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VERSIÓN DIGITAL

Por Dolores Michel
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Un Paquete Económico 2020 
que contempla un presupues-
to total de 50 mil 202 millones 
306 mil 609 pesos, la cifra más 
alta hasta ahora y con un incre-
mento de 8.5 por ciento respecto 
a 2019,  fue entregado este mar-
tes al Congreso del estado  por la 
secretaria de Finanzas, Jessica 
Blancas Hidalgo, para su análi-
sis y aprobación. 

Se trata de una propuesta de 
presupuesto con una vocación 
eminentemente social y que es-
tá enfocado a seguir impulsando un desarrollo 
económico incluyente en el estado, aseguró la 
funcionaria.

La propuesta dispone destinar de dicho mon-
to 319 millones 163 mil pesos al Poder Legislati-
vo; 552 millones 168 mil pesos al Poder Judicial, y 
10 mil 302 millones de pesos al Poder Ejecutivo.

Establece además partidas de 560 millones 
8 mil pesos para Entes Autónomos; 29 mil 786 
millones de pesos para Entidades Paraestatales 
y Organismos, y 8 mil 682 millones de pesos pa-
ra Municipios.  

Esta propuesta está integrada por 24 mil 351 
millones 436 mil 859 pesos de Aportaciones Fe-
derales; 18 mil 154 millones 978 mil 461 pesos de 

Supera 50 mil 
mdp Paquete 
Hacendario 
Representa un incremento del 8.5 % respecto al 
2019, siendo el más alto en la historia del estado 

Participaciones Federales; 4 mil 815 millones 866 
mil 492 pesos de Ingresos Propios; 2 mil 249 mi-
llones 119 mil 752 pesos de Subsidios y Conve-
nios, y de 630 millones 905 mil 45 pesos de In-
centivos Derivados de la Colaboración Fiscal y 
Económica.

De los recursos federales, las Aportaciones por 
24 mil 351 millones de pesos se destinarán a: FO-
NE –operatividad de los servicios de infraestruc-
tura de educación básica-, 14 mil 158 millones de 
pesos. METRÓPOLI 3

PIDE DEFENSA PENA 
MÁXIMA PARA LOS DOS 
PRESUNTOS HOMICIDAS 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Este martes el Poder Judicial del estado emitiría 
el fallo del juicio penal por el delito de homicidio 
califi cado agravado contra Olayet Cabrera Car-
ranco y robo al ayuntamiento de Pachuca en con-
tra de Leticia H.H., y Edgar César L.I.; sin embargo, 
al cierre de esta edición el juicio no había comen-
zado. 
El asesor jurídico de la familia de la víctima, Óscar 
Mora, refi rió en entrevista previa que pedirán la 
pena máxima de hasta 50 años contra la pareja 
por los delitos que se les imputaron, pues confi ó 
en los testimoniales que se presentaron durante 
el desarrollo del proceso para fi ncar la respons-
abilidad de ambos, y de esta manera que la famil-

Rati� ca el PRI a Erika Rodríguez y 
Julio Valera en dirigencia estatal 
▪  El Comité Ejecutivo Nacional del PRI ratifi có a Erika Rodríguez 
Hernández y Julio Valera Piedras para continuar al frente del 
tricolor en el estado, con posibilidades de llevar el proceso electoral 
de presidentes municipales, a celebrarse el próximo año. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Arranca nueva etapa de Todos Somos Pacientes 
▪  Con el objetivo de contar con herramientas de capacitación para lograr el impacto en el servicio público a la 
salud y para mejorar el trato hacia los pacientes y los usuarios, este martes la Secretaría de Salud del estado 
informó que arrancará una nueva etapa del programa Todos somos Pacientes, que consistirá en evaluar si 
realmente existe un trato digno hacia ellos. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Los municipios  de todo el estado deben contar con su Atlas de Riesgos 
para conocer los peligros a los que se encuentran expuestos.

Por Arenalde, Ávila, Michel
Foto:  Especial/ Síntesis

Después de haber publicado los puntos impor-
tantes por los que los municipios de todo el 
estado deben contar con un Atlas de Riesgos, 
el día de hoy el equipo de Síntesis Hidalgo se 
dio a la tarea de ahondar en el tema, al entre-
vistar a quienes tienen injerencia en el asun-
to con los siguientes  planteamientos. 

El director de Protección Civil de Pachuca, 
Hugo León Cruz, consideró fundamental que 
los municipios cuenten con su Atlas de Ries-
gos, pues es una herramienta necesaria para 
ver las problemáticas que se tienen en las dife-
rentes zonas de sus demarcaciones. ESPECIAL 6-7

Hay opciones 
para creación de 
Atlas de Riesgos

Actualmente 
estamos en 
condiciones 
cambiantes 

en las que los 
desastres de 
todo tipo son 
más recurren-

tes”
Julio Valera

Diputado

El Paquete 
Hacendario 

2020 cumple 
con el principio 

de equilibrio 
presupues-
tal entre el 

ingreso-gasto”
Jessica 
Blancas 

Titular Finanzas

29 
DE JUNIO 

DE 2018 
desapareció Olayet 

Cabrera Carranco, em-
pleada de la Tesorería 
municipal de Pachuca

17 
DE JULIO 

SU CUERPO 
fue encontrado cal-

cinado en un terreno 
en la comunidad de 

Acalome en Metztitlán

ia reciba justicia por la muerte de Olayet.
Este martes se citaron a ambas partes para el de-
sahogo de los alegatos donde la defensa de Leti-
cia H.H. señaló que no existía una prueba 
fehaciente para demostrar que fue ella la perso-
na que ubicaron junto con Olayet saliendo de la 
presidencia municipal de Pachuca, pues los testi-
moniales únicamente refi rieron ver a una mujer 
de negro con lentes grandes, por lo que solicita-
ron el fallo absolutorio. 
La misma situación pidió la defensa del Edgar Ce-
sar L.I., de quien refi rieron que la fi scalía no pudo 
acreditar su complicidad en el delito. METRÓPOLI 2

La secretaria de Finanzas destacó que se trata de una 
propuesta con una vocación eminentemente social.

Yadira nos cuenta su 
vida como escritora, con 

una extensa obra 
poética que comprende 
seis libros. FOTO: EDGAR CHÁVEZ

La pasión de 
la escritora 

Yadira García

E N  E Q U I D A D

Victoria 
al límite

Al minuto 93, Uriel An-
tuna definió dentro del 
área y le da la victoria a 
México ante Bermudas 

para cerrar fase de 
forma invicta. AP

UNAM vs 
violencia: 

Narro 
La Universidad 

Nacional Autónoma de 
México tiene que ser 

ejemplar en su lucha y 
rechazo a la violencia, 

señala el exrector José 
Narro Robles. AP

Caso 
Trump, en 

fase crucial 
Estadounidenses oirán 

a testigos cercanos 
a  Casa Blanca en 

sesiones en vivo, sobre 
la investigación al presi-

dente de EU. AP
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niales únicamente refi rieron ver 
a una mujer de negro con lentes 
grandes, por lo que solicitaron 
el fallo absolutorio.

La misma situación pidió la 
defensa del Edgar Cesar L.I., de 
quien refi rieron que la fi scalía 
no pudo acreditar su complici-
dad en el delito, o ser la perso-
na que conducía el vehículo en 
el que fue vista por última vez 
Cabrera Carranco.  

En cuanto a la sentencia que 
se dará a conocer en una próxima audiencia, Os-
car Mora, asesor legal de la familia, comentó que 
se espera también la reparación del daño por 422 
mil 450 pesos, “eso, más lo que se pueda sumar 
en etapa de ejecución, si es que se llega a ella pa-
ra cubrir los gastos de honorarios y terapia, si es 
que fueran exigidos por la familia, y eso se hará 
en una audiencia posterior”.

El abogado recordó que el proceso legal ini-
ció en agosto del 2018 y se ha alargado por ape-
laciones y amparos, sin embargo este 19 de no-
viembre se logró llegar al proceso de la sentencia.

En cuanto al robo a la presidencia municipal 
de Pachuca, también exigió, por medio de sus 
asesores legales, la reparación del daño por 357 
mil 220 pesos, por concepto de pago de nómina 
de los trabajadores sindicalizados de la tesore-
ría municipal.

Olayet Cabrera Carranco desapareció el 29 de 
junio de 2018, luego ser vista por última vez salien-
do de la presidencia municipal de Pachuca jun-
to con Leticia H.H., con el dinero en efectivo de 
la nómina de los trabajadores. Luego, sus restos 
fueron hallados en una barranca de Metztitlán.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El Secretario de Salud del Es-
tado, Marco Antonio Escami-
lla Acosta, explicó que ante la 
desaparición del Seguro Po-
pular y la entrada del Institu-
to de Salud para el Bienestar 
(Insabi), estará participando 
en las reuniones nacionales 
con Juan Antonio Ferrer, di-
rector de dicho instituto y di-
ferentes secretarios de salud 
estatales, para conocer su fun-
cionamiento.

En entrevista, recordó que 
el ahora extinto Seguro Popu-
lar, atiende a un millón 600 
mil personas, aproximada-
mente, en todo el estado, las 
cuales seguirán mantenien-
do sus benefi cios como afi lia-
dos durante este proceso de 
transición.

Por lo anterior, adelantó que a partir del 
próximo jueves participará en reuniones pa-
ra conocer los ajustes y la manera en cómo 
trabajará el Instituto, cuáles serán sus fuen-
tes de fi nanciamiento, la situación de los tra-
bajadores, rubros, atención, gastos catastró-
fi cos, entre otros, “no sería correcto alarmar a 
la población, se está haciendo el diseño de una 
nueva estrategia y una nueva política pública, 
en donde lo que se necesita es empaparse de 
ella para poderla aplicarla”, comentó. 

Dijo que para conocer las estrategias del Go-
bierno federal y sumarse a ellas, estará parti-
cipando en estas reuniones, y de esta manera 
pode replicar la información entre los mandos 
estatales, “no se va a dejar de atender ese engra-
naje, es lo que queremos tener bien defi nido”.

Apuntó que, especialmente en el tema de 
enfermedades, es necesario conocer cómo lo 
van a manejar, si se van a agrupar como están, 
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Este martes el Poder Judicial del estado emitió el 
fallo del juicio penal por el delito de homicidio ca-
lifi cado agravado contra Olayet Cabrera Carran-
co y robo al ayuntamiento de Pachuca en contra 
de Leticia H.H., y Edgar Cesar L.I., sin embargo 
hasta el cierre de esta edición los jueces no lo ha-
bían presentado. 

El asesor jurídico de la familia Oscar Mora 
refi rió en entrevista previa que pedirán la pena 

Pedirán la pena
máxima en caso
Olayet Cabrera
El abogado de la familia de Olayet recordó que el 
proceso legal inició en agosto del 2018 y se ha 
alargado por apelaciones y amparos

La defensa de Leticia H.H. señaló que no existía una prueba fehaciente para demostrar que fue ella la persona que ubicaron junto con Olayet.

máxima de hasta 50 años contra la pareja, por 
los delitos que se les imputaron, pues confío en 
los testimoniales que se presentaron durante el 
desarrollo del proceso para fi ncar la responsabi-
lidad de ambos, y de esta manera que la familia 
reciba justicia por la muerte de Olayet.

Este martes, se citaron a ambas partes para el 
desahogo de los alegatos, donde la defensa de Le-
ticia H.H. señaló que no existía una prueba feha-
ciente para demostrar que fue ella la persona que 
ubicaron junto con Olayet saliendo de la presi-
dencia municipal de Pachuca, pues los testimo-

“(Se espera la 
reparación del 
daño por 422 

mil 450 pesos), 
eso, más lo 

que se pueda 
sumar en etapa 

de ejecución”.
Oscar Mora

Abogado

No sería co-
rrecto alarmar 
a la población, 

se está hacien-
do el diseño 

de una nueva 
estrategia y 

una nueva polí-
tica pública, en 

donde lo que 
se necesita es 
empaparse de 

ella para po-
derla aplicarla”.

Marco 
Escamilla

Secretario de 
Salud

Arranca una 
nueva etapa de 
Todos Somos 
Pacientes

Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Con el objetivo de contar con herramientas de 
capacitación para lograr el impacto en el servi-
cio público a la salud y para mejorar el trato ha-
cia los pacientes y los usuarios, este martes la Se-
cretaría de Salud del estado informó que arran-
cará una nueva etapa del programa Todos somos 
Pacientes que consistirá en evaluar si realmente 
existe un trato digno hacia ellos.

Durante el Foro y Feria de Calidez para el Tra-
to Digno, el titular de la dependencia comentó 
que tras las primeras dos etapas del programa 
que consistieron en capacitación al personal de 
la Secretaría de Salud, en esta ocasión arranca-
rá una nueva etapa que, con base en mediciones 
realizadas por órganos externos, permitirá cono-

Buscan, no únicamente la obtención de reconocimientos, sino el impacto positivo que se alcance en los usuarios.

Para conocer las estrategias del Gobierno federal y su-
marse a ellas, estará la SSH participando en estas reu-
niones.

Es así como la SSPH refrenda su compromiso con las 
familias hidalguenses.

Acudirá la SSH a
conocer nuevos
mecanismos de
trabajo del Insabi

Recoge SSPH las
voces ciudadanas
contra los delitos
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- A fi n de recoger de manera di-
recta el sentir ciudadano respecto a situacio-
nes cotidianas que se perciben en materia de 
violencia y delincuencia, y con ello desarro-
llar diagnósticos específi cos y acciones de pre-
vención y combate, el gobierno de Omar Fa-
yad, a través de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo, celebra Foros Regionales de 
Prevención Social y Participación Ciudadana.

Este martes se desarrolló el tercero de es-
tos encuentros, en la Universidad Politécnica 
de Tulancingo, donde se dio seguimiento a los 
realizados en las regiones de Pachuca y Tula, 
además de sensibilizar a la sociedad sobre la 
importancia de participar, de manera proac-
tiva y responsable, en materia de prevención.

Al inaugurar el foro, Mauricio Delmar Saa-
vedra, Secretario de Seguridad Pública de Hi-
dalgo, señaló que en estas ponencias se abor-
dan los retos sociales presentes en las diversas 
regiones de la entidad, con la fi nalidad de que 
las autoridades y sociedad adquieran conoci-
mientos e implementen medidas para afron-
tarlos de manera efi ciente y oportuna. 

A su vez, Fernando Pérez Rodríguez, Alcal-
de de Tulancingo, mencionó que estos trabajos 
de prevención se suman a todas las expresio-
nes y herramientas dotadas a través de la es-
trategia Hidalgo Seguro. “Tenemos ya en Tu-
lancingo arcos carreteros y cámaras de videovi-
gilancia que nos han servido muchísimo, pero 
no lo podemos hacer solos. La participación 
y opinión de la ciudadanía es fundamental”.

Arturo Gil Borja, rector de la UPT, destacó 
en su oportunidad que, como ciudadanos, es 
importante contribuir y entregar ideas. “Este 
foro recoge la experiencia de todos para que 
la autoridad pueda seguir trabajando por la 
seguridad”.

9
unidades

▪ Y hospitales  
fueron reco-

nocidos por su 
desempeño y 
cumplimiento 

en la aplicación 
del Programa 

Estatal.

Será un órgano totalmente ajeno 
a la propia Secretaría el 
encargado de presentar 
evaluaciones que permitan 
conocer el grado de aceptación

cer la óptica de los pacientes so-
bre esta estrategia, en este caso 
serán las áreas de urgencias los 
primeros sitios a evaluar.

Expresó que luego de que es-
ta campaña fuera retomada en 
otros estados y por el Gobierno 
federal, se renovará impulsán-
dolo con más vigor y en donde, 
será un órgano totalmente ajeno 
a la propia Secretaría el encar-
gado de presentar evaluaciones 
que permitan conocer el grado 
de aceptación entre la población.

Durante el evento, en el que estuvieron pre-
sentes los Subsecretarios de Salud Pública, Ma-
ría Dolores Osorio Piña; de Administración y Fi-
nanzas, Ignacio Valdez; y Alejandro Efraín Bení-
tez Herrera, de Prestación de Servicios, así como 
la Subdirectora de Calidad y Calidez y Respon-
sable del Programa Todos Somos Pacientes, Iri-
nea Cortés Montufar, además de autoridades del 
IMSS, ISSSTE, Cruz Roja y Sistema DIF Hidal-
go; Marco Antonio Escamilla recordó que el ob-
jetivo de esta estrategia es disminuir los eventos 
adversos y riesgos que un paciente corre al inte-
rior de los hospitales.

Además de que, derivado de ellos, podría cul-
minar en muertes prevenibles, agregó que es par-
te de los retos que se asumirán para el año 2020, 
y que buscan, no únicamente la obtención de re-
conocimientos, sino el impacto positivo que se 
alcance en los usuarios de los servicios de salud 
públicos.

Durante el Foro que encabezó el titular de la 
Secretaría de Salud del Estado, fueron reconoci-
dos nueve unidades y hospitales por su desem-
peño y cumplimiento en la aplicación del Pro-
grama Estatal.

o  si se van a abrir la cartera a nivel general y por 
niveles; para todo ello, explicó, son las reuniones 
con las autoridades federales.

Hay 37 personas con signos de alarma por 
dengue

En otro tema, el secretario de Salud dio a co-
nocer que en el estado de Hidalgo se tiene un to-
tal de 784 personas detectadas con el virus del 
dengue, de las cuales 37 tienen signo de alarma, 
no obstante consideró que por el clima, éste em-
pieza a disminuir.

Para esta enfermedad, dio a conocer que Hi-
dalgo ha invertido cerca de 30 millones de pe-
sos y 2 y medio más por parte de la federación; 
recursos que se destinan a campañas de promo-
ción para la prevención, fumigación, descacha-
rrización, entre otros aspectos.
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ral del Comité Directivo Esta-
tal, y esto tiene como finalidad 
que todo acto que realicen ten-
ga validez plena”.

Luego de afirmar que Hidal-
go y Coahuila son prioritarios 
para la dirigencia nacional del 
PRI debido a que será su primera 
prueba electoral, Aguilar Casti-
llo afirmó que además de estar 
cerca de estas entidades para 
recuperar la confianza ciudada-
na y lograr el mayor número de 
triunfos, hay todas las posibili-
dades de que Erika Rodríguez 
y Julio Valera lleven el proce-
so electoral de alcaldes.

METRÓPOLIMIÉRCOLES 20 de noviembre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

llones de pesos para Entidades 
Paraestatales y Organismos, y 8 
mil 682 millones de pesos para 
Municipios.  

Esta propuesta está integra-
da por 24 mil 351 millones 436 
mil 859 pesos de Aportaciones 
Federales; 18 mil 154 millones 
978 mil 461 pesos de Participa-
ciones Federales; 4 mil 815 millo-
nes 866 mil 492 pesos de Ingre-
sos Propios; 2 mil 249 millones 

119 mil 752 pesos de Subsidios y Convenios, y de 
630 millones 905 mil 45 pesos de Incentivos De-
rivados de la Colaboración Fiscal y Económica.

De los recursos federales, las Aportaciones 
por 24 mil 351 millones de pesos se destinarán 
a: FONE –operatividad de los servicios de in-
fraestructura de educación básica-, 14 mil 158 
millones de pesos; Fassa –servicios de salud-, 
3 mil 368 millones de pesos, y FAIS –financia-
miento de obras, acciones sociales e inversio-
nes que beneficien a población en pobreza ex-
trema-, 2 mil 500 millones.

Para Fortamun –seguridad pública y sanea-
miento financiero en municipios-, 2 mil 46 mi-

Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Un Paquete Económico 2020 
que contempla un presupues-
to total de 50 mil 202 millones 
306 mil 609 pesos, la cifra más 
alta hasta ahora y con un incre-
mento de 8.5 por ciento respecto 
a 2019,  fue entregado este mar-
tes al Congreso del estado  por la 
secretaria de Finanzas, Jessica 
Blancas Hidalgo, para su análi-
sis y aprobación. 

Se trata de una propuesta de 
presupuesto con una vocación 
eminentemente social y que es-
tá enfocado a seguir impulsan-
do un desarrollo económico incluyente en el es-
tado, aseguró la funcionaria.

La propuesta dispone destinar de dicho mon-
to 319 millones 163 mil pesos al Poder Legislati-
vo; 552 millones 168 mil pesos al Poder Judicial, y 
10 mil 302 millones de pesos al Poder Ejecutivo.

Establece además partidas de 560 millones 8 
mil pesos para Entes Autónomos; 29 mil 786 mi-

Supera Paquete
Hacendario los
50 mil millones
El paquete entregado por Jessica Blancas al Congreso 
local representa un incremento del 8.5 % con respecto 
al 2019, siendo el más alto en la historia del estado

Inicia Congreso 
el análisis del 
paquete fiscal

Ratifica el PRI a 
Erika Rodríguez 
y Julio Valera en 
dirigencia estatal

Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El Comité Ejecutivo Nacional del PRI ratificó a 
Erika Rodríguez Hernández y Julio Valera Pie-
dras para continuar al frente del tricolor en el 
estado, con posibilidades de llevar el proceso 
electoral de presidentes municipales, a cele-
brarse el próximo año.

