 
Desarrollo “.
Raúl Arroyo
Titular PGJEH

Los migrantes 
nos han pre-
guntado qué 
es lo que va a 

pasar. Por eso 
la solicitud al 

Congreso para 
que nos ayude 

con estos 
recursos”.

Daniel Jiménez
Titular Sedeso
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Atiende TJA 10 denuncias 
por actos de corrupción 

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
Un total de diez carpetas, en su mayoría de instan-
cias municipales, son las que se encuentra analizan-
do el Tribunal de Justicia Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TS-
JEH) por faltas administrativas graves cometidas por 
servidores públicos, o posibles actos de corrupción, 
informó su titular Jacqueline Velázquez Ramírez.

Dio a conocer que estas denuncias que se ana-
lizan son por posibles actos de corrupción como 
cohecho o desvío de recursos públicos, es decir, 
faltas consideradas como graves en un periodo 
de apenas tres meses aproximadamente.

No obstante, aclaró que debido al proceso de 
investigación que se debe realizar, hasta la fecha 
no se ha podido llevar a cabo una sola audiencia, 
pues se encuentran en etapa de admitidas y con 
fecha de audiencia; y por lo tanto ninguna resolu-
ción en estos casos denunciados por las autorida-
des competentes de cada uno de los organismos 
públicos, la mayoría de instancias municipales.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad sostuvo una reunión 
con integrantes del Consejo Coordinador Empre-
sarial de Hidalgo (CCEH) y con su presidente, Ed-
gar Espínola Licona, donde dijo que cambiar para-
digmas ha dado resultados tangibles en Hidalgo, 
además de anunciar la construcción de dos pasos 
vehiculares a la altura de Venta Prieta y Galerías.

Al darle la bienvenida, el presidente del CCEH, 
Edgar Espínola Licona, reconoció al gobernador las 
estrategias implementadas durante los primeros 
tres años de gobierno, además de la estrecha coor-
dinación y colaboración con el sector empresarial.

Durante la asamblea mensual en la que el orga-
nismo empresarial celebró su 24 aniversario, Fa-
yad Meneses dijo que cambiar paradigmas da re-
sultados tangibles, pues Hidalgo hoy se encuentra 
en el sexto lugar nacional en crecimiento econó-
mico y es el único estado con calificación AAA, lo 
que genera más confianza entre los inversionistas. 

Por ello, invitó a los integrantes del Consejo a 
realizar mesas de trabajo con los secretarios de 
su gabinete y de las diferentes cámaras, a fin de 
trabajar juntos y cambiar el destino de Hidalgo.

Señaló que el estado tiene una política de apo-
yo y respaldo al presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, y dijo, “aquí voy a trabajar del bra-
zo de él, para que a Hidalgo le vaya bien, para 
que se sienta cómodo, para que venga y se cer-
ciore y que vea que este es un estado que pue-
de aportar mucho al Producto Interno Bruto, 
al desarrollo nacional".

Nuevos puentes vehiculares
Anunció que con el propósito de agilizar la 

movilidad en el bulevar Felipe Ángeles, se cons-

truirá un paso a desnivel que 
libre el entronque de Galerías 
con Liverpool, y otro en Venta 
Prieta que libre la Zona Militar. 
Adelantó que esta obra se so-
meterá a un concurso nacional 
debido a su dimensión.

Informó a los integrantes 
del CCEH que se encuentra 
en pláticas con la federación 
para que se concluya el Hos-
pital de Especialidades de Pa-
chuca y adelantó que el área de 
consulta estará terminada en 
diciembre de este año.

En su intervención, los empresarios de la cons-
trucción plantearon que su sector enfrenta so-
brerregulación y una tendencia negativa en el 
contexto nacional, por lo cual le solicitaron del 
apoyo y trabajo conjunto del gobierno para te-
ner un desarrollo ordenado.

Omar Fayad invitó a los empresarios a cons-
truir viviendas en lugares y regiones que hacen 
falta como Tulancingo, Zacualtipán y Huejutla, en 
donde el gobierno estatal les dará las facilidades. 

Por su parte, Espínola Licona destacó la es-
trecha colaboración y corresponsabilidad del 
gobierno con el sector empresarial a través de 
nuevas políticas para agilizar trámites y contar 
con la Ventanilla Única de Atención para con-
tribuir a que más inversión llegue a Hidalgo.

Resaltó que ante la petición de integrantes 
del CCEH y comerciantes del Centro de Pachu-
ca, hoy el Tuzobúho es una realidad que favore-
ce la activación del comercio en el Centro His-
tórico de Pachuca, “que es parte de las accio-
nes que hablan bien de esta vinculación entre 
el gobierno y el sector empresarial”.

Da resultados 
colaboración 
empresarial  
Empresarios reconocieron la estrecha 
coordinación con el gobernador Omar Fayad

Invierten más de 
un millón en 
pavimentación 
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con una inversión cercana al millón y medio de 
pesos, la Secretaría de Obras Públicas y Orde-
namiento Territorial (Sopot) arrancó los tra-
bajos de pavimentación asfáltica de la Avenida 
Francisco Villa de la colonia 28 de Mayo, en el 
municipio de Acatlán. 

En esta obra se estarán realizando 380 me-
tros lineales de pavimentación asfáltica de siete 
metros de ancho y cinco centímetros de espesor, 
para lo cual se realizarán terracerías, señaliza-
ción, carpeta asfáltica, riego de impregnación y 
base hidráulica; es decir, una meta total de 2 mil 
660 metros cuadrados, con una inversión de un 
millón 474 mil 157 pesos provenientes del Fon-
do General de Participaciones (FGPAR).

Durante el inicio de los trabajos, se contó con 
la presencia del director de Obras Públicas e In-
fraestructura, Gerardo Moctezuma Cruz, quien 
asistió en representación del secretario José Me-
neses Arrieta; y por el alcalde Benito Olvera Mu-
ñoz, así como autoridades municipales, estatales, 
integrantes del comité de obra y beneficiarios.

El edil, Benito Olvera, aseguró que con es-
ta obra se mejorará significativamente la circu-
lación vial de la zona, además subrayó que es-
te año el municipio ha logrado una de las cifras 
más altas en recursos extraordinarios por más 
de 28 millones de pesos, y mencionó las obras 
que se estarán ejecutando en el municipio y en 

Estas denuncias que se analizan son 
por posibles actos de corrupción 
como cohecho o desvío de recursos

Algunos se 
han devuelto 

porque falta la 
notificación, no 

les han hecho 
saber que se 
remitieron al 

Tribunal”.
Jacqueline 
Velázquez 

Ramírez
Titular TJA

Omar Fayad sostuvo  una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo.

Cambiar 
paradigmas 

da resultados 
tangibles. 

Hidalgo hoy se 
encuentra en 
el sexto lugar 

nacional en 
crecimiento 
económico

Omar Fayad
Gobierno

La presidenta del Tribunal 
de Justicia Administrativa re-
firió que, aunque se han recibi-
do otro número de denuncias, 
estas no proceden en esta ins-
tancia pues son por delitos con-
siderados como no graves den-
tro de la Ley General de Respon-
sabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos.

En estos casos, dijo, serán 
analizados por la instancia in-
vestigadora o substanciadora de 
los correspondientes Órganos 
de Control Interno para recla-
sificar, o en su caso ellos les den continuidad, “lo 
que se trata si es de sancionar sea por nosotros o 
por la resolutoria”.

Dijo que de estas denuncias la mayoría son de 
municipios y de algunos órganos internos mu-
nicipales, así como un caso de una instancia es-
tatal, además informó que la falta de resolución 
de alguno de estos se debe a que hay expedien-
tes en donde no se ha notificado aún al funciona-
rio involucrado que su caso se ha turnado al TJA.

“Algunos se han devuelto porque falta la noti-
ficación, no les han hecho saber que se remitie-
ron al Tribunal”, finalizó la magistrada.

El Tribunal de Justicia Administrativa, del TSJEH, analiza las carpetas, en su mayoría de instancias municipales.

En esta obra se  estarán realizando 380 metros linea-
les de pavimentación asfáltica.

esa comunidad.
Por otra parte, Gerardo 

Moctezuma recordó que en la 
actual administración se han 
realizado diversas obras como 
la reconstrucción de pavimen-
to asfáltico de la calle Almo-
loya, la construcción de olla 
de almacenamiento de agua 
en la localidad de San Pablo 
y la pavimentación con con-
creto hidráulico del par vial 
Acatlán-El Cuatro.

Adelantó que la Secretaría de Obras Públicas 
construirá también la carpeta asfáltica del par 
vial de Acatlán en el tramo Tulancingo-Acatlán 
y para la cual se invertirán recursos superiores 
a los 4 millones y medio de pesos.

1 
millón

▪474 mil 157 
pesos aplica-

dos, provenien-
tes del Fondo 

General de 
Participaciones 

(FGPAR)
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Dan estrategias contra 
violencia política a mujeres

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
En el marco del 66 Aniversario del Voto de las 
Mujeres en México, la Secretaría de Gobierno 
(Segob) y el Instituto Hidalguense de las Mu-
jeres (IHM) encabezaron el acto conmemora-
tivo que tuvo como tema central la conferencia 
“Participación política de las mujeres en con-
textos libres de violencia”, que impartió Keila 
González Hilario, directora residente en Mé-
xico de National Democratic Institute (NDI).

Ante mujeres representantes de los poderes 
del estado, integrantes del Observatorio de Par-
ticipación Política de las Mujeres de Hidalgo y de 
la Red Municipalista para la Participación Políti-
ca de las Mujeres, Simón Vargas Aguilar, secreta-
rio de Gobierno, ratificó la postura del gobernador 
Omar Fayad de seguir generando condiciones pa-
ra que las hidalguenses tengan las mismas opor-
tunidades de acceso a los espacios de toma de de-
cisiones, en acato a los avances que en materia de 
paridad de género se han logrado a nivel nacional.

Comprometió reforzar, a través del Observa-
torio y del IHM, acciones de capacitación en ma-
teria de igualdad de género, representación políti-
ca, campañas electorales y comunicación política, 
entre otros, a todas las mujeres que tengan el inte-
rés de participar en procesos de elección popular, o 
que estén en el ejercicio del servicio público, con el 
ánimo de fortalecer su liderazgo; no obstante, re-
flexionó sobre la importancia de que las mujeres 
asuman una actitud proactiva y recurran a todas 
las herramientas a su disposición para que se ha-
ga efectivo su derecho humano a la participación. 

Por su parte, Keila González centró su ponen-
cia en los efectos de la violencia política contra las 
mujeres por razones de género. Destacó tres: es 
un abuso contra los derechos humanos; nulifica 
a la mujeres como actoras políticas; y desafía la 
integridad de la cultura y práctica democrática.

Recordó que #NoEsElCosto es la campaña glo-
bal del NDI, lanzada en 2016 en Nueva York y en 

Ratifican la postura de seguir 
generando condiciones para que 
las hidalguenses tengan las 
mismas oportunidades de acceso a 
los espacios de toma de decisiones

#NoEsElCosto es la campaña global del NDI, lanzada 
en 2016 en Nueva York y en 2017 en México.

Un torneo de pesca recreativa sin afanes de lucro, in-
formaron en conferencia de prensa. 

Con las exportaciones alcanzadas  el año anterior, 
México se posicionó en el sitio 23, de 227 naciones.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Por una estrategia eficaz en materia de seguridad en 
el país, que evite que se repitan los enfrentamien-
tos que se suscitaron el jueves en Culiacán, Sina-
loa, se pronunció el sector empresarial en Hidalgo.

La seguridad pública es un aspecto fundamen-
tal para el inversionista, que quiere sentir segu-
ro su patrimonio y su persona, coincidieron en 
señalar empresarios.

