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VERSIÓN DIGITAL

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Con trabajo, codo a codo, con el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, quien 
hizo posible que Pachuca fuera sede del Primer 
Tianguis de Pueblos Mágicos, el estado de Hidal-
go contribuirá fuertemente al desarrollo social 
y económico de México, pues cuenta con los re-
cursos para hacerlo, aseguró el gobernador del 
estado, Omar Fayad Meneses.

Minutos antes, el secretario de Turismo fede-
ral, Miguel Torruco Marqués, había subrayado el 
crecimiento en 18.9 por ciento de la actividad tu-
rística en lo que va del año, además de anunciar un 

Inicia Tianguis Turístico
El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, dio la 
bienvenida a los 121 Pueblos Mágicos de México

El estado de Hidalgo se hizo acreedor al Récord Guinness por la creación del “Tenango más grande del mundo”.

nuevo proyecto de desarrollo turístico sostenible 
enfocado a la preservación del medio ambiente.

Fue el Auditorio Gota de Plata el escenario en 
donde se reunieron autoridades estatales y fe-
derales para poner en marcha, ofi cialmente, el 
Primer Tianguis de Pueblos Mágicos, que reú-
ne en Pachuca a autoridades municipales de los 
121 poblados que tienen esta denominación, ade-
más de turoperadoras, agencias de viajes y perio-
distas especializados, nacionales y extranjeros.

En un congestionado recinto, el gobernador 
hidalguense recibió además el Record Guinness 
World por gigantesco bordado de Tenango de 103 
metros cuadrados que, informaría, les tomó 6 me-
ses bordar a artesanas hidalguenses. METRÓPOLI 2

El secretario de Cultura  señaló que en la instancia a su cargo están satis-
fechos de la labor realizada hasta el momento.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

La Secretaría de Cultura aspira para 2020 un 
presupuesto de alrededor de 24 millones de 
pesos para actividades sustantivas, anunció 
el titular de la dependencia, Olaf Hernández 
Sánchez, luego de comparecer ante el Congre-
so del estado.  

Al término del encuentro, el funcionario es-
tatal señaló que en la instancia a su cargo es-
tán satisfechos de la labor realizada hasta el 
momento, ya que han sido grandes los apo-
yos a todos los programas y las personas que 
se han acercado para realizar sus actividades, 
además de que lo realizado hasta el momento 
supera lo que se había hecho en cuanto al im-
pulso a la cultura.

“Hablo por lo que hacemos en la institu-
ción, pero sobre todo hablo por el gran núme-
ro de creadores que han visto esa apertura e 
inclusión, así como el trabajo colaborativo pa-
ra que la creatividad y el talento se proyecte 
en todo el estado, y por eso estamos conten-
tos con los logros que hemos tenido en estos 
tres años de la administración, ya que son lo-
gros importantes y trascendentes”. METRÓPOLI 4

Proyecta Cultura 
24 millones de 
pesos para 2020

Inaugura Omar Fayad plaza comercial Explanada  
▪  El gobernador Omar Fayad inauguró de manera formal, la tarde de este jueves, las operaciones del centro 
comercial Explanada, al sur de Pachuca, inversión que anunció desde el año 2017 por un monto de 3 mil 
millones de pesos y que generará casi 2 mil fuentes de empleo. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Llegan 60 mil 
dosis de vacunas 
contra la in� uenza 
▪  La delegación del ISSSTE en 
Hidalgo informó que está 
garantizada la disponibilidad de 
vacunas contra la infl uenza en la 
entidad, pues existe una dotación 
de 60 mil dosis en esta 
temporada invernal. FOTO: 

ESPECIAL

COPARMEX: CONTRA 
DELITO DE FRAUDE FISCAL
Por Dolores Michel
 Síntesis

La Coparmex Hidalgo alzó nuevamente la voz para 
rechazar que el delito de defraudación fi scal sea 
equiparado al de crimen organizado, trata de per-
sonas o terrorismo, ni mucho menos una amenaza 
a la seguridad nacional, y pidió una rectifi cación en 
ese sentido.

El Congreso del estado entregó 
por primera vez esta medalla que 

reconoce a quienes han destaco 
en la materia. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Recibe Chincolla
Medalla al Mérito

de Protección Civil

Por primera 
vez se realizó 
un documen-

tal con la 
producción de 
la Secretaría 

de Cultura 
denominado 

¿Cómo vuelan 
las fl ores?”

Olaf 
Hernández 

Secretario de 
Cultura

Ricardo Rivera Barquín, presidente del organismo 
empresarial, expuso lo anterior en su mensaje en el 
desayuno mensual de socios de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en 
donde insistió, la defraudación fi scal genérica o 
equiparada no pone en riesgo la estabilidad fi nan-
ciera y/o económica del Estado mexicano”.
Lamentablemente, y pese a los múltiples argu-
mentos presentados, los diputados y senadores 
aprobaron ya la legislación que equipara a un de-
fraudador con el jefe de un cártel de narcotrafi -
cantes. METRÓPOLI 3

Aspira 
a todo

El británico Lewis Ha-
milton, quien tiene solo 
una victoria en cuatro 

años en el Gran Premio 
de México, busca este 

fin de semana una cele-
bración completa. AP

Robles 
apelará 
La exfuncionaria 

federal “está enojada 
con el juez Felipe 

Delgadillo Padierna, 
que ha dejado mucho 

que desear”.
Cuartoscuro
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Con trabajo, codo a codo, con el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, quien 
hizo posible que Pachuca fuera sede del Primer 

Tianguis de Pueblos Mágicos, el estado de Hidal-
go contribuirá fuertemente al desarrollo social 
y económico de México, pues cuenta con los re-
cursos para hacerlo, aseguro el gobernador del 
estado, Omar Fayad Meneses,

Minutos antes, el secretario de Turismo fede-

Inauguran con un 
Record Guinness el 
Tianguis Turístico
Fue en el auditorio Gota de Plata donde se 
reunieron autoridades estatales y federales

Contrarrestan la 
violencia de género 
con el taller ‘Entre 
Hombres y Machos’
Por Socorro Ávila

Con el objetivo de prevenir la violencia de gé-
nero y crear consciencia sobre las actitudes ma-
chistas, la Red Mexicana de Masculinidades A. 
C. (Remmac), Colectiva Femina Diversitas y el 
activista Manuel R. Gutiérrez realizaron la pre-
sentación del taller “Entre Hombres y Machos” 
Introducción a las Masculinidades Emergentes; 
que se llevará a cabo el próximo sábado en la Bi-
blioteca Central del Estado “Ricardo Garibay.

Gloria Contreras Jiménez, coordinadora 
del área de investigación de la Remmac, dio a 
conocer que esta campaña parte de la proble-
mática que detectaron al observar una gran 
oportunidad de fortalecer el signifi cado a cons-
ciencia sobre estos nuevos movimientos al-
rededor de las Masculinidades Emergentes.

Aseguró que es importante realizar accio-
nes y empezar a concientizar sobre los efec-
tos del machismo en la sociedad, cuyo resul-
tado más lamentable termina en feminicidios

En este sentido, dio a conocer que de 2013 a 
febrero de 2019, Servicios de Inclusión Integral 
A.C.,  (Seiinac) registró 200 muertes violentas de 
mujeres, mientras que de enero a julio de 2019 se 
tienen contabilizados 10 feminicidios, aunque aún 
faltan dos más por ver si se clasifi can como tal. 

Hidalgo se ubica en la posición 10 con pre-
sencia de feminicidios, siendo los municipios 
con mayor incidencia Cuautepec, Tizayuca, 
Tula, Zempoala y Pachuca.

Asimismo, refi rió que en llamadas al 911 se 
han registrado mil 987 de atención a mujeres, 
de las  cuales nueve fueron por abuso sexual, 
ocho por casos de violación, 23 por casos de 
acoso, 145 por casos de violencia en pareja, y 
824 por violencia intrafamiliar.

Consideró importante llevar a cabo ejerci-
cios enfocados hacia los hombres, para erradi-
car los estereotipos del machismo, por lo que 
convocó a los interesados al taller que se lleva-
rá a cabo el sábado 26 de noviembre.

ral, Miguel Torruco Marqués, había subrayado el 
crecimiento en 18.9 por ciento de la actividad tu-
rística en lo que va del año, además de anunciar un 
nuevo proyecto de desarrollo turístico sostenible, 
enfocado a la preservación del medio ambiente.

Fue el auditorio Gota de Plata el escenario en 
donde se reunieron autoridades estatales y fe-
derales para poner en marcha, ofi cialmente, el 
Primer Tianguis de Pueblos Mágicos, que reú-
ne en Pachuca a autoridades municipales de los 
121 poblados que tienen esta denominación, ade-
más de turoperadoras, agencias de viajes y perio-
distas especializados, nacionales y extranjeros.

En un congestionado recinto, el gobernador 
hidalguense recibió además el Record Guinness 
World por gigantesco bordado de Tenango de 103 
metros cuadrados que, informaría, les tomó 6 me-
ses bordar a artesanas hidalguenses.

Destacó Omar Fayad que la antigua Feria de 
Pueblos Mágicos, como feria expositora, se con-
virtió, a partir de este jueves, en el Tianguis de 
Pueblos Mágicos, en la tierra que viera nacer este 
programa en 2001, convirtiéndose así en un es-
pacio de negocios que, de entrada, ya tiene pro-
gramadas mil 500 reuniones.

Con un gobierno federal que impulsa una au-
téntica transformación, dijo Fayad Meneses, hoy 
se hacen las cosas distintas para aprovechar me-
jor las oportunidades, y dijo, el programa de Pue-
blos Mágicos mantiene su presupuesto, pero con 
nuevos mecanismos de aplicación.

Y en cuanto a oportunidades en materia tu-
rística, Hidalgo tiene grandes de ellas, como dos 
parques nacionales, 11 corredores turísticos, más 
de 100 balnearios, la mayoría de ellos con aguas 
termales, zonas arqueológicas, haciendas y una 
gastronomía cuya fama traspasó fronteras.

En el evento estuvo presente la embajadora 
del Reino Unido, Corin Robertson, quien habló 
de la estrecha comunicación y colaboración entre 
ambos países, las inversiones por 6 mil millones 
de pesos de esa nación en México en los próxi-
mos cinco años, y de la relación tan especial que 
se tiene con el estado de Hidalgo.

Por su parte, el secretario de Turismo estatal, 
Eduardo Baños Gómez, agradeció la asistencia de 
los 121 alcaldes de igual número de Pueblos Má-
gicos, y recordó que este evento, que continuará 
hasta el domingo, atraerá a más de 120 mil turis-
tas y visitantes, que generarán una derrama de 
100 millones de pesos y una ocupación de hasta 
el 100 por ciento en la hotelería.

El gigantesco bordado de Tenango de 103 metros cuadrados les tomó 6 meses de trabajo a artesanas hidalguenses.

Tardará un año la construcción 
de puente en el bulevar Colosio

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

La construcción del puente ati-
rantado que se realizará sobre 
la glorieta 24 horas, en la inter-
sección del bulevar Colosio y 
Felipe Ángeles, en la ciudad de 
Pachuca, tendrá una duración 
aproximada de un año, infor-
mó el titular de la Secretaría 
de Obras Públicas y Ordena-
miento Territorial del Estado, 
José Meneses Arrieta.

Sobre esta obra que se anun-
ció anteriormente por el gober-
nador del estado, Omar Fayad 
Meneses; el secretario mencio-
nó que se estará lanzando la licitación pública 
nacional en la segunda quincena de noviembre y 
el fallo se estará dando antes del 31 de diciembre.

Por ello, se considera que para fi nales de ene-
ro o principios de febrero del 2020, las obras es-
tén iniciando, las cuales tendrán una duración 
de 12 meses, aproximadamente, sin embargo, 
para no afectar la circulación de la zona, esta-
rán considerando diferentes estrategias para el 

Meneses Arrieta comentó  que la obra del puente atirantado constará de cerca de 700 metros lineales.

Se considera que para fi nales de 
enero o principios de febrero del 
2020, las obras estén iniciando

Se va a liberar 
un claro de más 
de 120 metros 

lineales, 
donde vamos a 
construir otra 

vez lo que hace 
muchos años 

funcionaba 
abajo”.

José Meneses
Titular de Sopot

fl ujo vehicular.
Meneses Arrieta comen-

tó que la obra del puente ati-
rantado constará de cerca de 
700 metros lineales, con una 
altura de 30 metros de longi-
tud, “porque se va a liberar un 
claro de más de 120 metros li-
neales, donde vamos a cons-
truir otra vez lo que hace mu-
chos años funcionaba abajo, 
que era la glorieta 24 horas… 
vamos a darle prioridad al Co-
losio y ese será en una etapa, porque merece la 
construcción de una sola etapa”.

Explicó que se aplicarán procedimientos cons-
tructivos de muy alta tecnología donde no ten-
drán cimbrado abajo “vamos a construir prime-
ro la glorieta” para que exista movilidad y no se 
interrumpa el tránsito vehicular”.

El pasado mes de agosto, el mandatario es-
tatal dio a conocer a realización de esta obra a 
corto plazo, que permitirá mejorar el fl ujo vehi-
cular en los dos bulevares principales de la zo-
na metropolitana de Pachuca, como es el Feli-
pe Ángeles y el Colosio, y eliminar la semafo-
rización en una vía más rápida, que disminuirá 
el tiempo de traslado.

Anteriormente, Fayad Meneses dijo que la 
construcción se llevará a cabo sobre la estatua 
de Hidalgo y donde se conectan las principales 
vías de circulación.

30
metros de

▪ longitud es 
la altura que 
se considera 

tenga el puente 
atirantado que 

se construirá 
sobre la esta-

tua de Hidalgo.
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Por Edgar Chávez
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad inauguró de ma-
nera formal, la tarde de este jueves, las operacio-
nes del centro comercial Explanada, al sur de Pa-
chuca, inversión que anunció desde el año 2017 
por un monto de 3 mil millones de pesos y que 
generará casi 2 mil fuentes de empleo. 

En compañía del director general de Grupo 
Gicsa, Abraham Cababie, y del presidente del Gru-
po Pachuca, Jesús Martínez Patiño, el goberna-
dor cortó el listón inaugural de esta plaza, donde 

señaló que la mejor forma de proteger a las fami-
lias hidalguenses es creando nuevas oportunida-
des laborales, por lo que parte de su estrategia es-
tá dirigida a generar más y mejores trabajos para 
los hidalguenses. El proyecto generará en su ope-
ración más de mil 900 nuevas fuentes de trabajo. 

En su mensaje, el gobernador afirmó que “hoy 
se hizo historia al consolidar una inversión de es-
ta naturaleza, que surge a través de un concepto 
innovador, cómo lo es el malltertainment”. 

“Esta fue una de las primeras inversiones que 
logramos consolidar al inicio de mi gobierno, y 
para mí es un honor ver este gran proyecto ma-

Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El estado de Hidalgo, con el 
desarrollo alcanzado en los 
últimos tres años, ya es equi-
parado en materia económi-
ca con los estados de Nuevo 
León, Guanajuato o San Luis 
Potosí; “entró Hidalgo en una 
ascendente económica que 
se prolongará por unos 12, 
15 años”, asegura Elías Par-
do Sánchez, presidente de la 
Asociación de Industriales 
de Ciudad Sahagún.

Para plantearles su extensa cartera de lí-
neas de financiamiento a su disposición, di-
rectivos de Banorte se reunieron la mañana de 
este jueves con industriales de Ciudad Saha-
gún, “sabedores los banqueros de que este es el 
momento de Hidalgo”, aseguró el empresario.

Son muchos los factores que se suman pa-
ra ello, enlistó al concluir su reunión de tra-
bajo con Banorte: la inmejorable comunica-
ción y entendimiento del gobernador del es-
tado Omar Fayad Meneses con el presidente 
de la República Andrés Manuel López Obra-
dor; la atracción de fuertes inversiones que 
ha caracterizado al presente gobierno estatal; 
los compromisos del presidente con los hidal-
guenses como la construcción de los vagones 
del Tren Maya por empresas de Ciudad Saha-
gún; la reconfiguración de la Refinería Miguel 
Hidalgo; vialidades para comunicar Pachuca 
con el aeropuerto internacional en Santa Lu-
cía, entre muchos otros proyectos.

“Y un factor importantísimo: la seguridad 
pública que gozamos en Hidalgo y que está lle-
vando a muchos industriales del Estado de Mé-
xico a comenzar a trabajar para mudarse a Hi-
dalgo. Valoran mucho el que Hidalgo se haya 
convertido en una isla de tranquilidad, pese 
a estar rodeado de estados con muy altos ni-
veles de criminalidad”.

El industrial destacó el interés de Banor-
te por financiar los ambiciosos proyectos que 
tienen industriales de Ciudad Sahagún, que 
“le apuestan su todo”.

Coparmex rechazó una vez más que 
el delito de defraudación fiscal sea 
equiparado al de crimen organizado

terializado”.
Dijo que inversionistas y empresarios mexi-

canos y de otras partes del mundo, cada vez es-
tán más convencidos de que la ciudad de Pachu-
ca y el estado de Hidalgo en general, es una en-
tidad propicia para las inversiones exitosas, por 
ello agradeció a los inversores de Explanada por 
haber confiado en el estado como el nuevo polo 
de desarrollo del centro del país. 

Esta inversión forma parte de los más de 53 
mil millones de pesos que en estos tres años de 
gobierno han llegado al estado.

Manifestó que esta plaza es tan solo una mues-
tra del potencial económico del estado, pues las 
empresas hoy pueden tener la certeza de que in-
vertir en Hidalgo es seguro y rentable, gracias a 
las ventajas competitivas de Hidalgo, como ubi-
cación y conectividad.

Por su parte, José Luis Romo Cruz, secretario 
Ejecutivo de la Política Pública, recordó cuando 
el gobernador hizo el anuncio de este centro co-
mercial de Grupo Gicsa y sostuvo que es su ins-
trucción apoyar a los inversionistas que le apues-
ten a Hidalgo, para que generen empleos para hi-
dalguenses. 

En esta inauguración, al gobernador lo acom-
pañaron Elías Cababie, presidente del Consejo de 
Administración de Grupo Gicsa; Carlos Bremer, 
presidente y director general de VALUE Grupo 
Financiero; la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Te-
llería, así como Jesús Martínez, presidente del 
Club Pachuca. 

Durante la inauguración, se presentaron for-
malmente los murales elaborados por siete ar-
tistas hidalguenses, los cuales formarán parte de 
una exposición permanente en esta plaza comer-
cial al sur de Pachuca.

Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
¿Cuánto costaría actual-
mente construir el Reloj 
Monumental de Pachuca?, 
¿cuánto edificar el conjun-
to San Francisco?, ¿cuánto 
valen 500 años de historia 
minera?, ¿cuánto el Xanto-
lo? Conocer el precio, en pe-
sos y centavos, de los bienes 
tangibles e intangibles de un 
poblado, de una cultura, de 
un legado histórico, permite 
darles mayor valor y esfuer-
zo en su preservación.

Un grupo interdisciplina-
rio de profesionistas trabajan para fijar un va-
lor, en pesos, del patrimonio cultural de Méxi-
co e impulsar la inteligencia emocional colec-
tiva y estimular el desarrollo y preservación 
de dicho patrimonio dentro de un marco legal.

En el marco del primer día de actividades 
del Primer Tianguis de Pueblos Mágicos, el 
maestro Arturo Sastré Blanco y el licencia-
do Guillermo Casas Sidwell, de dicho grupo, 
ofrecieron la conferencia “Patrimonio Intan-
gible de los Pueblos Mágicos”.

Una conferencia en la que quedó más que 
claro una realidad: valoramos lo que sabemos 
caro, costoso, tasado en pesos y centavos, y no 
bajo el término tan abstracto de “invaluable”.

Prueba de ello, expuso el maestro Sastré, 
fue el robo de una escultura en Paseo de la Re-
forma por un ladrón que, al saberla fundida 
en cobre, pensaba fundirla y venderla por ki-
lo, o la destrucción que han sufrido edificios 
históricos, reservas naturales, especies ani-
males, lenguas autóctonas, expresiones cul-
turales, etcétera, por quienes no les han da-
do ningún valor.

“Después de las reservas petroleras y otros 
recursos naturales, nuestro país cuenta con 
una vasta policromía cultural integrada a su 

historia, tradiciones, costumbres, expresiones ar-
tísticas, lenguas originales de comunidades ori-
ginarias que debe ser valorada”, expuso el espe-
cialista.

“Cumpliendo con la Ley General de Contabi-
lidad Gubernamental, creemos que ha llegado el 
momento de fomentar una economía creativa y 
cultural en beneficio de la sociedad en su conjun-
to. Nuestros valores nacionales deben ser capita-
lizados en el contexto global”, enfatizó.

“Pero ¿cuáles son los beneficios de valuar los 
activos intangibles?, preguntó a un nutrido gru-
po de asistentes a esta conferencia, compuesto 
por empresarios y autoridades de los 121 Pueblos 
Mágicos presentes en este tianguis.