En conferencia de prensa, el secretario de or-
ganización del Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI, Ricardo Aguilar Castillo, dio a conocer la 
importancia que representa el fortalecimiento 
de su instituto político, principalmente en los 
lugares donde el próximo año habrá elecciones.

“Esta reunión la instruye el presidente na-
cional del partido, Alejandro Moreno, para es-
tar en contacto con la dirigencia, en este caso 
de la dirigencia que encabezan Erika Rodríguez 
y Julio Valera, a quienes entregamos este día el 
acuerdo por el cual el CEN del partido nombra 
como dirigencia provisional y ratificar el nom-
bramiento de la presidenta y el secretario gene-

Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Luego del ingreso al Congreso del estado del 
Paquete Hacendario para el Ejercicio Fiscal 
2020, entregado por la secretaria de Finanzas, 
de los 42 acuerdos tarifarios de organismos pú-
blicos descentralizados de la administración 
pública y las Leyes de Ingresos para el Ejer-
cicio Fiscal de 81 ayuntamientos hidalguen-
ses, comenzó en el Poder Legislativo el análi-
sis del paquete fiscal del próximo año.

Durante el desarrollo de los trabajos de la 
sesión ordinaria número 98 de la sexagésima 
cuarta legislatura local, en la que fueron pre-
sentadas cinco iniciativas y se resolvió respec-
to a cuatro acuerdos económicos, la presiden-
ta de la directiva en turno, Lisset Marcelino 
Tovar, informó respecto al ingreso de los do-
cumentos en mención.

A decir de la diputada del grupo legislativo 
de Morena, luego de dichos procedimientos 
y de que las propuestas se turnaron a la Co-
misión de Hacienda y Presupuesto, el paque-
te fiscal, las propuestas de los 81 municipios 
que las entregaron en tiempo y forma, así co-
mo los 42 acuerdos tarifarios, deberán estar 
analizados, resueltos y aprobados a más tar-
dar el 22 de diciembre próximo.

De igual manera en la sesión ordinaria se 
dio a conocer que hasta iniciada la tarde de 
este 19 de noviembre en que se cierra el pla-
zo para la entrega de los paquetes de presu-
puestos de ingresos y egresos del estado y de 
los 84 ayuntamientos, aún faltaba los de las 
alcaldías de Mixquiahuala, Francisco I. Ma-
dero y Metztitlán.

A su vez, la presidenta de la Junta de Go-
bierno, María Luisa Pérez Perusquía, expresó 
que “estoy cierta de que, como en todo proce-
so, el análisis exhaustivo que haremos al in-
terior de la comisión y, en su momento, en el 
Pleno, deberá ponderar el debate participa-
tivo, incluyente y democrático, privilegian-
do el interés general por sobre cualquier in-
terés de grupo”.

El diputado local del PESH, Crisóforo Ro-
dríguez Villegas, dio lectura a un documen-
to en el que se exhorta a la Cámara de Dipu-
tados del Congreso de la Unión, se considere 
la reasignación del presupuesto al Programa 
de Desarrollo Regional Turístico Sustentable 
y Pueblos Mágicos.

La secretaria de Finanzas destacó que se trata de una propuesta de presupuesto con una vocación social.

Erika Rodríguez y Julio Valera 
tendrán posibilidades de llevar el 
proceso electoral de presidentes 
municipales

La ratificación del cargo fue avalada por el delegado regional del CEN del PRI, Fernando Moreno Peña.

María Luisa Pérez Perusquía afirmó que darán al Pa-
quete Hacendario el “cauce legislativo correspon-
diente en esta soberanía”.

Con la firma del convenio se ampliarán las oportunida-
des para las personas interesadas en desarrollar y/o po-
tenciar sus habilidades.

Firman convenio el 
Ayuntamiento de 
Pachuca y Fundación
Desarrollemos México
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
A fin de construir las alianzas 
estratégicas que contribuyan a 
ofrecer opciones de desarrollo 
a los habitantes de Pachuca, la 
Presidencia Municipal a través 
del Instituto Municipal para la 
Juventud, y la Fundación Desa-
rrollemos México AC, firmaron 
un convenio de colaboración.

Luego del encuentro, los ti-
tulares de las instancias que fir-
maron el acuerdo, Yolanda Telle-
ría y Javier Bazán destacaron la 
importancia de este tipo de me-
didas, las cuales afirmaron que 
son pensadas y desarrolladas para dar respues-
ta a algunas de las demandas de los habitantes 
de la capital hidalguense.

La alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Bel-
trán, señaló: “Por medio del acuerdo se fortalece-

El Paquete 
Hacendario 

2020 cumple 
con el principio 

de equilibrio 
presupues-
tal entre el 

ingreso-gasto
Jessica 
Blancas 

Titular Finanzas

La actual diri-
gencia estará 
al frente del 

PRI estatal al 
menos hasta 
que se califi-

que la elección 
local de ediles

Ricardo 
Aguilar

Secretario de or-
ganización PRI

Por medio del 
acuerdo se 

fortalecerán 
los esfuerzos 

destinados 
a identificar 
a personas o 

grupos vulne-
rables 

Yolanda 
Tellería

Alcaldesa

319 
millones

▪ al Poder Le-
gislativo; 552 
millones Ju-

dicial, y 10 mil 
302 millones al 

Ejecutivo. llones de pesos; para Fafef –fortalecimiento de la 
inversión pública de las entidades y saneamien-
to financiero-, mil 197 millones de pesos; para 
FAM –construcción de espacios educativos de 
las universidades públicas estatales y asistencia 
alimentaria-, 724 millones; para FASP –cumpli-
miento de estrategias nacionales en materia de 
seguridad pública-, 200 millones 336 mil pesos, 
y para Faeta –servicios de educación tecnológica 
y para los adultos-, 154 millones 479 mil pesos.

Se espera recaudar ingresos propios por una 
suma de 4 mil 815 millones 866 mil 492 pesos, lo 
que representa un 10 por ciento, mientras que los 
recursos federales se estiman en 45 mil 386 mi-
llones 440 mil 117 pesos, el 90 por ciento restante.

Los ingresos a recaudar se orientarán a cinco 
grandes ejes prioritarios: Combate a la Pobreza, 

rán los esfuerzos destinados a identificar a perso-
nas o grupos vulnerables de niños y jóvenes pa-
ra vincularlos con instituciones que les apoyen 
en diversos ámbitos y de esa manera contribuir 
a su desarrollo”.

En el encuentro, celebrado la escuela Secun-
daria Número 40, se dio a conocer también que 
con la firma del convenio se ampliarán las opor-
tunidades para las personas interesadas en desa-
rrollar y/o potenciar sus habilidades en las áreas 
de su competencia.

De la Fundación Desarrollemos México, su 
titular Javier Bazán informó que esta surge por 
el interés de un grupo de jóvenes comprometi-
dos que buscan retribuir a la sociedad los bene-
ficios recibidos durante su formación. Entre las 
acciones que realizan se encuentran: conferen-
cias, talleres y organización de actividades re-
creativas, pero también gestión de becas ante 
otras instancias.

Javier Bazán manifestó su confianza en que la 
respuesta a este llamado sea positiva y que sean 
muchos los interesados en participar.

Cabe mencionar que los interesados en recibir 
los apoyos y beneficios de este convenio pueden 
solicitar mayor información en el Instituto Mu-
nicipal para la Juventud, ubicado en Plaza Gene-
ral Pedro María Anaya, en el excolegio Francisco 
de Siles, a un costado de Casa Rule; o bien comu-
nicare al teléfono 717 15  00 extensión 1172 y 73.

La invitación a participar es abierta a la po-
blación juvenil de la capital del estado.

“El acuerdo señala que esta dirigencia pro-
visional estará en el cargo por 60 días, pero el 
acuerdo para que se ratifique su nombramiento 
será en su momento por parte del Comité Eje-
cutivo Nacional. No debemos olvidar que una 
vez que inicie un proceso electoral como el que 
tenemos en puerta, yo diría que como en políti-
ca no hay nada escrito, estoy convencido de que 
esta dirigencia será la que conducirá el proceso 
electoral del próximo año y eso es para que no 
haya dudas ni especulaciones”.

Con relación a la visita que realizará al esta-
do el líder nacional del PRI nacional después de 
haber logrado el cargo, manifestó que ya se tie-
ne programado un recorrido con el objetivo de 
informar respecto a la manera en que se traba-
ja en el estado el proceso electoral.

Empleo, Seguridad, Salud y Educación.
En su mensaje a los legisladores, la funcio-

naria destacó que para el combate a la pobre-
za se asignaron mayores recursos para la aten-
ción de programas en zonas marginadas, comu-
nidades indígenas y abatimiento de la pobreza 
alimentaria.

Se dispone además de mayor inversión en obra 
pública, permitiendo atender la conservación de 
carreteras estatales, la apertura de nuevos cami-
nos, incrementando la conectividad y la infraes-
tructura detonante del crecimiento y desarro-
llo económico.

Asimismo se destinan más recursos para los 
municipios, lo que les permitirá contar con un 
mayor margen de maniobra para atender las ne-
cesidades básicas de las y los hidalguenses.
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tiembre del 2018.
El personal ocupado total en la industria ma-

nufacturera registró una caída de menos 0.4 por 
ciento en septiembre del año en curso con rela-
ción al mes precedente, con datos ajustados por 
estacionalidad. Por tipo de contratación, el nú-
mero de obreros descendió menos 0.3 por cien-
to y el de los empleados menos 0.2 por ciento a 
tasa mensual.

En el noveno mes las horas trabajadas en las 
industrias manufactureras mostraron una varia-
ción de menos 1.1 por ciento en comparación con 
las de agosto pasado, con cifras desestacionaliza-
das: las correspondientes a los obreros disminu-
yeron (-) 0.9% y las de los empleados (-) 0.2%.

petencias: un estado te cobra más por cambio de 
placas o por refrendo, y generalmente eso ocu-
rre entre estados vecinos”.

Si la federación “mete mano en los impues-
tos eso nos ayuda porque es una ola que nos re-
gula a todos”.

Aceptó sin embargo, al ser cuestionada sobre 
el rechazo del presidente Andrés Manuel López 
Obrador a reinstaurar el pago de Tenencia, que 
aún no hay nada establecido en este renglón y 
hasta el momento no se contempla ningún nue-
vo impuesto, no federales ni estatales.

“Recordemos que no existe la Tenencia como 
tal; nosotros pagamos un refrendo y los hidal-
guenses que cumplen puntualmente con este re-
frendo no pagan Tenencia, pero pasado el perio-
do entra a otro tipo de contribuyente”.

Se trabajará de la mano con la federación
Blancas Hidalgo informó que en 2020, como has-
ta ahora, la administración estatal de Omar Fayad 
trabajará de la mano con la federación.

De ahí la determinación de destinar los más 
de 4 mil millones de pesos de ingresos propios 
del estado a atender temas sociales, de vulnera-
bilidad, “y a todos los programas que apoyan a 
la sociedad”.

El Inegi difundió los resultados de la Encuesta Mensual 
de la Industria Manufacturera.

Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Una vez más la industria manufacturera presen-
tó, en septiembre último, números rojos, al regis-
trar una caída del 0.4 por ciento frente al mes in-
mediato anterior.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) difundió este martes los resulta-
dos de la Encuesta Mensual de la Industria Ma-
nufacturera (EMIM), correspondientes al no-
veno mes del año.

De acuerdo a la EMIM y con datos ajustados 
por estacionalidad, las horas trabajadas en esta in-
dustria cayeron también en menos 1.1 por ciento.

Ante este panorama, se reporta igualmente 
una caída en las remuneraciones medias reales 
pagadas, que incluyen sueldos, salarios y presta-
ciones sociales, en menos 0.1 por ciento.

A tasa anual, el personal ocupado total des-
cendió menos 0.1 por ciento; las horas trabaja-
das cayeron en menos 1.5 por ciento, mientras 
que las remuneraciones medias reales aumen-
taron 3.6 por ciento, en relación al mes de sep-

Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Ante el riesgo de que desapa-
rezcan las 62 Universidades 
Politécnicas y las 130 Univer-
sidades Tecnológicas, que for-
man a más de 180 mil jóvenes 
en el país, o pasen a engrosar 
la red de Institutos Tecno-
lógicos, se desarrollarán 42 
foros de consulta en la Re-
pública para analizar el An-
teproyecto de Ley de Educa-
ción Superior, que en su tex-
to no cita a dichos planteles, informó el rector 
de la Universidad Politécnica de Tulancingo 
(UPT), Arturo Gil Borja.

En Hidalgo el foro correspondiente se lle-
vará a cabo el próximo 29 de noviembre, y en 
él, como en el resto, se recibirán las adiciones 
y propuestas de académicos, estudiantes, in-
vestigadores, empresarios, y de quienes tengan 
algo que aportar sobre el tema, para presen-
tar  la propuesta hidalguense a la Secretaría  de 
Educación Pública y al Congreso de la Unión.

Recordó Gil Borja que en el Capítulo Quin-
to del citado anteproyecto, que normará a la 
educación superior, así como en el Artículo 
21, ya se contempla qué tipo de educación im-
partirán las universidades en general -autó-
nomas- y los institutos tecnológicos, pero sin 
mencionar a las universidades politécnicas y 
tecnológicas.

Una de las propuestas que surgirán de los 
foros en el país es que, de manera expresa, se 
cite a las universidades politécnicas y tecno-
lógicas en el anteproyecto.

Cuestionado sobre el riesgo de que estas ins-
tituciones desaparezcan, el rector de la UPT 
consideró que “mucho va a depender de lo que 
el Congreso de la Unión legisle”. De ahí la im-
portancia de hacer llegar los resultados de es-
tos foros a las cámaras de Diputados y Senado-
res a más tardar en el mes de febrero próximo.

“Necesitamos que se determine en qué se 
van a convertir estas instituciones; si se van 
a respetar los derechos generales de sus tra-
bajadores”, afirmó.

Será a finales de noviembre y principios de 
diciembre cuando tengan lugar estos 42 fo-
ros en el país y se recaben las propuestas pa-
ra la SEP.

De excelencia, la calidad educativa que imparten
Gil Borja destacó la calidad de excelencia de la 
educación que imparten las universidades po-
litécnicas y tecnológicas. “Tan solo en la UPT 
el 100 por ciento de las carreras que se im-
parten están acreditadas por organismos in-

Cae industria
manufacturera
0.4 por ciento

Analizarán el
Anteproyecto de 
Ley de Educación
Superior en foros

Gobierno no 
contempla 
crear nuevos 
impuestos 

Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El Gobierno del estado no con-
templa la creación de nue-
vos impuestos el año próxi-
mo, aunque de llegar a crear 
gravámenes la federación, co-
mo podría ser el cobro nueva-
mente de un Impuesto sobre 
Tenencia Vehicular, estos se 
aplicarían en la entidad, afir-
mó la secretaria de Finanzas, 
Jessica Blancas Hidalgo.

De igual manera la secre-
taria dejó en claro que los in-
gresos propios que se tendrán 
por el cobro de impuestos es-
tatales, por más de 4 mil mi-
llones de pesos, estarán des-
tinados a atender la pobreza 
en la entidad.

En entrevista posterior a la 
entrega al Congreso local del 
Paquete Económico 2020, la 
funcionaria subrayó que de crear impuestos 
la federación, “como estado estaríamos obli-
gados a aplicarlos”.

Citó como ejemplo el Impuesto sobre Te-
nencia “que nos beneficia absolutamente a to-
dos los estados; se elimina el refrendo, se eli-
minan todos los programas recaudatorios y 
se homologa a todo el país, lo que resulta muy 
beneficioso”.

La funcionaria pidió recordar que “no to-
dos los impuestos son malos cuando vienen 
de la federación; por lo general benefician a 
los estados porque entre estados existen com-

Los indicadores nacionales confirman que Hidalgo mantiene sus niveles de crecimiento de empleo.

Redacción
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
Inegi colocó a la entidad en el 
primer lugar nacional de ma-
yor reducción del desempleo, 
luego de que el IMSS informara 
que durante octubre el estado 
reportó la creación de mil 331 
nuevas fuentes de trabajo. Los 
indicadores nacionales confir-
man que Hidalgo mantiene sus 
niveles de crecimiento de em-
pleo y reducción de la población 
desocupada.  

A pesar de la tendencia de desaceleración del 
empleo registrada a nivel nacional, durante octu-
bre la entidad se mantuvo en el octavo lugar na-
cional con mayor creación de empleos (4.1 por 
ciento), de acuerdo con el reporte mensual del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Este comportamiento se ve reflejado en los In-
dicadores de ocupación y Empleo del tercer Tri-
mestre de 2019, en los que el Inegi ubicó a Hidal-
go en el primer lugar de mayor reducción de la 
desocupación, lo que significa en términos rea-
les que 12 mil 815 personas dejaron de estar des-
empleadas, en comparación con el mismo perio-
do de 2018.

Con base en los reportes mensuales del IMSS, 
si se comparan las cifras de empleo con las repor-
tadas en los primeros nueve meses de 2019, Hi-
dalgo mantuvo su tendencia de crecimiento de 
empleos, es decir, se generaron un total de 9 mil 
250 nuevos empleos de tipo formal.

Un comparativo sobre el comportamiento del 
empleo, con base en la información reportada por 
el IMSS, confirma además que en tres años y dos 
meses se han acumulado 21 mil 365 trabajos for-

Hidalgo, primer 
lugar nacional 
en reducción de 
empleo: Inegi
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
confirmó que en octubre se crearon más de mil 
300 nuevos empleos en el estado

La secretaria de Finanzas pidió recordar que “no todos 
los impuestos son malos cuando vienen de la federación”.

Recordemos 
que no existe 

la Tenencia 
como tal; 
nosotros 

pagamos un 
refrendo y los 
hidalguenses 
que cumplen 
puntualmen-
te con este 
refrendo no 

pagan Tenen-
cia

Jessica 
Blancas 
Hidalgo

Secretaria de Fi-
nanzas

Los ingresos propios que se 
tendrán por el cobro de 
impuestos estatales serán para 
atender la pobreza en la entidad, 
afirmó Jessica Blancas

males nuevos, de los cuales 99.4 por ciento son 
permanentes, es decir, que cuentan con todas las 
prestaciones que ofrece la ley vigente.

Por otra parte, los efectos del estancamiento 
de la economía nacional reportada por el Inegi 
en un crecimiento del PIB de 0.1 por ciento, se ve 
reflejada en una menor creación de empleos en 
la mayoría de las entidades federativas. Incluso, 
estados como Aguascalientes y Baja California 
presentaron pérdidas importantes de plazas la-
borables durante el mes de octubre.

Este fenómeno no sucedió en el caso hidal-
guense, donde con una tasa de desempleo de 2.0 
por ciento en el tercer trimestre de 2019, la en-
tidad se ubicó en el segundo lugar nacional con 
este indicador más bajo del país.  

De manera congruente con la reducción del 
desempleo, la población ocupada en el estado au-
mentó en 2.7 por ciento en el trimestre que se 
menciona, lo que se traduce en 35 mil personas 
más con una ocupación, respecto al mismo pe-
riodo del año pasado.

Si se compara el resultado del empleo de oc-
tubre con 12 meses antes, casi todos los estados 
redujeron sus niveles de empleo formal; sin em-
bargo, lo adecuado es comparar los cambios en los 
meses recientes, que permiten ver si hay un con-
tagio de la desaceleración nacional, que en el caso 
de Hidalgo aún no se resiente, pues acumula tres 
meses consecutivos en crecimiento, con 5 mil 257 
empleos adicionales en los últimos tres meses. 

Los comparativos realizados con los reportes 
del IMSS y del Inegi confirman que en el corto 
plazo la economía nacional está en desacelera-
ción, con fuertes caídas del empleo a escala na-
cional y en entidades con economías desarrolla-
das; no obstante, en Hidalgo no se ha manifesta-
do esta problemática, resultado de las políticas 
públicas estatales.

12 
mil

▪ 815 personas 
dejaron de 

estar desem-
pleadas, en 

comparación 
con el mismo 

periodo de 2018

ternacionales, a diferencia de los institutos tec-
nológicos que no tienen ni el 50 de sus carreras 
acreditadas”.

Se trata además de instituciones educativas 
que han permeado a profundidad, contrario a los 
institutos tecnológicos, pues casi la totalidad de 
sus egresados encuentran empleo al concluir su 
formación profesional.

Esto se debe a la formación dual que reciben 
los estudiantes, quienes cursan la última parte 
de su formación profesional en empresas que, 
muy frecuentemente, terminan contratándoles. 

“La desaparición de las UP y UT desalentaría 
a los jóvenes a estudiar, pues temerían egresar y 
no conseguir empleo, como ocurre con el grue-
so de los egresados de los IT”.

Aceptó que es interés del presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López Obrador, incre-
mentar la oferta educativa, lejos de reducirla, “pe-
ro será el Congreso de la Unión el que determine 
presupuestos”, y recordó que en el proyecto de 
Ley de Egresos de la Federación ya se contem-
pla una reducción presupuestal de 1.49 por cien-
to. “Más que la opinión de la SEP me preocupa el 
voto de los legisladores”.

En Hidalgo sí se convocó
Gil Borja destacó que “en Hidalgo tenemos una 
gran ventaja: el presupuesto no se hace sobre un 
solo escritorio, sino se nos invitó a presentar pro-
yectos de crecimiento, se nos dio apertura al diá-
logo y el proyecto financiero sí contemplan diver-
sos proyectos de la educación superior”.