“Considero que debe existir una estrategia efi-
caz en materia de seguridad; eso dará certeza a la 
ciudadanía y las inversiones”, afirmó al respecto 
el presidente de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, Ri-
cardo Rivera Barquín.

La aparente debilidad con que actúa el Ejército 
Mexicano, la Guardia Nacional, por órdenes supre-
mas, genera preocupación entre hombres y mu-
jeres de empresa, que consideran, la población se 

encuentra entonces a merced de la delincuencia.
“¿Entonces para qué crear la Guardia Nacio-

nal si se le iba a coartar en su función de brindar 
seguridad a la población, y que más delincuencia 
que ‘el Chapito’, que tiene orden de aprehensión 
en su contra y hay solicitud de extradición por el 
gobierno de Estados Unidos?”, se preguntó Je-
sús Gutiérrez González, presidente de la Fede-
ración de Tablajeros de Hidalgo.

“Es muy preocupante lo ocurrido en Culiacán, 
como lo es el alza en los índices de criminalidad y 
de percepción de inseguridad que tiene la pobla-
ción en el país”, afirmó por su parte Lorena Gar-
cía Cázares, expresidenta de la Asociación Mexica-
na de Mujeres Empresarias (Ammje) en Hidalgo.

Los empresarios se encuentran profundamen-
te preocupados por la falta de una auténtica es-
trategia en contra de la delincuencia; que esta 
entienda que si bien ya no se dará una lucha en-
carnizada en su contra, tampoco se permitirá que 
actúen con impunidad y se enfrenten y asesinen a 

Piden empresarios una 
estrategia eficaz para 
evitar la inseguridad
La seguridad pública es un aspecto 
fundamental para el inversionista, que quiere 
sentir seguro su patrimonio y su persona, 
coincidieron en señalar empresarios

Ricardo Rivera Barquín consideró que debe existir una estrategia eficaz para dar certeza a la ciudadanía y las inversiones.

elementos de seguridad pública.
Se hizo notar la diferencia que, 

en mano dura, demuestra el Go-
bierno de la República en ma-
teria fiscal, de fraude electoral, 
incluso de huachicol, y la debi-
lidad con que hasta ahora se ha 
manejado la Guardia Nacional 
al enfrentarse con la “auténti-
ca” delincuencia organizada que 
hiere, asesina y provoca emigra-
ción por inseguridad.

Describe a la perfección el 
sentir de los empresarios un “me-
me” que circuló este viernes por 
redes sociales, que afirma que: 
“Qué suerte tuvo el Chapito de 
no llevar en la bolsa una factu-
ra apócrifa, porque entonces sí 
se lo lleva la fregada”.

El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, admitió en su conferencia ma-
tutina de este viernes que las Fuerzas Federales 
actuaron en Culiacán para dar cumplimiento a 
una orden de aprehensión en contra del presun-
to narcotraficante Ovidio Guzmán, “el Chapito”.

El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, 
aseguró que los elementos de Sedena y Guardia 
Nacional fueron agredidos cuando pasaban por 
el lugar donde se encontraba Ovidio Guzmán.

2017 en México en coordinación con el Inmuje-
res, que busca visibilizar el fenómeno de violen-
cia que sufren las mujeres políticamente activas, 
consecuencias que han sido erróneamente consi-
deradas como “el costo” de hacer política para las 
mujeres y que continúa vigente porque es un pro-
ceso permanente que no se resuelve por decreto. 

La estrategia se centra en tres principios: Que la 
violencia no puede ser el costo de participar; que la 
violencia impacta a todas las mujeres que buscan 
participar; y que todas y todos podemos hacer algo.   

Asimismo presentó la herramienta #Think10 
(#Piensa10) que permite a las mujeres revisar 
sus vulnerabilidades personales y profesiona-
les, y tomar medidas informadas para mejorar 
su seguridad mientras realizan actividades polí-
ticas. Se compone de un cuestionario, una pun-
tuación del índice de riesgo del país, y un poste-
rior plan de seguridad individualizado. 

Esta conferencia magistral tuvo un auditorio 
compuesto por funcionarias/os, magistradas del 
Poder Judicial, diputadas, consejeras electora-
les, alcaldesas, regidoras, síndicas, presidentas 
de DIF municipales, titulares de unidades ins-
titucionales de Igualdad, titulares de instancias 
municipales de Mujeres, representantes de par-
tidos políticos, organizaciones de la sociedad ci-
vil y servidoras y servidores públicos en general. 

Hidalguenses 
contribuyen en 
exportaciones
Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
México exportó en 2018 un 
total de 5 mil 190 millones de 
dólares en prendas de vestir, 
mientras que importó 4 mil 
474 millones de dólares, lo 
que generó un superávit en 
la balanza comercial de 716 
millones de dólares. “Y en eso 
contribuimos los industriales 
hidalguenses”, afirmó el pre-
sidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria del Vestido (Canaive), de-
legación Hidalgo, Gonzalo Ramírez Rasgado.

Prendas de vestir mexicanas que tuvieron 
como principales mercados los Estados Uni-
dos, con un 95 por ciento del total y un mon-
to de 4 mil 777 millones de dólares; así como 
Canadá, con 1.3 por ciento, y otras naciones 
con décimas de punto.

En contraste, México importó el 36.9 por 
ciento de las prendas de vestir de China y 12.3 
por ciento de Estados Unidos, y en menor cuan-
tía, de Bangladesh y Vietnam.

Ramírez Rasgado destacó que con las expor-
taciones alcanzadas el año anterior, México se 
posicionó en el sitio 23, de 227 naciones expor-
tadoras, con el 0.7 por ciento de las exportacio-
nes de prendas y accesorios de vestir de punto.

Entre las grandes naciones exportadoras de 
prendas de vestir estuvieron: China, en primer 
lugar, con el 31.5 por ciento del total, seguido por 
Bangladesh, con el 6.9 por ciento; Vietnam, con 
el 5.8 por ciento; Alemania y con el 4.7 por ciento.

Cabe señalar que a partir de 1994, cuando 
México abrió sus puertas para exportar e im-
portar prendas de vestir, las exportaciones se 
elevaron de mil 200 millones de dólares hasta 
alcanzar su cúspide, en el año 200, para lue-
go emprender una caída con el mayor decli-
ve en el año 2009, cuando exportó 5 mil mi-
llones de dólares, y luego iniciar una lenta re-
cuperación hasta ahora.

Las prendas domping chinas, 
la mayor competencia
Ramírez Rasgado destacó que además de ser 
el mayor exportador de prendas de vestir en 
el mundo, los productores chinos introducen a 
México muchas prendas domping, es decir, fa-
bricadas con subsidios del gobierno chino y, ade-
más, introducidas de manera encubierta al país.

Esto origina que sean las prendas chinas, que 
se caracterizan por bajísimos precios y calidad, 
se apoderen del mercado mexicano de menor 
capacidad de compra, que es el mayoritario.

La Cámara Nacional de la Industria del Ves-
tido ha venido insistiendo al gobierno federal 
que actúe con efectividad para frenar la entra-
da al país de prendas domping, de contraban-
do y usadas, por representar estas últimas un 
riesgo para la salud de los mexicanos.

2018 
méxico

▪ exportó un 
total de 5 mil 
190 millones 

de dólares en 
prendas de 

vestir

Invitan al torneo de 
pesca deportiva 
‘Bas Open 2019’
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con precios en efectivo de hasta 15 mil pesos 
en la categoría PRO, y de hasta 7 mil pesos en 
la AM, tendrá lugar en El Saucillo, Zimapán, 
el Torneo de Pesca Deportiva Bas Open 2019, 
los días 2 y 3 de noviembre próximos.

Un torneo de pesca recreativa sin afanes 
de lucro, informó el director de Organización 
de la Secretaría de Turismo (SecturH), Juan 
Manuel Lugo Aguirre, al ofrecer este viernes 
una conferencia de prensa con los organiza-
dores del evento.

El funcionario felicitó a la Cooperativa Pes-
quera que en conjunto con el Ayuntamiento de 
Zimapán y de la Sectur Hidalgo coordina even-
tos de este tipo, “los cuales son de mucha im-
portancia para la región de Zimapán, permi-
tiendo que ese Pueblo Mágico se dé a conocer 
y la afluencia de visitantes sea cada día mayor”.

Karla Dennis Domínguez, directora de Turis-
mo, informó a su vez que este torneo “Bass Open 
2019” en Hidalgo, es único en esta categoría.

Dijo que Zimapán cuenta con la Presa Fer-
nando Hiriart Valderrama, que delimita a los 
estados de Hidalgo y Querétaro, donde se im-
pone uno de los cañones más caprichosos, de 
nuestra orografía, El Infiernillo.

“Sus impresionantes paredes rocosas al-
canzan una altura de más de 400 metros”, di-
jo, y recordó que la construcción de esta pre-
sa requirió la construcción de la cortina más 
alta en su tipo en el país.

Se tendrá además una rodada ciclista por 
diversos sitios de interés turístico.

Es muy 
preocupante 
lo ocurrido en 

Culiacán, como 
lo es el alza en 
los índices de 
criminalidad y 
de percepción 
de inseguridad 

que tiene la 
población en el 

país”.
Lorena García 

Cázares
Expresidenta 

Ammje Hidalgo
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Vista

Esta es la Global 
Wheel, una rueda 
de la fortuna 
gigante.

Esta rueda de la 
fortuna tiene 42 
metros de altura.

Solo los más 
valientes se 
atreven a vivir esta 
experiencia.

Es la primera vez 
que estas atrac-
ciones visitan 
Pachuca y no te las 
puedes perder.

La Global Wheel 
es la más alta de 
Latinoamérica.

Desde Dubái llega 
el impresionante 

Top Buzz.

El Top Buzz alca-
nza 4 fuerzas G al 

girar de manera 
simultánea en dis-
tintas direcciones.

Desde las alturas 
podrás disfrutar 
de la Bella Airosa 

como nunca antes.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

La Feria de San Francisco Pachuca 
Hidalgo 2019 se esfuerza año con año en 
mejorar las atracciones para todo el 
público, y en esta ocasión se cuenta con 
la presencia de dos juegos mecánicos 
únicos en su tipo.

Para los más 
valientes de 
la Feria 
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Weinstein pide un análisis 
▪  El productor estadounidense Harvey Weinstein, 
por medio de sus abogados, solicitó la intervención 
de un experto en recuperación de recuerdos para 
los casos que enfrenta por violación y agresión 
sexual desatados en 2017. 
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL
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Farándula:
Netfl ix estrena fi lm sobre
los Papeles de Panamá. 2

Velocidad:
Ford Escape 2020 llega a México
para continuar el éxito que ha tenido. 3

Anuel AA 
ARRASA EN LOS AMA'S
AP. Anuel AA fue el gran ganador de los 
Latin American Music Awards, cuando 
recibió cinco premios que incluyeron 
artista del año, álbum del año y artista 
masculino favorito. Becky G y Marc 
Anthony brillaron también. –Especial

Wanda Seux
SALE DEL HOSPITAL
NOTIMEX. La vede� e y actriz Wanda 
Seux fue dada de alta este jueves tras 
permanecer hospitalizada en terapia 
intensiva por dos semanas a causa un 
infarto cerebral que la tuvo en riesgo de 
muerte. –Especial
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LA CANTANTE HA 
CAUSADO FUROR, PUES 
COMPARTIÓ IMÁGENES EN 
SUS REDES SOCIALES QUE 
ESTARÍAN RELACIONADAS 
A SU NUEVO ÁLBUM, 
TRAS CUATRO AÑOS 
DE AUSENCIA EN LOS 
ESCENARIOS. 2

SELENA GOMEZ

REGRESA A 
LA MÚSICA
REGRESA A 
LA MÚSICA
REGRESA A 

Helen Hunt 
SE ACCIDENTA 

EN SU AUTO
NOTIMEX. La actriz y 

cineasta estadounidense 
Helen Hunt, sufrió un 

accidente en Los Ángeles 
al volcar su carro tras 

impactarse con otro 
vehículo. Tras la colisión, 

la protagonista de la 
serie Loco por ti, fue 

trasladada al hospital. -AP

Lady Gaga 
SUFRE CAÍDA 
EN CONCIERTO
AGENCIAS. Lady Gaga 
sufrió una aparatosa 
caída en pleno concierto 
en Las Vegas, mientras 
bailaba con un fan a 
quien había invitado al 
escenario. A pesar de lo 
dramático del instante, 
la cantante resultó 
ilesa. -Especial 
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La cantante acudió a su cuenta oficial de Instagram 
para publicar una imagen en blanco y negro que 
podría ser un indicio de su próximo álbum

Selena Gomez 
da pistas de su 
nuevo material

Roberto Gómez Fernández, hijo del también comediante, es quien está al frente de la producción de la bioserie. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves, 
“La Chilindrina”, participarán en la serie sobre 
la vida de Roberto Gómez Bolaños, la cual busca-
rá retratar el lado humano del productor y actor 
que cautivó a América Latina con sus programas 
El chavo del 8 y El chapulín colorado.