En lo económico, expuso, genera ingresos, in-
crementa los ahorros, disminuye costos, inventi-
va la inversión privada. En lo financiero, los be-
neficios son un aumento directo al patrimonio, 
reconocer el valor real de los mismos, aumenta 
el flujo de recursos, entre otros.

También se generan beneficios políticos, co-
mo aumentar el capital político y la credibilidad 
y legitimidad de los gobiernos. “Los entes públi-
cos deberán considerar y reconocer todos los in-
tangibles que conozcan y que sea posible valuar, 
con el propósito de tener un valor razonable del 
patrimonio con que se cuenta”.

Pero especialmente, conscientes de la riqueza 
de que son herederas, las generaciones presente 
y venidera evitarán actitudes depredadoras, vi-
gilarán y participarán en la defensa y preserva-
ción de estos intangibles, muchas veces menos-
preciados y hasta ignorados.

Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Coparmex Hidalgo alzó nuevamente la voz 
para rechazar que el delito de defraudación fis-
cal sea equiparado al de crimen organizado, trata 
de personas o terrorismo, ni mucho menos una 
amenaza a la seguridad nacional, y pidió una rec-
tificación en ese sentido.

Ricardo Rivera Barquín, presidente del orga-
nismo empresarial, expuso lo anterior en su men-
saje en el desayuno mensual de socios de la Con-
federación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), en donde insistió, la defraudación 
fiscal genérica o equiparada no pone en riesgo 
la estabilidad financiera y/o económica del Es-
tado mexicano”.

Lamentablemente, y pese a los múltiples ar-
gumentos presentados, los diputados y senado-
res aprobaron ya la legislación que equipara a un 
defraudador con el jefe de un cártel de narcotra-
ficantes.

“En Coparmex planteamos propuestas pa-
ra investigar la expedición y/o enajenación de 
comprobantes fiscales que amparen operacio-
nes inexistentes, falsas y/o actos jurídicos simu-
lados, conductas tipificadas en el artículo 113 bis, 
del Código Fiscal de la federación. Seis al respec-
to, considerando la reforma publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2019, 
mediante la cual se tipifica como delito la expe-
dición y/o enajenación de comprobantes fisca-
les que amparen operaciones inexistentes, falsas 
y/o actos jurídicos simulados”, recordó.

Propuso también “complementar el delito pre-
visto en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la 
federación para que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público pueda cuantificar la reparación 
del daño integral a favor del fisco federal, si el daño 
o perjuicio es cuantificable”. Pero sin resultados.

Hizo notar el empresario que “ya de por sí los 
profesionales, emprendedores y dueños de em-
presas que cumplen oportunamente con el pa-
go de sus impuestos, están sufriendo el impacto 

negativo de la eliminación de la compensación 
universal, debido a que está restringiendo los flu-
jos de efectivo y frenando las inversiones y rein-
versiones por la lentitud de la devolución de sal-
dos a favor”.

Con las reformas aprobadas por el Congreso 
de la Unión, subrayó, “ahora los contribuyentes 
enfrentarán leyes que consideran como delitos y 
conducta dolosa que amerite prisión preventiva 
oficiosa un simple error o datos erróneos asenta-
dos en las declaraciones de impuestos”.

Esto coloca a quienes pagan impuestos en una 
situación de incertidumbre jurídica injustificable.

Inaugura Fayad 
plaza comercial 
Explanada 

Reitera la Coparmex llamado 
contra delito de defraudación

“Este es el 
momento de 
Hidalgo”: EP

Dan conferencia
sobre Patrimonio 
Intangible de los
Pueblos Mágicos

Este centro comercial tuvo una inversión de 3 mil 
millones de pesos y generará casi 2 mil fuentes 
de empleo, informó el gobernador 

Pardo aseguró que Hidalgo entró “en una ascendente 
económica que se prolongará por unos 12, 15 años”.

En esta conferencia quedó más que claro una realidad: 
valoramos lo que sabemos caro, costoso...

La defraudación fiscal genérica o equiparada no pone en 
riesgo la estabilidad financiera y/o económica del Estado 
mexicano: Ricardo Rivera.

Explanada Pachuca  albergará 182 locales comerciales, de los cuales 120 marcas ya entraron en funcionamiento.

Después de 
las reservas 
petroleras y 

otros recursos 
naturales, 

nuestro país 
cuenta con una 
vasta policro-

mía cultural
Arturo Sastré 

Blanco
Especialista

Legislación  
aprobada
Pese a los múltiples argumentos presentados, 
los diputados y senadores aprobaron ya la 
legislación que equipara a un defraudador con el 
jefe de un cártel de narcotraficantes. 
Dolores Michel

65 
pequeñas

▪ Industrias 
metalmecáni-
cas en Ciudad 
Sahagún que 
abastecen a 

empresas como 
Bombardier o 
Green Brayern
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Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

 
El comandante Constantino 
Chincolla Meneses recibió del 
Congreso del estado y del repre-
sentante del Ejecutivo estatal, 
Simón Vargas Aguilar, la Meda-
lla al Mérito de Protección Civil, 
que por primera vez se entrega a 
las personas que han destacado 
en sus actividades en favor de la 
población.

La impulsora del reconoci-
miento fue la diputada del PAN 
Claudia Lilia Luna Islas, quien 
señaló que el galardón se entre-
ga con el fin de reconocer, en vi-
da o post mortem, a aquellas y 
aquellos hidalguenses que se han 
destacado por prevenir a través 
de avances técnicos científicos, 
que permitan alertar y proteger 
a la población frente a fenómenos naturales o de 
origen humano, por la dedicación y empeño en la 
propagación de la cultura de la protección civil.

“El 19 de septiembre de 2019 se publicó en el Pe-
riódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo el 
Decreto número 208 mediante el cual se instituye la 
Medalla al Mérito de Protección Civil del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y el Regla-

lo realizado hasta el momento supera lo que se 
había hecho en cuanto al impulso a la cultura.

“Hablo por lo que hacemos en la institución, 
pero sobre todo hablo por el gran número de crea-
dores que han visto esa apertura e inclusión, así 
como el trabajo colaborativo para que la creati-
vidad y el talento se proyecte en todo el estado, 
y por eso estamos contentos con los logros que 
hemos tenido en estos tres años de la adminis-
tración, ya que son logros importantes y trascen-
dentes que nunca se habían tenido”.

Dio a conocer que a pesar de los recortes que 
se han anunciado para diferentes rubros, en la 
dependencia a su cargo además de un balance ya 
han elaborado un proyecto de al menos 24 millo-
nes de pesos para el ejercicio del siguiente año.

Destacó que por primera vez se cuenta en 
el estado con un Sistema Estatal de Educación 
Artística que ofrece desde educación mater-
nal hasta posgrado, atendiendo a más de 15 mil 
alumnos; un propedéutico en arte más prepa-
ratoria, siendo una opción educativa más con 
enfoque artístico; que ya hay tres escuelas de 
educación artística asociadas al Instituto Na-
cional de Bellas Artes y también que la Secre-
taría a su cargo se integró a la Plataforma Na-
cional de Educación Artística Rediartes, ade-
más de que se estableció colaboración con los 
centros de investigación del INBA.

“También por primera vez un profesor investi-
gador de la Escuela de Música del Estado, Tomás 
Barreiro, con 19 años de servicio, obtiene el Pre-
mio Ariel a la mejor música de película en 2019, y 
se cuenta con la primera generación egresada de 
la maestría en Composición para cinematogra-
fía, clasificada como única en América Latina”.

Recordó que se creó la Orquesta Sinfónica del 
estado, realizando siete presentaciones en cua-
tro municipios, beneficiando a 7 mil personas, 
sumándose al fortalecimiento de la Banda Sin-
fónica del Estado.

Olaf Hernández agregó que por primera vez 
se crea una red sin costo de distribución de pie-
zas artesanales para 268 artesanos con ocho pun-
tos de venta; así también se crea el programa de 
innovación artesanal para crear piezas con valor 
agregado, obteniendo la itinerantica de tres colec-
ciones de joyería, obsidiana y concha de abulón.

“Por primera vez se realizó un documental con 
la producción de la Secretaría de Cultura deno-
minado ¿Cómo vuelan las flores?, siendo nomi-
nada a 12 festivales nacionales e internacionales, 
obteniendo a la fecha seis premios como mejor 
cortometraje documental y mejor guión”.

Finalmente informó de la Ruta Real de Plo-
mo Pobre, que comprende los municipios de Ix-
miquilpan, Cardonal y Nicolás Flores, además de 
que se incrementó el número de premios esta-
tales pasando de 3 a 14 para reconocer la trayec-
toria y creatividad de los artistas, promotores y 
gestores hidalguenses. 

La impulsora del reconocimiento fue la diputada del PAN Claudia Lilia Luna Islas.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
A través de la Secretaría de Gobierno, el Ejecu-
tivo estatal mantiene pláticas con los represen-
tantes de los 84 municipios cuyos alcaldes piden 
apoyo económico para reforzar la seguridad pú-
blica y obras, informó el encargado de la políti-
ca interna de la entidad, Simón Vargas Aguilar.

Lugo de encabezar el evento de entrega de 
la medalla al mérito en materia de protección 
civil en el Congreso del estado, el secretario 
de Gobierno informó que como resultado del 
bajo financiamiento del gobierno federal a los 
municipios, la gran mayoría de estos enfren-
tan ya algunos problemas para poder cumplir 
con algunos compromisos con sus gobernados.

“No debemos olvidar que tanto los estados 
como los municipios dependen de los recursos 
federales, por lo que los ediles están atentos pa-
ra atender las necesidades de los ciudadanos, 
y es por eso que ya se han tenido acercamien-
tos con todos ya que han solicitado diferen-
tes apoyos, ente ellos la alcaldesa de Pachuca, 
Yolanda Tellería, quien ha estado en comuni-
cación conmigo y con el propio gobernador”.

Vargas Aguilar añadió que en los encuentros 
que ha tenido con los alcaldes, estos les han re-
querido apoyo para obras y servicios, lo mismo 
que en el tema de seguridad, y añadió que prime-
ro se tendrá que conocer con cuánto se dispone 
en recursos para poder atender a los municipios.

“Estamos atravesando momentos en donde 
hace falta la unidad y solidaridad de todos y prio-
rizar los proyectos que quieran desarrollar los 
presidentes municipales y demás instancias, y 
es necesario que ante estas circunstancias todos 
pongamos por delante aquellos proyectos que 
son de mayor interés de la población”.

Por último, manifestó que en el tema de se-
guridad se tienen avances importantes y que 
hay una estrategia que impulsa la Secretaría 
de Seguridad con la cual se trabaja de manera 
coordinada al igual que con los municipios, pa-
ra lo cual se requiere de recursos económicos.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis 

 
El recinto legislativo, por ser 
la casa del pueblo, será siem-
pre de puertas abiertas, pero 
en casos de diferencias de opi-
niones sobre los temas que se 
tratan en este lugar se toma-
rán las debidas precauciones 
para garantizar la seguridad 
de todos, indicó la presidenta 
de la Junta de Gobierno del 
Congreso del estado, María 
Luisa Pérez Perusquía.

En referencia a la deman-
da de integrantes del grupo 
Marea Verde, luego del inci-
dente con grupos que se ma-
nifiestan en contra de la in-
terrupción legal del embarazo, la legisladora 
manifestó que se ha determinado tomar to-
do tipo de precauciones para que se garanti-
ce la seguridad de toda aquella persona o gru-
po que acuda al recinto.

“Lo que puedo decir es que las puertas del 
Congreso van a estar abiertas para todas las 
personas y por supuesto que vamos a tener 
que tomar las debidas precauciones, además 
de invitar a todas las personas y grupos para 
que se pueda garantizar la seguridad de todas 
y todos, porque todos están en riesgo”.

La también coordinadora del grupo parla-
mentario del PRI en el Congreso local, mani-
festó que en primer lugar el compromiso de 
los legisladores de los diferentes grupos es de 
estar atentos para procurar un esquema que 
permita el diálogo entre las partes en conflicto.

Pérez Perusquía descartó que se tenga que 
pedir apoyo a los cuerpos de seguridad, al refe-
rir que en el recinto legislativo se cuenta con 
un esquema de registro para conocer la iden-
tidad de toda aquella persona que ingresa, y 
refirió que la decisión de sesionar en comisio-
nes a puerta cerrada corresponde decidirlo a 
quienes encabezan estas.  

“El sesionar a puerta cerrada para evitar in-
cidentes como el del martes compete en este 
caso a la presidenta o presidente de la comi-
sión respectiva, ya que al citar a sesión deberá 
establecer las condiciones que se deben dar pa-
ra los trabajos y que estos se puedan llevar en 
un ambiente de paz y tranquilidad”, finalizó.

Simón Vargas informó  que en los encuentros que ha 
tenido con los alcaldes, estos les han pedido apoyo 
para obras y servicios.

El Congreso del estado será siempre un lugar de 
puertas abiertas a toda la población: Pérez Perusquía.

Mantiene Gobierno 
acercamiento con 
los 84 municipios

Garantizarán la 
seguridad en el 
Congreso

C. Chincolla recibe Medalla 
al Mérito de Protección Civil

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

 
La Secretaría de Cultura pedirá para 2020 un pre-
supuesto de alrededor de 24 millones de pesos 
para actividades sustantivas, anunció el titular 
de la dependencia, Olaf Hernández Sánchez, lue-

go de comparecer ante el Congreso del estado.  
Al término del encuentro, el funcionario esta-

tal señaló que en la instancia a su cargo están sa-
tisfechos de la labor realizada hasta el momen-
to, ya que han sido grandes los apoyos a todos 
los programas y las personas que se han acerca-
do para realizar sus actividades, además de que 

Proyecta Cultura 
24 millones de 
pesos para 2020
Olaf Hernández Sánchez anunció que la 
dependencia a su cargo elaboró un proyecto de 
al menos 24 millones de pesos para el ejercicio 
del siguiente año

SESIONARÁN  
DIPUTADOS A 
PUERTA CERRADA
Por Jaime Arenalde

 
Como resultado de los 
incidentes que se han 
registrado durante los 
trabajos de las comisiones 
conjuntas de Legislación 
Puntos y Constitucionales 
y de Seguridad Ciudadana y 
Justicia, los diputados que 
presiden estas decidieron 
que en lo subsecuente las 
reuniones tengan carácter 
de privado.

De acuerdo con los 
diputados de Morena, Roxana 
Montealegre Salvador, 
que dirige la Comisión de 
Legislación, y Víctor Osmind 
Guerrero, que encabeza la de 
Seguridad Ciudadana, ante lo 
sucedido el pasado martes en 
que dos grupos -uno de ellos 
a favor de los derechos de 
las mujeres y otro en contra 
de la legalización del aborto- 
se enfrentaron, se consideró necesario que los 
encuentros sean privados.

Montealegre Salvador añadió que “por 
acuerdo de ambas comisiones, dichas 
sesiones serán de carácter privado, como lo 
establece el artículo 112 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, que fundamenta que 
(...) cuando se desahoguen asuntos que uno 
o más diputados soliciten sean tratados 
de esta manera, con la aprobación de la 
mayoría, para dar continuidad al orden del día 
aprobado”.

Por su parte, Víctor Guerrero señaló que 
mantendrán su compromiso de informar con 
oportunidad a la población de los dictámenes 
que se realicen de los asuntos que les sean 
turnados.

A lo largo de 
su carrera 

(Constantino 
Chincolla 

Meneses) ha 
demostrado 
su vocación 
de servicio, 

convirtiéndose 
para algunos 

como un héroe 
inesperado 

pero oportuno”.
Simón Vargas 

Aguilar
Secretario de 

Gobierno

Las siguientes 
sesiones de 

las comisiones 
conjuntas de 
Legislación y 
Puntos Cons-
titucionales 

con Seguridad 
Ciudadana 

y Justicia se 
llevarán a 

cabo una vez 
concluidas 
las compa-

recencias de 
secretarios 

a la glosa del 
informe”.
Roxana 

Montealegre
Diputada local 

Siempre habrá 
casos en los 

que no se 
podrá atender 

a grupos 
grandes de 

personas, pero 
para eso de 

dialoga”.
María 

Luisa Pérez 
Perusquía

Pdta. Junta de 
Gobierno 

El secretario de  Cultura señaló que en la instancia a su cargo están satisfechos de la labor realizada hasta el momento.

Congreso del estado entregó por 
primera vez esta medalla que 
reconoce a quienes han destaco en 
materia de protección civil 

mento para su otorgamiento”, recordó la diputada. 
De galardonado, el diputado de Morena Ricar-

do Baptista González dio a conocer que en 1970, 
debido a su trayectoria y capacitación en la Re-
pública mexicana y el extranjero, lo nombraron 
comandante del Cuerpo de Bomberos de la Em-
presa Diésel Nacional, y en 1976, derivado de su 
desempeño, obtuvo el título de Bombero Profe-
sional Industrial, fungiendo en el cargo de co-
mandante hasta el año de 1994.

“En el año de 1970 participa en el combate al 
incendio de un oleoducto de Pemex en la comu-
nidad de San Lorenzo del municipio de Cuaute-
pec de Hinojosa, Hidalgo; en ese mismo año, en 
el incendio del mercado municipal, así como en 
el incendio de una pipa de gas que se encontraba 
en la calle 21 de Marzo, colonia Centro, en la Ciu-
dad de Tulancingo, Hidalgo”, informó.

En su intervención, el secretario de Gobier-
no, Simón Vargas Aguilar, destacó que el tema 
de protección civil es un parteaguas para todas 
las acciones que se requieren para garantizar la 
salvaguarda de las y los habitantes del estado, así 
como la de sus pertenencias.

“Hoy nos encontramos reunidos para otor-
gar la Medalla al Mérito de Protección Civil, en 
su primera edición, a Constantino Chincolla Me-
neses, segundo superintendente de la Dirección 
de Bomberos y Protección Civil de Tulancingo, 
quien, a lo largo de su carrera, ha demostrado su 
vocación de servicio, convirtiéndose para algu-
nos como un héroe inesperado pero oportuno”.

El galardón fue entregado por la presidenta 
de la Comisión de Protección Civil, Claudia Lilia 
Luna Islas; la presidenta de la Junta de Gobier-
no de la Cámara local, María Luisa Pérez Perus-
quía, así como por el secretario de Gobierno, Si-
món Vargas Aguilar.
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Lo había escrito Pessoa, “Mi patria es la lengua”. Juan Gelman lo 
dijo en una entrevista a El País desde Pekín en 2009, “(…) pero solo 
tengo una patria, la lengua (…)”. Sabina lo repite de vez en vez, “Mi 
lengua es mi patria”. Todas estas frases encierran el sentido de 
pertenencia que genera en nosotros el idioma y que se potencializa 
en aquellos que usamos la palabra como medio de sublimación 
artística; mi lengua es donde habito, yo agrego.

Sin embargo, no para todos los hablantes es así, aunque debería. 
La lengua nos da esencia, es el más remoto tesoro que encierra 
aquellas convivencias de infancia, con nuestros padres, 
abuelos, hermanos, amigos con quienes, a través del lenguaje, 
comenzamos a conocer el mundo. Conocer es nombrar. 
Aprender que una silla se llama silla y que un balón se llama balón. 
Sin embargo, cuando crecemos, los embates sociales, sobre todo en 
la actualidad, conllevan en muchos casos que la lengua materna sea 
un estigma de retraso o de vergüenza, erróneamente.

Por esta última razón resulta tan importante conocer la 
exposición “La escritura del hñähñu a través del tiempo”, un 
trabajo de investigación de la Dra. Verónica Kugel. La muestra 
rescata documentos y publicaciones que desde un pasado remoto 
dan testimonio de la vida que ha tenido esta lengua materna que 
tienen su mayor parte de hablantes en el Valle del Mezquital. 

Los expertos dicen que para que una lengua originaria pudiera 
considerarse un idioma no sólo debe tener reglas ortográfi cas y 
gramaticales, sino también generar literatura, es decir, su expresión 
escrita. El hñähñu es un idioma batiente. Nos sólo tienen una 
cantidad estimada de 250 mil hablantes en Hidalgo, sino que 
en ningún momento de la historia mexicana ha sido ajena de la 
escritura.

Desde códices, pasando por catecismos coloniales, cartillas de 
salud, libros de texto escolares, gramáticas, artes de hablar, poesía, 
cuento y hasta libros que hablan de temas tan “ajenos” a nuestro 
folklor como el ajedrez o la nanotecnología, son algunos de los más 
de 150 ejemplos de que el idioma hñähñu u otomí se mantiene en 
buena forma.  

¿Por qué entonces creemos que está en desuso? ¿Por qué 
tenemos la impresión de que es una lengua arcaica y cercana 
a su extinción? Por un prejuicio. Por un lado, de la sociedad 
moderna que reprueba de fato todo aquello que parezca peculiar y 
que sea difícil de adoptar; de moda siempre se pondrá aquello que 
sea fácil de reproducir, de copiar, si algo requiere de un esfuerzo 
mayor o está relacionado con una tradición que no todos tenemos, 
nunca estará de moda.