Esto evitará, subrayó, que la bolsa de recur-
sos destinados a educación superior se concen-
tre en una sola institución, sino se distribuya en-
tre instituciones.

“El año pasado no fuimos convocados por el 
Congreso local a presentarles nuestros proyec-
tos, pero este año esperamos un cambio; esta-
mos en la mejor disposición al diálogo con todos 
los actores que tienen que ver con el presupues-
to, y si el Poder Legislativo nos invita a partici-
par y a mostrarles nuestros proyectos, ahí esta-
remos”, aseguró.

42 
foros

▪ de consulta 
se realizarán 

en la República 
para analizar el 
Anteproyecto 
de Ley de Edu-

cación Superior

Arturo Gil Borja destacó la calidad de excelencia de la 
educación que imparten las universidades politécnicas y 
tecnológicas.
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De acuerdo a diferentes visiones míticas de la creación de la 
humanidad, particularmente entre griegos y hebreos, que son la 
cuna de nuestra cosmovisión occidental, la aparición de la mujer 
está íntimamente ligada con la desgracia de la especie humana. 

En la visión griega está Pandora, la portadora de la caja que 
contenía todas las desgracias y que por si fuera poco, fue hecha por 
Zeus para destruir a la humanidad siendo muy hermosa, superfi cial 
y estúpida, sin duda una combinación letal. Para los hebreos es 
todavía más complejo: Adán tuvo 3 mujeres, una, la primera, para 
evitar que mantuviera relaciones sexuales con animales, Lilith que 
lo abandona a los pocos días de creada porque, para resumir, no 
obedecía en la cama y no le gustaba tener sexo con él; la primera 
Eva a quien Dios creó con gran detalle anatómico frente a Adán y a 
quien él repudió por no soportar haber visto tanta carne, nervios, 
huesos y humores y resultó generándole gran repugnancia y 
simplemente se pierde y no se sabe más de ella; y por último, la 
segunda Eva creada de una de sus costillas mientras él dormía y 
que fue la que ocasionó la expulsión de ambos del paraíso por haber 
desobedecido y probado el fruto del árbol de la sabiduría. Una peor 
que la otra. 

Visto así, las mujeres somos lo peor que ha sucedido pero 
tenemos más de 10 millones de años en este planeta pariendo 
humanos. Nuestra máxima virtud y nuestro peor defecto a la vez. 
Solo me viene a la cabeza Atenea, hija de Zeus, nacida de su frente 
después de tragarse a Metis, su madre. Fue una de las 12 deidades 
del Olimpo pero nunca se casó y mantuvo su virginidad intacta 
por lo que no tuvo hijos. Diosa de la sabiduría, la guerra y la 
estrategia, entre otras cosas. 

El punto es que las mujeres somos un peligro absolutamente 
necesario y que desde el siglo XIX hemos vivido un proceso social 
que exige cambios sociales y políticos radicales. Nuestra sexualidad 
juega un papel protagónico en la preservación de la especie 
humana. Si un hombre tiene 1, 0 o 100 hijos es gracias a su contacto 
con mujeres, de ahí en fuera si tiene sexo con gallinas, cabras, 
hombres, mujeres transgénero o muñecas infl ables es totalmente 
inconsecuente para la humanidad. 

En cambio nosotras tenemos la enorme responsabilidad de ser 
madres. La fi gura del padre durante millones de años no se conocía. 
La maternidad se asociaba con la naturaleza, las mujeres 
teníamos hijos y al parirlos nos convertíamos en madres. Se 
pensaba que nuestro vientre era como la tierra que daba frutos. Que 
podíamos ser fecundadas por el viento o el mar o por simple gracia 
divina. La paternidad tardó millones de años en ser un concepto 
común a la humanidad y con ello cambió toda la estructura social 
y política pero mantuvo su aura misteriosa hasta el siglo XX con la 
aparición de las pruebas de ADN. De ahí el “hijo de mi hija: mi nieto, 
hijo de mi hijo: quién sabe”. 

Se entendía en aquellos 
aciagos sexenios encabe-
zados por Adolfo López 
Mateos, Gustavo Díaz Or-
daz, Luis Echeverría Ál-
varez y José López Porti-
llo, los más opresivos en 
contra de las voces opues-

tas al statu quo, que el gobierno era el garante de los 
derechos de una mansa muchedumbre que tenía co-
mo máximo derecho el seguir en forma sumisa al je-
fe supremo. Experiencias como la represión a médi-
cos y ferrocarrileros, las matanzas de Tlatelolco y el 
Halconazo, así como la Guerra Sucia nos enseñaron 
que no era el Estado el custodio de los derechos de la 
ciudadanía, sino su más terrible violador. 

La creación de la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos debe verse como un gran avance, al 
transformar la antigua Comisión, desconcentrada 
de la Secretaría de Gobernación, a ser un organismo 
autónomo con personalidad jurídica y con la capa-
cidad de emitir recomendaciones que, sin ser vin-
culatorias, obliguen moralmente su cumplimiento 
por parte de las autoridades. Perfectible, con fallos, 
con rezago, sigue siendo la herramienta fundamen-
tal de una sociedad cuyos derechos han sido allana-
dos en más de una ocasión por autoridades de los 
tres niveles de gobierno y de los tres poderes.

Pero desde su origen, la efectividad de la CNDH 
depende de su credibilidad y su poder moral. La teo-
ría del ombudsman le dota de prestigio y presupuesto 
para operar, pero no de capacidades punitivas. Esto 
nos da una idea de hasta qué punto es terrible la du-
da que arroja sobre la elección de la actual presiden-
ta de la comisión, Rosario Piedra Ibarra, un procedi-
miento irregular y cuestionado, eligiendo a una perso-
na que se identifi ca plenamente con el actual jefe del 
Ejecutivo federal y al grupo en el poder, a quien po-
dría, con alta probabilidad, emitir recomendaciones. 

¿Cuál fue la razón que llevó a la bancada more-
nista en el Senado a retractarse de su intención ini-
cial de repetir la votación para elegir a la presiden-
ta de la CNDH? No fue ninguno de los videos que 
circularon estérilmente en redes sociales, propo-
niendo teorías para los votos faltantes. No fueron 
las mantas que unos y otros colocaron en la Cámara 
alta para denunciarse mutuamente. Fue, evidente-
mente, una voluntad mayor, más radical y más de-
cisiva dentro de un grupo que reconoce en Andrés 
Manuel López Obrador no solo a su dirigente, sino 
a su ideólogo, a su voz autorizada, al fi el de la balan-
za y a su valor de verdad. Y también obviamente, el 
que dicha voluntad se pueda imponer por encima 
de la simple aritmética o el sentido común. Una vo-
luntad que vale por todas las demás.

Inclusive, una voluntad que es superior al mismo 
prestigio y valor moral que la CNDH debería tener. 
Una voz que es más importante que la propia CN-
DH para la vida democrática del país.

Colofón: al día siguiente del sainete que dejó el 
prestigio de la Comisión por el mismo suelo por el 
que rodó el senador Gustavo Madero, el presiden-
te sentenció en la “mañanera”: “ellos quisieran que 
continuaran los que han estado en la CNDH los que 
se han dedicado a solapar violaciones a los derechos 
humanos”. Y con ello resumió casi 30 años de la co-
misión, a su decir.

En Bolivia conviven 
la existencia de 35 
grupos étnicos, los de 
mayor número de in-
tegrantes el quechua 
con tres millones de 
parlantes, aymará con 
un millón expresivos 
en esa lengua, en ter-
cer lugar está el gua-
raní, entre otros es-
tán: araona, baure, 
bésiro, canichana, 
cavineño, cayubaba, 
chácobo, chimán, es-
se ejja; guarasugwe, 
guarayu, tonama, le-

co, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, y 
mojeño.  Las 32 etnias restantes se conjuntan en 
300,000 hablantes. Tres cuartas partes de ellos 
son monolingüe. El 40 por ciento de la población 
es monolingüe de habla castellana.   

La población total de Bolivia fl uctúa los 10 mi-
llones 290 mil 003 habitantes (censo del 2012, de 
los cuales el 50 por ciento se debate en la pobre-
za económica, por consiguiente, repercutió en su 
preparación por falta de conocimientos tecnoló-
gicos, científi cos. Razón de que un grupo de ai-
maras estudiantes en la Paz se organizaron para 
fundar el Centro Cultural 15 de Noviembre, esto 
fue en la década de los sesenta del siglo pasado.

En el gobierno de Evo Morales en la Constitu-
ción Política de Bolivia, establece el artículo pri-
mero: “Se reconoce la diversidad lingüística del 
país, ya no como un capricho de la naturaleza si-
no como una característica que la enriquece co-
mo nación”. De esta manera se reforma la edu-
cación elemental y niveles sucesivos.

En 2016 se realizó un referéndum para cam-
biar nuevamente la constitución, solo el 48.7 die-
ron su voto para que permaneciera y el 51.3 ya 
exigieron su retiro de la primera magistratura, 
la causal de pérdida de confi anza es debido que 
sólo se redujo en los últimos años a concesionar 
permisos para la extracción de minerales, expor-
tación de hidrocarburos, incentivar el agronego-
cio. Sin embargo, descuidó la economía comuni-
taria de los grupos étnicos y el programa “Vivir 
bien” quedó en el olvido.  

Entonces las comunidades empezaron a ha-
cer alianzas con sectores de la clase media baja 
en el medio urbano con tendencia ideológica de 
izquierda, con la oferta de respetar la plurinacio-
nalidad y respeto a los territorios comunitarios, 
de esta manera la pérdida de credibilidad hacia 
el mandatario depuesto fue en forma paulatina.

La aceptación por parte de la Administración 
de Evo Morales de hacer la carretera realizó una 
consulta amañada para aparentar ser consulta 
democrática entre los bolivianos, ha persegui-
do a los líderes nativos que se han opuesto a su 
proyecto y dividir a las organizaciones indíge-
nas. Organismos que fueron su base de apoyo.

El presidente Evo Morales destaca en la his-
toria por ser un líder proveniente de etnia indí-
gena, sin duda impulsó el desarrollo económico 
nacional para distribuir entre sus representados 
y mejoró la situación de los pueblos originarios. 

Su renuncia ha provocado incertidumbre y 
confrontación de clases sociales, la turbulencia 
ya ha cobrado algunas vidas humanas. Para con-
tribuir en la paz del pueblo boliviano es necesario 
la intervención de la Comisión de Derechos Hu-
manos de la Organización de las Naciones Uni-
das, del mismo modo que la Organización de Es-
tados Americanos.

La peligrosa 
existencia de 
la mujer

Bolivia en lucha 
política

La Comisión 
inservible

Todo lo que sube, baja, 
es ley de la gravedad, 
área de estudio de la 
física. Es lo que pasó 
con el movimiento de 
pueblos originarios que 
llevó al triunfo a Evo 
Morales, presidente 
de Bolivia. El éxito 
electoral del Movimiento 
al Socialismo (MAS), 
partido político que 
logró el triunfo para 
encumbrar a la primera 
magistratura al líder 
de los cocoleros, Evo 
Morales.

Antes de los años 
ochenta es irrastreable 
el reconocimiento de 
que el Estado podía 
abusar y abusaba de sus 
facultades en perjuicio 
de los ciudadanos. No es, 
no está, no existe.

fabiola díaz 
de león

metaxu
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fe de ratasjosé javier reyes
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Con la paternidad viene la mujer ob-
jeto, la mujer propiedad, la señora de o 
la mujer de, y ahora, en pleno siglo XXI, 
las mujeres reclamamos esa propiedad 
como autónomas. Reclamamos el dere-
cho a decidir y mandar sobre nuestros 
cuerpos, a tomar decisiones que duran-
te miles de años nos fueron negadas. Eso 
nos hace mucho más peligrosas todavía. 
Entendemos nuestro género como en-
tes sociales, sexuales, económicos y po-
líticos. Nos adueñamos de espacios que 
nos fueron negados como las aulas, los 
comercios, los gobiernos y las calles. Nos 
construimos como mujeres desde nues-
tra propia autonomía y responsabilidad. 
Nos agrupamos en ideas como la equidad 
de género o paridad de género. Nos atre-
vemos a hacer lo que por siglos se nos di-
jo que no podíamos por el simple hecho 
de haber nacido con útero. 

Lo hemos pagado con sangre, lo segui-
mos pagando en México con nuestras vi-
das. El derecho al voto no nos ha dado los 
benefi cios esperados. Seguimos vivien-
do todo tipo de violencia, seguimos co-
rriendo todo tipo de riesgos y seguimos 
siendo esclavizadas de muchas maneras. 
Nos mantenemos en el nivel de mano de 
obra barata por mucho. Cuidamos a los 

adultos mayores, a los niños y niñas, a 
los esposos o amantes. No hemos perdi-
do esa visión generalizada donde naci-
mos para servir. 

Ya podemos ser presidentas o amas 
de casa, seguimos jugando nuestro pa-
pel social no remunerado ni reconocido. 
Y si trabajamos pues lo hacemos el doble, 
fuera y dentro de la casa. No acabamos 
de librarnos de las visiones del pasado 
para lograr una autodeterminación, pa-
ra entendernos como seres en pleno uso 
de derechos económicos, sociales, políti-
cos y sexuales. Y pobres de las que lo ha-
cen y más aún cuando lo dicen o escri-
ben. Peor si se manifi estan para que las 
demás lo hagan. Y no se diga de las que al 
ser atacadas se defi endan y maten a sus 
agresores, a sus violadores, a sus golpea-
dores, a sus feminicidas. Salvarán la vi-
da pero pagarán con cárcel su transgre-
sión. Porque todavía vale más la vida de 
un hombre que la vida de una mujer a los 
ojos de la ley. 

Hemos recorrido muchos siglos y hemos 
ganado algunas garantías. Podemos tener 
propiedades y cuentas de banco. Podemos 
votar y ser votadas, pero no podemos de-
fender ni nuestro cuerpo ni nuestra vida 
todavía. Ese es el peligro de ser mujeres.
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HAY MUCHAS FORMAS Y MECANISMOS A LOS 
QUE PUEDEN RECURRIR LOS  PRESIDENTES 

MUNICIPALES DEL ESTADO PARA CONFORMAR 
O ACTUALIZAR SUS ATLAS DE RIESGOS

Por Socorro Ávila, Jaime Arenalde y Dolores Michel 
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Después de haber publicado los 
puntos importantes por los que 
los municipios de todo el estado 
de Hidalgo deben contar con un 
Atlas de Riesgos, recomendación 

del titular de Protección Civil estatal, el día de 
hoy el equipo de Síntesis Hidalgo se dio a la ta-
rea de ahondar en el tema, al entrevistar a quie-
nes tienen injerencia en el tema, declaraciones 
que se presentan a continuación. 

Atlas de riesgo, una herramienta necesaria
El director de Protección Civil de Pachuca, Hu-
go León Cruz, consideró fundamental que todos 
los municipios cuenten con su Atlas de Riesgos, 
pues es una herramienta necesaria para consul-
tar y ver las problemáticas que se tienen en las 
diferentes zonas de sus demarcaciones, y de es-
ta manera atenderlas oportunamente.

En este sentido, explicó que la capital del es-
tado presenta susceptibilidad de laderas, prin-
cipalmente en barrios altos como San Nicolás, 
La Alcantarilla, y en La Nueva Estrella, los cua-
les se dan en la temporada de lluvia, de manera 
que tienen la obligación de acudir a los barrios 
altos para monitorear el suelo, haciendo reco-
rridos y verificando las condiciones.

Al respecto dijo que han recibido reportes 
por parte de la ciudadanía donde indican que 
hubo deslizamientos o caída de rocas; luego de 
verificar las condiciones del lugar, señala que no 
se han encontrado situaciones de riesgo, pues 
están dentro de los parámetros normales, “has-
ta la fecha no se ha visto alguna situación que 
ponga en riesgo a la población”, comentó el di-
rector de PC de Pachuca.

Asimismo, explicó que otras condiciones de 
riesgo contempladas en el Atlas son los hun-
dimientos o las inundaciones, para las cuales 
ya se ha establecido un programa de recorri-
dos constantes en las colonias propensas a es-
tos fenómenos, mismas que fueron detectadas 
y observadas previamente, siendo en este ca-
so, principalmente, El Tezontle, La Loma, In-
fonavit Santa Julia, G. Bonfil y otras.

Respecto a las condiciones de las minas, ex-
plicó que éstas se encuentran en condiciones 
estables y sin anomalías, pues hasta la fecha no 
existen reportes emitidos; en cuanto a los in-
cendios forestales, Hugo León Cruz señaló que 
los que se presentan son principalmente en zo-
nas urbanas, dentro de predios baldíos, provo-
cados por la acción del hombre al dejar dese-
chos de vidrio o por tirar colillas de cigarros.

En este tema, recordó el incendio que se dio 
en el mes de mayo en el cerro de la Camelia, que 
fue  el de mayor consideración durante el tiempo 
de esta administración, además, el director de 
PC del municipio agregó que para ello se emi-
ten una serie de recomendaciones que buscan 
mitigar los incidentes como son la quema de 
pastizales controladas, no tirar basura o arro-
jar colillas de cigarro, de igual forma se busca 
que la población reaccione oportunamente y 
reporte cualquier hecho de esta naturaleza pa-
ra que puedan ser atendidos inmediatamente.

De la misma forma mencionó que como ac-
ciones preventivas se realizan pláticas en las co-
lonias a los ciudadanos cuando hay temporada 
de lluvia o incendios, de la misma forma se ha-
cen monitoreos a los drenes pluviales.

Finalmente reiteró que dicho documento es 
fundamental para todos los municipios por lo 
que dijo, es necesario que cuenten con su Atlas 
de Riesgos pues es una herramienta necesaria 
para consultar y ver las problemáticas que se 
tienen en las diferentes zonas de sus demar-
caciones, y de esta manera atenderlas oportu-
namente.

Los Atlas de riesgos son indispensables para la 
protección civil: PAN y PRI
Además de que es una obligación  de los alcal-
des  contar con los Atlas de riesgos, estos deben 
ser vistos como una inversión, aseguró la pre-
sidenta de la Comisión Permanente de Protec-
ción Civil en el Congreso del Estado, Claudia 
Lilia Luna Islas, del grupo legislativo del Par-
tido Acción Nacional,

Luego de referir que, de acuerdo con los da-
tos con que cuenta la Comisión a su cargo, so-
lamente 22 de los 84 ayuntamientos cuentan 
con este Atlas de Riesgos, reconoció que estos 
estudios cuestan, el más barato, alrededor de 
500 mil pesos, pero que eso no debe limitar a 
nadie para poder contar con ellos, ya que de 
esas medidas depende la planificación de las 
zonas urbanas.

“Reconocemos que hay municipios que tie-
nen muy poco presupuesto y en esos casos hay 
ocasiones en que el  gobierno del estado les pres-
ta apoyo, pero deben tomar en cuenta que no 
es obligación del estado, por lo que los munici-
pios deben verlo como una inversión, y es  un 
gasto que las autoridades municipales deben 
programar, ya que esto se traduce en preven-
ción de incidentes donde la población se en-
cuentra en riesgo”, aclaró. 

 
En todo lugar, la protección civil es fundamental: 
Julio Valera Piedras    
La protección de la población ante cualquier 
incidente es fundamental, aseguró el diputado 
local del Partido Revolucionario Institucional, 
Julio Valera Piedras, al manifestar que hay mu-
chas formas y mecanismos a lo que pueden re-
currir los  presidentes municipales del estado 
para conformar o actualizar sus Atlas de Riesgos.

El legislador local manifestó que en los tiem-
pos actuales, donde cada vez son más frecuen-
tes los incidentes como movimientos de tierra, 
inundaciones e incendios, entre otros, que po-
nen en riesgo la integridad física de la pobla-
ción, es importante que todo municipio ten-
ga un documento respecto a los percances que 
puedan darse en sus regiones, para poder im-
plementar las medidas que permitan evitar la 
pérdida de vidas humanas.

“Sí bien es cierto que hay quienes dicen que 
no pueden pagarlos y por eso no los elaboran 
o actualizan, también hay varios mecanismos 
mediante los cuales se pueden hacer, en la ma-
yoría de los municipios hay  instituciones edu-
cativas que podrían apoyar y creo que a eso se 
podría apelar con los alcaldes, para que, en ca-
so de una emergencia, tengan todo para evitar 
el mayor número de daños posibles”, indicó.

Otras posibilidades para tener Atlas de Riesgos: 
la iniciativa privada
La iniciativa privada ha estado siempre en la 
mejor disponibilidad de apoyar a los munici-
pios en el estado para que cuenten con su Atlas 
de Riesgo, una herramienta indispensable para 
que las autoridades municipales cuenten con 
los elementos necesarios para identificar las zo-
nas de riesgo y prevenir siniestros que dañen a 

la población, recordó el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), 
Edgar Espínola Licona.

“No es una, en muchas ocasiones la Cáma-
ra Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC) ha ofrecido a los presidentes munici-
pales todo el apoyo técnico necesario para que 
cuenten con esta herramienta; incluso, la oferta 
ha abarcado el elaborarles dicho Atlas de Ries-
gos”, recordó el empresario.