A poco más de un mes que se conmemore el 
quinto aniversario luctuoso del también escri-
tor, su compañero y amigo Édgar Vivar confi r-
mó a Notimex la intervención de Florinda y Ma-
ría Antonieta en este proyecto en el que trabajan 
desde hace casi dos años.

Roberto Gómez Fernández, hijo del también 
comediante, dramaturgo y guionista es quien es-
tá al frente de la producción de la bioserie con la 
que se buscará mostrar el lado humano, “porque 
el público conoce muy bien al actor, pero no al 
hombre, al padre amoroso y al amigo”.

“Se contará cómo fue Roberto antes de alcan-
zar la fama a los 43 años, porque hay mucho qué 
decir de él y desde varios ángulos”, mencionó Vi-
var, quien apoya el proyecto en el aspecto de los 

La Chilindrina 
y Florinda, de 
nuevo juntas

Alonso logró 
que Cuba se 

convirtiera en 
una potencia y 
referente en el 

mundo"
Gran Teatro

de La Habana 
Alicia Alonso

Comunicado

Amor a Alonso
Christopher Vázquez, en 
de la compañía dancís-
tica del Teatro Nacional 
de Belgrado, y Yosvani 
Ramos, en el Ballet de 
Colorado, se sumaron 
a las expresiones de 
amor hacia su maestra. 
Así como José Manuel 
Careño, maestro de 
danza y una luminaria del 
American Ballet Theatre; 
y Rolando Sarabia del 
Ballet de Washington.

brevesbreves

Música / Demandan a Bieber 
por publicar fotografía 
Justin Bieber fue demandado por el 
fotógrafo Richard Barbera en una corte 
federal de Manha� an, por publicar 
en sus redes sociales una imagen 
protegida por derechos de autor.

El experto de la lente asegura que 
el intérprete de Lo siento subió a su 
Instagram una imagen de su autoría 
el pasado 13 de marzo, sin tener los 
permisos legales para utilizarla.
Por Agencias/Foto: Especial

breves

El año pasado 
estaba su-

friendo mental 
y emocional-
mente, y no 
fui capaz de 

sobrellevarlo. 
No pude man-

tener la sonrisa 
o hacer que las 
cosas parecie-
ran normales"
Selena Gomez

Cantante 

Las inspiraciones de Selena Gomez
▪ Gomez ha manifestado que su sueño sería trabajar con Cheryl Cole, ya que "sus canciones son im-
presionantes, son muy divertidas. Casi me recuerdan a una Britney Spears moderna, porque son como 
la nueva generación de Hit me baby one more time".  Taylor Swi�  también servía como inspiración para 
Gomez, "no solo en la música, en todo lo que hace", dijo.

Cine / Netflix estrena film 
sobre Papeles de Panamá
Netfl ix lanzó una película basada en los 
llamados “Papeles de Panamá” pese a un 
intento de dos abogados de detener el 
estreno en el servicio de streaming.

"The Laundromat", protagonizada por 
Gary Oldman, Antonio Banderas y Meryl 
Streep, debutó el viernes en Netfl ix tras 
un estreno limitado en salas de cine. 
Dos abogados panameños, demandaron 
a Netfl ix en una corte federal en 
Connecticut esta semana   por el fi mle.
Por AP/Foto: Especial

TV / Serie enaltece
a chicanos 
"The Casagrandes", la nueva serie 
original de Nickelodeon sobre una niña 
de 11 años que trata de sobrevivir en 
una gran ciudad, es una de las primeras 
series animadas que incluye a una 
familia mexicana-estadounidense.

El muy programa derivado de la serie 
animada "The Loud House" se estrenó el 
lunes en momentos en que más cadenas 
están probando suerte con temas 
latinos.
Por AP/Foto: EspecialEl fi lme se basará 

en relatos de amigos

La bioserie del comediante mexicano estará 
basada en su libro Sin querer queriendo, a lo que 
se sumarán los relatos de amigos y conocidos 
de "Chespirito". Se tiene previsto que la historia 
sea de corte familiar para continuar con el humor 
que siempre manejó en su trabajo televisivo 
y cinematográfi co. Aún no hay una fecha de 
publicación. 
Por Notimex

contenidos, así como dando forma a las historias.
“Yo lo que hago es aportar cosas a la historia, 

porque se buscaba cómo contarla, porque Rober-
to es un hombre renacentista”, apuntó el actor, 

quien es conocido por su personaje del “Señor 
Barriga” y “Ñoño” en la serie del El chavo del 8.

Respecto al elenco, dijo que no sabe quiénes 
podrían formar parte de él, porque “primero va-
mos por la trama y después lo demás. Florinda 
Meza tengo entendido que está en el proyecto, 
porque somos parte de esta historia”.

Abundó que también cuenta con material in-
édito que se incluirá. “Mi participación en el pro-
yecto se limita a documentar, porque el forma-
tivo lo hará su hijo Roberto Gómez Fernández, 
que es la cabeza, por lo que ya viajo a países co-
mo Brasil para recabar información”.

Hace unos meses, Roberto Gómez Fernández 
anunció que se busca ampliar el universo crea-
do por su padre Roberto Gómez Bolaños, a tra-
vés de la bioserie, "remakes", animación, pelícu-
las y cómics.

Muerte de Alicia
Alonso sacude
a sus discípulos
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Las muestras de condolencias por la muerte de 
la prima ballerina assoluta de Cuba Alicia Alon-
so se multiplicaron el viernes tras el deceso de 
la artista, mientras en la isla se preparan honras 
fúnebres para homenajearla.

La noticia del fallecimiento corrió como un re-
guero de pólvora entre los centenares de discípu-
los que ella formó y que actualmente son fi guras 
estelares en muchas compañías del mundo, in-
cluso cuando estos criticaron en vida la infl exi-
bilidad --en lo político y lo artístico-- que carac-
terizó a Alonso.

El Ministerio de Cultura anunció un homena-
je para la artista, fallecida el jueves a los 98 años, 
el sábado en el Gran Teatro de La Habana Alicia 
Alonso, mientras que sus restos serán inhuma-
dos en el Cementerio capitalino.

“Las instituciones culturales, las organizacio-
nes de creadores, los artistas y escritores cuba-
nos, de acuerdo con los familiares de Alicia Alon-
so, le dedican, no un duelo, sino un gran homenaje 
que compartirá todo su pueblo”, dijo la depen-
dencia ofi cial.

De fuerte temperamento, fi no rostro angulo-
so y afi nadas manos, Alonso transitó el siglo XX 
desde el American Ballet Caravan, anteceden-
te del actual Ballet de la Ciudad de Nueva York 

a donde debutó; a fundar el Ballet Nacional de 
Cuba, y tras la revolución que tanto apoyó, crear 
una de las escuelas más destacadas del mundo.

Con el respaldo del Estado, un programa de 
promoción de talentos desde la infancia y una 
disciplina que no admitía fallas, Alonso logró que 
Cuba se convirtiera en una potencia del ballet al 
tiempo que conquistó al público local general, 
llenando todas las funciones para un arte con-
siderado elitista en otros países.

Sus alumnos cubanos de todas las edades y 
desde todos los lugares del mundo la recordaron 
ahora sin importar sus diferencias.

“Me sumo al dolor por la muerte de Alicia 
Alonso, por todo lo que creó, por todo lo que nos 
dio”, expresó Carlos Acosta, quien siempre des-
tacó la importancia de haber sido aceptado pe-
se a su mestizaje racial y su tipo amulatado, algo 
tan poco usual en la danza clásica.

“Todos estos prejuicios fueron demolidos cuan-
do Alicia Alonso entró en la escena. Impuso su 
nombre latino, su físico, su personalidad”, agregó 
Acosta, actualmente director de su propia com-
pañía y un astro de la danza mundial de la mano 
del Ballet Real de Londres, en comentarios dis-
tribuidos a periodistas.

Otros bailarines reconocidos como Sadaise 
Arencibia o Raúl Abreu del Ballet Nacional de 
Cuba prefi rieron pegar fotos en su página de Fa-
cebook rodeadas de corazones rotos o exclama-
ciones de dolor.

“Acumulaste en tu palmarés un récord tras 
otro: fuiste la que se calzó las zapatillas de pun-
tas hasta más tarde; la que apareció en alguna 
escena coreográfi ca pasado el umbral de los 90 
años; la que bailó prácticamente ciega gran par-
te de su vida”, escribió Abreu, quien acompañó 
a Alonso en su última salida a escena.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La cantante de 27 años se ha de-
dicado en las últimas horas a pu-
blicar enigmáticos mensajes en 
Twitter e Instagram.

La estrella latina Selena Go-
mez ha lanzado en las redes so-
ciales una campaña de expecta-
tiva que hace entrever a sus se-
guidores el lanzamiento de una 
nueva producción musical des-
pués de varios años de receso tras 
el lanzamiento del álbum "Re-
vival" en 2015.

La cantante de 27 años se ha 
dedicado en las últimas horas 
de este jueves a publicar enig-
máticos mensajes en Twitter e Instagram, co-
mo una foto suya de niña con una tierna sonri-
sa y larga cabellera que dice "Siempre lo hace-
mos a ciegas".

La respuesta de los seguidores de la también 
actriz en las redes sociales es que se trata de par-
tes de las letras y videos de alguna nueva canción.

"Las gafas de color rosa estaban todas distor-
sionadas", escribió junto a otra imagen suya mi-
rando hacia arriba y cubierta con un encaje.

También compartió un clip sin sonido que 
muestra la fachada de un teatro de cine con la 
leyenda "Vi las señales y las ignoré", acompaña-
do de una etiqueta de la plataforma de streaming 
Spotify, y que sus seguidores creen es un segmen-
to de un nuevo video musical.

Como algunos medios estadounidenses han 
hecho notar, la antigua estrella de Disney ya usó 
estrategias similares en el pasado para dar a co-
nocer su nuevo material musical, como ocurrió 
con el lanzamiento de su canción "Bad Liar".

En ese entonces la cantante publicó una fo-
to en sus redes sociales con una parte de la letra 
escrita con pintalabios en un espejo.

Ya en junio pasado, durante una entrevista 
que concedió en el programa de Jimmy Fallon, 
la cantante dijo que había fi nalizado la grabación 
de su disco, aunque no dio detalles sobre la fecha 
de su publicación.

Selena Gomez se ha centrado en los últimos 
años en su salud tras someterse a un trasplante 
de riñón a causa del lupus que padece.