El segundo prejuicio deriva del primero; las nuevas 
generaciones de hablantes, muchachos bachilleres o 
universitarios, pre� eren ocultar su herencia lingüística para 
no exponerse a la descali� cación de aquellos que ven en lo 
homogéneo su particularidad. Pero, aunque parezca difícil 
de creer, esta comunidad de hablantes ocultos despide destellos 
de orgullo llenando las redes sociales de mensajes en su lengua 
materna, con la salvedad de que la ortogra� a, como ocurre en 
los modernos “escribas digitales” del español, es atropellada 
por las abreviaturas incorrectas y los “emojis”.

La exposición “La escritura del hñähñu a través del tiempo” 
pretende desempolvar la valentía de las nuevas generaciones 
que solo hablan su idioma original los � nes de semana que 
regresan a comer con los abuelos y se atrevan a hacer unos 
de las ventajas que les permite ser bilingües, en algunos caso 
hasta trilingües; por ejemplo la facilidad para aprender francés 
que tiene un hablante de hñähñu por ser ambas idiomas guturales; 
o la apertura de visión de quien puede formular en su cerebro frases 
en dos idiomas distintos reconociendo en cada estructura una 
cosmogonía particular.

La exposición, impresa en modernos y prácticos materiales 
por la Secretaría de Cultura de Hidalgo, está recorriendo 
las universidades públicas sectorizadas a la Secretaría de 
Educación Pública y es un esfuerzo para que la juventud 
hablante de lenguas originales, no solamente del hñähñu, puedan 
mostrar al mundo su patria, y el orgullo que les provee, en cada 
vocablo que descubran el mundo en el que viajamos al futuro.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

Hay quienes ya 
hasta realizan el re-
cuento de las versio-
nes encontradas de 
los actores del Go-
bierno por los even-
tos en tierra sinaloen-
se, que al menos en la 
estadística fría arrojó 
ocho fallecidos, alre-
dedor de 16 heridos y 
pérdidas materiales 
por patrimonio daña-
do. Que si se tenía o 
no una orden de cap-
tura para Guzmán Ló-
pez, que si fue o no 
solicitud de extradi-
ción del Gobierno es-
tadounidense, que si 
tras un patrullaje de 
rutina de elemento de 
la Guardia Nacional 
y soldados del Ejér-
cito fueron agredidos 
con una balacera des-
de dentro de una vi-
vienda en donde se 
encontraba el señor 
Ovidio, se llegó a in-
volucrar a la Policía 
Ministerial en la par-
ticipación de los he-

chos. Total, que no hay claridad, hasta ahora de 
que fue lo que realmente sucedió.

¿Será que ante las versiones distintas de lo que 
realmente sucedió en Culiacán, es que el fi scal ge-
neral de la República, Alejandro Gertz Manero, 
asegura que esto no será otro Ayotzinapa?

Los profusos videos hasta ahora conocidos –
de los mismos pobladores afectados– cuentan 
distintas historias, pero de igual manera se pue-
den llegar a interpretar desde distintas aristas.

La autoridad, sobremanera el mismo presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, tendría que pre-
sentar una clara línea de la versión unifi cada de lo 
que presumen sucedió y señalar la investigación 
procedente, o de otra manera, la crisis que intentan 
manejar y atajar, seguirá creciendo como un mons-
truo de mil cabezas incontenible, que en efecto se 
pueda convertir en el Ayotzinapa de la 4T.

Del gobernador sinaloense Quirino Ordaz Cop-
pel, no se puede pedir mucho, cuando permite 
el control de distintas regiones del estado a ma-
nos de delincuentes y luego señala su necesidad 
de que le asistan fuerzas federales en la entidad 
después del niño ahogado.

No deja de sorprender por otro lado, que el 
vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, se vol-
viera ante la alarmante situación, apenas un mí-
nimo refl ejo del presidente Andrés Manuel, al 
asegurar que este Gobierno “no quiere guerra” 
y “no habrá impunidad, porque ya no hay com-
plicidad”, además de corear que “vale más la vi-
da de las y los ciudadanos que la captura de un 
delincuente”; todo esto claro, en el muy institu-
cional canal de Twitter.

Culiacán desdibujó de cuerpo entero, la no-
vatez y más, de la 4T.

actapublica@gmail.com

Particular atención 
requieren la cocaína y 
los opiáceos, que son 
operados por grupos 
de delincuencia orga-
nizada muy podero-
sos. Es obvio que el 
rentable negocio de 
las drogas benefi cia a 
una gran cantidad de 
grupos de poder que 
harán todo lo que es-
té en sus manos pa-
ra perpetuar el sta-
tu quo. No es coin-
cidencia que desde 
esos grupos de po-

der se quiera atentar en contra de la 4T. 
En las semanas previas al zafarrancho produ-

cido recientemente en la ciudad de Culiacán, se 
comenzaban a hacer grandes avances para tratar 
de desmantelar las estructuras de poder que his-
tóricamente han mantenido el control del trasie-
go de estupefacientes en nuestro país. 

¿Quién sale ganando del desorden producido 
en Culiacán? Bueno, pues obviamente los grupos 
reaccionarios que ven amenazados sus cotos de 
poder. La lista es larga. Pero de entrada podemos 
ver que algunos legisladores del PAN no tarda-
ron en tratar de “sacar raja política” al interpo-
ner una demanda en contra del presidente Ló-
pez Obrador y del secretario de Seguridad Públi-
ca. No estoy afi rmando que el desorden haya sido 
planeado desde las ofi cinas del PRI y del PAN, pe-
ro defi nitivamente, estos partidos harán TODO 
lo que esté en sus manos para capitalizar lo que 
consideran una oportunidad para obtener votos 
en la próxima elección, manipulando descarada-
mente la opinión pública. 

Hace no muchos años atrás, durante la deten-
ción del narcotrafi cante Juan Francisco Patrón 
Sánchez (alias el H2), que fi nalmente fue abatido 
en febrero de 2017 por elementos de la Secretaría 
de Marina en la ciudad de Tepic, Nayarit, pudi-
mos ver un operativo realmente bien coordina-
do por parte de elementos de la Marina Armada 
de México desactivando una casa de seguridad 
fuertemente resguardada (REF). Curiosamente, 
en aquellos momentos se produjo un peculiar fe-
nómeno de “simpatía” hacia el trafi cante muerto 
durante el operativo, casi como si se le conside-
rase una víctima de la “brutalidad” del sistema. 

Cuando se ha querido aprehender a un delin-
cuente, los elementos de las fuerzas armadas han 
mostrado ser sufi cientemente efi caces en contra 
de los sicarios. ¿Qué ocurrió entonces en Culia-
cán? ¿Por qué los sicarios mostraron una organi-
zación tan rápida en contraste con la lentitud de 
reacción y desorganización de los policías? ¿Por 
qué se dieron las cosas tan mal? ¿Súbitamente 
los mandos policiacos y militares fueron ataca-
dos por una negligencia inexplicable, omitiendo 
planear el operativo? 

Hay muchas preguntas en el aire y la ciudada-
nía demanda respuestas realmente satisfactorias. 
Es obvio que no es el presidente quien organiza la 
logística de los operativos en contra de la delin-
cuencia organizada. Sin embargo, algo realmen-
te extraordinario ocurrió en la cadena de man-
dos para que el presidente no estuviera entera-
do del mismo.  

Lo que sí es más que evidente, es que la com-
plicidad existente entre grupos de delincuencia 
organizada y policías, jueces y fi scales (y en cier-
tos casos militares) corruptos, ha entorpecido las 
acciones y representa un lastre en el sistema de 
aplicación de justicia. No puede descartarse que 
haya habido una fi ltración de información clasifi -
cada desde los mandos policiacos hacia los delin-
cuentes. Esta complicidad debe terminar si que-
remos lograr un cambio verdadero en el gobier-
no de la cuarta transformación. 
(REF) https://www.milenio.com/policia/
marina-abate-h2-lider-cartel-beltran-leyva

Email: carlos.soto.cs8@gmail.com
Twitter: Cs8Soto

La patria 
hñähñu

¿A quién benefi cia la 
violencia en nuestro 
país?

Sin control de daños

En ocasiones anteriores 
he abordado el tema del 
origen de la violencia 
y, particularmente, la 
violencia en nuestro 
país, un tópico 
verdaderamente 
fascinante. La ciudad 
de Culiacán, en el 
estado de Sinaloa, 
presenta características 
particulares para 
la producción, 
comercialización y 
distribución de diversas 
drogas clasifi cadas como 
ilegales en la actualidad. 

La percepción, incluso 
entre los expertos que 
avalan la decisión del 
Gobierno y del propio 
Andrés Manuel López 
Obrador de ceder ante 
la furia de los sicarios 
en Culiacán, Sinaloa, 
por recuperar a Ovidio 
Guzmán Pérez –hijo de 
Joaquín Guzmán Loera 
“el Chapo”–, capturado 
por elementos del 
Ejército y de la Guardia 
Nacional, es que no 
hay ningún control 
de daños ni ajustes 
necesarios, a lo que 
irremediablemente salió 
mal en el terreno y que 
políticamente le está 
costando muchísimo 
a la 4T y su máximo 
dirigente Es cierto que el 
caos fue el jueves pasado 
(17 de octubre) por la 
tarde en las mismas 
calles de Culiacán, pero 
luego y hasta ahora, el 
desconcierto por lo que 
fue y lo que pudo haber 
sido, es imparable.

abraham 
chinchillas

transeúnte solitario

crónicas terrestrescarlos soto

acta públicaclaudia rodríguez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

H I DA LG O

Director General:
Óscar Tendero García

Gerente Comercial: 
Yarahabi Yazel 

Sandoval Salinas

Directora y Editora
 responsable: 

Georgina Obregón Sánchez

Jefa de Edición: 
Mónica Hidalgo Vergara

Jefatura de Administración:
Libertad Villalva Gómez

Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y de 
la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Viernes 25 de 
octubre de 2019. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-
070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Av. 
del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030, Pachuca, Hgo. Anuncios, 
Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551. Impreso en Litografía Magno 
Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Suscripciones: 
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx

Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez, 
Pachuca, Hgo. C.P. 42030 
Tel. 713 36 12 y 713 6551

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.



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

.06 METRÓPOLI VIERNES 25 de octubre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



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

VIERNES 25 de octubre de 2019. Pachuca, Hidalgo . SÍNTESIS .07METRÓPOLI

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El fiscal, Ricardo González Baños, presentó su 
segundo informe de resultados de la Fiscalía Es-
pecializada en Delitos de Corrupción, de la Pro-
curaduría General de Justicia del estado de Hi-
dalgo (PGJEH). 

En el auditorio del Consejo Coordinador Em-
presarial de Hidalgo (CCEH) entregó al Procu-
rador General de Justicia, Raúl Arroyo, a repre-
sentantes del Sistema Estatal Anticorrupción y 
del Consejo de Participación Ciudadana, el do-
cumento que contiene el resumen de logros al-
canzados. 

Con la presencia del Magistrado, Ernesto Pfei-
�er Islas, en representación de la Presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hi-
dalgo (TSJEH), Blanca Sánchez Martínez; Ana 
María Tavarez Jiménez, presidenta del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Hidalgo (SEAH) y el procura-
dor general, Raúl Arroyo, el titular de dicha fis-

calía pormenorizó el trabajo realizado en el pe-
riodo 2018-2019. 

Detalló que se tuvieron avances importantes 
en la gestión de recursos materiales, financieros 
y tecnológicos, mismos que permitieron un me-
jor desempeño en la investigación y determina-
ción de carpetas.

Además refirió que se trabajó en la capacita-
ción permanente del personal, así como en jor-
nadas de información dirigidas a la comunidad 
universitaria, en la sensibilización a servidoras 
y servidores públicos municipales, de la misma 
manera en el fortalecimiento de la participación 
de la Fiscalía en el Sistema Nacional y el Sistema 
Estatal Anticorrupción.

Aunado a ello, se estableció una permanente  
comunicación con la población para lograr una 
alianza en el combate en materia de corrupción. 

Con la finalidad de cumplir con la comunica-
ción directa con las y los ciudadanos, se creó una 
línea de atención gratuita para recibir denuncias 
o brindar información: 800 9990743.

González Baños afirmó que para lograr la misión 

“que la Fiscalía siga posicionada como una institución 
confiable a nivel estatal” se trabajará todos los días.

Agradeció públicamente el apoyo recibido del 
gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, por 
convertirse en un aliado en favor de la legalidad y 
contra la corrupción, al tiempo que reconoció el 
liderazgo visionario y el respaldo incondicional 
del procurador, Raúl Arroyo, para un debido de-
sarrollo en la funciones de la Fiscalía  que preside. 

Al concluir su intervención, aseguró que seguirá 
trabajando con el firme propósito de que la ciuda-
danía vuelva a creer en las instituciones públicas. 

Durante su mensaje, el procurador afirmó que 
es de suma importancia contar con organismos 
sólidos que respalden a la población frente al pro-
blema de la corrupción.

Exhortó al personal de la Fiscalía para supe-

rar los retos que se presenten, pero sobre todo a 
esforzarse en la puntual integración de las car-
petas, para generar investigaciones con los es-
tándares que las y los hidalguenses demandan.

Recordó que la PGJEH se encuentra en un pro-
ceso de reingeniería, en una etapa inédita por el 
diseño de la Política de Persecución Penal y la 
definición de la Política Criminal, para lo cual es 
indispensable generar inercias que logren una 
transformación integral.

Por su parte, Tavarez Jiménez habló de la coor-
dinación que existe en todo el Sistema Estatal An-
ticorrupción de Hidalgo y destacó el trabajo coor-
dinado que han logrado a través de la articulación.

Reconoció el trabajo de la Fiscalía y adelan-
tó que redoblarán los esfuerzos para multiplicar 
los buenos resultados.

Rinde informe 
Fiscalía contra  
los Delitos de 
Corrupción
En el auditorio del CCEH, el fiscal, Ricardo 
González, entregó al Procurador, Raúl Arroyo, el 
documento que contiene el resumen de logros

González Baños agradeció públicamente el apoyo recibido del gobernador, Omar Fayad Meneses, por convertirse en un aliado.

Las Infecciones Respiratorias 
Agudas (IRAs) representan la causa 
más frecuente de utilización de los 
servicios de salud durante el invierno 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La delegación del ISSSTE en Hidalgo informó 
que está garantizada la disponibilidad de vacu-
nas contra la influenza en la entidad, pues existe 
una dotación de 60 mil dosis contra la influenza 
en esta temporada invernal.

Durante la etapa de invierno, es común la pre-
sencia de enfermedades, una de las más comunes 
es la influenza estacional que se presenta como 
una infección viral que ataca el sistema respirato-
rio, es decir, la nariz, la garganta y los pulmones.

La influenza se conoce comúnmente como gri-
pe, pero no es lo mismo que los virus de la “gri-
pe” ni del estómago que causan diarrea y vómi-
tos. La influenza es una enfermedad aguda de las 
vías respiratorias superiores, nariz, garganta y los 
bronquios, la mayoría de las personas se pueden 
recuperar en una o dos semanas; sin embargo, el 
padecimiento puede presentarse gravemente en 
personas con enfermedades crónicas y en aque-
llas atendidas de forma tardía.

Para erradicar esta afección, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado en Hidalgo, garantiza a pacientes y 
derechohabiencia más de 60 mil dosis contra la 
influenza en esta temporada invernal, la cual co-
menzó en el mes de septiembre del presente año 
y se prevé concluya a finales de marzo del 2020.

El ISSSTE informó que, previo a la fecha de inicio 
de esta temporada, fueron recibidas las dosis para 
completar todos los esquemas que se requieren.  

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) 
representan la causa más frecuente de utiliza-
ción de los servicios de salud durante esta tem-
porada. Estas infecciones son causadas por un 
importante número de agentes, entre los que se 
encuentran los virus de la influenza. 

El ISSSTE recordó que en el país y en el mun-

do se registran millones de casos; sin embargo, 
en Hidalgo se presentaron solo 49 casos positi-
vos de 2018 a 2019, de ello, más del 60 por ciento 
se concentraron en Pachuca y Zempoala. 

Sobre este tema, el subdelegado médico del 
ISSSTE en Hidalgo, Felipe Arreola, señaló que 
se realizan campañas de concientización a pa-
cientes y derechohabientes que pertenecen a la 
población vulnerable a esta enfermedad, que son 
niñas y niños de 6 meses a 5 años de edad, perso-
nas mayores de 60 años, embarazadas, personal 
de salud y personas de cualquier edad que tengan 
enfermedades pulmonares y del corazón, obesi-
dad, diabetes, VIH/SIDA o cáncer.

Arreola Torres enfatizó que una vacuna sal-
va vidas, por eso la importancia de aplicar las 60 
mil dosis en tiempo y forma, especialmente a los 
grupos señalados anteriormente.

Las dosis son aplicadas en las 5 regiones y 14 
unidades vacunadoras del ISSSTE, ubicadas en 
Pachuca, Tizayuca, Actopan, Mixquiahuala, Fran-
cisco I. Madero, Huejutla de Reyes, Molango, Tu-
lancingo, Ixmiquilpan y Huichapan; así como en 
diferentes dependencias. 

El subdelegado médico advirtió que es impor-
tante identificar los malestares de esta enferme-
dad a tiempo, los cuales se manifiestan con difi-
cultades para respirar, fiebre, dolor de pecho, fle-
mas con sangre, confusión y somnolencia. 

Indicó que no es recomendable automedicar-
se y se sugiere acudir de inmediato al sector sa-
lud adscrito para atención inmediata.

La vacuna contra la influenza es segura y gra-
tuita, es importante resaltar las acciones preven-
tivas, ya que todo depende de la disposición que 
la población tenga para disminuir el número de 
casos que se tengan considerados.

El ISSSTE Hidalgo exhortó a la población a 
protegerse de la influenza siguiendo las siguien-
tes medidas preventivas: al toser o estornudar, 
hay taparse la nariz con un pañuelo desechable 
o con el ángulo interno del brazo; lavarse las ma-
nos frecuentemente; no escupir y evitar saludar 
de beso o de mano. Recomendó abrigarse bien, 
evitar los cambios bruscos de temperatura, evi-
ta tocarse ojos, nariz y boca y consumir frutas y 
verduras que incluyan vitamina “C”.

Llegan a Hidalgo 60 mil dosis 
de vacunas contra la influenza

La influenza es una enfermedad aguda de las vías respiratorias superiores, nariz, garganta y los bronquios.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo So-
cial informó que las ventas re-
gistradas en el Pabellón Arte-
sanal durante la realización de 
la Feria San Francisco 2019, al-
canzaron una cifra de 4 millo-
nes de pesos, resultando bene-
ficiados más de 200 artesanos 
que participaron en el recinto.

Con el Pabellón Artesanal de 
la Feria de San Francisco Pachu-
ca Hidalgo 2019, que coordinó 
la Secretaría de Desarrollo So-
cial, su titular, Daniel Jiménez 
Rojo, comentó que este esfuer-
zo que año con año hace el gobierno de Hidalgo, 
permite que cientos de familias de todo el estado 
puedan incrementar sus ventas, mostrar sus ar-
tesanías, innovar sus productos y generar lazos 
comerciales para todo el año, ya que esta vitrina 
comercial les sirve para atraer nuevos clientes.

El secretario informó que se captaron más de 
4 millones de pesos en ventas del Pabellón Arte-
sanal, esto de acuerdo a la información propor-
cionada por los artesanos participantes.

Jiménez Rojo destacó que las ganancias en su 
totalidad fueron para los artesanos,  ya que gra-
cias al compromiso que el gobernador Omar Fa-
yad tiene con ellos, todos los stands de este pabe-

llón fueron otorgados de forma  gratuita, cum-
pliendo con el principal objetivo de impulsar a 
este sector y su desarrollo.

El funcionario resaltó que los visitantes de la 
Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2019 en-
contraron artesanías de cada una de las regiones 
del estado de Hidalgo, así como de estados parti-
cipantes como Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chia-
pas, Michoacán, San Luis Potosí, Tabasco, Gua-
najuato, Estado de México, Jalisco y Zacatecas.

De igual forma, señaló que se llevaron a cabo 
dos pasarelas artesanales, que mostraron los di-
seños y productos del Pabellón Artesanal, lo cual 
ayudó a que las personas que visitaban la feria 
mostraran mayor interés por visitar el pabellón.

Jiménez Rojo añadió que el compromiso que 
se tiene con el sector artesanal del estado es con-
tinuar impulsando su trabajo a través de espa-
cios dentro y fuera del estado, para que sus ar-
tesanías se comercialicen y se reconozca la la-
bor que se hace en Hidalgo.

Se llevan 4 mdp 
artesanos en la 
Feria de Pachuca

Las ganancias en su totalidad fueron para los artesanos,  
ya que los stands fueron otorgados de forma  gratuita.

4 
millones 

de

▪ pesos fue lo 
que lograron en 
la venta de sus 
artesanías, los 
comerciantes 

que partici-
paron en el 

pabellón de la 
Feria 2019.

adolescentes y juventud, son 
prioritarios”. 

Este año contaron con 
2 millones de pesos para 
ejercer en los distintos 
programas que aplica el IHJ 
en todos los municipios, no 
obstante, el resto se genera 
con los programas federales, 
sin embargo, lamentó que 
presentaran una reducción 
en ellos, por lo que “la 
ministración de recursos 
federales fue mínima, las 
convocatorias no fueron 
significativas para bajar 
recursos”.