Además,  instituciones como la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), entre 
muchas instituciones educativas más, así como 
colegios de profesionistas, ofrecen este apoyo 
también.

Correspondencia, la palabra clave
Los ofrecimientos de la CMIC Hidalgo no han 
sido atendidos, sin embargo, por muchos pre-
sidentes municipales, “porque no entienden lo 
que significa la palabra correspondencia, o no 
quieren corresponder al trabajo y desembolso 
económico que conlleva el elaborarles un At-
las de Riesgo”, aseguró el presidente del CCEH.

Recordó que la CMIC ha planteado a los pre-
sidentes municipales el que se asigne a empre-
sas constructoras afiliadas a la cámara un 50 por 
ciento de su programa de obra pública, a cam-
bio de que la Cámara, con el apoyo de las empre-
sas beneficiadas, les elabore el Atlas de Riesgo.

“Simplemente les planteamos que en lugar 

de asignar las obras a sus compadres o a empre-
sas que surgen y desaparecen con el período de 
gobierno municipal, entreguen una parte a em-
presas afiliadas a la Cámara, reconocidas, capa-
citadas, las que además les elaboran, en muchos 
casos, los proyectos que requieren, para que las 
obras queden bien construidas y no tengan pro-
blemas posteriores”, comentó.

El Atlas de Riesgo, ni tan caro
Cuestionado sobre el argumento esgrimido por 
los alcaldes en el sentido de que mandar a elabo-
rar un Atlas de Riesgo les resulta excesivamen-
te caro, Espínola Licona se dijo en desacuerdo.

Para el también constructor, elaborar este 
estudio técnico realmente no resulta tan caro, 
que rebase la capacidad económica de un ayun-
tamiento para pagarlo. “Sale en miles, no es una 
millonada”.

Y agregó que “si consideramos que hay insti-
tuciones que brindan apoyo, como la UNAM, e 
instituciones que además destinan recursos, con 
financiamiento blando o a fondo perdido, para 
elaborar dicho estudio, tenemos que lo que ha 
faltado, en muchos casos, es gestión”.

En Hidalgo, solo 22 de los 84 municipios, con At-
las de Riesgo
La oferta de la CMIC de apoyar a los munici-
pios con la elaboración de su Atlas de Riesgo no 
es nada nueva; se ha venido reiterando de mesa 

500 
mil

▪ pesos es el costo 
más económico para el 

desarrollo de un Atlas de 
Riesgos, según declara la 

diputada Lilia Luna.

50 
por ciento

▪ de su programa de obra 
pública piden construc-

toras de CMIC a los 
municipios, para generar 

sus Atlas.

Atlas de Riesgos
▪ Es una herramienta necesaria para consultar y ver las 

problemáticas que se tienen en las diferentes zonas de sus 
demarcaciones, y de esta manera atenderlas oportunamente.  

REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Las autoridades encargadas de la protección civil deben contar con las herramientas necesarias para saber actuar.

También había un programa de 
Sedatu para los Atlas de Ries-

gos, peor lamentablemente está 
cancelado y ahora los municipios 

deben ver por eso”
Claudia Lilia Luna

Legisladora

La protección civil, es fundamen-
tal y nosotros en el Congreso del 

Estado como partido estamos 
comprometidos con ello y es 

por ello que ya presentamos una 
iniciativa al respecto”

Julio Valera
Legislador

(Las empresas de CMIC) les 
elaboran, en muchos casos, los 
proyectos que requieren, para 

que las obras queden bien cons-
truidas y no tengan problemas 

posteriores”
Edgar Espínola
Presidente CCEH

HAY
OPCIONES

PARA LA CREACIÓN
DE LOS ATLAS
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de asignar las obras a sus compadres o a empre-
sas que surgen y desaparecen con el período de 
gobierno municipal, entreguen una parte a em-
presas afiliadas a la Cámara, reconocidas, capa-
citadas, las que además les elaboran, en muchos 
casos, los proyectos que requieren, para que las 
obras queden bien construidas y no tengan pro-
blemas posteriores”, comentó.

El Atlas de Riesgo, ni tan caro
Cuestionado sobre el argumento esgrimido por 
los alcaldes en el sentido de que mandar a elabo-
rar un Atlas de Riesgo les resulta excesivamen-
te caro, Espínola Licona se dijo en desacuerdo.

Para el también constructor, elaborar este 
estudio técnico realmente no resulta tan caro, 
que rebase la capacidad económica de un ayun-
tamiento para pagarlo. “Sale en miles, no es una 
millonada”.

Y agregó que “si consideramos que hay insti-
tuciones que brindan apoyo, como la UNAM, e 
instituciones que además destinan recursos, con 
financiamiento blando o a fondo perdido, para 
elaborar dicho estudio, tenemos que lo que ha 
faltado, en muchos casos, es gestión”.

En Hidalgo, solo 22 de los 84 municipios, con At-
las de Riesgo
La oferta de la CMIC de apoyar a los munici-
pios con la elaboración de su Atlas de Riesgo no 
es nada nueva; se ha venido reiterando de mesa 

Las autoridades encargadas de la protección civil deben contar con las herramientas necesarias para saber actuar.

En la CMIC de Hidalgo se dicen dispuestos a apoyar a los alcaldes para crear sus Atlas.

El incendio que se dio en el cerro de la Camelia fue  el de mayor consideración.

Presidentes

Se han reunido en su 
gestión con presidentes 
municipales, presidentes 
de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la 
Construcción como:

▪ Benjamín Rico Moreno

▪ Alejandro Ramírez

▪ Fausto Ramírez

▪ Héctor Henkel

▪ entre muchos otros

Servicios

La CMIC ha ofrecido a los 
ediles, los servicios que 
presta la cámara, como:

▪ capacitación de mandos 
medios

▪ capacitación de mandos 
altos

▪ capacitación en adminis-
tración de la obra pública

▪ elaboración de sus 
planes de desarrollo

▪ elaboración de sus Atlas 
de Riesgo

Iniciativa 
presentada

Aprovechar la falta 
de normatividad

Herramienta 
necesaria

A decir de la legisladora 
estatal, ya presentó una 
iniciativa para que sean 
una realidad los fondos 
establecidos en la ley 
Estatal de Protección 
Civil para los Atlas de 
Riesgos.
Por Jaime Arenalde

Queja perenne de 
los constructores y 
desarrolladores de 
vivienda ha sido que 
lejos de interesarse por 
establecer un marco 
legal normativo que rija 
el desarrollo urbano 
de los municipios, los 
alcaldes parecieran 
aprovechar la falta de 
normatividad para, al 
momento de establecer 
tarifas por permisos y 
trámites municipales, 
aplicar el adagio 
popular de que “de 
acuerdo al sapo es la 
pedrada”.
Por Dolores Michel

El director de 
Protección Civil de 
Pachuca, Hugo León 
Cruz, consideró 
fundamental que 
todos los municipios 
cuenten con su Atlas 
de Riesgos, pues es una 
herramienta necesaria 
para consultar y ver 
las problemáticas 
que se tienen en las 
diferentes zonas de sus 
demarcaciones, y de 
esta manera atenderlas 
oportunamente.
Por Socorro Ávila

(En Pachuca) hasta la fe-
cha no se ha visto alguna 

situación que ponga en 
riesgo a la población”

HUGO LEÓN
Director de PC Pachuca

Actualmente estamos en 
condiciones cambiantes 
en las que los desastres 

de todo tipo son más 
recurrentes y todos debe-

mos estar preparados”
JULIO VALERA

Legislador

Reconocemos que hay 
municipios que tienen 

muy poco presupuesto y 
en esos casos hay ocasio-

nes en que el  gobierno del 
estado les presta apoyo”

CLAUDIA LILIA LUNA
Legisladora

En muchas ocasiones la 
Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construc-
ción (CMIC) ha ofrecido a 

los presidentes municipa-
les todo el apoyo técnico 

necesario”
EDGAR ESPÍNOLA

Presidente de la CCEH

directiva en mesa directiva, desde que el orga-
nismo empresarial fue creado.

Presidentes de la cámara, como Benjamín 
Rico Moreno, Alejandro Ramírez, Fausto Ra-
mírez, Héctor Henkel, entre muchos otros, se 
han reunido en su gestión con presidentes mu-
nicipales, ofreciéndoles los servicios que presta 
la cámara, como capacitación de mandos me-
dios y altos, en administración de la obra pú-
blica, y naturalmente, en la elaboración de sus 
planes de desarrollo y Atlas de Riesgo.

Otra cámara que ha ofrecido su apoyo a los 
ayuntamientos ha sido la de Desarrolladores 
de Vivienda, aunque en el renglón de Plan de 

Desarrollo Urbano.
Cuenta la cámara con personal altamente 

capacitado para, en lo particular o conjunta-
mente con empresas constructoras, ofrecer es-
te apoyo a los ayuntamientos.

Queja perenne de los constructores y desa-
rrolladores de vivienda ha sido que lejos de in-
teresarse por establecer un marco legal norma-
tivo que rija el desarrollo urbano de los munici-
pios, los alcaldes parecieran aprovechar la falta 
de normatividad para, al momento de estable-
cer tarifas por permisos y trámites municipa-
les, aplicar el adagio popular de que “de acuer-
do al sapo es la pedrada”.
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Se realizó
‘Celebremos
la belleza’

Jessica Huerta

David Hernández, Jessica Huerta y Aline Sosa.

Familia Rivera Rodríguez.

Ivana Valentina.

Tania Hernández y Alejandro Romero. Miros Soriano y Luis Sánchez.

Gran ambiente durante el festival de la belleza

Los chicos disfrutaron del evento.

En las instalaciones de Liverpool Pachuca 
se realizó "Celebremos la belleza", donde 
cientos de personas  recibieron servicios 

de diversos tratamientos, así como sesiones de 
maquillaje, análisis de la piel y presentación de 
fragancias, en una ambientación de ballet clási-
co, mientras disfrutaron de Cupcakes y Mimosas 
sin alcohol. JOSÉ CUEVAS

09.SOCIAL MIÉRCOLES 
20 de noviembre de 2019

Pachuca, Hidalgo.
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adira García 
Vargas es una 
escritora hi-

dalguense con una extensa obra 
poética que comprende seis li-
bros con premios y menciones 
honorifi cas en su trayectoria na-
rrativa, pero que también sor-
prende a quien le conoce, pues 
comparte que incursionó en la 
farándula al haber formado par-
te del grupo musical Las Chic’s, 
que tuvo notoriedad a fi nales de 
los años 80.  

Originaria de Pachuca, re-
cuerda que desde pequeña fue 
muy marcado su acercamiento 
a la escritura, porque desde ni-
ña sabía que quería dedicarse a 
escribir, reconoce que en aque-
llos tiempos, Pachuca se encon-
traba muy limitado en cuanto a 
las cuestiones culturales, pues 
hacía falta una buena bibliote-
ca, además de espacios para leer 
o informarse sobre la literatu-
ra, así que ella buscaba y encon-
traba por su cuenta.

Cuando tenía 16 años, mien-
tras estudiaba en el Tecnológico 
de Pachuca, que en ese enton-
ces tenía su preparatoria, obser-
vó pegada una convocatoria, de 
la revista Punto de Partida de 
la UNAM, para un concurso de 
cuento, “como yo tenía muchos 
cuentos guardados en un cajón 
en un cuaderno, y vi este con-
curso, no tenía ninguna forma-
ción literaria, pero mandé uno 
de mis cuentos y gané mención 
honorifi ca”.      

Al haber tenido este logro 
en ese concurso nacional de la 
UNAM, se quedó impactada y 
entusiasmada, decidió que que-
ría seguir escribiendo. 

Evolución de una escritora
En 1983, la UAEH abrió un taller 
de literatura, en las vertientes 
de poesía y de cuento, “yo que-
ría quedar en el de cuento, des-
pués de mi experiencia. Pero nos 
pidieron que mandáramos un 
trabajito, yo mandé un poema y 
un cuento, y resultó que quedé 
seleccionada para el de poesía”.

En ese taller comenzó a es-
cribir mucho, porque le apasio-
naba, y de ahí resultó su traba-
jo compilado en un librito en un 

E N  E Q U I D A D
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Y
YADIRA GARCÍA

1 2 3

POETIZA CON
PREPARACIÓN

TEMPRANA 
“Se abrió en Pachu-
ca el taller de Juan 
Bañuelos, que era 
como el santo grial 

de los talleres de 
poesía en esa época, 
todo mundo quería 
estar en ese taller”.

YADIRA GARCÍA
ESCRITORA

Ha tenido sus 
logros como 
cuentista, ya 

que uno de sus 
cuentos obtuvo 
una mención 

honorifica y fue 
publicado en el 

libro “Las cuatro 
esquinas del 

universo”

primer plaquette que lleva por 
título “Lanza de sol”, el cual pu-
blicó algunos años después, en 
1994, junto con otros poemas que 
escribió posterior a ese taller.

Por algunos problemas, se ce-
rró ese taller en la universidad, 
“pero se abrió en Pachuca el ta-
ller de Juan Bañuelos, que era 
como el santo grial de los talle-
res de poesía en esa época, to-
do mundo quería estar en ese 
taller”. A la par, su espíritu in-
quieto también la llevó a la mú-
sica, ya que ingresó a la Escuela 
Nacional de Música, lugar don-
de contactó a un grupo musical 
de los años 80’s, con la gran sor-
presa de que formó parte de Las 
Chics.

No obstante, Yadira conti-
núo escribiendo, sin estar en la 
música ni en talleres. Para 1994 
regresó a México, donde obtu-
vo una beca para Jóvenes Crea-
dores, con la cual escribió el li-
bro “El Viaje”, bajo la tutela del 
desaparecido Cecultah. 

Más escritura y más pre-
mios
Una vez de vuelta en Pachuca, 
publicó su tercer libro, que se 
denominó “En el fulgor espeso 
de la luna”, donde compiló todo 
lo que escribió mientras se en-
contraba en EU, así que se com-
prometió a trabajar en ese libro, 
que vio la luz gracias a la edito-
rial de una de sus amigas, que 
con mucho esfuerzo estaba sa-
cando libros y por eso quiso que 
fuera editado con ella.    

Participó en el concurso 
Efrén Rebolledo con su traba-

TEMÁTICA DE 
ESCRITURA
Yadira comparte 

que en su obra toca 
diferentes temas, 
pero tiene que ver 

mucho con cuestiones 
existenciales.

GÉNEROS 
LITERARIOS
La escritora dijo 

que en el terreno 
de ciencia ficción 

participó con una obra 
titulada “La súper 

simetría del corazón”.

SITIOS DE 
LECTURA

La obra de 
Yadira García puede 

encontrarse en el 
Cuartel del Arte, 
en la librería de 

Radio Exprés y en la 
Cafebrería El Anden.

ESCRIBE CON PASIÓN

Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez /  Síntesis

jo que tituló “Raíz en la memo-
ria”, que resultó premiado en el 
2017 y apareció publicado en el 
2018. Pero la producción de Ya-
dira García continúa, y en este 
2019 publicó un nuevo traba-
jo titulado “Brújula para extra-
viarse”, que gracias a una ami-
ga escritora, la recomendó con 
una editorial española, que tie-
ne una serie llamada América, 
justamente de libros de Lati-
noamérica”.

En esta última obra, compi-

la más poemas, algunos de lar-
go aliento, pero la labor no aca-
ba ahí, ya que su esposo tercia 
y adelanta que Yadira está pre-
parando una nueva obra para 
el año próximo, que llevará co-
mo título tentativo “42 Kilóme-
tros”, dedicado a corredores, ya 
que también le gusta salir a co-
rrer. “Está bien bueno”, asegura 
su esposo Juan, quien describe 
que su esposa es muy sensible, 
ya que puede expresar muchas 
cosas con dos o tres palabras.    
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Mandy, 
lista para 
regresar
▪  La cantante 
estadounidense 
Mandy Moore 
anunció una gira 
por Estados Unidos 
para 2020, luego de 
una década de 
estar alejada de los 
escenarios. Las 
presentaciones 
comenzarán el 20 
de marzo.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Premios:
Ozzy Osbourne actuará en los 
American Music Arwards. 3

Música:
Maroon 5 traerá a México su gira 
"Red pill blues". 2

Farándula:
Yahir quiere ser identifi cado como un 
profesional apasionado. 2

Harry Styles
LUCE DE BAILARINA
NOTIMEX. Harry Styles, quien visitará 
México en 2020, compartió en sus 
redes sociales un par de fotografías con 
atuendo de bailarina de ballet en tono 
rosa con mallas blancas. – Especial

Billie Eilish
DISFRUTA AL MÁXIMO 
DE SU PROFESIÓN
NOTIMEX. Billie Eilish, cantante de "pop 
sombrío", se presentó por primera vez 
en México durante la reciente edición de 
un festival de música alternativa. – Especial

Grimes
CONFIRMA 

LANZAMIENTO 
NOTIMEX. Tras tener 
confl ictos con su 

disquera, al posponer el 
lanzamiento de su disco, 

la cantante canadiense 
Grimes estrenará el 20 

de febrero su producción 
Miss Anthropocene.

– Especial

Síntesis
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DE 2019
MIÉRCOLES
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EL CONCIERTO QUE OFRECIÓ EL 
CANTAUTOR ARGENTINO GUSTAVO CERATI 
EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2009, LLEGÓ ESTE MARTES 
A LAS PANTALLAS DE CINE DE AMÉRICA 
LATINA, ESTADOS UNIDOS Y ESPAÑA. 2

DE GUSTAVO CERATI

UNA 
"FUERZA 
NATURAL"

My Chemical
ALISTA SU 
REGRESO 
NOTIMEX. Frank Iero, Ray 
Toro, Gerard y Mikey 
Way, integrantes de la 
banda estadounidense 
de rock My Chemical 
Romance comenzaron 
los ensayos para 
su próxima gira de 
reencuentro. – Especial
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La actriz y bailarina, quien trabajó en 43 películas, 
cumplió 90 años; Rosa es una de las cuatro artistas 
cubanas que formaron el cuadro de las rumberas

Rosa Carmina, 
rumbera que 
llegó del mar

El cantante confesó que uno de los mejores consejos que le han dado es “no creérsela”.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El cantante Yahir, quien fue "coach" en un con-
curso de canto, dijo cómo ha sido estar del otro 
lado del escenario ya que él comenzó también en 
un "reality show", ante férreos jueces hace ca-
si 17 años.

“Ahora que fui 'coach' en La Voz... México, sen-
tí una gran responsabilidad, pues la parte román-
tica de integrar a los concursantes que le intere-
saban a mi equipo, iba desapareciendo porque 
después eran puras eliminaciones y eso ya no era 
bueno”, dijo a Notimex.

“De chavos buscamos siempre una oportuni-
dad en alguna disquera o televisora para que el pú-
blico nos abra su corazón, entonces como 'coach', 
yo buscaba puras cosas buenas para mi equipo”.

Hace casi 17 años, la carrera del cantante co-
menzaba dentro de un "reality show" de canto (La 
Academia), similar al que acaba de participar, y 
confesó que hasta ahora entendió la dureza que 
los jueces de ese entonces usaban para alentar a 
los concursantes a ser mejores.

“Yo sé que ellos tenían que ser rudos y fuertes 

Profesional  y 
apasionado, 
dice Yahir

El 17 de octubre 
se estrenó el 
video de Cac-
tus, sencillo 

de ese “show” 
que se editó en 
formato físico, 
dos CD y DVD"

Comunicado
  de prensa

Experimentó
Cerati experimentó con 
diferentes estilos, desde la 
música electrónica 
(Colores Santos, Cerati y 
Melero, 1992) (Plan V) a la 
música sinfónica: 

▪ En 2007 Soda Stereo 
regresó en una gira Me 
verás volver, luego sus in-
tegrantes retomaron sus 
actividades por separado. 
En 2010 padeció un acci-
dente cerebrovascular.

brevesbreves

Scorsese / Nuevo tráiler 
de "El irlandés"
Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci 
protagonizan el nuevo tráiler de El 
irlandés, de Martin Scorsese, en el 
que muestra un panorama sobre el 
crimen organizado en la posguerra de 
Estados Unidos. En el video de 2:35 
minutos se presenta un retrato sobre 
las organizaciones criminales, sus 
mecanismos internos, rivalidades y 
conexiones con la política.
Por Notimex/Especial

breves

El cine de 
rumberas 

irrumpió en 
el imaginario 
de un público 

acostumbrado 
a cintas donde 

la belleza de 
María Félix 

desgarraba la 
pantalla solo 
con sus ojos"
Comunicado

de prensa

Rindió frutos
▪ La dedicación le rindió frutos a Juan Orol. Con la joven actriz realizó las mejores cintas del género. 
Rosa Carmina se forja una carrera después de trabajar con Orol en: Una mujer de oriente (1946) y 
Tania, la bella salvaje (1947). En 1947, realiza Gángsters contra charros, considerada como cinta de 
“culto”, y tal vez la mayor expresión del cine de Orol.