La voz de Gomez posee el registro de mezzo-
soprano y abarca dos octavas y dos notas.  Su re-
gistro vocal se extiende desde la nota re menor 
hasta la fa sostenido mayor.  Su voz se describe 
como "una dulce, ligera voz combinada con os-
curos, saludables bajos. La voz es clara y corta-
da a cada registro". 
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Orbe:
Estados Unidos declara culpable a hermano 
de presidente hondureño. Página 4

Vox:
Hoy escribe Pablo Gómez y Ulises 
Granados. Página 2

Orbe:
Cataluña paralizada por huelgas separatistas, marchas van 
a Barcelona. Página 4

Son 49 los reos prófugos en Sinaloa
▪ Un total de 49 reos del Penal de Aguaruto continúan 

prófugos luego del enfrentamiento entre fuerzas federales 
y grupos del crimen organizado en Culiacán, Sinaloa, informó 

el Gabinete de Seguridad Federal. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Agencias
Foto: Notimex/ Síntesis

Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pe-
ro no tiene derecho de poner en riesgo la vida de 
los demás, tenemos que cuidar la vida de todos 
los seres humanos”, afi rmó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador luego de que ayer fuer-
zas de seguridad liberaron a Ovidio Guzmán Ló-
pez, tras los hechos de violencia registrados en 
Culiacán, Sinaloa.

Además rechazó que la liberación de Ovidio 
Guzmán López, hijo del narcotrafi cante Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, por parte de fuerzas fede-
rales, provoque impunidad en el país.

“No hay impunidad porque no hay contuber-

nio entre delincuentes y autoridades”, sostuvo 
durante su conferencia, donde se le preguntó si 
la liberación del hijo del narcotrafi cante, preso 
actualmente en Estados Unidos, no manda un 
mensaje de impunidad a la delincuencia.

López Obrador reiteró su respaldo a la decisión 
tomada por el gabinete de seguridad que confor-
man los secretarios de Seguridad, Alfonso Dura-
zo; de la Defensa Nacional; Luis Cresencio Sando-
val, y de la Marina, Rafael Ojeda, “creo que hicie-
ron bien los mandos que tomaron esa decisión”.

El Ejecutivo federal subrayó que la decisión 
de liberar a Guzmán López fue para proteger la 
vida de más personas. “No se trata de masacres”, 
eso ya quedó en el pasado, dijo.

“No puede valer más la captura de un delin-

cuente que la vida de las perso-
nas”, dijo tras insistir en que res-
palda totalmente la decisión asu-
mida porque por los niveles de 
violencia con que reaccionaron 
los grupos delictivos, estaban en 
riesgo muchos ciudadanos, mu-
chas personas, muchos seres hu-
manos.

“Esta decisión se tomó para 
proteger a los ciudadanos, no se 
puede apagar el fuego con el fue-
go, esa es la diferencia de esta 
estrategia con lo que han hecho 
otros gobiernos, nosotros no queremos muer-
tos”, enfatizó López Obrador.

Apoya AMLO 
la liberación de 
Ovidio Guzmán
El presidente López Obrado aseguró que la 
prioridad es salvar la vida de las personas El presidente señaló que fue una decisión colegiada de 

los tres secretarios y que él la respalda. 

Yo encabezo 
un gobierno 

civilista, no es 
una dictadura 

militar o un 
gobierno 

civil con afanes 
autoritarios"

A. Manuel Ló-
pez Obrador

Presidente

"No convertiremos a México en un cementerio", indi-
có el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. 

A ambos exfuncionarios se les giró órdenes de apre-
hensión por el presunto desvío de recursos públicos. 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo Montaño, in-
dicó que se tomó la decisión 
de liberar a Ovidio Guzmán 
López, hijo de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, porque si 
bien se busca lograr la paz 
en el país, no será a costa de 
convertir a México en un ce-
menterio.

En conferencia de pren-
sa desde Culiacán y acom-
pañado por los secretarios 
de la Defensa, Luis Cresen-
cio Sandoval, y de la Marina, 
Rafael Ojeda, el funcionario 
federal sostuvo que “no hay 
falta del Estado ni ausencia 
del gobierno federal en esta 
decisión".

“No buscamos enlutar ho-
gares, sino resarcir el desga-
rrado tejido social, no vamos 
a regresar al tiempo de las masacres genera-
lizadas... Vamos a acatar el desafío de la paz, 
pero no convirtiendo a México en un cemen-
terio mayor al que ha sido”, expresó Durazo.

Agregó que con el propósito de salvaguar-
dar el bien superior de la integridad y tranqui-
lidad de la sociedad culiacanense, los secre-
tarios que integran el gabinete de seguridad 
(de Seguridad, de la Defensa y de la Marina) 
acordaron suspender las acciones que se ha-
bían emprendido.

En este marco, el titular de la Secretaría 
de Seguridad indicó que Ovidio Guzmán Ló-
pez nunca estuvo formalmente detenido, aun 
cuando los elementos de las fuerzas federales 
tuvieron control del inmueble donde se en-
contraba.

Durazo justifi ca 
liberación de hijo 
de “El Chapo” 

Interpol emite fi cha 
para ex funcionarios
Por Notimex
Foto:  Notimex/ Síntesis

La Interpol emitió una fi cha 
roja para la búsqueda y locali-
zación del excomisionado para 
la Reconstrucción, Edgar Tun-
güi, y el ex secretario de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda, Fe-
lipe de Jesús Gutiérrez.

Así lo confi rmó la jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, en confe-
rencia de prensa.

Señaló que a ambos ex fun-
cionarios se les giró órdenes de 
aprehensión por el presunto 
desvío de recursos públicos durante la admi-
nistración de Miguel Ángel Mancera, ahora se-
nador de la República.

“Se siguen buscando (a los exfuncionarios) y 
la Procuraduría seguirá trabajando para hacer-
lo, inclusive ya hay fi chas (rojas) de Interpol”, 
argumentó Sheinbaum, quien dijo que se tienen 
cuatro ex funcionarios recluidos por esos delitos.

Comentó que había tres detenidos, desde hace 
seis meses, y recientemente hubo otro relacio-
nado con el mismo caso. "Ahora hay dos órde-
nes de aprehensión relacionadas con el desvío 
de recursos públicos y otras carpetas de inves-
tigación”.

Más tarde, el vocero de la Procuraduría Ge-

Se siguen 
buscando (a 

los exfunciona-
rios), y la Procu-
raduría seguirá 

trabajando para 
hacerlo"
Claudia 

Sheinbaum
Jefa de gobierno 

de la CDMX

Aprueban  
Miscelánea 
Fiscal 2020

En el documento se ajustó la Ley del ISR a los compro-
misos internacionales asumidos por México. 

La Miscelánea Fiscal es resultante 
del análisis de 71 iniciativas
Por Notimex
Foto:  Notimex/ Síntesis

La Cámara de Diputados apro-
bó esta madrugada por 300 vo-
tos a favor, 127 en contra y dos 
abstenciones, en lo general y en 
lo particular los artículos no re-
servados, el dictamen de la Mis-
celánea Fiscal 2020.

El dictamen reforma, adicio-
na y deroga diversas disposicio-
nes de la Ley del Impuesto So-
bre la Renta, Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, Ley del Im-
puesto Especial sobre Producción y Servicios y 
el Código Fiscal de la Federación, informó en un 
comunicado la Cámara de Diputados.

Agregó que en la fundamentación, la presiden-
ta de la Comisión de Hacienda y Crédito Públi-
co, Patricia Terrazas Baca, resaltó que el docu-
mento de la Miscelánea Fiscal es resultante del 
estudio, análisis y discusión de 71 iniciativas, cu-

ya base fue la remitida por el Ejecutivo federal, 
el pasado 8 de septiembre.

Al referirse al Impuesto Sobre la Renta, subra-
yó que se elimina la propuesta de que las muje-
res jefas de familia que se apoyan en las ventas 
por catálogo para subsanar sus gastos familiares 
cubrieran impuesto, otorgando, a su vez, una fa-
cultad al SAT para que diseñe un esquema que les 
simplifi que sus pagos.

También se incluyen modifi caciones a los pro-
cedimientos para la deducción de intereses, al 
ampliar el plazo a diez años y reconocer los efec-
tos de la infl ación. De igual forma, se incorporó 
la posibilidad de que los ejidos y comunidades 
puedan realizar actividades de transformación.

28
años

▪ de edad tiene 
Ovidio Guzmán 

López, quien 
supuestamente 

fue capturado 
y liberado en 

Culiacán

8
muertos

▪ fue el saldo 
que dejaron los 
enfrentamien-

tos de este 
jueves, según 

las autoridades 
federales

neral de Justicia de la Ciudad de México, Ulises 
Lara López, informó que autoridades del esta-
do de Hidalgo y del Estado de México solicita-
ron las órdenes de cateo en los municipios de 
Atitalaquia y en la colonia Ciudad López Ma-
teos, en Atizapán de Zaragoza, donde podrían 
encontrar al ex secretario de Desarrollo Urba-
no y Vivienda.

Esto con el fi n de dar cumplimiento a una or-
den de aprehensión girada por un juez de con-
trol, tras detectar irregularidades administra-
tivas y económicas, por los recursos entregados 
a la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad 
de México tras los sismos del 19 de septiembre 
del año  2017.

Sheinbaum Pardo expuso que en esos cateos 
no se logró la ubicación del imputado, pero la 
investigación sigue abierta, a fi n de capturarlo 
y llevarlo ante el juez de control para que res-
ponda por el delito de uso ilegal de atribuciones 
y facultades en agravio de la sociedad.

300
votos

▪ a favor, 127 
en contra y dos 
abstenciones 
aprobaron el 
dictamen de 

la Miscelánea 
Fiscal 2020
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A pesar de que China está en medio del proceso 
de negociaciones de un Código de Conducta (Coc) 
sobre el Mar de la China Meridional con los países 
miembros de la Asociación de Naciones del Sureste 

Asiático (ASEAN), dentro de los cuales están implicados Vietnam 
y Filipinas fundamentalmente, Beijing actúa de manera unilateral 
contra la estabilidad regional. Desde principios de julio de 2019, un 
grupo de barcos chinos de estudio geológico, integrado por el buque 
Haiyang Dizhi 8 y sus escoltas, ingresaron sin autorización o previo 
aviso en la zona económica exclusiva (ZEE) de Vietnam. A fi nes del 
mes, los buques se retiraron y la comunidad internacional confi ó en 
que la tensa situación acabaría allí. Sin embargo, días después, en 
agosto, los buques chinos regresaron a la zona en disputa.

Desde entonces la comunidad internacional ha mantenido 
diversas posiciones, particularmente las grandes naciones. China, 
por su parte, a pesar de hablar de negociación y entendimiento, ha 
sido la primera en realizar acciones unilaterales en detrimento de 
la fi rma de un Coc vinculante. Una de las cuestiones más criticadas 
es la relacionada con el discurso del ministro de Defensa chino, 
Wei Fenghe, en la Cumbre de Shangri-La en junio de este año, 
en la que expuso la idea de promover la estabilización en el área 
mediante la cooperación; sin embargo, poco después sus propias 
acciones fueron contradictorias. La práctica demuestra un doble 
discurso: promover internacionalmente llamados a la negociación y 
el entendimiento, pero en la práctica realizar acciones unilaterales 
para avanzar en sus propósitos. Esto indudablemente ha conducido 
a la desconfi anza de sus vecinos, especialmente de aquellos más 
involucrados en el confl icto.

En el primer pre-
supuesto de egre-
sos bajo el nuevo 
gobierno, corres-
pondiente a 2019, 
se disminuyeron 
los sueldos de la 
llamada burocra-
cia dorada. Pero la 
mayoría de las en-
tidades federativas 
sigue ignorando la 
disposición cons-
titucional de que 
nadie en el Esta-
do mexicano pue-
de ganar más que 
el presidente.