Adelantó que en las 
próximas fechas tendrán 
una reunión nacional con todos los Institutos 
Estatales de Juventudes, donde harán un 
llamado a la federación para que doten de más 
recursos a estos organismos.

Sin embargo, reconoció que en Hidalgo se 
han compensado con recursos estatales “nos 
han dado oportunidad de presentar proyectos 
para compensar lo que falta a nivel nacional y 
no dejar programas sueltos, como las becas 
Miguel Hidalgo que se crearon” expresó 
Yoshio Feria Cancino, director del Instituto 
Hidalguense de la Juventud.

Nos han dado 
oportunidad 
de presentar 

proyectos 
para com-

pensar lo que 
falta a nivel 

nacional y no 
dejar progra-
mas sueltos, 

como las 
becas Miguel 

Hidalgo que se 
crearon”.

Yoshio Feria
Director IHJ

LLAMAN A DESTINAR 
MAYORES RECURSOS 
PARA LA JUVENTUD
Por Socorro Ávila 
 Síntesis

 
Yoshio Cancino Feria, director del Instituto 
Hidalguense de la Juventud, llamó al Gobierno 
federal para considerar un incremento en el 
presupuesto que se destina para atender a los 
programas para jóvenes y adolescentes a nivel 
nacional, luego de que se viera una reducción 
en este sector.

En entrevista, comentó que para el ejercicio 
del siguiente año a nivel estatal, ya se tienen 
varias propuestas económicas que se estarán 
presentando al Poder Ejecutivo, las cuales 
serán analizadas por el Congreso del Estado 

“Nosotros presentamos un proyecto con 
diversas propuestas que consideramos que 
son adecuadas para implementar en favor de la 
juventud hidalguense, dependemos del Congreso 
del Estado”, refirió Yoshio Feria Cancino.

Consideró que se está planeando generar 
proyectos para todas las regiones “es 
importante tener un buen presupuesto, nos 
ha funcionado lo que hemos tenido, pero 
es que los recursos no son suficientes para 
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titución; posteriormente se proyectó un vídeo, 
dando a conocer datos como: oferta educativa, 
en donde la UPT renovó la vigencia de 6 Progra-
mas Educativos (PE) de las carreras que se ofer-
tan, a través de organismos externos acredita-
dores, como lo son  el Consejo de Acreditación 
en la Enseñanza de la Contaduría y Administra-
ción (Caceca); Consejo de Acreditación de la En-
señanza de la Ingeniería, A.C., (Cacei); así como 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (Ciees). 

Durante este año de gestión, se logró la renova-
ción de reconocimiento frente al Programa Nacio-
nal de Posgrados de Calidad (PNPC) evaluados por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt) de los PE de Maestría en Automatización y 
Control y la Maestría en Computación Óptica, así 
como del Doctorado en Optomecatrónica; lo ante-
rior, dando como resultado que la tasa de empleabi-
lidad para los egresados, sean de un 63 por ciento. 

Al respecto del apoyo al estudiantado para 
que puedan continuar con su educación, el 82 
por ciento de los alumnos cuentan con algún ti-

po de beca, entre las que se encuentran: Beca de 
Educación Superior “Miguel Hidalgo, manuten-
ción, excelencia de nuevo ingreso, académica, so-
cioeconómica y fomento de investigación al pos-
grado; incentivando a los jóvenes a concluir con 
sus estudios de manera satisfactoria. 

Más de 160 convenios han sido fi rmados en esta 
administración, de los cuales 145 fueron con or-
ganismos nacionales y 15 con organismos inter-
nacionales; lo que representa un incremento del 
22 por ciento en comparación al periodo anterior; 
derivado de estos convenios, los estudiantes po-
drán realizar servicio social, visitas guiadas, mo-
vilidad académica, así como estancias de investi-
gación, estadías y actividades que contribuirán a 
fortalecer las relaciones académicas, científi cas 
y culturales de los alumnos de la UPT.  

A la fecha, se cuenta con 23 intercambios aca-
démicos de estudiantes y cuatro docentes, a países 
como: Colombia, Estados Unidos, España, Italia, 
Canadá, Francia, Perú y Chile, realizando estan-
cias de investigación o bien reforzando el idioma 
Inglés, en el país norteamericano.

cumplir con obligacio-
nes laborales. 

Los presuntos res-
ponsables hicieron con-
tacto con la familia de la 
víctima exigiendo un pa-
go económico a cambio 
de la liberación del se-
cuestrado. Una vez que 
familiares tuvieron co-
nocimiento de los he-
chos, acudieron a la 
agencia del Ministerio 
Público de la Procura-
duría General de Justicia del estado de Hidalgo 
(PGJEH), en donde iniciaron la carpeta de in-
vestigación por el delito de secuestro.

De inmediato, personal de la UECS fue noti-
fi cada de lo que ocurría e inició la investigación 
del caso, para ello hizo un despliegue de su per-
sonal especializado, entre ellos elementos de la 
Policía Investigadora, expertos en negociacio-
nes y atención psicológica.

El equipo de dicha Unidad brindó ayuda psi-
cológica a la familia, así como asesoramiento en 
manejo de crisis y dirigió las negociaciones con 
los plagiarios.

Después de varias horas, la esposa del agra-
viado recibió una llamada por parte de los se-
cuestradores, en ella le exigieron el pago de una 
cantidad de dinero en efectivo a cambio de la li-
bertad de su esposo.

Con base en la información que agentes del 
Ministerio Público y Policías Investigadores de 
la UECS habían obtenido, implementaron una 
táctica, misma que permitió el rescate de la vícti-
ma, quien fue localizada con lesiones en el cuer-
po, en una construcción aparentemente abando-
nada, en Santiago Tulantepec.

En el lugar fueron asegurados cuatro hombres 
identifi cados como Gustavo N., Sixto N., Carlos 
N., y Marcelino N., quienes fueron puestos a dis-
posición del juez de control, autoridad judicial 
que, tras los argumentos del Ministerio Público, 
determinó vincularlos a proceso.

Los presuntos responsables permanecerán 
en prisión preventiva ofi ciosa por el tiempo que 
dure el proceso.

Cabe destacar que por la oportuna interven-
ción de la UECS, la víctima vive, toda vez que ha-
bía sufrido, por parte de sus captores, mutilación 
de dedos y otras lesiones provocadas para pre-
suntamente privarlo de la vida, razón por la que 
fue llevado a una clínica para su atención médica.
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El director del Panteón, Jaime Lira Aguilar añadió que 
se extenderá el horario de visita de 08:00 a 16:30 horas.

Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Previo a la cele-
bración de Día de Muertos, la 
Dirección de Panteones in-
formó que se realizan accio-
nes de limpieza en el panteón 
“San Miguel”, como retiro de 
escombros, deshierbe, reco-
lección de basura y fumiga-
ción, para que se encuentre 
en óptimas condiciones y re-
cibir a las personas que arri-
barán al lugar para recordar 
a sus difuntos.

Para este año, se informó 
que se espera una afl uencia 
de entre 8 mil y 10 mil visitantes, siendo así que 
noviembre se enmarca como el mes más im-
portante en cuanto a visitas en el campo santo.

El director del Panteón, Jaime Lira Agui-
lar agregó que también se pintó la fachada del 
inmueble y piletas, se colocó pasto y se reali-
zó también la poda de árboles, además del re-
tiro de fl or deshidratada.

Informó que están a disposición 10 pile-
tas de agua y 20 contenedores de basura, pa-
ra quienes acudirán al panteón a limpiar las 
tumbas de sus difuntos.

Liras Aguilar añadió que se extenderá el ho-
rario de visita de 08:00 a 16:30 horas, asimis-
mo recomendó caminar por los pasillos para 
así evitar pisar las tumbas.

Por normativa, agregó que no se permiti-
rá la entrada de mascotas, tampoco la inges-
ta de bebidas alcohólicas.

Durante los días de mayor afl uencia de per-
sonas, se contará con elementos de seguridad, 
protección civil y tránsito y vialidad, esto para 
mantener el orden y evitar cualquier incidente.

En lo referente a los 10 panteones ubica-
dos en las comunidades rurales de Jaltepec, 
Santa Ana Hueytlalpan, Los Acocules, Lagu-
na del Cerrito, por mencionar algunos, se es-
tablecen labores de limpieza, de tal manera 
que los cementerios tengan una mejor ima-
gen, tanto en esta fecha de mayor arribo, co-
mo durante todo el año.

Para mayor información llamar al teléfo-
no del panteón municipal al 75 3 18 41 o bien 
acudir a la ofi cina que se encuentra ubicada 
en el acceso del camposanto.

Realizan labores de 
limpieza dentro del 
Panteón San Miguel

Reciben escrituras los 
derechohabientes del 
FOVISSSTE Tizayuca

Los presuntos responsables  permanecerán en prisión preventiva ofi ciosa por el tiempo que dure el proceso.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Santiago Tulantepec.- Una persona rescatada y 
cuatro individuos detenidos fue el saldo de un 

operativo táctico de la Unidad Especializada en 
el Combate al Secuestro (UECS) en Santiago Tu-
lantepec. 

El pasado 8 de octubre, un hombre fue secues-
trado mientras se dirigía a dicho municipio para 

Rescata la UECS 
a un plagiado y 
detiene a cuatro 
secuestradores
Los presuntos responsables hicieron contacto 
con la familia de la víctima exigiendo un pago

En FOVISSSTE se trabaja para que cada uno de los derechohabientes tenga acceso a créditos hipotecarios justos.
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- El presidente muni-
cipal, Gabriel García Rojas, ates-
tiguó la entrega de 100 escritu-
ras a derechohabientes del Fon-
do de la Vivienda del Instituto 
de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Es-
tado (FOVISSSTE), que deci-
dieron adquirir su patrimonio 
en el Fraccionamiento Héroes 
de Tizayuca.

Acompañado por el secretario de Obras Pú-
blicas del municipio, Francisco Javier Hernán-
dez Gómez, el alcalde hizo un reconocimiento al 
compromiso que la empresa Sadasi tiene con la 

El alcalde pidió a los nuevos vecinos 
de Héroes de Tizayuca, que se 
sumen a las acciones que en materia 
de Seguridad Pública

sociedad, al proporcionarles calidad de vida a sus 
residentes, mediante el otorgamiento de equipa-
miento de calidad y el cuidado al medio ambiente, 
como lo hace a través de sus pozos de absorción.

Gabriel García Rojas aprovechó el espacio pa-
ra agradecer a Grupo Sadasi, la donación del pre-
dio que hoy alberga a la Universidad Tecnológica 
de la Zona Metropolitana del Valle de México y 
la clínica del Seguro Social, espacios que no sólo 
benefi cian a los residentes de este complejo ha-
bitacional, sino a todos los tizayquenses.

El titular del ejecutivo municipal pidió a los 
nuevos vecinos de Héroes de Tizayuca, que se 
sumen a las acciones que en materia de Seguri-
dad Pública implementa el municipio, de mane-
ra coordinada con el Estado y la Federación, a fi n 
de garantizar su tranquilidad y la de las familias 
que radican en esta demarcación.

En su intervención, el Vocal Ejecutivo de FO-
VISSSTE, Agustín Rodríguez López, indicó que 
en la institución se trabaja para que cada uno de 
los derechohabientes tenga acceso a créditos hi-
potecarios justos y sufi cientes para adquirir una 
vivienda digna y de calidad, pero que no sólo sean 
casas, sino proyectos integrales que les permitan 

Por Redacción

Después de tres años de gestión al frente de la 
Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), el 
Rector de esta casa de estudios, Arturo Gil Borja, 
se reunió con la comunidad estudiantil, sociedad 
civil y académica  para darles a conocer el “Análi-
sis de Resultados 2019”, donde sostuvo un dialo-
go ameno con los asistentes sobre los avances y 
logros que se han obtenido en la institución, du-
rante este periodo. 

El evento inició con la entrega de reconoci-
mientos a personal de la institución quienes du-
rante el año en curso cumplieron 5, 10 y 15 años 
de servicio, coadyuvando al crecimiento de la ins-

Destaca el rector el 
trabajo conjunto en 
la UP Tulancingo

10
piletas de 

agua y

▪ 20 conte-
nedores de 

basura estarán 
dispuestos 

para quienes 
acudirán al pan-

teón a limpiar 
las tumbas de 
sus difuntos.

25
mil 774

▪ viviendas es 
lo que se pren-

de construir 
en los Héroes 

Tizayuca.

desenvolverse de manera plena.
Agustín Rodríguez López, comentó que “con 

la construcción de proyectos integrales se evitan 
problemas de desarrollo económico, de tejido so-
cial e incluso de inseguridad, porque el objetivo de 
esta Cuarta Transformación es darle a los mexi-
canos lo que en verdad necesitan para satisfacer 
sus necesidades y restablecer su calidad de vida”.

Por su parte, Enrique Vainer Girhs, director 
general de Sadasi, informó que los Héroes Tiza-
yuca es un desarrollo que contará con un total 
de 25 mil 774 viviendas, de las cuales han cons-
truido hasta el momento 9 mil 152, con 7 mode-
los distintos de casas que estarán dentro de una 
superfi cie total de 289 hectáreas con áreas ver-

des, de equipamiento y habitacionales.
Adelantó que esta empresa entregará a sus re-

sidentes 2 guarderías, una preparatoria, jardines 
de niños, primarias, secundarias, una clínica del 
Seguro Social una Estación de Bomberos, un mó-
dulo de policías y áreas comerciales, todo para 
una adecuada vida de calidad.

En representación de los benefi ciarios, Mayra 
Isabel Aldana Ruiz, agradeció a las autoridades 
municipales y federales esta entrega de escritu-
ras, la cual, aseguró, representa un importante 
acto que les da certeza jurídica con respecto a la 
posesión de un inmueble, que espera le permi-
ta a estas familias encontrar un entorno saluda-
ble, seguro y de calidad.

Detenidos

En el lugar fueron 
asegurados cuatro 
hombres identificados 
como:

▪ Gustavo N.

▪ Sixto N.

▪ Carlos N.

▪ Marcelino N.
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Emociones

Romántico

Nacionales

Proce-
dencia

Asistentes

Canciones Lo que 
sigue

Para bailar 

En una emocional 
noche de recuer-
dos y melancolía. 

Pero sobre todo 
con letras y acord-
es impregnadas 
de amor.

Y estremecer 
al público con 

Querida, la cual 
grabó al lado Juan 

Gabriel.

Con la present-
ación del colom-
biano se cerró 
uno de los más 
exitosos ciclos del 
teatro del pueblo.

Alrededor de 
25 mil personas 

hicieron coro a los 
éxitos.

“Fotografía”, 
“Nada valgo sin tu 

amor” y demás éxi-
tos de su extensa y 

exitosa carrera.

Dejando grandes 
expectativas para 

el siguiente año.

Además de regalar 
la interpretación 

de un cumbión 
que grabó con el 
artista Raymix.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Un concierto de alta calidad para dar fi n a 
una serie de espectáculos del mismo 
calibre, acontecidos en la Feria San 
Francisco Pachuca Hidalgo 2019. 
Simplemente Juanes.

Cerró Juanes
la Feria de
San Francisco
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Nueva 
canción 
de Selena
▪  La cantante 
estadounidense 
Selena Gomez 
sorprendió a sus 
fans con un nuevo 
sencillo Look at 
her now tan sólo 
24 horas después 
de su regreso al 
mundo de la 
música con Lose 
you love me. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Producción:
Apuesta el productor Juan Osorio 
por las historias familiares. 2

Cine:
“El paraíso de la serpiente”, fi lme 
que separa a la fe de la religión. 2

Farándula:
Salma Hayek felicita a Ryan Reynolds con 
divertido reclamo. 2

Latin Grammy
LISTOS CONDUCTORES
AP. Ricky Martin será el conductor de 
la 20ma entrega anual de los Latin 
Grammy, acompañado por las actrices 
Roselyn Sánchez y Paz Vega.
– AP

C. JODOROWSKY
A REALIZAR REAJUSTE 
NOTIMEX. Cristóbal Jodorowsky, terapeuta 
y representante del psicoteatro, 
expresó que es momento de realizar un 
reajuste en el pensamiento de hombres 
y mujeres. – Especial
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LA BANDA DE ROCK QUEEN PRESENTÓ LOS 
NUEVOS VIDEOS PARA LAS CANCIONES 
"BOHEMIAN RHAPSODY", "DON'T STOP ME NOW Y A 
KIND OF MAGIC, EN LOS QUE PARTICIPARON FANS 
DE TODO EL MUNDO. 2

DE QUEEN

NUEVOS
VIDEOS

Serie
LLEGARÁ A 

PLATAFORMA
NOTIMEX. La serie animada 

Hora de aventura, 
protagonizada por “Finn”, 

el humano, y “Jake”, 
el perro, cuyo último 

episodio se transmitió 
en 2018, regresará a las 

pantallas con nuevas 
historias. – Especial

Compositores 
LIZZO LOS
DEMANDA
FUENTE. La cantante Lizzo 
presentó una demanda 
contra compositores 
que afi rman haber 
participado como 
coescritores de la 
canción Truth Hurts 
sin recibir el crédito 
merecido. – Especial
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Cardi B / Se integra a 
“Rápidos y Furiosos 9”
La rapera estadounidense Cardi B se 
une al elenco de la novena entrega de 
Rápidos y Furiosos, así lo anunció Vin 
Diesel, quien da vida a “Dominic Tore� o” 
en la franquicia de autos.
      A través de su cuenta de Instagram, 
el actor compartió un video en el que 
aparece junto a la cantante y actriz, 
quien ya debutó en el cine con Hustlers 
(Estafadoras de Wall Street), que 
protagoniza Jennifer Lopez.
      Asimismo, Diesel señaló que estaban 
en su último día de grabación en Reino 
Unido: “Día 86 aquí en el rodaje de Fast 
9. Yo sé que yo estoy exhausto, estamos 
dando todo lo que podemos"..
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Participan más de 10 mil seguidores en iniciativa 
"You are the champions", celebrarán que Bohemian 
rhapsody se convirtió en el primer videoclip

Banda Queen 
presenta sus 
nuevos videos

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El productor Juan Osorio vuelve a apostar por 
las historias familiares, cuyas protagonistas son 
mujeres empoderadas que refl ejan el nuevo rol 
femenino dentro de la sociedad actual.

"Soltero y con hijas" es la nueva producción 
con la que el productor Juan Osorio vuelve a to-
mar las riendas para contar una historia con tin-
tes de comedia, pero sobre todo con la que pre-
tende reunir a la familia frente al televisor como 
anteriormente se hacía.

"No se me olvida que la televisión abierta tie-
ne esa función de reunir a la familia, de ahí la 
necesidad de hacer este tipo de historias entra-
ñables", dijo Osorio durante la presentación del 
melodrama protagonizado por Vanessa Guzmán, 
quien regresa a las telenovelas luego de seis años 
de ausencia, y Gabriel Soto.

"Quiero que después de un largo día de trabajo 
lleguen a casa y puedan disfrutar de un conteni-
do que puedan ver en familia”, dijo el productor 
al recalcar que continúa haciendo melodramas 
tradicionales con temáticas que refl ejan el nue-
vo universo social, donde los roles se invierten 
y un hombre puede tomar las riendas del hogar.

Aunque para muchos pareciera que ha encon-
trado la fórmula, el productor reconoce que sim-
plemente ha puesto atención a lo que el público 
le interesa, así como a los roles que juegan ac-
tualmente hombres y mujeres.

Ahora los hombres también son capaces de 
hacerse cargo de una familia, como se muestra 
en esta historia, mientras que las mujeres tam-

Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

La banda de rock Queen presentó 
los nuevos videos para las cancio-
nes Bohemian rhapsody, Don't 
stop me now y A kind of magic, 
en los que participaron fans de 
todo el mundo.

Para celebrar que Bohemian 
rhapsody se convirtió en el pri-
mer videoclip previo a los años 
90 en alcanzar las mil millones 
de reproducciones, la agrupa-
ción lanzó la campaña You are 
the champions, en la que parti-
ciparon más de 10 mil fans de 120 países.

Con base en las producciones que enviaron los 
seguidores de Queen al sitio YouAreTheCham-
pions.com, se hicieron los audiovisuales nuevos 
con una de las colaboraciones musicales más gran-
des del mundo.

Los videos incluyen la actuación de un can-
tante para el clip basado en Bohemian rhapso-

Apuesta el productor Juan 
Osorio por historias familiares

Es una de las 
cosas más gra-
tifi cantes que 
le puede pasar 

a un artista 
de cualquier 
tipo, nuestro 

trabajo inspira 
a la gente"
Brian May

Músico

Se hicieron los audiovisuales nuevos con una de las colaboraciones musicales más grandes del mundo.

dy; todo un grupo de baile para Don’t stop me 
now y un montaje con el trabajo de distintos ar-
tistas visuales para A kind of magic.