Diciembre / Realizarán la 
subasta de “Friends”
Más de 100 accesorios, disfraces y 
réplicas de artículos del set de la serie 
Friends serán subastados en diciembre 
y las ganancias se destinarán a una 
fundación dedicada a la prevención de 
crisis y suicidios de jóvenes LGBT+.
     Entre los artículos que se incluirán en 
la subasta destacan una reproducción 
del sofá "Central Perk", el disfraz de 
armadillo de “Ross”, 10 copias del marco 
de la mirilla de “Mónica”.
Por Notimex/Foto: Especial

"Red pill blues" / Maroon 5 
traerá a México su gira
La banda estadounidense de pop rock 
Maroon 5 anunció que realizará una gira 
por América Latina en 2020 y confi rmó 
que estará en la Ciudad de México el 23 
de febrero en el Foro Sol.
      Mediante sus redes sociales, el grupo 
integrado por Adam Levine, Mickey 
Madden, James Valentine, Ma�  Flynn, PJ 
Morton, Jesse Carmichael y San Farrar 
dijo que ofrecerá conciertos en Chile, 
Uruguay, Argentina, Colombia y Brasil..
Por Notimex/EspecialEstará en

teatro musical

Después de su participación en la puesta en 
escena Jesucristo Superestrella, el cantante 
Yahir estará nuevamente en el teatro musical 
como “Mario” en Hoy no me puedo levantar, de la 
cual dice ser su obra favorita, pues la ha visto 13 
veces.
      Asimismo, el sonorense dará un concierto el 
30 de noviembre en el Teatro Metropólitan.
Por Notimex

con nosotros, porque además era parte del 'ra-
ting' de aquella época, pero me ayudó muchísi-
mo, me hizo fuerte y desde ese entonces, no cual-
quiera llega a gritarme”.

Con una constante trayectoria en diversos ám-
bitos del entretenimiento, como televisión, tea-
tro y música, el cantautor confesó tener siem-
pre los pies en la tierra, pues uno de los mejores 
consejos que le han dado para esta carrera es no 
creerse demasiado lo que uno es.

“Hay que saber que nunca estás sufi ciente-
mente preparado y no sabes quién te está vien-
do, así que siempre tienes que rompértela”, com-
partió el actor, quien desea ser recordado como 
un profesional apasionado por lo que hace, sin 
importar en qué lugar se encuentre trabajando.

Después de su participación en la puesta en es-
cena Jesucristo Superestrella, Yahir estará nue-
vamente en el teatro musical como “Mario” en 
Hoy no me puedo levantar, de la cual dice ser su 
obra favorita, pues la ha visto 13 veces. El sono-
rense dará un concierto el 30 de noviembre.

“Fuerza natural” 
de Cerati, a la 
pantalla grande
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El concierto que ofreció el cantautor argenti-
no Gustavo Cerati en Monterrey, Nuevo León, 
el 19 de noviembre de 2009, llegó este martes a 
las pantallas de cine de América Latina, Estados 
Unidos y España.

La presentación de Gustavo Cerati: Fuerza 
Natural Tour En Vivo/Monterrey/Mx/2009 en 
la pantalla grande será por única ocasión ya que 
este miércoles saldrá a la venta el disco acompa-
ñado por el DVD del concierto.

Este estreno coincide con el aniversario de 
los 10 años del inicio de Fuerza natural tour en 
la ciudad de Monterrey, en el que se tocaron 25 
canciones divididas en dos partes, la primera es 
el álbum Fuerza natural y la segunda son los éxi-
tos de toda su carrera musical.

Los realizadores dijeron que el sonido es la mez-

cla directa de la consola del “show” y los perfor-
mances son los mismos que se ejecutaron esa no-
che, sin ningún retoque, regrabación ni remezclas.

El 17 de octubre pasado se estrenó el video de 
Cactus, el primer sencillo de ese “show” que se 
editó en formato físico, dos CD y un DVD, el cual 
saldrá a la venta este miércoles.

La banda que acompañó a Cerati en la gira de 
Fuerza natural estaba integrada por Richard Co-
leman, en la guitarra; Fernando Nalé, en el bajo; 

Leandro Fresco, en los teclados; Fernando Sama-
lea, en la batería; Gonzalo Córdoba, en las gui-
tarras; y Anita Álvarez de Toledo, en los coros.

Cerati falleció en Buenos Aires, Argentina, 
después de estar más de cuatro años en terapia 
intensiva por un accidente cerebrovascular que 
sufrió al término de un concierto en la Univer-
sidad "Simón Bolívar", de Venezuela.

El cantante se desvaneció y posteriormente 
se confi rmó que había sufrido un derrame cere-

bral, el cual lo mantuvo en coma hasta el 4 de 
septiembre de 2014, día en el que el intérprete 
sufrió un paro cardíaco que terminó con su vida.

Fuerza natural (2009) se convirtió en el último 
álbum que Gustavo lanzó como solista; la placa 
vendió más de 20 mil copias durante su primera 
semana de lanzamiento; sin embargo, el éxito del 
disco se vio frenado por el accidente que lo man-
tuvo en estado de coma por más de cuatro años.

Gustavo Adrián Cerati, nació en Buenos Aires, 
Argentina el 11 de agosto de 1959 y murió el cua-
tro de septiembre de 2014) fue un músico, can-
tautor, compositor y productor discográfi co ar-
gentino. Obtuvo reconocimiento internacional 
por haber sido el cantante, guitarrista y compo-
sitor principal de la banda de rock Soda Stereo. 
Es considerado uno de los músicos más impor-
tantes, populares e infl uyentes del rock latino-
americano.

Tras la disolución de Soda Stereo, desarrolló 
una exitosa carrera solista, que consta de cinco 
álbumes de estudio y diversas incursiones jun-
to a otros músicos. Su camino en solitario se ini-
ció en los tempranos años noventa, como pro-
yecto paralelo a su banda ofi cial, tras un receso 
producto de fuerte crisis grupal. En esa instan-
cia Cerati publicó su primer álbum individual, 
Amor amarillo.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Época de Oro del cine mexi-
cano, más allá de las grandes fi -
guras, de los rostros inmortales 
que marcaron los años 40 y 50 
del siglo pasado, mostró al mun-
do también una cara sensual, de 
pies descalzos y vestimenta atre-
vida, que provocó suspiros y dis-
gustos a las “buenas conciencias”.

El cine de rumberas irrumpió 
en el imaginario de un público 
acostumbrado a las cintas don-
de la belleza de María Félix des-
garraba la pantalla solo con sus 
ojos; o de una Columba Domín-
guez de potente rostro, sumisa 
y con lágrimas en las mejillas, que aplacaba las 
ansias de un director como Emilio Fernández.

Con la cadencia del azulino mar Caribe, lle-
gó a México, en 1944, Rosa Carmina, una de las 
cuatro artistas cubanas que formaron el cuadro 
de las rumberas del cine mexicano: María An-
tonieta Pons, Amalia Aguilar y Ninón Sevilla. Se 
sumó también a esta escuadra la mexicana Me-
che Barba.

Rosa Carmina Riverón Jiménez nació el 19 de 

noviembre de 1929 en La Habana. Sus movimien-
tos de cadera, las plumas de sus atuendos y len-
tejuelas, son referencia de un cine que pobló los 
sueños eróticos de la época, pero también mo-
vió la censura la Liga de la decencia, que protes-
taba y pugnaba para que la gente no fuera a sus 
espectáculos.

Rosa Carmina incursiona en el cine mexica-
no gracias al actor y director Juan Orol, fi gura 
mítica de la industria. Como cazador de talen-
tos, Orol fue a La Habana en busca de una nue-
va musa, luego de terminar su relación con Ma-
ría Antonieta Pons, con quien además de hacer 
una serie de cinco películas, terminó casándose.

La de Orol es una historia aparte. Cataloga-
do como “El rey del churro” y “Primer surrea-
lista involuntario”, el escritor y cronista Carlos 
Monsiváis decía que “sus películas eran tan ma-
las que resultan buenísimas”.

Juan Orol, español de nacimiento, viajó a Cu-
ba para convencer a Carmina de venir a México. 
En principio la bailarina no quería porque estaba 
comprometida. Orol le ofreció un contrato para 
hacer tres películas. Finalmente aceptó. Como 
no tenía experiencia ni era actriz, Orol tuvo que 
enseñarle todo, desde pasos de baile hasta cómo 
mirar a la cámara. “La etapa asociada al nombre 
de Rosa Carmina resultaría sin duda la más fe-
cunda en la carrera del cineasta".
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El músico británico Ozzy Os-
bourne actuará por primera 
vez desde su cirugía vertebral, 
el próximo domingo 24 de no-
viembre en los American Mu-
sic Awards, donde compartirá 
escenario con los raperos Post 
Malone y Travis Scott.

A través de sus redes sociales, 
el artista de 70 años dio a cono-
cer que se presentará en la ga-
la del próximo domingo, donde 
estrenará en televisión el tema 
Take what you want, en el que 
colaboró con Post Malone.

"Estamos subiendo al escenario de #AMAs 
para el estreno mundial de 'Take what you want' 
este domingo 24 de noviembre a las 8/7c en los 
American Music Awards en ABC!”, indicó en su 
cuenta de Twitter.

Luego del lanzamiento de su nuevo senci-
llo en solitario titulado Under the Graveyard, 
que forma parte de su próximo material dis-
cográfi co Ordinary Man, a estrenarse en 2020, 
informó que en su gira No More Tours Vol. 2 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Scarlett Johansson y Adam Dri-
ver, coestrellas del fi lme Marria-
ge Story, de Noah Baumbach, se-
rán reconocidos con el premio al 
Artista Destacado del Año en la 
35 edición del Festival Interna-
cional de Cine de Santa Bárba-
ra, California, que se llevará a ca-
bo del 15 al 25 de enero de 2020.

Los organizadores del encuen-
tro cinematográfi co detallaron 
que el reconocimiento se les en-
tregará durante una ceremonia 
que se llevará a cabo el 17 de enero en el Teatro 
Arlington de Santa Bárbara.

El director del festival destacó el talento de am-
bos actores, quienes a lo largo de su carrera han 
protagonizado tanto proyectos independientes 
como grandes franquicias de Hollywood; “juntos 
en Marriage Story, de Noah Baumbach, nos rega-
laron su mejor trabajo hasta la fecha".

Dirigida por Baumbach, el fi lme que se estre-
nará el 6 de diciembre en una plataforma de strea-

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Desde que Kabah regresó a los es-
cenarios en 2015 para hacer una 
gira compartida con OV7 no ha 
parado, de ahí se integró al pro-
yecto "Únete a la fi esta", donde 
varios artistas contemporáneos 
eran parte del elenco, después se 
sumó al "90s pop tour", el cual 
está por llegar a su fi n y por pri-
mera vez el grupo pisará sólo un 
escenario en el Festival Catari-
na 2019, a celebrarse en Puebla 
el próximo 7 de diciembre en el 
Parque Ecológico.

"Estamos muy contentos con 
lo de los fabulosos 90s, hace po-
cos días [en Puebla] tuvimos sold 
out, la gente muy contenta, co-
reando, cantando y nosotros fe-
lices de estar ahí y ahora regre-
samos al Festival Catrina y feli-
ces de que nos hayan invitado. 
Compartimos cartel con gran-

des bandas y 
nos entusias-
ma mucho, ya 
que nunca ha-
bíamos estado 
en un festival 
del tipo", así es 
que van por un 
reto más, dijo 
René Ortiz en 
enlace telefó-
nico.

Con una 
historia que 
data de 1992, 
André Quija-
no, Daniela 
Magún, Ser-
gio Ortiz, Federica Quijano y 
René Ortiz, actual alineación 
de Kabah, "siempre ha hecho 
cosas que otros grupos o ban-
das no se han, tal vez, atrevido 
a hacer, somos medio osados en 
de repente hacer algunas cosas 
en vestuario, canciones. Sabe-

mos que es un festival donde la 
mayoría [del elenco] es de rock, 
pero creemos que ya con estos 
27 años las canciones de Kabah 
más que ser un género pop, son 
parte de un género de México", 
añadió.

De tal suerte que Kabah sabe 
que una canción como "La ca-
lle de las sirenas" bien la puede 
disfrutar un rockero o alguien a 
quien también le guste la cum-
bia o la salsa, tomando en cuen-
ta que en el Festival Catrina es-
tarán bandas como Hombres G, 
Panteón Rococó, Cartel de San-
ta, Karol G, Grupo Cañaveral y 
Los Acosta, entre 40 bandas na-
cionales e internacionales.

"Este año terminamos la gi-
ra del 90s Pop Tour, durante 
noviembre aún estamos llenos 
todos los fi nes de semana, esta-
mos muy agradecidos con Mé-
xico, Centroamérica y Estados 
Unidos", concluyó René.

Recibirán el 
premio Adam 
y Johansson

Estamos 
subiendo al 

escenario de 
#AMAs para el 
estreno mun-
dial de 'Take 

what you want' 
este 24 de 

noviembre..."
Ozzy Osburne 

Músico

El reconoci-
miento se les 
entregará en 

una ceremonia 
el 17 de enero 
en el Teatro 
Arlington de 

Santa Bárbara"
Comunicado

de 
prensa

Estamos muy 
contentos con 

lo de los fabulo-
sos 90's, hace 

días [en Puebla] 
tuvimos sold 
out, la gente 

muy contenta, 
coreando, 

cantando y 
nosotros felices 

de estar ahí"
René Ortiz

Integrante de 
Kabah

Johansson y Driver serán reconocidos con el premio al 
Artista Destacado del Año.

ming, es protagonizada por Johansson y Driver, 
una pareja que se divorcia y cuya relación se exa-
mina desde ambos puntos de vista a lo largo de 
la trama.

El premio a los artistas destacados del año re-
conoce a las personas que se han distinguido con 
actuaciones excepcionales en el cine en el últi-
mo año.

En 2018, el galardón fue para Rami Malek, pro-
tagonista de la película Bohemian Rhapsody; el 
Festival de Cine de Santa Bárbara ha reconocido 
en ocasiones anteriores a dúos de actuación co-
mo Margot Robbie y Allison Janney por I, Ton-
ya, y Ryan Gosling y Emma Roca de La La Land.

Brie Larson, Saoirse Ronan, Steve Carell, Ca-
te Blanchett, Jennifer Lawrence, Viola Davis, Ja-
mes Franco, Colin Firth, Penélope Cruz, Angeli-
na Jolie, Helen Mirren, Heath Ledger.

Osbourne y Marilyn compartirán escenario en la gira 
No More Tours Vol. 2.

compartirá escenario con Marilyn Manson.
“He girado con Ozzy muchas veces y siem-

pre ha sido jodidamente espectacular. Estoy 
honrado por hacerlo de nuevo. Esta no hay 
que perdérselas”, manifestó Marilyn Manson.

En otoño del próximo año, se sumará a la gi-
ra Judas Priest para las fechas en Europa, que 

también serán parte de la celebración del 50 ani-
versario de la banda dirigida por Rob Halford.

“El Príncipe de las Tinieblas” comenza-
rá su gira el 27 de mayo de 2020 en Atlanta, 
y posteriormente dará conciertos en Sunrise, 
Tampa, Charlotte, Cincinnatti, Hersey, Bur-
gettstown, Bangor, Uncasville, Nueva York, 
Maryland Heights, Kansas City, Des Moines, 
Milwaukee, Saint Paul, Tacoma, Portland, Sa-
cramento, Phoenix, Mountain View, Los Án-
geles, Chula Vista, Las Vegas.

O. Osbourne 
estará con 
Marilyn M. 

Estarán en el 
Festival Catrina
Kabah sabe que una 
canción como "La calle de 
las sirenas" bien la puede 
disfrutar un rockero o 
alguien a quien también le 
guste la cumbia o la salsa, 
tomando en cuenta que en 
el Festival Catrina estarán 
bandas como Hombres G, 
Panteón Rococó, Cartel 
de Santa, Karol G, Grupo 
Cañaveral y Los Acosta, 
entre 40 bandas nacionales. 
Por Notimex

Culminan gira
▪ "Este año terminamos la gira del 90's Pop Tour, durante no-
viembre aún estamos llenos todos los fi nes de semana, estamos 
muy agradecidos con México, Centroamérica y Estados Unidos, 
y preparando ya la gira del siguiente año con JNS, creo que a la 
gente le va a gustar mucho. . También estamos buscando nuevas 
canciones , pero por ahora lo nuevo es que va a estar padre que 
Kabah está por primera vez en el Festival Catrina", dijo René.

EL GRUPO SABE QUE UNA CANCIÓN 
COMO "LA CALLE DE LAS SIRENAS" LA 

DISFRUTA UN ROCKERO O ALGUIEN QUE 
LE GUSTA LA CUMBIA O LA SALSA

KABAH NO HA 
PARADO, SIGUE 

CON GIRAS
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tas han sido regresadas con sus 
familias”.

En otro tema y al cuestiona-
do sobre los avances que regis-
tran las investigaciones del ca-
so Ayotzinapa, Encinas Rodrí-
guez comentó que “ha habido 
muchos más avances de los que 
hemos hecho públicos, pero no 
daremos a conocer nada efecti-
vo hasta que tengamos resulta-
dos concretos.

“Recientemente soltaron a 
otra persona que se había eva-
dido de la Ley. Fue deportado 
de Estados Unidos, recibimos la 
alerta en la frontera, en El Paso y Ciudad Juárez, 
se llevó por parte de la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) para presentarlo de nueva cuenta 
ante el juez en Iguala y éste lo liberó por una cau-
ción de 10 mil pesos. Es una vergüenza”, subrayó.

También mencionó que un primer avance es 
que en este gobierno ya no se violan los derechos.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador re-
cibió al primer ministro de Singapur, Lee Hsien 
Loong, en una breve ceremonia realizada en el 
patio de honor de Palacio Nacional.

El ministro arribó por la Puerta de honor, pe-
se a los diversos campamentos que se encuen-
tran a las afueras del recinto y una protesta de 
funcionarios del desaparecido Seguro Popular.

Hsien Loong llegó con su esposa Ho Ching, ba-
jó del automóvil entre los gritos: ¡seguro popu-
lar, seguro popular! y entró a Palacio Nacional, 
donde ya lo esperaban el mandatario mexicano 
y su esposa Beatriz Gutiérrez Mueller.

Cuando los invitados cruzaron el portón, Gu-
tiérrez Mueller, levantó la mano en señal de salu-
do, después el ministro y el presidente, así como 
sus esposas, intercambiaron saludos y caminaron 
por el Patio de Honor para escuchar los himnos 
nacionales de México y de Singapur.

El presidente mexicano afirmó, en su rueda 
de prensa matutina, que el objetivo de la visita 
es establecer un convenio comercial y aprove-
char la experiencia del país asiático en materia 
de manejo de puertos.

Además, afirmó que Singapur tendrá partici-
pación en el Plan de Desarrollo del Istmo de Te-

huantepec que tiene en marcha 
el Gobierno de México.

La oficina de comunicación 
del Gobierno de México infor-
mó que por parte de la comiti-
va mexicana, estuvieron presen-
tes Marcelo Ebrard Casaubon, 
secretario de Relaciones Exte-
riores; Graciela Márquez Colín, 
secretaria de Economía; y Ale-
jandra Frausto Guerrero, secre-
taria de Cultura. 

Estuvo presente Alfonso Romo Garza, jefe de 
la Oficina de la Presidencia; Julián Ventura Vale-
ro, subsecretario de Relaciones Exteriores y Luz 
María de la Mora Sánchez, subsecretaria de Co-
mercio Exterior. 

También asistió Agustín García López Loae-
za, embajador de México en Singapur; Rafael Ma-
rín Mollinedo, titular del Corredor Interoceáni-
co del Istmo de Tehuantepec y Claudia Franco 
Hijuelos, directora general para Asia-Pacífico.

Por parte de Singapur asistieron Mohamad Ma-
liki Osman, ministro mayor de Estado de Asuntos 
Exteriores y Defensa; Chee Hong Tat, ministro 
mayor de Estado de Comercio e Industria; Jennie 
Chua, embajadora de Singapur ante México; Lee 
Chuan Teck, secretario permanente (desarrollo), 
Ministerio de Comercio e Industria.

Además de Jeffrey Siow, secretario privado 
del primer ministro; Chang Li Lin, secretaria de 
prensa del primer ministro; Kathy Lai, vicepre-
sidenta Ejecutiva de Enterprise Singapore; San-
jay Nanwani, secretario privado adjunto del pri-
mer ministro.

Eduardo Henkel, cónsul honorario de Singa-
pur en México y Jolene Tan, directora general 
para las Américas, Ministerio de Asuntos Exte-
riores, también estuvieron presentes. 

Por otra parte, López Obrador presentó esta 
mañana un ejemplar de su nuevo libro "Hacia 
una economía moral", el cual, aseguró, comen-
zará a circular en plataformas digitales a partir 
de mañana y después en librerías.

En su conferencia matutina, exhibió un ejem-
plar del volumen “aquí está el fundamento de nues-
tra política, lo que se aplica en el periodo post-
neoliberal".

 Durante su encuentro con medios, aseguró 
que en su obra sostiene que el neolibralismo “re-
sultó en un tremendo fracaso” por la “extrava-
gante corrupción que imperaba”, incluso, leyó 
un extracto del capítulo uno.