Por eso, la Cá-
mara de Diputados 

aprobó y envió al Senado una nueva reforma 
de la Carta Magna, cuyo principal objetivo es 
hacer valer el texto vigente. Sí, aunque parez-
ca mentira, México es un país en el que para 
hacer valer la Constitución suele ser necesa-
rio adicionarla. Y, a veces, ni así.

El pleito de quienes ya eran jefes por su suel-
do es encarnizado. Recursos de inconstitucio-
nalidad, controversias constitucionales y más 
de dos mil amparos se han interpuesto para 
tratar de impedir la sencilla aplicación del ar-
tículo 127 de la Constitución del país.

La Suprema Corte ha condenado al Congre-
so a escribir en la ley los “parámetros” con los 
cuales se deba determinar el sueldo del presi-
dente de la República y demás jefes. El Poder 
Legislativo cumplirá con ese requerimiento, 
pero el pleito no va a resolverse. Seguirá por-
que los “parámetros” no les van a gustar a al-
gunos funcionarios que han gozado de eleva-
dísimos salarios.

La idea de que los jefes deben ganar como si 
fueran gerentes de una trasnacional en expan-
sión está anclada al patrimonialismo sobre el 
erario. En México, el Estado corrupto enseñó 
a los jefes que la recompensa tiene que abarcar 
el uso holgado y benefi cioso del presupuesto.

La corrupción no consiste sólo en robar, de-
fraudar, desviar, concesionar, regalar, malver-
sar, dilapidar, etc., sino también en la asigna-
ción de sueldos y gastos excesivos, siempre de 
manera arbitraria o caprichosa.

Se ha estado exigiendo a la Cámara de Dipu-
tados que diga los criterios que tuvo para fi jar 
el sueldo del actual presidente de la Repúbli-
ca con menos de la mitad de lo que ganaba su 
antecesor. El asunto es de respuesta sencilla 
con sólo trazar la ascendente curva de los au-
mentos de Vicente Fox, Felipe Calderón y En-
rique Peña Nieto, para no ir más atrás. México 
no puede pagar al presidente y miembros del 
gobierno como si estuviéramos en Alemania 
porque los salarios mexicanos son de los más 
bajos del mundo.

El sueldo de Andrés Manuel López Obrador 
no aumentará por más brincos que se obser-
ven en poderes, organismos autónomos y go-
biernos locales. La Cámara de Diputados es la 
única instancia que puede fi jar las remunera-
ciones en la Federación. Así ha sido desde 1857 
y no tiene por que cambiar.

Los consejeros del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) proponen ganar al año un millón 
de pesos más que el presidente de la Repúbli-
ca. Como es lógico, la Cámara de Diputados no 
les concederá ese sueldo, sino que fi jará sus re-
muneraciones en términos consistentes con el 
marco constitucional y legal del país.

En la nueva temporada presupuestal que-
dará claro por segunda vez que eso de respe-
tar la Constitución va en serio. Se va a acatar el 
artículo 127 sobre remuneraciones y también 
el 75. Este último señala a la representación 
nacional elegida por el pueblo como la autori-
dad que fi ja los sueldos de servidores públicos 
cuyos empleos están establecidos en las leyes. 
Las remuneraciones de esos funcionarios es, 
antes que otra cosa, una cuestión política (in-
cumbe y afecta a todos), por lo que debe diri-
mirse en el terreno de la democracia.

Presencia del buque 
chino Haiyang Dizhi 8 
en la zona económica 
exclusiva de Vietnam

Los sueldos 
de los jefes
Las remuneraciones de 
los altos jefes del Estado 
mexicano siempre iban 
en aumento. Cuando 
el Producto Interno 
Bruto per cápita se 
reducía, el presidente 
de la República y toda 
su corte se aumentaban 
los sueldos. El número 
de salarios mínimos 
contenido en la 
percepción total del 
jefe del Ejecutivo iba 
siempre en incremento: 
llegó a estar entre los 
más elevados del mundo. 
Además, esa misma 
política se aplicaba en 
los estados.

opinión
ulises 
granados*

el cartón
luy

opinión
pablo gómez
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Desafortunadamente, dentro de la 
ASEAN se han generado divisiones en 
cuanto a las posiciones sobre el confl ic-
to. Esto sin duda tiene relación con el po-
der económico chino y las acciones de po-
der blando que ejerce mediante ayudas 
concesionales o donaciones a determina-
dos países. Es en ese sentido que Myan-
mar, Laos y Camboya mantienen una po-
sición más alejada del confl icto de ma-
nera racional. Especialmente Camboya 
ha incrementado fuertemente el víncu-
lo económico con Beijing, y la asisten-
cia china deviene en un factor importan-
te para poder tomar posiciones más ape-
gadas a los intereses de su donante. Por 
otro lado, Brunéi negoció el tema de las 
islas que mantiene en disputa con China 
con el propósito de aumentar las inversio-
nes chinas, luego de que los principales 
inversores occidentales hayan comenza-
do a retirarse ante la posible previsión de 
agotamiento de las reservas petroleas del 
pequeño sultanato dentro de los próxi-
mos 20 años.

La ASEAN intenta impulsar el diálo-
go y el entendimiento como mecanismo 
de integración, pero las acciones de Chi-
na impiden que se logre una confi anza en 
los procesos que se están desarrollando 
de manera bilateral. Expertos de diver-
sas áreas han criticado a Beijing recien-
temente por el instrumentar una estra-
tegia a largo plazo, de forzar a los países 
a renunciar a sus derechos legales en esa 
zona marítima. Esto contraviene su estra-
tegia pública de acercarse a sus vecinos 

y fomentar la estabilidad regional. Indu-
dablemente, la conduta se ha vuelto más 
provocativa. En menos de 10 años ya se 
han desarrollado tres incidentes, espe-
cialmente entre China y Vietnam: el pri-
mero en 2011, el segundo en 2014 y ahora 
en julio-agosto de 2019, ello sin mencio-
nar en otros momentos sucesos de me-
nor envergadura.

La presidencia de Vietnam en ASEAN 
así como su participación como miembro 
no permanente en el Consejo de Seguri-
dad de la Organización de las Naciones 
Unidas, ambas en 2020, serán oportuni-
dades para discutir con mayor fuerza las 
cuestiones del confl icto de las zonas en 
disputa. Pero también habrá desafíos, en 
particular en ASEAN, porque será difícil 
llegar a consensos particularmente por 
posiciones como la de Camboya. Asimis-
mo, en el Consejo de Seguridad habrá que 
considerar a China, miembro permanen-
te con derecho a veto.

Interesante han sido las posiciones re-
cientes de un grupo de Estados, particu-
larmente de Estados Unidos, Francia, Ale-
mania, Reino Unido y la India. Sin lugar 
a dudas estas naciones tienen intereses 
concretos para aprovechar la situación 
y han criticado a China; por su parte, la 
mayoría de las naciones subdesarrolladas 
están sumidas en dinámicas con priori-
dades específi cas, o bien evitan una con-
frontación directa con Beijing teniendo 
en cuenta que son vitales sus relaciones 
con China, aunque también lo sean con 
otros actores involucrados.
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Por Notimex/Kabul
Foto: AP/ Síntesis

La cifra de muertos por una 
doble explosión en el inte-
rior de una mezquita en la 
provincia de Nangarhar, en 
el este de Afganistán, duran-
te las oraciones del viernes, 
se elevó a 62, mientras el de 
heridos a casi 60, de acuer-
do con un nuevo balance da-
do a conocer por autoridades 
provinciales.

Según el portavoz del go-
bernador de Nangarhar, Attaullah Khogyani, 
se colocaron y se detonaron explosivos dentro 
de la mezquita, en el distrito de Haska Meyna, 
en Nangarhar, donde los fi eles se habían con-
gregado para la oración de los viernes.

Precisó que la mayoría de los heridos fueron 
trasladados al hospital provincial de la ciudad 
de Jalalabad, la capital de Nangarhar, según re-
portes del canal de noticias afgano Tolo News.

Un vocero del Ministerio del Interior, Se-
diq Sediqqi, agregó que la explosión se debió 
a un atacante suicida, mientras la Policía de 
Nangarhar dijo que hasta ahora se desconoce 
la causa de las explosiones, pues no está claro 
si fue un kamikaze o bombas.

Hasta el momento ningún grupo extremis-
ta se ha atribuido el ataque, si bien suelen ser 
cometidos por los talibanes o por el Estado Is-
lámico (EI), aunque este viernes el movimien-
to talibán ya se desmarcó de las explosiones.

Por AP/Ankara
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdo-
gan, amenazó con reanudar su operación mili-
tar en el noreste de Siria, en caso de que las mili-
cias kurdas no abandonan la zona de seguridad 
en el plazo acordado en el cese al fuego alcanza-
do con la delegación estadunidense.

En su primera comparecencia ante la pren-
sa tras el alto al fuego anunciado el jueves, Er-
dogan precisó que la zona de seguridad en la 
frontera turco-siria abarcará 440 kilómetros 
de largo, hasta la frontera iraquí, y se adentra-
rá 32 kilómetros en suelo sirio.

Aseguró que para Turquía no sería un proble-
ma si las fuerzas del gobierno sirio ingresan en 
las zonas que hayan sido despejadas de las mili-
cias kurdas, pues Ankara no tiene intención de 
permanecer en las áreas que están actualmen-

Van 62 muertos por 
ataque en mezquita

Turquía amenaza con 
más ataques en Siria

Medidas

Autoridades han 
tomado control sobre el 
internet: 

▪ Un vocero de la 
Audiencia Nacional de 
España dijo que un juez 
ha ordenado el cierre de 
sitios web vinculados a 
un grupo en línea detrás 
de las reacciones 
multitudinarias de esta 
semana al encarcela-
miento de los líderes 
separatistas catalanes. 

▪ Tsunami Democrático 
ha estado en la mira de 
las autoridades desde 
que miles de personas 
atendieron el llamado 
del grupo para alterar 
las operaciones del 
aeropuerto de Barce-
lona el lunes, cuando se 
anunciaron las conde-
nas de los 12 políticos y 
activistas separatistas.

Dos mujeres en histórica caminata espacial 
▪  Las astronautas estadunidenses Christina Koch y Jessica Meir salieron de la Estación Espacial Internacional (EEI) para reparar un control de las baterías de esas 
instalaciones, convirtiéndose en el primer equipo completamente femenino en hacer una caminata espacial.  La caminata espacial inició ofi cialmente a las 11:38 
horas GMT y se prevé que dure entre cinco y seis horas, informó la NASA, en cuyo canal de YouTube transmite en vivo este histórico acontecimiento.  FOTO. AP/ SÍNTESIS

Cataluña, 
paralizada 
por huelgas
Las autoridades centrales dijeron 
que se cancelaron 57 vuelos
Por AP/Barcelona
Foto: AP/ Síntesis

Huelgas y marchas 
paralizaron el viernes 
la región de Cataluña 
y su capital, Barcelo-
na, en el quinto día de 
protestas contra las 
condenas de los diri-
gentes independen-
tistas.

Las autorida-
des centrales dije-
ron que se cancela-
ron 57 vuelos de y a 
la región debido a la 
huelga general pro-
clamada por los sin-
dicatos favorables a 
la independencia. Va-
rios piquetes cerra-
ron los cruces de la 
frontera con Francia 
en los Pirineos y que-
maron neumáticos o 
erigieron barricadas 
en diversas vías a tra-
vés de la región.

Se redujeron sig-
nifi cativamente los 
servicios ferrovia-
rios y muchos nego-
cios y fábricas perma-
necieron cerrados. 

La basílica de la Sagrada Familia, una atrac-
ción turística principal en el centro de Barce-
lona, cerró sus puertas debido a una concen-
tración que impedía el acceso.

Miles de personas se sumaron a cinco mar-
chas desde las poblaciones hacia el centro de 
Barcelona, donde esperan unirse a una con-
centración masiva con estudiantes y trabaja-
dores. Agricultores participaban con sus trac-
tores de las “marchas por la libertad” organi-
zadas por los grupos independentistas ANC 
y Omnium.