“Es una de las cosas más gratifi cantes que le 
puede pasar a un artista de cualquier tipo: ver que 
nuestro trabajo ha inspirado a la gente de todo 
el mundo a crear sus propias actuaciones y ar-
tes visuales es una emoción. Y la diversidad de su 
visión es asombrosa. Muchas gracias a todos los 
que participaron", señaló el músico Brian May.

Para Don't stop me now, la coreógrafa que tra-
bajó con Rami Malek en la película Bohemian 
rhapsody, Polly Bennett, creó un baile único pa-
ra que los fans pudieran aprenderlos y grabarse 
bailando la canción de Queen.

Más de mil 800 videos fueron enviados por 
solistas, grupos, bailarinas, patinadores de hielo 
y algunos imitadores del vocalista Freddie Mer-
cury; el video fi nal resultó en una coreografía de 
los seguidores de la agrupación en todo el mun-
do bailando como si fueran uno solo.

Mientras que para Bohemian rhapsody par-
ticiparon más de cinco mil 400 músicos y can-
tantes de 110 países.

Sebastiana Kespi / Fallece la 
actriz indígena
La primera actriz indígena de Bolivia, 
Sebastiana Kespi, protagonista del 
fi lme Vuelve Sebastiana y ganadora del 
Premio Nacional de Gestión Cultural, 
falleció a los 77 años.
      Sebastiana, quien vivía en una 
comunidad de la nación Chipaya, a 
orillas del río Lauca, estelarizó a los 
10 años el referido fi lme dirigido por 
Jorge Ruiz, que visibilizó a la nación Uru 
Chipaya.
      “El Alzheimer avanzó mucho en 
los últimos meses. En las recientes 
semanas no podía hablar ni comer 
nada. Nos dejó en la mañana (de 23 de 
octubre), como a las 07:00 horas”.
Por Notimex/Foto: Especial

Osorio pretende reunir a la familia frente al televisor co-
mo anteriormente se hacía.

bién tienen sueños y se enfrentan a retos labora-
les, dijo el creador de telenovelas como “Salomé”.

En esta ocasión Osorio dejó claro que la histo-
ria no abordará temas de diversidad sexual, co-
mo lo hizo con otros trabajos.

"No le tengo miedo a hablar de diversidad, pe-
ro las familias están bien defi nidas y tenemos a 
tres adolescentes que de la noche a la mañana un 
tío las tiene que proteger”, señaló Osorio, quien 
también aprovecho la polémica que ha genera-
do su protagonista Gabriel Soto y su actual pa-
reja Irina Baeva.

Baeva y Soto, a raíz de la relación que empren-
dieron, dieron lugar a una serie de especulacio-
nes poniendo a la rusa como la causante de la rup-
tura matrimonial del galán de telenovelas, quien 
procreó dos hijas con su expareja la actriz Geral-
dine Bazán.

"Soltero y con hijas" es la nueva 
producción con tintes de comedia

El director Bernardo Arellano fue construyendo cada 
diálogo en su cabeza.

“EL PARAÍSO DE LA 
SERPIENTE” SEPARA A 
LA FE DE LA RELIGIÓN
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La fe es separada de la religión a través de El 
paraíso de la serpiente, película que forma 
parte de la Sección de Largometraje Mexicano 
en la 17 edición del Festival Internacional de 
Cine de Morelia (FICM).

“Tenía ganas de hacer una película que 
explorara el tema de la fe, pero vista como 
un poder natural en el hombre y que no está 
condicionada a la religión”, explicó el director 
Bernardo Arellano tras proyectarse la 
función.

El realizador de películas como El 
comienzo del tiempo (2014) y Entre la noche 
y el día (2011), dijo que no cree en la religión 
porque le parece que es una especie de jaula 
espiritual en la cual no se puede crecer y 
no puedes entender tu propia fe. El paraíso 
de la serpiente se refi ere a un hombre que 
sobrevive tras un accidente en carretera.

Por Notimex/México

La actriz mexicana 
Salma Hayek utilizó 
su cuenta en redes so-
ciales para felicitar a 
su amigo, el también 
actor Ryan Reynolds, 
quien este miércoles 
cumple 43 años.

La protagonis-
ta de fi lmes como El 
callejón de los mila-
gros, Frida y Son co-
mo niños, compartió 
en Instagram una fo-
tografía en la que luce 
cabello rubio y apare-
ce sonriendo y suje-
tando una botella de 
ginebra, mientras que 
Ryan hace un gesto extraño junto a ella.

“Sí, Ryan, estoy usando tu cumpleaños pa-
ra publicar esta foto en la que no me veo tan 
mal, mientras tú te ves golpeadísimo, y tam-
bién quiero aprovechar esta oportunidad para 
recordarte que me ibas a mandar unas bote-
llas de tu ginebra 'Aviation' para mi cumplea-
ños y ¡que fue hace casi dos meses! Si quieres 
ver más fotos tuyas checa mis historias. Ah y 
por cierto, feliz cumpleaños”, escribió la ac-
triz para acompañar la foto.

Momentos después, el actor contestó: "Te 
enviaré tanta ginebra que podría arruinarte 
la vida. Además, su piscina ya no está llena de 
agua. Vamos ... toma un sorbo". Y que Hayek 
respondió.

Salma Hayek 
felicita a Ryan 
Reynolds

Publicó 
imágenes
Hayek también 
publicó varias 
imágenes en 
las que 
aparece junto a 
Samuel L. 
Jackson y 
Reynolds: 

▪ Aparece en 
la promoción 
de la película 
"Duro de 
cuidar".

Resultado

El resultado es 
un conjunto de 
interpretaciones, 
unidas por capas, 
de fanáticos 
alrededor del 
mundo que 
tocaron y cantaron 
la icónica canción 
estrenada en 1975: 

▪ En cambio, para 
A kind of magic, 
un total de dos mil 
773 artistas de 92 
países subieron 
su video, lo que 
derivó en una 
sinfonía visual de 
arte hecha por 
fanáticos, que 
rinde homenaje no 
solo a la letra.
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de crear con-
ciencia sobre temas de embara-
zos adolescentes, acoso sexual y 
violencia intrafamiliar, la pro-
ductora Rosy Ocampo apues-
ta por llevar historias que ayu-
den a fomentar una cultura de 
la prevención.

Vencer el silencio es la nue-
va producción de Ocampo, con 
la que pretende alertar a la po-
blación, mediante una historia 
didáctica y atractiva, sobre las 
implicaciones que conllevan los 
embarazos a temprana edad.

“Lo que queremos es abrir la conversación 
sobre estos temas. Hablar de que un hijo es una 
responsabilidad que no solo se limita a la manu-
tención, sino que tiene otras implicaciones”, dijo 
la productora, quien desde hace varios años ha 
decidido abordar las historias con causa.

Este melodrama es una producción de Ocam-
po y la organización sin fi nes de lucro Popu-
lation Media Center, que tiene como princi-
pal objetivo dar los elementos para prevenir 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Dirigida por Quentin Tarantino, 
la película Había una vez... en Ho-
llywood regresará a las salas de 
cine de Estados Unidos con 10 
minutos de material adicional, 
incluidas cuatro escenas nuevas.

El largometraje, que cuenta 
la historia de una exestrella de 
televisión (Leonardo DiCaprio) 
y su doble de acción (Bratt Pitt), 
quienes buscan la forma de po-
ner sus nombres en el estrella-
to durante los asesinatos de la 
familia Manson, se proyectará en mil cines es-
tadounidenses a partir del 25 de octubre, infor-
mó Variety.

"El público ha mostrado un gran apoyo para 
esta película y esperamos poder ofrecerles otra 
oportunidad de verla tal como debe verse, en los 
cines, en la pantalla grande, con más vistas y so-
nidos de los años 60", dijo el presidente de la ca-
sa distribuidora de la cinta, Adrian Smith.

El fi lme es la segunda película más taquillera 

Al cine, "Había 
una vez... en 
Hollywood"

Queremos 
abrir la conver-

sación sobre 
estos temas... 
un hijo es una 
responsabi-
lidad que no 

solo se limita a 
la manutención 
Rosy Ocampo

Productora

El público ha 
mostrado 

apoyo y espe-
ramos poder 

ofrecerles otra 
oportunidad de 
verla tal como 

debe verse"
Adrian Smith

Titular de 
distribuidora

Una vez más estará en el cine el fi lme de "Había una 
vez… en Hollywood".

de Tarantino detrás de Django sin cadenas (Djan-
go Unchained), con ingresos acumulados de 139 
millones de dólares en Estados Unidos y 228 mi-
llones de dólares en el extranjero.

El reestreno de la cinta se anunció, luego de 
que el cineasta estadounidense se negara a edi-
tar su más reciente trabajo para su exhibición en 
China, y que fue suspendido por los reguladores 
de ese país.

Shannon Lee, hija del actor y artista marcial 
Bruce Lee, hizo un llamado directo a la Adminis-
tración Nacional de Cine de China y exigió cam-
bios a la representación de su padre, porque ar-
gumentó, Tarantino lo hizo ver como un “idiota 
arrogante, con la cabeza hueca”.

Había una vez en Hollywood es una película 
estadounidense de crimen y misterio, dirigida por 
Quentin Tarantino.

Vencer el silencio es la nueva producción de Rosy 
Ocampo.

los embarazos a una temprana edad.
"Queremos meternos en el tema desde va-

rias aristas para que quede claro. Hay chicas 
que se embarazan a los 11 años”, apuntó la pro-
ductora, al señalar que esta problemática si-
gue estando presente, de ahí la necesidad de 
hacer historias que creen conciencia.

Destacó que aún existen jóvenes que desco-
nocen su cuerpo y lo que implica tener una vi-
da sexual activa, “parece increíble, pero aún no 
estamos siendo claros en el tema, hay que ha-
blarlo y exponerlo, tantas veces sea necesario”.

“Lo que pretendemos es hacer una especie 
de campaña de prevención, por lo que nos he-
mos rodeado de expertos en la materia para 
brindar una asesoría clara y para poder ayu-
dar a las personas de manera correcta”, indi-
có en entrevista con Notimex.

Busca crear 
conciencia de 
embarazos

Comenzaron
a desfi lar
"Ante nuestros ojos 
empezaron a desfi lar 
aquellas mujeres, rápidas, 
teatrales, exagerando 
el gesto, envueltas en 
kilómetros de tejido, 
con cinturas de avispa y 
hombros redondeados… 
¡y aquellos tejidos! ¿De 
dónde salían? Mientras, 
las mujeres, arropadas en 
sus modestas chaquetas 
cuadradas y faldas rectas". 
Por Notimex

Colores favoritos
De acuerdo con sus 
biógrafos, el negro, el 
azul y el blanco eran sus 
colores favoritos : 

▪ En las prendas que 
diseñaba y que cuida-
ban el mínimo detalle, 
imponiendo un sello de 
elegancia que perdura en 
la actualidad. Celebri-
dades como la princesa 
Margarita de Inglaterra y 
la actriz Marlene Dietrich 
portaron sus creaciones.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El diseñador de alta costura Chris-
tian Dior, considerado uno de los ge-
nios de la moda del siglo XX, es re-
cordado a 62 años de su muerte co-
mo uno de los creadores que impuso 
un sello de elegancia al modo de ves-
tir de las mujeres y cuyo legado si-
gue vigente.

El genio de la aguja que creó pren-
das muy femeninas y coquetas, fal-
das con vuelo, cintura ceñida y hom-
bros redondeados, nació en Granvi-
lle, Francia, el 21 de enero de 1905, 
en el seno de una familia burguesa.

Ante la insistencia de sus padres, 
estudió la carrera de Ciencias Políti-
cas y Música, pero las abandonó por-
que se dio cuenta de que esa no era 
su vocación. Se dedicó a viajar y su 
gusto por la estética lo llevó a dirigir 
posteriormente una galería en París.

La muerte de sus padres lo llevó 
a una situación económica difícil, a 
tal grado que tuvo que vender la ga-
lería. En 1935 comenzó a ganarse la 
vida vendiendo a los periódicos di-
bujos de fi gurines de moda.

Esto contribuyó para que en 1938 
entrara a trabajar con el diseñador 
Robert Piguet; cuatro años después 
colaboró con Lucien Lelong, hasta 
que en 1946 Marcel Boussac, "El Rey 
del Algodón", lo apoyó para abrir su 
propia casa de costura. 

El 12 de febrero de 1947, Dior, en 
ese entonces con 42 años de edad, 
presentó su primera colección lla-
mada "Corolle", en los salones del 
número 30 de la Avenue Montaig-
ne. En el mundo entero se le conoció 
como "New Look" (Nueva Imagen), 
causando con ella un gran impacto, 
porque le dio vida a la ropa femeni-
na con faldas con gran vuelo, cintu-
ra ceñida y hombros redondeados, 

después del gris 
que dejó la Se-
gunda Guerra 
Mundial. El lu-
jo regresó a al-
gunos guarda-
rropas.

“Esto sí que 
es realmente 
un New Look”, 
fueron las pala-
bras de la perio-
dista Carmel 
Snow, edito-
ra de la revista 
estadouniden-
se Harper’s Ba-
zaar. Según Vo-
gue España, algunos de los asisten-
tes a ese desfi le dijeron:

“Ante nuestros ojos empezaron 
a desfi lar aquellas mujeres, rápidas, 
teatrales, exagerando el gesto , en-
vueltas en kilómetros de tejido".

En 1938 entró 
a trabajar con 
el diseñador 

Robert Piguet; 
cuatro años 

después 
colaboró con 

Lucien Lelong, 
hasta que en 
1946 Marcel 
Boussac, "El 

Rey del Algo-
dón", lo apoyó"
Comunicado

de prensa

REVOLUCIONÓ 
LA MODA: C. DIOR
EL GENIO DE LA AGUJA QUE CREÓ PRENDAS 
MUY FEMENINAS Y COQUETAS, FALDAS CON 
VUELO Y CINTURA CEÑIDA
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Boris Johnson solicita elección anticipada 
para el 12 de diciembre. Página 6
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observadores de derechos humanos a Chile. Página 4

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Luego de que el gobierno de Estados Unidos pi-
dió a las autoridades en México más compromi-
so contra el crimen organizado, el presidente An-
drés Manuel López Obrador consideró que fun-
cionarios de otros países no deben opinar sobre 
asuntos internos que solo corresponden al go-
bierno de México.

“Es hasta de mal gusto hacerlo, imagínense que 
yo declare que la estrategia en EUA está mal... Ca-
da país tiene su independencia, lo que sí es im-
portante, más si se trata de vecinos, es buscar la 
cooperación, pero no situarse como jueces y juz-
gar”, indicó el mandatario federal.

En conferencia de prensa, añadió que si bien 
hace falta cooperación, ésta debe ser con respeto 
a la soberanía de cada nación, y al respecto des-
tacó que con la unión americana hay una muy 
buena relación, además de que “una golondrina 
no hace verano”, pues la opinión del presidente 
Donald Trump ha sido de respeto hacia México.

Incluso, López Obrador se refi rió a un dis-
curso que el mandatario estadounidense dio en 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
en donde habló del respeto mutuo, al decir que 
“México tiene un gran respeto hacia nosotros y 

nosotros también hacia ellos”.
El Ejecutivo federal insis-

tió en que México no necesa-
riamente tiene que compartir 
con Estados Unidos su estrate-
gia contra el crimen, sino “so-
lo en lo que consideremos ne-
cesario en temas de migración, 
contrabando de armas, narco-
tráfi co, los temas fundamenta-
les, pero nuestra política de se-
guridad la decidimos nosotros".

Abundó que la cooperación 
con el vecino país del norte se 
entiende en los casos que deben 
enfrentar problemas que afectan 
a ambas naciones, como el trá-
fi co de armas, por ello “estamos 
buscando con ellos que en este 
terreno se dé la cooperación".

Al reconocer que se está avan-
zando en el tema, recalcó que 
una autoridad extranjera no 
puede decidir sobre las polí-
ticas nacionales. "Nosotros no 
vamos a Estados Unidos, a Ca-
nadá, a Rusia, ni a Guatemala, 
a ningún país, a decirles lo que 
tienen que hacer porque somos 
un país libre y soberano".

Además, subrayó que la rela-
ción de cooperación con Esta-
dos Unidos “va muy bien” y se 
continuará así, puesto que hay 
coincidencias con la postura de 
respeto del presidente Trump.

López Obrador destacó el actuar del presiden-
te estadounidense.

"México nos está mostrando un gran respe-
to y yo los respeto igualmente", se escucha de-
cir a Trump en su discurso del pasado 24 de sep-
tiembre en la sede del organismo multinacional.

Por la misma razón garantizó a los mexicanos 
el respeto del líder del país vecino. 

Relación México-
EU debe respetar 
soberanía: AMLO
El presidente dijo que si hace falta cooperación, 
ésta debe ser con respeto hacia ambas naciones 

Discusiones

Entre los cambios que se 
proponen se encuentra: 

▪ El cobro de dere-
chos de agua para los 
usuarios agrícolas y 
ganaderos, con lo que 
se captarían 585 mil 
millones de pesos, al 
considerar que con 
ese ajuste se afectará 
gravemente al campo 
mexicano y a los pro-
ductores más pobres. 

▪ También eliminar la 
propuesta de legalizar 
18 millones de autos 
extranjeros que están 
de manera ilegal en 
el país provenientes 
principalmente de Esta-
dos Unidos, conocidos 
como "autos chocolate", 
que con su legalización 
se lograrían ingresos 
por 50 mil millones de 
pesos.

25
años 

▪ de relación 
son los que se 
habían llevado 

de manera 
pacífi ca entre 

Estados Unidos 
y México 

13
de agosto

▪ fue la fecha 
en la que la 

exfuncionaria  
Rosario Robles 

Berlanga in-
gresó a prisión 

preventiva 

2016
año 

▪ en el que 
Trump asumió 
la presidencia 

de Estados 
Unidos con la 

promesa de un 
muro fronterizo

38.5
millones

▪ de personas 
residentes en 

Estados Unidos 
son de origen 

mexicano y 
mantienen una 

vida en ese país

INTERPONE EL INE 
RECURSO CONTRA  
LA "LEY BONILLA"
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
presentó ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) un recurso legal 
para que se determine con claridad el 
periodo de la gubernatura de Jaime 
Bonilla en Baja California.

La acción declarativa, presentada 
por el secretario Ejecutivo del INE 
Edmundo Jacobo Molina, se integró 
en el expediente de Juicio Electoral en 
defensa de la certeza de los comicios 
donde resultó ganador Bonilla, para el 
periodo del 1 de noviembre de 2019 al 
31 de octubre de 2021.

EL INE destacó en un comunicado 
que el objetivo es que la Sala Superior 
disipe la incertidumbre jurídica 
derivada de la aprobación de la 
reforma a la Constitución del estado 
de Baja California, por la que se 
pretende ampliar el mandato hasta 
2024.

Dicha reforma "fue hecha con 
posterioridad a las elecciones del 
2 de junio y publicada después 
de la declaración de validez de 
las elecciones y la entrega de la 
constancia de mayoría, en la que 
claramente se señaló el periodo de 
mandato, por dos años”, destacó el 
órgano electoral.

Asimismo, señala que es necesaria 
la intervención de la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia, porque se 
han puesto en entredicho los alcances 
de la participación política de la 
ciudadanía “produciéndose un entorno 
de incertidumbre". 

Tres a proceso por caso de La Feria
▪ El vocero de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, 
Ulises Lara López, confi rmó que un juez de control vinculó a 

proceso a cuatro personas por el caso de la Feria de 
Chapultepec, donde fallecieron dos jóvenes. NOTIMEX / SÍNTESIS

López Obrador se refi rió a un discurso que el Trump dio 
en la Organización de las Naciones Unidas. 

Los senadores de oposición también consideraron 
que se debería tener más tiempo para el análisis. 

Defensa de Robles  
apelará su libertad
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

A más tardar el viernes 25 de octubre la defen-
sa de Rosario Robles presentará ante un Tribu-
nal Unitario un recurso de apelación a la deci-
sión del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna 
de mantener las medidas cautelares que desde 
el 13 de agosto tienen en prisión a la exfuncio-
naria federal.

       Julio Hernández Barros, abogado de la ex-
titular de la Secretaría de Desarrollo Social en 
la pasada administración, lamentó en entrevista 
con Notimex que la reposición del procedimien-
to "no haya servido para nada".

Acusó que en la audiencia en la que se ratifi ca-
ron las medidas cautelares de prisión preventi-
va justifi cada contra su defendida, el impartidor 
de justicia descalifi có y mintió, y confi ó en que se 
cambie al juez encargado del caso.

De acuerdo con Hernández Barros, fue tal la 
actitud de Delgadillo Padierna que tuvieron que 
defenderse de sus injurias y acusaciones, "lo que es 
realmente lamentable, una audiencia llena de ad-
jetivos califi cativos a la defensa, a Rosario Robles, 
así como insultos y vejaciones por parte del juez”.

Aprueban ley 
de ingresos de 
la federación

De acuerdo con la defensa, Delgadillo Padierna, actúa de manera subjetiva. El objetivo es que la Sala Superior disipe la 
incertidumbre jurídica alrededor de la ley. 