Arriba líder   
de Singapur
El objetivo de la visita es establecer un convenio 
comercial y aprovechar la experiencia del país 
asiático en materia de manejo de puertos

El presidente López Obrador recibió al primer ministro 
en una breve ceremonia realizada en Palacio Nacional. 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El subsecretario de Derechos Humanos, Pobla-
ción y Migración de la Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas Rodríguez, informó que antes 
de que termine el año, presentará un informe de-
tallado sobre el número de personas que estaban 
en calidad de desaparecidas y ya fueron localiza-
das, identificadas y/o regresadas con sus familias.

Entrevistado en la Secretaría de Gobernación 
(Segob), en el marco de la inauguración del Ba-
zar Navideño Penitenciario instalado en la ex-
planada del Conjunto de Bucareli, dijo que ha 
habido una buena respuesta de las fiscalías de 

los estados, para poder allegarse de nuevos da-
tos en ese sentido.

Entonces, abundó, “vamos a dar a conocer el 
dato muy puntual en el próximo informe, antes 
de que termine este año. Por primera vez vamos 
a dar a conocer cuántas personas han sido loca-
lizadas, cuántas han sido identificadas y cuán-

Cierra ciclo Conapred 
con agenda conjunta
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Al concluir cuatro años de trabajo y agrade-
cida con las instituciones colaboradoras con 
el Consejo Nacional para Prevenir la Discri-
minación (Conapred), Alexandra Haas, des-
tacó la construcción de una agenda conjunta, 
poderosa, y en la que se puso de relieve que la 
discriminación está en el centro de la violen-
cia, la pobreza y la desigualdad.

En entrevista con el periodista Gabriel Bau-
ducco para Notimex, Haas dijo que fue un tra-
bajo arduo, intenso, por tratarse de una orga-
nización muy pequeña, con poco presupues-
to, poco personal y un mandato enorme como 
es prevenir la discriminación en un país, en el 
que a diferencia de otros, fue construido para 
privilegiar a pocos y dejar en la desigualdad y 
en la marginalidad a la mayoría.

Recordó que llegó a Conapred el 17 de no-
viembre de 2015, con la idea de poner a la ins-
titución y a su agenda en el centro de los gran-
des problemas nacionales, que la desigualdad 
y la discriminación ya no fuera un problema 
aparente, sino hacer ver que la discriminación 
está en el centro de la violencia, la pobreza y 
la desigualdad.

Dijo que se va con la enorme satisfacción de 
haber logrado cosas que se propusieron como 
las reformas sobre trabajadoras del hogar en 
la legislación, pero también con un proyecto 
piloto en el IMSS, así como la aprobación de la 
reforma en donde los pueblos, comunidades y 
personas afromexicanas se ven ya reflejados 
en el texto constitucional, después de una lu-
cha de décadas de organizaciones.

“Ese es un cambio de paradigma para nues-
tro país enorme, es un cambio, que tenemos 
que salir de la lógica de la explotación laboral 
en nuestros propios hogares”, subrayó.

Wilner Metelus explicó que estos migrantes están 
varados en la Estación Migratoria de Tapachula. 

El subsecretario aseguró que las entidades han colabo-
rado para avanzar con el informe. 

Alejandra Haas ubica la discriminación en el centro 
de los problemas nacionales.

Un líder activista explicó que cada 
día llegan más migrantes, sobre 
todo de Haití, a la frontera sur 
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Wilner Metelus, fundador del 
Comité Ciudadanos en De-
fensa de los Naturalizados y 
Afroamericanos, demandó 
agilizar la entrega de las vi-
sas humanitarias o permisos 
de estancia para trabajar en 
México que requieren más 
de siete mil migrantes haitia-
nos y africanos varados en la 
frontera sur del país.

En entrevista con Noti-
mex, el activista de origen haitiano naturali-
zado mexicano explicó que cada día llegan más 
migrantes, sobre todo de Haití, a la frontera 
sur, en busca de quedarse en México y tener 
acceso a un trabajo digno, tras huir de su país 
por falta de oportunidades y con la esperan-
za de salir adelante con sus familias.

“Hoy en día hay cuatro mil 600 migrantes 
haitianos; los africanos estaban exigiendo al 
gobierno mexicano un salvoconducto, y la ci-
fra que se maneja es que hay más de tres mil 
africanos. Entonces, podemos decir que hay 
más o menos siete mil 600" en la frontera sur, 
refirió el activista.

Dijo que estas personas están varados afuera 
de la Estación Migratoria de Tapachula, Chia-
pas, donde también requieren atención en ma-
teria de salud y de alimentación, pues viven en 
condiciones muy lamentables.

Comentó que debido a que hay migrantes 
que tienen fecha para tramitar sus visas hu-
manitarias o permisos de trabajo hasta mar-
zo de 2020, pidió al gobierno mexicano agili-
ce la resolución a esta situación.

“No hay un mecanismo realmente del Es-
tado mexicano para resolver el problema de 
estos migrantes en la frontera sur”, aseveró al 
informar que de acuerdo con el Instituto Na-
cional de Migración, se entregan 120 visas o 
permisos de trabajo por día.

Explicó que los migrantes no pueden con-
seguir trabajo debido a que los empresarios 
no les abren las puertas, porque no tienen do-
cumentos que los identifiquen, y de ahí la ur-
gencia de que el gobierno de México los apo-
ye, al igual que las administraciones estata-
les y municipales.

140
pesos

▪ será el 
costo del libro 

presentado por 
el presidente 

López obrador 
durante su 

conferencia 

1600
migrantes

▪ ahitianos es-
taban exigiendo 

al gobierno 
mexicano un 

salvoconducto 
para poder cru-
zar la frontera

Vamos a dar a 
conocer el dato 

muy puntual 
en el próximo 

informe, antes 
de que termine 

este año en 
curso"

Alejandro
 Encinas

Subsecretario 
de Derechos 

Humanos

UNAM no debe ser hogar para la violencia: Narro Robles
▪ La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene que ser ejemplar en su lucha y rechazo a la 
violencia, pues en una institución como tal no se debe imponer ni haber espacio para la irracionalidad, señaló 
el exrector, José Narro Robles.  NOTIMEX/ SÍNTESIS

Piden agilizar 
visas para los 
inmigrantes

Estadísticas sobre  
los desaparecidos, 
antes de fi n de año
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En el nuevo paradigma del Sistema Nacional 
Anticorrupción, los funcionarios encargados de la 
investigación penal no están haciendo frente a su 
tarea, aseguró el maestro en derecho Gabriel García 

Vargas. Agregó que la forma en cómo está operando la Fiscalía 
Especial Anticorrupción está mal y deben arreglarlo antes de que 
ocurra una situación irreversible.

Al presentar el libro El Sistema Nacional Anticorrupción, detalló 
que entre las inconsistencias destaca que no se nombró a la titular 
sino hasta marzo de este año, y que varias de las atribuciones de 
la reforma constitucional establecidas desde la Procuraduría 
General de la República (PGR) no han entrado en vigor.

El abogado Gabriel García expuso que en las reformas 
constitucionales en materia anticorrupción –publicadas en el 
Diario Ofi cial de la Federación el 27 de mayo de 2015– se obligaba a 
la PGR (hoy Fiscalía General de la República) a crear o instaurar la 
Fiscalía Especial Anticorrupción.

Al respecto, indicó que los autores del libro encontraron que 
entre 2004 y 2014 la PGR había emitido acuerdos para su creación. 
El problema, explicó García Vargas, fue que “las reformas en 
materia penal tienen un artículo primero transitorio que dice 
que el decreto entrará en vigor a partir del nombramiento 
del titular de la Fiscalía Especializada, que el Senado de la 
República realizara en materia de delitos relacionados con hechos 
de corrupción; sin embargo, desapareció la PGR y entró en su lugar 
la FGR, y el Senado seguía sin nombrar un fi scal anticorrupción”.

Al respecto, remarcó que a 1 mes de que María de la Luz Mijangos 
Borja fuera nombrada fi scal Anticorrupción, en abril de 2019 
se modifi có el artículo 19 de la reforma constitucional a fi n de 
incrementar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva, 
lo que involucra dos nuevos delitos en materia de hechos de 
corrupción: el ejercicio indebido de funciones y el enriquecimiento 
ilícito.

Pero “encontramos en el análisis que ninguna de las 
atribuciones ha entrado en vigor porque toda la normativa que 
hizo la PGR se revocó con la nueva entrada de la FGR, y esto ha 
tenido gran trascendencia, entonces ¿cómo está trabajando 
realmente esta Fiscalía?”

Además, agregó que en la reforma constitucional, que incluye las 
leyes secundarias que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción, 
no se creó ninguna ley en específi co que hable de la materia 
penal, de la responsabilidad penal ni del proceso penal, y añadió: 
“esta reforma data ya de varios años y está apenas terminando 
de implementarse cuando se hizo la reforma del nuevo sistema 
procesal acusatorio, entonces no tiene caso hacer nuevas reformas 
en algo que apenas a mediados de 2016 se implementó de manera 
total en el país”.

Asimismo, el abogado destacó que el 10 de junio de 2019, en el 
coloquio “Existe el delito de corrupción”, la fi scal Mijangos Borja 
se quejó de la carga de trabajo, al asegurar que la Fiscalía contaba 
con más de 400 expedientes. Según García Vargas, Mijangos Borja 
declaró: “estoy viendo la manera de que modifi quen la ley para que 
sólo nos pasen asuntos importantes”.

Por ello el abogado criticó: “no sé de qué tamaño están los 
expedientes para que esta Fiscalía Especializada, con todo el 
personal que tiene, 400 expedientes se le haga una carga de trabajo 
imposible”.

En el marco de la 
celebración de la 
copa mundial, la 
dependencia –en-
tonces encabeza-
da por el priísta 
Baltazar Hinojo-
sa Ochoa– gastó 6 
millones 750 mil 
pesos en la activi-
dad “Probadita 
de México Rusia 
2018”, del miérco-
les 13 de junio al 
sábado 7 de julio 
de 2018.

La auditoría 
2018-5-08F00-
1 9 - 0 3 3 1- 2 0 1 9 
indica que los 
recursos fueron 
entregados bajo 

el incentivo: “Misiones prospectivas dentro 
y fuera de México”. Este contempló el viaje a 
Moscú de 15 productores mexicanos integran-
tes de la asociación civil México Calidad Supre-
ma, “con la fi nalidad de que establecieran rela-
ciones comerciales con potenciales comprado-
res rusos y de otras nacionalidades”.

No obstante, el máximo órgano de fi scaliza-
ción del país dictaminó el pasado 14 de octubre 
de 2019 que “no se presentó evidencia docu-
mental que sustentara el criterio de selección 
de los productores que viajaron a ese país pa-
ra participar en las actividades, ni la informa-
ción que permitiera verifi car los benefi cios co-
merciales obtenidos por éstos”.

En mayo de 2018, Contralínea documen-
tó la entrega de más de 93 millones de pesos 
a la asociación México Calidad Suprema para 
la promoción y realización de una carrera de-
portiva simultánea, de cinco kilómetros, en 15 
estados del país; sin que tampoco hubiera jus-
tifi cación para la entrega de los recursos millo-
narios (https://bit.ly/2O4nQtl).

La organización estaba encabezada por Juan 
Alberto Laborín Gómez, uno de los empresa-
rios que acompañaba al entonces presidente 
Enrique Peña Nieto a eventos comerciales de 
gran importancia. En enero de 2016 fue par-
te del pool de invitados especiales que llega-
ron a Medio Oriente para acompañar al pri-
mer mandatario en su gira por países árabes.

Fiscalía Anticorrupción, 
con fallas 

Rusia 2018; gastó 6.7 
millones
La Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) –hoy 
Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader)– envió 
a 15 agroproductores 
al mundial de futbol 
Rusia 2018 bajo pretexto 
de llevar a cabo una 
“investigación de 
mercado”, revela el 
Informe individual 
del resultado de la 
fi scalización superior 
de la Cuenta Pública 
2018, elaborado por la 
Auditoría Superior de la 
Federación (ASF). opinión 

viridiana garcía

el cartón
luy

sagarpa envió a agroempresarios al mundial
erika ramírez
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.81 (-)  19.66 (-)
•BBVA-Bancomer 18.53 (-) 19.73 (-)
•Banorte 18.05 (=) 19.45 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.45 (-)
•Libra Inglaterra 25.00 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.03 dólares por barril. indicadores

financieros

El Buen Fin 2019 supera meta
▪  El presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, 
señaló que en la novena edición de El Buen Fin, de manera preliminar la 

afl uencia de compradores aumentó 20 por ciento. NOTIMEX / SÍNTESIS

CEPAL pide 
estadísticas 
sin mentiras 
El organismo latinoamericano pidió a 
los países  revelar estadísticas reales 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL), Alicia Bárcena, instó a los 
países de la región a romper el silencio es-
tadístico y a buscar más y mejores datos 
para dar respuesta al anhelo perdurable 
de un desarrollo sostenible con igualdad.

“Venimos a romper silencios, a bus-
car más y mejores datos para propiciar 
caminos efi caces hacia un mañana me-
jor”, manifestó en su discurso inaugural 
de la décima reunión de la Conferencia 
Estadística de las Américas, realizada en 
la sede central de la Comisión Regional de 
las Naciones Unidas en Santiago, Chile.

Destacó: “venimos a compartir lo 
aprendido y a fortalecer capacidades, a 
retratar más fi elmente los rasgos de nues-
tra realidad, no con afán contemplati-
vo, sino con la voluntad transformadora 
que dé respuesta al anhelo perdurable de 
un desarrollo sostenible con igualdad”.

El contar con información estadística 
oportuna y de calidad es una condición 
esencial para que el Estado pueda des-
empeñar de manera efi caz y efi ciente su 
rol irremplazable, “así lo ha demostrado 
la experiencia”, enfatizó.

La funcionaria de las 
Naciones Unidas expu-
so: “esto es esencial pa-
ra que la política se ba-
se en evidencia a partir 
de sistemas estadísticos 
nacionales que sumen 
institutos de estadís-
tica cada vez más au-
tónomos, a los bancos 
centrales, a los organis-
mos de salud, de econo-
mía, de ambiente, entre 
otros”.

Indicó que el forta-
lecimiento de las esta-

dísticas ofi ciales en los países de la re-
gión no es sólo responsabilidad de las 
ofi cinas nacionales de estadística, sino 
de toda la sociedad.

“Ello releva la importancia de dedi-
car mayor prioridad y recursos para el 
desarrollo de los Sistemas Estadísticos 
Nacionales y, simultáneamente, llevar a 
cabo acciones para el mejoramiento del 
marco legal”, expresó.

A su vez, el director del Instituto Na-
cional de Estadísticas de Chile, Guiller-
mo Patillo, destacó el intercambio de ex-
periencias que los países de la región han 
realizado en áreas como geografía.

Esperamos 
de durante los 
próximos dos 
años sigamos 
avanzando en 
una coordina-
ción cada vez 

más efectiva y 
real"

Alicia 
Bárcena

Secretaria Ejecu-
tiva de la Cepal

Información oportuna 
▪  El contar con información estadística oportuna y de calidad es una condición esencial 
para que el Estado pueda desempeñar de manera efi caz y efi ciente su rol irreemplazable, 
“así lo ha demostrado la experiencia”, enfatizó.

TRUMP AMENAZA CON 
AUMENTAR AÚN MÁS 
ARANCELES A CHINA
Por AP/Washington
Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
prometió este martes una nueva alza en las tarifas 
aduaneras a los productos provenientes de China 
si no logra con el gobierno de Pekín un acuerdo que 
ponga fi n a la guerra comercial entre las dos po-
tencias.

"Si nosotros no logramos un acuerdo con China, 
yo simplemente aumentaré aún más los arance-

les", dijo Trump en la Casa Blanca.
La tensión comercial se ha reducido en las últi-

mas semanas al calor del esperado armisticio en-
tre las dos potencias. A medida que ha pasado el 
tiempo y no se ha terminado de materializar el pac-
to, las dudas han ido poco a poco regresando a los 
mercados. 

Ayer lunes la CNBC publicó una noticia en la que 
aseguraba que el Gobierno de Pekín es pesimista 
respecto a las posibilidades de lograr la paz 
comercial debido a las reticencias de Trump a la 
hora de retirar los aranceles ya existentes. China 
daba por comprometido este movimiento, pero el 
presidente estadounidense lo desmintió la sema-
na pasada. Todavía no se conocen la fecha ni el lu-
gar de la fi rma de la primera fase del acuerdo y por 
otro lado, la sombra de nuevos aranceles sigue 
cerniéndose sobre China.

Por primera vez en los últimos años la empresa produc-
tiva del Estado mantiene su producción y revirtió la caída.

EasyJet ha fi rmado un acuerdo preliminar con Airbus 
para investigar de forma conjunta aeronaves híbridas. 

15
de 

diciembre

▪ sería la fecha 
en la que se 

implementen 
los aranceles 

para aparatos 
tecnológicos

32
millones

▪ de dólares 
se estima que 

costará el 
proyecto a la 
aerolínea que 
busca apoyar 
al ambiente

Pemex ya no 
arriesgaría  
la economía

EasyJet anuncia  
cero emisiones

Experto señala que la paraestatal se 
ha mantenido y frenado su caída
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

En 2020, Petróleos Mexicanos (Pemex) dejaría 
de ser un riesgo para la califi cación crediticia de 
México, pues ha cumplido con el plan presenta-
do a inicios de este año, y la disminución de su 
endeudamiento. 

Lo anterior fue informado en conferencia de 
prensa por el director de Análisis y Estrategia de 
Grupo Financiero Ve por Más, Juan Francisco 
Rich, quien explicó que si bien no crece de ma-
nera importante, por primera vez en los últimos 
años la empresa productiva del Estado mantie-
ne su producción y revirtió la caída. 

 De acuerdo con el especialista, si Pemex man-
tiene los 1.7 millones de barriles diarios, sería una 
de las “palomitas” para que las califi cadoras no 
bajarán a grado especulativo a la petrolera.

Por AP/Londres
Foto. AP/ Síntesis

La aerolínea europea de bajo 
coste easyJet será la primera 
gran operadora con vuelos de 
cero emisiones netas de dió-
xido de carbono, compensan-
do las emisiones responsables 
del calentamiento global por 
el combustible utilizado en ca-
da vuelo, informó el martes la 
compañía.

Sin embargo, expertos cli-
máticos advierten que, en el 
mejor de los casos, dichas medidas son un re-
curso temporal y que, con pocas opciones para 
reducir las emisiones de los aviones, el verda-
dero esfuerzo debería consistir en volar menos.

Esas emisiones se compensarán “invirtien-
do en proyectos que incluyen siembra de árbo-
les”, señaló easyJet.

Se estima que el programa costará unos 25 
millones de libras (32 millones de dólares) en to-
da la empresa, que el año pasado trasladó a 88,5 
millones de personas en casi 560.000 vuelos.

La aerolínea describió la iniciativa como “me-
dida interina” mientras se crean nuevas tecno-

“Sí hay riesgo que puedan re-
visar la califi cación soberana. Pe-
mex ya no podría ser uno de esos 
riesgos el próximo año, si Pemex 
estabiliza el tema de producción 
y de ingresos, y sigue reducien-
do su deuda, entonces, Pemex 
podría ya no ser un factor para 
que bajen la califi cación credi-
ticia del país”, afi rmó.

En este sentido, destacó que 
la parte de producción de la com-
pañía, tanto de hidrocarburos 
como en refi nados ha seguido el 
plan dado a conocer a principios de año, lo que 
redundaría en que sus ingresos comiencen a su-
perar los de 2018.

logías, como los esfuerzos para desarrollar avio-
nes eléctricos e híbridos. El programa se suma 
a otras medidas para reducir las emisiones, co-
mo utilizar sólo un motor en los desplazamien-
tos por la pista del aeropuerto.

“Las personas tienen opciones para viajar y 
la gente ahora piensa sobre el posible impac-
to del dióxido de carbono de diferentes tipos 
de transportes”, dijo el director general de eas-
yJet Johan Lundgren. “Pero muchas personas 
todavía quieren volar y si la gente opta por vo-
lar queremos ser una de las mejores opciones”.

Dentro de su objetivo de reducir las emisio-
nes de efecto invernadero en la aviación, easyJet 
ha fi rmado un acuerdo preliminar con Airbus 
para investigar de forma conjunta aeronaves hí-
bridas y eléctricas, añadió la empresa.

Pemex podría 
ya no ser un 
factor para 
que bajen la 
califi cación 

crediticia del 
país"
Juan 

Francisco Rich
Director de Análi-

sis y Estrategia 
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cesitaría apoyo del oficialismo.
La solicitud se funda en "las 

graves, reiteradas, generalizadas 
y sistemáticas violaciones a los 
derechos fundamentales de las 
personas, ejecutadas por agen-
tes del Estado en el último mes", 
dijo la diputada comunista Car-
men Hertz.

Grupos de derechos huma-
nos acusan un uso excesivo de 
la fuerza por parte de los cuer-
pos uniformados, dejando cen-
tenares de personas con lesiones 
oculares y otras lesiones; mien-
tras, el Gobierno sostiene que el 

protocolo de actuación es compatible con están-
dares internacionales.

“Ha infringido la Constitución", agregó Hertz.
La iniciativa respaldada en un documento de 

más de 100 páginas fue presentada por diputados 
del bloque izquierdista Frente Amplio, el Partido 
Comunista, Socialista y el centrista PPD.