El jueves por la noche se produjeron dis-
turbios en diversas ciudades. En la capital, ac-
tivistas de ultraderecha, opositores de la in-
dependencia, intentaron atacar una protesta 
separatista multitudinaria.

Las autoridades de salud dijeron que 42 per-
sonas resultaron heridas, la mayoría en la ca-
pital, y la policía regional arrestó a 16 manifes-
tantes, ocho de los cuales quedaron detenidos.

El ministro interino del Interior, Fernan-
do Grande-Marlaska, dijo el viernes que las 
autoridades rastrean a “grupos minoritarios 
muy organizados que están provocando inci-
dentes en lugares específi cos”, y aseguró que 
“no quedarán impunes”.

60
heridos

▪ se han 
registraron tras 

el ataque en 
una mezquita 
de Nangarhar 
en el este de 
Afganistán 

440
kilómetros 

▪ de largo 
tiene el cerco 
de seguridad 
establecido 
por Tayyip 

Erdogan

Tayyip Erdogan amenazó con reanudar su operación militar en Siria. 

Se ha arrestado a más de 200 personas desde que el 
movimiento separatista volvió a salir a las calles. 

El atentado se produjo un día después de que la UNA-
MA alertó que la violencia en este país ha aumentado. 

QUERÍA ATENTAR  
CONTRA TRUMP
Por AP/Washington
Síntesis

La policía local detuvo a un 
hombre que tenía un arma y 
chaleco antibalas afuera del 
American Airlines Center, 
recinto donde se realizaba 
un mitin del presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
quien busca su reelección en 
el cargo, informó la cadena 
Telemundo.

Indicó que de acuerdo con 
las autoridades policiacas, el 
hombre joven de tono blanco 
y quien no ha sido identifi cado 
todavía, llevaba puestos 
el casco de motociclista y 
el chaleco, además de que 
cargaba sobre la espalda una 

mochila de color negra.  
El hombre merodeaba 

por las inmediaciones del 
recinto, ubicado entre N 
Houston Street y All Star Way, 
cuando fue detectado por 
las autoridades policiacas 
para revisión, a quien también 
le encontraron una lata de 
químicos y una máscara.

La policía de Dallas no ha 
dado más detalles sobre la 
detección de hombre o cuáles 
era sus intenciones, reportó 
Telemundo.

Donald Trump realizó un 
mitin político en el American 
Airlines Center, en busca de su 
reelección para la presidencia 
de Estados Unidos.

En 2018, la policía de 
Estados Unidos afi rmó que 
había frustrado dos intentos de 
atentado contra el mandatario 
estadounidense. 

Por AP/Nueva York 
Foto: AP/ Síntesis

La justicia estadounidense declaró el viernes cul-
pable a Tony Hernández, hermano del presiden-
te de Honduras, de tráfi co de drogas y posesión 
de armas, tras un proceso que salpicó al gober-
nante de la nación centroamericana.

Hernández se mantuvo serio y sin expresión 
en el rostro mientras el jurado decía cuatro ve-
ces “culpable”, una por cada cargo. Además de los 
cargos ya mencionados, era señalado por men-
tir a las autoridades.

Su abogado, Michael Tein, le dio una palma-
dita en el hombro después de leerse la sentencia.

Tras el veredicto, Tein dijo en español que 
los testigos “mintieron” y “que son unos ase-
sinos, son lo peor de lo peor”, en referencia a 
extrafi cantes que testifi caron en el juicio, que 
duró diezdías y que fue seguido con interés en 

el país de  Honduras.
“Mi cliente es inocente”, su-

brayó Tein, tras argumentar que 
los agentes de la DEA que tes-
tifi caron tienen mucha credibi-
lidad ante los ojos de un jurado 
pero cuando uno estudia lo que 
dicen se da cuenta de que no hay 
“evidencia dura” contra el acu-
sado. “Hicimos el mejor trabajo 
que pudimos pero obviamente 
no fue sufi ciente. Y además los 
testigos mintieron. Cómo se pue-
de creer a gente que ha cometi-

do tantos asesinatos?”.
Tein se refería, entre otros, a Devis Leonel Ri-

vera Maradiaga, exjefe del cartel de Los Cachi-
ros, y quien testifi có en el juicio contra Hernan-
dez. Rivera Maradiaga ha admitido haber sido 
responsable de la muerte de 78 personas.

Declaran culpable  
a Tony Hernández
El hermano del actual presidente de Honduras, 
fue declarado culpable por narcotráfi co

El proceso contra Tony Hernández, que comenzó el pasado 2 de octubre, concluyó así este viernes a la espera de que 
la condena que comporte este veredicto sea dada a conocer el próximo 17 de enero, según informó el juez.

Hicimos el me-
jor trabajo que 
pudimos pero 

obviamente no 
fue sufi ciente. 

Y además 
los testigos 
mintieron"

Michael Tein
Abogado de Tony 

Hernández

El hombre fue 
detectado por 

las autorida-
des policiacas 
para revisión, 
se le encontró 
una máscara y 

químicos" 
Policía de 

Dallas
Comunicado

te bajo su control en el norte de Siria, según la 
agencia de noticias Anadolu.

Previamente, Erdogan dijo que el acuerdo al-
canzado con la delegación estadunidense enca-
bezada por el vicepresidente Mike Pence cons-
ta de 13 puntos y establece una zona de segu-
ridad de más de 440 kilómetros en la frontera.

Tras cerrarse el acuerdo, Pence declaró en 
conferencia de prensa que Turquía detendría 
su “Operación Fuente de paz” contra las fuer-
zas kurdas durante 120 horas.



Hubo Hubo 
protestaprotestaprotesta

Veracruz siempre sí se presentó a jugar 
anoche en el estadio Luis “Pirata” Fuente 

frente a Tigres de la UANL, pero su postura 
inicial fue de protesta y se dejó anotar dos 

goles por la falta de pago. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Serie de Campeonato
YANQUIS SE NIEGAN A MORIR
AP. Aaron Hicks y DJ LeMahieu remecieron a 
Justin Verlander con un par de jonrones en 
el primer inning, James Paxton salvaguardó 
la ventaja y los Yanquis de Nueva York se 
mantuvieron a fl ote en la serie de campeonato 
de la Liga Americana al vencer 4-1 a Houston.

Desdibujados en casi todas las facetas al 
sucumbir en los previos dos juegos de local, los 

Yanquis 3-2 en la serie al mejor de siete.
Luego que los Astros se adelantaron con 

una carrera que anotaron tras un lanzamiento 
descontrolado de Paxton, Nueva York respondió 
de inmediato. LeMahieu desapareció el segundo 
lanzamiento de Verlander por el jardín derecho. 
Hicks encontró a dos compañeros en circulación 
y también la sacó con batazo cerca del poste de 
foul del derecho.

La serie continuará la noche de hoy. 
foto: AP

Liga MX
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Con un partido para el olvido, 
Atlas de Guadalajara superó 
en la recta fi nal por la mínima 
diferencia de 1-0 a Puebla, en 
el arranque de la fecha 14 del 
Apertura 2019. – foto: Imelda Medina

ASTUCIA DEL ZORRO. pág. 2
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sociales facebook y twitter:
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Sin clásico
Por protestas en Cataluña, la Liga de España 
pospone el Barcelona-Real Madrid. Pág. 3

A coronarse
Lewis Hamilton tratará de conquistar 
ofi cialmente el título de la F1. Pág. 4

Lo quieren fuera
Dorados abre investigación a su portero 
por burla tras tiroteo en Culiacán. Pág. 2
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Veracruz se presentó en el terreno de juego pero 
no jugó en los primeros cinco minutos y los Tigres 
aprovecharon para hacer dos goles; Puebla cae

Los tiburones 
evidenciaron 
su molestia

Por Notimex, Alma Liliana Velázquez, AP
Fotos: Mexsport, Imelda Medina/ Síntesis

 
En protesta por falta de pago, los 
jugadores de Veracruz se presen-
taron al partido contra el cam-
peón Tigres el viernes por la no-
che, pero durante los primeros 
minutos se mantuvieron estáti-
cos y se dejaron anotar un par de 
goles a pesar de que horas antes 
las autoridades del fútbol mexi-
cano les habían ofrecido un fon-
do de 18 millones de pesos para 
cubrirles parte de la deuda que 
su club tiene con ellos.

Se trata de un acto inédito en 
la historia del fútbol mexicano 
que en el pasado había tenido ca-
sos en los que un equipo no se 
presentaba a un encuentro, pe-
ro no en el que un club llegara a 
un encuentro y no quisiera dis-
putar la pelota.

La anterior ocasión que un 
equipo no se presentó a un en-
cuentro ocurrió en el Apertura 
2004, cuando el mismo Vera-
cruz se negó a enfrentar a Ja-
guares de Chiapas. En el parti-
do del viernes, Veracruz perdía 
2-0 en la primera parte.

Antes de arrancar el encuentro, los jugadores 
de los dos equipos se abrazaron y tras el silbatazo 
inicial los jugadores de los dos equipos perma-
necieron estáticos durante un minuto y medio. 
Después de eso, los elementos de los universita-
rios salieron a corretear la pelota y se pusieron 
arriba con un gol Luis Rodríguez a los dos minu-
tos y poco después con uno más del francés An-
dré-Pierre Gignac a los cuatro.

En ambos tiros a puerta, los elementos del Ve-

racruz permanecieron estáticos en sus posiciones 
sobre la cancha del estadio Luis “Pirata” Fuente.

Veracruz comenzó a pelear por la pelota trein-
ta segundos después del tanto de Gignac y antes 
que pudieran reaccionar, Tigres agregó un tan-
to con un disparo del chileno Eduardo Vargas a 
los nueve minutos.

Jugadores del Veracruz reclamaron a los Tigres 
al romper el pacto de no jugar en esos minutos.

Sorprenden al Puebla
Con gol del uruguayo Facundo Barceló al minu-
to 85, los Rojinegros del Atlas se quedaron con la 
victoria en tierras poblanas al vencer 1-0 al  Pue-
bla, que con el resultado se aleja del objetivo de 
soñar con una Liguilla.

Con este  duelo se abrió la fecha jornada 14 y 
en la grama del Estadio Cuauhtémoc  se genera-
ron pocas emociones, los jaliscienses cumplieron 
y llegaron a hacer su juego, ante un conjunto que 
poco pudo hacer para maniatar a los visitantes.

Desde el minuto 9, Atlas comenzó a generar el 
ataque con disparos de Barceló y Oswaldo Mar-
tínez, poco a poco los jugadores luchaban por el 
control del esférico pero ninguno de los dos fue 
capaz de llegar con profundidad. Los poblanos al 
menos tuvieron cinco disparos al marco de Ca-
milo Vargas pero perdonaron.

Fue hasta el minuto 85, cuando apareció Bar-
celó y de pierna izquierda remato el esférico pa-
ra cantar el gol en el Cuauhtémoc. 

Con este resultado, los dirigidos por Leandro 
Cufré llegan a 20 unidades en a competencia pa-
ra instalarse de manera momentánea en la quin-
ta posición de la tabla general.

En tanto, la Franja se mantiene en el lugar 16 
de la tabla con 13 unidades.

En Laguna, Santos se impuso de manera contun-
dente a los Xolos de Tijuana por marcador de 4-1.

Este resultado deja a Santos en el primer es-
calón general, con 26 puntos, a la espera de co-
nocer el resultado del Necaxa.

Durante los primeros minutos de juego Veracruz no jugó y dejaron anotarse dos goles.

Con la derrota ante Atlas, La Franja prácticamente se despide de pelear por un lugar en la Fiesta Grande.