Diputados federales aprobaron 
captar 6 billones 103 mil mdp
Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Las comisiones Uni-
das de Hacienda y 
Crédito Público y 
de Estudios Legisla-
tivos, Segunda, en el 
Senado de la Repúbli-
ca, aprobaron en sus 
términos el dictamen 
de la minuta que en-
vió la Cámara de Di-
putados de la Ley de 
Ingresos de la Fede-
ración y la Miscelá-
nea Fiscal 2020.

En su propuesta 
los diputados fede-
rales aprobaron cap-
tar seis billones 103 
mil 317.4 millones 
de pesos, lo que pre-
vé recursos adiciona-
les por seis mil 981.6 
millones de pesos res-
pecto a la presentada 
por el Ejecutivo fede-
ral el 8 de septiembre, 
que planteó seis billo-
nes 096 mil 335.8 mi-
llones de pesos.

También se avala-
ron las minutas que 
corresponden a la Ley de Ingresos, que incluye 
las leyes del Impuesto sobre la Renta, del Im-
puesto al Valor Agregado y del Impuesto Es-
pecial sobre Producción y Servicios, así como 
el Código Fiscal de la Federación.

Después de intensa discusión entre sena-
dores de Morena y de la oposición se planteó 
que este se llevaran al pleno senatorial las re-
servas para proponer los cambios a esa legis-
lación, por lo que se espera una sesión larga.

Entre los cambios que se proponen se en-
cuentra el relacionado con el cobro de dere-
chos de agua para los usuarios agrícolas y ga-
naderos, con lo que se captarían 585 mil mi-
llones de pesos. 

El litigante indicó que ante ello interpondrán 
otra queja contra el encargado del caso ante el 
Consejo de la Judicatura Federal quien, reiteró, 
"perdió la objetividad  como corresponde".

Dijo que Rosario Robles, presa en el Penal de 
Santa Martha Acatitla por su presunta participa-
ción en la llamada Estafa Maestra, está enojada 
con la disposición de Delgadillo pues considera 
que es contraria a Derecho, evidencia que es una 
presa política y hay intereses.

Julio Hernández argumentó que, en teoría, 
el juez Delgadillo no debería conocer de un caso 
donde hay confl icto de intereses por su paren-
tesco con la diputada federal Dolores Padierna, 
esposa de René Bejarano, quien fue  encarcela-
do en 2004 por aparecer en un video recibiendo 
dinero del empresario Carlos Ahumada.



02.

El reconocido médico, investigador y docente, 
doctor Enrique Graue Wiechers, quien busca 
su reeleción como rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en días pasados 

protestó como presidente honorífi co de nuestra Academía Nacional 
de Historia y Geografía, institución casi centenaria, puesto que 
celebraremos en el 2022 sus primeros 100 años de constituida y por 
cierto patrocinada por la UNAM.

La ceremonia se llevó a cabo en nuestra sede de Londres 60, 
colonia Juárez de esta Ciudad de México, con un auditorio a 
reventar; es de destacarse, que además de cumplirse con todos los 
detalles del protólo, el auditorio estaba a reventar, como se dice en 
los argots taurino o deportivo.

El señor rector Graue Wiechers, fue breve en su discurso 
recepcional, en el que destacó el papel transcendente que 
desempeña desde casi ciena años esta Academía que une 
al talento mexicano. La ceremonia fue conducida por nuestro 
presidente nacional, doctor Ulises Casab Rueda y por nuestra 
secretaria, licenciada Eleonora Elizabeth Rembis Rubio, es de 
destacarse que practicamente participaron en la investidura todos 
los miembros de la Junta Directiva

Reproduzco la crónica publicada en la Gaceta de UNAM que 
fi rma la colega, Martha Hernández: “En sesión solemne, el rector 
Enrique Graue Wiechers fue nombrado presidente honorario 
de la Academia Nacional de Historia y Geogra� a, agrupación 
que fomenta y difunde los estudios e investigaciones del pasado, 
presente y futuro de los países surgidos del mestizaje poblacional en 
Hispanoamérica.

‘Me comprometo con ustedes a apoyar el estudio y las 
investigaciones que tienden al enriquecimiento histórico y 
cultural de nuestra nación y a propiciar su desarrollo’, afi rmó el 
rector luego de que se dio lectura a su semblanza y se le entregaran 
muceta, venera, pin y diploma que lo acredita como presidente 
honorario. En el Auditorio Juan Manuel Torrea, Graue dijo que 
la UNAM reconoce la trayectoria y prestigio de ese claustro 
académico en el que hombres y mujeres, amantes de la 
historia, la geogra� a y otras disciplinas entregan sus saberes e 
inquietudes y mantienen vivo el ánimo que les dio origen.

También recordó que la academia se fundó en el Paraninfo de 
lo que es hoy el Palacio de la Autonomía, bajo el amparo del rector 
Alfonso Pruneda; desde entonces, por decisión de esa sociedad, el 
rector de la Universidad ocupa la presidencia honoraria”.

Tal acontecimiento académcio coincidió con esta información 
que nos enoorgullese: La Universidad Nacional Autónoma de 
México subió 10 lugares en el World University Rankings y se 
ubicó en la posición 103 de dicho indicativo. En el estudio, se 
consideraron a 1620 instituciones de todo el mundo, de las cuáles 
14 son mexicanas, logrando la máxima casa de estudios la mejor 
posición de las instituciones nacionales.

Es de recordarse que antes, en el 2014, la UNAM habia logrado 
avanzar 60 posiciones dentro de este rankeo.
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“Se tiene la impre-
sión de que se ama-
odia a Cortés en 
México, pero tam-
bién podemos afi r-
mar que este Méxi-
co es el producto 
cultural del mesti-
zaje que fundó Her-
nán Cortés. A estos 
500 años, puede ser 

buena la hora de hacer valer todo lo que nos une, 
sin dejar de sopesar con seriedad académica aque-
llos hechos y nuestro futuro juntos”,  me dijo.

Para el doctor en periodismo, la distancia de 
esos cinco siglos “nos da una nación podero-
sa”, que inició su recorrido histórico con tolte-
cas, mayas y aztecas, que son los que confron-
tan su cultura con la hispana.

 “En unos pocos años de 1519 a 1521, Cor-
tés se hizo con el territorio principal de Moc-
tezuma y sus sucesores, pero no lo hizo solo él 
y sus soldados, no hubiera podido hacerlo ante 
la poderosa fuerza militar de los aztecas. Con-
tó, gracias a sus habilidades diplomáticas con 
miles de combatientes totomacos de Cempoa-
la y los tlaxcaltecas, ambas etnias habían sido 
esclavizadas por los aztecas, cuya política re-
ligiosa, basada en los sacrifi cios humanos y el 
canibalismo, les obligaba a subyugar a los pue-
blos vecinos”, refi rió el periodista.

Pérez Ariza recordó a  la princesa Malinche, 
una fi gura importantísima en el vínculo de Cor-
tés y los territorios por conquistar, bautizada 
como doña Marina hablaba náhuatl y maya.

“No solo le sirvió de traductora, sino que le 
dio a conocer la realidad política de aquella tie-
rra. Hay que recordar que, Moctezuma creía que 
Cortés era la viva reencarnación de Quetzalcóatl, 
el legendario dios principal en la religión azteca. 
Y el extremeño vio perfectamente cómo podía 
vencer al jefe azteca. Andando el tiempo, la Ciu-
dad de México fue fundada en el mismo sitio de 
la capital azteca, Tenochtitlán”, abundó.

España y México han creado una gran cul-
tura conjunta, ¿qué se puede aprender de ésta? 
A lo que Pérez Ariza me respondió: “La cultu-
ra del mestizaje que creó España en todos los 
órdenes, no solo en la mezcla de razas es de in-
mensa importancia. No se ha dado tal fenóme-
no social positivo en ninguna otra forma de im-
perios paralelos al español”.

Vamos a 2020, hoy en día mucha gente en 
México sigue refi riéndose al país ibérico como 
“la Madre Patria”, y ya han pasado 200 años de 
vida independiente, ¿cómo interpretarlo? ¿Si-
gue vivo un vínculo umbilical?

En voz del profesor  asentado en Málaga, hay 
pruebas del inmenso amor y ayuda que el presi-
dente Cárdenas prestó al exilio republicano es-
pañol, sin olvidar “el gesto fraternal y humani-
tario con los niños españoles y los intelectua-
les” que acogió México desde fi nales de los años 
treinta del pasado siglo. Ese cariz humanitario 
es también herencia de nuestro mestizaje. 

A Colación
Todos somos descendientes de aquel momento, 
me dijo  José Luis de Rojas, historiador de la Uni-
versidad Complutense, con sus consecuencias y 
cambios que no se pueden volver a atrás. En este 
sentido,  remarcó el investigador, el agravio y el 
rencor están en las personas no en la historia aun-
que hayan ocurrido muchas cosas que nos hubie-
ran gustado que fuesen de otra manera.

Para el experto miembro de la Academia 
Mexicana de la Historia, las relaciones bina-
cionales actuales pasan “por un muy buen mo-
mento con la apertura de la Casa de México” 
con todas las actividades que se realizan  y la 
política de caminar juntos.

¿Qué trajo de positivo la Conquista? El inter-
cambio de ideas, de productos tanto animales 
como vegetales… América no podría vivir hoy 
en día sin lo que les llegó de Europa y Europa 
no podría vivir sin lo que se trajo de América. 

¿Y el perdón histórico? Según el catedráti-
co España no debe pedir perdón por lo que pa-
só: “En aquel momento, ni existía España, ni 
existía México, y en el mismo contexto, ¿de-
bería pedir España perdón a otros países por 
sus invasiones? Hay que aprender del pasado”. 
No todo fue devastación destacó por su parte 
Juan Antonio García Galindo, académico de 
la Universidad de Málaga, quien  puso  en la 
mesa el legado de una  lengua en la que Méxi-
co se ha convertido en el repositario del espa-
ñol, erigiéndose a sí mismo en defensor de la 
cultura hispánica occidental como ningún otro 
país. Lo que hay que hacer es caminar sin sen-
tirse agraviado…

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale

Graue, presidente 
honorario de la Anhg

México: caminar sin 
agravios
A la distancia de esos 
cinco siglos, México es el 
país de Hispanoamérica 
que mejor ha conservado 
la herencia cultural 
española, a decir 
de Carlos Pérez 
Ariza, ex director del 
vicerrectorado de 
Comunicación de la 
Universidad de Málaga.

comentario a tiempo
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.58 (+)  19.43 (+)
•BBVA-Bancomer 18.22 (-) 19.43 (-)
•Banorte 17.95 (=) 19.35 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.25 (-)
•Libra Inglaterra 24.70 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  46.10 dólares por barril. indicadores

financieros

Por: Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El académico de la Universidad Anáhuac, Artu-
ro Cervantes Trejo, llamó a los senadores a con-
siderar las recomendaciones internacionales, en 
la discusión de la Miscelánea Fiscal y la Ley de 
Ingresos, para reducir el consumo de alcohol en 
los jóvenes vía la aplicación de impuestos.

El especialista consideró prudente guiarse 
por esas sugerencias, porque así disminuyen su 
consumo.

Por: Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Mexicano del Pe-
tróleo (IMP) desarrolló una 
tecnología basada en la apli-
cación de agentes espuman-
tes multifuncionales, la cual 
permite incrementar la pro-
ducción de aceite en pozos pe-
troleros.

Esta tecnología fue he-
cha para enfrentar uno de 
los principales problemas re-
portado en los campos madu-
ros mexicanos, que implica la 
caída de producción, debido 
al bajo desempeño del siste-
ma artifi cial de producción de 
bombeo neumático (BN).

“El IMP fue el responsable de todo el proce-
so”, precisó en un comunicado. Y es que, des-
tacó, ayuda a disminuir el volumen de inyec-
ción de gas de BN en al menos 20 por ciento, 
manteniendo la producción de aceite original, 
además de incrementar la producción de acei-
te manteniendo la inyección de gas.

Asimismo, reduce la inyección de gas de 
BN, de forma simultánea, y aumenta la pro-
ducción de aceite con respecto a las condicio-
nes originales.

La Anafarmex explicó que mientras la infl ación se man-
tengan estables no hay razón para alterar los precios.

Johnson dijo que sería “moralmente increíble” si los le-
gisladores de la oposición bloquean unas elecciones.

Cubana informó que los pasajeros afectados recibi-
rán reembolsos.

El IMP resaltó que es factible incrementar la produc-
ción de aceite en campos maduros. 

Los recursos obtenidos de estos impuestos serían apli-
cados a programas en la prevención de la adicción. 

Por: AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro británico Bo-
ris Johnson fi nalmente abando-
nó su promesa de llevar a cabo 
el Brexit en octubre y depositó 
sus esperanzas en una elección 
de diciembre.

Dos días después de que los 
legisladores frustraron su más 
reciente intento para aprobar el 
acuerdo de separación que con-
cretó con la Unión Europea, Jo-
hnson dijo el jueves que la única 
forma para poner fi n al estanca-
miento en torno al Brexit es una 
elección general. El primer mi-
nistro señaló que pediría a los le-
gisladores votar el lunes sobre una moción que 
convoca a unos comicios nacionales para el 12 
de diciembre.

Para sostener unas elecciones, Johnson de-
be salir victorioso de una votación _con una ma-
yoría de dos tercios_ entre los legisladores. Sin 
embargo, eso parece ser una difícil tarea debido 
a que el Partido Laborista, el principal opositor, 
ha dicho que sólo respaldaría una elección una 
vez que la amenaza de salir de la UE sin acuer-
do el 31 de octubre _la fecha programada para su 

partida_ haya desaparecido.
El Parlamento de antemano ha propinado a 

Johnson una serie de reveses y ha estropeado su 
promesa de retirar a Gran Bretaña de la Unión 
Europea para fi n de mes, “pase lo que pase”.

El golpe más reciente ocurrió el martes, cuan-
do los legisladores bloquearon un intento de Jo-
hnson para acelerar el proceso de una propuesta 
de separación en el Parlamento a una cuestión 
de días, alegando que necesitaban más tiempo 
para revisar la iniciativa.

Johnson solicita 
pronta elección 
para diciembre
El primer ministro pediría a los legisladores 
votar sobre una moción que convoca a unos 
comicios nacionales para el 12 de diciembre

Piden aumento al 
impuesto de alcohol

Aumentaría 
la producción 
en pozos: IMP

Garantizan el 
abasto y precio 
de  antivirales
Farmacéuticos aseguraron que el 
abasto está asegurado hasta abril
Por: Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

La Asociación Nacional de Farmacias de México 
(Anafarmex) descartó un alza en los precios de 
medicinas antivirales que combaten el virus de 
gripa o infl uenza en esta temporada estacional, 
debido a que por previsión la fabricación de es-
tos medicamentos se hace seis meses antes, por 
lo que se considera un aseguramiento para el ma-
nejo de los precios.

El organismo señaló que mientras la paridad 
cambiaria e infl ación se mantengan estables no 
hay razón para alterar los precios, y por el mo-
mento existe ese escenario de equilibrio, y no sólo 
en los antivirales sino en todos los medicamen-
tos en lo que resta del año.

El presidente de la Anafarmex, Antonio Pas-
cual Feria, aseguró que en el caso de los antivi-

AEROLÍNEA CUBANA 
CANCELA VUELOS POR 
LAS SANCIONES DE EU
Por: AP/La Habana
Foto: AP/Síntesis

La aerolínea estatal de Cuba, Cubana, anunció 
la cancelación de sus rutas a siete destinos 
internacionales debido a las sanciones 
impuestas por el gobierno de Donald Trump a 
empresas que le rentan aviones.

El gobierno de Trump anunció el viernes 
pasado que revocaría las licencias de 
empresas que rentan aviones a las aerolíneas 
propiedad del estado cubano porque las 
compañías los utilizan para llevar turistas a la 
isla. La regulación de Estados Unidos prohíbe 
a los estadounidenses hacer viajes de turismo 
a Cuba. 

Canal de Panamá se enriquece 
▪  El Canal de Panamá obtuvo en el último año fi scal ingresos 

por 3.365 millones de dólares, el nivel más alto desde la 
inauguración de la vía en 1914, informó este jueves la 

dirigencia de la ruta interoceánica. AP / SÍNTESIS

rales, como el oseltamivir y el za-
namivir, el abasto está asegurado 
hasta el mes de abril, por lo que 
descartó desabasto como en 2009, 
cuando faltaron este tipo de me-
dicinas en farmacias, mientras se 
vendía en el mercado negro.

Refi rió que ello ocurrió, “porque 
la patente era exclusiva de un la-
boratorio suizo y la propia autori-
dad sanitaria envió el ultimátum y 
ahora ya tenemos genéricos, y  ha 

hecho un gran esfuerzo”.
Para la temporada estacional de infl uenza, los 

farmacéuticos estarán atentos para que en caso 
de que se presente alguna persona con los sínto-
mas de infl uenza, la envíen con el médico.

Lo anterior, luego de que el 
pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó recientemente la mis-
celánea fi scal para 2020, cuyo 
proceso consideraba un grava-
men a bebidas azucaradas, co-
mida chatarra, bebidas alcohó-
licas y cigarros a partir del 1 de 
enero, para recaudar entre 30 
mil y 46 mil millones de pesos.

Sin embargo, la mayoría de 
los diputados votó en contra de 
incrementar el Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS) y después se envió al Se-
nado para su discusión.

Para Arturo Cervantes Trejo, experto en ma-
teria, los recursos obtenidos de los impuestos son 
indispensables para impulsar programas.

El gobierno 
británico no 
tiene un plan 

coherente para 
terminar con el 
caos del Brexit 
y unas eleccio-
nes generales 
no resolverán 

la crisis"
Adam Price

Líder del partido 
galés 

La explotación 
en tres pozos 

de Pemex 
permitieron 

demostrar que 
a través de 

esta tecnolo-
gía es factible 
producir más"

Instituto 
Mexicano del 

Petróleo 
Comunicado

2009
año
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medicamento 
para controlar 
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estacional

46
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▪ millones de 
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impuesto
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cipales televisoras y medios web 
españoles.

Tras extraer el ataúd de deba-
jo de las losas de mármol y gra-
nito que lo protegían en el in-
terior de la basílica del Valle, el 
abad ofreció un breve respon-
so ante la familia. El féretro sa-
lió del templo a hombros de sus 
familiares hasta un coche fúne-
bre, que lo llevó a un helicópte-
ro en el que será trasladado al 
cementerio de Mingorrubio, a 
unos 57 kilómetros (35 millas) 
de distancia.

En un intento por proteger 
la privacidad y evitar que las labores de exhuma-
ción fuesen grabadas y publicadas en redes so-
ciales, el gobierno prohibió que los asistentes al 
acto _ 22 miembros de la familia Franco, funcio-
narios gubernamentales y trabajadores _ lleva-
sen cámaras y celulares.

Por temor a posibles disturbios, las autorida-
des prohibieron una manifestación contra la ex-
humación en el cementerio de Mingorrubio, aun-
que unas 400 personas, algunas de ellas con ban-
deras anticonstitucionales.

Por AP/Washington

La Comisión de Derechos 
Civiles de los Estados Uni-
dos declaró este jueves que 
el presidente Donald Trump 
viola el debido proceso am-
parado por la Constitución 
y los derechos civiles de los 
inmigrantes, y ha creado una 
crisis innecesaria en la fron-
tera sur del país.

Mediante un informe de 
200 páginas, la comisión gubernamental, crea-
da por la Ley de los Derechos Civiles de 1957, 
señala como gravemente preocupantes las po-
líticas presidenciales sobre asilo, detenciones 
y separación de familias.

“Como ha sido confirmado por informes 
periodísticos, investigaciones gubernamenta-
les y testimonios públicos recibidos por esta 
comisión, el Gobierno ha implementado po-
líticas migratorias que parecen violar el dere-
cho constitucional del debido proceso", seña-
la el informe.

Asimismo, señala que de esta manera se es-
tarían violando "estándares básicos de aten-
ción médica y mental", a la vez que se persigue 
a los inmigrantes por su nacionalidad, idio-
ma y género.

“Estas políticas han resultado en la sepa-
ración de unidades familiares, traumas dura-
deros y angustia, además de condiciones de 
detención chocantes, tanto para niños como 
adultos", señala el reporte.

Donald Trump 
violó derechos de 
migrantes: reporte

Violentas protestas en Grecia contra reformas económicas
▪ Policías se enfrentaron con estudiantes en las dos ciudades más grandes de Grecia el jueves, en medio de 
huelgas y protestas callejeras contra una serie de reformas a las reglas empresariales que planea 
implementar el nuevo gobierno conservador.    POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

España da fi n 
a exhumación 
de F. Franco
El exgeneral será enterrado más 
tarde en una cripta familiar
Por AP
Foto: AP/Síntesis

España exhumó el jueves los restos mortales del 
dictador español Francisco Franco de su tumba en 
un grandioso mausoleo a las afueras de Madrid. 
El exgeneral será enterrado más tarde en el día 
en una cripta familiar en un cementerio próximo.