Las protestas de más de un mes por demandas 
variadas que van desde salud, educación y pen-
siones, entre otros temas, han dejado más de 20 
muertos, heridos y miles de detenidos.

Por Notimex/Tailandia

El papa Francisco partió este 
martes con destino Tailandia, 
primera etapa de su 32º via-
je internacional que incluye 
Japón, países ambos en los 
que abogará por el diálogo 
interreligioso y el desarme 
nuclear.

El avión despegó de Roma 
a las 19H00 locales (18H00 
GMT) y deberá aterrizar el 
miércoles en Bangkok cerca del mediodía hora 
local (05H00 GMT) tras once horas de vuelo.

El primer papa jesuita de la historia viaja a 
dos territorios evangelizados por misioneros 
de la Compañía de Jesús a mediados del siglo 
XVI y con minorías católicas, donde la mayo-
ría es budista en un caso y sintoísta en el otro.

Se trata del cuarto viaje que realiza al con-
tinente asiático después de Corea en 2014, Sri 
Lanka y Filipinas en 2015, y Birmania y Ban-
gladés en 2017.

Con este viaje Francisco ha visitado en to-
tal 51 países, según explicó el portavoz del Va-
ticano, Matteo Bruni.

Durante el vuelo, el Papa enviará telegra-
mas a las autoridades de los países que sobre-
volará entre ellos Hong Kong, Taiwán y China.

Durante su estadía en la capital tailande-
sa, Bangkok, el pontífice estará acompañado 
por su prima Ana Rosa Sivori, misionera du-
rante más de 50 años en Tailandia, quien se-
rá también su intérprete.

Papa Francisco 
parte rumbo a 
Tailandia-Japón

EU advierte a Corea del Norte estar listo para la “lucha”
▪ El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, aseguró que el gobierno de su país está listo para 
disuadir “el mal comportamiento de Corea del Norte”. Esper advirtió, que en caso de que esas medidas no 
funcionen, Estados Unidos está listo “para la lucha”.  POR AP/ FOTO: AP/ SÍNTESIS

Solicitan a Bolivia  
agilizar proceso 
de sus elecciones

Legisladores solicitaron juicio 
político contra el presidente de Chile  
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Un grupo de parlamentarios opositores chilenos 
presentó el martes una solicitud de juicio polí-
tico contra el presidente Sebastián Piñera por 
su responsabilidad en los abusos cometidos por 
los cuerpos de seguridad durante la reciente ola 
de protestas.

Sin embargo, una acusación constitucional pa-
ra inhabilitar al presidente requeriría de la apro-
bación de la mayoría de los diputados en ejercicio 
y dos tercios de los senadores, por lo que se ne-

Por AP/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

La Organización de Estados    
Americanos pidió el martes que 
las nuevas elecciones en Boli-
via sean lo antes posible para 
aportar en la pacificación del 
país, que lleva cuatro semanas 
de convulsión política y social.

Se deben dar “las garantías 
básicas para que no vuelva a dar-
se una situación como se dio en 
las pasadas elecciones”, dijo Ro-
dolfo Piza, representante de la 
OEA, luego de reunirse con la presidenta interi-
na Jeanine Áñez.

Piza hizo referencia a las elecciones del 20 
de octubre de las que el expresidente Evo Mo-
rales se proclamó ganador en medio de denun-
cias de fraude.

Poco después, una auditoría de la OEA sobre el 
conteo de votos encontró irregularidades y con-
cluyó que se debían convocar nuevos comicios. 
La radicalización de las protestas por el resulta-
do electoral y la presión de la policía y las fuerzas 

20
de octubre

▪ se realizaron 
las elecciones 
que le dieron 
la victoria al 

expresidente 
Evo Morales 

2017
año

▪ en el que el 
pontífi ce viajó 
al continente 

asiático a 
tierras de 

Bangladés

La oposición pide el juicio por su responsabilidad en abusos cometidos por policías durante las protestas.

Bolivia lleva cuatro semanas de convulsión política y so-
cial, en medio de protestas e incertidumbre. 

Guaidó resaltó que ha sostenido reuniones y con al-
tos funcionarios de la FANB.

GUAIDÓ SE ACERCA CON 
LOS JEFES MILITARES
Por Notimex/Caracas
Foto: Notimex/Síntesis

El líder de la oposición en Venezuela, Juan 
Guaidó, aseguró este martes que mantiene 
contactos con altos mandos militares del 
gobierno del presidente Nicolás Maduro, 
dispuestos “a ponerse del lado de la 
Constitución".

Guaidó resaltó que ha sostenido reuniones 
y conversaciones recientes con altos 
funcionarios de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB).

“Hemos tenido conversaciones y reuniones 
con todos los niveles civiles y militares que 
están dispuestos a ponerse del lado de la 
Constitución”, declaró Guaidó a la prensa en 
su llegada al Palacio Federal Legislativo.

Las declaraciones de Guaidó, juramentado 
como presidente encargado de Venezuela, se 
dan tres días después que el vicepresidente 
de Estados Unidos, Mike Pence, llamó a los 
militares a unirse a la oposición.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

La pesquisa para juicio político 
del presidente Donald Trump 
entra en una semana crucial en 
la que los estadunidenses es-
cucharán a algunos de los tes-
tigos más importantes y más 
cercanos a la Casa Blanca en 
sesiones consecutivas trans-
mitidas en vivo.

Entre ellos está el embaja-
dor Gordon Sondland, el acau-
dalado donante cuyo constante 
alardeo sobre su cercanía con 
Trump ahora coloca a la investi-
gación en el umbral de la puerta del presidente.

Todos los testigos comparecerán bajo pena 
de perjurio y Sondland ya tuvo que modificar su 
última declaración debido a testimonios con-
tradictorios de funcionarios y exfuncionarios.

Es un momento crucial en el proceso de la his-
tórica pesquisa de la Cámara de Representantes.

Los demócratas dicen que Trump exigió a 
Ucrania investigar a sus rivales demócratas a 
cambio del apoyo militar que Kiev necesita pa-
ra resistir la agresión rusa, y que eso podría ser 
la base para destituir al mandatario.

Trump dice que no hizo tal cosa y que los de-
mócratas intentan afectarlo de cualquier for-
ma posible.

Tres funcionarios del Departamento de Es-
tado ya han declarado sobre sus preocupacio-
nes acerca de los esfuerzos de Trump para pre-
sionar a Kiev a investigar a los demócratas y re-
tener la ayuda militar para el país.

Las sesiones del martes en la Comisión de 
Inteligencia de la Cámara de Representantes 
comenzarán con el teniente coronel Alexander 
Vindman, un oficial del Ejército en el Conse-
jo de Seguridad Nacional, y con Jennifer Wi-
lliams, su homóloga en la oficina del vicepre-
sidente Mike Pence.

Ambos son expertos en política exterior que 
escucharon con preocupación mientras Trump 
hablaba el 25 de julio con el presidente de Ucra-
nia, Volodymyr Zelenskiy. La denuncia de un in-
formante sobre la llamada provocó que la cámara 
baja lanzara la investigación para juicio político.

Vindman y Williams dijeron que estaban in-
tranquilos mientras Trump hablaba con Zelens-
kiy sobre las investigaciones de su posible opo-
nente político para el 2020 Joe Biden y su hi-
jo Hunter Biden.

Vindman reportó la llamada a los abogados 

del Consejo de Seguridad Nacional. Williams 
dijo que le pareció “inusual”.

"No me pareció adecuado exigir que un go-
bierno extranjero investigara a un ciudadano 
estadunidense”, dijo Vindman, un veterano he-
rido de la guerra de Irak.

Vindman también registró preocupaciones 
sobre Sondland. Ofreció detalles sobre una aca-
lorada reunión del 10 de julio en la Casa Blan-
ca cuando el embajador presionó a los funcio-
narios visitantes de Ucrania a que investigaran 
lo que Trump quería.

"Hablaba de las elecciones de 2016 y una in-
vestigación sobre los Biden y Burisma”, testifi-
có Vindman, haciendo referencia a la compa-
ñía de gas en Ucrania en la cual Hunter Biden 
fue miembro de la junta.

La Comisión de Inteligencia va a escuchar es-
ta semana testimonios de Sondland y del exen-
viado a Ucrania Kurt Volker, dos de los tres fun-
cionarios a los que se les llama los “tres amigos”, 
que habían llevado la política hacia Ucrania por 
canales irregulares. El tercero fue el secretario 
de Energía Rick Perry, que se ha negado a pro-
veer documentos o declarar en la pesquisa por 
órdenes de Trump.

Varios de los diplomáticos que se suponía es-
taban a cargo de la política hacia Ucrania han 
declarado sobre sus preocupaciones en torno 
a que esos tres hombres parecían estar coor-
dinándose con el abogado personal de Trump, 
Rudy Giuliani.

Volker, que declarará el jueves por la tarde, 
estuvo muy involucrado en las negociaciones 
con funcionarios ucranianos cuando éstos tra-
taban de decidir cómo satisfacer las demandas 
de Trump.

Investigación a 
Trump avanza
Los estadunidenses escucharán a los testigos 
más importantes sobre el caso de Donald 
Trump en sesiones transmitidas por televisión 

Es un momento crucial en el proceso de la histórica 
pesquisa de la Cámara de Representantes de EU.

No me pareció 
adecuado exigir 
que un gobier-
no extranjero 
investigara a 
un ciudadano 

estadunidense" 
Alexander 
Vindman

Testigo 

Esta situación 
ha infringido 

claramente la 
Constitución y 
las leyes y así 
lo señalamos 

en un argu-
mento sólido y 
responsable"
Carmen Hertz
Diputada comu-
nista del parla-
mento chileno

armadas llevaron a Morales a renunciar a la pre-
sidencia el 10 de noviembre y asilarse en México.

Piza explicó que llegó al país para reunirse con 
todos los sectores -incluida la bancada del par-
tido de Morales- y que el jueves dará sus reco-
mendaciones.

“Que llegue la delegación de la Organización 
de los Estados Americanos es un paso muy im-
portante porque son personas que saben del pro-
ceso electoral así que a esperar sus recomenda-
ciones”, dijo el senador Óscar Ortiz, del partido 
de Jeanine Áñez.

En la bancada del Movimiento al Socialismo 
(MAS), el partido de Morales, buscaban sesio-
nar en la tarde del martes para elegir a los voca-
les que administrarían las elecciones.

Opositores 
piden juicio  
para Piñeira



Copa Davis  
NADAL Y ESPAÑA SUMAN 
PRIMER VICTORIA
NOTIMEX. España, encabezada por el número uno 
de la ATP, Rafael Nadal, concretó su primera 
victoria en la Copa Davis, al vencer a Rusia por 
2-1 en actividad del Grupo B que se disputa en la 
Caja Mágica de Madrid.

En el primer encuentro, Roberto Bautista 
Agut fue derrotado por Andrey Rublev por 

pizarra de 6-3, 3-6 y 6-7 (0/7); en el segundo 
encare, Nadal salió al rescate y venció a Karen 
Khachanov por 6-3 y 7-6 (9/7), con lo que los 
españoles empataron el enfrentamiento.

En dobles, la pareja de  Marcel Granollers y 
Feliciano López logró doblegar a Khachanov y 
Rublev por números de 6-4 y 7-6 (7/5).

Por su parte, Canadá consiguió clasifi carse 
a la ronda de los ocho mejores en la fase fi nal 
de la Copa Davis 2019, al conseguir su segundo 
triunfo, esta vez ante Estados Unidos. foto: AP

El Tri termina la fase de grupos de la 
Liga de Naciones de la Concacaf con paso 
perfecto al derrotar a Bermudas. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga de Naciones
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 Menos de seis meses después 
de llevar a To£ enham a la fi nal 
de la Champions, Mauricio 
Poche£ ino fue despedido por el 
club inglés tras el mal inicio de 
temporada en la liga. – foto: Especial

TERMINÓ LA CABALGATA. pág. 3

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Vislumbra castigo
Comisionado de la MLB aseguró tener la 
autoridad para castigar a Astros. Pág. 4

Alistarse 
Santos Laguna aspira a ganar en la última 
fecha de la Liga de cara a la Liguilla. Pág. 2

Último invitado
Gales se impone a Hungría en un partido de vida 
o muerte para califi car a la Euro 2020. Pág. 3
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Ascenso MX/ Toros Celaya y 
Alebrijes abren "semis"
Celaya recibirá al superlíder Alebrijes 
de Oaxaca y Atlético de Zacatepec hará 
los honores al Atlante, al iniciar este 
miércoles la ronda semifi nal por el título 
del Apertura 2019 del Ascenso MX.

Alebrijes tuvo descanso en la 
primera ronda de la Liguilla, porque 
avanzó directo a la semifi nal por 
haber terminado en primer lugar en la 
clasifi cación general con 27 puntos,.
A las 18:00 horas comenzará el 
encuentro entre Celaya y Alebrijes en 
el estadio Miguel Alemán Valdés; en 
tanto que a las 20:00 horas iniciará 
el Zacatepec-Atlante, en el Agustín 
“Coruco” Díaz, en la Selva Cañera.
Zacatepec viene de eliminar a Leones 
Negros, mientras Atlante eliminó a 
Mineros de Zacatecas. Por Notimex

Liga MX / Abraham González 
deja a los Tiburones Rojos
Tras haber cobrado solo una parte del 
dinero que le adeuda la directiva del 
Veracruz, el español Abraham Gonzalez 
tomó la decisión de ya no jugar para 
los Tiburones y por ese motivo ya no 
se presentó a los entrenamientos de 
este lunes de cara al último partido 
del torneo, reveló el periodista David 
Medrano en su columna en el periódico 
Récord. 

De a acuerdo al reportero, el español 
aprovechó los tres días de vacaciones 
que les otorgaron para despedirse 
de algunos de sus compañeros y no 
volver a entrenar con los escualos. 
No se descarta que antes del viernes 
que viajen a Guadalajara, algún otro 
elemento tome la misma decisión de 
González. Por Agencias

La selección mexicana cerró el año con un triunfo, 
y con mucho más sufrimiento de lo pronosticado 
al imponerse en la recta fi nal con marcador de 2-1

México sufre 
para derrotar 
a Bermudas 

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con lo mínimo y en tiempo agre-
gado, la selección mexicana de 
futbol tuvo que venir de atrás pa-
ra vencer 2-1 a su similar de Ber-
mudas, en partido de la última 
fecha del Grupo B de la Liga de 
Naciones de la Concacaf.

Dante Leverock adelantó a 
los visitantes al minuto nueve, 
mientras Sebastián Córdova lo-
gró el empate al 26 y Uriel Antu-
na marcó la diferencia al 93. El 
cuadro azteca llegó a 12 puntos 
en el primer sitio de dicho sector, en tanto los is-
leños se quedaron en tres para ocupar el sótano.

Al ser el mejor equipo de los cuatro primeros 
lugares de cada grupo, México se verá las caras en 
semifi nales con Costa Rica, que fue el que peores 
números presentó en esta tabla, con seis unidades.

El técnico Gerardo Martino dejó en claro que 
pese a que ya estaban califi cados a semifi nales to-
marían este duelo con total seriedad y así lo hi-
cieron, el problema no radicó en la actitud, sino 
que fue en lo futbolístico donde estuvieron muy 
lejos de ofrecer un desempeño adecuado.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 Más allá de que Santos Lagu-
na ya amarró el primer sitio 
de la clasifi cación del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX, 
el mediocampista Ulises Ri-
vas dejó en claro que el equi-
po buscará cerrar de la mejor 
forma para llegar con ritmo 
a la liguilla.

“Esto no lo podemos per-
mitir, porque pasa una sema-
na y ya tenemos entre semana 
el primer partido de liguilla, 
así hay que salir y enfrentar 
el partido con Toluca con to-
da la seriedad que se merece 
y preparar la semana de ligui-
lla”, advirtió.

Aseguró que es su obliga-
ción dar la cara por la insti-
tución de la Comarca Lagu-
nera, por lo cual no se pue-
den guardar nada el domingo 
cuando visiten a Diablos Ro-
jos del Toluca.

“Vamos con todo, no podemos escatimar, 
luego ocurren lesiones por tener miedo al en-
trar a jugadas y tratar de sacar una pierna. El 
mayor respeto que se le puede tener al club es 
salir a defender los colores”, apuntó.

Indicó que pese a que se perfi lan como fa-
voritos para levantar el título, al ocupar el pri-
mer sitio de la tabla, no pueden caer en ningún 
exceso de confi anza ante el rival que les toque.

“Santos ha quedado campeón sin entrar 
necesariamente en los primeros lugares, así 
que hay que tomar a cada equipo y a cada rival 
con el respeto y la responsabilidad que se tie-
ne, pero siempre saliendo a ganar”, sentenció.

Los de Torreón continuarán con sus traba-
jos de preparación de cara al duelo con Diablos 
Rojos, que se llevará a cabo este domingo a las 
12:00 horas en el estadio Nemesio Diez, den-
tro de la fecha 19 del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX.

Club Santos 
busca cerrar 
en gran nivel
Ulises Rivas dijo que el equipo 
buscará cerrar de la mejor forma 
para llegar con ritmo a  la Liguilla

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El portero Nahuel Guzmán afi r-
mó hoy que Tigres de la UANL 
hará todo lo necesario para 
triunfar en su visita a Bravos 
de Juárez, ya que quiere estar 
entre los cuatro primeros luga-
res durante la liguilla del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX.

Hasta hoy, el equipo "felino" 
es el número cinco en la clasifi -
cación general, con siete victo-
rias, ocho empates, dos derrotas 
y 29 puntos, y quiere fi nalizar la temporada re-
gular entre los cuatro primeros lugares, lo cual le 
permitirá cerrar en casa su serie de primera ron-
da, la de cuartos de fi nal de la liguilla.

Juárez está en la posición 16 de la tabla con 
18 puntos y, por consiguiente, eliminado para la 
liguilla, pero no deja de ser un equipo peligroso 
que ya incomodó la califi cación de Xolos de Ti-
juana y Pumas de la UNAM.

“No nos podemos confi ar de nada”, advirtió 
el arquero argentino, en alusión a la necesidad 
de triunfar para ver la posibilidad de mejorar la 
condición en la tabla general del torneo.

Tigres quieren 
mejorar lugar

El jugador indicó que no pueden caer en ningún exce-
so de confi anza ante el rival que les toque.

LOS MONARCAS, CON FUTURO EN SUS MANOS
Por Notimex/Morelia, Michoacán

El portero uruguayo, 
Sebastián Sosa, destacó 
lo importante que es que 
Morelia dependa de ellos 
para amarrar su boleto a la 
liguilla del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX, en espera 
de vencer a Querétaro para 
escalar posiciones.

“El equipo ha cumplido 
con el objetivo de estar en la 
liguilla o al menos tener en 
nuestras manos el boleto, tenemos en cuenta 
que se necesita de una catástrofe para quedar 

fuera. Tenemos las ganas de estar en una 
liguilla que deseábamos desde hace tiempo”, 
declaró.

Destacó que el duelo ante Querétaro será 
ante un rival que también quiere el triunfo 
para mejorar su posición, por lo que espera un 
partido intenso y bien disputado.

“Nos encontramos con un lindo partido al 
cierre del torneo, ante un rival que ha hecho 
un gran trabajo. Enfrentamos el partido con el 
compromiso y el objetivo de sumar tres puntos 
y terminar lo más alto posible”, apuntó.

Aceptó que la pausa que hubo en el 
certamen les vino muy bien para descansar y 
encarar de la mejor forma esta última fecha de 
la fase regular.

Los nueve cambios que realizó el “Tata” en su cuadro ini-
cial provocaron una falta de idea colectiva.

Sebastián Córdoba logró el gol con el cual la selección azteca igualó a los isleños.

Los nueve cambios que realizó el “Tata” en su 
cuadro inicial provocaron una falta de idea co-
lectiva, la cual se refl ejó en la poca claridad para 
tratar de abrir a un cuadro visitante que defendía 
prácticamente con todos sus hombres.

Aunado a esto, la defensa tampoco tuvo su me-
jor noche, al menos en la primera jugada a balón 
parado, en la que Leverock se escapó de la mar-
ca para conectar con la cabeza un tiro de esqui-
na y poner su remate pegado al poste derecho.

El Tri tuvo que remar contracorriente y an-
te esa falta de profundidad probaron con dispa-
ros de media distancia. El primer aviso se dio al 
minuto 13, en un tiro libre de Sebastián Córdo-
va con gran potencia y que el portero Dale Eve, 

con puro refl ejo, le metió la mano para evitar la 
caída de su marco.

Tras ese primer aviso, Córdova tomó confi an-
za y volvió a probar suerte en una acción en las 
afueras del área, en la que recortó a un rival para 
prender un zurdazo impresionante que se coló en 
el ángulo superior izquierdo e irse así al descanso.

Para el complemento, el “Tata” movió sus pie-
zas necesitaba darle más peso a su ataque, por lo 
que ordenó los ingresos de Alvarado y Pizarro.

El Tri intentó, luchó hasta el fi nal y tuvo su 
recompensa al minuto 93, al lograr el tanto del 
triunfo en los pies de Antuna, quien recibió un 
balón dentro del área y frente al marco para de-
fi nir con disparo potente.