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

 
Dorados de Sinaloa, del Ascenso 
MX del futbol mexicano, anun-
ció hoy una investigación sobre 
su portero, el argentino Gaspar 
Servio, esto a raíz de un polémi-
co mensaje que retransmitió a 
través de su cuenta de una red 
social.

El "pampero" se hizo eco de 
la balacera registrada el jueves 
en varias partes de la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, mediante un 
video musicalizado y subtitula-
do que incita a la violencia.

“En la actualidad la importancia y la repercu-
sión que tienen las redes sociales nos obliga a te-
ner un manejo responsable”, empieza a lamen-
tar el "Gran Pez" en un comunicado.

Por ello informó que “ante la desafortunada 

Abre Sinaloa 
pesquisa vs 
cancerbero
Gaspar Servio emitió polémico 
video tras balacera en Culiacán

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El objetivo del técnico Mi-
guel Herrera es mantener la 
base de América, por lo que 
mostró su deseo de que Paul 
Aguilar continúa, pero aclaró 
que eso no le garantiza man-
tener la titularidad.

El contrato de Aguilar con 
el Ame está por terminar, por 
lo que se está en el análisis de 
su permanencia, aunque exis-
te una cláusula de renovación 

automática de acuerdo a los minutos jugados.
“De Paul queremos que se quede, no corren 

en mis manos la decisión, claro que sí quiero 
que un equipo se mantenga, pediré que esté 
por cómo se maneja”, subrayó.

En conferencia de prensa en las instalacio-
nes de Coapa, el “Piojo” indicó que eso tam-
poco le asegura seguir en el 11 titular, ya que 
dependerá de su desempeño.

“Claro que sí sabemos que si no anda bien no 
jugará, creo que tiene una renovación automá-
tica por ciertas condiciones, es lo que me han 
comentado si se da o no, insistiré en quedar-
me con la base del plantel uno quiere”, aclaró.

Sobre la falta de minutos que ha tenido el 
colombiano Nicolás Benedetti, el técnico ex-
plicó que tuvo una lesión distinta a la sufrida 
y lo paró otra vez, “obvio cuando los otros em-
piezan a jugar, no le daba para estar de inicio”.

El conjunto de Coapa cerró su preparación 
para el duelo de hoy ante Necaxa.

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

 
Cruz Azul tratará de conseguir su segunda vic-
toria en fila y mantener sus aspiraciones de 
llegar a la Liguilla cuando enfrente a Morelia, 
en duelo de la jornada 14 del Torneo Apertu-
ra 2019 de la Liga MX.

El choque dará inicio este sábado a las 17:00 
horas en el Estadio Azteca con el árbitro José 
Alfredo Peñaloza como el encargado de apli-
car el reglamento, en encuentro de equipos 
obligados al triunfo.

Luego de la goleada 5-2 al América, la cual 
dejó al equipo con la motivación en alto, y del 
parón en Liga MX por la Fecha FIFA, el cua-
dro celeste volverá a la actividad ante su afi-
ción y en busca de un nuevo triunfo.

Esa victoria permitió a la Máquina rom-
per una racha de siete partidos sin ganar, pe-
ro no se confían ni caen en una zona de con-
fort, al contrario, se obligan a mantener el ni-
vel o mejorarlo para concretar sus objetivos.

Con 16 unidades en la posición 12 gene-
ral, las mismas que Morelia, la Máquina tie-
ne la obligación de quedarse con el triunfo y 
más por estar en casa, conscientes de que un 
revés podría marginarlos por completo de la 
“fiesta grande”.

Monarcas, por su parte, sabe de la impor-
tancia de lograr un triunfo importante, pues 
cuenta con la misma cantidad de puntos que 
Cruz Azul y son rivales directos en busca de 
la Liguilla.

Los pupilos de Pablo Guede vienen de dos 
derrotas, ambas por 3-2 ante Tijuana y Ne-
caxa, la segunda la más dolorosa por perder 
una desventaja de dos goles y ante su afición, 
por lo que volver al triunfo si quieren liguilla 
es una obligación.

'Piojo' quiere la 
permanencia de 
Aguilar con Ame

Puntos para 
acercarse a la 
Fiesta Grande

Tienen sus 
contratos y 
van a recibir 

su dinero, que 
bueno que la 

Federación va 
a apoyar, es 

poco compara-
do con lo que 
yo pagué por 

deudas que no 
me correspon-

dían”
Fidel Kuri  
Propietario  

del Veracruz

6 
meses

▪ América y 
Necaxa se 

verán las caras 
en el estadio 

Victoria

El portero sudamericano exacerbó el enojo de aficiona-
dos de Sinaloa que piden su salida del equipo.

situación que se presentó el día de ayer en el per-
fil de uno de nuestros jugadores, hemos iniciado 
la investigación pertinente para tomar medidas 
que resulten necesarias”.

Destaca que la institución siempre ha trata-
do, a través del deporte, poner en alto a Sinaloa 
y la ciudad de Culiacán, "y gracias a nuestros éxi-
tos deportivos hemos llevado el mensaje correc-
to a todo el mundo".

Los aficionados de Dorados de Sinaloa han pe-
dido la salida del portero, porque no gustó para 
nada el mensaje.

En la ac-
tualidad la 

importancia y 
la repercusión 
que tienen las 
redes sociales 
nos obliga a te-
ner un manejo 
responsable”
Dorados de  

Sinaloa
Comunicado 

oficial

Pau Aguilar concluye contrato con las Águilas.

Los cementeros re-
quieren mantener el 
ritmo.

21:05 
horas

▪ América y 
Necaxa se 

verán las caras 
en el estadio 

Victoria

Con�rmar momento
▪ Pachuca aspira a su cuarta victoria consecutiva para 

mantenerse en zona de Liguilla en el duelo que sostendrá con 
FC Juárez, que quiere su primer triunfo como visitante, en 

juego de la fecha 14 a jugarse a las 19:00 horas en el Hidalgo. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Ante las diferentes protestas en Cataluña por 
cuestiones políticas, la Liga de España decidió 
aplazar la fecha del Barcelona-Real Madrid
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

 
La Federación Española de Fútbol aplazó el vier-
nes el clásico que Barcelona y Real Madrid de-
bían disputar la próxima semana en Barcelona 
por razones de seguridad y ambos clubes propu-
sieron un regalo de Navidad para la afición: que 
el duelo se realice el 18 de diciembre.

La medida responde a que Cataluña vive mo-
mentos de gran agitación política y para el 26 de 
octubre, la fecha prevista, hay convocada una pro-
testa por las penas de prisión decretadas contra 
nueve líderes separatistas.

Los clubes tenían plazo hasta el lunes para 
acordar otra fecha y si no llegaban a un acuer-
do, la federación decidiría cuándo jugaban. Pe-
ro poco después de que la federación aplazase el 
duelo, los clubes emitieron comunicados propo-
niendo al 18 de diciembre.

La Liga quería que se invirtiese el orden y que 

el primero de los dos encuentros de la temporada 
2019-20 entre esos clubes se jugase en el Santia-
go Bernabéu de Madrid y el segundo en el Camp 
Nou de Barcelona. Pero la federación dijo que eso 
violaría las reglas del torneo.

Tras consultas con autoridades del gobierno 
central, la federación dijo el jueves que no era 
seguro jugar el mismo día en el que se realizará 
la manifestación.

El despliegue de las banderas independentis-
tas catalanas es algo habitual en los partidos en 
los que el Barcelona ejerce de anfitrión.

Cataluña ha sido escenario de violentas pro-
testas en los últimos días, en que la policía chocó 
con manifestantes contrarios a un fallo del Tri-
bunal Supremo que decretó penas de prisión pa-
ra los líderes separatistas. Grupos en favor de la 
independencia llamaron a sus partidarios a con-
gregarse en Barcelona el sábado 26 de octubre, 
el mismo día en que debía disputarse el juego.

Más de 200 personas han resultado heridas y 

La medida responde a que Cataluña vive momentos de gran agitación política.

Granada ha ganado seis de nueve partidos tras as-
censo desde la 2da división la campaña pasada.

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

 
Granada mantuvo su impre-
sionante marcha en la liga es-
pañola y derrotó el viernes 1-0 
a Osasuna para instalarse co-
mo el sublíder del torneo.

De vuelta en primera divi-
sión, el club andaluz se acercó 
a un punto del líder, Real Ma-
drid, y supera por un punto al 
actual campeón, Barcelona.

El central portugués Do-
mingos Duarte cabeceó un ti-
ro libre de Álvaro Vadillo pa-
ra poner arriba a Granada a 

los 38 minutos. 
Osasuna tuvo su mejor oportunidad de igua-

lar en la segunda parte cuando Roberto To-
rres intentó sorprender al portero Rui Silva 
con un disparo desde casi medio campo. Sil-
va contuvo la pelota y lleva cinco partidos en 
la temporada sin que le anoten goles.

Granada ha ganado seis de nueve partidos 
tras su ascenso desde la segunda división la 
campaña pasada.

Osasuna, que también ascendió la campa-
ña anterior, se ubica 11mo.

Por Notimex/Londres, Inglaterra

Los encuentros de la novena fe-
cha de la Premier League se rea-
lizarán en el marco de la campa-
ña "No room for racism", la cual 
tiene como objetivo eliminar to-
do comportamiento racista en el 
entorno del futbol inglés.

Para la jornada sabatina, 
Manchester City, sublíder con 
16 puntos, enfrentará a Crystal 
Palace en busca de recortar los 
ocho puntos de desventaja que 
tienen con Liverpool; este en-
cuentro se realizará a las 11:30 
horas del centro de México.

Tal como se confirmó en el 
portal web del City, para este par-
tido el defensa John Stones y el 
mediocampista Kevin de Bruy-
ne estarán disponibles.

Los de Londres sólo han per-
dido uno de sus últimos cinco 
duelos y están situados en la sex-
ta posición con 14 puntos, los 
mismos que Leicester y Chelsea.

Asimismo sólo han recibi-
do ocho goles en lo que va del 
torneo, lo cual los coloca como 
la segunda mejor defensiva de 
la competencia, detrás de Live-
pool e igualados con Man United.

En la múltiple cartelera de las 
9:00 horas, Leicester, el sorpren-
dente equipo de Brendan Rod-
gers, buscará mantener el buen 
paso que lo tiene cuarto, cuan-
do reciba la visita del Burnley, 
7mo con 12 unidades.

Londres acogerá el duelo don-
de Chelsea, equipo del máximo 
goleador del torneo, Tammy 
Abraham, hará los honores a 
Newcastle, club que derrotó a 
Man United en la fecha anterior.

El resto de los partidos para 
hoy se realizarán entre Everton 
y West Ham, Aston Villa y Brigh-
ton, Bournemouth y Norwich, 
Wolves y Southampton, así co-
mo Tottenham, que busca salir 
de su mala racha, ante Watford.

Granada gana 
y es sublíder 
de la Liga

La Premier, 
en contra 
de racismo

El Graná se impone 1-0 a Osasuna 
para acercarse al líder Real Madrid

casi 100 han sido detenidas lue-
go que manifestantes radicales 
arrojasen cócteles molotov, áci-
do y bengalas al enfrentarse con 
una desbordada fuerza policial.

Se teme que las protestas se 
salgan de control y compliquen el 
acceso al Camp Nou o se produz-
can disturbios durante el partido.

El ministro interino del Inte-
rior, Fernando Grande-Marlas-
ka, dijo que si el partido se esce-
nificaba el 26 de octubre, exis-

tían motivos de seguridad que condicionaban la 
realización pacífica del mismo.

Grande-Marlaska, sin embargo, añadió que 
“evidentemente tenemos los medios necesarios 
y precisos para garantizar la seguridad se celebre 
cuando se celebre ese partido", 

El Barça señaló que hubiera preferido dispu-
tar el partido en la fecha original.