La operación, ordenada por el gobierno y que 
se celebra a puerta cerrada, satisface una antigua 
demanda de familiares de las decenas de miles 
de víctimas de la guerra civil y el franquismo. La 
exhumación fue seguida en directo por las prin-

1957
año

▪ en el que se 
creó por la Ley 

de los Derechos 
Civiles, la comi-

sión guberna-
mental

La exhumación fue seguida en directo por las principales televisoras y medios web españoles.

Los incendios registrados en el estado de California 
han tomado gran fuerza. 

INCENDIOS PROVOCAN 
DESALOJO DE VECINOS
Por Agencias/California
Foto: AP/Síntesis

Un incendio forestal avanzaba con fuerza 
en la zona vinícola de California, donde las 
autoridades alertan de altas chances de 
otros focos por las altas temperaturas, la baja 
humedad y los fuertes vientos.

El incendio Kincade en el condado de 
Sonoma comenzó el miércoles de noche, 
pasando rápidamente de unas pocas 
hectáreas a un infi erno de 4.000 en cuestión 
de horas, informó CalFire, la agencia de 
California responsable de la protección 
contra incendios.

El departamento del alguacil ordenó 
evacuaciones en el pueblo de Geyserville.

Los fuertes vientos del norte impulsaban 
el fuego hacia el sur mientras los bomberos 
trabajaron toda la noche para evacuar a los 
residentes y proteger las estructuras.

El Kincade estalló en medio de las alertas 
ofi ciales de incendios por el clima seco.

Por AP/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

El Tribunal Supremo Electo-
ral de Bolivia informó el jue-
ves que se repetirá la votación 
presidencial en cuatro mesas 
de la región amazónica del Be-
ni por irregularidades, lo que 
demoraría aún más el resulta-
do final de los comicios presi-
denciales.

La votación en las cuatro 
mesas impugnadas se hará el 
3 de noviembre, dijo el TSE. Se-
gún el organismo, la tendencia 
actual no cambiará.

Con el 99,77 por ciento de las actas escruta-
das, el presidente Evo Morales obtenía 46,62 
por ciento de los votos mientras que su princi-
pal rival, el expresidente Carlos Mesa, alcanza-
ba el 36,85 por ciento. El jueves Morales se de-
claró ganador de los comicios mientras el país 
vive jornadas de protestas que incluyeron la 
quema de dos tribunales electorales regionales.

Para ganar en primera vuelta un candidato 
debe obtener 50 por ciento más uno de los vo-
tos o lograr 40 por ciento y tener una diferen-
cia de al menos diez puntos porcentuales sobre 
el segundo postulante más votado.

Paralelamente, la Unión Europea pidió ce-
lebrar una segunda vuelta electoral entre Mo-
rales y Mesa.

“La Unión Europea comparte la evaluación 
de la OEA... la mejor opción sería realizar una 
segunda vuelta para restablecer la confianza y 
asegurar el respeto pleno a las elecciones de-
mocráticas del pueblo boliviano”, dijo el blo-
que en un comunicado y llamó “a las partes a 
abstenerse de la violencia”.

Más temprano, lodos los opositores bolivia-
nos se unieron para desconocer el triunfo de 
Morales y sumarse al pedido de segunda vuel-
ta poco después de que el mandatario declarara 
su triunfo en los comicios del domingo pasado.

Los líderes opositores habían permanecido 
desunidos en la campaña, pero el jueves se reu-
nieron y emitieron una declaración para “exi-
gir la convocatoria inmediata a segunda vuel-
ta electoral, administrada de forma imparcial”. 
Además convocaron a la “ciudadanía y a orga-
nizaciones sociales a mantenerse movilizada 
pacíficamente hasta lograr el respeto de la vo-
luntad popular”.

Mesa, quien obtuvo el segundo lugar al fren-
te de su alianza de centro Comunidad Ciudada-

na (CC), leyó el comunicado flanqueado por lí-
deres de otros partidos opositores que partici-
paron en los comicios.

Hasta ahora, la autoridad electoral no ha de-
clarado a ningún ganador ni la conclusión del 
conteo.

“Ya ganamos en la primera vuelta... y gana-
mos con el voto rural”, dijo Morales en rueda 
de prensa poco después que el TSE divulgara 
resultados que podrían favorecerlo de mane-
ra definitiva en su sitio en internet.

Más tarde celebró ante miles de sus partida-
rios, la mayoría cocaleros.

Después de ser un pastor de llamas, y antes 
de saltar a la política, Morales fue un líder de ese 
gremio. “Nunca me abandonaron”, dijo.

“Estamos en el inicio de una crisis que afec-
tará la estabilidad social, política y económica, 
que de prolongarse podría asfixiar al país”, di-
jo a The Associated Press Jorge Dulón, analis-
ta político de la Universidad Católica en La Paz.

Las protestas estallaron el lunes tras la in-
terrupción por más de 20 horas de la transmi-
sión de conteos rápidos del Tribunal Supremo 
Electoral. El domingo, horas después del cie-
rre de votación, los datos preliminares proyec-
taban una segunda vuelta. Mesa la dio por he-
cho, pero Morales se declaró ganador sin alu-
dir a la posibilidad del balotaje.

El lunes, sin embargo, la proyección de los 
conteos cambió y hacía ver que Morales se en-
caminaba a ganar en primera vuelta.

La Misión de Observadores de la OEA mani-
festó su preocupación por el cambio en la ten-
dencia. La Unión Europea, ONU y países como 
estados Unidos, Brasil, Colombia y Argentina 
se hicieron eco.

Bolivia repetirá 
sus votaciones
La votación se llevará a cabo en cuatro mesas 
impugnadas y se hará el 3 de noviembre, dijo 
 el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia 

El lunes, la proyección de los conteos cambió y hacía 
ver que Morales se encaminaba a ganar. 
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el inicio de 
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democracia. 
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ONU enviará a 
Chile sus agentes 
para observación
Por Agencias/Santiago de Chile
Foto: AP/Síntesis

La alta comisionada para los 
derechos humanos anunció el 
envío de un equipo de investi-
gadores a Santiago de Chile, su 
objetivo es vigilar el cuidado de 
estos derechos ante las violen-
tas protestas registradas en la 
capital de dicho país.

El Instituto Nacional de De-
rechos Humanos (INDH), una 
entidad pública pero autónoma 
que hace un seguimiento al actuar de las fuerzas 
del orden, registró en su último balance de la no-
che de este miércoles un total de 2.410 detenidos 
en todo el país.

De estos hechos, 898 detenciones se produ-
jeron en Santiago, donde este miércoles se reu-
nieron en Plaza Italia alrededor de 100 mil per-
sonas para mostrar su descontento.

Las protestas han dejado además al menos 18 
fallecidos, entre ellos dos colombianos, un perua-
no y un ecuatoriano, y del total hay al menos cin-

2400
detenidos

▪ en todo el 
país se han 

refl ejado en el 
último balance 
de saldos tras 
las protestas 

Alta comisionada de la ONU envió una misión de investi-
gación a Chile ante violentas protestas. 

co que murieron a manos de agentes del Estado.
En cuanto a los heridos, el INDH contabiliza 

535 desde el pasado jueves, cuando comenzaron 
las manifestaciones por el alza en el precio del bi-
llete del Metro de Santiago. Además, 210 heridos 
fueron por armas de fuego, ya sea por el disparo 
de bombas lacrimógenas, balines de goma o bala.

Además, el organismo constató relatos de tor-
turas y abusos de agentes de las fuerzas del Es-
tado durante las protestas en los últimos días.

El aumento del precio del billete del Metro mar-
có el inicio de una oleada de protestas que, con el 
paso de los días, despertó el hartazgo de parte de 
la ciudadanía por las bajas pensiones y salarios y 
los altos precios de luz, gas, educación universi-
taria y salud, generando un estallido social que 
no se veía desde el fin de la dictadura en 1990.



NFL 
VIKINGS LIGAN 
CUARTO TRIUNFO
AP. Dalvin Cook acumuló 171 yardas totales y el 
único touchdown del partido para ayudar a Kirk 
Cousins a derrotar a su exequipo en su primera 
oportunidad, y encaminar a los Vikings de 
Minnesota a un triunfo el jueves 19-9 sobre los 
Redskins de Washington.

Cook, líder de la NFL en yardas totales, 

tuvo 23 acarreos para 98 yardas y sumó cinco 
recepciones para otras 73 por los Vikings (6-2), 
que llegaron a cuatro victorias consecutivas.

Cousins completó 23 de 26 envíos para 285 
yardas y no tuvo pérdidas de balón ante los 
Redskins (1-7), que lo seleccionaron en 2012 y lo 
convirtieron en su titular indiscutible en 2015.

Case Keenum, el quarterback al que 
reemplazó Cousins, vio arruinado su regreso 
a Minnesota al sufrir una conmoción que lo 
ausentó durante toda la segunda mitad. foto: AP

VIENE 
POR 

TODO
El británico Lewis Hamilton, líder de 

la clasifi cación y quien tiene solo una 
victoria en cuatro años en el Gran Premio 
de México, busca este fi n de semana una 

celebración completa en el autódromo 
Hermanos Rodríguez. pág. 4

foto: AP/Síntesis
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Raúl Jiménez marcó el tanto de 
la victoria del Wolverhampton 
ante el Slovan Bratislava 
de Eslovaquia en partido 
correspondiente a la jornada 3 
de la Liga de Europa. – foto: Especial
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¡Se va!
Rodrigo Ares de Parga dejará de ser el 
Presidente del Club Pumas UNAM. Pág. 2

Le preocupa
El arquero Marc-André ter Stegen se 
preocupa por fallas del Barcelona. Pág. 3

Por otro golpe
Nacionales tratarán de colocar serie 3-0 esta 
noche en la reanudación de Serie Mundial. Pág. 4
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Liga MX Femenil / América 
derrota 1-0 a Necaxa
Con dos goles de Nayeli Villanueva, 
América venció 3-0 a Necaxa en duelo 
de la fecha 16 de la Liga MX Femenil del 
Torneo de Apertura 2019, que tuvo lugar 
en la cancha del Estadio Azteca y con 
ello llegar a 25 unidades para el sitio 
seis de la general.

América salió bien plantado en el 
terreno de juego, ya que desde los 
primeros minutos comenzó el ataque 
y al minuto ocho, el primer gol lo hizo 
Daniela Espinosa, tras descolgada 
casi desde el medio campo en un 
contragolpe bien orquestado.

Nayeli Villanueva se hizo presente 
en el marcador al minuto 45. América 
sentenció el juego al minuto 54, de 
nuevo Villanueva marcó.
Por Notimex

Boxeo / De la Hoya rechaza 
acusación de agresión
El ex campeón y promotor boxístico 
Oscar de La Hoya negó acusaciones de 
agresión sexual que fueron detalladas 
en una demanda presentada en su 
contra en Los Ángeles.

La compañía de De La Hoya, Golden 
Boy Promotions, emitió una declaración 
el martes en la que dijo que se trata 
de una “demanda frívola” y califi có las 
acusaciones de “completamente falsas”.

La demanda presentada el lunes en 
el tribunal superior de Los Ángeles dice 
que la mujer anónima tuvo una relación 
sexual consensual con De La Hoya 
hasta que éste la agredió en su casa en 
Pasadena en noviembre de 2017.

La demanda detalla gráfi camente las 
acusaciones contra De La Hoya.
Por AP

Rodrigo Millar resaltó la importancia de reafi rmar 
su buen momento en el partido de esta noche en el 
estadio Morelos, que abre la fecha 15 de la Liga MX

El Morelia va 
a mostrarse 
ante el líder

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El partido ante el superlíder San-
tos es una oportunidad inmejo-
rable para que Monarcas More-
lia demuestre de qué está hecho 
y se consolide como aspirante a 
la Liguilla del futbol mexicano, 
indicó Rodrigo Millar.

“Me parece que tenemos una 
gran oportunidad de reforzar lo 
que pasó en la jornada anterior, 
en nuestra casa y ante el puntero, 
si damos un buen partido pode-
mos sumar tres puntos que nos 
acerquen a la Liguilla, que es el objetivo principal”.

En rueda de prensa, el medio chileno recordó 
la victoria 3-2 sobre Cruz Azul la semana anterior 
en el estadio Azteca es una gran motivación para 
recibir al líder general en la fecha 15 del Apertu-
ra 2019 de la Liga MX, aunque será complicado.

“Santos es un equipo súper complicado, por 
algo va puntero, que es muy dinámico, sus juga-
dores están pasando por un gran momento. Es 
un rival que nos va a exigir y nos va a obligar a es-
tar listos y concentrados todo el partido”, indicó.

Millar aseveró que de nada serviría el triunfo 

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

Aún con la ilusión de llegar a 
la Liguilla del Torneo Apertu-
ra 2019 de la Liga MX, el téc-
nico Robert Dante Siboldi ya 
piensa en el próximo semes-
tre, consciente de que todos 
se están jugando el puesto.

“Si bien se empezó a pla-
near, estamos enfocados en 
los cuatro partidos que nos 
restan, estamos tratando de 
jugar cada partido como una 
fi nal y vamos a jugar por la 
califi cación en cada partido”, señaló en rue-
da de prensa.

Tras la práctica del equipo en las instala-
ciones de La Noria, el estratega comentó que 
empieza con la planeación porque no se pue-
de realizar al fi nal del torneo y deben hacerlo 
con anticipación.

“Estamos observando desempeños y rendi-
mientos de los que están y aquí todos estamos 
jugándonos el puesto en cada entrenamiento 
y partido, nadie está seguro, entonces hay que 
ver bien, analizar el resto del torneo para ver 
quién puede continuar”, apuntó.

Siboldi reconoció que por errores propios es-
tán fuera de la zona de Liguilla, “nos encontra-
mos solos con esta situación, dejamos ir puntos 
con nuestros propios errores, estamos contra 
las cuerdas y no depende de nosotros”.

Para su partido de la jornada 15 de visita 
ante Tigres, aseveró que su objetivo como es-
tratega es que el equipo logre triunfos mere-
ciéndolos, pues no le gusta ganar “como sea”.

“Cambian las estrategias para cada rival, la 
alineación de acuerdo a lo que podemos en-
tender que para ese partido es la mejor op-
ción, tener variantes, todo se puede trabajar 
e implementar en cada partido".

Tras descartar que haya comunicación en-
tre alguno de sus pupilos para llegar a Chi-
vas, ahora Ricardo Peláez es director depor-
tivo, manifestó que el delantero ecuatoriano 
Bryan Angulo sigue en proceso de adaptación.

El Cruz Azul 
se enfoca al 
fi nal del AP
Siboldi comentó que empieza con 
la planeación porque no se puede 
realizar al fi nal del torneo 

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

Rodrigo Ares de Parga dejará 
de ser el Presidente de la Jun-
ta Directiva del Club Universi-
dad Nacional al fi nalizar el pre-
sente Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX.

Ares de Parga tomó la de-
cisión tras reunirse con el to-
davía rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Enrique Graue, cuan-
do inició el proceso para la de-
signación de este cargo de la máxima casa de es-
tudios para el periodo 2019-2023.

Su gestión con el Club Universidad inició en 
mayo de 2016 al sustituir a Jorge Borja Navarre-
te; Pumas venía de lograr el quinto lugar en la Co-
pa Libertadores y el subcampeonato en el Aper-
tura 2015 al perder la fi nal contra los Tigres de 
la UANL.

Las transacciones más controversiales como 
presidente de la junta deportiva fueron las ven-
tas de Ismael Sosa a Tigres y la de Nicolás Cas-
tillo al Benfi ca de Portugal, así como dejar en li-
bertad a Darío Verón, leyenda del club.

Ares de Parga 
dejará Pumas

El director técnico de los cementeros reconoció que 
por errores propios están fuera de la zona de Liguilla.

EL PUEBLA FEMENIL ENTIERRA ASPIRACIONES
Por Alma Liliana Velázquez

Con autogol de María 
López, el equipo del Puebla 
Femenil sepultó cualquier 
aspiración de acceder a la 
fase de liguilla, esto al caer 
1-0 ante las Rayadas de 
Monterrey, que consiguió 
siete triunfos al  hilo en la 
Liga Femenil MX.

El estadio Cuauhtémoc 
abrió sus puertas para 
recibir este duelo 
correspondiente a la jornada 16, desde los 
primeros minutos, las regias buscaron imponer 

sus condiciones, aunque la escuadra camotera 
se plantó bien en el terreno de juego e impedía 
cualquier ataque del conjunto visitante.

En varias ocasiones, Desiré Monsiváis, 
goleadora de regias insistía, pero las 
dirigidas por Jorge Gómez de inmediato se 
reacomodaban en sus fi las.

El tiempo transcurrió y sólo Monterrey se 
encargó de insistir; fue hasta el minuto 85 que 
María López en la búsqueda de rechazar el 
esférico, cometió el error de empujar la pelota 
con el cuerpo para dar la victoria a las Rayadas.

Monterrey se mantiene en el primer sitio de 
la competencia con 39 puntos, mientras que las 
camoteras se quedan en el sitio 11 y la próxima 
jornada recibirán a Cruz Azul.

7
victorias

▪ consecutivas 
llegó el cuadro 
de las Rayadas 
del Monterrey 

en la actual 
temporada

El equipo de la Comarca Lagunera será un rival de cuida-
do al ostentar el primer lugar del Apertura 2019.

Los purépechas llegan motivados al encuentro tras derrotar a la Máquina Cementera en el estadio Azteca.

ante la Máquina si pierden o empatan con San-
tos, pues con una combinación de resultados po-
drían salir de los primeros ocho de la clasifi ca-
ción general.

“De nada servirá que hayamos ganado en el Az-
teca si no logramos el triunfo ante Santos, es cier-
to que les cuesta de visita, pero no podemos con-
fi arnos de eso, debemos tener cuidado”, apuntó.

“Chino” Millar señaló que la victoria ante el 
mandamás de la competencia ayudaría mucho para 
aspirar a la Liguilla en un torneo muy disputado.

“Pero también sabemos que casi siempre se 
termina defi niendo en las últimas fechas, tene-
mos dos partidos consecutivos en casa y si ga-
namos ambos nos acercaríamos aún más, pe-

ro hay que empezar por este viernes”.

Veracruz quiere revivir episodio
Veracruz querrá revivir la última alegría que tuvo 
en la Liga MX cuando esta noche visite a Tijua-
na, precisamente el último club que venció en la 
Primera División del futbol mexicano.

Desde el 25 de agosto de 2018, Tiburones Ro-
jos no sabe triunfar en la máxima categoría del 
balompié azteca; desde aquel entonces afrontó 
40 partidos sin ganar y hoy ante Xolos tendrá una 
nueva oportunidad de romper la racha negativa.

Los escualos desean dejar atrás los últimos es-
cándalos fuera de cancha ante la falta de pago a 
los jugadores de diversas categorías.

Me parece que 
tenemos una 

gran oportuni-
dad de reforzar 

lo que pasó 
en la jornada 

anterior”
Rodrigo 

Millar
Jugador de 

Morelia
Si bien se 

empezó a pla-
near, estamos 

enfocados 
en los cuatro 
partidos que 
nos restan”

Robert Dante
Siboldi

Técnico del 
Cruz Azul

La decisión fue tomada tras reunión con rector.

2016
año

▪ en que inició 
Rodrigo Ares 

de Parga su 
gestión en los 

Pumas de la 
UNAMElimina San Luis barras

▪ El Atlético San Luis, a través de un comunicado, 
reveló serie de determinaciones en torno a su 
proceder con los grupos de animación o "barras" 
en el Estadio Alfonso Lastras, indicando que 
estas han quedado prohibidas temporalmente 
en el recinto. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

México es 
décimo primero

▪ La selección mexicana de futbol escaló un 
peldaño y se ubicó en la décimo primera 

posición del ranking de la FIFA, el cual lidera 
Bélgica. La FIFA dio a conocer la clasifi cación 
mensual y el Tricolor, que dirige el argentino 
Gerardo Martino se mantiene como el mejor 
de la zona de Concacaf y en el sitio 11 general 
con mil 613 unidades luego de sus triunfos 

en la Liga de Naciones. 
POR MEXSPORT, ARCHIVO/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El delantero mexicano anota y fi rma remontada 
del Wolverhampton en Europa League sobre el 
Slovan Bratislava; Arsenal le pega al Vitória
Por Notimex/Bratislava, Eslovaquia
Fotos: AP/Síntesis

El mexicano marcó en la victoria del Wolver-
hampton sobre el Slovan Bratislava de Eslova-
quia en partido correspondiente a la jornada 3 
de la Liga de Europa.

Tras recibir primero una anotación, el conjun-
to inglés logró remontar como visitante en tie-
rras eslovacas para poner un 2-1 defi nitivo que 
los acomoda en el segundo puesto del Grupo K 
en torneo continental.

Corría el minuto 11 del cotejo, cuando una des-
atención defensiva por parte del cuadro en don-
de milita el ex americanista permitió que el de-
lantero esloveno Andra Šporar tirara al arco del 
portero portugués Rui Patricio, quien tras un des-
vío no pudo evitar el tanto de los locales.

Llegó la segunda parte y fue entonces cuan-
do el mediocampista francés Romain Saïss probó 
suerte desde fuera del área para vencer al guar-
dameta Dominik Graif al minuto 58, con lo que 
ponía el marcador 1-1.