¡Victoria en 
Toluca!

¡Terminamos 
invictos en la 
Fase de Gru-

pos de la Liga 
de Naciones! ”

Selección  
de México

Vía
twi� er

Esto no lo 
podemos 

permitir, por-
que pasa una 
semana y ya 

tenemos entre 
semana el 

primer partido 
de liguilla, así 
hay que salir 

y enfrentar el 
partido con To-

luca con toda 
la seriedad 

que se merece 
y preparar la 

semana de 
liguilla”
Ulises 
Rivas

Jugador de
Santos

Guzmán espera derrotar los Bravos de Juárez.

5to
sitio

▪ de la clasifi ca-
ción general se 
colocan los Ti-

gres de la UANL 
en el Torneo 

Apertura 2019Enfocados a Atlas
▪ Todo el trabajo que realiza Rayados está 
enfocado para llegar a las formas de triunfar el 
próximo sábado ante Atlas, para cumplir el 
objetivo de califi car a la Liguilla. “Estamos 
conscientes y vamos a trabajar para llegar a la 
Liguilla”, expresó Basanta. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

Tenemos las 
ganas de estar 
en una liguilla 

que deseá-
bamos desde 
hace tiempo"

Sebastián 
Sosa

Portero 
de Morelia

Puebla quiere romper mala racha
▪ Al enfrentar el último encuentro de la liga, el arquero del Puebla, Nicolás 
Vikonis, señaló que buscarán cerrar con un triunfo que les permita cortar la 
racha negativa del certamen. El charrúa resaltó que están en deuda con la 

afi ción, pero también hay un mal sabor con el timonel Juan Reynoso, pero la 
única forma de sobrellevar este momento es trabajando, “estamos en deuda 
con nosotros mismos y en segundo con el cuerpo técnico, no le hemos dado lo 

que esperaban”. POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ / FOTO: ANTONIO APARICIO
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Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

Diego Maradona renunció el 
martes como técnico de Gim-
nasia La Plata, apenas dos me-
ses después de haber tomado 
las riendas de un club amena-
zado por el descenso en el fút-
bol argentino.

La salida de Maradona, de 
59 años, se precipitó luego de 
que el actual presidente Gim-
nasia, Gabriel Pellegrino, deci-
diera no presentarse a las elec-
ciones para renovar el cargo.

“Sinceramente me sorpren-
dió que no lo haga. Conversé con él, y luego de 
escucharlo, tengo que dar un paso al costado”, 
escribió el exastro en sus redes sociales. “Ojalá 
que al que le toque conducir al club, pueda con-
tinuar con el trabajo que comenzamos, y logre 
mantener a Gimnasia en donde merece estar”.

Maradona 
dimite como 
técnico de 
Gimnasia 
"El Diez" tomó la decisión luego 
que el actual presidente del club 
decidió no reelegirse en el cargo El exjugador de la selección de Argentina dirigió ocho 

partidos del cuadro de La Plata.

Luego de cinco años en el banquillo del To� enham 
Hotspur, el argentino Mauricio Poche� ino fue 
despedido de manera inesperada por la directiva
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Menos de seis meses después de llevar a Totten-
ham a la fi nal de la Liga de Campeones, Mauricio 
Pochettino fue despedido por el club inglés tras 
el mal inicio de temporada en la Liga Premier.

El dueño de Tottenham Daniel Levy dijo que 
la directiva “se había resistido” a tomar la deci-
sión pero que fue lo hicieron pensando en “los 
intereses del club”.

Pochettino se marcha de los Spurs tras cinco 
años y medio de un proceso en el que el timonel 
argentino dio un vuelco al equipo, convirtiéndole 
en contendiente al título de la Liga Premier y en 

la Champions, pero nunca pudo alzar un trofeo.
El equipo marcha en la 14ta posición en el tor-

neo doméstico y ha ganado sólo tres de 12 parti-
dos en la campaña. Apenas suman seis victorias 
en la Premier desde febrero.

En ese mismo periodo, Pochettino llevó a los 
Spurs a su primera fi nal de la Champions y que 
perdieron ante el Liverpool.

“No es una decisión que la junta directiva se ha 
tomado a la ligera, en lo absoluto”, comentó Le-
vy. “Lamentablemente los resultados domésticos 
al fi nal de la pasada temporada y al comienzo de 
esta temporada han sido muy decepcionantes”.

“Recae en la directiva el tomar decisión difíci-
les _ésta un poco más por los momentos memo-

El dueño de To� enham, Daniel Levy, dijo que la directiva “se había resistido” a tomar la decisión.

El equipo marcha en la 14ta posición en el torneo domés-
tico y ha ganado sólo tres de 12 partidos en la campaña.

breves

Conmebol / Rondón lidera la 
victoria de la vinotinto
Con una goleada de 4-1, en la que 
Salomón Rondón aportó tres dianas, 
la selección de Venezuela venció a 
domicilio a su similar de Japón en su 
último partido amistoso de 2019.

Rondón gozó de contundencia a 
los minutos ocho, 31 y 34, para que su 
compañero Yeferson Soteldo cerrara 
la goleada en el estadio de Suita al 38 y 
Hotaru Yamaguchi descontara para los 
locales al 70.

Con esta victoria, los dirigidos por 
Rafael Dudamel consiguieron uno de los 
marcadores más amplios a domicilio y 
esperarán un ascenso signifi cativo en el 
ranking de la FIFA. Por Notimex

Serie A / Bonucci extiende 
contrato con Juventus
El defensor Leonardo Bonucci extendió 
su contrato con la Juventus, que lo 
mantendrá atado con el campeón 
italiano hasta 2024. Juventus anunció 
la extensión de contrato pero no dio 
detalles fi nancieros.

Bonucci llegó a la Juve por primera 
vez en 2010, pero pasó la temporada 
2017-2108 con el Milan tras una 
transferencia de 40 millones de euros 
(45 millones de dólares), en medio de 
versiones de una pelea en el vestuario.

El defensor italiano regresó a 
Juventus en 2018, mediante un traspaso 
por el también central Ma� ia Caldara, y 
fi rmó un contrato de cinco años. Por AP

Conmebol / Brasil ya ganó, 
tras golear a Corea del Sur
Philippe Coutinho anotó un gol y gestó 
otro para que Brasil vapulease el 3-0 
a Corea del Sur para salir de una mala 
racha que le perseguía desde que se 
consagró campeón de la Copa América.

Luego de proclamarse campeón de 
la Copa América como local en julio, 
Brasil encadenó una serie de fl ojos 
resultados — cinco amistosos seguidos 
sin ganar. Aparte de la derrota contra 
Argentina, también perdió con Perú 
y no pasó del empate ante Colombia, 
Senegal y Nigeria. Esta victoria ante 
reduce la presión sobre su técnico Tite 
y de paso se tonifi ca para encarar las 
eliminatorias mundialistas. Por AP

rables que tuvimos con Mauri-
cio y su equipo técnico_ pero lo 
hacemos con el interés del club 
por delante”, añadió.

Gary Lineker, exdelantero de 
Tottenham y de la selección in-
glesa, comentó que Pochettino 
hizo que el club rindiese al máxi-
mo durante años. “Mucha suer-
te para encontrar un mejor re-
emplazo”, escribió Lineker en 
Twitter. “...no va a ocurrir”.

Pochettino, exzaguero argen-
tino, tomó las riendas en 2014 de un Tottenham 
que estaba a una distancia sideral de los grandes 
de Inglaterra. No tardó en ensamblar uno de los 
planteles más dinámicos y excitantes de la his-
toria reciente de la Premier, a pesar de no tener 
mucho dinero para gastar en fi chajes.

No es una 
decisión que la 
junta directiva 
se ha tomado 

a la ligera, en lo 
absoluto”

Daniel
Levy

Dueño del 
To� enham

Gales obtiene último boleto a la Euro
▪ Gales se apoderó del último boleto directo para la Eurocopa del año próximo al derrotar el martes 2-0 a 
Hungría en un partido de vida o muerte en Cardiff . Los goles de Aaron Ramsey catapultaron a los galeses 
a la Euro por segunda vez consecutiva. POR AP/ FOTO: AP

Pellegrino fue quien fue trajo al capitán del se-
leccionado argentino campeón mundial en 1986. 
Maradona había fi rmado contrato por un año.

Gimnasia se puso bajo el mando de Marado-
na confi ando en que pudiera lograr su remonta-
da para evitar el descenso en Argentina.

Maradona dirigió ocho partidos, con apenas 
tres victorias como visitante.

Según versiones de prensa, Maradona comu-
nicó la noche del lunes a los jugadores su deci-
sión de no seguir, a raíz de que el sector ofi cia-
lista dentro del club desistiera la reelección de 
Pellegrino el próximo sábado. Aunque los inte-
grantes del plantel le pidieron que reconsidera-
ra su postura, el técnico no se dejó convencer.

Maradona reveló que “yo sentí que todos jun-
tos, los empleados del club, mi cuerpo técnico, 
los médicos, utileros, dirigentes, la gente, y so-
bre todo estos jugadores, que dejaron la piel en 
cada partido, estábamos encontrando el cami-
no para que Gimnasia se quede en Primera".

Ojalá que al 
que le toque 
conducir al 
club, pueda 

continuar con 
el trabajo que 
comenzamos”

Diego 
Armando 
Maradona

DT de Gimnasia

El Tottenham 
destituyó a 
Pochettino
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Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas, 
resaltó tener amplia autoridad para castigar a los 
Astros, campeón vigente, por el robo de señales

Astros están 
cerca de un 
duro castigo
Por AP/Arlington, EE.UU. 
Fotos: AP/Síntesis

 
El comisionado de las Gran-
des Ligas Rob Manfred con-
fía en que la investigación so-
bre un presunto robo de señas 
por parte de los Astros de Hous-
ton concluya antes del comien-
zo de la próxima temporada, y 
advirtió que cuenta con amplia 
autoridad para imponer medi-
das disciplinarias que van más 
allá de multas, quitar seleccio-
nes del draft o reducir el mon-
to para contrataciones inter-
nacionales.

Mike Fiers, actual lanza-
dor de Oakland, ha dicho que, 
en 2017, cuando formó parte 
de Houston, los Astros roba-
ron señas durante los encuen-
tros en casa, usando una cáma-
ra ubicada en el jardín central, de acuerdo con 
un reportaje que el sitio The Athletic publicó 
la semana pasada.

“Cualquier acusación que se relacione con 
una violación de las reglas que pueda afectar 
el resultado de uno o más juegos es muy seria 
_es algo que atañe a la integridad del deporte”, 
dijo Manfred el martes antes de la reunión de 
dueños. “La gente quiere ver un juego consis-
tente con nuestras reglas y creo que es impor-
tante descubrir qué ocurrió aquí exactamente 
y dar los pasos necesarios para que no ocurra 
en el futuro, imponiendo las medidas discipli-
narias adecuadas”.

Manfred multó a los Medias Rojas de Bos-
ton en 2017 por utilizar un Apple Watch para 
robarse las señales del cátcher de los Yanquis 
de Nueva York. En ese momento, semanas an-
tes de que los Astros ganaran la Serie Mundial, 

Por AP/Madrid, España
 

Argentina despachó sin sobresaltos 3-0 a Chile 
al abrir el martes su campaña en la ronda final 
de la Copa Davis. Guido Pella doblegó 6-4, 6-3 
a Nicolás Jarry, mientras que Diego Schwartz-
man derrotó 6-2, 6-2 a Cristian Garín 6-2, 6-2 
para que los campeones de 2016 se llevasen la 
victoria en la apertura del Grupo C.

“Creo que fue mi mejor partido en la Copa 
Davis y uno de los mejores partidos en el año”, 
dijo Schwartzman, número 14 en el ranking. “Fue 

Por AP/Boston, Estados Unidos
 

Antonio Brown se disculpó 
con los Patriots de Nueva In-
glaterra y con el dueño Ro-
bert Kraft por la atención ne-
gativa que provocó durante 
su breve paso con el equipo.

El receptor, cuatro veces 
‘All Pro’, publicó el martes 
una disculpa en su cuenta de 
Instagram.

Brown publicó el mensa-
je después de que aseguró en 
mensajes anteriores que re-
clamaría a los Patriots la de-
cisión de retener los 9 millones de dólares de 
su bono por firmar. También se informó que 
se reunió con ejecutivos de la NFL la sema-
na pasada para hablar de las acusaciones de 
agresión sexual en su contra y por lo que po-
dría ser suspendido, de acuerdo con el regla-
mento de conducta personal de la liga, si lle-
ga a firmar con otro equipo.

Los Patriots dejaron libre a Brown en sep-
tiembre, tras apenas un partido, y después de 
que una segunda mujer lo acusara de conducta 
sexual impropia. Nueva Inglaterra fue el ter-
cer equipo en menos de un año que se cansó 
de su comportamiento fuera de cancha que ha 
eclipsado su rendimiento en el campo.

Pats activan tacle Wynn
Con seis capturas en los últimos tres parti-
dos, Tom Brady podrá sentirse más cómodo 
el próximo domingo, debido a que se activó 
al tacle ofensivo Isaiah Wynn y todo apunta 
a que será titular ante Dallas, duelo por la se-
mana 12 de la NFL.

Por AP/Panamá, Panamá
Foto: AP/Síntesis

 
Mariano Rivera fue abanderado de las fiestas 
patrias panameñas este mes. La zona donde 
se formó como beisbolista le dedicó una calle.

Rivera sumó otra distinción el martes, al 
ser designado por el gobierno como embaja-
dor deportivo de Panamá y recibir una de las 
más altas condecoraciones oficiales.

El gobierno del presidente Laurentino Cor-
tizo nombró embajador por decreto a Rivera, 
el legendario cerrador de los Yanquis, que se 
convirtió este año en el segundo panameño en 
ser exaltado al Salón de la Fama del Béisbol y 
el primero en lograrlo de manera unánime.

En una ceremonia en la casa presidencial a la que asistie-
ron los familiares del expelotero, Cortizo también lo galardo-
nó con la orden Belisario Porras.

“Los reconocimientos son un acto de doble vía, un honor 
para quien lo recibe y un honor para quien lo da”, dijo Corti-
zo. “Lo recibe Mariano Rivera, lo da el pueblo panameño; so-
bre todo (un honor) si se trata de una persona que, con sus ac-
tos, con su esfuerzo, con su voluntad, suma glorias y páginas 
al libro de Panamá”.

Argentina 
arrasa a Chile 
en Copa Davis

Brown se disculpa 
con Pats y dueño

Rivera es embajador 
deportivo de Panamá

Cualquier 
acusación que 

se relacio-
ne con una 

violación de 
las reglas que 
pueda afectar 

el resultado 
de uno o más 

juegos es muy 
seria _es algo 
que atañe a la 
integridad del 

deporte”
Rob Manfred  

Comisionado 
de las Grandes 

Ligas

Manfred indicó que por el momento ningún otro equi-
po es investigado.

Foto de archivo del 11 de septiembre del Minute Maid Park. 

'TERRIBLE' Y 'EL CÉSAR' SERÁN HOMENAJEADOS
Por Notimex/Tijuana, Baja California
Foto: Especial/ Síntesis

Los ex campeones mundiales Erik “Terrible” 
Morales y Julio César Chávez recibirán un 
homenaje hoy en Tijuana, previo a la exhibición 
que el segundo realizará junto al “Travieso” Arce.

Regidores del Vigésimo Tercer Ayuntamiento 
de Tijuana, el cual encabeza el presidente 
municipal Arturo González, aprobaron por 
unanimidad y el “Terrible” Morales recibirá las 
Llaves de la Ciudad, mientras “JC” Chávez” será 

nombrado “Huésped Distinguido”.
El “Terrible” será reconocido por su trayectoria 

en el ring y por convertirse en el primer mexicano 
en ganar títulos del mundo en cuatro categorías 
diferentes, además de realizar una labor 
altruista y social en la fronteriza Tijuana.

El legendario “JC” Chávez, a su vez, será 
reconocido como “Huésped distinguido” de 
Tijuana, pues con su talento y dedicación aporta 
a la ciudad, como lo ha hecho en los últimos años 
con una de las clínicas que tiene y donde ayuda a 
los jóvenes a combatir las adicciones.

En el segundo día de la Copa Davis 
en Madrid, Argentina superó 3-0 a 
Chile en actividad del Grupo C

el comisionado dijo que los “30 equipos han si-
do notificados que futuras infracciones de es-
te tipo serán objeto de sanciones más severas, 
incluyendo la posibilidad de perder seleccio-
nes de draft”.

La pérdida de bonos para firmas internacio-
nales también ha sido mencionada como una 
posible sanción.

“No voy a especular sobre cuál podría ser el 
castigo adecuado. Eso dependerá de los hechos 
que se establezcan al final de la investigación”, 
comentó Manfred. “Mantengo la advertencia 
que di a los equipos. Podría ser cualquiera de 
esas cosas. Pero mi autoridad, bajo la constitu-
ción de las Grandes Ligas, es también más am-
plia que eso”.

Manfred indicó que por el momento ningún 
otro equipo es investigado.

“En este momento estamos enfocados en la 
información que tenemos respecto a los Astros. 
No voy a especular si otras personas estarán in-
volucradas. Lo resolveremos cuando ocurra”, 
aseguró. 

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Luis Enrique retomará las rien-
das de la selección de España, 
cinco meses después de dejar 
el puesto debido al cáncer que 
la costó la vida a su hija de nue-
ve años.

El regreso de Luis Enrique 
fue anunciado el martes por el 
presidente de la federación Luis 
Rubiales.

Luis Enrique sustituirá a Ro-
bert Moreno, su auxiliar que di-
rigió a la selección durante las 
eliminatorias para la Eurocopa 
2020. Moreno aseguró la clasifi-
cación y comandó su último par-
tido el lunes, cuando la Roja go-
leó 5-0 a Rumania en Madrid.

Xana, la hija de Luis Enrique, 
falleció hace tres meses. Había 
sido diagnosticada con osteo-
sarcoma, un agresivo cánce de 
huesos.

Cuando fue presentado como 
seleccionador, Moreno había di-
cho que si Luis Enrique decidía 
volver, iba a estar “encantado de 
echarme a un lado"

Rubiales dijo a la prensa el 
martes que Moreno fue quien 
planteó a dirigentes de la fede-
ración el apartarse tras conver-
sar con Luis Enrique y conocer 
que el extécnico del Barcelona 
quería regresar.

Rubiales dijo que siempre es-
tuvo claro que Luis Enrique re-
gresaría como técnico cuando él 
se sintiera listo.

“Luis Enrique tuvo que aban-
donar el puesto por lo peor que 
puede pasar”, dijo Rubiales.

Luis Enrique 
vuelve a la 
Furia Roja

Luis Enrique sustituirá a Robert Mo-
reno, su auxiliar que dirigió a la furia.

Los dos expugilistas serán reconocidos el próximo 22 de 
noviembre en Tijuana.

casi perfecto de mi lado”.
Máximo González y Leonardo Mayer com-

pletaron la barrida al ganar el punto de dobles 
con un triunfo 6-3, 7-5 sobre Jarry y Hans Po-
dlipnik-Castillo.

Los equipos disputan dos partidos de indivi-
duales y uno de dobles por cada cruce, con los 
ganadores de los grupos accediendo a la fase de 
eliminación directa.

Dos días después de conquistar el título de 
dobles en la Copa Masters de Londres, la dupla 
conformada por Pierre-Hugues Herbert y Ni-
colas Mahut le dio a Francia su primer triunfo 
en la Caja Mágica de Madrid.

Herbert y Mahut remontaron para doblegar 
a Ben McLachlan y Yasutaka Uchiyama por 6-7 
(4), 6-4, 7-5 en el decisivo choque de dobles del 
Grupo A, asegurando la victoria 2-1.

Jo-Wilfried Tsonga adelantó a los franceses 
tras imponerse 6-2, 6-1 ante Yasutaka Uchiya-
ma, pero Yoshihito Nishioka niveló al superar 
7-5, 6-2 a Gael Monfils.

Kazajistán se apuntó su primera victoria en 
el Grupo E al vencer a Holanda cuando Mijaíl 
Kukushkin y Alexander Bublik vencieron 6-4, 
7-6 (2) a Robin Haase y Jean-Julien Rojer.

El exlanzador sumó otra distinción a su brillante carrera.

Los reconoci-
mientos son un 
acto de doble 
vía, un honor 
para quien lo 

recibe y un ho-
nor para quien 

lo da”
Laurentino  

Cortizo
Pdte. de Panamá

dato

Semana 
trepidante 
La nueva Co-
pa Davis se jue-
ga ahora con un 
formato de Copa 
Mundial, con to-
dos los 18 equipos 
actuando en una 
misma sede en la 
misma semana.

3 
equipos

▪ en menos de 
un año prescin-

dieron de los 
servicios del 

tacle Antonio 
Brown por  

su comporta-
miento

Kovalev se sinceró
▪ El ruso Sergey Kovalev reconoció que de antemano sabía 
que no podría vencer al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez en la 

pelea titular que sostuvieron el pasado 2 de noviembre y solo 
subió al ring por el sueldo que recibiría. "Fue imposible ganar 
esta pelea y afrontarla con la condición física necesaria para 

obtener el triunfo". POR AGENCIAS/ FOTO: AP