Evidentemen-
te tenemos 
los medios 

necesarios y 
precisos para 
garantizar la 

seguridad”
Fernando 

Grande-Mar-
laska

Ministro

La Federación Española dijo que no era seguro jugar el 
mismo día en el que se realizará la manifestación.

Di María guía la 
victoria de los 

parisinos
▪ Ángel di María firmó un doblete 
y Kylian Mbappé también anotó 
al reaparecer de una lesión para 
que el Paris Saint-Germain se 
afianzara en la cima de la liga 
francesa al llevarse el viernes 

una victoria 4-1 de visita a un Niza 
que acabó con nueve hombres. 

POR AP/ FOTO: AP

Determinan 
posponer el 
duelo clásico

Estoy orgullo-
so de estos ex-

traordinarios 
jugadores que 

lo dan todo"
Yangel
Herrera

Jugador del 
cuadro del  

Granada
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En la 18va fecha de la temporada de F1, el británico 
aspira a su sexto campeonato y por tercera ocasión 
al hilopodría coronarse en el Hermanos Rodríguez

Hamilton, a 
ganar título 
en la CDMX

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

El británico Lewis Hamilton, de Mercedes, ten-
drá la calculadora en mano para coronarse en el 
Campeonato Mundial de pilotos en el Gran Pre-
mio de México, 18va cita de la temporada 2019.

Hamilton aspira a su sexto Campeonato Mun-
dial de F1 y por tercera ocasión consecutiva podría 
coronarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez, 
tal y como sucedió en las ediciones 2017 y 2018.

Las matemáticas le favorecieron al conduc-
tor de las fl echas plateadas en 2017 y 2018, pues 
a pesar de que no ganó la carrera mexicana, su 
noveno y cuarto puesto, de forma respectiva, le 
fueron sufi cientes para hacerse del “Gran Circo”.

Si bien Hamilton reconoció que será compli-
cado obtener su sexto título en el GP de México 

2019, los números, el destino, la suerte o cualquier 
otra variable, le podrían ayudar en convertirse en 
el segundo piloto más ganador de la F1 y poner-
se sólo por detrás del alemán Michael Schuma-
cher, quien posee siete campeonatos.

En estos momentos de la campaña actual de 
la F1, Lewis comanda la Clasifi cación de Pilotos 
con 338 puntos, por delante de su compañero, el 
fi nlandés Valtteri Bottas, quien tiene 274.

Precisamente, el piloto número dos de Merce-
des, es el único que le podría arrebatar el campeo-
nato a Hamilton, quien para coronarse en el Her-
manos Rodríguez el próximo 27 de octubre nece-
sita sacar una diferencia de 14 puntos al fi nlandés.

Existe diferencia de 64 puntos entre Hamilton 
y Bottas cuando restan 100 puntos por disputar-
se y cuatro más que reparten las vueltas rápidas.

En este momento de la campaña actual de la F1, Lewis comanda la clasifi cación de pilotos con 338 puntos .

La afi ción mexicana disfrutará de una fecha disputada 
entre los integrantes de la escudería Mercedes.

Las opciones de Hamilton
Entre las combinaciones que le darán a Lewis 

Hamilton el campeonato son:
1. Ganar el GP de México y que Bottas sea quin-

to o se ubique más atrás.
2. Ganar el GP de México con el punto extra de 

la vuelta rápida y que Bottas termine en el cuar-
to sitio o peor.

3. Terminar en segundo puesto y que Bottas 
concluya en octavo lugar o más atrás y no consi-
ga el punto de la vuelta rápida.

4. Llegar segundo a la línea de meta con la vuel-
ta rápida en sus manos y el fi nlandés se ubique 
del octavo peldaño para atrás.

5. Si Hamilton es tercero, necesitará que Bottas 
termine en el décimo lugar eso sí, sin tener el pun-
to extra por el giro más veloz.

6. El británico ganará el título de F1 también 
si se ubica tercero y fi rma la vuelta rápida, siem-
pre y cuando el fi nlandés concluya como máxi-
mo en el noveno lugar.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El piloto José Luis Ramírez, 
del auto número 22 de la es-
cudería Tame Racing-Motor-
craft, se encuentra entusias-
mado por regresar a Puebla 
en la décima fecha de la Nas-
car Peak Mexico Series, don-
de confío que su principal an-
helo es coronarse con la ban-
dera a cuadros.

En las últimas fechas, el pi-
loto ha tenido un buen des-
empeño al obtener un cuarto 
y sexto lugar en la competen-
cia, así como una pole, por lo 
que el reto en tierras pobla-
nas será desafi arse a sí mis-
mo para conseguir un mejor 
resultado que lo catapulte al top ten del se-
rial automovilístico más importante del país.

Destacó que la estrategia será cuidar el au-
tomóvil y luchar por evitar tener contactos, en 
una carrera que será espectacular debido a la 
presencia de 45 bólidos en la pista ya que roda-
rán el óvalo la prueba estelar y la Fedex Cha-
llenger. Aunado a que la lluvia también será 
un factor fundamental en esta justa.

“Es una carrera de dos horas y media, don-
de estaremos  dos categorías, eso nos pone a 
cuidar el coche, a tener estrategia diferente 
y el tema principal es la lluvia, porque existe 
una cláusula que si se cumple el 50 por cien-
to de la prueba y comienza a llover, la carre-
ra es ofi cial, por lo que hay que salir adelan-
te y no abandonar estos primeros puestos”.

Recalcó que al autódromo Miguel E. Abed 
llegará en su mejor momento no sólo anímica 
y mentalmente sino que su automóvil ha teni-
do un importante cambio, “tenemos un súper 
cambio, cambiamos  el chasis, tenemos un co-
che armado de todo, y estamos satisfechos y 
sé que podamos luchar por alcanzar el podio”.

Finalmente hizo un llamado a la afi ción po-
blana a disfrutar de este fi n de semana.

José Ramírez 
apunta al top 
ten en Puebla
El piloto de la escudería Tame 
Racing-Motorcra	  aspira a un 
buen resultado en la Nascar

Ramírez destacó que la estrategia será cuidar el au-
tomóvil y luchar por evitar tener contactos.

Tenemos un 
súper cambio, 

cambiamos  
el chasis, 

tenemos un 
coche armado 

de todo, y 
estamos sa-

tisfechos y sé 
que podamos 

luchar por 
alcanzar el 

podio”
José Luis 
Ramírez

Escudería Tame

breves

NFL / Lesión de Mahomes 
no seria tan seria
El quarterback de los Chiefs Patrick 
Mahomes no sufrió daño grave de 
ligamento cuando se dislocó la rótula 
derecha y hay optimismo de que el 
actual Jugador Más Valioso de la NFL 
pueda regresar al campo en más o 
menos un mes.

Mahomes fue sometido el viernes a 
una imagen de resonancia magnética la 
cual mostró que sus ligamentos están 
intactos, dijo una persona enterada 
del asunto a The Associated Press. La 
fuente solicitó el anonimato.

Los Chiefs juegan contra Green Bay 
una semana después del domingo y 
enfrentan luego a los Vikings y los Titans 
antes del encuentro contra Tennessee la 
noche del lunes 18 de noviembre. 
Por AP

NFL / Los Saints pierden 
a Alvin Kamara
Los Saints de Nueva Orleans pusieron 
en la lista de lesionados al corredor 
Alvin Kamara, por lo que se perderá el 
juego de este domingo, por la semana 
siete de la NFL, contra Osos de Chicago 
en el Campo del Soldado.

El egresado de Universidad de 
Tennessee no entrenó durante estos 
días debido a problemas en la rodilla y 
tobillo que acarreaba desde hace dos 
semanas. Kamara acumuló 31 yardas 
en 11 acarreos y 35 yardas en siete 
recepciones en la victoria 13-6 ante 
Jacksonville, en la semana seis.

El entrenador Sean Peyton tendrá 
que echar mano de los corredores 
Latavious Murray y Dwayne Washington 
para perforar la defensa de Osos, 
encabezada por Kalil Mack. Por Notimex

Por Notimex/Amberes, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

El tenista británico Andy Mu-
rray y el suizo Stan Wawrinka 
se clasifi caron a las semifi nales 
del European Open de la Aso-
ciación de Tenistas Profesiona-
les (ATP) que se celebra en es-
ta ciudad belga.

Murray accedió a la antesala 
de la fi nal tras imponerse al ru-
mano Marius Cupil por marca-
dores de 6-3, 6-7 (7/9) y 6-4; mientras Wawrinka 
hizo lo propio contra el francés Gilles Simon al po-
ner los cartones defi nitivos en 6-3, 6-7 (6/8) y 6-2.

Por otra parte, el italiano Jannik Sinner de-
rrotó al estadounidense Frances Tiafoe 6-4, 3-6 
y 6-3, en tanto el francés Ugo Humbert ganó su 
lugar en las semifi nales luego de vencer al argen-
tino Guido Pella al son de 5-7, 6-4 y 6-4.

Los duelos para disputar los pases a la fi nal 
enfrentarán a Sinner con Wawrinka y Murray 
contra Umbert.

Luxemburgo: Gauff , por título en dobles
Aunque fue eliminada en primera ronda en sin-

Murray, en semis 
del European 

El inglés enfrentará a Ugo Humbert.

3
sets

▪ requirió el 
británico para 
colocarse en 
la antesala a 

pelear el título 
del torneo en 

Amberes

gles, la tenista estadounidense Cori Gauª  busca-
rá el título en el dobles del torneo WTA de Lu-
xemburgo, luego de llegar a la fi nal con su com-
patriota Catherine McNally.

En duelo correspondiente a las semifi nales, 
la dupla estadounidense se impuso por parciales 
de 6-2 y 6-4 a la pareja conformada por las che-
cas Kristyna Pliskova y Renata Voracova, luego 
de una hora y cuatro minutos.

Concentrada totalmente en este certamen 
luego de quedar fuera en singles, “Coco” Gauª  
y su compatriota dominaron el partido desde la 
primera manga, en la cual lograron dos rompi-
mientos en nueve oportunidades para enfi lar-
se a la victoria.

Las checas, máximas favoritas al título, estaban 
obligadas a la reacción, pero no tuvieron oportu-
nidades de “break” en el segundo set, mientras 
que las norteamericanas sumaron uno más pa-
ra quedarse con el triunfo y el boleto a la fi nal.

RIVER RECIBE FUERTE 
SANCIÓN Y MULTA 
Por Notimex/Luque, Paraguay

La Conmebol dio a conocer la sanción y multa 
que deberá pagar River Plate debido al uso de 
bengalas por parte de sus hinchas, esto en la 
semifi nal de ida de la Copa Libertadores.

El pasado 1 de octubre, en el Monumental, 
“millonarios” y “xeneizes” disputaron el primero 
de dos duelos que defi nirán al primer fi nalista 
del torneo en cuestión; además de la victoria de 

los dirigidos por Marcelo Gallardo, un aspecto 
que destacó fue el espectacular, pero ilegal, 
recibimiento que tuvo el club en las gradas.

Se sabía que la Conmebol no pasaría por 
alto este comportamiento y ayer, a través de su 
portal ofi cial, informó que River deberá jugar a 
puerta cerrada su siguiente partido como local 
en torneos organizados de la región.

Asimismo, el campeón de la Libertadores 
deberá pagar una multa de 200 mil dólares, 
mismos que serán debitados de los ingresos que 
obtiene “La banda” directamente de la Conmebol 
por derechos televisivos o de patrocinio.

Finalizó 
su carrera

▪ La carrera de CC Sabathia llegó a su 
fi n. El zurdo de 39 años fue sacado el 
viernes del róster de los Yanquis en 

la serie de campeonato de la Liga 
Americana tras dislocarse la noche 
previa la articulación del hombro de 

su brazo de lanzar en la octava 
entrada del cuarto partido que los 

Yanquis perdieron 8-3 ante los 
Astros. POR AP/ FOTO: AP
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