Al minuto 62, Jiménez se perfi laba para rema-
tar un centro enviado desde la banda izquierda; 
pero fue empujado en los linderos del área chi-
ca, por lo que el árbitro ucraniano Yevhenii Ara-
novskiy no dudó en marcar la pena máxima; la 
cual convirtió el mexicano un minuto después.

Con este marcador, Raúl Jiménez y compañía 
se acercan al objetivo de califi car a la siguiente 

ronda en la Liga Europea, ade-
más de que ligó dos partidos con-
secutivos con anotación, luego de 
marcar también ante Southamp-
ton en la Liga Premier el sába-
do pasado.

Pepe impulsa a Arsenal
Nicolas Pepé fi nalmente le hi-
zo honor a su costo de transfe-
rencia al entrar de cambio y en-
cabezar la remontada del Arse-
nal el jueves 3-2 sobre el Vitória 
gracias a una perfecta ejecución 
de un tiro libre.

Pepe, el fi chaje más caro en la 
historia del club, marcó el empa-
te con un disparo que superó la 
barrera a los 80 minutos y des-
pués repitió el truco en tiempo 
agregado para ayudar al Arsenal 
a evitar una vergonzosa derrota 
en casa. En otro encuentro del 
Grupo F, el Frankfurt venció en 

casa 2-1 al Standard de Lieja.
Arsenal y Sevilla ahora son los únicos dos equi-

pos que tienen nueve unidades después de tres 
encuentros de la fase de grupos, después de que el 
cuadro español venció en casa 3-0 al Dudelange.

Horas antes, el gol de penal de Anthony Mar-
tial le alcanzó al Manchester United para doble-

Por AP/Barcelona, España 
Foto: AP/Síntesis

El arquero del Barcelona 
Marc-André ter Stegen em-
pieza a impacientarse por te-
ner que salir al rescate de sus 
compañeros.

Las intervenciones del 
portero alemán fueron cla-
ve para que el Barcelona sa-
liera victorioso 2-1 en su vi-
sita al Slavia Praga el miér-
coles en la fase de grupos de 
la Liga de Campeones

Con profunda autocrítica, 
Ter Stegen manifestó que “no hemos jugado 
al nivel que queríamos”.

“Menos mal que hemos sacado los tres pun-
tos, que es lo más importante. Pero es necesa-
rio hablar de algunas cosas”, añadió.

Stegen se cuidó de apuntar directamente 
a alguien en particular.

“Hay cosas que hay que mejorar, unas cuan-
tas. Es algo interno, no quiero hablarlo aquí”, 
señaló. “Me gustaría hablar primero con los 
que están en el campo”.

Con sus notables atajadas, confi anza abso-
luta y sobria salida del balón, Ter Stegen se ha 
convertido en una pieza esencial del Barça. Ha 
dejado atrás los titubeos que tenía cuando lle-
gó procedente del Borussia Mönchengladbach 
en 2014.

Ter Stegen se cuidó de apuntar directamen-
te a alguien en particular.

“Hay cosas que hay que mejorar, unas cuan-
tas. Es algo interno, no quiero hablarlo aquí”, 
señaló. “Me gustaría hablar primero con los 
que están en el campo”.

Después de la victoria 3-0 ante el Eibar en 
la Liga española, el Barcelona parecía tenerlo 
todo bajo control cuando Lionel Messi abrió 
el marcador apenas en el tercer minuto del 
duelo en la Eden Arena de Praga. Pero los ca-
talanes acabaron sufriendo ante el tesón de 
los checos.

Por AP/Madrid,España
Foto: AP/Síntesis

El reprogramado clásico entre el Barcelona y Re-
al Madrid se jugará el 18 de diciembre, pese al 
reiterado rechazo de la Liga por la nueva fecha.

La Liga anunció el jueves que recurrirá a en-
tidades deportivas y judiciales para que fallen si 
los clubes y la federación españoles cumplieron 
con los procedimientos correctos al reprogramar 
el partido en el Camp Nou del Barcelona. La fe-
cha original era este sábado, pero fue aplazado 

Ter Stegen, 
alarmado por 
fallos culés

Clásico se perfi la 
al 18 de diciembre

El delantero hidalguense anotó de buena manera el tiro 
penal con el cual los lobos se llevan los tres puntos.

Arsenal y Sevilla ahora son los únicos dos equipos que 
tienen nueve unidades.

Ter Stegen se cuidó de apuntar directamente a al-
guien en particular.

"GUTI" TITULAR Y "CH" 
SIN JUGAR EN LA EL
Por Notimex/Eindhoven, Holanda

El mediocampista mexicano Erick 
Gutiérrez fue titular y se mantuvo en 
la cancha durante los 90 minutos en 
el empate sin goles de su equipo PSV 
Eindhoven ante Lask Linz de Austria, en 
duelo de la fecha tres de la Europa League.

Los dirigidos por el holandés Mark Van 
Bommel lograron despegarse del Sporting 
de Lisboa y colocarse como los líderes en 
solitario del grupo D con siete unidades.

En Sevilla, Javier Hernández no fue 
convocado para el duelo que disputó el 
Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán contra 
el F91 Dudelange de Luxemburgo, al cual 
derrotaron 3-0 con doblete del argentino 
Franco Vázquez 48’ y 75’ y un tanto más del 
español Munir El Haddadi al 78’.

El portero de los blaugranas 
señaló que no han tenido un alto 
nivel tanto en liga como en UCL

La Liga rechaza esta fecha, pese al apoyo de la federa-
ción.

gar 1-0 al Partizan de Belgrado en la Liga Europa y 
poner fi n a una racha de cuatro partidos sin ganar.

Fue la primera victoria del United como vi-
sitante en todas las competiciones desde mar-
zo. Pero no hay que engañarse: siguen de lejos 
de mostrar pegada.

Gracias a su victoria, el United lidera el Gru-
po L con siete puntos, dos más que el Alkmaar. 
Los holandeses golearon 6-0 al Astana kazajo.

En duelo apretado, Porto, donde milita Je-
sús Corona, se tuvo que conformar con el em-
pate 1-1 ante Rangers. Porto llegó a cuatro pun-
tos al igual que el rival en turno, con la diferen-
cia de goles a favor de Rangers, lo que los coloca 
en segundo del G.

breves

Ranking FIFA / Uruguay escala 
al quinto puesto 
 Bélgica se mantuvo al frente del 
ranking mundial de la FIFA por encima 
de Francia, Brasil e Inglaterra, mientras 
que Uruguay ascendió al quinto puesto 
y Argentina intercambió lugares con 
Colombia al cerrar los 10 primeros.
       En el último escalafón, difundido por 
la FIFA el jueves, Uruguay desplazó a 
Portugal. La Albiceleste, por su parte, 
quedó en el noveno puesto, seguido por 
Colombia.
Por AP

FIFA / Votarán en 2024 sobre 
sede de Mundial 2030
Los anfi triones de la Copa del Mundo de 
fútbol en 2030 solamente tendrán seis 
años para tenerlo todo listo.
      El Consejo de la FIFA decidió el 
jueves en una reunión que el proceso de 
selección iniciará en 2022 y la votación 
se realizará en el Congreso de la 
organización en 2024.
       Un cuarteto de naciones 
sudamericanas — Argentina, Uruguay, 
Paraguay y Chile — aspiran a la sede.
Por AP/Foto: AP

Liga 1 / Dugarry critica  las 
actitudes de Mbappé
El delantero del PSG, Kylian Mbappé, 
fue la fi gura de su equipo en la jornada 
de la Champions League esta semana. 
Al fi nal del partido, el goleador de 20 
años comentó que le sorprendió su rol 
de suplente. "Quería volver a demostrar 
que es difícil prescindir de mí”, lanzó 
Mbappé. El exfutbolista Christophe 
Dugarry dio a entender que Mbappé se 
está contagiando de algunas actitudes 
de su compañero Neymar. 
Por Agencias/Foto: Especial

debido a que independistas catalanes convoca-
ron a una manifestación en la capital de la región 
del noreste español.

El rechazo de la Liga obedece a que se jugará 
a mitad de semana — un miércoles — lo que su-
pone una menor teleaudiencia.

En comunicado, la Liga afi rmó que la nueva fe-
cha causa un “daño irreparable al futbol español”.

La Liga, sin embargo, dijo que no solicitará me-
didas cautelares mientras se toma una decisión. 
El proceso tardaría varios meses, lo que signifi -
ca que se conocerá mucho después de realiza-
do el partido.

Explicó que el tiempo procesal de la trami-
tación de las medidas cautelares generaría una 
"incertidumbre en los afi cionados de España y 
de todo el mundo".

Menos mal que 
hemos sacado 

los tres puntos, 
que es lo más 
importante. 

Pero es nece-
sario hablar de 
algunas cosas”

Marc-André
ter Stegen 

Portero del Barza

China, Mundial 
de Clubes 2021

▪ FIFA designó a China como sede del nuevo Mundial de 
Clubes en 2021, pero demoró tomar una decisión sobre el 

repartode las 24 plazas para el torneo. Una propuesta sobre 
cuántos equipos se clasifi carán por parte de las seis 

confederaciones fue presentada a los miembros del Consejo 
de la FIFA para que la aprobasen el jueves en Shangái. La 

misma incluía a Sudamérica con seis pasajes y la Concacaf 
con tres. POR AP/ FOTO: AP

dato

Otros 
resultados 
La Roma igua-
ló de local 1-1 con 
el Borussia Mön-
chengladbach. 
Víctor Campu-
zano firmó el gol 
del Espanyol en 
la victoria 1-0 an-
te el Ludogorets 
búlgaro que le de-
jó como líder del 
Grupo H. En ac-
ción del Grupo E, 
el Celtic remon-
tó para imponer-
se 2-1 a la Lazio y 
afianzar su ven-
taja.

Raúl Jiménez 
anota gol del 
triunfo lobo
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Este día, la novena de la capital de Estados Unidos 
tratará de dar un paso más ante Houston para 
ganar el Clásico de Otoño en 3er duelo de la serie

Nats tienen 
contra pared 
a los Astros 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Los Nacionales Washington 
puso contra la cuerda a Astros 
de Houston luego del juego del 
miércoles, en el que con un rally 
de seis carreras en la séptima en-
trada sentenciaron el juego pa-
ra soñar con una primera Serie 
Mundial en su vitrina.

La pizarra de 12-3 a favor de 
Nacionales, hace suponer que 
van con la mejor intención de 
ganar este viernes el tercer jue-
go y con ello estar cerca del ce-
tro. Pero, deben esperar a la reacción de Astros.

Astros no pudo hacer valer su condición de 
local y espera hacer la obra de visita.

Los de Houston quieren revertir la historia co-
mo en su momento lo hicieron Reales de Kansas 
City en 1985, Mets de Nueva York en 1986 y Yan-
quis de Nueva York en 1996 que empezaron la se-
rie con derrotas y al fi nal se quedaron con el título.

El Clásico de Otoño es complicado y ambos 
equipos lo saben, por eso en el juego de este vier-
nes deben empezar con buen ritmo, en especial 
Astros que tiene dos derrotas en casa.

El mánager de Astros, Andrew Jay Hinch, con-
sideró que la mentalidad de sus jugadores es ir 
por la victoria, ya que a pesar de las dos derrotas 
se debe pensar en ganar la serie.

Por Redacción
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Este sábado la Universidad de las Américas 
Puebla vivirá un día asombroso, antes de las 
13:00 horas dará el adiós a 15 Guerreros Az-
tecas, después verá como su equipo de futbol 
americano se mide a Borregos Toluca y ya con 
la euforia del partido se enlazará con la de cien-
tos de corredores, quienes junto al Templo del 
Dolor saldrán a disfrutar de la Live&Death Run.

Diego Ruiz, Diego Torres, Juan Pablo Ga-
ravito, Arturo Orona, Olsvaldo Zumacalarre-
gui, Jamal Newman, Alan Bravo, Diego Huerta, 
Rubén Montañez, Brian Correa, Diego Bedo-
lla, Alberto Aducci, Marcos Covarrubias, Fer-

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Para ser un lugar que dos ve-
ces le ha coronado dos veces 
campeón de Fórmula Uno, la 
Ciudad de México no ha sido 
especialmente favorable pa-
ra Lewis Hamilton.

Las masivas muchedum-
bres lo adoran y el británico 
conducido por las serpen-
teantes curvas del Autódro-
mo Hermanos Rodríguez pa-
ra ganarse un lugar entre los 
grandes de la F1. Pero pasa 
trabajos para ganar aquí.

Hamilton tiene solamente 
una victoria en cuatro años en el Gran Premio 
de México, y las últimas dos carreras estuvie-
ron entre las peores en dos campañas de cam-
peonato para Mercedes. Finalizó noveno en 
2017 y cuarto en 2018, con Max Verstappen, 
de Red Bull, llevándose las victorias.

Ambos resultados fueron sufi cientes pa-
ra que Hamilton cruzase la meta como cam-
peón de la temporada. El británico disfrutó el 
champán, pero las celebraciones carecieron el 
extra que viene con la victoria en la carrera.

Pudiera suceder de nuevo.
Hamilton largará el domingo con una fi r-

me ventaja en el campeonato con 64 puntos 
sobre su compañero de equipo Valtteri Bottas 
y apenas cuatro carreras por celebrarse. Ten-
dría que ocurrir un desplome sin precedentes 
para que Hamilton no ganase el sexto campeo-
nato de su carrera y quinto en seis años. Ga-
narlo le pondría en sola posesión del segun-
do puesto en la historia de la F1 y apenas uno 
menos que el récord de siete en poder del ale-
mán Michael Schumacher.

Pero esos problemas en carreras previas 
tienen a Hamilton expresando cautela sobre 
sus posibilidades de sellar el campeonato en 
México.

"No espero que sea en México”, dijo, y añadió 
que sus malas actuaciones en los dos últimos 
años aquí han sido “sumamente chocantes”.

"México es generalmente nuestra peor ca-
rrera del año por la forma en que está prepa-
rado nuestro coche y va a ser difícil para no-
sotros”, advirtió.

El aire enrarecido de la Ciudad de México 
a 2.250 metros de altitud y la prolongada rec-
ta desde la largada en el Hermanos Rodríguez 
han favorecido a Red Bull y Ferrari los dos úl-
timos años. 

Un sábado 
especial para 
los Aztecas

Hamilton busca 
en el GP México 
fi esta completa

México es 
generalmente 
nuestra peor 

carrera del año 
por la forma en 

que está pre-
parado nuestro 

coche y va a 
ser difícil para 

nosotros”
Lewis 

Hamilton
Mercedes

Están a medio 
camino a cua-
tro victorias. 

Pero tenemos 
muy buen 

equipo"
Andrew 

Jay Hinch
Mánager 

de los 
Astros

El británico conviviendo con los afi cionados en la Ciu-
dad de México.

Los Nacionales tomaron ventaja de 2-0 en duelos en la 
casa de los Astros.

La Udlap ya tiene el boleto asegurado para los playoff s.

BENNETT LLEGA 
A LOS COWBOYS 
DE DALLAS
Por Notimex/Foxborough, EU.

El ala defensiva Michael 
Benne�  fue intercambiado de 
los Patriots de Nueva Inglaterra 
a los Cowboys de Dallas por una 
selección condicional de 7ma 
ronda del Dra�  de 2021.

Benne�  fue adquirido 
por Nueva Inglaterra esta 
temporada baja, después 
de un año con los Eagls. La 
forma en la que su contrato 
está estructurado le permite 
a Dallas mantenerlo en la 
temporada 2020.

El otrora jugador de la 
universidad de Texas A&M 
no enfrentó a Jets por un 
altercado con el entrenador de 
la línea defensiva durante una 
práctica. En seis partidos esta 
temporada en Nueva Inglaterra 
inició un encuentro.

La Tribu dirá adiós a 15 jugadores, 
previo de duelo de la Premier

nando Salas y Eduardo Retana pisarán el Tem-
plo del Dolor por última ocasión en la temporada 
regular, tras haber ganado campeonatos, parti-
dos legendarios y dejado una marca como una 
excelente generación que ha hecho muchos lo-
gros en la institución.

Si Aztecas gana ratifi ca su lugar como líder del 
Grupo Independencia, sin importarle lo que su-
ceda en otros frentes, los mexiquenses de perder 
tendrían que ir a la última semana de la campaña 
regular para buscar la califi cación a playo« s. En 
caso contrario, los Aztecas lucharían en la jorna-
da 10 por mantener el liderato, pues ya tiene su 

lugar asegurado a la siguiente fase.

Afi rmó que Nacionales tiene un gran equipo 
con jugadores de talento y que han jugado mu-
cho mejor, pero aún no termina la serie y todo 
puede suceder en los siguientes juegos, “están a 
medio camino a cuatro victorias. Pero tenemos 
muy buen equipo. Tenemos el juego tres el vier-
nes y vamos con todo”.

Peloteros como el venezolano José Altuve, 
quien dio el pase a la Serie Mundial el domingo 
pasado, no ha podido brillar en estos dos juegos 
y además gente como el boricua Carlos Correa o 
George Springer, así como el cubano Yuli Gurriel 
deben dar su máximo para cambiar la historia.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Si Ferrari no se 
auto destruye
Basta observar la tribunas de 
nuestro Gran Premio de México 
de las tres etapas ( 1962-70, 1986-
1992, 2015 a la fecha) para darnos 
cuenta que el corazón de la 
fanaticada mexicana está 
mayoritariamente con Ferrari, se 
torna más evidente en las últimas 4 
carreras, y lo será este Domingo,  en 
México ya dentro de esta tercera 
etapa que arrancó en 2015 porque la 
venta de la mercancía ofi cial como 
playeras, camisas, chamarras, gorras 
y lo que venga se han popularizado 
en el mundo entero en los últimos 15 
años, nuestras tribunas 
mayoritariamente pintadas de Rojo 
Ferrari son como un emblema, casi 
como un culto solamente que en las 
19 ediciones anteriores la Scudería 
Ferrari solo obtuvo dos victorias, 
curiosamente en ambas hicieron el 
“Uno –Dos”.

 
EL ÚLTIMO GRAN PREMIO
De la primera etapa ( Octubre 25 de 
1970) entregó un histórico “ Uno – 
Dos” con dominio absoluto del Belga 
Jackie Ickx y el Suizo Clay 
Regazzoni, paradójicamente fue 
aquella la única vez en que Ferrari no 
tuvo a los afi cionados Mexicanos de 
su lado, quienes estuvimos ahí para 
atestiguarlo en medio del caos 
propiciado por los organizadores 
que nos cobraron boleto a mas de 
50 mil que entramos a las 
canchas de la Ciudad Deportiva 
sin tribunas para acomodarnos 
“ahí en donde caiga” lo que propició 
que camiones, camionetas, 
andamios acapararan la primera 
línea junto a la pista y los demás en la 
inconciencia de nuestra corta edad 
nos “colamos” en la orilla del circuito 
con el peligro que ello implicaba, casi 
todos íbamos a aplaudir a “nuestro” 
Pedro Rodríguez y su BRM que cerró 
en sexto lugar.

ALAIN PROST Y NIGEL MANSELL
Se impuso en la épica batalla entre 
los Ferraris de Alain Prost y Nigel 
Mansell se la jugaron en un carrerón 
memorable con Ayrton Senna y su 
Mc Laren hasta que la llanta trasera 
derecha del Bienamado voló en 
pedazos casi al fi nal de la carrera, 
mientras que el otro Mc Laren con 
Gerhard Berger se hacía de la 
segunda posición, ya en la penúltima 
vuelta Nigel Mansell hace la 
maniobra mas arriesgada, 
espectacular y valiente en la 
historia de nuestro Gran Premio 
rebasando en la extinta Peraltada 
por el lado de arriba al Austriaco para 
armar el “Uno –Dos “ de Ferrari.

19 AÑOS DESPUÉS
La “Scudería” llega al “ 20 Gran 
Premio de México” como favoritos 
para volver a armarla, solo que los 
antecedentes recientes nos dicen lo 
contrario, los errores “humanos” de 
Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen, 
hoy con Sauber, nos privaron de 
encender mas aún el Autódromo 
hermanos Rodríguez, dos terceros 
lugares para Ferrari en nuestros 
últimos 4 Grandes Premios son 
muy poco para lo que esperamos de 
ellos, Charles Leclerc tiene la palabra 
para Ferrari, y Sebastian Vettel la sed 
de revancha.. así de fácil.

13:00
horas

▪ se dará 
el inicio del 
encuentro 

donde los Az-
tecas buscarán 
ratifi car primer 
lugar en Grupo 
Independencia

Despide Houston a ejecutivo
▪ Los Astros despidieron el jueves al asistente del gerente 

general Brandon Taubman por dirigir comentarios 
inapropiados hacia reporteras después del triunfo con el que 
eliminaron a los Yanquis de Nueva York, informó el equipo en 

un comunicado. La conducta de Taubman no refl eja los 
valores de la organización “y creemos que esta es la medida 

más adecuada”, señaló el comunicado. POR AP / FOTO: AP


	25102019_CIRPUE_04



